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Dispersión de juveniles de Cigueña Blanca 
Ciconia ciconia en Córdoba (S de España) 

F. S. TORTOSA, R. PULIDO & L. ARIAS DE REYNA 

Juvenile dispersal of White Storks Ciconia ciconia in Córdoba 
(South Spain) 

Of  91 White Stork chicks rnarked with PVC rings in Córdoba 
province during 1990- 1 993, six were found breeding in the sarne 
urea between 199 1 and 1 994. Another three birds were found in 
the nearby provinces of Sevilla, Huelva and Ciudad Real. The 
average distance frorn natal to breeding nest was 80.7 krn 
(S. D. =8 1.8, N= 13, rnaxirnurn distance=250 krn, rninirnurn=O). 
Results suggest that the detected increase in the White Stork 
breeding population of Córdoba and elsewhere in Spain could be 
due to the low rnortality rate of juveniles that return to breed near 
their natal areas. 
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La información sobre dispersión de ju- 
veniles de Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 
es relativamente abundante en Europa cen- 
tral, si bien es escasa la información dis- 
ponible en la Península Ibérica (Bernis 
1966, Shierer 1967, Chozas 1983). En 
1986 se inici6 un programa de 
anillamiento de pollos de Cigüeña Blanca 
con anillas de PVC de lectura vertical con- 
feccionadas y distribuidas por la Estación 
Biológica de Doñana (E.B.D.), habiéndose 
realizado el anillamiento con estas mar- 
cas en Andalucia y Extremadura fundamen- 
talmente. En este trabajo reflejamos 10s 

resultados de las posteriores reloca- 
lizaciones de estos pollos con el fin de con- 
tribuir al conocimiento de 10s movimientos 
dispersivos de 10s juveniles de esta espe- 
cie. 

Los pollos fueron marcados a la edad 
de 35-50 días con anillas de PVC de lectu- 
ra vertical en la tibia. Simultáneamente se 
colocaba una anilla metálica en el tarso 
de la puta opuesta. Las anillas de PVC con- 
tienen una combinación de tres números y 
letras que permiten su lectura a distancia. 
El anillamiento de pollos se realizó en dis- 
tintas localidades cordobesas del Valle de 
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10s Pedroches y Vega del Guadalquivir du- 
rante 10s meses de iunio de 1990-93, am- 
bos inclusive. 

El registro de adultos anillados se rea- 
lizó durante 10s años de 1990-94, ambos 
inclusive, mediante un telescopio 20-50 X 
a una distancia comprendida entre 10s 25 
v 10s 200 m. Para estimar la distancia en- 
tre el nido natal y 10s lugares de nidificación 
también se incluyen 10s datos procedentes 
de individuos anillados fuera de la provin- 
cia de Córdoba, pero que han sido locali- 
zados re~roduciéndose en ella. Asimismo, 
también 'disponemos de información pro: 
porcionada por el centro de anillamiento 
de la E.B.D. de tres Cigueñas anilladas en 
Córdoba y que fueron observadas en otras 
provincias cercanas. 

En las estaciones reproductoras de 
1990-93, ambas inclusive, se anillaron 91 
pollos (30, 24, 19 y 18 pollos respectiva- 
mente), de 10s que nueve (10%) fueron 
relocalizados. De estas Cigueñas, seis fue- 
ron observadas en la provincia de Córdo- 
ba y otras tres en las provincias de Sevilla, 
Huelva y Ciudad Real. Además de estos 
nueve individuos anillados en Córdoba, se 
localizaron otras cuatro Cigüeñas porta- 
doras de anillas de PVC y nidificantes en 
Córdoba que habian sido anilladas en las 
provincias de Huelva (una), Sevilla (dos) y 
Ciudad Real [una). La distancia media en- . , 

tre el nido natal y aquél en el que fueron 
localizadas criando fue de 80.7 km 
(S.D.=81.8, N=13), siendo 250 y O km 
las distancias máximas v minimas obser- 
vada~. La edad a la que se observaron re- 
produciéndose por primera vez estas 13 
Cigüeñas osciló entre uno y cuatro años,. 
siendo el valor medio de 2.7 años 
(S.D.=0.82). De estas 13 Cigueñas, nueve 
(69.2%) criaron exitosamente algún pollo 
en su primer año observado. 

Durante el periodo 1991 -94 el núme- 
ro de pareias reproductoras de Cigüeña 
Blanca ha aumentado considerablemen- 
te, tanto en la provincia de Córdoba como 

en el resto de España ( S E 0  1995). Las 
relocalizaciones observadas indican que, 
al menos, un 10% de las Cigueñas naci- 
dos en Córdoba y zonas limítrofes son 
reclutadas como individuos reproductores 
a una edad media inferior a 10s tres pri- 
meros años, menor a la descrita por otros 
autores, quienes citan la edad mas frecuen- 
te entre 10s tres y cinco años (Shierer 1967, 
Chozas 1983). Este rápido reclutamiento 
de iuveniles podria ser uno de 10s factores 
que han favorecido el aumento 
poblacional, si bien las razones de tal au- 
mento son complejas y deben ser explora- 
dos con mayor profundidad. No obstante, 
la localización de individuos menores de 
tres años en nuevas áreas de invernado 
del sur de España (Tortosa et al. 1995) 
podria explicar en parte su rapida incor- 
poración a la población reproductiva, yc 
que mientras en esta nueva zona de 
invernada no se ha detedado ningún agen- 
te de mortalidad masiva, 10s ióvenes que 
tradicionalmente migraban a Africa sufríar 
durante sus primeros años una elevadc 
mortalidad (Kanyamibwa et al 1990).* 

RESUM I 
Dispersió juvenil de la Cigonya Blan- 

ca Ciconia ciconia a Cordova 

De 9 1 Cigonyes Blanques marcades amb 
anelles de PVC a la provincia de Cbrdova 
entre 1 990- 1 993 sis varen ser localitzades 
com a nidificants a la mateixa urea entre 
199 1 i 7 994. Altres tres exemplars es van 
trobar a les provincies ve'ines de Sevilla, 
Huelva i Ciutat Reial. l a  distancia mitjana 
des del lloc de naixement al de nidificació 
fou 80.7 km (S.D.= 87.8, n= 13, distancia 
maxima= 250 km, minima= 0). Aquests 
resultats suggereixen que I'augment detectat 
en les poblacions nidificants de Cigonya 
Blanca de Cbrdova i altres llocs d'Espanya 
podria estar relacionat amb una baixa 
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mortalitat dels juvenils que retornen a criar 
prop de les seves urees de naixement. 
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