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29% Colisiones

La cigüeña blanca es una especie
protegida a nivel nacional. Veneradas
en algunos lugares y poco valoradas
en otros, forman parte del acervo

cultural y de
nuestro patrimonio natural.

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

es una especie migratoria
transahariana cuyos efectivos

invernantes en España, procedentes
de las poblaciones ibérica y europea,

han aumentado considerablemente
en las últimas décadas. Esto es

debido principalmente a que una
parte importante de los individuos ya
no migra en invierno, puesto que

cuenta con una fuente de
alimentación inagotable en los

vertederos de las grandes ciudades,
lo que se está convirtiendo en un

grave problema.

Es una especie principalmente
colonial, aunque también puede

criar en solitario. Nidifica sobre todo
en árboles, construcciones humanas
y tendidos eléctricos, llegando a
construir nidos de grandes

dimensiones que pueden pesar más
de 100 kg. 

  

2 m de envergadura

1 m de long i tud

3-4  kg  de  peso

20 años  de  v ida

2-5  huevos  (1  vez  a l  año)

29-34  d ías  incubac ión(♂♀ )

1 -4  pol los  en  marzo

70 d ías  e l  pr imer  vue lo
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40% 3.40034.000
Parejas en
España

Nidos en Casas y
Edificios

Km de Ruta
 hasta África

Cigüeña Blanca

DESPUÉS de concentración
de residuos en grandes
vertederos urbanos

 ANTES de concentración de
residuos en grandes
vertederos urbanos
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7% Electrocución

¿?31% Indeterminadas

4% Disparos

29% Destrucción-

Caída de Nidos
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http://www.seo.org/
http://www.seo.org/ave/ciguena-blanca/


Las cigüeñas están protegidas por la legislación nacional y la
europea, al igual que sus nidos, pollos y huevos. Darles muerte,

molestarlas o destruir sus nidos es un delito y puede también
conllevar sanciones administrativas.  

Protección Legal
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Ciconia ciconia

Sólo puede realizarse fuera de la época de cría y bajo unas
condiciones muy estrictas, solicitando una autorización a la
comunidad autónoma correspondiente. Si no hubiese
alternativa y el nido fuese retirado es importante proporcionar
un nuevo lugar de nidificación a las cigüeñas, bien instalando
una plataforma artificial en un lugar resistente del tejado o bien
en otro lugar cercano.

Retirada de Nidos

Fenología

          SABÍAS QUÉ...? La relación de esta especie entre fertilidad y cuidado de los
bebés con la cigüeña tiene origen en el amor maternal que esta ave muestra hacia
sus crías, considerándose sagrada en época del Imperio Romano. 

Consejos para Colocación de Nidos Artificiales

Como Construir un Nido Artificial
Consiste en una plataforma circular de unos 120 cm de
diámetro, construido con material metálico. Para instalarlo en
un tejado habrá que fijar la base en un punto que soporte bien
el peso. Si se quiere ubicar en el suelo, hay que optar por un
espacio abierto en el que se ha de colocar una plataforma sobre
un poste de unos 5 ó 6 metros de altura. Es preciso que se trate
de un lugar despejado, al que puedan acceder volando
fácilmente. Sobre la base metálica elegida se colocarán círculos
de ramas entrelazadas de mediano grosor hasta rellenar la
plataforma. Opcionalmente, en el centro de la plataforma y en
un diámetro de unos 50 centímetros, se puede añadir paja
mezclada con barro.

• La ubicación dependerá de la cercanía a fuentes de alimento, climatología, altitud o
presencia tradicional de cigüeñas.
• Es necesario contar con la autorización de la titularidad del terreno o del edificio.

• Si se instala sobre un tejado es importante cuidar que no se produzcan daños en
tejas y que los canalones no se obstruyan, ya que podrían producirse goteras.
• La base del nido debe ser permeable para que la lluvia no se estanque en el nido y
moje los huevos o los pollos.
• Conviene realizar el nido con material lo más natural posible, procedente de la zona.

• Las mejores fechas para su construcción o reparación son de septiembre a octubre.

• Es importante poder contar con la ayuda de vecinos, propietarios y escolares de la
zona, ya que su apoyo será importante.
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