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Se alimenta en zonas inundadas y ríos de 
anfibios, peces e invertebrados acuáticos (caza 
lanzando el pico a modo de arpón) y en campos 
y prados de micromamíferos, pequeños reptiles, 
insectos y lombrices. En los últimos tiempos ob-
tienen una gran cantidad de alimento en el ver-
tedero de residuos sólidos urbanos.

Es un ave planeadora de gran superficie alar, 
necesario por ser un ave migratoria. La cigüe-
ña migra para mejorar su alimentación en julio/
agosto a África o al sur peninsular y vuelve en 
diciembre/enero (los más jóvenes en marzo).

Su nido es muy característico. Puede pesar 
entre 30–600 kg y según su localización y ta-
maño se establece el estatus de cada individuo. 
Las cigüeñas son muy fieles al nido al que vuel-
ven si pueden cada año y que limpian y cuidan 
entre ambos individuos de la pareja. El nido lo 
ocupa primero el macho y una vez que llega la 
hembra el instinto reproductor les lleva a defen-
der el nido, arreglarlo, crotorear, saludarse e ini-
ciar las pautas de celo.

En la Península Ibérica, de las 19 especies 
de cigüeña que existen están representadas la 
cigüeña blanca y la negra. En Alcalá de Hena-
res, contamos con una población de cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia) catalogada como es-
pecie Vulnerable en el Catálogo de Español de 
Especies Amenazadas.

En Alcalá, muchos edificios del casco histó-
rico Patrimonio de la Humanidad cuentan con 
nidos. La población ha crecido de 10 a 111 pa-
rejas reproductoras desde los primeros censos 
en los años 70.

Se trata de un ave zancuda, blanca con el 
borde del ala negra y pico y patas rojas (negro 
en pollos o cigoñinos). Miden entre 1–1,15 m 
de altura y 2–2,10 m de envergadura. Pesan 
los machos entre 3–4,5 kg y las hembras entre 
2,7–4 kg. Ponen entre 3–5 huevos blancos de 
5–7 cm y 100 g de peso.
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Tráfico y Movilidad, Medio Ambiente y Aguas
Vía Complutense 130
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Tel.:91 888 33 00 Ext.: 3284

mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

ayto-alcaladehenares.es
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: M
-1

36
80

-2
0

15

La pauta de celo más común es el crotoreo 
o claqueteo, saludo emitido cuando la pareja 
llega al nido. Otra pauta es el baile alrededor 
del nido. Realizan una vuelta completa del nido 
con las alas extendidas. La madurez sexual de 
los machos se alcanza a los 2–3 años, en las 
hembras a los 5.

Una vez establecidas lazos firmes entre la 
pareja, se intensifican las pautas de celo y 
los órganos reproductores maduran a la vez. 
En torno a febrero da comienzo la época de 
apareamiento.

Cada año realizan una puesta de 3–5 hue-
vos que se ponen cada 2 días. La incubación 
de los mismos empieza con la puesta del se-
gundo huevo. Los progenitores se alternan en la 
incubación que dura 33–34 días (entre febrero y 
mayo) hasta la eclosión de los huevos.

Los pollos pesan al nacer 67 g y son muy 
voraces. Ambos progenitores les alimentan por 
cebas y en 50 días alcanzan 60 veces su peso 
al nacer (hasta 4 kg). La mortalidad de pollos en 
el nido asciende a 2–3 por nido, muy elevada.

Los pollos, que sólo se diferencian de sus 
progenitores por el color negro en pico y pa-
tas, inician sus primeros vuelos a los 70 días 
de nacer. Sólo un tercio volará con éxito. An-
tes de hacerlo practican ascensiones en la 
vertical del nido.

Una vez que vuelan, su primer destino es 
la fuente de alimento (vertedero). A los pocos 
días dejan de visitar su nido y se juntan para 
dormir fuera de él. Posteriormente, migrarán 
primero sin sus progenitores al África Subsa-
hariana siguiendo a otros pollos o adultos jó-
venes. Unos años después, acortarán la mi-
gración al sur peninsular hasta que unos años 
más tarde dejen de migrar.



Inicio/fin ruta

RUTA DE
LAS CIGÜEÑAS

I - Plaza Cervantes
II - Centro de Interpretación Los 
Universos de Cervantes. Capilla 
del Oidor
III - Plaza de San Diego
IV - Calle Mayor
V - Plaza de Palacio
VI - Palacio Arzobispal
VII - Plaza de los Santos Niños

1 - Facultad de Derecho. Antiguo 
Colegio de Jesuitas
2 - Iglesia de Santa María
3 - Capilla de San Ildefonso
4 - Antiguo Colegio Santo Tomás. 
CIFF
5 - Centro de Interpretación Los 
Universos de Cervantes. Capilla del  
Oidor
6 - Torre de Santa María
7 - Ayuntamiento. Antiguo Colegio de 
Agonizantes
8 - Colegio de Abogados. Antiguo 
Colegio Madre de Dios
9 - Convento de Carmelitas Descalzas 
del Corpus Christi
10 - Colegio de Málaga. Facultad de 
Filosofía y Letras
11 - Colegio Trinitarios Descalzos
12-13 - Colegio de los Caracciolos. 
Facultad de Filosofía y Letras
14 - Convento del Carmen Calzado. 
E.U. Arquitectura
15 - Convento de Agustinas de Nuestra 
Señora de la Consolación
16 - Convento de Santa Clara
17-18 - Antiguo Cuartel de Sementales
19 - Catedral Magistral
20 - Ermita de Santa Lucía
21 - Facultad de Económicas. Antiguo 
Colegio de Mínimos de Santa Ana
22 - Recinto Amurallado
23 - Ruinas del Palacio Arzobispal
24 - Oratorio de San Felipe Neri
25 - Convento de San Bernardo  
“Bernardas”
26 - Museo Arqueológico Regional. 
Antiguo Convento de Madre de Dios
27 - Antiguo Convento de Capuchinos. 
Restaurante “La Cúpula”
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