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El GIFS France (Groupe d’Investigations sur la Faun inicio un programa para monitorear palomas torcaces por
balizas Argos solares. En 2009, 2011 y 2012 habian equipado 8, 9 y 10 palomas respectivamente, en las areas de
invernada mas importantes.

En febrero 2013, el GIFS continuo el estudio instalando otras 9.
Es un programa que dura 5 anos (2011/15) con el apoyo de la Federacion Nacional de Cazadores y por el Consejo
Regional de Midi-Pyrineos, para la colocacion de 3 balizas en la zona de Tarn-et-Garonne (febrero 2013).
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 2013
Para continuar con el programa de seguimiento plurianual, a finales de enero y principios de febrero
de 2013, el GIFS France ha instalado 9 nuevas balizas Argos en nuevas zonas de observacion:
vert (las Landas), en el centro de la zona forestal de las Landas de Gascogne, que acogio esta temporada
muchas torcaces en su invernada, y la zona de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) que tambien albergo un
muchas torcaces durante esta invernada.
Vert (Landes) :
Bore (28 enero 2013)
Balidade (28 enero 2013)
Hauchon (28 enero 2013)
Poulonne (13 febrero 2013
Latapy (13 febrero 2013)
Sarrot (13 febrero 2013)

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) :
Garona (20 febrero 2013)
Occitania (20 febrero 2013)
Violette (26 febrero 2013)
6 de marzo 2013, solo comenzo Bore
su migracion el 4 de marzo, donde fue
à Puynormand en Gironde, las otras
palomas permanecian en su lugar de
invernada.
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PALOMAS EQUIPADAS EN 2011 : FLORA
FLORA partio de su zona de nidificacion el 11 de
marzo 2011. Llego el 23 marzo a la zona Raon n
l´etape en los Vosges. Permanecio en ese lugar hasta
el 17 de octubre 2012. (mas de 1 ano y medio).
El 20 octubre 2012 comenzo su migracion
localizandose desde el 22 al 24 octubre en Pierremont
sur Amance en Haute-Marne (6).
Desde el 25 octubre se localiza en
Chaume et Courchamps en Côte d’Or (7).
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PALOMAS EQUIPADAS EN 2012: SITIO DE CAZAUBON (GERS)
LAGRAULEY (verde y amarillo): atraviesa en marzo Lot-etGaronne, Dordogne, Loy y por Doubs.
En abril por Suiza (cerca de Aniza), por Rep Checa y por
Polonia ( Modla Krolewska) para empezar su nidificacion.
El 12 octubre comenzo su migracion postnupcial, cruzo
Polonia, Alemania (del 12 al 19 octubre 2012). En Francia
cruzo por Moselle el 19 octubre, por Marne del 21 al 22
octubre, por lÁube del 24 al 26 octubre y llego a su lugar
de invernada en Bourges en Cher el dia 29 octubre 2012,
donde se encuentra localizada el 25 de enero 2013.
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FLOC (naranja-rojo) :
comienza su migracion el 2 de marzo, atraviesa en marzo
por Lot-et-Garonne, Aveyron, l`Herault, por Italia, Austria
Eslovenia y en abril atraviesa Hungria para realizar su
nidificacion en Szar.
El 16 de octubre 2012 comenzo su migracion postnupcial,
tambien recorriendo el mismo recorrido en la migracion de
primavera, atravesando Hungria del 16 al 19 octubre,
Eslovenia del 21 al 22 octubre, Italia del 24 octubre al 8
de noviembre de 2012.
Luego se traslado el 25 noviembre a el Var (le Beausset)
donde aun se localiza el 3 de marzo de 2013.
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PALOMAS EQUIPADAS EN 2012: SITIO DE BOURDALAT (LANDAS)
AQUITANIA (vert) : se encuentra en zona de invernada
de febrero. Permanecio en Dordogne del 23 febrero al
13 marzo, despues se desplazo a Lot, Correze, Jura, Doubs.
Atraviesa Alemania el 28 marzo y se instala en Waldkraibur
el 30 marzo para iniciar su nidificacion hasta el 17 octubre.
El 19 de octubre 2012 comienza su migracion postnupcial,
cruza Côte dÓr del 19 al 22 octubre, la Saône y Loire del 27
al 29 octubre, y llego a Saint Pierre de Côle (Dordogne)
el 31 de octubre, instalandose finalmente cerca de
Perigueux del 10 de noviembre 2012 hasta el 27 enero 2013.
El 6 febrero 2013 se traslado a Plazac (Dordogne) donde
aun sigue localizada el 5 de marzo 2013.
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PALOMA EQUIPADA EN EL NORTE
CHICON (2011)
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CHICON equipada en el norte en Loon Plage en febrero 2011.
Se encuentra localizada el 3 marzo 2013 en el mismo lugar
con localizaciones relativamente frecuentes.
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