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Si hay una ave que esté más ligada al hombre, esta es la cigüeña blanca, según los registros fósiles estas
aparecieron hace unos 40 millones de años, hablamos de los períodos del Oligoceno y Mioceno donde
aparecieron la mayoría de las aves, cuando el hombre se asentó en poblados y fue transformado el hábitat al
crear espacios abiertos destinados al cultivo y a la ganadería las cigüeñas debieron instalar sus nidos en las
construcciones humanas, esa transformación les facilitaba la obtención de alimento y también al instalarse
en los poblados también les debía de reportar cierta seguridad.
El hombre se debió de dar cuenta que las cigüeñas se alimentaban de insectos, roedores y que si las dejaban
asentarse estas les librarían de buena parte de animales que mermaban sus cosechas, esta simbiosis
resultaba ventajosa para el hombre, por lo que con el tiempo el hombre introdujo en sus refranes, cuentos,
canciones y tradiciones a estas bellas y beneficiosas aves, pero no sólo de nuestro país, sino que también
franceses, suizos, búlgaros e incluso el pueblo chino incluye a esta especie en sus tradiciones.
Con el progreso y la transformación del campo pasando del secano al
regadío, el abuso en el tratamiento de las cosechas con plaguicidas e
insecticidas acaban con la mayoría de los insectos por lo que este
procedimiento cambió radicalmente el equilibrio que mantenían el
hombre con la cigüeña, evidentemente la gran perjudicada fue la
cigüeña, el derribo de nidos, el expolio, las electrocuciones con tendidos
eléctricos han sido también parte del gran declive de esta especie desde
los años 60 hasta los 80, es a partir de esta década cuando las
poblaciones se empiezan a recuperar en gran parte debido a la mayor
sensibilización a favor del medio ambiente debido a los tan criticados
ecologistas (llamados por muchos sectores de la población “ecologistas
coñazo” pero que con el paso del tiempo verán que estábamos en lo
cierto en muchas de las protestas que se realizaban. Y si no tiempo al
tiempo).
Gracias a estos grupos o personas y a la sensibilización de la sociedad con sus Instituciones se ha conseguido
realizar un punto de inflexión que ha llevado a las poblaciones de cigüeñas a vivir una época “dorada”,
aunque evidentemente no carente de peligros para ellas.
Descripción de la especie.

Ave inconfundible por porte, donde destacan su extremada longitud de patas, pico y cuello, su coloración
resulta también inconfundible, el blanco y negro sobre los que destacan las patas y pico de color rojo intenso
y el color del iris del ojo que es negro hacen que sea un ave inconfundible incluso para los más neófitos.
Biometria.‐
Cigüeña común o blanca (Ciconia ciconia)
Altura:
100 cm
Peso:
2900‐4400 gr
Ala:
58 cm
Envergadura:
200 cm
Pico:
16 cm
Tarso:
21 cm
Cola:
23 cm

La familia de las Ciconiidae la conforman las cigüeñas, jaribús y
marabús, siendo un total de 19 especies de las que solamente
viven y reproducen dos especies en nuestra península: la
cigüeña blanca y la negra (Ciconia nigra), aunque hay citas
aisladas de Tántalo africano (Mycteria ibis) y de Marabú
africano (Leptopilos crumeniferus)

En esta especie no existe una diferenciación aparente entre sexos ya que son prácticamente iguales ambos
en lo único que se diferencian es en el peso, siendo los machos normalmente más pesados pero esta
diferencia es inapreciable a simple vista y tampoco es siempre cierto ya que dependerá de la cantidad de
grasa que tenga cada cigüeña en función de si su alimentación es buena o mala.
Habitan preferentemente los espacios abiertos y por zonas de cultivos
de secano, eriales, marismas, arrozales, ríos, zonas lacustres, dehesas
y basureros donde obtienen más fácilmente el sustento. Por lo
general emplazan sus nidos en construcciones humanas, como torres,
iglesias, castillos, torretas de conducción eléctrica, árboles, postes y
roquedales.
Aunque las cigüeña es considerada como una especie migradora, no
todas ellas lo hacen será debido al cambio climático o a que obtienen
alimento más fácilmente y por lo tanto no necesitan migrar algunos
ejemplares, sin embargo gran parte de la población llegan a los
cuarteles de cría a principios del invierno, el refrán popular dice “Por
San Blas , la cigüeña verás, y si no la vieras, año de nieves”.
Evidentemente el conocimiento popular no se equivoca normalmente
y es que nos llegan a principio de febrero los primeros ejemplares,
casi siempre machos que vienen a tomar posesión de sus
abandonados nidos.
Son consideradas como una especie gregaria, llegando a formar colonias en algunos casos con cerca de los
200 nidos, como en Alfaro (La Rioja) donde se concentran en un solo edificio la mayor población de nidos en
el tejado de su Iglesia. Aunque una proporción elevada se reproducen sin establecer colonias, ocupando
normalmente las torres y campanarios de los pueblos.
La cigüeña blanca es un ave paleártica con distribución europea y asiática, en la Península ibérica es donde se
dan la mayor presencia de esta especie, se distribuye por la zona noroeste, central y siguiendo el curso del
río Ebro en dirección este. Por comunidades autónomas está presente en Castilla y León, Extremadura,
Andalucía, Castilla‐La Mancha , Madrid, Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia, Cantabria, País Vasco y
Asturias, faltando en el resto de comunidades como en ambos archipiélagos. Siendo las comunidades de
Castilla‐León y Extremadura las que mayor número de población soportan.

Una vez instaladas en sus territorios las cigüeñas empezaran a reparar el nido del año anterior al que es fiel
como lo es en su comportamiento reproductor una vez que se han emparejado lo realizan hasta que uno de
los ejemplares muere, pues, esta especie es monógama y sólo es sustituido cuando uno fallece.
El nido es una acumulación de ramas entrelazadas y compactadas con trozos de barro, boñigas, plásticos y
otros desechos, todos los años son reconstruidos por lo que estas plataformas llegan a pesar más de 500 kg y
alcanzar una altura de metro y medio, este exceso de peso hace años fue motivo de tomar la decisión de
eliminarlos para evitar daños en los tejados, aunque hoy en día lo que se suele realizar es rebajarlos de peso
y sustentarlos en una plataforma metálica para distribuir mejor el peso en el tejado.

Pareja de cigüeñas reparando el nido, todos los
años las cigüeñas reparan sus nidos, más que
reparar se podría decir que realizan reformas,
apilando nuevos materiales, ramas, pajas y otros
materiales.

En esta foto se puede ver a una cigüeña incubando
como se puede apreciar el nido tendrá un metro de
altura. En los huecos de estos nidos suelen anidar
otras aves, como grajillas, gorriones, cernícalos.

En la fase de construcción o de reparación según sea el caso, observar las colonias de crías es muy divertido,
ya que mientras unas se van a por ramas y demás materiales para la construcción del nido otras optan por la
ley del mínimo esfuerzo y a la que se va su vecina le roba los palos, también se dan disputas entre ellas por el
“control aéreo” y cuando intentan aterrizar suelen ser recibidas a picotazos por sus vecinos por lo que las
maniobras de aproximación al nido pueden repetirse unas cuantas veces.
Pero aunque las cigüeñas emplazan sus nidos en los tejados, también lo realizan en arboles siendo éstos más
utilizados en porcentaje absoluto que las construcciones humanas aunque normalmente estos

emplazamientos están establecidos en el medio rural y por lo tanto menos conocido por la mayoría de las
personas, por lo que nos puede dar la impresión de que son menos utilizados siendo las especies más
utilizadas encinas, álamos, fresnos y hasta la aparición de la grafiosis los olmos también eran utilizados, pero
cuando apareció esa enfermedad la mayoría de las olmedas fuero taladas para intentar que no se expandiera
dicha enfermedad.
Otros emplazamientos suelen ser las chumberas, grandes
piedras y en torretas de tendidos eléctricos, postes de luz
y postes de telefonía móvil.
Nada más llegar a la zona de cría empiezan a reconstruir
el nido siendo el macho el que aporta más
frecuentemente materiales para la construcción del nido,
aunque si es una pareja nueva tendrán que construirlo,
labor que lleva un importante coste energético ya que
tardarán en construirlo entre una semana o dos. Una vez
terminado el nido este tendrá ya un considerable tamaño,
como se ha comentado las cigüeñas tienden a ocupar sus
antiguos nidos pero en el caso de que no existan por
caída, derribos o cualquier otra causa intentaran volver a
construir un nuevo nido en las inmediaciones de donde lo
tenían instalado.
El nido consiste en una plataforma más o menos circular
de un diámetro que oscila entre el metro y metro y
medio, pueden llegar a alcanzar un metro y medio de
altura, el interior del nido donde se realizará la puesta
queda recubierto de paja, hierba seca, papel, telas, plásticos con el fin de mantener y producir calor a los
huevos.
La reproducción

Como se ha comentado el período reproductor empieza con la construcción del nido y este es el mejor
momento para intentar diferenciar al macho de la hembra, normalmente en ese período el macho presenta
una coloración de picos y patas de un rojo más intenso, cuando el macho llega al nido se producen el
crotoreo, “machacar el ajo” como dice la tradición popular, consiste en entrechocar los picos y desplazando
cada ejemplar el cuello hasta tocar con la espalda el abrir y cerrar del pico rápidamente se produce ese ruido
tan peculiar una vez que se producen las salutaciones, el macho se acercará poco a poco y se subirá sobre la
hembra, para mantener el equilibrio tendrá que extender las alas y agitarlas, en esos momentos también el
macho picoteara a la hembra a modo de caricias, una vez acabado el macho se bajará y culminara con un
nuevo crotoreo por parte de ambos. Las cópulas se prolongarán durante unas cuantas semanas.
Aunque las puestas se suelen producir entre abril y
mayo, muchas parejas pueden adelantar las puestas
a finales de febrero o principios de marzo, cuanto
más al sur más se adelantará todo el proceso de la
reprodución.

Las cópulas se producen durante la fase de construcción del nido y suelen producirse durante unas semanas.

La puesta de los huevos oscila entre uno y seis huevos, aunque lo más frecuente es encontrar puestas de
cuatro huevos, los huevos son de color blanco sucio y tienen un tamaño de 73x52 mm que son puestos a
intervalos de dos días, el peso suele estar entre los 100 y 120 gramos y no empiezan a incubar hasta que se
ha completado todo la puesta. La incubación durará aproximadamente un mes y en este proceso colaboran
los dos sexos el huevo necesita para la perfecta incubación ser rotado cada cierto tiempo, para que el calor
sea homogéneo y también para evitar que el embrión se pueda pegar a una de las paredes de la cáscara.

La incubación es realizada por ambos sexos y dura
unos treinta días aproximadamente.

Proceso de rotación del huevo, para calentarlo por
igual y para evitar que se pegue el embrión al
cascarón.

No todos los huevos llegan a eclosionar y parece estar demostrado que las cigüeñas son capaces de regular el
tamaño de la puesta en función de la disponibilidad de alimento, aunque los ejemplares jóvenes o muy viejos
suelen realizar puestas de menor cuantía.
Los motivos de la no eclosión de los huevos pueden ser por diferentes motivos, algunos pueden ser debido a
que no son fértiles o están contaminados o por factores ambientales adversos como fuertes nevadas, lluvias
intensas, rayos o expoliados o abandonados por molestias pero incluso incluso por disputas entre vecinos
que se pueden producir en la colonia con la consiguiente caídas o roturas huevos. Cuando un huevo no
eclosiona es retirado por uno de los padres.
La eclosión se produce de manera escalona al igual que lo fue la
puesta por lo que los pollitos se llevaran dos días de diferencia
entre cada hermano, los pollitos tienen una pequeña
excrecencia en la punta del pico, denominada diamante, con el
que frotarán la cascara del huevo hasta producir la rotura del
mismo a los pocos días de nacer dicho diamante se caerá del
pico.
Permanecerán en el nido unos 55 días, nada más nacer están
recubiertos de un plumón blanco y tanto el pico como las patas
son de color negruzco, es a partir de los 2 meses de vida cuando
tanto el pico como las patas se vuelven del color de los adultos
aunque con una menor intensidad.

Nido instalado en una chumbera, el pollo para
poder regular su temperatura abre la boca
para refrigerarse.

Los padres durante los primeros días de vida los cubrirán para
darles calor, dejaran de ser cubiertos cuando el pollito sea capaz
de autorregular su temperatura corporal, aunque podrán ser
cubiertos si las condiciones atmosféricas son adversas, lluvias
intensas y durante los primeros días estará siempre un adulto en
el nido vigilando.

Las cebas de los pollos se suceden continuamente y con una frecuencia mayor a primeras horas de la
mañana, aunque en el resto del día se siguen produciendo, para a últimas horas de la tarde no realizarse
prácticamente cebas.
Con el constante aporte de alimentos, los pollos crecen rápidamente y cuando ya están completamente
emplumados es difícil diferenciarlos de sus progenitores, quizás un factor diferenciador sea el blanco
plumaje que portan en comparación con el blanco sucio de sus padres.
A finales de junio cuando el calor aprieta los padres suelen portar agua en sus buches, para refrescarlos e
incluso duchándolos, otro comportamiento que se produce es el de darlos sombra, por lo que los adultos
extiende las alas y los pollos se cobijan en la sombra producida.
Llegados los últimos días de estancia en el nido los pollos ejercitan sus alas, aleteando fuertemente y
produciéndose las primeras elevaciones sobre el nido, esto ejercicios los realizan frecuentemente con objeto
de fortalecer los músculos y estar preparados para el vuelo. Una vez que saben volar partirán con sus padres
en busca de alimento, para volver por la noche al nido durante unos días.

La alimentación.‐
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El aseo del plumaje.
Como todas las aves del perfecto estado del plumaje depende la vida de éstas, no solamente para poder
desplazarse, huir de los enemigos, pero también para garantizar la temperatura corporal frente a los
elementos aislándola e impermeabilizando. Las aves controlan su temperatura corporal de 40ºC mediante
la combinación de su metabolismo interno y el aislamiento producido por las plumas por lo que deben de
mantenerlas en perfecto estado.

En la foto grande de
la izquierda se puede
ver a una cigüeña con
el plumaje manchado
pero se aprecia que
aun con ese color
parece cuídado.
En la superior se
aprecia la glándula
uropigial a punto de
ser oprimida para que
expulse grasa.
Y en la inferior se
puede observar una
fase del aseo del
plumaje.

El aseo del plumaje es una acción que realizan todas las aves minuciosamente todos los días, esta tarea la
realizan en los momentos de descanso en los dormideros o en los propios nidos, para ello repasan todas y
cada una de las plumas limpiándolas y engrasándolas con la grasa que produce la glándula uropigial situada
en la base de la cola, el ave la presiona con su pico y excreta un poco de grasa que es recogida por el pico
para posteriormente distribuirla por el plumaje. Otra forma de mantener limpio el plumaje es mediante el
baño que también es una actividad diaria, aunque no siempre disponible en los veranos muy secos.
El vuelo y migración.‐
alimento o cuando hay rachas de viento.
Su silueta inconfundible con patas y cabeza estiradas que
sobresalen de su cuerpo y de su corta cola al que tenemos que
añadir su coloración blanca y negra hace que sea bastante difícil
confundirla con otras especies, las cigüeñas son aves
especialistas en el vuelo a vela, se valen de las corrientes de aire
caliente “térmicas” para desplazar sin apenas gasto energético,
aunque también pueden realizar vuelo batido que normalmente
no utilizan mucho debido al esfuerzo que supone, no obstante
este tipo de vuelo es frecuente en los desplazamientos que
realizan a primeras horas de la mañana desde sus nidos a las
zonas de búsqueda de alimentos.

A finales de julio se suelen concentrar las cigüeñas en dormideros comunales más o menos grandes, es el
momento de la migración, las cigüeñas empezarán a desplazarse hacia el sur siguiendo unas determinas y
fijas rutas, es lo que se conoce como migración, este fenómeno se produce dos veces al año uno para ocupar
sus cuarteles de cría y el otro para pasar el invierno en el África sudsahariana.

Es bastante difícil conseguir una foto de grupo sin cortar cabezas, ni patas, estas aves se dirigen a cruzar el estrecho el
mejor sitio para contemplar el paso es Tarifa, donde en sus campos se pueden ver grandes grupos de cigüeñas y de
rapaces en paso, el mejor momento para verlas es desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, siempre
hablando del paso de cigüeñas.

Estos desplazamientos los realizan en grupo, grupos que se suelen concentrar en la zona del estrecho, en
esos momentos se pueden ver bandos formados en ocasiones por más de 500 cigueñas, volando en las
térmicas y esperando que las condiciones sean favorables para poder cruzar el Estrecho de Gibraltar el paso
más elevado se produce a finales de agosto y principios de septiembre, a las aves planeadoras les cuesta
cruzar esta franja de agua y son muchas la que perecen en el intento, en la zona se producen fuertes rachas
de viento y como sobre el mar no se producen térmicas las aves tienen que cruzarlo en vuelo batido y el
esfuerzo es tremendo. Es curioso ver como se concentran en grandes grupos en espera del momento de
cruzar, cuando detectan las condiciones favorables empiezan a volar para dar el salto pero al menor cambio
de las corrientes de aire, giraran todas en masa y volverán a esperar a que se de el momento adecuado. Los
retornos a los cuarteles de cría se produciéndose el paso entre finales de enero y primeros de febrero.
Pero no todas las cigüeñas migran cruzando el estrecho, con la aparición de los grandes vertederos en las
ciudades, las cigüeñas encuentran sustento fácilmente por lo que no tienen la necesidad de migrar llegando
en algunos casos a contabilizarse más de 1000 cigüeñas, aunque en estos vertederos también son muchas las

aves que pueden perecer a consecuencia de la ingesta de plásticos y otros materiales que confunden con
alimentos, lo que en muchos casos los lleva a la muerte.
Hay zonas donde las cigüeñas se encuentran todo el año, la proximidad de zonas de marisma, embalses
hacen que el alimento no sea escaso en invierno por lo que al encontrarlo fácilmente no es necesario que
realicen esas migraciones, pero si el invierno es muy duro puede que realicen pequeños movimientos
migratorios a zonas con un clima más benigno como puede ser la zona suroeste de nuestra península.
Amenazas.‐
Aunque las poblaciones han experimentado un gran aumento desde el último censo y tienden a
incrementarse, es un ave que está catalogada como ave sin ningún tipo de amenazas debido a su elevada
población, pero esto no quiere decir que no tengan peligros y que todos los años se produzca un elevado
número de muertes.
Las principales amenazas que se ciernen sobre ellas son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perdida de hábitat (talas de arboles)
Caídas o retiradas de grandes nidos, hay que recordar que para acometer una obra en un tejado que
tenga cigüeñas hay que solicitar el correspondiente permiso y realizar las obras en los meses que no
se encuentren nidificando.
Muertes no naturales, producidas o por envenenamientos o por la ingestión de bolsas de plástico,
cuerdas que les produce la muerte y venenos
Choques contra cables de tendidos eléctricos
Muertes por caída de rayos, al ocupar zonas elevadas en épocas de tormentas se suelen dar casos de
nidos alcanzados por los rayos con pérdidas de los pollos e incluso de los adultos.
Electrocución
Desecación de humedales.
La canalización de ríos y arroyos.
Contaminación del agua, produce que la vida se extinga en esas zonas, por lo que las cigüeñas no
encuentran alimento.
Insecticidas, que eliminan el alimento fundamental de las cigüeñas.
Caza y expolios
Molestias en períodos de nidificación
Y por último y más recientes los choques contra los aerogeneradores.

Como fotografiarlas.‐
Evidentemente cuando pretendemos fotografiar cualquier especie lo primero que tendremos que conocer
son sus aspectos biológicos, segundo conocer los emplazamientos donde se mueven en este caso al tratarse
de un ave ligada a medios urbanos y rurales nos facilita mucho su localización, al ser un ave de considerable
tamaño con un objetivo de 300 mm podremos realizar grandes trabajos. Al anidar en las zonas elevadas de
las construcciones humanas muchas de ellas están acostumbradas a la presencia humana por lo que nos
podremos posicionar debajo de sus nidos y realizar vuelos en sus fases de aproximación al nido, en algunas
iglesias, si conseguimos hablar con el cura y nos autoriza a subir al campanario o alguna otra ventana donde

se divise el o los nidos, estaremos a su altura o en una zona más elevada y aunque no estemos al mismo
nivel tendremos un mejor punto de vista que desde el suelo lo que nos permitirá obtener fotos de las aves
posadas sobre el nido, cópulas, sesiones de aseo, de cebas.
Para conseguir tomas en campo abierto tendremos que conocer sus querencias y apostarnos mucho antes de
que amanezca, ya que las cigüeñas se suelen desplazar a sus zonas de campeo bastante antes del amanecer
por lo que será vital llegar antes que ellas.
En las zonas de dehesas es fácil verlas entre el ganado y al encontrarnos muchas veces con muros de piedra
nos podremos proteger con estos y obtener fotos en sus faenas de caza.
Como siempre hay que evitar causarlas molesticas y por encima de la foto prima la seguridad de las cigüeñas
y de su nidada, el momento más crítico en la reproducción de las aves es el momento de la puesta y cuando
pequeñas molestias pueden ocasionar que se pierda la puesta al alejarse el adulto del nido lo que puede
ocasionar la muerte del embrión.
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