
En los últimos años, varios países des-
arrollan programas de seguimiento de
cigüeñas negras vía satélite. Además de
España, que inició hace unos años estas
técnicas, la República Checa por un lado y
más tarde Bélgica, Francia y Luxemburgo,
en un trabajo conjunto, son los países que
pueden considerarse pioneros en los estu-
dios de este tipo.

El sistema consiste básicamente en dotar
al ave de un equipo de transmisión, lo más
ligero y duradero posible, que se acopla a la
espalda del animal como si fuera una
mochila y que pasa prácticamente desaper-
cibido una vez que queda bajo las plumas.

El transmisor emite dos tipos de señales:
una vía satélite que es captada por una red
de estas máquinas, las cuales, orbitando
alrededor del planeta proporcionan  datos a
partir de los que pueden obtenerse las coor-
denadas del emisor, y otra señal terrestre
que puede ser localizada en el campo con
receptores del tipo radio-traking. El primer
tipo de señales puede recibirse en cualquier
parte del mundo gracias a las agencias que
gestionan este tipo de servicios pero, evi-
dentemente, tiene el inconveniente de que
se pierde el contacto directo con el animal.
El segundo tipo requiere un esfuerzo
extraordinario al exigir la "persecución" de
la cigüeña, pero proporciona la informa-
ción de detalle sobre los acontecimientos y
el entorno que la afecta.

En 1995, un equipo de científicos y
periodistas emprendió en Chequia lo que
bautizaron como Africká Odysea, un pro-
yecto de seguimiento al que sumaría recur-

sos la radio pública checa y que ha permi-
tido, no sólo obtener una interesante infor-
mación científica, sino llevar a cabo una
impresionante tarea de sensibilización que
transciende las propias fronteras de aquel
país.

La puesta en práctica del programa se ini-
ció con el marcaje de una hembra a la que
se llamó Kristina. Hasta que murió en
Senegal en 1999 -probablemente cuando
preparaba su viaje de vuelta-, esta cigüeña
es sin duda la que más secretos ha desvela-
do acerca de múltiples conductas de la
especie: permitió que se trazaran con deta-
lle sus vuelos migratorios durante cuatro
años consecutivos, demostrando que son
tan fieles a sus áreas de invernada como a
las de cría; pudo ser observada desde todos
los lugares del mundo en su nido, atendien-
do a sus crías, gracias a las imágenes de
vídeo que distribuyó internet y se pudieron
seguir sus cambios de nido y de pareja
aportando información que resultará de
gran interés una vez que pueda analizarse
en profundidad. 

Además de esta cigüeña, a lo largo de los
últimos años se han marcado otras aves y
se han intentado controlar grupos familia-
res completos, caso de varios machos y
polladas de la propia Kristina.

En total, se habían marcado treinta cigüe-
ñas negras en este programa, hasta el año
2000, algunas de las cuales no vivieron
mucho tiempo. Sin embargo, las causas de
mortalidad nunca antes analizadas con
tanta exactitud, demuestran hasta que
punto son vulnerables estos animales y cual
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es el papel que jugamos los humanos en su
destino: varios ejemplares han muerto por
la acción directa del hombre y ello no úni-
camente en África donde las cazan para
subsistir (y esto hasta cierto punto, puesto
que no puede considerarse subsistencia el
servir todo tipo de aves en restaurantes de
lujo para occidentales), sino que en países
como Francia e Italia varias han sido muer-
tas por disparos de cazadores e incluso en
nuestro país, en las inmediaciones del
Parque Nacional de Doñana, dejó su exis-
tencia Jonás, uno de los pollos nacidos de
Kristina en la temporada de 1998.

También se ha comprobado la importan-
cia que tiene el sur de la península como
área de invernada para algunos individuos
y, probablemente, algunas zonas de nuestra
provincia -junto a los embalses extreme-

ños- como área de reposo y alimentación
en la mitad del cruce peninsular. En este
sentido, vale la pena señalar que la popular
Kristina fue detectada el 10 de octubre de
1998 probablemente en las Tablas de
Daimiel, o quizás en la cola del embalse del
Vicario-desembocadura del río Bañuelos,
puesto que la trascripción literal es
Kristyna had stayed in damp region nor-
theast of Spanish town called Ciudad
Real, y se añade que continuó desde aquí
en vuelo directo hasta el Estrecho de
Gibraltar.

En el año 2000, Krystof, el macho de
otra pareja marcada junto a tres pollos pro-
pios y uno adoptado, descansó el 9 de sep-
tiembre en las proximidades del Parque
Nacional de Cabañeros, probablemente en
el río Alcobillas, cerca de Santa Quiteria.

Por otro lado, el equipo internacional de
belgas, franceses y luxemburgueses vienen
desarrollando un proyecto similar desde
1998; en ese año marcaron siete cigüeñas,
ocho en 1999 y doce en el  2000. En esta
ocasión, se pone un énfasis especial en las
labores educativas y así el seguimiento de
las cigüeñas se complementa con diversas
actividades dirigidas a escolares europeos y
a los habitantes jóvenes y adultos de los
países africanos. La página web del progra-
ma Cigüeñas sin fronteras puede consul-
tarse en http://www.explorado.org/solon.
La siguiente figura muestra los itinerarios
de cuatro de estas aves que sobrevolaron el
cielo de nuestra provincia durante los
meses de septiembre y octubre del año
2000 y que recuperaron fuerzas alimentán-
dose en nuestros humedales y ríos mejor
conservados: Asterix probablemente no
tomó tierra en nuestra provincia, pues las
señales que se han obtenido lo situaron pró-
ximo al Pto. de Ciudad Real en el término
municipal de Consuegra a las 11:10 del día
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25 de septiembre. La siguiente señal se
obtiene el día 26 en las proximidades de
Lucena (Córdoba) a las 08:39. Otro tanto
podría decirse de Elizabeth que viene
desde Dos Barrios y aparece cerca de La
Solana el día 17 de septiembre a las 10:20,
cruza la provincia en dirección oeste
situándose en el término de Abenojar a las
11:19, para girar a continuación hacia San
Lorenzo de Calatrava, donde se localiza a
las 12:53. La siguiente pista se obtiene
cerca de Archidona (Málaga) en la mañana
del día 18. Marie, por el contrario, se
entretiene bastante y desde la mañana del
día 17, baja despacio por la parte más occi-
dental de la provincia hasta abandonarla en
la mañana del día 20 desde Alamillo en
dirección a Sta. Eufemia. Esta cigüeña
parece visitar los enclaves más adecuados
para la especie y así, entrando por
Anchuras se dirige al Estrecho de las Hoces
pasando por Fontanarejo, se contacta de

nuevo con ella en el Embalse del Roble
Gordo y se entretiene finalmente en la zona
de Guadalmez. Lou sigue más el camino
rápido de las dos primeras, pero parece
entretenerse en el entorno de las Tablas de
Daimiel durante el día 19, saliendo en la
mañana del 20 y alcanzando al medio día la
provincia de Jaén después de haber tras-
puesto las sierras de Madrona y de
Quintana.

Otras muchas cigüeñas negras habrán
recorrido nuestro espacio hídrico y aéreo,
algunas de ellas también radiomarcadas;
sin embargo, el azar ha determinado que
sus señalas no sean captadas en las coorde-
nadas que limitan nuestra geografía.
Siguiendo la estela de algunas de ellas,
podemos pensar que al menos..... también
pasaron por aquí.

En cuanto al trabajo que inició
SEO/BirdLife en nuestro país durante el
año 1999, marcando un macho nacido en
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un nido de la Comunidad Autónoma de
Madrid el día 16 de junio y al que se llamó
inicialmente María, los primeros datos
permitieron trazar la ruta de su primera
emigración. Durante la primera quincena
de julio, las localizaciones se situaron en el
triángulo formado por el Embalse de
Picadas, San Martín de Valdeiglesias y
Cenicientos, y a partir de la segunda quin-
cena de este mes y hasta mediados de agos-
to las localizaciones pasan a estar asociadas
al río Tiétar, en el área situada entre el
Embalse de Rosarito, Embalse de Navalcán
y Arenas de San Pedro. A partir del 12 de
agosto de 1999, el pollo realiza una aproxi-
mación puntual al río Tajo, a la altura del
Montearagón y posteriormente, entre el día
15 de agosto y hasta el día 26 del mismo
mes, el individuo marcado se sitúa (tam-
bién en el entorno del Río Tiétar), en el
triángulo formado por Casavieja,
Piedralaves y Sotillo de la Adrada.

Durante los 9 primeros días de septiem-
bre la Cigüeña Negra vuelve a permanecer
ligada al Embalse de Navalcán y, entre los
días 10 y hasta el día 20 de septiembre el
pollo permanece ligado a las distintas
zonas mencionadas a lo largo del Río
Tiétar.  Los días 20 y 21 de septiembre
duerme ya en el Embalse de Orellana
(Badajoz), a la altura de los municipios de
Casas de Don Pedro y Talarrubias. 

La Cigüeña Negra llega al Embalse de
Bembézar (Córdoba) el día 23 de septiem-

bre y, el mismo día 24 continúa su despla-
zamiento hacia el sur, que continuará
durante este mismo día hasta las aguas del
Estrecho de Gibraltar, donde es localizado
a las 10:45 hora solar, del mismo día 24.
Probablemente por condiciones adversas el
pollo retrocedió de las aguas del Estrecho y
volvió a la Península localizándose, tam-
bién el día 24 a las 15:17 hora solar en las
salinas situadas al norte de Chiclana de la
Frontera. 

Por último, el día 25 el pollo fue ya loca-
lizado en el entorno de Doñana, donde per-
maneció desde entonces, ligada al Brazo
del Este del Río Guadalquivir. 

Durante la época de cría esta cigüeña
subió en dirección a los embalses de La
Serena, al Valle del Tiétar y al embalse de
Navalcán, para retroceder luego otra vez a
La Serena, donde permaneció todo el vera-
no. 

En junio de 2000 año se marcó otra
cigüeña en la Comunidad de Madrid, en
esta ocasión se trataba de una hembra de
nombre Lozoya. Esta hembra siguió apro-
ximadamente los pasos de la del año ante-
rior; sin embargo, desde La Serena tomó
decidida dirección al sur, cruzando el
Estrecho y visitando Marruecos,
Mauritania, Mali y Senegal. 

Aunque no disponemos de la informa-
ción detallada de fechas y coordenadas, con
toda probabilidad, estas dos cigüeñas
habrán visitado nuestra provincia en sus
nomadeos a lo largo del río Guadalmez.
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