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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)
Garona et Occitania se encuentran situadas
el 13 mayo 2013 en el mismo sitio. Violette
comienza su migracion el 29 marzo y su señal
se pierde el 6 abril en Cantal.
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PALOMAS EQUIPADAS EN 2013

BALIDADE parte de su zona de invernada el 8 marzo 2013. Cruza Lot-et-Garonne del 10 al 27 marzo, por Dordogne
el 29 de marzo, por Correze el 31 marzo y por Allier del 1 al 8 abril. Llego a Saône y Loire el 12 abril y se instala en
el 22 de abril para( comenzar su nidificacion.
BORE parte de su zona de invernada el 3 marzo 2013. Cruza Gironde el 4 marzo, la Dordogne del 6 al 10 marzo,
por Haute Vienne del 11 al 20 marzo. Por la Côte dOr del 21 al 31 marzo, por Haute-Saône del 31 marzo al 7 abril y
Cruzo Alemania del 8 al 12 de abril. Llego a uttenthal (Austria) el 13 abril para comenzar su nidificacion.
LATAPY parte de su zona de invernada el 7 marzo 2013. Cruzo las Landas el 8 marzo, el Haute-Vienne el 9 marzo,
por Creuse el 10 marzo, por Allier del 11 marzo al 4 abril, por Nievre el 2 abril, por la Saône y Loire el 2 abril, por Doubs
el 3 abril y por Suiza del 4 al 8 abril. Llego Alemania el 8 abril y se instalo en Aham el 14 abril para
( su nidificacion.

HAUCHON parte de su zona de invernada el 9 marzo de 2013. Cruza Gironde del 11 al 14 marzo, la Dordogne del 16 al
26 de marzo, Correze del 28 al 30 marzo, Creuse del 1 al 6 abril, Belfort del 9 al 13 abril.
Llega Alemania del 13 al 16 abril, Rep Checa del 18 al 21 abril y por Polonia del 23 al 26 abril. Se instala en Rakaw
(Biélorussie) el 28 de abril para comenzar su nidificacion.
SARROTparte de su zona de invernada el 28 febrero 2013. Cruza Lot-et-Garonne del 11 al 16 de marzo, la Dordogne
del 16 marzo al 1 abril, la Saône y Loire el 13 abril, la Côte dOr del 14 al 18 abril, por Suiza del 21 al 23 abril.
Cruza Alemania del 26 abril al 5 mayo y se instala en Kosov (République Tchèque ) el 5 mayo para su nidificacion.

PALOMAS EQUIPADAS EN 2012

AQUITANIA se encuentra en zona de invernada el 21 febrero. Permanecio en Dordogne del 23 febrero al 13 marzo,
despues se desplazo a Lot, Correze, Jura y Doubs. LLego Alemania el 28 marzo y se instalo en Waldkraiburg el
30 marzo para iniciar su nidificacion hasta el 17 octubre. El 19 octubre comienza su migracion postnupcial.
Cruza Côte dOr del 19 al 22 octubre, la Saône y Loire del 27 al 29 octubre y llego a Saint Pierre de Côle (Dordogne)
el 31 octubre, instalandose cerca de Perigueux del 10 noviembre 2012 hasta el 27 enero 2013.
El 6 febrero 2013 se desplazo a Plazac (Dordogne) donde esta localizada hasta el 9 marzo.
El 9 marzo deja la zona de invernada, pasa por Naves en Correze, del 9 al 10 marzo por Saint Augustin en Correze, el
el 12 marzo por Mont sous Vaudrey en Jura, el 17 marzo en Basilea en Suiza, el 19 marzo pro Aarau en Suiza, despues
por Donndorf, Buckhaim y Schelkilingen y Medlingen (Alemania) el mismo dia, por Velden (Alemania) del 21 al 24 marzo
Llego a su lugar de nidificacion en Waldkraiburg (Alemania) el 5 de abril de 2013.
Esta paloma utiliza el mismo lugar de nidificacion que el ano anterior.
FLOCcomenzo su migracion el 2 marz, atraviesa en marzo Tarn-etGaronne, Aveyron y Herault. Atraviesa Italia por Veutuse, Austria,
Eslovenia, y en abril 2012 cruza Hungria para su nidificacion en Szar.
El 16 octubre 2012 comenzo su migracion postnupcial, recorriendo
el mismo trayecto que la migracion de primavera, atravesando
Hungria del 16 al 19 octubre, Eslovenia del 21 al 22 octubre, Italia del
24 de octubre al 8 de noviembre de 2012.
Luego se traslado el 25 noviembre a el Var (Beausset) donde paso
todo el invierno hasta el 3 de abril de 2013.
El 3 abril de 2013 partio en su migracion prenupcial, cruzo del 4 al 8 abril
por Casei (Italia), el 10 abril por Pianengo, el 13 abril por Tolmin (Eslovenia),
del 15 al 18 abril por Herend (Hungria) y llego a Vargesztes (Hungria)
el 20 abril, donde se instalo para realizar la nidificacion.
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OISEAUX EQUIPES EN 2011 : FLORA
FLORA partio de su zona de nidificacion el 11 de
marzo 2011. Llego el 23 marzo a Raon lEtape
en los Vosges.
Permanecio en ese lugar hasta el 17 octubre 2012
El 20 octubre 2012 comenzo su migracion postnupcial
localizandose desde el 22 al 24 octubre en Pierremon
sur Amance en Haute-Marne (6).
Desde el 25 octubre se localiza en Chaume y Courchamps en Côte d’Or (7).

CHICON equipada en el norte de Loon Plage en
febrero 2011. Se encuentra localizada el 30 mayo
2013 en el mismo lugar con localizaciones relativamente frecuentes.
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