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El CCQ nace en 1996 con el objetivo de reproducir esta especie en cautividad y 
formar un stock genético que asegurara 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 de trabajo 
basada en técnicas de cría natural. Hoy es el centro de cría 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 Red Internacional de Centros de 
Cría, y actualmente alberga 19 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

El CCQ cierra la época de 
cría con tres nuevos pollos
El centro andaluz apuesta por una metodología basada 
en técnicas de cría natural. Desde 2002, año de la primera 
reproducción, ya han nacido 15 ejemplares. Les invitamos a
seguir paso a paso el nacimiento de Lézar, Acebeas y Góntar

y les invitamos a conocer los avatares 
reproductivos de esta majestuosa ca-
rroñera en peligro de extinción.
El quebrantahuesos tiene un ciclo re-
productivo muy largo que se extien-
de desde el otoño hasta mediados 
del verno, cuando las crías aprenden 
a volar y son capaces de procurarse 
alimento. Pero, ¿Cómo se desarrolla el 
proceso? ¿Hay diferencias entre pa-
dres primerizos y parejas experimenta-
das? ¿Cómo es el día a día del CCQ 
durante la época de cría? 
Los quebrantahuesos conforman pare-
jas estables a lo largo de toda su vida. 
Cuando la pareja está bien asentada, 
la hembra pone 1 o 2 huevos al año, 
de los que, en la naturaleza, sólo so-
brevive uno de los pollos. En 2008, en 
el CCG se han obtenido 3 puestas con 
un total de 4 huevos. Las parejas repro-

Acicalamientos mutuos, búsqueda de 
lana y ramas para que el nido esté a 
punto... Cada mes de octubre se repi-
te el ritual. Los quebrantahuesos entran 
en celo y el cortejo marca el comien-
zo de una nueva época reproductora 
en el Centro de Cría del Quebranta-
huesos de Cazorla. Ahora que los tres 
pollos nacidos este año ya son juveni-
les y casi se han independizado, hace-
mos balance de la temporada 07/08 
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REPORTAJE

ductoras fueron Cabús y Corba, una 
de las más antiguas, Elías y Viola, pa-
dres primerizos, y Teyo y Sabina, que se 
convirtieron en padres adoptivos. 
Lézar y Acebeas nacieron, respectiva-
mente, el 1 y el 12 de febrero y si bien 
el segundo lo hizo de forma natural al 
cabo de 54 días de incubación y 53 
horas de eclosión, Lézar requirió de la 
intervención de los técnicos, ya que 
estaba mal colocado en el huevo. El 
pollo más jóven, que aún permanece 
en el CCQ criado por sus padres bioló-
gicos, nació el 25 de marzo.
El CCG apuesta por técnicas de cría 
natural, es decir, en las que fecunda-
ción, incubación y cría corren princi-
palmente a cargo de los padres. Para 
minimizar cualquier riesgo, sin embar-
go, la vigilancia es estricta desde las 
primeras cópulas. La última semana 
del proceso incubatorio, los huevos son 
retirados del nido e incubados artificial-
mente hasta su eclosión. Y es que toda 
precaución es poca. Cada nuevo po-
llo no sólo es el feliz desenlace de un 
año de desvelos tanto para las aves, 
como para sus cuidadores, sino tam-
bién, un paso más hacia el éxito defi-
nitivo del programa de reintroducción 
de esta majestuosa rapaz en Andalu-
cía. Lézar y Acebeas fueron liberados 
el pasado 8 de mayo junto a dos otros 
ejemplares procedentes de los centros 
de cría de Viena y Vallcalent,

El quebrantahuesos mantiene la misma pareja toda su vida. Arriba: Cabús Y Corba.

Dos nuevas parejas reproductoras
El emparejamiento de quebrantahuesos en cautividad es un trabajo deli-
cado, puesto que hay que tener en cuenta factores tan diversos como 
la búsqueda de la máxima variabilidad genética o el carácter de cada 
ejemplar ya que al principio, las peleas son frecuentes. Actualmente sólo 
se efectúan emparejamientos en Andalucía, dónde ya hay 7 parejas, y en 
Viena. Este año se han formado dos nuevas parejas en el CCQ, Tus y Keno 
y Lázaro y Nava. Cuándo tendrán descendencia, aún es una incógnita.

2 3
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Galería:
1. La incubación dura entre 55 y 60 días.
2. La eclosión tiene lugar en el laboratorio.
3, 4 y 5. Los pollos son vigilados y alimenta-
dos por los técnicos en sus primeros días.
6. Los pollos liberados permanecen con 
sus padres hasta los 3 meses.
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Intercambio de experiencias en Austria

El pasado mes de junio, técnicos de 
la Consejería de Medio Ambiente y la 
Empresa de Gestión Medioambiental, 
EGMASA, visitaron, junto al gerente de 
la Fundación Gypaetus y dos técnicos 
del Proyecto LIFE “Acciones para la re-
introducción del quebrantahuesos en 
Andalucía”, el centro de cría “Richard 
Faust” de Viena, primer centro euro-
peo de cría en cautividad y reservorio 
genético del Programa Europeo de Es-
pecies Amenazadas, junto al CCQ. La 
visita al centro de cría coincidió con la 
liberación de dos ejemplares en el Par-
que Nacional de Hohe Tauern, lo que 
permitió a los técnicos andaluces estre-
char lazos e intercambiar experiencias 
con los responsables del proyecto de 
reintroducción de la especie en el arco 
alpino (Francia, Austria, Italia y Suiza), 
un proyecto pionero y que hunde sus 
raíces a principios de la década de los 
70. El centro de cría vienés está dirigido 
por el investigador Hans Frey que, ade-
más, es coordinador del área de repro-
ducción de la Fundación para la Con-
servación del Quebrantahuesos, FCBV, 
la organización que tutela los ejempla-
res incluidos en la Red Internacional de 
Centros de Cría y dirige el Proyecto de 
Reintroducción del Quebrantahuesos 
en los Alpes. La labor desempeñada 
por la FCBV y con anterioridad por los 
miembros de su comité directivo, ha 
sido crucial para la progresiva recupe-
ración de la población de quebranta-
huesos en Europa gracias a los acuer-
dos de cesión de ejemplares a otros 
programas de reintroducción, como el 
programa andaluz.

ACTUALIDAD

Arriba: Fernando Ortega, Jefe de Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad, junto a 
Francisco Rodríguez, técnico del CCQ y Hans Frey, director de centro Richard Faust.

El CCQ instala 
un nuevo sistema 
de videovigilancia 
en todas las jaulas
El CCQ aprovecha el final de la época 
de cría para la puesta a punto de sus 
instalaciones. Desde el pasado 15 de 
junio el centro de cría cuenta con un 
nuevo sistema de videovigilancia con 
cámaras domo y fija en cada una de 
las jaulas que completa el ya existen-
te y que permitirá observar y registrar 
cualquier incidencia sin que la pre-
sencia física de los cuidadores pueda 
molestar a las aves durante la época 
de cría. Asimismo, durante el verano 
se llevan a cabo labores de desbroce 
en todo el recinto. El sistema facilita el seguimiento de los nidos. Todo debe estar a punto para el otoño.

Técnicos del CCQ visitan el principal centro europeo de cría en cautividad 
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EN PRIMERA PERSONA

Francisco Rodríguez
Coordinador técnico CCQ

Corba
Corba tiene 34 años y es la mejor 
hembra reproductora del CCQ. Llegó 
a Andalucía, procedente del Zoo de 
Berlín, el 23 de mayo de 2002 cedida 
por la Fundación para la Conservación 
del Quebrantahuesos y sólo un año 
después encontró en Cabús, un macho 
pirenaico irrecuperable, al compañero 
ideal para sacar adelante a su prole. 
Hasta el momento ha puesto 10 huevos 
de los que han nacido 8 pollos.

CONOCE LA ESPECIE...

Medidas: Su envergadura está 
entre los 2’50-2’80m, presenta 
una longitud de 1’10-1’50m y su 
peso no excede los 7 kg.
Dimorfismo sexual: Se reduce a 
un mayor tamaño de la hem-
bra que en muchas ocasiones 
casi no se percibe. 
Plumaje: El plumaje de adulto 
está compuesto por  plumas 
blancas en cuello, occipucio, 

VISITAS/AGENDA

Visitas guiadas 
gratuitas al CCQ
En el marco del proyecto europeo 
LIFE “Acciones para la reintroducción 
del Quebrantahuesos”, la Fundación 
Gypaetus organiza cada verano 
visitas guiadas gratuitas al CCQ, una 
oportunidad  única de ver de cerca y 
conocer mejor a esta peculiar especie, 
que ya han aprovechado más de 1000 
personas desde el pasado 15 de mayo. 
Visitas hasta el 30 de septiembre.

Ven a conocernos!
Concierta tu visita en el Centro 
Temático de Especies Amenazadas 
de la F. Gypaetus en Cazorla

Tel. 953720923

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

pecho, vientre y calzas las 
cuales cubren los tarsos. El 
pecho presenta además un 
collar más o menos continuo 
de plumas oscuras. Plumas con 
borde negro que va cambian-
do a plateado al acercarse al 
raquis (de color blanco-marfil) 
componen la parte superior 
de la espalda, alas y cola. La 
cabeza presenta plumas blan-
cas, un llamativo antifaz negro 
que termina en dos líneas más 
o menos marcadas en la zona 
superior y dos manchas alarga-
das a la altura de los conduc-
tos auditivos.
Ojos: con iris blanco-amarillento 
y un anillo esclerótico rojo. 
Pico: de color hueso pálido 
recubierto en su base con unas 
vibrisas de color negro que se 
prolongan bajo la mandíbula 
inferior a modo de perilla. 
Silueta: El quebrantahuesos 
en vuelo presenta una silueta 
esbelta; alas largas y puntiagu-
das; cola larga cuneiforme. 

El quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), es un 
buitre con unas caracterís-
ticas morfológicas que lo 
hacen muy peculiar:


