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PROGRAMA 2009 : GROSSO 

 

 

 

El 21 marzo 2011 comienza su migracion hacia el Tarn-et-Garonne (Auvignac) sitandose alli hasta el 24 de marzo (6).

El 26 de marzo se situa en Jura. El 4 de abril se encuentra en el sur de Alemania, del 9 al 16 abril atraviesa el norte de Austria

para instalarse en el sur de Polonia en Radachow a partir del 16 de abril 2011.  

El GIFS Francia inició un programa de seguimiento de las palomas por satélite Argos. En 2009
el gifs ha equipado a ocho aves en las zonas de invernada más importante situado en
el suroeste de Francia (Creon de Armagnac y Banos-Landas) y Grandola en la
Península Ibérica (Portugal).
El GIFS Francia en 2011 continuó la operación con 10 aves en las mismas zonas de invernada
y en el norte del departamento. Este programa es para 5 años (2011/2015) y está financiado
por la federación nacional de cazadores.

GROSSO comenzó su viaje prenupcial
el 20 de marzo 2009 en el distrito de
Grandola (Portugal) [1] para terminar
en Kozy (Polonia) [2] a partir del 22
en junio de 2009. Comenzó su migración
Otoño el 27 de octubre 2009 y pasa por
la Dordogne el 10 de noviembre 2009
hasta el 20 de marzo de 2010 [3].
Comienza la migración de primavera
el 27 de marzo de 2010 para llegar
a su área de cría en el sur de Polonia
el 24 de abril de 2010 [4].
Emite una señal muy baja en esta área
anidación. Comienza su migración otoñal
pasando a través de Ungersheim
La baliza funciona normal desde el principio.
Llego al lugar de invernada 29 de octubre 2010,

Durance (en el Lot-et-Garonne) [5].
Al 05 de marzo de 2011,la baliza transmite siempre
en el mismo lugar, en el corazón del bosque 
de las Landas de Vizcaya, donde la temporada 
de lluvias 2010/2011 fue muy alta.

y entre Houeillès y
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ANIZA inicio su migracion el 13 marzo 2009(1) y se mudo
a Uesslinge-Buch (Suiza) el 14 de mayo de 2009 (2) donde 
se instala en este sitio durante la temporada de cria,
tambien permanece el invierno 2009/10 y de nuevo la proxima
temporada de cria. El 4 de octubre 2010 comenzo su migracion
de otoño. Pasa por Valdalon (Doubs) desde el 4 al 6 octubre
atraviesa por Ruere (Saône y Loire) del 11 al 13 octubre 2010. 
La baliza funciona correctamente y despues sufre
un ligero descenso en la bateria.

ANIZA se traslada a pasar el invierno en la region

sur de las Landas (40) en el Gibret (3), donde los paisajes  

de las colinas orientales se elevan sobre campos de

agrigultura, prados y bosques. El ave llego el 29 octubre 2010  

y permanecio alli hasta el 19 de marzo 2011.  

 

PROGRAMA 2009 : ANIZA

 

El 20 marzo 2011 comenzo su migracion prenupcial hacia Lot-et-Garonne (Montcrabeau), el 23 de marzo 2011

Saône-et-Loire (La Clayette) y el 25 marzo 2011 en Suisse (Winnehof) situado a 40 km al oeste de su nidificacion 

anterior (4). A partir del 26 marzo , se encuentra en el sitio de nidificacion en Suiza Uesslingen-Buch.

 



 

 

GRANDOLA 

 

 

 

 

BANOS 

BANOS se quedo en su sitio de invernada

(Banos) hasta el 21 de marzo (1) Fue a 

Bougue (Landas) del 22 al 24 marzo (2)

Se encuentra en Charence (Chalais) el 25 marzo

en Seine y Marne (Souppes sur Loing) del 27 marzo

al 10 abril, en las Ardennes (Rethel) del 11 al 15 abril,

en Belgica (Blauwberge) el 16 abril, en Alemania (Issum)

el 17 abril. Del 18 al 22 abril se situa en 

Alemania (Pingelechook), cerca de la frontera

de Holanda (punto negro)

 

Del 31 de marzo al 7 abril estuvo en Caceres (España)  

despues se situo en Torrepadre (España) del 10 al 12 abril

Cruzo los pirineos atlanticos (Ledeuix) el  15 abril

y se quedo del 17 al 24 abril en la region del Gers

a 10 km al oeste de Auch (punto negro)

 

En 2011, 10 aves fueron equipados con transmisores solares de 12 a 18 gramos.

La primera mision se llevo a cabo en Portugal, 7-11 de febrero de 2011, donde se equiparon a 4 aves.
Las aves desertaron a los 2 o 3 dias antes de la zona, el equipo tecnico ha sido capaz de colocar
 una baliza a un ave juvenil en la zona de Grandola el 10 de febrero 2011, y fue nombrada GRANDOLA

PROGRAMA 2011

Una segunda mision fue organizada en Banos y Creon de Armagnac, donde el proyecto tiene previsto equipar a 5 aves.
Las 3 balizas etiquetadas en Portugal y estas 5 del suroeste frances suman las 8 aves en total a equipar.
Para ello, el 17 febrero fueron capturadas en Banos (Landas) 100 torcaces y 4 colombins. Todas las aves fueron anilladas y a 4 de ellas
fueron instaladas 4 balizas llamadas  BANOS, MAYLIS, LENA y FLORA.
El 18 de febreo 2011, otras 4 aves se equiparon con balizas en Creon de Armagnac (Landas), con los nombres 
de CREON, GABARDAN, ARMAGNAC y ALEXIA.
El 17 de marzo 2011, la ultima ave fue equipada en el lugar de Loo-Plage (Nord) con el nombre de CHICON.

 GRANDOLA se mantuvo en su
sitio de invernada del 10 de febrero
hasta el 19 de marzo 2011 (1).
Comenzo su migracion el 21 marzo 2011

hacia Monte de Pedro (Portugal) hasta 29 marzo.



MAYLIS 

LENA 

FLORA 

en Moselle (Betthorn). Del 26 marzo 

al 23 de abril 2011 es localizada en 

Alemania (Steinweillet) (punto negro) 

 

El 25 marzo llega a Nievre (Montambett), 

del 28 marzo al 11 abril esta en Suiza (Schupfatt).

Del 13 al 21 abril se situa en Alemania

(Unterprechtal) (punto negro)
 

(punto negro)
 

MAYLIS parte de su lugar de invernada

Banos el 19 de marzo 2011. 

Llega el 20 marzo 2011 a Lot-et-Garonne  

(Moncaut), el 21 de marzo 2011 

a Correze, el 22 marzo a Alliec y

Nievre, el 23 y 24 marzo llega

a Côte de Or.  El 25 marzo se situa

 

LENA esta en su sito de invernada

Banos el 16 de marzo 2011 

El 18 de marzo 2011 estaba en Benquet 

El 20 marzo 2011 cruzo Lot-et-Garonne 

y Dordogne, y el 23 de marzo 2011

llego a Creuse (Lepaud) 

FLORA estaba en su sitio invernada

Banos el 11 marzo 2011 (1).

despues se situo entre Nevers y 

Moulins en el Allier. Se quedo del

13 al 20 de marzo 2011 en Côte de Or 
y del 23 de marzo al 25 abril 2011

se situo en Vosges (Raon l,Etape)



CREON 

GABARDAN 

ARMAGNAC 

Atrviesa el 3 abril el alto- Marne, el 5 abril
se situa en Alemania y del 8 al 25 abril
es localizada en la Rep. Checa en 

Odolena Voda (punto negro).
 

Del 27 marzo al 17 abril hace una parada

en Haute-Vienne. Atraviesa Loiret el 19 abril

Del 21 al 25 abril si situa en Aisne (punto negro).

 

Cruzo el Correze el 3 abri, el 5 abril Cote de Or,

del 8 al 17 abril Alemania, el 20 abril se situo 

en Polonia (Czerwinsk nad Wisla) y el

25 abril atraviesa Ostroleka en Polonia (punto negro).

 

CREON se situo en su sito invernada

Creon de Armagnac el 18 febrero 2011

hasta el 17 de marzo 2011 (1).

El 19 marzo 2011 se situa en Dordogne

el 21 y 22 marzo se situa en Haute-Vienne

y del 24 al 31 marzo se situa en Nievre.

GABARDAN permanecio en su sitio

de invernada Creon de Armagnac hasta

el 21 de marzo 2011 (1). y del

22 al 25 de marzo 2011 en Gironde. 

ARMAGNAC permanecio en el sitio  

de invernada Creon de Armagnac 

hasta el 19 de marzo 2011 (1) y del

21 al 22 de marzo en Lot-et-Garonne, 

el 24 al 31 marzo 2011 se situo en Vergt

en la Dordogne.



ALEXIA 

Atraviesa Correze el 26 marzo

el 27 marzo Alliet y el 6 abril Rhône 

(punto negro)  

CHICON 

 

ALEXIA se situa en su area de

invernada Creon de Armagnac el

21 de marzo 2011 (1), y en

Lot-et-Garonne del 21 al 25 marzo.

 

CHICON se mueve mucho mas

alrededor del area donde se coloco

su baliza en Loon-Plage en Nord (1).

El 25 marzo 2011 aun se encuentra alli.

 




