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RESUMEN.-La migracj6n de la cigüeña negra Ciconia nigra a fravPs de Espoñapeninsulor. Se presenta 
una breve revisión sobre la migración de cigüeñas negras de origen no ib4rico a través de España 
peninsular. Las cifras de migranles han aumentado considerablemente, sobre todo en la ultima década, en 
coincidencia con lo que se seíiala en los Pirineos franceses. Este aumento esta de acuerdo con las 
tendencias demográficas de la especie en Centroeuropa y con la progresiva extensión de su irea de cria 
hacia el oeste. Los oasos miaratorios tienen luear en marzo-mavo. v entre finales de amsto Y orimeros de - - - .. - . .  
noviembre. Las fechas medias indican un adelanto en primavera y un atraso en otoño con respecto a lo 
que se conoce para los Paises Bajos. de casi un mes en cada caso. Las entradas otoñales parecen tener 
lugar fundamentalmente por ambos extremos de los Pirineos, sobre todo el occidental. La migración 
progresa luego hasta Gibraltar en un frente amplio. El paso primaveral muestra mayor proporción de 
registros en el oeste de la Peninsula y menor, por el contrario. junto al Mediterráneo. 
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SUMMARY.-The migralion of (he Block Stork Ciconia nigra rhraugh Peninsular Spnin. A short review 
is pmented on the migration of the Black Stork across Ihe lberian Peninsula, based on dala in the 
literature. in the Mes of SEO and obtained bv means of reauests in maeazines. The records have ~ ~ ~, ~ ~ 

dnsiderably increaxd, esp&ially during the las1 ten years. in amordance wih the informarion coming 
from the Frcnch Pyrenees. This also agrces with thc population trcnds and the wcstwards rangc cxpansion 
(ha1 are takine olace in Eurooe. Passke ~eriods are ~ a r c h  to Mav and late Auaust lo earfv ~ovember. 
Mean passage-dates show a; advancck&t in spring and a delay in autumn. ofone month each. when 
compared with Belgiurnand the Netherlands. Most birds probably enter the Penmula at both sidesof !he 
~yrenees, especially the westem one. Migration continuis in a broad front across the Peninsula. Spring 
passage gives comparaliveiy more records in the west and less near the Mediterranean sea. 
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La cigüeña negra nidifíca con bajos efecti- 
vos en el cuadrante sudoccidental de la Pe- 
ninsula Ibérica, por la que pasan además 
ejemplares en migraci6n procedentes de otros 
paises de Europa (Bernis, 1966; Bauer & 
Glutz, 1966; Cramp & Simmons, 1977; Fe- 
rrer, Martinez & Muntaner, 1986). Bernis 
(op. cir.) señala que su paso ((nunca se acusó 
de modo regular o notable y debe ser un 
suceso casi imperceptible)) y años más tarde 
(Bemis, 1980). que «muy pocas cigüeñas ne- 
gras extraibéricas ... todavía emigran hasta o 
por la Peninsula Ibérica». Sin embargo, ob- 
servaciones en Francia (p. ej. Sagot, 1989). 
han puesto de relieve un rápido incremento 
de las cifras de aves en paso a través de los 

Pirineos. Nos ha parecido por ello de interés 
revisar los datos españoles recientes para ver 
hasta qué punto se hallan de acuerdo con 
tales observaciones en los Pirineos y para 
actualizar en consecuencia el estatus migrato- 
rio de la especie en nuestro país. De forma 
adicional, presentaremos información sobre 
el tamaño de los bandos, la distribución geo- 
gráfica de las observaciones y la distribución 
temporal de los migrantes. 

Los datos se han obtenido mediante tres 
procedimientos: 1) revisión bibliográfica; 2) 
consulta de  los archivos de la Comisión de 
Fenologia de la SEO; 3) solicitud de informa- 
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FIG. l.--Localidades de observación de Ciconia nigra en España peninsular fuera del área de cría de la 
especie (superficie sombreada). Las cifras indican número de observaciones diferentes efectuadas en una 
misma localidad. Los asteriscos corresponden a observaciones primaverales (febrero a junio) y los puntos 

a observaciones otoñales (julio a noviembre). A, B y C son sectores considerados en el texto. 
[Localities where Ciconia nigra has been recorded in Peninsular Spain, out of its known breeding area (in 
shadow) . Numbers refer to different records in the samen place. Asterisks show spring records (February to 
June), while dots refer to autumn records (July to November). A, B and C are geographical sectors 

considered in the text.] 

ción inédita a través de las revistas Quercus y 
La Garcilla. 

Dado el propósito del trabajo, con el fin de 
deslindar los comportamientos de las ci- 
güeñas negras ibéricas y procedentes del resto 
de Europa, hemos desechado los datos co- 
rrespondientes al sector geográfico que in- 
cluye el areal conocido de reproducción y las 
supuestas vías migratorias de nuestras aves 
indígenas (Bernis, 1980; González & Merino, 
1988; fig. 1). Con todo, a falta de más com- 
pleta información parece inevitable que algu- 
nos datos retenidos correspondan a cigüeñas 
ibéricas. Hemos considerado citas hasta el 
año 1989 inclusive. 

En total hemos reunido datos correspon- 
dientes a 231 observaciones que hacen refe- 
rencia a 407 individuos. Aproximadamente 
un 42 % de las citas procede de la bibliogra- 

fía, un 12 % es material inédito depositado 
en la SEO, y el restante.46 % es resultado de 
la solicitud de información. La utilización de 
los datos obtenidos por el último procedi- 
miento puede sesgar la evolución interanual 
de las citas, por favorecer previsiblemente a 
los últimos años, pero estimamos que son 
datos homologables a los demás de cara a 
estudiar otros aspectos como la distribución 
de las citas a lo largo del año, o sobre el 
territorio considerado. 

Evolución numérica de las citas 

La figura 2 muestra la distribución de las 
citas entre 1960 y 1989, en intervalos de tres 
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100 distintas regiones de Francia (Bonnet, 1989), 
y se podrían explicar por las tendencias de- 
mográficas muy positivas que se han registra- 

7s do para esta especie durante los últimos dece- 
nios en Europa central (véase, por ejemplo, 
Stastny el al.. 2987; Spintzenberger 1988, y 

50 Tomialojc, 1990), que han venido acompaña- 
das además por una apreciable extensión del 
área de cría hacia el oeste, sobre Alemania, 

25 Dinamarca, los Paises Bajos y Francia (L'Oi- 
seau, 1977; Pierre, op. cit.; British Birds. 
83: 9). 

Fio.2.-Diaribución por trienios de los individuos 
de Ciconia nigra registrados en el periodo 19M)- 
1989. Rayado: proporción de datos publicados o 

en archivos. 
[Diriribrrliori o j  rhe birds recorded in rhe period 
1960-1989. Slriped: proporrion of data alredv pu- 

hlisbed or coniained h filcs.] 

años. Contrastan las bajas cifras de los años 
sesenta y setenta con las de los ochenta, 
siendo especialmente acusado el aumento 
que registra el último trienio. En la compara- 
ción entre los trienios 84-86 y 87-89, el total 
de citas crece un 169%, mlentras la parte 
correspondiente a citas publicadas y en archi- 
vos lo hace un 116 %. 

Este incremento podría deberse en parte a 
un aumento en el número de observadores de 
aves en España, pero se halla muy de acuer- 
do con las observaciones francesas en los 
Pirineos, que al parecer se han llevado a cabo 
con esfuerzos aproximadamente equivalentes 
en los distintos años. Según Sagot (1989) y el 
boletín de la asociación eorganbidexka Col 
Libre» (varios números), las cifras de Ci- 
güeña Negra en el paso otoñal a través de los 
collados occidentales del Pirineo alcanzaron 
promedios de 59 aves en el trienio 81-83, 121 
en el 84-86 y 305 en el 87-89. Las dos Últimas 
cifras representan un incremento del 152%, 
comparable al de nuestros datos. La tenden- 
cia positiva continuó en 1990, cuando se 
registraron hasta 479 aves. Aumentos de las 
observaciones de Cigüeña Negra en migra- 
ción se han detectado también en otras áreas 
del oeste de Europa, como Gran Bretaña 
íDymond er al.. 1989; Rogers. 1989). Holan- 
da (Sovon, 1987), Bélgica (Pierre, 1988) y 

Calendario de l a  migración 

Un 27 % de los datos corresponde a mar- 
zo, abril y mayo, y un 64% al periodo entre 
la última decena de agosto y la primera de 
noviembre (fig. 3). Según esto. el paso pre- 
nupcial seria menos notorio que el posnup- 
cial. Pierre (1988) señala para Valonia un 
37 % de datos prenupciales frente a un 56 % 
de posnupciales. 

Nuestras fechas se adelantan en primavera 
y se atrasan en otoño casi un mes por cornpa- 
ración a lo que se indica en los Paises Bajos, 
donde los picos tienen lugar en mayo y en la 
segunda quincena de agosto (Sovon, 1987; 
Pierre, op. cit.). Esto puede dar una idea 
sobre la velocidad media de la migración. 
Las fechas culminantes del paso otoñal se 
apartan también un par de semanas entre los 

FIG. 3.-Disiribucion de los registros de Cirutria 
nigra a lo largo del año. por decenas dentro de 

cada mes. 
[Annual di.srrihurion. in renáay.~ wirs ii~i~lrin each 

rnonrh. of rke record.7 ~J'Ciconka nigra.] 
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Pirineos (9 de septiembre, Sagot, 1989) y el 
Estrecho de Gibraltar (24 de septiembre, Ber- 
nis, 1980). mientras la nuestra queda en una 
posición intermedia (17 de septiembre). 

El mapa de la figura 1 muestra la distribu- 
ción geográfica de las observaciones prima- 
verales y otoñales. Para interpretarlo convie- 
ne tener en cuenta el muy desigual reparto de 
los observadores de aves en nuestro país, que 
podria explicar algunos acúmulos de citas en 
tomo a ciudades como Madrid y Barcelona, 
y su práctica ausencia de determinadas pro- 
vincias interiores poco pobladas. 

Sagot (op. cit.), tras considerar el esfuerzo 
de prospección aplicado a lo largo de la 
cadena pirenaica, estima que del orden de un 
92 % de las cigúeñas negras que pasan a 
España deben hacerlo entre los picos Anie y 
La Rhune, lo que equivale a decir sobre 
Navarra. En la figura 1 aparecen en efecto 
muchas observaciones otoñales en esta pro- 
vincia y áreas próximas, pero también en 
porciones centrales del valle del Ebro, quizás 
debidas a aves que se desplazan desde Nava- 
rra más que a rutas sobre los Pirineos centra- 
les. También parece relativamente alta la in- 
cidencia otoñal en Cataluña, por compara- 
ción a las bajas cifras que se registran en los 
Pirineos orientales franceses (véase también 
Pompidor, 1987), debida quizás a la entrada 
de aves desde el mar, tras sobrevolar parcial- 
mente el golfo de León. 

La migración hasta Gibraltar transcurre 
luego, según parece, en un frente amplio, en 
contra de la hipótesis de una ruta paralela y 
próxima al mar Mediterráneo que postula- 
ban López Jurado er al. (1978). Los sectores 
A, B y C del mapa de la figura 1 contienen, 
respectivamente, 9.1 %, 59,8 % y 31.1 % del 
total de las citas otoñales. En primavera hay 
aún menor proporción de registros junto al 
Mediterráneo (9,7 % en el sector C), mientras 
que, por el contrario, parecen aumentar bas- 
tante los del sector occidental (22,2 %). 
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