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Dispersión y madurez reproductiva de la 
Cigueña Blanca Ciconia ciconia en Madrid 
(centro de España) 

J. MARCHAMALO & J.M. TRAVERSO 

Dispersal and reproductive maturity of the White Stork Ciconia 
ciconia in Madrid (central Spain) 

During surveys o f  60-80% of the breeding colonies o f  White Stork in 
the province of Madrid beiween 7 989 and 1996, 7 7 6 ringed adults 
were visually controlled. Mean natal dispersa1 was 33.03 Km 
(s.d. =46.63, n= 1 76, maximum distance=382 Km, minimum=O). 
At leost 25 birds bred for the first time in their second year and 32 
in their third yea,: The high percentage o f  individuals breeding in 
their second and third years of life seems to confirm the increase of 
this population in central Spain. 
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Entre 10s años 40 y 80 las poblaciones 
de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) tuvie- 
ron una importante regresión en España, 
al igual que en el resto de Europa (Barlein 
1991, Bernis 1981, Lázaro et al. 1986). 

En el caso concreto de la Comunidad 
de Madrid, el descens0 fue similar al de- 
tectado en el resto del país. Posteriormen- 
te, y tros una estabilización, hubo un cloro 
incremento a partir de 1990. En 1992 se 
alcanzó la cifra de 494 parejas, mayor 
significativamente que las 225 de 1989, 

3 10 de 1990 y 335 de 199 1. Este aumen- 
to sigue adelante hasta alcanzar las 536 
en 1993, 546 en 1994 y 562 en 1995 
(Lázaro et al. 1986, Martinez 1987, 1993, 
1995, Traverso & Marchamalo 1992). 

La edad a la que tiene lugar la primera 
reproducción, asi como 10s patrones de 
dispersión son de gran importancia para 
comprender la dinámica poblacional de la 
especie (Barlein 1991, Tortosa et al. 
19950). El objetivo del presente trabajo es 
aportar estos datos sobre la población de 
la Comunidad de Madrid, a fin de profun- 
dizar sobre su recuperación poblacional. 
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El trabajo se'basa en las recapturas vi- 
suales de cigüeñas en 10s nidos obtenida!; 
de 1989 a 1996 en la comunidad aut6no.- 
ma de Madrid, incluyendo tanto las de indi- 
viduos anillados en Madrid como en otras 
provincias de España. Para ello se revisa- 
ron anualmente, y en epoca de cria, entre 
el 60 y el 80% de 10s nidos, intentando lo- 
calizar tanto anillas metalicas de lectura 
vertical como de PVC (Boettcher-Streirn & 
Schierer 1992, Estación Biológica de 
Doñana 1986). 

El  rnarcaje en la comunidad de Madrid 
se realizó de 1991 a 1994 sobre un total 
de 440 pollos (1 991 = 67, 1992= 184, 
1993= 101, 1994= 88). Se eligieron ni- 
dos y colonias repartidos por todo el terri- 
torio provincial, con el fin de aurnentar el 
número de individuos reproductores 
anillados en la población nidificante ma- 
drileña. 

De las cigüeñas localizadas se onali.. 
zaron sus datos de anillamiento, así como 
el grado de dispersión natal o coloniza- 
ción (distancia entre el lugar de nacimien- 
to y el de nidificación) y la rnadurez 
reproductora (edad a la que cada ave rea- 
liza su primera reproducción) (Bernis 1966, 
Chozas 1983, Barbraud et al. 1991, 
Tortosa et al. 199513). La estimación de la 
madurez reproductora debe tomarse como 
una aproximación, dada la gran cantidad 
de nidos y la posibilidad de carnbios de 
ubicación de algunas aves de un año para 
otro. 

Las distancias kilornétricas de 10s dis- 
tintos rnovirnientos se dividieron en seis cla- 
ses (Fig. 1). 

RESULTADOS 

De 1989 a 1996 se localizaron un to-. 
tal de 1 16 cigüeñas adultas anilladas. La 
rnayor parte de movimientos se situaron a 

Número de individuos 

I Distancia en kilómetros I 
Fig. 1. Dispersión natal de las cigüeñas 
blancas recuperadas en Madrid según la 
distancia entre el lugar de nacirniento y el de 
reproducción (n=116). 

Fig. I .  Natal dispersal of the White Storks 
controlled in theprovince of Madrid 
according to the distance between the 
hatching and breeding sites (n=II6). 

distancias entre 0-50 krns (Fig. 1). La dis- 
tancia rnedia de la dispersión fue de 33,03 
krns (s.d.=46,63 ), siendo 382 kms la dis- 
tancia máxima y O kms la mínima. Los orí- 
genes provinciales de estas cigüeñas fue- 
ron 10s siguientes: Madrid (n=82),  
Guadalajara (n= 12), Toledo (n= 1 O), 
Segovia (n=8), Avila (n=l), Ciudad Real 
(n= 1), Caceres (n= 1) y Lérida (n= 1) 

Se han identificado 25 aves que se re- 
produjeron por primera vez al segundo año 
de vida y 32 al tercero. 



DISCUSION 

La Cigüeña Blanca presenta una boja 
fiibpatria natal, y la mayoria de individuos 
no retornan al lugar de nacimiento (Cho- 
zas 1983). Según distintos autores, la ma- 
yoria de eiemplares se instalan en un ra- 
dio de 40 km del lugar de nacimiento, 
aunque se citan casos de 400 km e incluso 
de mas de 500 km (Barbraud et al. 1991, 
Hornberger 1954, Schierer 1967). 

En la Península Ibérica, Chozas (1 983) 
con una muestra de 30 cigüeñas, refleja 
una distancia media de 18 km., y Tortosa 
et al (1 995b) con 13 individuos, 81 km. 
Nuestros datos, con un tamaño muestral 
mucho mas elevado (n= 116) proporcio- 
nan un valor de dispersión natal interme- 
dia de 33 km. 

En el caso de la madurez reproductora, 
la Cigüeña Blanca es una especie de cria 
retardada, que alcanza la edad de su pri- 
mera reproducción entre 10s 3 y 10s 5 años, 
en promedio, aunque algunos ejemplares 
lo hacen a 10s dos años de vida y otras 
pocas a mas de cinco (Hornberger 1954, 
Schierer 1967). 

En estudios realizados por Zink (1 967) 
en Alemania meridional, de 1 19 casos, 7 
empezaron a criar al segundo año, 54 al 
tercero, 35 al cuarto, 16 al quinto y 4 al 
sexto. Chozas (1 983) do valores de 2 aves 
de segundo año y 8 de tercero. Para una 
muestra pequeña en Charente-Maritime 
(Barbraud et al. 1991), se citan 3 aves de 
segundo año, 5 de tercero, 4 de cuarto y 1 
de séptimo. 

Zin k (1 967) relacionó 10s años de po- 
blación estable o en descens0 con el por- 
centaje de aves que crian por primera vez 
a temprana edad. En años estables (e.g. 
1955-60) las aves criaron ya en su segun- 
do año y el 62% de la población eran indi- 
viduos del segundo y tercer año. En cam- 
bio, en 10s años en que la población se 
encontraba en regresión (e.g. 1961 -65) no 
habia aves de segundo año y solo el 41 % 
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eran aves de tres años (ver también Bernis 
1981, Chozas 1983). El elevado porcen- 
taje de aves de segundo y tercer año crian- 
do en nuestra zona demuestra el estado 
expansivo de la población modrileño: 
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RESUM 

Dispersi6 i maduresa reproductiva de 
la Cigonya Blanca Ciconia ciconia a Ma- 
drid (centre ¿'Espanyo) 

Durant I'estudi del 60-80% de les colonies 
de cria de la Cigonya Blanca de la provincia 
de Madrid entre 1989 i 7 996, 1 76 individus 
adults anellats foren controlats visualment. 
La dispersió natal mitjana fou de 33.03 Km 
(s.d.=46.63, n= 7 16, distancia m2lxima= 
382Km, minima= O).Almenys250cellsvan 
criar per primera vegada quan tenien dos 
anys, i 32 exemplars van criar quan en tenien 
tres. í'alt percentatge d'individus nidificants 
en el segon i tercer any de vida sembla con- 
firmarI'augmentd'aquestapoblació delcen- 
tre d'Espanya. 
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