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SUMARIO...
REPORTAJE
Balance de la temporada de 
cría 2009/2010 en el CCQ.

ACTUALIDAD
Jocker, Ortler y Eustachius: 
quebrantahuesos andaluces 
en la cordillera alpina.

CONOCE LA ESPECIE
Pollos que crecen a ojos 
vistas: descubre cómo 
cambian en pocas semanas 

EN PRIMERA PERSONA
Andalucía, el decano de los 
pollos nacidos en el CCQ

AGENDA 
Nueva edición del programa 
de visitas guiadas al 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.

El CCQ cierra la temporada 
2009/10 con 4 nuevos pollos
Los ejemplares, a los que se han sumado otros dos procedentes 
de la Unidad de Cría del Centro de Fauna de Vallcalent (Lérida), 
evolucionan favorablemente al cuidado de sus padres. Desde 
2002, ya han nacido 24 quebrantahuesos en Andalucía.

REPORTAJE

1

El Centro de Cría del Quebrantahue-
sos de Cazorla (CCQ) dependiente 
de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía ha cerrado 
la temporada de cría 2009/2010 con 
cuatro nuevos pollos que están sien-
do criados con éxito por sus padres. 
Durante esta temporada el centro de 
cría andaluz ha contado con siete pa-
rejas reproductoras que han puesto un 
total de trece huevos, seis de ellos em-
brionados. De ellos, uno fracasó en el 

(sigue en pag. 2)

primer tercio de la incubación. De los 
cinco pollos finalmente nacidos, uno 
murió a las pocas horas de vida. Des-
de 2002, año del primer nacimiento en 
cautividad, ya han nacido 24 pollos 
de quebrantahuesos en Andalucía, el 
último, el pasado 4 de abril. 

Ambos 
progenitores 

atienden al 
pollo en el 

nido.
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REPORTAJE

Adopción doble

Como miembro de la red internacio-
nal de cría en cautividad de quebran-
tahuesos coordinada por el Programa 
Europeo de Especies Amenazadas, 
EEP, este año el centro de cría anda-
luz ha acogido dos pollos trasladados 
desde la Unidad de Cría del Centro de 
Fauna de Vallcalent (Lérida) por falta 
de parejas reproductoras que pudie-
ran hacerse cargo de su crianza. Los 
dos pollos, que se suman a los cuatro 
nacidos en el CCQ, llegaron a Cazorla 
el 24 de marzo y han sido adoptados 
con éxito por las parejas formadas por 
Borosa y Toba y por Teyo y Sabina.
El hecho de contar con seis pollos 
ha motivado que el equipo técnico 
del CCQ haya realizado una doble 
adopción. Esta técnica es muy poco 
habitual, ya que obliga a los padres a 
atender a dos pollos a la vez, algo que 
no ocurre en la naturaleza. 
No obstante, dada la experiencia de 
Cabús y Corba una de las parejas re-

 Los dos nidos están separados por un tablón que impide que los pollos se vean. 

A veces, la falta de disponibilidad 
de parejas hace necesario recurrir 
a adopciones dobles. En estos 
casos, los pollos (con al menos un 
mes de edad) se colocan con 
una misma pareja. Al emplear 
esta técnica es importante 
separar visualmente los nidos para 
evitar agresiones entre los pollos 
y controlar exhaustivamente la 
alimentación y el comportamiento 
tanto de éstos, como de los padres, 
ya que normalmente los parentales 
focalizarán su atención en uno de 
los pollos, cebando y empollando 
sólo a éste. En esta temporada de 
cría, Cabús y Corba, la pareja con 
más experiencia del centro, está 
criando con éxito a BG628 (hijo de 
Joseph y Zumeta, procedente del 
C.F. Vallcalent en Lérida) y BG620 
(hijo de Teyo y Sabina, del CCQ). 

2

1

productoras más veteranas del cen-
tro, la adopción se ha producido sin 
incidentes y ambos pollos están siendo 
criados con normalidad.
Otros hechos significativos de la pre-
sente temporada de cría han sido, 
por un lado, el nacimiento del segun-
do descendiente (el primero nació en 
marzo de 2009) de Teyo, un macho 
que hasta el año pasado constituía 
el único representante de una de las 
líneas genéticas fundadoras del pro-
grama de cría internacional, y, por 
otro, la obtención de descendencia 
de una pareja primeriza, la formada 
por Borosa y Toba.
El CCQ utiliza una metodología de tra-
bajo basada en técnicas de cría natu-
ral, es decir, en las que la fecundación 
es natural y la incubación y el desarro-
llo de los pollos corren principalmente 
a cargo de los padres, tratando, en 
todo momento, de que la intervención 
humana sea la mínima posible. 

TABLA RESUMEN TEMPORADA DE CRÍA 2009/2010 

PAREJA PUESTA EMBRIONADO RETIRADA ECLOSIÓN VIVO ADOPCIÓN PAREJA  ADOPTIVA 
BG286 x G153  07/12/2009 SI 11/12/2009 NO NO NO NO 

  14/12/2009 NO ROTO EN NIDO NO NO NO NO 
  25/12/2009 NO 19/01/2010 NO NO NO NO 

BG223 x G329 15/12/2009 NO 03/02/2010 NO NO NO NO 
  21/12/2009 NO 08/02/2010 NO NO NO NO 

BG172 x G290 06/01/2010 SI 23/02/2010 
03/03/10 
Asistida 

SI. BG620 08/03/2010 BG286xBG153 

  11/01/2010 SI 02/03/2010 
07/03/10 
Asistida 

NO. Muere 
08/03/10 

NO NO 

BG362 x G389 07/01/2010 NO 10/01/2010 NO NO NO NO 

BG337 x G317 02/02/2010 SI 23/03/2010 
27/03/2010 

Asistida  
SI. BG631 

01/04/2010 
09/04/2010 

BG313xBG330 
BG391xBG360 

  08/02/2010 SI 23/03/2010 
02/04/2010 

Asistida 
SI. BG632 

08/04/2010 
09/04/2010 

BG391xBG360 
BG313xBG330   

BG313 x G330 10/02/2010 SI 01/04/2010 
04/04/2010 

Asistida 
SI. BG633 11/04/2010 BG172xBG290 

BG391 x G360 20/02/2010 NO 08/04/2010 NO NO NO NO 
  06/03/2010 NO 08/04/2010 NO NO NO NO 

        ADOPCIÓN POLLOS PROCEDENTES DE C.F. VALLCALENT 
    

POLLO PADRES ADOPCION  PAREJA ADOPTIVA 
    

BG627 BG371xBG103 25/03/2010 BG337xBG317 

    
BG628 BG124xBG041 

25/03/2010 
11/04/2010 

BG172xBG290 
BG286xBG153 
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ACTUALIDAD

Quebrantahuesos andaluces en Europa

Desde el año 2003, ocho de los 24 po-
llos nacidos en el CCQ han sido libera-
dos en los diferentes programas de re-
introducción que se llevan a cabo en 
Europa: cinco en Andalucía y tres en la 
cordillera alpina. De los pollos liberados 
en Andalucía tenemos nutrida informa-
ción tanto en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente como en la 
de la Fundación Gypaetus, pero ¿qué 
ha sido de los quebrantahuesos an-
daluces trasladados a centroeuropa? 
Según la organización International 
Bearded Vulture Monitoring, encarga-
da del seguimiento de los ejemplares li-
berados en el proyecto alpino, Jocker, 
Otler y Eustachius se encuentran bien. 
El primero en iniciar su nueva vida en 
libertad fue Jocker, nacido en 2003 y 
liberado en Mallnitz (Austria) el 6 de ju-
nio de ese año. Le siguió Ortler, soltado 
en Martell (Italia) el 5 de junio. En 2009, 
el último de estos peculiares inmigran-
tes, Eustachius, fue trasladado a Austria 
para su puesta en libertad en el Valle 
de Seebachtal (Corintia) el 5 de junio. 
El resto de quebrantahuesos nacidos 
en el CCQ han pasado a engrosar el 
stock de la red de cría internacional 
de la especie: cinco permanecen en 
el CCQ, dos están albergados en el 
Richard Faust Zentrum (viena), uno en 

Michael Knollseisen en la liberación de Eustachius.                                 Foto: Fulvio Genero

Pincha 
en el 
mapa 
para 
ampliar

Mientras en el CCQ ya se han iniciado     
los preparativos para las próximas sueltas, 
gracias a la organización International 

Bearded Vulture Monitoring, rastreamos qué ha 
sido de los ejemplares nacidos en Andalucía y 
liberados en otros proyectos de reintroducción.

el Zoo de Jerez y otro en el Centro de 
Fauna de Vallcalent (Lérida). Te invita-
mos a conocer las áreas de campeo 
de Jocker (azul), Ortler (amarillo) y Eus-
tachius (Naranja) en el mapa.

Más info: www.gyp-monitoring.com 

20
03 A la derecha, 

Jocker, con un 
año de edad, 

vuela libre 
en los Alpes 
austriacos. 

F
oto: M

.  K
n

ollseisen

http://www.gypaetus.org/uploads/assets/file/areas_campeo_alpes.jpg
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Santiago Estebaranz 
Auxiliar CCQ

CONOCE LA ESPECIE...

EN PRIMERA PERSONA

Andalucía
Andalucía (BG391) fue el primer  pollo de 
quebrantahuesos nacido en cautividad 
en Andalucía, el 27 de febrero de 2002. 
Es descendiente de Joseph y Zumeta. En 
Noviembre de 2003 fue emparejado con 
Salvia, hembra nacida en el año 2000 
en el Zoo de Nuremberg y trasladada al 
CCQ a los pocos días de vida. Ha sido 
en esta temporada 2009/10 cuando la 
pareja ha realizado su primera puesta: 
dos huevos no embrionados que, sin 
embargo, les han permitido adoptar a 
su primer pollo (hijo de Borosa y Toba). 

 AGENDA

Nueva edición del programa de 
visitas guiadas gratuitas al CCQ

Pequeños gigantes: de algo 
más de 100 gramos a seis kilos 
de peso en apenas tres meses

Como en años anteriores, al término de la tem-
porada de cría, el próximo 1 de junio el CCQ 
vuelve a abrir sus puertas a todos aquellos que 
quieran conocer de cerca a esta emblemá-
tica especie. Las visitas guiadas son gratuitas 
y se acompañan de una charla divulgativa 
sobre el programa de reintroducción del que-
brantahuesos en Andalucía, aspectos básicos 
de la biología de la especie y la metodología 
de trabajo que se sigue en el centro. Las visitas, 
de lunes a jueves en horario de tarde (17:30 h) 
y de viernes a domingo en horario de mañana 
y tarde (11:30 y 17:30 h) pueden concertarse 
en el teléfono 953 720923 y a través de la pági-
na web www.gypaetus.org 

El nacimiento de los quebrantahuesos se produce en torno a día 
55 de incubación. Al igual que el resto de rapaces, esta especie 
es semialtricial, es decir, los pollos nacen con plumón y con los ojos 
abiertos aunque incapaces de desenvolverse por sí solos. Durante 
varias semanas, ambos padres se turnarán para alimentarles y dar-
les calor, una durísima tarea, 
habida cuenta de la rapidez 
con la que se d e s a r r o l l a n 
estos “peque- ños gigantes”. 
En el CCQ, al cuidado de 
los técnicos, en apenas unos 
días, los pollos doblan los algo 
más de cien gramos con 
los que nacen. Después, en 
el nido, en me- nos de un mes 
alcanzan los 3,5 kg, siendo 
ya capaces de termoregular-
se. Con 90 días, la envergadu-
ra del pollo ya es similar a la de un adulto. De manera progresiva, 
además, el plumón que cubre al pollo en sus primeros días de vida, 
es sustituido por un segundo plumón más recio que, poco a poco 
irá dando paso al plumaje juvenil de color marrón oscuro. Si el pollo 
no va a ser liberado, hacia finales de agosto, el ejemplar es sepa-
rado de sus padres y trasladado a la jaula de los jóvenes.

1 día

1 semana 20 días

2 meses 100 días

Envíanos tus sugerencias para el e-boletín a:
centrodecria@gypaetus.org 


