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Diferencias intraespecíficas en el uso 
de un vertedero por parte de la Cigueña 
Blanca Ciconl'a ciconia en el Oeste 
de la Peninsula Ibérica 

lntraspecific variations in the use of a rubbish dump by White 
Storks Ciconia ciconia in the west of the lberian Peninsula 

We studied the occurrence of ringed White Storks Ciconia ciconia in 
I 

the Caceres rubbish dump during the 1989 and 1990 breeding 
seasons. Jhe highest mean number of birds was recorded during 
April, while May was the month with the lowest numbers. Birds 
younger than four years old were more frequent, and were present 
in higher proportions than expected, taking into account the 
mortality rates of the species. First-year birds were the most 
abundant of the age-classes below four years old, and the only 
category more frequent than expected. During the study period 
White Storks remained at the rubbish dump for similar periods of 
time irrespective of the two age-classes defined. Jhe results show 
the importance of additional food for immature birds. 

Key words: White Stork, Ciconia ciconia, Caceres, rubbish dump, 
intraspecific differences. 
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La Cigüeña Blanca Ciconia ciconia es 
una especie que ha sufrido desde media- 
dos de este siglo una drástica reducción 
de 10s efectivos reproductores, tanto en la 
Peninsula Ibérica (Bernis 1981, Senra & 

1 Alés 1992), como en el resto de Europa 

(Bairlein 1991). Sin embargo, en 10s últi- 
mos años se ha detectado un incremento 
de la población española (Gómez 
Manzaneque 1992), acompañado de una 
serie de carnbios en su biologia, tales como 
un aumento del número de aves que 
invernan en la Peninsula (Tortosa 1992, 
Tortosa et al. 1995), o la utilización cada 
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vez mas frecuente de 10s basureros como 
zonas de alimentación (Blanco 1996). 

El objetivo de este trabaio es estudiar 
la presencia de la Cigüeña Blanca en un 
basurero durante el periodo reproductor, 
analizándose si la edad de las aves deter- 
mina el uso que estas hacen del mismo, 
como parece intuirse a raíz de estudios 
previos (Blanco 1 996). 

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOS 

La zona de estudio fue el vertedero de 
residuos sólidos urbanos de Caceres (39' 
25' N/6O 26' W). Se encuentra enclavado 
sobre suelos graníticos con una vegetación 
de tipo erial, con Quercus rotundifolia pre- 
sente de manera dispersa, y con Retama 
sphaerocarpa como elemento arbustivo fun- 
damentalmente. La temperatura media du- 
rante 10s meses de estudio fue de 15,5" C, 
registrandose una precipitación rnedia de 
41,9 mm. Los datos climaticos procedieron 
de la estación meteorológica de Caceres. 

El seguimiento se Ilevó a cabo durante 
10s meses de marzo, abril y mayo, de 10s 
años 1989 y 1990. Se efectuaron 16 visi- 
tus en marzo, 15 en abril y 18 en mayo, 
que sumaron 108 horas de observación. 
En cada visita se anoto la fecha, el núme- 
ro de individuos que se hallaban presen- 
tes en el basurero, y se leyeron con pris- 
máticos de 10x40 y telescopios de 
20x40~60 las anillas de aquellas aves 
marcadas. Cuando un ave fue observada 
en dos visitas consecutivas se asumió que 
no realizó ningún tipo de movimiento en 
el periodo entre las mismas, obteniendose 
una estima en días del tiempo de perma- 
nencia para ese individuo que resulta de 
la diferencia de tiempo entre la primera y 
la última visita consecutivas en la que fue 
observada el ave. 

Para conocer la edad de las cigüeñas 
anilladas se revisaron 10s resultados de 10s 
programas de anillamiento efectuados en 

España entre 10s años 1982 y 1989. Com- 
paramos la distribución de las clases de 
edad observadas con las esperadas en 
base a la pirámide poblacional de la es- 
pecie calculada a partir de las tasas de 
mortalidad para cada clase de edad esta- 
blecidas por Chozas (1 983). De este modo 
se descarta la posibilidad de obtener una 
distribución de edades de las aves en el 
basurero relacionada con la propia distri- 
bución de edades de la especie. 

Se establecieron inicialmente dos cla- 
ses de edad excluyentes: aves con mas de 
tres años de edad y con tres o menos años 
de edad. Posteriormente se analizaron las 
tres categorías de edad establecidas para 
las aves de menor edad (de 1 a 3 años). 

Dado que la distribución de las obser- 
vaciones entre las dos clases de edad para 
10s dos años de estudio no varió de mane- 
ra significativa (x2=2,42 g.l= 1 p > 0,05), 
se consideraron coniuntamente 10s contac- 
tos de las dos temporadas. Para el estudio 
de las diferencias entre 10s periodos de es- 
tancia se utilizaron las pruebas de Kruskal- 
Wallis y la U de Mann-Whitney, mientras 
que para el contraste entre 10s porcentaies 
de cada una de las categorías se recurrió 
al test de comparación de proporciones. 
Las distribuciones fueron contrastadas me- 
diante la prueba x2. 

RESULTADOS 

El número medio de aves en el basure- 
ro vario mensualmente (H=18,2 p<0,01, 
g.l.=2, n=49). En el mes de abril el núme- 
ro medio de aves en el basurero 
(41 4,6t  1 19,7 individuos n= 15) fue signi- 
ficativamente mayor al registrado en mar- 
zo (254,8+. 139,9 aves, n= 16; U=45,5 
P<0,05) y en mayo (1 78,3?177,6 indivi- 
duos n=18; U=147,0 P<0,05). Sin embar- 
go el número medio de anirnales presentes 
en el basurero en marzo y en mayo no difi- 
rió significativarnente (P > 0,05). 
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Figura 1. Numero de aves observadas entre marzo y mayo en e l  basurero de Cáceres según las 1 
clases de edad definidas. 

F~gure 3. Number of White Storks in the íwo age-classes at the Cáceres rubbish durnp hom 
March to May (años=age, in years). 

En total se identificaron un total de 189 
aves distintas anilladas, que no se distri- 
buyeron en las dos clases de edad como 
cabria esperar en base a la pirámide 
poblacional elaborada para la especie 
(x2,= 15,7; P<0,01). El porcentaie de aves 
menores de cuatro años registradas en el 
basurero (n=168; 88,9%) fue significa- 
tivamente mayor al que cabria esperar 
(n=3605; 77,0%) (Z=3,6; P<0,001); sin 
embargo, la proporción de aves de cuatro 
o mas años en el basurero (n=21; 1 1,1%) 
y la esperada (n=1068; 23,0%) no fue 
estadisticamente diferente (Z=-1,28; 
P>0,05). 

La proporción de aves anilladas pre- 
sentes en el basurero pertenecientes a la 
clase de menor edad fue superior en mar- 
zo (Z=5,36; P<0,01), abril (Z=6,64; 
P<0,01) y mayo (Z=5,24; P<0,01) a la 
proporción de aves de mayor edad (Fig. 

I), y en 10s tres meses la distribución de 
aves entre las dos clases de edad defini- 
das varió con respecto a la calculada en 
base a Chozas (1 983) (x2, =4,92; P<0,05 
para marzo x2, =6,53; P<0,05 para abril; 
x2,=4,93; P<0,05 para mayo). 

El periodo de permanencia de las aves 
en el basurero no vario entre las dos cla- 

I 
I 

ses de edad definidas en ninguno de 10s 
tres meses de estudio (Fig. 2). 

Del análisis de las aves menores de 
cuatro años se desprende que únicamente 
las aves con un año de edad fueron mas 
frecuentes en el vertedero de lo que cabria 
esperar en base a la pirámide poblacional 
calculada (Z=1,89; P<0,05); sin embar- 
go, las aves de dos y tres años se presen- 
taron en proporciones similares a las es- 
peradas (Z=-1,86; P>0,05 y Z=0,95; 
P>0,05 para aves de dos y tres años res- 
pectivamente, Fig. 3). 
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Figura 2. Tiempo medio de permanencia en dias (k sd) de las aves pertenecientes a cada una de 
las dos clases de edad definidas en cada uno de 10s tres meses de estudio en el basurero de 
Cáceres. Los tamaños muestrales aparecen entre parentesis junto al valor medio. 

fiigure 2. Mean length of sfay (+ sd) in relation fo month of Mife  Storks of the two age-classes at 
the Cáceres rubbish dump. Sample size isgiven in brackets. 

La presencia de cigüeñas en el basure- 
r o  de Caceres durante el per iodo 
reproductor viene a confirmar la utilización 
del mismo como zona de alimentación. 
Esta circunstancia se ha señalado en otras 
localidades de la península (Gómez-Teje- 
dor & de Lope 1993), y ha sido atribuida a 
la gran cantidad de alimento disponible 
para la especie que estos espacios ofrecen 
durante este periodo (Blanco 1996). 

Nuestros resultados ponen de manifies- 
to la existencia de diferencias en cuanto a 
la utilización que del basurero hacen las 
cigüeñas como zona de alimentación, sien- 
do las aves mas jóvenes las dominantes. 
De éstas, son las aves de un año de edad 
las que aparecen con mayor frecuencia, 
algo que no puda ser demostrado en otros 

estudios donde únicamente se constat6 un 
mayor porcentaje de las aves nacidas en 
el alio, sin especificar las edades del resto 
de las cigüeñas presentes (Blanco 1996). 
El predomini0 de cigüeñas juveniles en el 
basurero podria venir determinado por la 
propia estrategia alimentaria de la espe- 
cie. Las aves mas ióvenes, debido a su fal- 
ta de experiencia, tienen serios problemas 
a la hora de capturar presas vivas en 
habitats naturales (Carrascal et al. 1990), 
optando entonces por alimentarse en lu- 
gares como 10s basureros, donde la ob- 
tención de alimentos es menos costosa. No  
obstante, no puede descartarse la ausen- 
cia de compromiso reproductor, y por tan- 
to mayor movilidad de 10s individuos mas , ióvenes (Chozas 1983) como la causa de 
la mayor presencia en el vertedero de 10s 

, individuos de menor edad. 
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Figura 3. Porcentaje de aves menores de cuatro años observadas en e l  basurero de Cáceres, y 
esperadas en base a las tasas de mortalidad para la especie. N=Tamaño muestral. 

Fiure 3. Percenfage of birds younger fhan four years old observed a f  the Cáceres rubbish dump, 
and also fhose expecfed on fhe basis of the morfalifyrates for fhe species. N=sarnple size. 

Se observa a raiz de 10s resultados ob- 
tenidos como no existen variaciones en 10s 
tiempos de permanencia de las aves en el 
basurero a lo largo de 10s meses, lo que 
viene a reflejar el caracter regular de la 
utilización por parte de las cigüeñas del 
mismo. Probablemente, y a falta de estu- 
dios mas precisos que puedan demostrar- 
10, la elevada disponibilidad alimentaria 
existente en estos medios (Donazar 1992) 
pudiera ser uno de 10s factores que permi- 
tiese este uso de manera prolongada: 
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Es va estudiar la presencia de cigonyes 

blanques anellades a I'abocador de 
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Caceres durant les temporades de cria de 
1989 i 1990. La mitjana més alta del nom- 
bre d'ocells es va donar durant I'abril, 
mentre que el maig va ser el mes amb el 
menor nombre d'ocells. Els exemplars més 
joves de quatre anys foren més freqüents i 
amb proporcions majors del que s'esperava 
tenint en compte els percentatges de 
mortalitat d'aquesta especie. Entre els ocells 
més joves de quatre anys els més abundants 
foren els individus d'un any, els quals eren 
més freqüents de I'esperat. Durant el 
periode d'estudi les cigonyes varen estar a 
I'abocador el mateix temps amb 
independencia de les dues classes d'edats 
definides. Aquests resultats mostren la 
importancia del menjar addicional per als 
ocells immadurs. 
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