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El nido de la torre de San Nicolás de Bari ha recibido 
este año cerca de 400.000 visualizaciones procedentes de  
89 países, especialmente de España, México y de Europa

F.J. RODRÍGUEZ / ÁVILA 

C
erca de 400.000 visualizacio-
nes ha recibido el nido que 
se encuentra situado en la 
torre de la iglesia de San Ni-

colás de Madrigal de las Altas Torres 
en lo que llevamos de año, proceden-
tes de 89 países del mundo, especial-
mente España, México ( por la rela-
ción existente de Madrigal con mu-
chas ciudades de este país, al ser la 
sede de Vasco de Quiroga) y países 
europeos. Gracias a un convenio fir-
mado entre Seo/BirdLife y el Ayunta-
miento de la Villa se instalaron dos 
cámaras web que han estado retrans-
mitiendo en directo por Internet la 
vida de las cigüeñas que lo ocupan. 
Esta retransmisión se ha venido rea-
lizando en los dos últimos años. El 
Ayuntamiento instaló las cámaras y  
Seo/BirdLife aloja las imágenes en 
su canal web. 

En este tiempo la pareja de cigüe-
ñas ocupante del nido han tenido 
puestas diferentes. En el primero fue-
ron cuatro los polluelos que nacie-
ron. Consiguieron volar los cuatro. 
Sin embargo este año 2018  han sido 
tres los polluelos que nacieron, pero 
dos de ellos murieron de inanición y 
fue uno el que sobrevivió a sus her-
manos y voló del nido. En el primer 
año dos de los polluelos sufrieron 
problemas al quedarse enganchados 
por cuerdas que los padres habían 
traído para la preparación del nido. 
Estas dos aves fueron recatadas lle-
vadas al Centro de Recuperación de 
Aves de Valladolid. «Estas dos aves 
fueron rescatadas al percatarnos que 
un elemento externo podía causar-
les la muerte como fueron las cuer-
das. Por eso intervenimos y los res-
catamos para salvar sus vidas. En el 
caso de los dos polluelos que murie-
ron por inanición no pudimos inter-

MORAÑA | NATURALEZA

La exposición fotográfica sobre naturaleza y paisaje urbano madrigaleño, que organiza la Asociación de Amigos de 
Madrigal,  que se puede verse en el Bar Sito hasta el día 15 de enero, tiene fines solidarios. El dinero que se consiga 
con la venta de los cuadros servirá para ayudar a sufragar los gastos que supondrán el proyecto de instalación de 
emisarios vía satélite a los cigüeños que nazcan este año en el nido de la iglesia parroquial y que se puede ver en di-
recto vía Internet gracias a las cámaras que ha instalado el Ayuntamiento. / TATA VASCO

Muestra fotográfica solidaria

EXPOSICIÓN

El nido con los poyuelos ya crecidos en  el año 2017, en una captura fotográfica de una de las dos cámaras que retrasmiten en directo la vida de estas aves.

venir porque es la propia naturaleza 
la que actúa en la selección natural», 
señaló el Gabriel Sierra, miembro de 
Seo/BirdLife, organización que se 
encarga del seguimiento del nido a 
través de las dos cámaras que han si-
do instaladas en la torre de la iglesia 
parroquial de Madrigal por el Ayun-
tamiento de la Villa, gracias al conve-
nio firmado con la organización na-
turalista. 

En los dos años que esta llevan 
instaladas las cámaras en la torre de 
San Nicolás ha sido la misma pareja 
la que ha utilizado el nido. A la  pare-
ja se le ha puesto nombre por los in-
ternautas que visualizan la vida de 
estas aves a a través de la webcam. 
‘Isabel’ a la hembra y ‘Germán’ al ma-
cho.  Otro tanto ha sucedido con los  
polluelos.  ‘Nico’ y ‘Micho’, son los 
nombres elegidos para dos de los po-
lluelos del primer año (Nico por San 
Nicolás y Micho, por Michoacán). A 
los otros dos polluelos no se les puso 
nombre porque fueron los que fue-
ron atendidos en el centro de recu-
peración de aves de Valladolid. Des-
pués de que se curaran las aves fue-
ron trasladas de nuevo al nido donde 
nacieron y en el mismo día empren-
dieron el vuelo hacia sus destinos in-
vernales africanos. El polluelo de es-
te año ha sido bautizado con el nom-
bre de ‘Tata’.  

El primero de los dos ocupantes 
del nido suele llegar en el mes de ene-
ro, y después el otro miembro de la 
pareja. De este modo se espera que 
el nido este ocupado por los dos 
ejemplares para el día de San Blas. 

PROYECTO. Un interesante proyec-
to relacionado con el nido de la igle-
sia de San Nicolás de Bari se preten-
de poner en marcha a lo largo de es-
te año. Hasta ahora los polluelos que 
han salido del nido se les anillaban 
para poder identificar su proceden-
cia. A partir de este año se  va a mar-
car, al menos a un joven cigüeño, con 
un emisor satélite para poder seguir 
a diario sus migraciones a a África y 
su retorno a nuestro país, con un 
error de escasos metros.  

Para recaudar dinero para este fin 
se ha organizado una exposición de 
fotografías cuya recaudación se des-
tinará a este fin. También se recabará 
la ayuda de alguna administración, 
preferentemente la local, como indi-
caba Gabriel Sierra, para poder con-
seguir los fondos necesarios para po-
der llevar a cabo este proyecto de la 
instalación del emisor satélite. Esta 
exposición se encuentra situada en 
Bar Sito, que se encuentra en la mis-
ma Plaza. La fotografías, que tienen 
un precio único de 70 euros, han si-
do cedidas por su autor Tata Vasco-
Gabriel Sierra. 

Seo/BirdLife realiza el seguimien-
to vía satélite de otras cigüeñas adul-
tas en sus vuelos de ida y vuelta ha-
cia los lugares donde  pasan parte del 
invierno. Pero es la primera vez que 
se instalarán estos emisores satélites 
en cigüeñas a las que se ha realizado 
un seguimiento completo desde la 
puesta del huevo, su nacimiento, 
hasta el que comienzan a volar. 

Esta exposición ya se realizó el pa-
sado año. En esa ocasión el dinero 
recaudado en la misma se destinó al 
Centro de Interpretación de Madri-
gal, para la adquisición de nuevas fi-
guras y material.

El próximo año se 
pretende instalar 
un emisor satélite  
a un cigüeño

LAS CIGÜEÑAS                
DE MADRIGAL, 
MINUTO A MINUTO


