
 
 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Cigüeña negra 

Catalán: Ciconya negra 

Gallego: Cigoña negra 

Vasco: Amiamoko beltza 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: EN PELIGRO 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se han localizado parejas reproductoras en sólo cuatro Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. En Andalucía ocupa las provincias de 
Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén a lo largo de las estribaciones de Sierra Morena. En Castilla-La Mancha existen 
dos núcleos, uno al noroeste de la provincia de Toledo y otro en la mitad occidental de Ciudad Real. En Castilla y 
León existe un importante núcleo en los Arribes del Duero (Esla, Tormes, Huebra y Agueda) (Zamora y 
Salamanca) y otro en la zona sur de la Comunidad, en las provincias de Avila y Segovia. En Extremadura destaca el 
núcleo que se asienta a lo largo de toda el área de influencia del río Tajo y sus afluentes (1). Un pequeño número de 
individuos permanece durante el invierno en puntos favorables del centro y sur de la Península (2). 

CE: Nidifica en la Península Ibérica, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia y Luxemburgo (3, 4). En Portugal se 
encuentra en lugares muy concretos de los valles de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y sus afluentes a lo largo de la 
frontera con España (5). En Francia, en Franche-Comté y Aujon (6). En Bélgica, en la comarca de Wallonie 

(7). En Alemania, en la Baja Sajonia y Baviera (3, 4). 

MUNDO: Cría desde la Europa central y oriental hasta Asia septentrional (Mongolia y China); hacia el sureste, en 
Turquía, Próximo Oriente e Irán. En el sur de Africa existe una población aislada (3). 

HABITAT 

En España ocupa, en general, zonas de influencia mediterránea muy poco transitadas, instalando sus nidos en 
cantiles, viejas encinas o alcornoques (Quercus spp.), o en repoblaciones de coníferas (Pinus spp.) cercanos a 
cursos fluviales, embalses o lagunas. De 123 nidos controlados durante 1987, el 60,9% se situaron en roca (1), 
aunque dentro de su área de distribución mundial es más frecuente la nidificación en árbol (3). Una pequeña parte 
de la población inverna en España. Es una especie muy sensible a las molestias. 

  

  

  

  



POBLACION 

ESPAÑA: En 1987 se llevó a cabo el primer censo nacional de la especie, estimándose el tamaño de la población en 
175 parejas reproductoras. Más de la mitad de ellas (58%) se encuentran en Extremadura, el 22,4% en Castilla y 
León, el 10,3% en Castilla-La Mancha y el 9,3% en Andalucía. Las zonas de mayor densidad se localizan en los 
Arribes del Duero (Salamanca y Zamora), la cuenca del Tajo en Cáceres y el valle del Tiétar (Avila) (1). 
Comparando estos datos con estimas anteriores parece que la población se encuentra estabilizado. 

CE: El 70% de la población se localiza en la Península Ibérica. Después de España, los mayores núcleos están en 
Portugal (40-60 parejas en 1989) y Alemania (45 parejas). Otros países con poblaciones menores son Grecia (20 
parejas), Francia (12 en 1988), Bélgica (4-5 en 1989) y Luxemburgo (1-3 en 1989). En Dinamarca se extinguió en 
1951. La tendencia parece creciente. 

MUNDO: Desconocida. 

AMENAZAS 

En España las amenazas más importantes son la transformación y las molestias en sus hábitats de cría, alimentación 
y concentración pre y postnupcial. De 43 casos de muerte no natural conocidos entre 1980 y 1987, el 62,8% 
correspondieron a caza ilegal; el 13,9%, a pérdidas en el nido causadas por molestias; el 13,9%, a expolios; el 4,6%, 
a choques con tendidos eléctricos, y el 4,6%, a otras causas (1). Las mismas amenazas han sido señaladas para otras 
poblaciones de la CE (4). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Dado que es una especie muy sensible a la alteración del hábitat y a las molestias, es fundamental dictar normas 
estrictas de protección de las zonas de cría, alimentación, concentración e invernada. Además, es conveniente el 
seguimiento de la especie (1,4,8). 
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