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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.

Uno de los principales logros de 2009 ha sido el nacimiento del 
primer pollo de Teyo, un macho de ascendencia asiática y llegado 
al CCQ procedente de Austria, que constituía el único ejemplar 
de su línea genética en el programa de cría internacional.

El pasado 22 de marzo nació el último 
pollo en el Centro de Cría del Que-
brantahuesos de Cazorla, lo que cierra 
la época reproductora 08/09 con seis 
pollos nacidos de los que cinco evolu-
cionan favorablemente al cuidado de 
sus padres biológicos o adoptivos. Los 
nacimiento de 2009 constituyen el me-
jor resultado de la historia del centro 
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(sigue en pag. 2)

de cría andaluz que se caracteriza por 
el empleo de una metodología de tra-
bajo basada en técnicas de cría natu-
ral, es decir, aquellas en la que tanto la 
fecundación, como la incubación y el 
desarrollo de los pollos corre principal-
mente a cargo de los padres. Desde el 
año 2002, ya han nacido 21 quebran-
tahuesos en Andalucía. Las parejas 

El CCQ cierra su mejor temporada 
reproductora con cinco nuevos 
pollos de quebrantahuesos
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reproductoras este año han sido Ca-
bús y Corba, una de las más antiguas; 
Elías y Viola, padres por segunda vez; 
Teyo y Sabina, primerizos, Tus y Keno, 
que han criado juntos pro primera vez; 
y Borosa y Toba que aunque pusieron 
un huevo no embrionado, se han con-
vertido en padres adoptivos. Han sido 
meses de intenso trabajo. Repasamos 
todos los detalles.

Cabús y Corba
De la pareja formada por Cabús y Cor-
ba nacieron dos pollos los días 28 de 
Enero y 4 de Febrero. El primero tuvo 
que ser asistido tras casi 60 horas des-
de el primer PIN ya que no terminó de 
cortar la cáscara por sí mismo. Su peso 
fue de 145 gr y su desarrollo fue favora-
ble durante los primeros 5 días de vida. 
Al día siguiente de la adopción ama-
neció muy debilitado y con problemas 
para respirar muriendo poco después 
a pesar de los intentos del personal 
por reanimarlo. Los resultados de la 
necropsia indicaron que murió debido 
a una infección de saco vitelino. 

También hubo que asistir la eclosión 
del segundo pollo, que tras 35 horas 
desde el primer PIN comenzó a cortar 
la cáscara en una dirección equivoca-
da debida a una mala postura dentro 
del huevo. Pesó 146 gr y tras 7 días en 

Galería:
1. La concentración de CO2  en la cámara de aire estimula el músculo de la eclosión, 
situado en el cuello del pollo que al elevar la cabeza provoca la rotura de la cáscara.
2. Desde ese momento, el pollo respira aire fresco y comienza una etapa de reposo que 
irá alternando con otras de actividad durante la eclosión que puede durar hasta 60 h. 
3. El corte siempre se realiza en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Exhausto tras el esfuerzo, el pollo descansa durante las siguientes 24 horas.

0 h.

28 h.

35 h.

40 h.

el laboratorio se entregó a sus padres 
y evoluciona con normalidad. 

Tus y Keno
Tus y Keno han sido padres de otros 
dos pollos, nacidos el 2 y el 8 de Marzo. 
Ambos eclosionaron sin ayuda. El pri-
mero, tras 23 horas desde el primer PIN 
y con un peso de 119’2 gr. Fue adop-
tado el día 6 por Elías, padre adoptivo 
que lo cría perfectamente. El segun-
do pollo, nació 29 horas después del 
primer PIN con un peso de 120’4 gr. 
Durante el periodo de observación en 
el laboratorio hubo que suministrarle 
antibióticos debido a que presentaba 
síntomas que hacían sospechar una 
posible infección. Por fortuna, los sínto-
mas remitieron a los pocos días y pudo 
ser adoptado sin problemas por sus 
padres biológicos el 15 de Marzo. 

Teyo y Sabina
Sin duda, una de las mayores alegría 
de esta temporada de cría vino de 
la mano de la pareja formada por 
Teyo y Sabina. Pese a que el macho 
presento algunos problemas a la hora 
de copular, el único huevo puesto por 
Sabina resultó estar embrionado. El 18 
de marzo tras 49 horas, se tuvo que 
asistir la eclosión ya que el pollo no ha-
bía presentado actividad alguna tras 
el primer PIN. Al nacer, el pollo, que 
pesaba 170’3 gr presentaba una hin-
chazón que fue desapareciendo en 
las primeras 48 horas de vida gracias 
a un tratamiento con antibióticos. Tras 
6 días en laboratorio se introdujo en el 
nido con sus padres biológicos que lo 
crían sin incidencias.

Elías y Viola 
El último en nacer fue el pollo Elías y 
Viola, el pasado 22 de marzo. Su eclo-
sión fue natural tras 36 horas desde el 
primer PIN. Con un peso al nacer de 
150’8 gr la estancia en laboratorio 
transcurrió sin incidencias. Como Elías 
se utilizó para criar al primer pollo naci-
do de Tus y Keno, el benajmín del CCQ 
fue finalmente entregado en adop-
ción a la pareja formada por Borosa 
y Toba. Viola, había mostrado proble-
mas durante la incubación y los técni-
cos tuvieron que retirarle la puesta con 
antelación y separarla de Elías. 

El trabajo de nacer... paso a paso

Histórico de nacimientos en el CCQ

(viene de pag. 1)

Parejas
reproductoras

Huevos Pollos 
nacidos

Pollos 
vivos

2001/2002 1 3 2 1

2002/2003 2 3 2 2

2003/2004 2 5 2 1

2004/2005 3 6 4 3

2005/2006 3 4 2 1

2006/2007 3 4 1 1

2007/2008 3 4 3 3

2008/2009 5 8 6 5
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Galería:
1. Cabús y Corba.
2. Teyo y Sabina.
3. Elías. 
4. Tus y Keno.
5. Borosa y Toba 

2

3

4
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1
Muere por infección del 
saco vitelino el 03/0209

Adopción:11/02/09

Adopción:24/03/09

Adopción:26/03/09

Adopción:15/03/09

Adopción: 06/03/09

1ª puesta: 06/12/08
2ª puesta: 13/12/08 

Puesta: 25/01/09
Nacimiento Pollo: 18/03/09

Teyo es el único descendiente de uno de los ejemplares 
fundadores del Programa de Cría Internacional.

1ª puesta: 19/01/09  (No embrionado)
2ª puesta: 27/01/09 
Nacimiento Pollo: 22/03/09

Fue separado de Viola porque la hembra presentó problemas durante 
la incubación. Ha adoptado uno de los pollos al que cría en solitario.

1ª puesta: 08/01/09  
2ª puesta: 14/01/09 

Nacimiento 1º Pollo: 02/03/09
Nacimiento 2º Pollo: 08/03/09

Tus y Keno es una de las nuevas parejas formadas en el CCQ.

Puesta: 25/01/09 (no embrionado)
Pareja adoptiva.

En el CCQ hay dos parejas más: Lázaro y 
Nava, que este año han empezado a con-
struir su nido por primera vez y la formada por 
Andalucía y Salvia de los que sólo ha podido 
observarse algún intento de cópula.

1º pollo: 28/01/09
2º pollo: 04/02/09 



Boletín Informativo Bimestral del Centro de Cría del Quebrantahuesos

M
a

rz
o

 -
 A

b
ri

l 
0

9

4

EN PRIMERA PERSONA

Julio Moreno
Auxiliar CCQ

Kazajo
Es un macho de 9 años procedente del Zoo 
de Almaty, en Kazajistán. Está improntado al 
hombre porque fue criado a mano durante 
sus primeros meses. Esta impronta le lleva a 
reconocernos como miembros de su espe-
cie. Los individuos troquelados cumplen una 
función esencial en el Programa de Cría en 
Cautividad ya que con mucha paciencia, 
los cuidadores logran que estas aves se em-
parejen con ellos y pueden llegar a incubar 
huevos y criar pollos de otras parejas. 

CONOCE LA ESPECIE...  VISITAS /AGENDA

A partir del 1 de junio, nueva 
edición del programa de visitas 
guiadas gratuitas de la FG

Fenología del quebrantahuesos

Ven a conocer de cerca a esta majestuosa ave 
carroñera gracias al programa de visitas guiadas 
gratuitas de la Fundación Gypaetus. Para con-
certar tu visita llama al teléfono 953 72 09 23.

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

celo (acicalamiento, nidos, cópulas)
nacimientos

puestas, incubación
crianza

Es octubre el Centro de Cría ultima sus preparativos para afron-
tar un nuevo periodo reproductivo. Las parejas han empezado 
a acicalarse, construir sus nidos e incluso alguna ya ha hecho 
sus primeras cópulas; todo indica que han entrado en celo. 

Antes de realizar las puestas (de uno o dos huevos), cosa que 
ocurre entre Diciembre y Febrero, llegan a registrarse entre 200 y 
400 cópulas de cada pareja las cuales cesan una vez comenza-
da la incubación, llevada a cabo por ambos parentales. 

Tras un período de 53-58 días de incubación nacen los pollos. 
Serán criados y alimentados por ambos padres y permanece-
rán en la jaula hasta poco antes de comenzar el siguiente ciclo 
reproductor, cuando son trasladados a la de los jóvenes.

El celo de los 
quebrantahuesos 
dura desde octubre 
hasta mediados del 
mes de marzo.

En un sólo día 
pueden registrarse 
hasta 20 cópulas de 
la misma pareja.

Los pollos alcanzan 
el peso del adulto 
sobre los tres meses, 
aunque siguen 
siendo criados por los 
padres hasta finales 
de septiembre.

meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


