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Censo de cigüeñas en Navarra del año 2009
GURELUR ha realizado un nuevo censo de las parejas
de cigüeña blanca que han iniciado la nidificación este
año en Navarra. Con el presente censo ya son 15 años
los que venimos controlando la evolución de las
cigüeñas en nuestra Comunidad.
Las parejas de cigüeña blanca que han iniciado la
reproducción en Navarra durante este año han sido 813.
Estas cifras son parecidas a las del año 2008 que se
censaron 803. Las parejas que en el momento del censo
se encontraban sin nido o sin puesta no se
contabilizaron, ya que con toda seguridad no van a criar
este año. Dentro de estas circunstancias se encuentran
decenas de parejas, que en estos momentos del período
reproductor han visto como se eliminaban sus nidos por
las obras que se están llevando a cabo en varios de los
edificios que vienen utilizando como lugar de nidificación,
destacando el caso del castillo de Marcilla, donde hasta
el inicio de las obras era utilizado por 40 parejas de
cigüeñas. Por tanto, el número de parejas reproductoras
potencialmente en Navarra es mayor que las 813 parejas
censadas.
Corella con 95 parejas es el municipio con la mayor
población reproductora de esta especie en nuestra
Comunidad. San Adrián, con 83 parejas reproductoras,
se mantiene como segunda localidad cigüeñera. A estas
localidades les siguen Tudela con 77, Funes con 65,
Lodosa con 62, Fitero con 52 y Cortes con 51. Estas
siete localidades soportan más de la mitad de la
población reproductora.
Las mayores concentraciones de nidos en un solo
edificio se encuentran en el viejo edificio de la azucarera
de Cortes con 51, la iglesia nueva de San Adrián que
soporta 45 nidos en sus torres y tejados, y los edificios
del Monasterio de Fitero con 30 nidos. En enclaves
naturales destaca la Reserva Natural de Funes que tiene
62 parejas, la colonia existente en las orillas del Ebro en
Lodosa con 61 nidos, y los cortados de Azagra y Falces
con 30 y 27 nidos respectivamente.
Siguiendo con la tónica iniciada en los últimos años, en
el presente año ha aumentado significativamente el
número de cigüeñas que han elegido para ubicar sus
nidos en los árboles, donde ya tenemos controlados 171
nidos. Otra ubicación natural que acoge una importante
población de cigüeñas son los riscos cercanos a los
pueblos, como es el caso de Azagra, Falces y Milagro,
donde ya tenemos 77 parejas nidificando. Esta tendencia
a ubicar cada vez más nidos en enclaves naturales,
están evitando parte de los problemas que originan en
algunos edificios los nidos de las cigüeñas.

