
CIGÜEÑA BLANCA 
Nombre común: Cigüeña Blanca 

Nombre científico: Ciconia ciconia 

Es una ave de gran tamaño. En los ejemplares adultos, las alas y el plumaje son de color blanco y 
negro y tienen el pico y las patas de color rojo; en los ejemplares jóvenes el pico y las patas son de 
color negro. 

El peso puede oscilar entre 2,5 y 4,5 kgr. y tienen una envergadura alar de 2 a 2,10 metros. Los adultos 
pueden llegar a alcanzar 1,5 metros de altura. 

Hacen los nidos con ramas, limo y plásticos, llegando a pesar de 500 a 600 kilos. Los hacen sobre los 
postes de la luz, tejados o torres de alta tensión. 

Realizan una puesta anual. La puesta suele ser de 4 a 6 huevos blancos, un poco mayores que los de 
gallina. El período de incubación suele durar entre 32 y 35 días. En cada puesta nacen de dos a cuatro 
polluelos que pasan entre 55 y 58 días en el nido, hasta que aprenden a volar. Los polluelos no se 
aparean hasta que alcanzan los 2 ó 3 años de edad. 

Las cigüeñas se mantienen fieles toda su vida a su pareja y ocupan siempre el mismo nido. 

Puede llegar a vivir hasta 20 años. 

Se alimenta en humedales, lagunas, charcas, orillas de los ríos, pastizales, dehesas y zonas de cultivo, 
principalmente de saltamontes, lombrices, ranas, peces, reptiles, topillos, ratones.... 

España es considerado el país europeo con más cigüeñas. El incremento producido en la colonia de 
cigüeñas a nivel nacional se debe a los cambios en sus pautas de migración, con distancias más cortas 
en tiempo y espacio; los vertederos son nuevas fuentes de alimentación; las condiciones 
metereológicas son más adecuadas y la aplicación de diversas medidas de conservación (corrección de 
tendidos eléctricos...). 

Problemática en Tudela 

En el mes de abril de 2004 existen en el término municipal de Tudela 65 nidos de cigüeña blanca. 

Los nidos se encuentran repartidos por toda la ciudad, ubicándose principalmente en edificios 
religiosos. Actualmente están aumentando las parejas que utilizan los edificios particulares para 
construir sus nidos. 

Evolución de los nidos de cigüeña blanca (1994-2004) 

Año Catedral San 
Jorge 

San 
Nicolás 

Santa 
María Jesuitas Edificio 

El Muro Otros Total 

1994 - - - - - - - 21 

1996 13 2 2 2 2 3 17 41 

1997 14 6 3 2 2 4 13 44 

1998 17 3 4 2 2 3 16 47 

1999 7 4 4 3 2 5 15 40 

2000 13 6 4 3 2 5 15 48 

2001 16 6 5 3 2 5 15 52 

2002 22 7 6 3 2 7 15 62 

2003 21 7 6 4 2 7 19 66 



CIGÜEÑA BLANCA 

2004 16 7 7 4 2 8 21 65 

Actuaciones realizadas: 

 Santa 
María 

Edificio 
El Muro 

San 
Nicolás Catedral Edificio 

Rúa 
Edif. Díaz 

Bravo 
San 

Jorge Jesuitas 

Retirados 2 4 7 5 1 1 -* - 

Acondicio-
nados 2 - - -  - - 2 

* No se puede proceder a la eliminación de los dos nidos por la imposibilidad de poder acceder a los 
mismos. Para compensar, en la Catedral se eliminan tres nidos más de los previstos. 

Los trabajos fueron realizados los días 20 y 27 de noviembre, época en que las cigüeñas no se 
encuentran inmersas en la reproducción (agosto-noviembre). 


