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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 19 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

Cooperación europea 
para el quebrantahuesos
El CCQ pertenece al Programa Europeo de Especies 
Amenazadas (EEP) desde 1999. La coordinación a nivel 
internacional es fundamental para garantizar el éxito  de 
cualquier programa de cría en cautividad orientado a la 
reintroducción como el que se lleva a cabo en Andalucía.

En septiembre de 1976, dos austriacos, 
Winfrid Walter y Hans Frey, recibían des-
de el Zoo de Innsbruck una pareja de 
quebrantahuesos. Nacía, si bien aún 
extraoficialmente, la Vienna Breeding 
Unit, hoy Centro de Cría Richard Faust, 
y el Programa Internacional de Cría en 
Cautividad del Quebrantahuesos del 
EEP (Programa Europeo de Especies 
Amenazadas) la organización que 
coordina y alienta, desde los Alpes, los 
diferentes programas de reintroduc-

REPORTAJE
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(sigue en pag. 2)ción de esta emblemática especie en 
Europa. El CCQ, creado en 1996 por la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía pertenece al EEP 
desde 1999. En la actualidad forman 
parte de la red 18 zoológicos y cinco 
centros de cría, de los que sólo dos, el 
austriaco y el andaluz, albergan todas 
las líneas genéticas existentes en cau-
tividad. Según los últimos datos de la 
FCBV (Fundation for the Conservation 
of the Bearded Vulture), en la última 

El programa de 
cría en cautividad 
y reintroducción 
en el arco alpino 
es el referente a 
nivel europeo.
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REPORTAJE

temporada de cría hubo 32 parejas 
reproductoras, 54 puestas y 19 naci-
mientos, tres de los cuales tuvieron 
lugar en Andalucía. 
La coordinación internacional en 
la cría en cautividad es de gran im-
portancia para paliar los problemas 
derivados del empobrecimiento de 
la información genética en pobla-
ciones muy reducidas. Para ello, 
al final de cada época de cría, se 
realiza un inventario de todos los 
pollos nacidos. Los pollos de las 
parejas reproductoras nuevas son 

Técnicos del programa de reintroducción de la CMA y del proyecto LIFE 
de la Fundación Gypaetus participaron el pasado mes de octubre en una 
reunión internacional organizada en Austria por los impulsores del proyecto 
de reintroducción del quebrantahuesos en la cordillera alpina. La reunión 
sirvió para hacer balance de 30 años de trabajo y analizar nuevos retos y 
amenazas. Uno de los principales temas fue la necesidad de crear puentes 
que unan las distintas poblaciones europeas de quebrantahuesos.  

3

1

Galería:
1. De pie, Michel Terrace, presidente de la FCBV. Desde 1978, más de 150 aves han 
sido liberadas en Alpes. En 2008, siete pollos han nacido en libertad.
2. Carlos Ruiz, técnico de la Fundación Gypaetus ,durante su exposición sobre el 
proyecto europeo LIFE “Acciones para la Reintroducción del Quebrantahuesos en 
Andalucía” que apoya y complementa el programa de reintroducción de la CMA. 
3. En el centro, Íñigo Fajardo, director del programa de reintroducción de la CMA.

mantenidos en cautividad hasta el 
cuarto descendiente, normalmente 
en un centro diferente del de sus pro-
genitores. Después del quinto pollo, los 
nuevos ejemplares se liberan en los dis-
tintos proyectos de reintroducción en 
Austria, Italia, Suiza, Francia y Epaña. 
La importancia de este proceso se en-
tiende si tenemos en cuenta la actual 
situación de las poblaciones silvestres 
y las peculiares características repro-
ductoras de la especie. Un quebranta-
huesos no alcanza la madurez sexual 
hasta los 8 años de edad y aunque 

generalmente pone dos huevos cada 
año, en la naturaleza sólo sobrevive 
uno de los pollos. Los centros, aún si-
guiendo una metodología basada 
en técnicas de cría natural, tratan de 
optimizar los resultados utilizando pa-
rejas adoptivas para el segundo pollo 
nacido. Otro de los procesos clave en 
los centros de cría es el de empareja-
miento. Una labor muy delicada que 
necesita de un estrecho seguimiento, 
ya  que aunque los principales criterios 
son la edad y su línea genética, ¡no 
siempre hay “feeling” en la pareja!

2

Góntar, en marzo de 2008.

Técnicos del la CMA y la FG, junto a Michel Terrace y Hans Frey.

Todas las aves tienen un nº internacional. Góntar (BG561) permanecerá en el CCQ.

1978-2008: 30 años de reintroducción en Europa
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Comienza la época de cría en Cazorla

Desde principios del mes de septiem-
bre, las parejas de quebrantahuesos 
del CCQ se han afanado para que 
todo esté a punto. Tras construir sus ni-
dos y varias semanas de acicalamien-
tos, la pareja más veterana del CCQ, 
Cabús y Corba, copularon por primera 
vez este año el 18 de septiembre. Des-
de ese día, la observación del com-
portamiento reproductor de las aves a 
través de las cámaras de videovigilan-
cia es exhaustiva, anotando en los pro-
tocolos de observación todos los datos 
de interés. Se espera que la primera 
puesta tenga lugar a principios de Di-
ciembre. Desde ese momento la alerta 
es máxima. Todo es poco para garan-
tizar la mayor tranquilidad a las pare-
jas, dos de ellas primerizas, durante la 
temporada de cría. Si todo va bien, el 
CCQ contará con nuevos inquilinos en 
los primeros meses de 2009.

ACTUALIDAD

Con las primeras nieves llega el trabajo más delicado de los técnicos del CCQ.

2 3

1

Galería:
1. Tus y Keno, una de 
las nuevas parejas, se 
acicalan mutuamente 
varias veces al día. Es la 
señal inequívoca de que 
están en celo. 
2. Cabús y Corba, la 
pareja más veterana, 
ultiman su nuevo nido. 
Durante la incubación 
realizarán turnos durante 
las 24 horas del día. 
3. En la temporada de 
cría, los quebrantahuesos 
copulan varias veces 
al día hasta la puesta 
del primer huevo. Una 
semana después, ponen 
el segundo huevo 

Imágenes de las cámaras 
de vigilancia del centro.

Junto al cortejo y la construcción de 
nidos, algunas de las cinco parejas 
reproductoras ya han iniciado las 

¿Quieres verlos?
Pronto podrás ver 

los videos del CCQ en 
www.gypaetus.org 

cópulas. Aunque dos son primerizas, si todo 
va bien, los técnicos esperan la primera 
puesta para principios de diciembre.
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EN PRIMERA PERSONA

Marga Limón
Técnico CCQ

Cabús
Este macho pirenaico fue hallado 
en un aparcamiento de La Massana, 
en Andorra, con una fractura en la 
mandíbula. Tras dos intervenciones 
quirúrgicas y 5 meses en un centro 
de recuperación, llega al CCQ el 26 
de Junio de 1997. Tras dos relaciones 
frustadas con Pineta (¡que resultó ser un 
macho!) y Dama, finalmente encontró 
en Corba, con quien cría desde hace 6 
años, a su compañera ideal.

CONOCE LA ESPECIE...

VISITAS / VOLUNTARIADO / AGENDA

Récord de visitas en 2008 

Voluntariado en el CCQ

Más de 1.300 personas participaron este año en 
el programa de visitas guiadas gratuitas desarro-
llado por la Fundación Gypaetus en el marco del 
proyecto LIFE “Acciones para la reintroducción 
del Quebrantahuesos en Andalucía”. 

El CCQ pone en marcha un programa de vo-
luntariado local permanente que acogerá a un 
número variable de voluntarios por un tiempo mí-
nimo de una semana. 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 barbaus) es un 
ave carroñera muy peculiar. 
A diferencia de otros buitres, 
entre el 70 y el 75% de 
la dieta de un ejemplar 
adulto se compone casi 
exclusivamente de huesos 
que traga directamente 
cuando éstos miden menos 
de 20 centrímetros. Si son 
de mayor tamaño, los eleva 
y lanza contra el suelo en 
los llamados “rompederos”. 
De ahí su nombre común. 

Huesos de ungulados como 
el ciervo, patas de cordero 
y conejos constituyen la 
base del menú diario en el 
CCQ. Cada día la comida 
se reparte a la misma 
hora y siguiendo el mismo 
recorrido. Los trozos de 
pezuñas, pelos o lana son 
regurgitados en forma de 
bolas llamadas egagrópilas 
que los quebrantahuesos 
deshacen buscando 
pequeños fragmentos de 
hueso no digerido.

Tel. 953720923


