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Fundación Naturaleza y Hombre llevó a cabo durante 2019 
y 2020, con el apoyo de Fundación Banco Santander, un pro-
grama de recuperación de la cigüeña negra en varios espa-
cios naturales del oeste ibérico que forman parte de la Red 
Natura 2000. En este manual se describen las actuaciones 
realizadas y se aporta información relevante sobre su eco-
logía, su biología y la distribución de su población en Sala-
manca y Cáceres.

Los resultados obtenidos se han complementado con 
los datos procedentes de trabajos previos realizados por 
otros especialistas y por esta misma entidad, como los cen-
sos anuales de las poblaciones de la especie en esta zona 
desde 2007 y los seguimientos de ejemplares en su ruta 
migratoria.
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PRESENTACIÓN

La cigüeña negra es un ave migratoria con una importante presencia en la penín-
sula ibérica. La población reproductora más numerosa de Europa occidental se
concentra en España y, según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, su
estado de conservación es vulnerable. Por este motivo, la adopción de medidas en
el presente que eviten los factores que ponen en riesgo su preservación es esencial
para asegurar su supervivencia futura.

Fundación Banco Santander prestó su apoyo a Fundación Naturaleza y Hombre
durante 2019 y 2020 con el fin de favorecer el asentamiento de sus poblaciones en
territorios de Salamanca y Cáceres pertenecientes a la Red Natura 2000. La estra-
tegia adoptada se basó en la biología y la ecología de la especie, así como en las
condiciones ambientales del entorno y un análisis de su tendencia poblacional.
Para garantizar su éxito reproductivo en el área de actuación elegida, se llevaron a
cabo trabajos de mejora del hábitat que facilitaran la obtención de alimento y una
anidación segura (creación de humedales y restauración de los ya existentes, eli-
minación de especies exóticas invasoras, poda adecuada de árboles, instalación de
plataformas de nidificación, etc.).

Además, puesto que la cigüeña negra es especialmente sensible a las molestias
ocasionadas por las actividades humanas en sus zonas de cría y alimentación, el
programa se complementó con una campaña que concienció a la población local
de la importancia de preservar los valores naturales del territorio y de compaginar
su aprovechamiento con el bienestar de las especies que lo habitan.

En la Fundación confiamos en que la colaboración entre ambas entidades con-
tribuya a ampliar el conocimiento de la cigüeña negra y a mitigar sus principales
amenazas para posibilitar su conservación a largo plazo.
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FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) es una organización medioambiental
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a la coexistencia entre el ser humano
y el entorno mediante la conservación de la biodiversidad salvaje y doméstica y el
empleo de soluciones basadas en procesos naturales.

FNYH es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) y colabora con más de sesenta socios, pertenecientes tanto al sector
privado como al público, en España y Portugal.

Desde el inicio de su actividad ha coordinado numerosos proyectos de conserva-
ción medioambiental contando con el apoyo frecuente de los diversos instrumen-
tos financieros de la Unión Europea.

FNYH también promueve acuerdos de custodia del territorio para la gestión y
restauración de espacios naturales. Su mediación ha logrado compromisos para
conservar más de 100.000 hectáreas en terrenos de carácter público y privado.
Actualmente, la entidad gestiona 21 reservas y realiza proyectos de recuperación
de hábitats y especies en sus áreas de influencia.
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Oeste ibérico
100 km.
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EL OESTE IBÉRICO Y EL CORREDOR
BIOLÓGICO HISPANOLUSO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La franja transfronteriza hispanolusa del oeste ibérico, comprendida entre las
cuencas medias de los ríos Duero y Tajo, alberga una de las mayores concentracio-
nes de especies y hábitats amenazados de toda Europa. La importancia del patrimo-
nio natural de esta región para la conservación de la biodiversidad europea se evi-
dencia en la gran superficie que ocupan los espacios protegidos según la legislación
ambiental europea, estatal y autonómica, una de las mayores en términos absolutos
y relativos en el ámbito terrestre de la Unión Europea. La disposición de estos espa-
cios, especialmente los pertenecientes a la Red Natura 2000, a ambos lados de la
frontera de dos países con capacidad demostrada para desarrollar estrategias con-
juntas de conservación, y distribuidos de manera concatenada siguiendo una orien-
tación sur-norte, presenta un potencial estratégico para promover iniciativas trans-
fronterizas conducentes a aumentar la coherencia y la funcionalidad de la Red entre
las dos cuencas hidrográficas de mayor entidad del occidente peninsular. En defini-
tiva, su disposición dibuja un corredor de alto valor natural que permite la conectivi-
dad de estos espacios y de los hábitats y las especies que los ocupan. Sin embargo,
la presión antrópica se ha intensificado en las últimas décadas, comprometiendo la
conectividad real y potencial en diversos puntos de este corredor.

El área de trabajo establecida, la región fronteriza con Portugal, popularmente
conocida como La Raya, constituye la segunda área con menor densidad poblacio-
nal de España, solo superada por Celtiberia (sistema Ibérico, desde el norte de Bur-
gos hasta el interior de Valencia y Castellón). En este sentido, la comunidad autó-
noma de Castilla y León es la que más población ha perdido desde 2008, siendo
Extremadura la tercera con mayor registro. De ahí la necesidad de crear nuevas ini-
ciativas de diversificación socioeconómica en regiones demográficamente depri-
midas que actúen como elemento fijador de población.

FLORA Y FAUNA DEL GRAN ECOSISTEMA DEL OESTE IBÉRICO

Cañones fluviales

Varios cientos de kilómetros de cañones fluviales entre el Duero y sus afluentes
conforman un ecosistema que aglutina una riqueza geológica, biológica y etno-
gráfica excepcional. También destaca Las Arribes, en el Tajo-Tejo Internacional y
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su entorno: Foz Côa (Portugal), Riscos del Águeda (Salamanca) o los Canchos de
Ramiro (Cáceres).

La longitud de los cañones fluviales, muchas veces provistos de cortados rocosos
de gran magnitud, permite que desempeñen un papel fundamental en la distribu-
ción de la biodiversidad, ya que constituyen un área de distribución de especies de
flora más térmicas y de nidificación de aves rupícolas.

Estos cañones disfrutan de inviernos suaves y cortos en comparación con la peni-
llanura que los rodea, donde las temperaturas son muy extremas y de mucho con-
traste entre estaciones.

La cobertura vegetal incluye bosque mediterráneo con un estrato herbáceo muy
variado de plantas vasculares y arbustos como el enebro (Juniperus communis),
diversas especies de jara (Cistus spp.) y escoba (Cytisus spp.). En cuanto a los árbo-
les, dominan la encina (Quercus ilex), el roble (Quercus robur), el quejigo (Quercus
faginea) y el alcornoque (Quercus suber).

Entre las rapaces rupícolas destacan el águila perdicera (Aquila fasciata), el ali-
moche (Neophron percnopterus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el búho
real (Bubo bubo) y el águila real (Aquila chrysaetos), entre otras.

Cañón fluvial del Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca y Zamora).
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Dehesas de pie de monte

Este tipo de ecosistemas ocupa la mayor superficie del oeste ibérico. Constituyen
bosques abiertos creados por la actividad antrópica desde hace siglos. Suelen
tener dos usos principales: el ganadero (vacuno y porcino; en menor medida, ovino
y caprino) y el cinegético, combinados con otros como pueden ser el aprovecha-
miento de leña, la extracción de corcho, la producción de miel... Las dehesas más
representativas son las que se extienden desde Campo Charro hasta Campo de
Azaba, el Tajo-Tejo Internacional, el entorno de Monfragüe y la sierra de San Pedro.

Las dedicadas al cereal tienen un arbolado muy disperso, mientras que las que
son más densas están especializadas en montanera o caza. Además del arbolado
de encina, alcornoque y roble característico de la dehesa, existen otros hábitats
entre los que destacan los estanques temporales mediterráneos y las charcas
ganaderas, los roquedos o las riberas fluviales.

Dehesa en la Reserva Biológica Campanarios
de Azaba (Salamanca).
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En la dehesa habitan especies amenazadas
como el buitre negro.

Las dehesas no intensificadas albergan una gran diversidad biológica con impor-
tantes comunidades florísticas, micológicas y faunísticas. Suponen un amplio terri-
torio que las aves aprovechan para obtener alimento, reposo en las migraciones o
invernada, como es el caso del buitre negro (Aegypius monachus), el milano real
(Milvus migrans) y la propia cigüeña negra (Ciconia nigra).

La gran importancia de este espacio reside en que favorece la conectividad eco-
lógica de todo un conjunto, facilitando la dispersión de especies por un vasto terri-
torio y propiciando el intercambio de poblaciones.

Sierras

Entre las montañas más altas del oeste ibérico destacan la sierra de Francia, la
sierra de Gata, al norte, y la sierra de San Pedro y São Mamede, al sur.

Las sierras del norte forman parte del sistema Central y tienen una mayor alti-
tud. Esto, junto a su localización en el borde sur de la meseta, genera un clima
húmedo en sus laderas norte que propicia la aparición de un bosque mediterráneo
de roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica), encina (Quercus ilex), alcornoque
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(Quercus suber) y matorral mediterráneo. En las zonas más frías y con orientación
noroeste surgen abedulares e incluso robles (Quercus robur). Los castañares tam-
bién son frecuentes junto con serbales, acebos y arce menor. En las zonas más
altas se generan áreas de turba, en las que aparecen los endemismos Armeria sal-
mantica, en la sierra de Francia, y Thymus chamaespititium, en la sierra de Gata.
Las zonas más bajas mezclan vegetación mediterránea con cultivos y olivares de
bancal en las vertientes sur. Los pinares de repoblación crean vastas extensiones
de pino rodeno (Pinus pinaster).

En las sierras del sur, la vegetación es más termófila, con densos bosques de
encinar, alcornocales, jarales, brezales, madroñeras y durillos, entre otras espe-
cies. Las actividades tradicionales se mantienen: cría de cerdo, saca de corcho y
caza de ciervo, jabalí o muflón. La vegetación de la zona norte y umbría incluye
rebollos, castaños, pinos, jarales y tojos. En las solanas y en las zonas más bajas,
la vegetación dominante está integrada por alcornoques, jaras y encinas.

Entre la fauna que habita estos territorios se encuentra la cabra montés (Capra
pyrenaica), el lince ibérico (Lynx pardinus), el lobo (Canis lupus), el buitre negro
(Aegypius monachus), el ciervo (Cervus elaphus), el jabalí (Sus scrofa) y el corzo
(Capreolus capreolus). Debido a la caza aparecen como especies introducidas los
muflones (Ovis orientalis musimon) y los gamos (Dama dama). Sierra de Gata (Cáceres).
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Estepas

Hay dos zonas especialmente representativas: Llanos de Cáceres y Sierra de
Fuentes, y Llanos de Alcántara y Brozas.

Los llanos y las estepas son entornos desprovistos de arbolado que albergan una
riqueza considerable, normalmente ligada al aprovechamiento agrícola y ganadero.
Se encuentran en un declive generalizado, al igual que su biodiversidad. La vege-
tación dominante son los cultivos cerealistas de secano, salpicados de áreas con
cantueso, retamas y acebuches. Aparecen pequeños estanques y charcas que confie-
ren mayor concentración de vida a su alrededor.

Sobreviven poblaciones de aves esteparias, como la ganga ortega (Pterocles
orientalis), la ganga común (Pterocles alchata), la canastera (Glareola pratincola),
la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax), el alcaraván (Burhinus oedicne-
mus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el cernícalo primilla (Falco naumanni).
El abandono rural conlleva una serie de problemas en el medio que inciden sobre
esta fauna esteparia. Estepa en Llanos de Brozas (Cáceres).
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Humedales

Existen lagunas endorreicas, estanques temporales mediterráneos y charcas
ganaderas, donde pueden aparecer más de una docena de anfibios. Los macrófitos
recubren estas charcas y las cigüeñas negras las aprovechan siempre que sean
vadeables. El galápago leproso (Mauremys leprosa) y el lagarto verdinegro (Lacerta
schreiberi) frecuentan también estos espacios.

En cuanto a la vegetación, en las riberas se encuentra el fresno (Fraxinus spp.),
el aliso (Alnus spp.), el álamo blanco (Populus alba), el tamujo (Flueggea tinctoria),
el carrizo (Phragmites spp.), la enea (Typha spp.), la espiga de agua (Potamogeton
spp.) o el ranúnculo (Ranunculus spp.).

Otro tipo de entorno que también frecuentan las comunidades riparias y las aves
son las colas de los embalses.

Zona húmeda del oeste ibérico.
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ÁREA DE TRABAJO

El área de trabajo abarca las subcomarcas de Campo de Azaba y Campo de Arga-
ñán, que ocupan una superficie de 864 kilómetros cuadrados en el oeste de la
comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Con una altitud media de 700 metros
sobre el nivel del mar (msnm), se caracteriza por presentar un relieve llano con
ligeras ondulaciones. También se ha actuado en El Rebollar, una subcomarca de
Campo de Robledo en Ciudad Rodrigo.

Ciudad
Rodrigo

El Rebollar

Guarda

Reserva Natural
da Serra da Malcata

Valverde
del Fresno

Las
Batuecas

S I E R R A   D E    L A   P E Ñ A   D E   F R A N C I A

S I E R R A   DE   G A T A

S A L A M A N C A

P O R T U G A L

Área de trabajo
10 km.
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El clima de la zona es mediterráneo continental, caracterizado por inviernos fríos
y lluviosos y veranos cálidos y secos. La precipitación media anual se encuentra
alrededor de los 531 milímetros. También son habituales las heladas nocturnas,
con temperaturas de hasta –5 ºC. En verano se suelen superar los 30 ºC durante las
horas centrales del día. En la actualidad, este espacio conforma una zona de gran
valor natural, y constituye uno de los mejores ejemplos de combinación de sie-
rra y pie de monte mediterráneo en buen estado de conservación de la península
ibérica. La parte del centro-este de Campo de Azaba y Argañán ha sido declarada
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación
(ZEC) dentro de la Red Natura 2000.

El área analizada conforma uno de los reservorios de biodiversidad más impor-
tantes de la península ibérica. El monte mediterráneo maduro aparece en la zona
de estudio en forma de bosque semiabierto, no muy denso, generalmente de quer-
cíneas esclerófilas, como la encina (Quercus ilex) o el alcornoque (Quercus suber), y
marcescentes, como el quejigo (Quercus faginea) y el roble melojo (Quercus pyre-
naica), que se distribuyen a lo largo del territorio en función de las condiciones

Ejemplar de encina, árbol característico del
monte mediterráneo.
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bioclimáticas concretas de cada lugar (altitud, orientación, suelos, etc.). Las zonas
húmedas aparecen dominadas por el alcornoque, en tanto que las áreas de mon-
taña son más propicias para el desarrollo de melojos, quejigos y otras caducifolias.
En las riberas de los arroyos y las charcas que salpican estos montes aparecen el
fresno (Fraxinus angustifolia) y el sauce (Salix alba, Salix atrocinerea y Salix neotri-
cha). El matorral, que desempeña un papel clave en la estructura del ecosistema,
está dominado por formaciones de jara (Cistus ladanifer, Cistus laurifolius, Cistus
salvifolius), escoba (Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius, Genista florida) y retama
(Retama spahaerocarpa). También aparece el cantueso (Lavandula stoechas subsp.
pedunculata), que facilita la subsistencia de gran cantidad de insectos en su época
de floración, los que a su vez constituyen la base de la dieta de diversas especies
faunísticas. Esta área de estudio está incluida en un amplio espacio natural que
alberga una serie de especies de interés conservacionista.

Deben citarse las especies del Anexo I de la Directiva Aves:

Otras especies animales son las citadas en el Anexo II de la Directiva Hábitats:

Cigüeña negra (Ciconia nigra).—
Elanio azul (Elanus caeruleus).—
Milano negro (Milvus migrans).—
Milano real (Milvus milvus).—
Alimoche (Neophron percnopterus).—
Buitre leonado (Gyps fulvus).—
Buitre negro (Aegypius monachus).—
Culebrera europea (Circaetus gallicus).—
Aguilucho pálido (Circus cyaneus).—
Aguilucho cenizo (Circus pygargus).—
Águila real (Aquila chrysaetos).—
Águila calzada (Hieraaetus pennatus).—
Abejero europeo (Pernis apivorus).—
Cernícalo primilla (Falco naumanni).—
Esmerejón (Falco columbarius).—
Sisón (Tetrax tetrax).—
Avutarda (Otis tarda).—
Ganga ortega (Pteroclis orientalis).—

Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae).—
Nutria (Lutra lutra).—
Lobo (Canis lupus).—
Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).—
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Además de las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE es interesante la presencia en la zona del gato
montés (Felis sylvestris), la gineta (Genetta genetta) o el jabalí (Sus scrofa).

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de actuación pertenece íntegra-
mente a la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, en la región medite-
rránea, y ocupa los pisos bioclimáticos mesomediterráneo y supramediterráneo,
en ambos casos con ombrotipo húmedo.

Galápago europeo (Emys orbicularis).—
Galápago leproso (Mauremys leprosa).—
Calandino (Squalius alburnoides).—
Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis).—
Gran capricornio (Cerambyx cerdo).—

La gineta es una de las especies de mamíferos
presentes en el oeste ibérico.
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LA ESPECIE

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

La cigüeña negra (Ciconia nigra) es algo menor que la cigüeña blanca (Ciconia
ciconia), alcanza una altura de 90 a 100 centímetros y una envergadura de 160
centímetros. Su peso aproximado es de tres kilogramos. El adulto se distingue por
un plumaje negro en su parte dorsal con irisaciones metálicas verdes y moradas,
contrastando con las partes inferiores que presentan plumas blancas. Su caracte-
rístico color rojo en pico y patas crea un fuerte contraste con el plumaje negro y
blanco (Cano Alonso, 2021).

Cuando abandonan el nido, los jóvenes se diferencian de los adultos por el color
del plumaje. En los pollos es blanco en los primeros meses, pasando luego a
marrón-gris; las patas y el pico son de una tonalidad verde oliva-amarillenta (Cano
Alonso, 2021).

En la península ibérica, la cigüeña negra ocupa principalmente masas forestales
de cierta extensión y desarrollo, así como sierras y roquedos fluviales ubicados en
las cercanías de corrientes de agua más o menos permanentes, que constituyen su
principal hábitat de alimentación durante el periodo reproductivo.

Manifiesta una gran plasticidad ecológica en relación con el sustrato de nidi-
ficación, usando indistintamente roquedos fluviales y masas forestales (44,35 y
55,65 %, respectivamente), siendo menos frecuente la nidificación en riscos de
sierras.

La mayoría de las parejas que anidan en riscos lo hacen en Extremadura, si bien
se han observado parejas criando en riscos serranos de la provincia de Salamanca.
Las principales causas que favorecen la nidificación de la especie en este medio
marginal son su inaccesibilidad, pues suelen hallarse rodeados de vegetación
típica de ambientes mediterráneos (madroñeras, jarales...), y su tranquilidad.

En cuanto a la nidificación en hábitats forestales, la densidad de parejas es menor
en relación a las que crían en roquedos fluviales. Para nidificar en este medio pre-
fiere los alcornoques (Quercus suber) a las encinas (Quercus ilex) en la mayor parte
del área de distribución, debido a que la estructura de las ramas y la copa facili-
tan su ocupación. Sin embargo, en las zonas donde el alcornoque escasea son muy
usados los pinos (Pinus pinea, Pinus pinaster y Pinus sylvestris), especialmente si
son árboles de gran desarrollo, como ocurre en el Campo Charro. Se han descrito
casos de nidificación en chopo (Populus sp.), fresno (Fraxinus angustifolia), euca-
lipto (Eucalyptus spp.), quejigo (Quercus faginea), roble (Quercus pyrenaica), aliso
(Alnus glutinosa) y acebuche (Olea oleaster).
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La cigüeña negra es una especie que depreda una amplia plétora de pequeños
vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos, aves y, principalmente, peces) e inver-
tebrados (insectos, caracoles, lombrices y cangrejos de río). Incluso se ha citado
dentro de su dieta la presencia de roedores y pollos de pájaros (Cramp y Simmons,
1977). Aunque en algunas localidades el cangrejo de río americano (Procambarus
clarkii) supone un importante recurso trófico para la especie, en la península ibé-
rica los ciprínidos y los anfibios, tanto adultos como larvas, constituyen la base de
su dieta (Moreno-Opo et al., 2011).

Se la considera una especie territorial, siendo rara la presencia de varios nidos
en el mismo árbol o incluso en árboles próximos. La ocupación de los territorios de
nidificación y sus correspondientes nidos comienza a partir de febrero, aunque la
mayor parte de las parejas se establecen durante los meses de marzo y abril. Se
ha comprobado la ocupación reiterada de un mismo nido por parte de los mismos
individuos, o al menos uno de ellos, durante varios años (Cano Alonso, 2021).

Las cópulas tienen lugar en el nido o sus inmediaciones y se alargan más allá
de la puesta. La eclosión asincrónica de los huevos ocurre entre los 32 a 38 días

Los anfibios, como la rana verde común
(Pelophylax perezi), son una parte importante
de la dieta de la cigüeña negra.
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después de la puesta. Una vez nacidos los pollos, durante las primeras tres sema-
nas de vida se produce un cierto cuidado parental, permaneciendo alguno de los
adultos en el nido para proteger a los pollos de las adversidades climáticas y de
los depredadores. El periodo de crecimiento es de unas 9 a 10 semanas. A medida
que los pollos crecen, los padres se ausentan del nido más tiempo hasta que los
jóvenes se emancipan por completo.

Una vez concluida la cría, se concentran en pequeños grupos locales, a los que se
unen, y sustituyen progresivamente, otros ejemplares migrantes de Europa occi-
dental, lo que puede alargar el paso posnupcial por la Península hasta finales de
octubre. Los individuos que invernan en España pueden ser nacidos en la Península
o procedentes de otras regiones europeas. Además, hay ciertas áreas de España
donde se considera a la población como residente.

La población de cigüeña negra de la península ibérica apenas participa en las
rutas migratorias. Pasan los meses de febrero a octubre en las dehesas del monte
mediterráneo y migran posteriormente al norte de África, donde los pollos de ese
año permanecerán los dos primeros años de vida.

Los roquedos fluviales son enclaves de
nidificación de la cigüeña negra.
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Distribución de la cigüeña negra
100 km.

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE

La cigüeña negra es una especie monotípica con tres poblaciones aparente-
mente disyuntas. En Europa, desde la península ibérica hasta los países del Este,
la población en su gran mayoría es migratoria e inverna en el África subsahariana
(Bobek et al., 2001) y Medio Oriente (Cramp y Simmons, 1977). Existe una
segunda población asiática mucho menos conocida (Strazds, 2001) y una tercera
en África austral, supuestamente aislada, ya que no alcanza en sus migraciones las
latitudes de invernada de la población europea (Cannell et al.,1996).

Datos obtenidos de Del Moral (2003) para
España y del ICNF (2008) para Portugal.
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En la península ibérica la especie se distribuye sobre todo por los cuadrantes
occidental y suroccidental. En España cría en Andalucía (Córdoba, Huelva, Jaén y
Sevilla), Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo), Castilla y León (Salamanca,
Ávila, Segovia y Zamora), Extremadura y Madrid. Durante el periodo migratorio (de
febrero a abril y de agosto a octubre), las observaciones de la especie se amplían
a casi toda la Península, principalmente en su mitad oriental. Se trata en su mayo-
ría de individuos procedentes de Europa occidental cuya ruta migratoria atraviesa
el estrecho de Gibraltar. Existen varias zonas de invernada en el sur y el centro de
España: las marismas de Cádiz, los arrozales del Guadalquivir y Doñana, el entorno
de Málaga (Coín) y determinados embalses de Extremadura. La población inver-
nante va en aumento y se está expandiendo por la península ibérica, de modo que
alcanzará de 400 a 500 individuos (Cano Alonso et al., 2014).

La población europea se estima en 6.300-9.600 parejas (BirdLife International/
EBCC, 2000). La población española representa aproximadamente el 5 % de la
población europea, con un grupo nidificante conocido a día de hoy de 387 parejas
(322 reproductoras seguras y 65 posibles), aunque se calcula que la población
reproductora es mayor. Extremadura cuenta con el número más elevado de pare-
jas reproductoras de España, con 170 parejas. En Castilla y León se ha observado
una tendencia a la estabilización de las parejas reproductoras a lo largo de la
última década en Ávila (7-10) y Segovia (1-3) (Boscaje, 2000, 2001), al igual que
en Salamanca durante los últimos años (34 parejas seguras; datos recogidos por
los agentes forestales coordinados por la Sección de Espacios Naturales y Espe-
cies Protegidas de Salamanca); en Zamora se ha observado asimismo un pro-
gresivo aumento de las reproductoras, ampliando su área de distribución por el
norte (Cano Alonso y Hernández García, 2004). En Salamanca y Zamora, la cigüeña
negra está asociada a dehesas de alcornoques y pinares, y especialmente a aflora-
mientos rocosos en la cuenca del Duero (Cano Alonso, 2006).

En el oeste ibérico está presente en un número aproximado de entre 65 y 75
parejas, distribuidas del siguiente modo:

Sierra de San Pedro (concentraciones premigratorias de hasta 80 individuos).—
Monfragüe (5 parejas).—
Arribes del Duero (unas 20 parejas).—
Tajo-Tejo Internacional (18 parejas en el lado portugués y 6 en el español).—
Campo de Azaba (10 parejas).—
Canchos de Ramiro (2 parejas).—
Sierra de Gata y Las Hurdes (2-3 parejas).—
Las Quilamas (2-3 parejas).—
Vale do Côa (1 pareja).—
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Y FACTORES DE AMENAZA

La cigüeña negra es una especie incluida y catalogada en diversas listas y legis-
laciones medioambientales. A escala global se considera como de «preocupación
menor» (LC) en la Lista Roja de la UICN (BirdLife International, 2012). La normativa
europea incluye a la cigüeña negra en el Anexo I de la Directiva Aves. Además, la
especie pertenece a la categoría SPEC 3 (Tucker y Heath, 1994), taxón que indica
que sus poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen un estado de
conservación desfavorable en el continente.

La cigüeña negra aparece en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011) como especie «vulnerable» (VU), categoría de amenaza que
mantiene en todas las comunidades autónomas donde está presente. En Castilla
y León, al carecer de un catálogo autonómico de especies amenazadas, está clasi-
ficada, al igual que en el nacional, como «vulnerable».

Paradójicamente, la especie está poco representada, tanto en hábitat potencial
como en individuos, dentro de los límites de los espacios protegidos (Cano Alonso
et al., 2014).

Las principales amenazas para la cigüeña negra en la península ibérica son (Cano
Alonso y Hernández García, 2004; Cano Alonso et al., 2006; Del Moral, 2018):

Alteración del hábitat. Si se producen serias perturbaciones que provocan la
pérdida de calidad de los hábitats, sobre todo de aquellos seleccionados para
la reproducción, se compromete la supervivencia de las poblaciones a medio
y largo plazo. En este sentido, son especialmente importantes las alteracio-
nes registradas en los puntos de alimentación de la especie.

—

Molestias derivadas de las actividades humanas, ya sean recreativas, agríco-
las o forestales, que pueden provocar el abandono de los nidos.

—

Mortalidad no natural relacionada con sucesos esporádicos de colisión y elec-
trocución con líneas aéreas eléctricas, destrucción accidental de nidos durante
actividades agroforestales y disparos con armas de fuego.

—

Otros factores considerados a priori de menor importancia relacionados con
la polución de las aguas donde se alimentan y el expolio de nidos.

—
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Argelia

MaliMauritania

Sáhara Occidental

Senegal

Marruecos

Portugal España

Migración posnupcial 2010
Cigüeña negra 2N27 — Paradas

Migración posnupcial  2011
Migración prenupcial 2011
Área de invernada
Área de reproducción

Argelia

MaliMauritania

Sáhara Occidental

Senegal

Marruecos

Portugal España

2 / 7 / 2010 — 21 / 9 / 2010
21 / 9 / 2010 — 11 / 3 / 2011

Cigüeña negra 2N27

11 / 3 / 2011 — 25 / 9 / 2011
25 / 9 / 2011 — 2 / 10 / 2011
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
DE LA CIGÜEÑA NEGRA

TRABAJOS PREVIOS

La cigüeña negra ha sido una de las especies contempladas en los proyectos
ejecutados por la Fundación Naturaleza y Hombre en el oeste ibérico, de la que
ha realizado censos anuales desde 2007, además de numerosas actuaciones de
mejora del hábitat (creación y restauración de charcas, promoción de especies-
presa, colocación de plataformas-nido, etc.).

En uno de esos trabajos, el 23 de julio de 2011, fue marcado un ejemplar de
cigüeña negra en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Campo
de Argañán. Permaneció hasta el 21 de septiembre de ese año alimentándose
en las charcas y los arroyos cercanos. Durante la migración posnupcial atravesó
Extremadura, Sevilla y Cádiz, hasta llegar cerca del estrecho de Gibraltar tras tres
días de viaje. Posteriormente, el 24 de septiembre, cruzó el Estrecho y continuó
por territorio africano, atravesando Marruecos, incluyendo la cordillera del Atlas,
hasta internarse en Argelia y, en consecuencia, en el desierto del Sáhara. Cruzó el
desierto por Mauritania hasta llegar a la frontera con Senegal. En total, la migra-
ción posnupcial en 2011 duró 14 días, llegando a la zona de invernada el 5 de octu-
bre de 2011. Durante este viaje efectuó un total de 13 paradas, esto es, periodos
nocturnos (entre las siete de la tarde y las nueve de la mañana) en los que per-
maneció estable en un mismo lugar. Estas paradas se produjeron en las cercanías
de zonas húmedas, como ríos, lagos y oasis. En la zona de invernada permaneció
durante casi siete meses (157 días), principalmente en la ribera del río Senegal, en
concreto entre las localidades de Kaedi y Bababe. Al inicio de la invernada permane-
ció 13 días al norte de esta zona cerca de un afluente del río Senegal.

La migración prenupcial fue ligeramente más corta que la posnupcial (12 días)
con una ruta parecida, durante la cual atravesó Mauritania, el Sáhara occidental y
Marruecos. Cruzó el estrecho de Gibraltar y, tras atravesar Cádiz, Sevilla y Extrema-
dura, llegó a la zona de reproducción el 24 de marzo de 2012. Durante esta migra-
ción, la cigüeña realizó paradas todas las noches en lugares de descanso distintos
a los utilizados durante la migración otoñal, aunque también en zonas húmedas.

En 2012 el ejemplar se localiza durante la época nupcial en las inmediaciones
del lugar de captura, reproduciéndose nuevamente ese año. Permanece todo el
tiempo en las cercanías de la zona de nidificación en un entorno de 10 a 15 kilóme-
tros alrededor del nido. Ese año el ejemplar y su pareja consiguen sacar adelante
una nidada de tres pollos.

En la página anterior puede observarse la ruta
migratoria pre y posnupcial del ejemplar
2N27 (izquierda) y el emplazamiento de sus
paradas de descanso (derecha).
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OBJETIVOS

ACCIÓN 1. MONITOREO TOTAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN DESIGNADA

Metodología

Censo poblacional
Los censos se realizan mediante observación directa en puntos que lo permitan y

a una distancia segura que evite molestias innecesarias a las parejas reproductoras
(700 metros aproximadamente). Para el seguimiento reproductivo se han hecho
un mínimo de tres visitas a cada colonia o pareja reproductora.

La primera visita tuvo lugar en el periodo previo a la puesta (de diciembre a marzo)
para conocer el número de parejas establecidas y qué nidos estarán ocupados
durante esa temporada. La segunda fue durante la fase de incubación (de finales
de abril a principios de mayo) para confirmar el número de parejas que han comen-
zado a criar. Y, por último, la tercera (de junio a julio) coincidió con el final de la
estancia de los pollos en el nido para comprobar su número, en el caso de que los
hubiera.

El seguimiento duró un mínimo de tres horas y un máximo de siete, barriendo la
zona cada 5 o 10 minutos. Se llevó a cabo en días con buenas condiciones meteoro-
lógicas, sin lluvia y sin viento. Se utilizaron puntos de observación fijos situados en
el exterior de la finca de estudio y, siempre que fue posible, cubrieron una cuenca
visual completa de su superficie.

Mejorar el conocimiento de la especie en el área de trabajo, tanto de su situa-
ción poblacional como de los hábitats en que está presente, y determinar
las causas que, hipotética o realmente, inciden de manera negativa sobre su
estatus presente y futuro.

1.

Desarrollar un completo plan de conservación e implementar una serie de
actuaciones para preservar los hábitats y las áreas de alimentación de la
especie en los espacios naturales reseñados.

2.

Seleccionar fincas en las que esté constatada su presencia, como área de nidi-
ficación o de alimentación, y acordar con sus propietarios o gestores la reali-
zación de actuaciones concretas.

3.

Como programa piloto del proyecto, estabilizar o incrementar la población de
cigüeña negra con acciones concretas de conservación en fincas privadas per-
tenecientes a ONG o a fundaciones y en fincas públicas con mayor importan-
cia poblacional de la especie en los espacios designados como área de trabajo
en la provincia de Salamanca y Cáceres.

4.
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Para conocer el número de territorios ocupados y desocupados, que constituía el
objetivo primordial del censo, se hicieron varias visitas en la época de empareja-
miento y de celo. Las fechas fueron las siguientes:

Primer periodo de censo: entre el 1 de marzo y el 15 de abril (ocupación del
territorio). Es necesario repetir la visita varias veces si los resultados son negati-
vos (identificación de territorios). En esta época, en todos los territorios ocupa-
dos se están produciendo el arreglo de las plataformas y los vuelos nupciales
(en algunos, incluso la incubación). Las fechas recomendadas son finales de
marzo. En el caso de no poder observar a los individuos, se debía repetir la visita

—

La búsqueda de nidos se realiza a distancia
para evitar molestias durante el periodo
reproductivo.
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el número de veces necesario para asegurar la desocupación del territorio. Estas
visitas se realizaron a todos los nidos conocidos, ya fueran naturales o artifi-
ciales, e independientemente de haberse registrado o no una ocupación pre-
via. Si los nidos no estaban ocupados, se exploró el área circundante durante
los siguientes meses para intentar ubicar nuevos emplazamientos y confirmar
la presencia de parejas. Con el fin de determinar la fenología reproductiva, se
buscó también a partir de la evidencia observada en las diferentes visitas. En
situaciones en las que no fue posible confirmar las fechas de las puestas, estas
se estimaron en función de las fechas de eclosión o la edad de la descendencia.

El seguimiento continuado permitió
determinar el número de territorios ocupados.
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Aunque el censo fuera negativo, se completó una ficha de cada zona prospectada
para que, a partir de las observaciones y los registros obtenidos, se determinara su
ocupación, o no, según las categorías de pareja segura o pareja probable. Estos dos
conceptos se establecieron en función de los siguientes criterios:

A partir de estos dos conceptos se estimaron otros dos valores:

La siguiente visita se realizó cuando las aves estaban incubando y, posteriormen-
te, cerca de las fechas estimadas de eclosión. Luego las visitas tuvieron lugar cuando
los polluelos estaban hacia la mitad de su periodo de permanencia en el nido. De
esta forma fue posible detectar situaciones de fallo reproductivo y determinar sus

Se consideró que la duración media del periodo de incubación es de 35 días
y la del periodo de ocupación del nido por parte de los polluelos de 60 a 65
días (Cramp y Simmons, 1977). La situación de emergencia sanitaria decla-
rada en 2020 interrumpió la realización del censo en este punto, por lo que
estas comprobaciones se retrasaron a los meses de mayo, junio y julio.
Segundo periodo de censo: entre el 16 de abril y el 15 de mayo (control de la
reproducción). En esta época se confirma, si no se ha hecho en las visitas pre-
vias, si se trata de parejas reproductoras, es decir, si han iniciado la incuba-
ción. Dado que en muchos casos es complicado ver al ave incubar, se hicieron
varias visitas hasta confirmar la incubación o el abandono de la puesta.

—

Tercer periodo de censo: entre el 16 de mayo y el 10 de septiembre (paráme-
tros reproductivos). Se realiza una visita al territorio cuando los pollos tienen
entre 30 y 40 días (si la estimación es posible), de forma que se puede con-
firmar en cada territorio, con seguimiento adecuado, si vuelan y cuántos lo
hacen en cada caso.

—

Pareja segura: se consideró que existía una pareja segura cuando se detec-
taba a alguna con un nido conocido o cuando la evidencia recolectada no
dejaba lugar a dudas sobre su presencia en ese territorio. Por ejemplo, cuando
parecían volver a una misma zona, con menos frecuencia entre marzo y junio.

—

Pareja probable: se consideró que la pareja era probable cuando no había sido
debidamente confirmada o cuando la evidencia recolectada no permitía tener
certeza de la presencia de una pareja, sino de individuos aislados en zonas
con un hábitat de reproducción favorable.

—

Población mínima: se determinó con la población correspondiente a las pare-
jas seguras.

—

Población máxima: se determinó en relación a las parejas probables de la zona.—
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causas. Se hizo una nueva visita cuando los pollos estaban a punto de abando-
nar los nidos, entre los 55 y los 60 días, tiempo tras el cual se considera fiable el
recuento del número de volantones, ya que la mortalidad es bastante baja en esta
etapa. La visita final se hizo después de que las crías abandonaran el nido para con-
firmar que no se había producido ningún caso de mortalidad.

Gracias a esta metodología, se han podido determinar los siguientes parámetros
relativos a la ecología y la biología de la especie:

La presencia de cigüeña negra fue confirmada
en las áreas de alimentación.
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Fundación Naturaleza y Hombre, desde hace diez años y de forma ininterrum-
pida, lleva a cabo un exhaustivo seguimiento de la nidificación de la especie en el
oeste ibérico. Los resultados han sido contextualizados con otros trabajos similares
realizados en la península ibérica.

Identificación de amenazas y causas del fracaso reproductivo
Siempre que fue posible, se intentó identificar las causas de los fallos reproduc-

tivos, como la ausencia de pollos volantones o la mortalidad parcial de huevos y/o
polluelos, y las amenazas para la reproducción, la supervivencia, el hábitat y la
conservación de la especie. También se analizó la información histórica existente
de las áreas de estudio, de manera que se pudieran extraer conclusiones sobre la
tendencia poblacional.

En todas las situaciones en las que se observó fracaso reproductivo se investi-
garon las causas, visitando las áreas circundantes para encontrar evidencias de lo
que pudo haber ocurrido y determinar, dentro de lo posible, el motivo del fallo.
También se buscó identificar y registrar situaciones de amenaza real o potencial
para las parejas específicas o de la población, como la alteración, la degradación
del hábitat de nidificación o de alimentación o las causas de la mortalidad no natu-
ral, entre otras.

Identificación de áreas de alimentación
Ante la imposibilidad de capturar y marcar individuos adultos en la población,

solo se consiguió información a través de la observación directa de los movimien-
tos de las aves entre los nidos y las áreas de alimentación, o viceversa.

Todos los avistamientos de aves se registraron en lugares de alimentación, así
como en la trayectoria entre los pollos y las zonas de alimentación. Se visitaron los
puntos de agua existentes en las áreas donde se encontraron los enclaves impor-
tantes de cigüeña negra para confirmar la presencia de esta especie. Estos pun-
tos de alimentación fueron georreferenciados y clasificados en categorías (charca
pequeña, mediana, grande, río, arroyo o prado inundado). Siempre que fue posible,
se identificó también al ave que estaba alimentándose en la zona.

Éxito reproductivo: porcentaje de parejas que anidan con éxito (con al menos
un pollo volantón) en relación con el número de parejas ponedoras (Postupals-
ky, 1974).

—

Productividad: número de jóvenes volanderos por pareja monitoreada (Postu-
palsky, 1974).

—

Tasa de vuelo: número de pollos volantones por pareja que anida con éxito.—
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Resultados

Censo poblacional
Durante el año 2017 se localizaron 25 territorios seguidos. Este fue el punto de

partida para los censos de las temporadas 2018 y 2019. Hay que tener en cuenta
que las parejas localizadas en algún territorio cercano a Portugal pueden tener su
nido en el país vecino, al ser una zona fronteriza, y alternar nido entre países.

La distribución de la cigüeña negra en la provincia de Salamanca, objetivo de
este estudio, se agrupa en tres ámbitos geográficos y naturales distintos. La pobla-
ción de Arribes se distribuye en los cañones fluviales de los ríos Duero, Tormes,
Águeda, Huebra y Yeltes, al oeste de la provincia. En esta región, la nidificación
suele realizarse en roquedos fluviales. En el extremo opuesto de la provincia, al
sureste, se encuentran las parejas de la fosa del Alagón, ya en la cuenca hidrográ-
fica del Tajo. En este núcleo hay parejas que crían en pequeños cortados y otras
prefieren los árboles. Por último, el territorio de las extensas dehesas del suroeste
de la provincia, en la comarca de Ciudad Rodrigo, es el núcleo con mayor concen-
tración de parejas, en las ZEPA de Campo de Argañán y Campo de Azaba.

Con el fin de confirmar el estado de ocupación de las plataformas y garantizar
que no hubiera una ocupación tardía se realizaron, como mínimo, dos visitas a cada
una entre marzo y abril y entre mayo y junio.

Adicionalmente, se localizaron nuevas parejas a través de los puntos de obser-
vación de las prospecciones de lugares con hábitat idóneo para la nidificación. Se
localizaron 10 nidos previamente no conocidos, ocupados y sin ocupar. Contando
con estos, se conocen un total de 28 nidos, tanto naturales como artificiales.

Como se indica en la Tabla 1, en 2019, durante el periodo de ejecución del pro-
yecto, se localizaron 9 parejas seguras. En 2020, la cifra se incrementó a 10 parejas
seguras y 3 probables.

Respecto al soporte de ubicación de los nidos, en la Tabla 2 se indica el tipo de
árbol en el que están los nidos y si estos son de origen natural o artificial. De los
16 nidos naturales, la mayoría se localizan en pinos (87,5 %), repartidos en igual
número por pino piñonero (Pinus pinea) y pino resinero (Pinus pinaster), y solamente
dos (12,5 %) se encuentran en alcornoques (Quercus suber). De las nueve platafor-
mas artificiales con potencial para nidificación de cigüeña negra, tres estuvieron ocu-
padas en 2020, demostrando la importancia de esta medida que garantiza puntos
seguros para anidar. De las seis restantes, cinco nunca estuvieron ocupadas y una
lo estuvo en el pasado, pero no durante la ejecución del presente proyecto.

Estos datos confirman las conclusiones de los estudios de Cano Alonso (2006) y
Cano Alonso et al. (2014): esta especie selecciona coníferas del género Pinus para
anidar, en particular cuando hay árboles de grandes dimensiones disponibles.

36—CONSERVACIÓN DE LA CIGÜEÑA NEGRA EN EL OESTE IBÉRICO



2019 2020

NIDO SITUACIÓN PAREJA
SEGURA

PAREJA
PROBABLE SITUACIÓN PAREJA

SEGURA
PAREJA

PROBABLE
C1 Ocupado X Vacío
C2 Vacío Ocupado X
C3 Ocupado X Vacío
C4 Vacío Vacío
C5 Ocupado X Ocupado X
C6 Vacío Vacío
C7 Vacío Ocupado X
C8 Vacío Vacío
C9 Vacío Vacío

C10 Ocupado X Ocupado X
C11 Vacío Vacío
C12 Ocupado X Ocupado X
C13 Ocupado X Vacío
C14 Vacío Vacío
C15 Vacío Vacío
C16 Ocupado X Vacío
C17 Ocupado X Vacío X
C18 Ocupado X Vacío

Cn 2020-1 Nido no conocido Ocupado X
Cn 2020-2 Nido no conocido Ocupado X
Cn 2020-3 Nido no conocido Vacío X
Cn 2020-4 Nido no conocido Vacío
Cn 2020-5 Nido no conocido Vacío
Cn 2020-6 Nido no conocido Ocupado X
Cn 2020-7 Nido no conocido Vacío X
Cn 2020-8 Nido no conocido Vacío
Cn 2020-9 Nido no conocido Ocupado X

Cn 2020-10 Nido no conocido Ocupado X
TOTAL 9 0 TOTAL 10 3

Tabla 1. Resultados del censo realizado en
2020. Se indica la presencia de parejas
confirmadas y probables.

SOPORTE NIDO NATURAL NIDO ARTIFICIAL TOTAL
Pino piñonero (Pinus pinea) 7 1 8

Pino resinero (Pinus pinaster) 7 3 10
Alcornoque (Quercus suber) 2 4 6

Encina (Quercus ilex) 1 1
TOTAL 16 9 25

Tabla 2. Soporte y tipo de nidos conocidos
en el área de estudio en 2020.
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TIPO DE NIDO 2007 2017 2018 2019 2020

Natural 8 6 9 4 6

Artificial 2 5 6 2 3

Total 10 11 15 6 9

%OA 20 45 40 33 33

Tabla 3. Número de nidos ocupados en
función del origen, natural o artificial, de la
plataforma. %OA corresponde al porcentaje
de plataformas artificiales ocupadas respecto
al total.
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S A L A M A N C A

P O R T U G A L

Desde que se iniciaron los trabajos de seguimiento, se observa un incremento
en el número de nidos conocidos sobre alguna especie de pino. La preferencia por
estos árboles se relaciona con la elevada altura de sus ejemplares, lo que aumenta
la seguridad de la pollada al limitar sobremanera el riesgo de depredación.

La Tabla 3 recoge las preferencias de las parejas de cigüeña negra sobre la condi-
ción natural o artificial de la plataforma, y al parecer se selecciona dependiendo de
su disponibilidad. Esto es, son preferentemente ocupadas las de origen natural por-
que existe un mayor número de enclaves de este tipo. En el área de trabajo hay una
proporción aproximada de un tercio a favor de las naturales. Estas plataformas han
sido instaladas en años anteriores, bien por la administración pública, bien por Fun-
dación Naturaleza y Hombre durante los diversos proyectos ejecutados en la zona.
En 2020, de las 25 plataformas monitorizadas, 16 eran de origen natural (64 %)
y nueve artificiales (36 %). En los dos años de ejecución del proyecto, la selec-
ción entre los dos tipos ha rondado el 33 %. No obstante, en ejercicios anteriores
se observó un mayor uso de las plataformas artificiales (45 % en 2017 y 40 % en
2018) en comparación con 2017 y 2018. En 2007 se observó el menor uso de pla-
taformas artificiales (20 %), momento con una disponibilidad mínima de estas.

Número total de plataformas-nido, teniendo
en cuenta las ya conocidas y las localizadas
durante los dos años de duración del proyecto.
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Pollos de cigüeña negra a punto
de abandonar el nido.

Fenología reproductiva
El número de nidos ocupados durante el periodo de ejecución del proyecto se

ha incrementado respecto a años anteriores, en los que solo se conocieron cuatro
nidos.

Se verificó, por la observación del comportamiento de las aves o por la edad esti-
mada de los pollos, que la mayor parte de la puesta se produjo entre los primeros
días de abril, con dos puestas tardías entre finales de abril y mediados de mayo.
Las eclosiones tuvieron lugar entre mediados de mayo y principios de junio y los
pollos abandonaron la mayoría de los nidos durante el mes de julio, aunque hubo
casos más tardíos a mediados de agosto.

El seguimiento de la especie realizado en la región demuestra que la fecha de
abandono del nido por parte de los pollos es altamente variable. En 2019 las
fechas más tardías de abandono se registraron en la primera semana de septiem-
bre, periodo muy cercano a la época de migración.
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Parámetros reproductivos
Como se recoge en la Tabla 4, en la campaña de 2019, el éxito reproductivo fue

del cien por cien en cuatro nidos, con una media de 1,5 pollos por nido. Durante
2020, de las nueve parejas monitoreadas, seis realizaron la puesta y tres ocuparon
un nido, pero sin puesta. Uno de estos casos probablemente se debió a la caída del
pino donde estaba el nido (C10) tras una fuerte tormenta a finales de marzo. La
pareja se quedó en el área y comenzó a construir un nuevo nido en un pino cercano,
pero este fue abandonado sin conocerse el motivo. La pareja continuó en la zona,
aunque no llegaron a reproducirse en 2020.

Otra pareja (Cn 2020-1) inició la construcción de un nido nuevo, pero este tam-
bién se cayó. La pareja se continuó observando en la zona, sin embargo resulta poco
probable que consiguieran nidificar de nuevo. También hubo una tercera pareja que
ocupó una plataforma artificial en un alcornoque (C7) y aportó algo de material a
la construcción del nido, pero no realizó ninguna puesta.

De las seis parejas que realizaron la puesta en 2020, todas se reprodujeron con
éxito, con un total de 15 pollos que alcanzaron la edad de vuelo y abandonaron el
nido. El tamaño de la nidada varió entre una y tres crías: cuatro parejas con tres
crías, una con dos crías y otra pareja con una cría. En cuanto a la tasa de la puesta,
esta se situó en torno al 67 %, lo que significa que solo alrededor de dos tercios de
las parejas monitorizadas en 2020 realizaron una puesta.

Los datos obtenidos en 2020 revelan un importante incremento de pollos vola-
dos y de parejas que tienen pollos volados en comparación con los ejercicios ante-
riores. Esto se aprecia en el resultado de la productividad, que ha aumentado en
2020 con respecto a los dos años anteriores. Si bien 2007 fue un buen año en cuan-
to al éxito reproductivo y el número de pollos volados, en los años posteriores los
valores fueron descendiendo, tanto en el número de nidos ocupados como en el
número de parejas observadas. Fruto de un mayor esfuerzo de muestreo, tradu-
cido en la prospección de nuevos sitios en las tres zonas de actuación dentro de la
Red Natura 2000, se ha constatado la presencia de nueve nidos ocupados, mejor
dato desde 2007, así como un aumento del número de pollos volados del nido.

TIPO DE NIDO 2007 2017 2018 2019 2020
N.º de nidos ocupados 9 4 4 6 9
N.º de pollos volados 18 11 6 9 15

N.º de parejas con pollos volados 9 4 3 4 6
Productividad 2 2,75 1,5 1,5 1,67

Éxito reproductivo 2 2,75 1,5 1,5 2,5
Tasa de vuelo 2 2,75 2 2,25 2,5

Tabla 4. Parámetros reproductivos de la
cigüeña negra durante todos los años de
monitoreo.
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Los parámetros reproductivos obtenidos durante los dos años de ejecución del
proyecto son altos en comparación con otras localidades ibéricas. Los últimos valo-
res disponibles, correspondientes a 2017, arrojan un promedio de productividad
de 1,52 para toda España: el éxito reproductivo fue de 1,65 y la tasa de vuelo de
2,27. El valor mínimo se registró en Zamora (1,15) y el máximo en Ávila (2,33) (Del
Moral, 2018).

Causas de fracaso reproductivo
Se registró la pérdida parcial de una pollada (pareja C2) con la muerte de una de

las dos crías tras su caída del nido. La cría presentaba un estado de desarrollo avan-
zado (alrededor de 50 días). Se desconoce si esta pérdida se produjo de forma acci-
dental o estuvo relacionada con alguna perturbación antrópica, ya que se hallaron
indicios de actividad humana en las inmediaciones del nido. De hecho, el 7 de julio
de 2020 se encontraron señales de retirada de tierras de la antigua línea de tren
por una máquina a 100 metros del nido.

La pareja C7, probablemente, no se reprodujo porque el árbol donde tenían
el nido se cayó tras una fuerte tormenta ocurrida a finales de marzo. La pareja
comenzó a construir un nuevo nido en abril, en un pino cercano, pero este fue
abandonado en una etapa muy temprana de su construcción.

La misma situación, la caída del nido cuando aún estaba en construcción, pudo
haber sido la causa de que la pareja Cn 2020-1 no se reprodujera.

Identificación de las amenazas en la población
En el transcurso de los censos y el monitoreo poblacional siempre se ha buscado

identificar situaciones potenciales de amenaza que pudieran comprometer la via-
bilidad de la población a medio o largo plazo.
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Con respecto a las amenazas directas, se han reconocido varias situaciones en
las que la alteración producida por las actividades humanas puede haber tenido
un impacto directo en el éxito reproductivo de algunas parejas. Por ejemplo, el
desbroce de encinas y alcornoques, la recogida de leña o la quema de sobrantes
durante los meses de marzo y abril en las inmediaciones de un nido.

En junio, cerca de otro nido, se observaron evidencias recientes de recogida de pie-
dra en la base de la antigua línea del tren mediante una máquina, además de huellas
de personas y de un vehículo todoterreno.

En dos localidades con nidos nuevos (Cn 2020-6 y Cn 2020-8) fueron encon-
trados hides artesanos muy próximos a los nidos, que tal vez fueran utilizados
para fotografiarlos. Si bien no hubo señales de visitas recientes, su uso durante el
periodo de cría constituye una gran amenaza que puede llevar al abandono de los
nidos.

Plataforma de nidificación en el área
de trabajo del proyecto.
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Otra causa de muerte o lesiones graves en la descendencia son las cuerdas de
las pacas con las que se alimenta al ganado en las fincas, ya que las utilizan los
progenitores para tapar el nido. Estas cuerdas pueden enrollarse en las extremi-
dades de los pollos provocando heridas graves, pérdida de miembros o incluso la
muerte.

Por otro lado, se constató una amenaza para la especie a medio y largo plazo en
la caída de grandes árboles con nido, así como de ejemplares potenciales para la
nidificación de la cigüeña negra. Este es un problema latente agravado por la falta
de regeneración natural en algunas fincas o zonas.

Identificación de las áreas de alimentación
Durante los trabajos de campo se localizaron 12 puntos de alimentación de

cigüeñas negras adultas, y es probable que se tratara de individuos de la población
reproductora local. De estos 12 puntos, nueve corresponden a charcas ganaderas
y los restantes a riberas y arroyos con prados húmedos en el entorno.

En uno de esos puntos se localizó a una cigüeña negra anillada mientras se ali-
mentaba. Esta es una observación muy interesante dado que es un individuo repro-
ductor de una pareja cercana. Este ejemplar fue anillado el 8 de junio de 1998,
cuando era un pollo en un nido situado en un cortado fluvial del río Tuela (Miran-
dela, Bragança, Portugal). Nació a 125 kilómetros de donde nidifica en la actuali-
dad y, probablemente, se trata de un macho (así lo indica el análisis de sus carac-
terísticas corporales en comparación con el otro componente de la pareja). Se trata
del individuo anillado más longevo conocido en Europa, con casi 22 años.

Asesoramiento a propietarios
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, se ha establecido

un asesoramiento continuo y directo a los propietarios y trabajadores de las fincas
donde se ha localizado un nido (ocupado o no) y/o puntos de alimentación de la
cigüeña negra para compaginar su uso ganadero y la conservación de la especie.
Las recomendaciones incluyen desde evitar el uso de las áreas más próximas al
nido durante la época de cría hasta el empleo de técnicas de gestión forestal y
manejo de zonas húmedas compatibles con la conservación de la cigüeña negra.

ACCIÓN 2. FOMENTO DE HUMEDALES INTERIORES

La cigüeña negra es una especie que busca alimento en masas de agua situadas
en áreas llanas y abiertas distantes de carreteras, de gran tamaño y hondura, ori-
llas poco profundas, escasa turbidez, reducida presencia de ungulados, gran diver-
sidad de peces y anfibios y perímetro con vegetación (Moreno-Opo et al., 2011).

Presencia de cuerdas procedentes de las pacas
en un nido de cigüeña negra.
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Por este motivo, una de las actuaciones principales en la gestión y la conservación
de la especie es el mantenimiento y fomento de humedales interiores. A pesar de
que, en general, la densidad de estos puntos en fincas del oeste ibérico es elevada,
la gran mayoría de ellas son utilizadas para que el ganado abreve, sin aplicarse
ningún tipo de criterio de fomento de la biodiversidad. La Reserva Biológica Cam-
panarios de Azaba y la red de fincas con las que Fundación Naturaleza y Hombre ha
firmado un convenio de custodia constituyen una excepción. Numerosos proyectos
y trabajos realizados en estas propiedades han demostrado que la aplicación de
sencillas técnicas y acciones de gestión y mantenimiento de estos puntos suponen
un notable incremento de la biodiversidad. Es el caso del cerramiento de las char-
cas, que tiene como resultado una proliferación de la vegetación acuática, tanto
en las orillas como en la columna de agua, y una estabilización de los taludes. La
comunidad faunística asociada es ostensiblemente más diversa que en aquellas
charcas no protegidas.

Comunidad de vegetación acuática en una
zona húmeda situada en el área de trabajo del
proyecto.
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Una de las principales actuaciones ha sido la detección de aquellos puntos de
agua con mayores problemas de contaminación, eutrofización o pisoteo causado
por el ganado existente en el área de trabajo. Se eliminó el factor causante de tales
perturbaciones mediante su vallado perimetral. Los materiales empleados para los
cerramientos son naturales (madera de castaño, en este caso), tanto para los pun-
tales como para las barras lineales, de modo que quedan perfectamente integra-
dos en el entorno.

En total se ha actuado sobre 17 charcas, algunas de nueva creación. Los trabajos
han consistido en limpieza, sellado y/o ampliación del vaso, reconstrucción de los
taludes de retención, cerramiento o vallado perimetral que impida la entrada del
ganado y creación de nuevos puntos de agua.

En la ubicación de los nuevos puntos de agua se ha buscado maximizar su fun-
cionalidad como elementos conectores y se ha tenido en cuenta la capacidad de
dispersión de las comunidades biológicas asociadas a estos hábitats. Las charcas
construidas se han adaptado a las características morfológicas y litológicas de la
zona. La superficie de cada punto de agua ha variado entre 60 a 120 metros cua-
drados y presentan una profundidad máxima de 2,5 metros en su zona central. Se
ubicaron en superficies con características morfológicas adecuadas para recoger
el agua de escorrentía y almacenarla durante el mayor tiempo posible, espe-
cialmente en verano. Las balsas han sido construidas en depresiones naturales,
pequeños arroyos estacionales, antiguos cauces fluviales, praderas encharcadas
o con humedad estival por afloramiento o proximidad del agua a la superficie, etc.

Trabajos de adecuación de vallado perimetral
en las charcas.

Proceso de construcción de humedal en la
Reserva Biológica Campanarios de Azaba.
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El fondo fue compactado y la tierra extraída se acumuló en los bordes del estan-
que, donde también se abrió un pequeño aliviadero para drenar los volúmenes
sobrantes en caso de fuertes lluvias. Se ha seguido un criterio de naturalizado del
perímetro de la zona inundable, con deformidad, tanto en el frente de retención
(muro) como en la cola y los laterales, con extensión de las orillas al suavizarse
mucho las pendientes, para facilitar la revegetación por la colonización natural de
plantas herbáceas y el acceso a una mayor superficie de lámina de agua en el inte-
rior de las charcas por parte de la cigüeña negra. Estos trabajos han sido ejecuta-
dos mediante pala empujadora y retroexcavadora.

Los trabajos (ampliación de vasos, reperfilado de taludes, etc.) se han realizado
con maquinaria pesada y con la misma metodología seguida para la construcción
de charcas.

Ejemplo de charca restaurada.
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En todas las charcas (restauradas o no) de la Reserva Campanarios de Azaba
se han liberado periódicamente alevines de tenca (Tinca tinca) para favorecer los
recursos tróficos y el asentamiento de la especie objetivo en la zona. Las observa-
ciones realizadas por el personal técnico de Fundación Naturaleza y Hombre seña-
lan que aquellos puntos de agua con presencia de tenca reciben un mayor número
de visitas por parte de la cigüeña negra. La tenca es un ciprínido de tamaño medio
que ocupa tramos de ríos de aguas muy lentas o charcas de aguas estancadas,
como es el caso de la dehesa salmantina. La elección de esta especie se basa en
que soporta muy bien elevadas temperaturas, bajas concentraciones de oxígeno y
fuertes estiajes. En invierno pueden llegar a semienterrarse en el fango.

En Campanarios de Azaba se han liberado aproximadamente 800 alevines. El
número de ejemplares introducidos en cada charca ha dependido del tamaño del
cuerpo de agua. Esta actuación se llevó a cabo en el mes de junio debido a que las
condiciones meteorológicas eran más favorables.

Liberación de alevines de tenca en la Reserva
Biológica Campanarios de Azaba.
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ACCIÓN 3. FOMENTO DEL OLIVADO FRENTE AL DESMOCHO

El tratamiento cultural llevado a cabo durante siglos en la dehesa mediterránea
ha consistido en la poda de los árboles para incrementar la producción de fruto y
madera. La poda bien gestionada favorece el dinamismo del ecosistema de dehesa
en un triple sentido:

Por todo ello, las podas selectivas y controladas han de seguir practicándose
para impedir la muerte del arbolado a causa del abandono repentino.

De igual manera, los desbroces y los resalveos en zonas donde el monte bajo se
cierra son clave como medidas de protección frente a los incendios, así como para
favorecer el desarrollo de los pies restantes y el mosaico del monte mediterráneo.

La regeneración del arbolado (en un contexto que la dificulta, debido en parte
a la intensificación de la carga ganadera).

—

La persistencia de los árboles existentes (si se dejan de podar generan gran
cantidad de renuevos que ponen en peligro su estabilidad).

—

El aumento de frutos, lo que redunda en beneficio de la fauna silvestre.—

El alcornoque es el árbol preferido por la
cigueña negra para nidificar.
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Cada temporada de otoño e invierno se han realizado trabajos silvícolas sobre el
arbolado adulto, tanto en encinas (Quercus ilex) como en robles melojos (Quercus
pyrenaica). Han sido intervenciones leves de saneamiento que han consistido en
entresacas en las ramas de las copas u olivados. La metodología empleada favo-
rece el flujo del aire entre ellas con el fin de paliar o eliminar la permanencia de
humedad en la superficie de las ramas de la copa y evitar así su colonización por
musgos y líquenes, además de aligerar el peso que soporten en el futuro las ramas
primarias.

Se ha descartado el clásico desmoche, típico de la zona, pues causa el prematuro
envejecimiento de la masa forestal debido a que, tras los amplios cortes, la exposi-
ción de la madera desnuda a los agentes atmosféricos (especialmente a la hume-
dad de la lluvia, la niebla o la nieve) pudre ramas y troncos. Además, se alternan
las parcelas de actuación, prestando especial atención a aquellas zonas de la finca
más afectadas por «la seca», la parasitación por líquenes y otras enfermedades.
El sistema de intervención empleado mantiene la estructura original de los árbo-
les, caracterizada por amplias copas que facilitan la fotosíntesis y la nidificación de
algunas especies de aves, como las rapaces forestales o la cigüeña negra.

La intervención ha mejorado el estado de conservación y sanitario en unos 177
árboles adultos (encinas y robles) distribuidos por diferentes zonas de la finca.
Estas acciones se han realizado año tras año en la Reserva Biológica Campanarios
de Azaba sobre aproximadamente ocho hectáreas.

ACCIÓN 4. DESARROLLO DE UN PLAN DE ELIMINACIÓN
DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (AZOLLA FILICULOIDES)

La presencia de especies exóticas invasoras es considerada una de las mayores
amenazas para la biodiversidad a escala global. En el oeste ibérico abunda la
Azolla filiculoides, un helecho acuático flotante que presenta hojas diminutas
con frondes de color verde azulado a rojo púrpura. Es originario de Sudamérica
(Moore, 1969), aunque actualmente está repartido por gran parte del globo terrá-
queo. Se ha detectado su presencia en diversas localidades peninsulares (Pereira
et al., 2017).

La expansión de la Azolla filiculoides depende en gran medida del caudal del
río y de la temperatura ambiental (Fernández-Carrillo et al., 2005). Esta prolife-
ración provoca una considerable disminución de la radiación solar, episodios de
anoxia y una consecuente reducción de la biodiversidad en los ecosistemas acuá-
ticos. Obviamente todo ello provoca cambios importantes en las relaciones eco-
lógicas, que pueden desencadenar la pérdida de un punto de alimentación para
especies amenazadas como la cigüeña negra. Su eliminación es muy complicada
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puesto que numerosos ejemplares se mantienen en el interior del carrizo, lo que
dificulta el acceso de los operarios.

La metodología para eliminar este helecho ha consistido en su retirada manual
una vez que ha sido detectado en la lámina de agua. Para ello se utilizan mallas
que no dejan pasar la planta pero sí el agua. Estas mallas se pasan a lo largo de la
lámina de agua arrastrando la planta hasta la orilla, donde se introduce en sacos
de plástico de doble capa, cerrados para evitar que se liberen esporas y vuelva a
reproducirse. Los sacos se dejan secar a temperatura ambiente en un lugar soleado
y se queman unos meses después. Durante 2019 y 2020 se han retirado aproxima-
damente 510 kilogramos.

Retirada de Azolla filiculoides.
Detalle de este helecho acuático invasor
de origen sudamericano.
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ACCIÓN 5. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS ARTIFICIALES DE NIDIFICACIÓN

Los trabajos silvícolas y el aprovechamiento ganadero intensivo en las dehesas
de las fincas pertenecientes al área de trabajo están provocando desplazamientos de
la población de cigüeña negra. Estos movimientos de las aves para colonizar nue-
vos territorios indican que hay que actuar de forma rápida para facilitar el asenta-
miento de la población. Por ello, la construcción de plataformas artificiales garan-
tiza la continuidad de la nidificación de la especie en la zona.

Estas plataformas se construyeron en lugares favorables para la reproducción de
la cigüeña negra. La técnica ha dado resultados positivos en numerosos proyectos
realizados en núcleos reproductores ibéricos de la especie. Son generalmente ocu-
padas por parejas de nueva formación o por aquellas que han perdido sus nidos
debido a la acción del viento, el fuego u otras causas. Este tipo de plataformas arti-

Colocación de material vegetal en una
plataforma restaurada.
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ficiales es muy atractivo para las aves por el considerable ahorro energético que
les supone no tener que aportar el grueso de los materiales de construcción y limi-
tarse a reacondicionar su interior o, simplemente, a tapizarlo con ramas y hierbas
frescas del entorno.

Las plataformas fueron ubicadas en árboles con alturas superiores a 10 metros,
sanos y con un porte capaz de sostener su peso, así como el de la materia vegetal
que añadan las aves a lo largo de cada estación reproductora. Se instalaron en
zonas tranquilas con escasa posibilidad de interferencias humanas, alejadas de
tendidos eléctricos y protegidas de los vientos principales.

Para rehabilitar los nidos artificiales existentes se emplean siempre materiales
vegetales de la zona y se eliminan los restos que puedan quedar o que no hayan
sido utilizados una vez terminados los trabajos en altura. Con ello se evita que el
ave perciba una alteración en el entorno y rehúse anidar en estas plataformas.

En total han sido rehabilitadas 14 plataformas. Además de limpiar el acceso a
los nidos, se han rehecho y afirmado las estructuras, empleando cordelería para
sujetarlas a los elementos vivos de la copa y alambre para el resto de ramaje.

Visita guiada a la Reserva Biológica
Campanarios de Azaba.
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ACCIÓN 6. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta acción tuvo como objetivo primordial transmitir a los habitantes de las loca-
lidades que forman parte del área de trabajo la necesidad de desarrollar iniciativas
que les permitan conocer y apreciar su entorno. Además de mostrarles la oportu-
nidad que les brinda en el ámbito socioeconómico el hecho de habitar un territorio
incluido en un área con una biodiversidad única a nivel internacional.

Para difundir el proyecto entre la población local se diseñó un tríptico informa-
tivo. En él se detallan las características morfológicas, la biología y las preferen-
cias en cuanto a hábitats de la especie. Cuenta también con un apartado en el que
se explican las principales amenazas y cómo se pueden evitar. Todo el material de
difusión se ha entregado en las charlas informativas, las visitas guiadas y demás
tareas de educación ambiental.

También se han reemplazado los carteles deteriorados de señalización en carre-
tera que advierten de la presencia de la cigüeña negra.

Colocación de cartel informativo sobre la
presencia de la cigüeña negra.
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Se considera de especial importancia el trabajo con niños y jóvenes puesto que
son el futuro. Para ellos se ha impartido también un programa de educación
ambiental centrado en la biología y la conservación de la cigüeña negra y en los
ecosistemas presentes en el oeste ibérico. Dicho programa se compone de talleres
y actividades prácticas para ayudar a los participantes a afianzar sus conocimientos.

En cuanto a la población adulta, se han realizado diferentes actividades de difu-
sión ambiental en el marco de trabajo del proyecto. Se ha llegado a este colectivo
a través de asociaciones culturales y sociales o a través de ayuntamientos o man-
comunidades. Estas actividades se han centrado en el conocimiento y el aprove-
chamiento del entorno del oeste ibérico, e incluyen charlas informativas sobre el
proyecto y visitas guiadas a los puntos más significativos de la Reserva Biológica
Campanarios de Azaba para conocer de primera mano las distintas actuaciones lle-
vadas a cabo con el fin de favorecer el asentamiento de la cigüeña negra.

Actividad de educación ambiental en la
Reserva Biológica Campanarios de Azaba.
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Fundación Naturaleza y Hombre llevó a cabo durante 2019 
y 2020, con el apoyo de Fundación Banco Santander, un pro-
grama de recuperación de la cigüeña negra en varios espa-
cios naturales del oeste ibérico que forman parte de la Red 
Natura 2000. En este manual se describen las actuaciones 
realizadas y se aporta información relevante sobre su eco-
logía, su biología y la distribución de su población en Sala-
manca y Cáceres.

Los resultados obtenidos se han complementado con 
los datos procedentes de trabajos previos realizados por 
otros especialistas y por esta misma entidad, como los cen-
sos anuales de las poblaciones de la especie en esta zona 
desde 2007 y los seguimientos de ejemplares en su ruta 
migratoria.
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