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DE UNA CIGUEJ:\rA NEGRA CAPTURADA EN SÓLLER 

por J. Mayol 

Un joven ejemplar de Ciconia nigra fue capturado a mediados de di
ciembre de 1970, en la ciudad de Sóller. Se trata de la primera cita 
de un ave de esta especie en Baleares. El especimen presentaba varias 
plumas del dorso iridiscentes, pero el plumaje general es pardo, más claro 
en el cuello. En el pico y las patas empieza a aparecer el típico color rojo. 
El pecho y abdomen son blanco-sucio. Sus medidas son: 98 cms. de largo 
y 51 cms. de ala plegada. 

Esta especie de cigüeña está en trance de extinción. Apenas unas doce
nas quedan en Alemania Occidental, y no más de 100 en la Oriental. Sólo 
3 o 4 parejas había en Dinamarca, en el año 1926, 300 en Polonia y 100 
en Checoslovaquia. Censos de 1958/59 dan una población rusa de 587 pare
jas. Es posible que abunde algo más ,en algunas zonas desérticas de Asia. 
En el 5.0. de la península Ibérica cría muy escasamente. En Zaragoza y 
Córdoba se han recuperado dos ayes anilladas en Jutlandia. 

Este ave anida en los árboles, donde construye un nido de ramas; suele 
poner tres huevos. Habita cerca de zonas pantanosas, lagunas o ríos. Des
graciadamente es muy perseguida por su rareza. El porcentaje de recupera
ciones de las aves anilladas de esta especie es muy próximo al 30 %. De 
tres jóvenes anillados en Dinamarca, uno se recuperó en Hungría, otro cerca 
del canal de la Mancha y el tercero en Transilvania. De lo cual se deduce 
que la migración es bastante dispersiva. 
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