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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 Foundation for the Conservation of the Bearded 
Vulture, FCBV, y alberga 19 ejemplares irrecuperables para la vida en libertad.

Primeros nacimientos de 
2009 en el Centro de Cría 
del Quebrantahuesos
Los técnicos atendieron en enero y febrero los dos primeros 
nacimientos de 2009. En las próximas semanas se espera 
la eclosión de un tercer huevo. Desde el año 2002, ya han 
nacido 17 pollos de quebrantahuesos en el centro andaluz

Tras semanas de acicalamientos, có-
pulas y puesta a punto de sus nidos, 
cinco de las parejas del CCQ realiza-
ron sus puestas. En total se han obteni-
do 8 huevos de los que, por el momen-
to han nacido dos pollos. La primera 
pareja en poner fue la compuesta por 
los padres más veteranos del CCQ, 
Cabús y Corba. El primero de sus hue-
vos eclosionó el pasado 28 de Enero y, 

REPORTAJE

1

(sigue en pag. 2)

el segundo, el 4 de Febrero. Lamenta-
blemente y pese a la buena evolución 
que presentaba en sus primeros días 
de vida, el primero de los pollos mu-
rió poco después de la adopción por 
parte de los padres. Los técnicos se en-
cuentran a la espera de los resultados 
de la necropsia, de los que os daremos 
cumplida cuenta en el próximo boletín. 
Por su parte, el segundo de los pollos 
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REPORTAJE

de Cabús y Corba ya se encuentra 
en el nido, siendo alimentado y cui-
dado por sus progenitores desde el 
pasado 11 de Febrero.  
Otra puesta también de dos hue-
vos corresponde a la pareja for-
mada por Tus y Keno, ejemplares 
que constituyen un nuevo empa-
rejamiento en el CCQ y cuya hem-
bra, además es primeriza. Por el 
momento, la incubación parental 
transcurre con normalidad y si todo 
va bien, se espera una eclosión en 
las próximas semanas.
Otros dos huevos, pertenecen a la 
pareja Elías y Viola, que se estrena-
ron como padres en la temporada 
pasada con la puesta de un huevo, 
del que nació Góntar.  
Teyo y Sabina, también fueron pri-
merizos en la época de cría pasada 
con la puesta de un huevo; aunque 
éste no estaba embrionado, ya 
que el macho presenta problemas 
a la hora de copular. No obstante, 
adoptaron un pollo, al que criaron 
perfectamente. En esta temporada 
también han puesto un solo huevo. 
Por último, y casi de sorpresa dadas 
las fechas en las que nos encontra-
mos, Borosa y Toba, una pareja que 
en esta temporada ha presentado 
actividad en cuanto a construc-
ción de nido por primera vez, ha 
realizado también por primera vez,  
la puesta de un huevo, casi a me-
diados de Febrero. 

El duro trabajo de nacer

Los huevos de quebrantahuesos  
presentan unas dimensiones me-
dias de 91mm en el eje mayor y 
67mm en el eje menor y una co-
loración que va del pardo oscuro 
al beige moteado. La incubación 
dura entre 52 y 60 días, siendo lo 
más común que los pollos eclosio-
nen en el día 53-54. La eclosión, 
una vez realizado el primer “pin” o 
picada de la cáscara, puede alar-
garse hasta 60 horas en las que el 
pollo realiza un gran esfuerzo. Estas 
son las principales etapas del pro-
ceso de eclosión. Cuando el pollo 
está completamente desarrollado 

En octubre de 2009, el CCQ celebrará el décimo aniversario de su incor-
poración al Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). El EEP 
fue creado en1985 para evitar los principales riesgos que corren las espe-
cies en cautividad: consanguinidad, pérdida de variabilidad genética y 
pérdida de variabilidad conductual. El trabajo desarrollado por el CCQ se 
enmarca en la Red Internacional de Cría en Cautividad del Quebranta-
huesos que actualmente está compuesta por 18 zoológicos y 3 centros de 
cría. La pasada temporada, la red contó con 33 parejas que pusieron 54 
huevos, de los que nacieron 19 pollos. Esta diferencia se explica porque la 
cría no es la actividad principal de la mayoría de los zoológicos. De los 19 
ejemplares, 15 nacieron en centros especializados como el CCQ.

Dos ejemplares adultos del Centro de Cría Richard Faust de Viena, coordinador del EEP.

1999-09: Diez años de trabajo conjunto en el 
Programa Europeo de Especies Amenazadas

rompe la membrana de la cámara 
de aire (en el polo chato del huevo) 
y comienza a respirar el aire ahí acu-
mulado. A partir de este momento la 
concentración de CO2  en la cámara 
aumenta progresivamente, llegando 
un momento en el que dicha concen-
tración estimula el músculo de la eclo-
sión, situado en el cuello del pollo. Este 
estimulo provoca la contracción brus-
ca del músculo elevando la cabeza 
y provocando la rotura de la cásca-
ra con el “diamante” (protuberancia 
situada en la parte superior del pico). 
Desde ese momento, el pollo respira 
aire fresco y comienza una etapa de 
reposo que irá alternando con otras 

de actividad y que puede prolongar-
se más de dos días antes de empezar 
a cortar la cáscara definitivamente. 
Este corte se realiza, curiosamente, en 
el sentido contrario al de las agujas del 
reloj si nos encontramos situados frente 
al polo chato del huevo. 
Este largo proceso puede verse altera-
do por problemas como la debilidad 
del pollo, malformaciones o una mala  
posición del embrión, que podrían 
ocasionar la muerte del individuo an-
tes de su nacimiento. Para evitarlo, en 
el CCQ, se retiran los huevos del nido 
una semana antes de su eclosión para 
controlarla exhaustivamente e interve-
nir si es necesario. 
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Galería:
Fotos 1 y 3. El primer pollo nacido este año 
en el CCQ durante una de las cebas. En el 

El CCQ, abierto todo el año a los voluntarios

Dos jóvenes licenciados ya han tenido 
la oportunidad de compartir el traba-
jo diario de los técnicos del Centro de 
Cría del Quebrantahuesos de Cazorla 
gracias al nuevo Programa de Volun-
tariado Local Permanente en el CCQ 
impulsado por la Fundación Gypaetus. 
El número y perfil de los voluntarios, así 
como la duración del voluntariado 
y las labores a realizar (observación, 
alimentación, limpieza de jaulas y be-
bederos...etc.) varían según las necesi-
dades del proyecto de reintroducción 
en cada época del año, dotando, así, 
a los voluntarios de formación básica 
en técnicas de cría en cautividad, ac-
ciones de conservación y principales-
objetivos del proyecto. Los gastos de 
alojamiento y manutención durante 
el periodo de voluntariado en el CCQ 
corren a cargo de los participantes en 
el programa. Selección de candida-
turas por Curriculum Vitae y entrevista 
personal o telefónica.

ACTUALIDAD

Teresa María Jover ha sido la primera voluntaria en participar en el programa.

En apenas dos meses, el CCQ recibe 
23 solicitudes para tomar parte en el 
nuevo programa de voluntariado local 
permanente. La actividad se realiza 

de forma individual o en pequeños grupos 
y constituye una oportunidad única para 
conocer de primera mano cómo se trabaja en 
la conservación de esta fascinante especie.

pico puede observarse el llamado “dia-
mante”. Foto 2: El benjamín de Cabús y 
Corba en un momento de descanso en 
sus primeras horas de vida.

Para más información pincha aquí
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EN PRIMERA PERSONA

Santiago Estebaranz
Auxiliar CCQ

Segura
Esta es Segura, una hembra asiática 
que con 43 años de edad, es el 
ejemplar más viejo del centro. Llegó al 
CCQ en 2003 procedente del Zoo de 
Dresde y fue emparejada con Tus. En 
total ha tenido 11 pollos, de los que 10 
nacieron en Dresde. El último, nacido 
en el CCQ a principios de 2005, recibió 
el nombre de “David” en homenaje a 
David Gómez, naturalista y entusiasta 
del quebrantahuesos, fallecido aquel 
año en accidente de tráfico. En 2007 se 
separó de su pareja debido a que ya 
no realizaba puestas. Pese a su edad, 
se encuentra en perfectas condiciones.

CONOCE LA ESPECIE...  AGENDA

Conservación ex-situ y genética de 
las poblaciones reintroducidas, en 
el II Congreso Internacional sobre 
el Quebrantahuesos, de la FG

Organizado por la Fundación Gypaetus, del 16 
al 19 de septiembre de 2009, Jaén acogerá el 
II Congreso Internacional sobre el Quebranta-
huesos, una importante cita de carácter cientí-
fico-técnico que abordará la gestión y conser-
vación de poblaciones de quebrantahuesos 
en Europa y Norte de África y contará con una 
mesa específica sobre conservación ex-situ. El 
programa científico se completará con una 
amplia oferta de actividades divulgativas que 
incluye una visita al CCQ. En breve dispondréis 
de toda la información en www.gypaetus.org

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

La pluma de estas aves, al 
igual que en el resto de espe-

cies, se compone de varias 
partes: el cañón, el raquis 

(que en el caso del quebran-
tahuesos es blanco-marfil) y 

el estandarte. Las caracterís-
ticas de éstas dependen de 
la función que desempeñen 

en el ave, teniendo así plu-
món, coberteras, timoneras y 

rémiges. Es destacable que 
algunas de éstas alcanzan 
hasta los 75cm de longitud 
en el quebrantahuesos. La 

coloración del plumaje de un 
quebrantahuesos de primer 

año es marrón oscuro a negro, 
ocasionalmente salpicado de 

blanco. Destaca en los indi-
viduos de esta edad el escu-

dete más o menos claro en 
forma de V en la espalda. Esta 
coloración va a ir cambiando 
paulatinamente conforme el 
individuo muda sus plumas a 
lo largo de sus primeros  años 

de vida. Durante este período 
pueden encontrarse múltiples 

variaciones en la coloración 
de los individuos, ya que la 

muda no es anual, sino que 
puede prolongarse durante 3 

o 4 años. Al llegar a la edad 
adulta (6-7 años) se alcanza 

una coloración muy caracterís-
tica que no va a variar durante 
el resto de su vida. La cabeza, 

el pecho y las calzas son de 
color blanco; las alas, cola y 

dorso de color pizarra. Destaca 
un collar negro más o menos 
marcado y un antifaz negro. 
Su envergadura y la longitud 

de su cola cuneiforme confie-
ren al quebrantahuesos una 

baja carga alar (relación entre 
el peso y la superficie de vuelo) 

que le permite tener un tipo 
de vuelo muy diferente al del 

resto de las carroñeras. Pue-
den aprovechar cualquier tipo 
de corriente de aire, ascender 

con las térmicas como el buitre 
leonado y realizar acrobacias  

comparables a las de un águi-
la; de ahí su nombre científico 

que significa Buitre-Águila  
barbudo. 


