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El GIFS Francia inició un programa de seguimiento de las palomas por satélite Argos. En 2009 y 2011
ha equipado a 8 y 10 aves respectivamente en las zonas de invernada más importante.
En el 2012, el GIFS continua el estudio con la implantacion de otras 9 balizas Argos.
Este progama de 5 años (2011/2015) esta financiado por la Federacion Nacional de Cazadores.
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AVES EQUIPADAS EN 2009 : ANIZA

ANIZA se mantuvo en su zona de nidificacion
en el Norte de Suiza durante el invierno 2011/12
Este ave se mantuvo tambien igual
que hizo en el invierno del 2009/10.
En la acutalidad aun permanece en
el mismo sitio de nidificacion.
Su Registro:
- Febrero 2009: equipada en Portugal
- Verano 2009: En Suiza
- Invierno 2009/10: En Suiza
- Verano 2010: En Suiza
- Invierno 2010/11: En las Landas
- Verano 201: En Suiza
- Invierno 2011/12: En Suiza
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OISEAUX EQUIPES EN 2011 : FLORA

FLORA localizada el 11 de marzo 2011 en
su zona de invernada. Llego el 23 marzo
a la zona de nidificacion en Raon L´etape
en Vosges.
El 24 mayo 2012, la baliza emitia en el mismo sitio. Es localizada durante todo el año
en el mismo lugar.

AVES EQUIPADAS EN EL NORTE
CHICON 2011 - MAROILLES 2012
CHICON equipada en el norte en febrero 2011. Sigue estando
localizada en el mismo sitio el 23 de mayo 2012, con localizaciones relativamente frecuentes.

MAROILLES fue equipada en el Norte deSolrinnes
en Febrero 2012. Se encuentra en el mismo lugar
el 24 de mayo.
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2012 : SITE DE CAZAUBON (GERS)

4 palomas son equipadas con balizas Argos el 9 de febrero de 2012 en la zona de Cazaubon (Gers) :

-- MAITE : comienza su migracion el 6 de marzo de 2012 pasando por Miramont de Quercy (Tarn et Garonne),
El 10 de marzo paso por Lot, del 13 al 14 marzo por Corrèze, del 27marzo al 2 de abril por Nièvre.
Del 3 al 10 de abril en Saône y Loite, el 1 2 de abril en los Vosges, despues del 12 al 16 abril atrviesa Alemania
para entrar el 19 de abril en Polonia, cerca de Legnica, para instalarse para su nidificacion.

- TAUZIOLE : comienza su migracion el 29 de febrero, pasa del 29 al 14 marzo por Montastruc (Lot- et Garonne),
del 17 al 28 marzo por Correze (mismo sitio), el 29 marzo por Cantal, del 30 marzo al 1 abril por Puy de Dôme,
del 3 al 17 de abril atraviesa Alemania, y permanece una semana en el mismo sitio, despues el 19 de abril
e atraviesa
Polonia para instalarse en su zona de nidificacion a partir del 21 de abril en Konstancin-Jeziorna.

-- LAGRAULEY : atraviesa del 28 febrero al 4 de marzo por Moncrabeau (Lot-et- Garonne), y el 7 de marzo por Saint
Pompon (Dordogne). del 9 al 14 marzo por Lot, del 28 al 31 marzo por Doubs, el 2 de abril en Suiza cerca de Aniza
del 5 al 7 abril en Rep. Checa y despues el 9 abril atraviesa Polonia (Modla Krolewska) para empezar su nidificacion.

- FLOC : comienza su migracion el 2 de marzo atraviesa el 6 marzo Sistels (Tarn-et-Garonne] y el 7 de marzo por Saint
Affrique (Aveyron)., del 9 al 26 marzo, esta en Cournonterral e L`Hèrault, despues pasa el 28 marzo por Vauduse
el 30 marzo en Italia, el 31 marzo en Austria, del 31marzo al 7 abril en Eslovenia y despues el 9 abril atraviesa Hungria
para realizar su nidificacion en Szar.
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2012 : SITE DE CREON D’ARMAGNAC (LANDES)

2 palomas son equipadas con balizas Argos el 16 de febrero 2012, en la zona de Creon de Armagnac (Landas).

- PEDECOS : comienza su migracion el 27 de febreo 2012, atraviesa Clermont Dessous (Lot-et-Garonne) el 28
de febrero, el 29 de febrero por Cancon de Montaut (Lot-et- Garonne). Del 1 al 8 de marzo, atraviesa Dordogne
despues por Saône y Loire del 3 al 8 abril, por Alemania del 9 al 11 abril, por la Rep. Checa del 13 al 17 abril
por Polonia del 19 al 21 abril y atraviesa Bielorrusia el 22 abril y se mudo el 24 abril a Rakau en Bielorrusia.

- CAZAUBON C. : se encuentra en su sitio de invernada el 27 marzo, pasa por Dordogne el 23 marzo, despues
el 3 abril por Seine y Marne y del 5 al 25 abril atraviesa los Ardennes. Despues deja de emitir señal.

2012 : SITE DE BOURDALAT (LANDES)

2 palomas son equipadas con balizas Argos el 16 de febrero 2012, en la zona de Bourdalat (Landas) :

- BOURDALAT : se encuentra en su sitio de invernada el 22 febrero, despues se muda el 23 febrero
a Gers, del 26 al 29 febrero va Lot-et-Garonne, del 1 al 4 marzo en Dordogne, del 6 al 14 marzo en
Correze, el 14 marzo en Nievre, del 16 al 23 marzo en l`Yonne, el 23 marzo en Côre d`Or, despues
atraviesa Alemania del 24 marzo al 6 abril. por Polonia del 8 al 9 abril, Bielorrusia el 11 abril, Lituania
del 11 al 15 abril, por Estonia el 18 abril y atraviesa Finlandia el 19 abril, donde se instala para su nidificacion.

- AQUITANIA : se encuentra en su zona de invernada el 21 de febrero. Permanecio en Dordogne
del 23 febrero al 13 marzo, despues se desplazo a Lot, el 14 marzo en Corrèze, del 16 al 23 marzo en Jura
del 25 al 26 marzo en Doubs. Atraviesa Alemania el 28 marzo para instalarse en Waldkraiburg el 30- marzo
para realizar su nidificacion.

