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PROGRAMA MIGRES 
 

 

La Fundación Migres abre su convocatoria de colaboradores 2018 para la participación en el 

seguimiento de la migración de aves en el estrecho de Gibraltar. 

Migres es un programa de estudio y seguimiento científico a largo plazo de la migración de las 

aves por el estrecho de Gibraltar. Desde 1997, el programa Migres se basa en la realización de 

conteos sistemáticos con protocolos estandarizados que ofrecen resultados comparables año 

tras año. Además, pretende contribuir activamente en la educación ambiental y en la 

sensibilización de la sociedad sobre la conservación de las aves y sus hábitats, así como en la 

formación de las personas interesadas en la identificación de las aves y el entrenamiento en 

técnicas de censo y estudio de las aves migratorias. Por esta razón, abrimos la participación a 

todas aquellas personas interesadas en nuestros estudios sobre las aves migratorias en el 

estrecho de Gibraltar. 

 

En el presente documento se detallan las características del programa. También puede 

consultarse la página web de la Fundación Migres http://www.fundacionmigres.org o requerir 

información adicional en colaboradores@fundacionmigres.org. 

 

¿Qué es el Programa Migres? 
 

Migres es un programa de seguimiento científico a largo plazo de la migración de las aves por 

el estrecho de Gibraltar, basado en protocolos estandarizados de esfuerzo constante. 

Todos los años se realizan conteos diarios de la migración empleando siempre los mismos 

observatorios y el mismo horario. En trabajos previos se han identificado los mejores 

observatorios para llevar a cabo los conteos y se ha determinado la ventana temporal de paso 

en la que realizar los censos. A partir de esta información se calculan índices de abundancia 

que son un reflejo o estima del número real de aves en paso. 

Los conteos en el estrecho de Gibraltar son una excelente alternativa a los censos mediante 

otros métodos, consiguiendo una gran cobertura con un esfuerzo relativamente reducido. Los 

datos recogidos en el Estrecho constituyen una poderosa herramienta para medir cambios en 

las tendencias poblacionales y los patrones migratorios de las aves europeas. 

http://www.fundacionmigres.org/
mailto:colaboradores@fundacionmigres.org
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El origen del programa se remonta al año 1997 (aves planeadoras) y 2001 (aves marinas) 

siendo actualmente uno de los mayores esfuerzos sostenidos de seguimiento de aves 

migratorias que se realiza en Europa. 

Son muchos los grupos de aves que utilizan el corredor del estrecho de Gibraltar durante sus 

movimientos migratorios, tales como las aves planeadoras, aves marinas y costeras, aves 

paseriformes y otros migrantes, lo que ha dado lugar a distintos protocolos de censo. 

 

Migres Pardela Balear 
 

La Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) es una especie endémica de las Islas Baleares, 

catalogada a nivel nacional como EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN y en PELIGRO DE 

EXTINCIÓN en el catálogo andaluz de especies amenazadas. La población estimada en base a 

censos en las colonias de cría está en torno a las 3.000 parejas reproductoras, si bien estas 

estimas son poco precisas debido a las dificultades para censar estas aves en colonias (hábitos 

crepusculares o nocturnos en las áreas de cría, nidos en huras, localizaciones de los núcleos de 

cría poco conocidas…). Los datos obtenidos a partir de estos censos en el entorno de las áreas 

de reproducción sugieren una población global de entre 9.000 y 13.000 individuos maduros, y 

no se conoce con exactitud el tamaño de las poblaciones “flotantes” que no acuden a las 

áreas de cría. El estrecho de Gibraltar constituye un enclave fundamental en las migraciones 

de esta especie, y es por tanto un punto estratégico para el estudio de sus poblaciones. En 

este sentido, las características locales de paso postnupcial, tras la reproducción, muy 

concentrado tanto en el tiempo (entre mediados de mayo y mediados de julio) como en el 

espacio (pasan muy cerca de la costa norte del Estrecho), hacen que los censos desde costa, y 

en concreto desde la Isla de Tarifa, sean un método idóneo para obtener una estimación 

general del número de pardelas baleares que cada año abandonan el Mediterráneo en 

migración. 

 

¿Cómo se desarrolla el Programa Migres? 
 

Los métodos utilizados para realizar estudios sobre las aves migratorias son muy variados, y el 

uso de uno u otro depende fundamentalmente de la información que se desee obtener. En el 

Programa Migres nos centramos en el estudio de la migración mediante técnicas de censo 

directo desde observatorios costeros que se complementan con estaciones de captura y 

marcaje de aves (anillamiento científico). 
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Para que los resultados de un estudio de estas características tengan validez estadística, la 

toma de datos ha de realizarse de manera estandarizada y repetitiva. La obtención de serie de 

datos prolongados a lo largo de los años hace que los resultados obtenidos sean más 

consistentes. 

Gracias a la experiencia obtenida durante las primeras temporadas del Programa Migres, se 

ha desarrollado un “seguimiento de esfuerzo constante” que cumple todos los requisitos 

explicados anteriormente.  

Los censos de pardelas se realizan diariamente desde el observatorio de Punta Marroquí, en la 

isla de las Palomas de Tarifa. Los conteos son realizados por observadores expertos ayudados 

por colaboradores. 

El programa de colaboradores se estructura en turnos de participación mínima de 5 días para 

el programa Migres Pardela Balear (de lunes a viernes). 

En este período los colaboradores recibirán formación teórica y práctica especializada durante 

su período de colaboración. En el programa Migres pardela Balear, la formación teórica se 

recibe durante la realización de las jornadas prácticas. 

 

El Programa Migres Pardela Balear 2018 cuenta con 8 plazas subvencionadas al 100% (una 

plaza en cada turno) gracias a la ayuda al voluntariado otorgada por el Instituto de Estudios 

Ceutíes (IEC), por lo que aquellos colaboradores que se beneficien de una de estas plazas 

podrán participar en el programa sin coste alguno. 

 

Cada plaza subvencionada incluye: 

- Alojamiento 5 noches en el CIMA. (Noches extras: 10€/noche). 

- 35€ semanales en concepto de manutención 

- Explicación teórica constante durante la realización de las prácticas 

- Material didáctico necesario para el correcto aprovechamiento de la teoría 

- Formación práctica de unas 35 horas por cada semana de participación 

- Material de trabajo necesario para el correcto aprovechamiento de las prácticas 

- Transporte diario de ida y vuelta a los observatorios 

- Seguro de accidente durante las prácticas y los traslados a las mismas 

- Camiseta de la Fundación Migres 

- Gastos administrativos por gestión de la reserva 

- Certificado de participación en formato digital 
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Las plazas no subvencionadas no incluyen: 

- Alojamiento 

- Manutención 

 

En ninguno de los casos se incluye el transporte entre el lugar de origen del colaborador y las 

instalaciones del Centro Internacional de Migración de Aves (CIMA) 

 

Para reservar la plaza se requiere el pago de una fianza de 30,00€. Esta fianza: 

No se devolverá si: 

- El colaborador no se presenta el día y la hora acordados. 

- No realiza su estancia completa sin causa justificada de fuerza mayor. 

- El colaborador no mantiene un comportamiento adecuado durante su estancia hacia 

otras personas, las instalaciones o el material de trabajo. 

La fianza se devolverá al colaborador mediante transferencia bancaria en los 7 días siguientes 

al fin de su estancia, si ésta ha sido finalizada de forma correcta.  

 

Para facilitar la participación en este programa formativo, la Fundación Migres pone a 

disposición de los colaboradores las instalaciones del CIMA (Centro Internacional de 

Migración de Aves) (Anexo I). 

 

El uso de estas instalaciones tiene un coste de 10,00€/día para aquellos que no cuenten con 

una plaza subvencionada y lo soliciten. 

 

Incluye: 

- Alojamiento en habitación compartida 

- Juego de cama y toallas  

- Limpieza de habitación (1 vez/semana) 

- Uso de la cocina sin restricción de horarios 

- Taquilla con llave para almacenaje de alimentos  

- Uso de la oficina de colaboradores y la biblioteca 

- Uso de zona de tendederos para la ropa 

http://www.fundacionmigres.org/centro-de-la-migracion-y-cambio-global/
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- Uso de lavadora (coste de 3,00€ por cada uso. Jabón y suavizante incluidos) 

- Conexión Wi-Fi en todo el recinto 

No incluye: 

- Servicio de lavandería  

- Servicio de cocina (cada colaborador debe organizar sus comidas durante su estancia, 

tanto en el campo como en las instalaciones). 

 

 

Metodología general de trabajo. Seguimiento de Pardela balear. 

Cada día a las 7:30h saldremos del CIMA, donde se encuentran las oficinas de la Fundación 

Migres y donde podrán alojarse los colaboradores del Programa Migres. Estas instalaciones se 

encuentran a las afueras de la localidad de Tarifa y, si bien su acceso es recomendable 

mediante vehículo, es posible llegar al pueblo por un sendero costero de fácil tránsito de 

aproximadamente 30 minutos de duración. 

 Sin embargo, si el voluntario se encuentra alojado en la localidad de Tarifa, podemos acordar 

otro punto de encuentro para facilitar el transporte.  

Los censos se realizarán diariamente de lunes a viernes. 

El horario de trabajo en el observatorio será de 8:00h a 14:00h.  

Excepcionalmente, ante condiciones meteorológicas desfavorables, el horario puede verse 

modificado.  

 

 

La función de los colaboradores 
 

Los colaboradores del programa participarán activamente en todas las tareas que se realizan 

dentro del Programa Migres.  

- Conteo de aves migratorias desde los observatorios. 

- Toma y manejo de datos. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/FSb5PB1KMkG2
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¿Qué ofrecemos? 
 

- Formación específica en técnicas de identificación y censo de aves. 

- Traslado de los colaboradores hasta los puestos de observación. No es necesario que 

los colaboradores traigan sus coches particulares. 

- Equipamiento óptico para la realización de dichas tareas (telescopios,…), aunque si 

algún voluntario desea traer su propio telescopio no hay ningún inconveniente. 

- Personal altamente cualificado durante todas las jornadas, tanto teóricas como 

prácticas. 

- Instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades (puestos de 

trabajo, ordenadores, alojamiento, etc.) 

- Seguro de accidente.  

 

¿Qué se espera de los colaboradores? 
 

Para realizar el censo de manera adecuada es muy importante organizarse en los 

observatorios de la manera más efectiva posible. Para ello es muy importante cumplir 

cuidadosamente las siguientes normas generales: 

 

- Puntualidad y compromiso. 

- Trabajo en equipo y constancia durante los censos. 

- Los colaboradores deben traer ropa adecuada, crema solar y repelente de insectos. 

 

Una vez finalizada la jornada de trabajo, los colaboradores dispondrán del resto del tiempo 

libre. No obstante, conviene advertir que ‘un uso inadecuado del tiempo libre puede 

provocar la incapacidad para trabajar a pleno rendimiento al día siguiente. 

Comportamientos inadecuados durante el horario de trabajo pueden provocar que el equipo 

técnico se vea obligado a prescindir del colaborador’. 
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Turnos de participación 
 

La participación en el Programa Migres Pardela Balear se dividirá en turnos de participación 

mínima de 1 semana de duración (lunes a viernes). Se pueden solicitar tantos turnos como se 

desee siempre que la disponibilidad lo permita. Si se solicitan varios turnos, el alojamiento del 

fin de semana entre un turno y otro será gratuito. 

 

En el caso de disfrutar de plaza subvencionada, el alojamiento incluido será de domingo a 

viernes. La llegada será el domingo a partir de las 18:00h. y la salida del alojamiento debe 

realizarse el viernes antes de las 18.00h.  

En el caso de no disfrutar de plaza subvencionada, la salida del alojamiento debe realizarse 

igualmente el viernes antes de las 18:00h.  

 

Para formalizar la participación se deberá ingresar la cantidad correspondiente con un mínimo 

de 7 días de antelación al inicio del turno. La cantidad a ingresar es: 

- En el caso de disfrutar de plaza subvencionada: 30,00€ de fianza 

- En el caso de no disfrutar de plaza subvencionada: alojamiento (10,00€/noche) + 

30,00€ de fianza. 

 

PROGRAMA MIGRES  
PARDELA BALEAR 2018 

Turno Fecha de inicio Fecha de fin 

1 14/05/2018 18/05/2018 

2 21/05/2018 25/05/2018 

3 28/05/2018 01/06/2018 

4 04/06/2018 08/06/2018 

5 11/06/2018 15/06/2018 

6 18/06/2018 22/06/2018 

7 25/06/2018 29/06/2018 

8 02/07/2018 06/07/2018 
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Anexo I 

Presentación instalaciones CIMA 

 

Ver vídeo presentación: https://www.youtube.com/watch?v=zJuQTRrAnOc&t=75s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJuQTRrAnOc&t=75s
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