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AGENDA 
528 visitas en 2009

El CCQ nace en 1996 con el objetivo de reproducir esta especie en cautividad y 
formar un stock genético que asegure la supervivencia de las actuales poblaciones 
europeas y el éxito del Programa Andaluz de Reintroducción. El CCQ es miembro 
del Programa Europeo de Especies Amenazadas y utiliza una metodología basada 
en técnicas de cría natural. Hoy es el segundo centro en importancia en Europa. 
Dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el 
CCQ está gestionado por la Fundación Gypaetus, titular legal de las aves cedidas 
po la FCBV y alberga 19 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

Expertos aconsejan gestionar la 
especie como una única población 
en el área euromediterránea
Un centenar de investigadores, gestores y técnicos 
especializados en conservación del quebrantahuesos 
debatieron en septiembre en Jaén sobre el futuro de esta 
emblemática carroñera en peligro de extinción en Europa.

El II Congreso Internacional sobre el 
Quebrantahuesos (Gypaetus barba-
tus) “Nuevos retos para su conserva-
ción en Europa” celebrado entre el 15 
y el 19 de septiembre en Jaén dedicó 
una sesión específica a las implicacio-
nes genéticas y demográficas de los 
actuales programas de conservación 

REPORTAJE

1

(sigue en pag. 2)de la especie. Organizado por la FG 
en el marco del proyecto europeo LIFE 
“Acciones para la reintroducción del 
Quebrantahuesos en Andalucía”, del 
que es socia la Consejería de Medio 
Ambiente junto a la Federación Anda-
luza de Caza y la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de Andalu-

Participantes en el congreso, 
a su llegada al CCQ.
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REPORTAJE

cía, el congreso abordó los últimos 
conocimientos científicos aplicados 
a la conservación de la especie, el 
avance en la lucha contra el uso ile-
gal de cebos envenenados en Eu-
ropa, cuestiones genéticas y demo-
gráficas de las poblaciones silvestres 
y cautivas de quebrantahuesos y las 
estrategias más innovadoras de sen-
sibilización y participación social.
 Según se desprende de las princi-
pales conclusiones de la mesa de 
trabajo sobre genética y dinámica  
de poblaciones, moderada por Alex 
LLopis, responsable de la unidad de 
cría del Centro de Fauna de Vall-
calent (Generalitat de Catalunya) 
y representante del Programa Euro-
peo de Especies Amenazadas, EEP, 
del Quebrantahuesos en España, la 
conservación del quebrantahuesos 
en Europa pasa por la restauración 
de una metapoblación autososteni-
da y genéticamente funcional que 
abarque desde el Norte de África 
hasta Turquía a través del Medite-
rráneo y los Alpes. Para ello es ne-
cesario mejorar la diversidad gené-
tica del stock cautivo (red de cría 
internacional) y seguir trabajando 
para reconectar las poblaciones sil-

vestres, reintroduciendo aves tanto en 
las áreas donde la especie se extinguió 
(como en Andalucía) como en aque-
llas con poblaciones extremadamente 
pequeñas o aisladas (Córcega, Creta 
o Norte de África) de tal modo que se 
favorezca (o reanude) el intercambio 
genético y demográfico entre ellas. 
En concreto, los expertos recomiendan 
liberar aves con alelos raros en pobla-
ciones ya consolidadas (con alto po-
tencial de supervivencia) y aves con 
alelos comunes (principales genotipos 
del stock cautivo) en las más reduci-
das o aisladas siempre que cuenten 
con un contexto ecológico viable.

Una única población
El grupo de trabajo señaló, además, 
que puesto que los estudios genéticos 
han confirmado que históricamente 
las poblaciones europeas y del área 
circunmediterránea han funcionado 
como una unidad, no se consideran 
pertinentes acciones dirigidas al man-
tenimiento de la originalidad genética 
de las poblaciones autóctonas. A su 
juicio, los problemas de endogamia 
en las poblaciones pequeñas, relíc-
ticas y reintroducidas constituyen un 
asunto más serio que los improbables 

efectos negativos causados por este 
intercambio genético (exogamia). 
De este modo, entre los próximos pa-
sos que, en materia de gestión, habría 
que dar en los próximos años, desta-
caron la necesidad de iniciar libera-
ciones en el área prealpina de Francia 
occidental y/o en el Macizo Central 
para conectar los Alpes con los Piri-
neos, potenciar la dispersión de la po-
blación pirenaica (por ejemplo redistri-
buyendo los comederos hacia el área 
periférica), continuar con las liberacio-
nes en Andalucía como puente entre  
las poblaciones de Pirineos y Norte de 
África, estudiar la posibilidad de reali-
zar liberaciones en los Balcanes y refor-
zar las poblaciones de quebrantahue-
sos en Marruecos o Córcega con aves 
procedentes del stock cautivo.
El congreso andaluz, el único íntegra-
mente dedicado al quebrantahuesos 
que se celebra en España, contó con 
la participación de prestigiosos investi-
gadores internacionales, así como con 
representantes de todos los proyectos 
de conservación europeos: Pirineos y 
Andalucía (España), Alpes (Francia, 
Italia, Austria y Suiza), Cerdeña (Italia) 
y Grecia y diversos especialistas en po-
blaciones norte y surafricanas.

Fotografía de familia de los asistentes al congreso durante la salida de Campo a la Nava de San Pedro (Cazorla) para visitar el CCQ.

Organiza:
PROYECTO LIFE 04NAT/E/000056 
“Acciones para la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía” 
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REPORTAJE

Alex Llopis, responsable de la unidad de cría del Centro de Fauna de 
Vallcalent (Generalitat de Catalunya) y representante del EEP del Que-
brantahuesos en España, impartió una charla  sobre los criterios y la meto-
dología utilizada por el programa internacional de cría en cautividad. En 
estos momentos, la red de cría gestionada por el EEP está formada por 6 
centros especializados y 26 zoológicos y 7 parques privados o propietarios 
particulares de Europa, Asia y Estados Unidos y cuenta con unas 120 aves.

3

1

Galería:
1 a 5. Además de las comunicaciones 
orales, sesiones de posters y grupos de 
trabajo, el comité organizador diseñó 
un amplio programa de actividades 
divulgativas abiertas al público como 
la exposición fotográfica internacional  
“Imágenes de un sueño: Trabajando por 
el Quebrantahuesos” que desde Jaén 
recorrerá diversos países para mostrar el 
trabajo que se viene realizando con la 
especie a nivel europeo.

2. El programa científico se completó con 
una salida de campo en la que los partic-
ipantes tuvieron la oportunidad de visitar 
el Centro de Cría del Quebrantahuesos y 
asistir a una exhibición del equipo canino 
para la detección de cebos envenena-
dos de la estrategia Andaluza para la 
Erradicación del Uso Ilegal de Cebos 

2
Alex Llopis en un momento de su charla en el centro de cría del quebrantahuesos.

Salida de campo al CCQ

4

En imágenes...

5 6
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ACTUALIDAD

Los juveniles son separados de sus padres
Los tres pollos nacidos la temporada 
2008/2009 en el CCQ y que no fueron 
liberados en primavera ya han sido 

separados de sus padres al superar los seis 
meses de edad. Se trata de tres machos y 
se encuentran en perfecto estado de salud.

BG-577. BG-594. BG-590.

BG577, BG590 y BG594 nacieron en 
el CCQ entre los meses de febrero y 
marzo. Aproximadamente con una 
semana de vida, fueron entregados 
en adopción a sus padres (biológi-
cos o adoptivos)  y han sido criados 
por ellos hasta el momento de su se-
paración, a finales de agosto, cuan-
do los tres pollos fueron trasladados 
a una jaula especialmente acondi-
cionada para juveniles. Pero, ¿por 
qué es necesario separalos de sus 
progenitores? 
Como ocurre en la naturaleza, en 
general, entre los 115 y 130 días de 
vida, los pollos, ya tienen un tama-

ño igual que un adulto, saltan del nido 
y comienzan a buscar el alimento por 
sí mismos y a desplazarse por la jaula. 
La convivencia con los padres se va 
haciendo poco a poco más difícil de-
bido a la competencia por la comida 
y el espacio hasta el punto en el que  
los ataques de los padres al pollo ha-
cen necesario trasladarlo a otra jaula., 
donde permanecerán hasta que se 
decida cual será su destino dentro de 
la red de cría internacional.
Los pollos con esta edad se caracte-
rizan por un plumaje marrón oscuro, 
un escudete de plumas blancas en 
la parte dorsal y una barba aún poco 

desarrollada. El iris es de color beige y 
el anillo esclerótico aún no presenta el 
rojo característico de la especie. 
Es usual ubicar a varios pollos en una 
misma jaula (adaptada para jóvenes); 
de esta manera se puede observar la 
interacción existente entre los indivi-
duos, lo que sirve de herramienta para 
conocer sus distintos caracteres de 
cara a futuros emparejamientos. 
Con 60 días, los pollos se sometieron a 
un chequeo veterinario para compro-
bar su estado de salud y determinar su 
sexo. Estos tres ejemplares, en los que 
no se halló ninguna irregularidad, resul-
taron ser machos.

2

3

1

Galería:
1. Keno, hembra de diez años fue 
madre por primera vez el año pa-

sado de dos pollos junto a Tus. 
2.  Con 7 años, Salvia es desde el 
año pasado la pareja de Anda-
lucía, el primer pollo nacido en 

cautividad en el CCQ.  Inexpertos, 
este año se enfrentan a la cons-

trucción de su primer nido.
3. Cabús y Corba es la 

pareja más veterana del CCQ. Él 
es un macho de origen pirenaico 

y ella una hembra de 35 años 
llegada a España en 2002 proce-
dente de Rusia. Pese a su edad, 

aún cría perfectamente.

Imágenes de las cámaras 
de vigilancia  del CCQ.

Pronto podrás ver 
los videos del CCQ en 

www.gypaetus.org 

¿Quieres verlos?
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ACTUALIDAD

Voluntarios con el quebrantahuesos

Entre el 21 y el 30 de agosto, el Par-
que Natural de las sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas acogió por séptimo 
año consecutivo el campo de volun-
tariado ambiental “Reintroducción del 
quebrantahuesos en Andalucía”, una 
iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, 
desarrollada por la FG, dirigida a jóve-
nes andaluces de entre 18 y 30 años. 
Entre las actividades realizadas por los 
voluntarios destacaron las acciones 
para el uso público y sensibilización 
del público visitante y local de este im-
portante espacio natural. Además de 
los habituales puntos de información 
para visitantes, este año, los volunta-
rios colaboraron en la instalación  de 
paneles interpretativos específicos so-
bre el Proyecto de reintroducción del 
Quebrantahuesos en varias ubicacio-
nes representativas del parque, entre 
ellas, la Nava de San Pedro, dónde se 
ubica el CCQ.  En el centro de cría, los 
jóvenes voluntarios tuvieron la oportu-
nidad de compartir las labores diarias 
del centro de cría, como la limpieza de 
jaulas, lavado de lana para los nidos, 
búsqueda de ramas para los nidos y 
la alimentación y observación de las 
aves. Estas actividades de conserva-
ción se completaron, además, con vi-
sitas al Centro de Interpretación Fluvial 
del Río Borosa, al Jardín Botánico de la 
Torre del Vinagre, y al Parque Cinegé-
tico del Collado del Almendral y con 
salidas lúdicas como rutas nocturnas, 
talleres de orientación, observación e 
identificación de estrellas.

Labores estivales 
de mantenimiento 
en el CCQ
Durante los meses de verano el perso-
nal del CCQ aprovecha la inactividad 
reproductora de las aves para realizar 
labores de reforma, mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones, necesa-
rias para afrontar una nueva época 
de cría. En septiembre, además, se 
revisó el sistema de videograbación y 
se limpiaron las cámaras ubicadas en 
cada una de las jaulas para asegurar 
una buena visibilidad desde la sala de 
monitores. Este verano, también se re-
pararon varias jaulas cuyos posaderos, 
escalones, travesaños y plataformas 
de madera habían sufrido desperfec-
tos durante el invierno.  

La disposición y 
la forma de los 

elementos de las 
jaulas está cuidado-
samente estudiado 

para facilitar la 
interacción entre 

los ejemplares y evi-
tarles molestias. Por 
ejemplo, la puerta 
siempre está en el 
lado más alejado 

del nido y los posa-
deros son continuos 

a lo largo de todo 
el perímetro para 
evitar que un ave 

pueda sentirse aco-
ralada. Las medidas 

estandar de las 
jaulas  son 12 metros 

de largo por 6 de 
ancho y 4 de alto. 

Veinte jóvenes andaluces de 18 a 30 años participaron este verano en el 
VII Campo de Voluntariado Ambiental sobre esta emblemática carroñera.

Los voluntarios instalaron paneles interpretativos sobre el programa de reintroduc-
ción  del quebrantahuesos (arriba) y realizaron diversas tareas en el CCQ.
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EN PRIMERA PERSONA

José F. Martínez Martínez
Auxiliar CCQ

Tíscar
Tíscar llegó al CCQ en junio de 1998. 
Tras dos intentos fallidos, esta hembra 
de ascendencia cretense no termina de 
encontrar un compañero adecuado. En 
2007 fue separada de su segunda pareja, 
Lázaro. Obtener pronto descencencia de 
Tíscar es un objetivo prioritario del CCQ. 
 

CONOCE LA ESPECIE...

VISITAS / VOLUNTARIADO / AGENDA

528 visitantes en 2009

Voluntariado en el CCQ

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 528 
personas tuvieron la oportunidad de conocer el 
CCQ y ver de cerca a los quebrantahuesos, gra-
cias al programa de visitas gratuitas desarrollado 
por el proyecto LIFE “Acciones para la Reintro-
ducción del Quebrantahuesos en Andalucía”.

¿Quieres conocer el día a día del principal centro 
de cría español especializado en el quebranta-
huesos? Los voluntarios realizarán distintas labores 
de apoyo al personal del centro en función de 
las necesidades en cada época del año. Más 
informacion en www.gypaetus.org 

Ven a conocernos!
Contacta con nosotros en el Centro 
Temático de Especies Amenazadas    
de la FG en Cazorla:

PROYECTO LIFE 04NAT/E/000056
“Acciones para la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía” 

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) ocupaba hasta 
finales del siglo XIX los principales macizos montañosos 
asiáticos y europeos y algunas montañas orientales y 
meridionales del continente africano (área colorada 
en marrón). En Europa, sólo sobrevivieron algunas 
poblaciones aisladas en los Pirineos y en las islas de 
Córcega y Creta, estas últimas gravemente amenazadas. 
Hoy, la espectacular silueta del quebrantahuesos avanza, 
poco a poco, hacia la definitiva recolonización de sus 
antiguos territorios (área coloreada en rojo).

Su distribución en Europa

Tel. 953720923


