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rnta migratoria ·de las Cigüe1ias Negras ·europea::. debido a su si
tuación en el Ct"ntro de la Península y sobre todo a s.11 tranquilidad, 
pues se lrnIJa en t1na zona absolut:1mente e.errada al público, qne 
junto a la fo::onomía del embalse, que proporciooa grandes áreas 
de fáciles immdacione-s con las Yentajas qt1e snpone para la ,dimen· 
tación de las Cigüeñas, hacen <le éste 1111 lt1g-nr idónt-o para el 
reposo de estas esqui\'éts a ,·es. 

Luis )l. Gonzúlez üan:ía, e/ P�fü1s�ales. 2. Mílclricl (�). 

Francisco Sánchcz S;1\1chez, e/ Gt'ller.11 Orna. :!G. �.'º. �foclrí<l (f>). 
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Lidin 0( )� SA�TOS FRETTAS 

Jo�é A. \':\TXERDF. r.(nffZ 

EJ dia 1G-X-1ú6.0 nos son mostradas las dos al-as de 1111 indiYi
duo juvenil ele esta especíe. cobrado por nn cazador alrededor 
del 1.ri-IX-rnGO en ];!� salinas d·et Caho de Gata (Almería). 

El día 2-IX-77, a la� JS,�O horas, ,con el sol recién pnesto y a 
unos 11 kms. al NE de Cehegin (Murcia). e�pantamos del suelo 
clos individnos de esta especie que se po�an en un gran P-i-,ws halt?

trnsi.r.. Se trata de dos j,óvenc�, :1 j11zg-:1r por b coloración de 
patas y pico. J:>o�teriormeule cmprtnci.L·11 vuelo hac:a et S pero 
después de recorrer unos :íOO metros. dan vtteltas en círculos y 
vuelv�n hacia el N. ohsen·án<lolas t'n fra neo ,·uelo de ::i.terriia_ie 
hacia la cola del embalse del Argo:--;. sitttado en la$ prnximidades. 

AJ din. siguiente encontramo� en ti taller de tm taxidermi�ta de 
Cthegin un cuerpo sin piel de Cirouia nigra, tratánclos@ fambién 
de nn individuo jttvenil a _it17.gar por nuestro exame11 y lo� datos 
facilitados por el taxidermista. Segím é�tos. hahria sido muerta 
por tm caz�dor et dín 1-TX en et pant:-i.-no, de Alfonso Xl r-r. situ<1do 
n unos 20 kms. :ti XE de dicha 1ocalid:1d mnrc::uia. 

El con t-enid o gás tri.e o de este ejemplar fne a na Liiad o con fos 
�iguientes resultados: 
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Materia vegetal: Totalmente ocupada por una masa de Gramí
neas, muy triturada y semidígerida. 

Materia animal: 4 Dytiscidae (C o/eoptcra), :! H:,1dropltiHdat 
(Coleopt.era), 13 Gyri11,idae (Col'eoptera), -! Scarabeidae (Col-eop
tera), 2 Coleoptera no identificados. 

Asimismo el estómago contenía un trozo de unos 10 cms. de 
longitud de cable de goma elástico de 2 mm. de diámetro. 

Ddibes y l\fateos (1H74) señalan, aunque en fecha más tardía, 
la captura de dos jóvenes de esta especie junto al río. Segura, 
cerca <le Murcia capital. Esta localidad dista tan sólo � kms. al E 
de la zona mencionada por nosotro5. 

Cabe suponer en base a estos datos, que los individuos juveni
les provenientes sin duda de Europa central que emigran por 
nuestro país } lo hacen siguiendo· una ruta paralela al mar, y qui-
2ás atrav!esen el Mediterráneo desde la costa de Almerí.a, que sólo 
dista d� las costas de Africa unos 100 ó 150 kms. 

El día 6-I-78, a las 18 horas y en las proximidades de la Uni
versidad Laboral de Córdoba, se observa el paso en dirección NW 
de un ejemplar adulto de esta especie. 

,El día 29-III-78 a unos 2� kms. al S de Córdoba capital se 
observa el paso en dirección N de un individuo adulto de Cito.nía 

,iigra. 

R r, F �: u E N e r ., s 

D1::t1e1-:s. }f. & �L\Tl.:os. J. (l9i4). Dos capturns. <le Cico11ia 11i·gra en Murci:t. 

Ardeola. !.>o. S�-:i-320. 
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HIERA.4ETUS FASCJATU.S ALíNIENTANDOSE 

DE C.ARRO�A 

Francisco Jos� AVELLA 

La alimentación carroiiern es una tendencia minoritaria dentro 
ele los Fa.lconiformes. Solamente los Catártidos en el ?\' uern M nn
<lo y el grupo de los Buitres dentro, de los Ac.cipítrido� en el 


