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SUMARIO...
REPORTAJE
Principales dificultades de 
la cría en cautividad de 
grandes rapaces

ACTUALIDAD
Evan Buechley nos habla del 
proyecto de reintroducción 
del cóndor de California

CONOCE LA ESPECIE
El quebrantahuesos ficha a 
ficha: las subespecies 
de Gypaetus

EN PRIMERA PERSONA
Nava, una hembra difícil

AGENDA 
Aún puedes solicitar plaza 
como voluntario del CCQ.

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 centro de referencia en España y el segundo 
en importancia en Europa. El CCQ está gestionado por la Fundación Gypaetus, 
titular legal de las aves cedidas por la Fundation for the Conservation of the Bearded 
Vulture, FCBV, y alberga 20 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

Cuando la partida se juega 
entre técnica y naturaleza
Problemas en las cópulas o la incubación, malas posiciones 
del embrión dentro del huevo, infecciones, malformaciones 
o un simple pisotón de uno de los padres son complicaciones 
frecuentes en la cría en cautividad de grandes rapaces. 

REPORTAJE

1

yoría de las ocasiones, sin embargo, 
el exhaustivo control técnico de todo 
el proceso reproductivo que se realiza 
en los centros de cría en cautividad de 
especies amenazadas como el CCQ 
de Cazorla permite salvar situaciones 
que en el medio natural estarían se-
guramente abocadas al fracaso. Re-
pasamos algunas de las dificultades 
más habituales a las que se enfrentan 
en su quehacer diario los técnicos del 

El 4 de marzo, el CCQ daba la noticia 
del primer nacimiento de la tempora-
da de cría 2009/10. El pollo, que pesó 
155 gr, nació sin complicaciones y en 
estos momentos evoluciona de forma 
favorable al cuidado de sus padres. 
Sin embargo, la naturaleza no siempre 
pone las cosas tan fáciles. Su hermano 
menor, que nació muy débil teniendo 
que ser asistido en la eclosión, murió 
a las pocas horas de vida. En la ma-

(sigue en pag. 2)

El primer pollo de 
2010 es hijo de Teyo, 
hasta el año pasado, 
único ejemplar de su 

línea genética en el EEP.
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REPORTAJE

centro andaluz. El CCQ sigue una me-
todología basada en técnicas de cría 
natural. Las parejas de quebrantahue-
sos realizan sus puestas entre principios 
de diciembre y finales de febrero. La 
incubación, que dura de 55 a 60 días, 
corre, al igual que la crianza del pollo, 
a cargo de los parentales o de parejas 
adoptivas. En líneas generales, los téc-
nicos sólo intervienen para determinar 
si los huevos están o no embrionados, 
si se observan irregularidades durante 
la incubación y cuando los pollos es-
tán a punto de nacer, momento en el 
que los huevos son retirados del nido 
y llevados al laboratorio por si hubiera 
que asistir la eclosión. Tras el nacimien-
to, el pollo permanece en el laborato-
rio unos días, criado y alimentado por 
los cuidadores, para comprobar el es-
tado de salud del individuo antes de 
entregarlo de nuevo a sus padres. 

Las razones por las que una pareja 
de quebrantahuesos puede perder la 
puesta son muy diversas y, por desgra-
cia, no todas pueden ser controladas 
pese a que en temporada de cría las 
aves son vigiladas las 24 horas del día. 
En primer lugar, existen problemas de 
fertilidad. Que una pareja realice có-
pulas frecuentes y exitosas antes de la 
puesta no asegura que el huevo sea 
fértil y embrione. También puede ocu-
rrir que se fecunde el huevo pero que 
el embrión no se desarrolle debido a 
unas condiciones inadecuadas de 
incubación (irregularidad, abandono 
de la puesta, etc.) lo que puede pro-
vocar la muerte del embrión. 

Es frecuente que durante la noche 
el individuo que incuba salga un mo-
mento al borde del nido para excretar 
o desentumecerse un poco y cuando 
vuelve a entrar para retomar la incu-
bación, no encuentre el cuenco con 
los huevos y se eche en  el lugar equi-
vocado. Es necesario entonces hacer 
lo posible para que se de cuenta de 
su error y vuelva a cubrir los huevos 
lo mas rápidamente posible. En este 
caso, se alumbra la plataforma con un 
foco para que los vea con claridad. En 
otras ocasiones, cuando el ave voltea 
los huevos, puede ocurrir que alguno 
de ellos ruede fuera del cuenco; en 
este caso es necesario acceder al 
nido para volver a colocarlo.

Sin embargo, estas intervenciones no 
siempre son efectivas ya que al fin y 
al cabo, en ellas también se provoca 
una molestia para la pareja. Si los hue-
vos permanecen demasiado tiempo 
sin incubación, se intenta que otra pa-
reja preparada pueda hacerse cargo 
de ellos y sólo en última instancia, se 

Galería:
1. Huevo puesto por la hembra Corba (con más de 35 años). Se trata de un huevo 
inviable, con la pigmentación acumulada en el polo chato y deposiciones de calcio 
en la cáscara, que era muy blanda. Se rompió a las pocas horas de su puesta. .
2 y 3. El pollo comenzó a cortar la cáscara en diagonal hacia el polo agudo debido 
a una mala posición en el interior del huevo. La eclosión tuvo que ser asistida.
4. Asistencia de la eclosión de un pollo que presentaba anasarca (un edema 
generalizado).
5. Huevo podrido y no embrionado. 
6. Detalle  de huevo infértil donde se aprecian los poros de emergencia de las 
bacterias de la putrefacción.

2

3 4

1
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llevan al laboratorio para continuar 
su incubación de forma artificial. 
Tampoco es infrecuente que pue-
dan producirse accidentes que 
conlleven que el huevo caiga del 
nido o se rompa. 

Probablemente, los momentos más 
delicados de la cría tanto en cau-
tividad como en la vida silvestre 
sean la eclosión y los primeros días 
de vida del pollo. Entre las dificul-
tades más habituales  durante la 
eclosión destacan que una mala 
orientación del pollo dentro del 
huevo le impida cortar la cáscara 

para liberarse de él o que, al ser el po-
llo demasiado grande, no disponga 
de espacio suficiente para maniobrar 
o que, incluso, se encuentre demasia-
do debilitado para hacerlo. Algunos 
de estos inconvenientes pueden sol-
ventarse por la rápida actuación del 
personal. Otras circunstancias como 
infecciones del saco vitelino, hernias 
o malformaciones pueden ser tan gra-
ves que pese a los cuidados, finalmen-
te el pollo no logre sobrevivir. 

Por último, aunque todo salga bien y 
el pollo se muestre vital tras su estan-
cia en el laboratorio, llega otro mo-
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Evan Buechley: “La mayor amenaza para 
la reintroducción del cóndor de California 
es el plomo usado en la munición de caza”

Evan Buechley, técnico de The Peregrine Fund, durante su estancia en el CCQ.

Evan Buecley estudió CC. Ambientales en la Willamette University de Ore-
gon, Estados Unidos. Desde 2007 trabaja en el programa de reintroduccion 
del Cóndor de California (Gymnogyps californianus). Estos días, visita el pro-
yecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía colaborando, 
como voluntario, con los técnicos de la FG encargados de su ejecución.
 
P: ¿Qué te está pareciendo el trabajo que se desarrolla en Andalucía?
R: El proyecto de reintroducción que se está llevando a cabo en Andalucía 
tiene mucho que ver con el del condor de California. Por el momento la im-
presión es muy positiva. Creo que se funciona de una manera muy abierta 
e inclusiva, divulgando información sobre el proyecto de forma accesible e 
implicando a la población local para controlar las amenazas de forma pre-
ventiva: apoyando a la ganaderia, con la creacion de redes municipales 
contra el veneno o a través de acciones de voluntariado. Con el cóndor 
nuestro principal problema es el plomo de las carroñas cinegéticas y en 
ese sentido estamos trabajando de una manera muy parecida a como ha 
empezado a abordarse esta amenaza también en Andalucía.

P: ¿Qué otras semejanzas encuentras entre los proyectos de reintroduc-
ción del cóndor de California y el del quebrantahuesos? 
R: Pese a la distancia, estos dos proyectos tienen mucho en comun, sobre 
todo en relación a las amenazas para la aves: choques con tendidos 
electricos, la regresión de la ganaderia extensiva y, de manera especial 
la  intoxicación por plomo de munición de caza. Afortunadamente, el uso 
de cebos envenenados no ha sido documentado como causa de muerte 
del condor de California en los ultimos años. The Peregrine Found también 
dispone de un centro de cría con más de 50 ejemplares en cautividad.

P: ¿Y en cuanto a las diferencias?
R: La principal diferencia es que por el problema del plomo, tenemos que 
atrapar periódicamente a las aves liberadas para hacerles análisis de 
sangre y tratar a los individuos enfermos. Para ello, tenemos un comedero 
específico, aunque los cóndores han aumentado su alcance sobre miles 
de km2. Otra diferencia es que en general usamos transmisores de radio, en 
lugar de emisores GPS. Éstos últimos sólo los utilizamos para localizar fuentes 
de alimentación, nidos y para conocer el uso del terreno. Cuando se atra-
pan los cóndores aprovechamos para renovar los transmisores estropeados 
y las marcas alares para asegurar un seguimiento continuado del estado 
general de la población. 
                                                                           Más info: www.peregrinefund.org

ENTREVISTA

¿Cómo se mide el éxito 
reproductor en la red de 

cría internacional del EEP?
El Programa Europeo de Especies 
Amenazadas, EEP, mide el índice 
de éxito de cada temporada de 
cría en función de tres parámetros: 
éxito reproductor (nº de pollos/nº 
de parejas nidificantes), éxito de 
eclosión total (nº pollos/ nº huevos) 
y éxito de eclosión de huevos férti-
les (nº pollos/ nº huevos fértiles). Los 
datos son facilitados por el CCQ, 
el Richard Faust Zentrum, el Cen-
tro de Cría de Vallcalent y los 18 
zoológicos incluidos en el EEP. En la 
temporada 2008/09, el éxito repro-
ductor medio de los 3 centros de 
cría especializados fue de 0,69, el 
de eclosión, 0,38 y el de eclosión 
de huevos fértiles 0,82.

RESUMEN DE RESULTADOS - CCQ

Temporada 2004/2005 

Éxito reproductor: 1
Éxito de eclosión total: 0,5 
Éxito eclosión huevos fértiles: 0,5

Temporada 2005/2006 
Éxito reproductor: 0,25
Éxito de eclosión total: 0,4
Éxito eclosión huevos fértiles:1 

Temporada 2006/2007
Éxito reproductor: 0,25
Éxito de eclosión total: 0,25
Éxito eclosión huevos fértiles:1

Temporada 2007/2008 

Éxito reproductor: 1
Éxito de eclosión total: 0,75
Éxito eclosión huevos fértiles: 1

Temporada 2008/2009 

Éxito reproductor: 1
Éxito de eclosión total : 0,63
Éxito eclosión huevos fértiles: 0,83

mento de tensión: la entrega del pollo 
a sus padres biológicos o adoptivos. 
Cualquier accidente (algún pisotón o 
picotazo de sus progenitores) puede 
ser fatal. Por ello, durante estos días se 
extrema aún más la vigilancia, sobre 
todo de las parejas jóvenes con me-
nor experiencia de cría. Además, en 
la naturaleza en sus primeras horas de 
vida los pollos no comen, por lo que 
aunque éstos ya tienen una semana, 
los padres no los alimentan. Para evi-
tar que el pollo se debilite, los técnicos 
lo exploran periódicamente y en caso 
necesario lo ceban de manera suple-
mentaria dentro del nido. 
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Margarita Limón Lobo
Técnico CCQ

CONOCE LA ESPECIE...

EN PRIMERA PERSONA

Nava
Nava es una hembra nacida el 24 de 
Febrero de 2002 en la Vienna Breeding 
Unit, hoy Richard Faust Zentrum 
(RFZ). Tras varios intentos fallidos de 
emparejamiento, fue finalmente 
trasladada al CCQ en 2007, donde se 
la emparejó con Lázaro, macho de 
10 años de edad. Tras un primer año 
de adaptación a su nueva jaula y 
compañero, en la temporada 2008/09 
se observaron las primeras cópulas 
exitosas. El pasado 7 de enero, la 
pareja, por fin, puso su primer huevo. 

 AGENDA

Abierta nueva convocatoria de 
voluntariado para colaborar en la 
cría campestre y seguimiento del 
quebrantahuesos en Andalucía  

Las subespecies de Gypaetus

La FG convoca plazas de voluntario de apo-
yo al equipo técnico responsable del hac-
king 2010. Requisitos indispensables: ser mayor 
de edad, permiso de conducir tipo B, buena 
condición física y capacidad para trabajar en 
zonas remotas durante largas jornadas incluso 
en condiciones climatológicas adversas. La 
duración del voluntariado será de un mínimo 
de 4 semanas y un máximo de 3 meses. La FG 
ofrece formación, alojamiento, manutención, 
seguro y certificado de participación. Plazo de 
presentación de candidaturas: 5 de abril. Más 
información en www.gypaetus.org 

Dentro de la especie Gypaetus barbatus, se distinguen dos 
subespecies: la Gypaetus barbatus meridionalis, distribuida por 
África oriental y meridional y la Gypaetus barbatus barbatus en 
Eurasia y Norte de África. Varias son las diferencias morfológicas 
que distinguen a una subespecie de la otra. El quebrantahue-
sos europeo presenta un tamaño mayor, una mancha auricular 
negra y un collar de plumas negras en el pecho del que care-
ce su pariente africano. Éste, además, tampoco tiene los tarsos 
emplumados. La biología y modo de vida de ambas aves, no 
presenta, sin embargo, diferencias reseñables.

Un quebrantahuesos adulto sudafricano en vuelo.   Autor: Sonia Kruger

En el próximo número: 
¿Sabes dónde están ahora los quebrantahuesos 
nacidos y liberados en Andalucía?
Envíanos tus sugerencias para el e-boletín a:
centrodecria@gypaetus.org 

Ejemplar adulto de un 
quebrantahuesos pirenaico.

Autor: J.M. Miranda

CLASIFICACIÓN 
TAXONÓMICA
DEL QUEBRANTAHUESOS

Clase:Aves
Orden :Falconiformes
Familia: Accipitridae
Género. Gypaetus
Especie: Gypaetus barbatus 
                (Linnaeus, 1758)


