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El objetivo principal del programa Migra es estudiar los movimientos y la migración de
las aves de España y, en concreto: conocer todos sus movimientos en la época
reproductora, durante la invernada y todos los detalles de sus migraciones, para
conocer con detalle su biología y posibles problemas de conservación, y trabajar en su
conservación con datos objetivos.
Para ello se utilizan los dispositivos más modernos para el seguimiento remoto de
aves: emisores satélite, emisores GPS-GSM, data-logger GPS, data-logger GPS-GSM,
geolocalizadores, nano-GPS, microdataloggers y GPS-minidataloggers.
A fecha de noviembre de 2021 el programa Migra cuenta con 1.266 aves marcadas de
35 especies distintas, de las que han proporcionado información de utilidad 787 aves de
34 especies. Actualmente están activos los aparatos de 118 aves.
Entre 2011 y 2021 se han marcado con financiación del programa Migra 426 aves de 21
especies, de las cuales 210 han proporcionado información de utilidad de 20 especies, y
56 aparatos están aún activos. Durante estos años, además se han marcado otros 659
ejemplares de 24 especies dentro del programa Migra, gracias a la colaboración de
otras entidades, que han proporcionado datos de utilidad en 396 casos de 24 especies,
y 60 aparatos siguen activos. Finalmente, se ha recopilado información de 181 aves de
13 especies marcadas antes del inicio del programa Migra, de los que siguen activos 2
aparatos.
En 2021 se han marcado con financiación de Fundación Iberdrola España y de otros
colaboradores 40 aves: 2 aguiluchos pálidos, 5 alcotanes europeos, 17 milanos negros
y 16 milanos reales. A su vez se han recuperado 6 vencejos pálidos y 1 vencejo común
marcado con dispositivos en los años anteriores. De todos estos marcajes, con
financiación del programa Migra se han marcado 25 aves: 17 milanos negros, 5
alcotanes europeos, 2 aguiluchos pálidos y 1 milano real. Además, se capturaron en
colaboración con otros equipos 22 aves: 15 milanos reales con el proyecto LIFE+
Eurokite, 6 vencejos pálidos y un vencejo común.
En los trabajos de campo desarrollados a lo largo del año 2021 y debido a la situación
actual de pandemia mundial frente a COVID-, únicamente se ha podido llevar a cabo
una actividad de forma coordinada con Fundación Iberdrola España y con asistencia de
personal de Iberdrola, celebrada el día de las aves migratorias. El 6 de mayo se celebró
una jornada de marcaje de milano real en Madrid con motivo del Día Mundial de las
Aves Migratorias. Al evento asistieron Fernando García, presidente de Fundación
Iberdrola España, Ramón Castresana, director de Fundación Iberdrola España, y
Carmen Recio, responsable de las Áreas de Arte y Cultura y Biodiversidad y Cambio
Climático de Fundación Iberdrola España, así como representantes de SEO/BirdLife y la
productora de Iberdrola.
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Desde el inicio del programa Migra se han dado por muertas 102 aves: 7 águilas
calzadas, 9 aguiluchos cenizos, 3 aguiluchos pálidos, 2 alimoches comunes, 1 buitre
negro, 7 carracas europeas, 22 cigüeñas blancas, 1 ibis eremita, 2 milanos negros, 44
milanos reales, 3 tórtolas europeas y 1 alcotán europeo, de las 334 marcadas con
emisores en España, que permiten conocer día a día su situación. Con respecto a las
334 aves marcadas con emisores, las 102 aves con muerte identificada suponen el
30,5%. Hay más pérdidas de emisión de aves marcadas, pero se desconoce si es por
mortalidad del ave o por problemas del emisor. En 2021 se ha registrado la muerte de
10 aves dentro del programa Migra: 2 aguiluchos pálidos, 5 milanos reales, 2 milanos
negros y 1 alcotán europeo. Las causas de la muerte fueron: 1 ahogamiento (1 milano
negro), 1 atropello (1 milano negro), 3 por muerte natural por depredación (2 milanos
reales y 1 alcotán europeo), 2 muerte por causa desconocida (1 milano real, 1
aguilucho pálido), y 3 están a la espera de los resultados de la necropsia (1 aguilucho
pálido, 2 milanos reales).
Entre los resultados más interesantes obtenidos en 2021 sobre la migración y los
movimientos de las aves destacan las publicaciones que han quedado listas para su
publicación en las próximas semanas: 1) Migración y ecología espacial de la población
española de vencejo común y 2) Migración y ecología espacial de la población española

de milano real.

Entre diciembre de 2020 y mayo y junio de 2021 se ha realizado un gran esfuerzo de
comunicación en radio y televisión, destacando las apariciones en RNE 1, Cadena SER,
Radio Aragón, Memoria de Delfín. En total, en el año 2021, el proyecto MIGRA ha
aparecido 15 veces en prensa, 6 en radio y 2 en televisión, con un total de 107
apariciones en medios de comunicación. Entre los años 2011 y 2021 el proyecto MIGRA
ha acumulado 2.604 apariciones en medios de comunicación.
En 2021 se han publicado tres artículos científicos en prestigiosas revistas
internacionales: 1) en Journal of Animal Ecology, sobre la supervivencia del alimoche
común como especie migratoria a escala mundial, realizado por investigadores de
Estados Unidos, Alemania, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Portugal,
Reino Unido, Rusia, Suiza y Turquía¸ 2) en Scientific Reports sobre la estrategia
migratoria del cernícalo primilla, por investigadores de España e Italia; y en 3) Journal
of Ornithology sobre las diferencias estacionales en las estrategias migratorias de los
milanos reales invernantes en España, realizado por investigadores de España y
Austria.
En el mes de diciembre de 2020 se publicó la sexta monografía del programa Migra,
dedicada al halcón de Eleonora (Falco elenoroae), titulada “Migración y ecología
espacial de las poblaciones españolas de halcón de Eleonora”. Los autores son
investigadores de reconocido prestigio en el campo de la migración de aves rapaces:
Jordi Figuerola de EBD-CSIC; Laura Gangoso. EBD-CSIC y Universidad de Ámsterdam;
Pascual LópezLópez de Universidad de Valencia; Ugo Mellone. Medraptors y
Universidad de Alicante; Juan Jesús Moreno Rajel. EBD-CSIC; Vicente Urios.
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Universidad de Alicante; Duarte S. Viana de German Centre for Integrative Biodiversity
Research y Javier Vidal-Mateo de la Universidad de Alicante. La monografía completa
está disponible on-line a través de la siguiente página web:
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/06_halcon_eleonora/html5forpc.ht
ml?page=0
.
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