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Cigüeña negra  

Ciconia nigra 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor escaso. 

Migrante escaso. 

Invernante muy escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se distribuye principalmente por el oeste y suroeste de 

la comunidad, con alguna pareja situada más al norte. 

Antiguamente alguna pareja también crió en el monte 

de El Pardo, pero actualmente no lo hace. Cría en 

terrenos montañosos, escarpados y boscosos, cercanos a 

ríos o embalses, en el área de la sierra.  

 

Tras un periodo de fuerte regresión en la Península 

Ibérica, la cigüeña negra ha recolonizado la Comunidad 

de Madrid hasta llegar a una población máxima de 12 

parejas en el año 2000. 

 

En el primer informe sobre la población española de 

cigüeña negra de 1987 no se encontró ninguna pareja, 

aunque diversas observaciones hacían pensar en la 

posibilidad de que criase. Tras una primera pareja 

criando en 1989, la población ha ido aumentando hasta 

principios del presente siglo, para después sufrir una 

progresiva regresión. La última cifra conocida de su 

población reproductora es de sólo 8 parejas en 2008. Los parámetros reproductivos han sufrido 

fuertes altibajos desde que se controla su población, y desde hace varios años se mantienen en 

niveles muy bajos. 
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Evolución del número de parejas reproductoras de cigüeña negra en la Comunidad de Madrid entre 

1989 y 2008. 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Las aves en migración son escasas, con las primeras aves llegando a finales de febrero y a lo largo 

de marzo, y las últimas se observan en la segunda quincena de septiembre.  

 

Distribución de las parejas reproductoras 

de cigüeña negra. 
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A lo largo de agosto y septiembre se producen concentraciones de cigüeñas en embalses del centro 

y suroeste de la comunidad. El mayor número de aves se recoge en el embalse de El Pardo (hasta 

una treintena de aves), seguido de otras masas de agua del suroeste. 

 

Es un invernante escaso y regular, con la mayoría de las citas en el embalse de El Pardo y el río 

Cofio. También hay citas en vertederos y otras masas de agua del oeste y norte de la comunidad. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Considerada en peligro de extinción en el catálogo regional de especies amenazadas, vulnerable en 

el libro rojo de las aves de España y catalogada vulnerable en el catálogo español de especies 

amenazadas. 

 

Las principales amenazas parecen ser: 

 Alteración de sus hábitats de cría.  

 Interferencias humanas. El mayor número de problemas durante la cría se producen por 

molestias de campistas, excursionistas, curiosos y trasiego de vehículos a motor en las 

cercanías de los nidos. 

 Expolio de nidos.  

 Caza ilegal.  

 Electrocución en torretas. Entre 1987 y 1994 se han conocido cuatro muertes por 

electrocución y choque con tendidos eléctricos. Alguno de los apoyos involucrados en las 

electrocuciones fueron modificados. 

 

Deben estudiarse los factores que están motivando los actuales niveles en los parámetros 

reproductivos, sobre todo teniendo en cuenta lo exigua de la población madrileña de cigüeña negra. 
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