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PROGRAMA MIGRES 
 

 

La Fundación Migres abre su convocatoria de colaboradores 2017 para la participación 

en el seguimiento de la migración postnupcial 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 

http://www.fundacionmigres.org/
mailto:colaboradores@fundacionmigres.org
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herramienta para medir cambios en las tendencias poblacionales y los patrones 

migratorios de las aves europeas. 

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, 

aves paseriformes y otros pequeños migrantes, lo que ha dado lugar a distintos 

protocolos de censo. 

 

 

Migres marinas 
 

La mayoría de aves marinas realizan migraciones estacionales entre las zonas de cría y 

las áreas de invernada, desplazándose habitualmente sobre mar abierto y evitando el 

desplazamiento sobre tierra. Así, el estrecho de Gibraltar funciona como un cuello de 

botella natural que concentra a cientos de miles de aves marinas en su tránsito entre 

el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. 

Más de 30 especies de aves marinas se dan cita regularmente durante los pasos 

migratorios pre y postnupcial, entre las que destacan por su entidad la pardela 

cenicienta (más de 500.000 individuos), el alcatraz atlántico, alca, frailecillo y pardela 

balear (varias decenas de miles de individuos), y números más discretos pero 

importantes de págalos, charranes y gaviotas, entre otros. El paso migratorio 

prenupcial se concentra entre los meses de marzo a junio mientras que el postnupcial 

se produce mayoritariamente entre mediados de octubre y finales de noviembre. 

 

 

¿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 y la 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 se realizan diariamente desde los observatorios de Cazalla y Algarrobo. Los 

conteos son realizados por observadores expertos ayudados por colaboradores. 

El programa de colaboradores se estructura en turnos de participación mínima de 7 

días.  

En este período los colaboradores participarán en un taller formativo en el que 

recibirán formación teórica y práctica especializada durante su período de 

colaboración.  

Este taller formativo incluye jornadas específicas de formación en gabinete y jornadas 

prácticas en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación en el Programa Migres tiene un coste de 30,00€ por persona en concepto de 

gastos administrativos + 30,00€ de fianza (Devolución por transferencia bancaria en la 

primera semana del mes siguiente a la finalización de la estancia). 

 

Incluye: 

- Curso teórico de 6 horas  

- Material didáctico necesario para el correcto aprovechamiento de la teoría 

- Formación práctica de 40 horas por cada semana de participación 

Jornadas de formación teórica: 
 
- Ecología de la migración 

- Métodos de estudio de la migración 

- Conservación y gestión de aves 

migratorias 

- Identificación de aves planeadoras, 

paseriformes, aves marinas y 

costeras. 

- Datación de sexo y edad en aves. 

- Muda en aves 

Jornadas de prácticas de campo: 
 
- Identificación y conteo de aves 

migratorias. 

- Captura, marcaje, manejo y 

estudio del ave en mano de 

rapaces en la estación de marcaje 

de rapaces del Estrecho. 

- Anillamiento de paseriformes en 

estaciones de anillamiento. 
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- 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 

- Certificado final  

 

No incluye: 

- Alojamiento 

- Manutención 

- Transporte entre el lugar de origen del colaborador y las instalaciones del Centro 

Internacional de Migración de Aves (CIMA) 

 

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. 

 

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 

- 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). 

http://www.fundacionmigres.org/centro-de-la-migracion-y-cambio-global/
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Metodología general de trabajo. Seguimiento de Aves Planeadoras. 

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.  

El horario de trabajo en los observatorios será de 8:00h a 14:00h.  

No obstante, este horario podrá verse complementado con la realización de otras actividades 

como las de anillamiento de paseriformes.  Durante las sesiones de anillamiento científico se 

trabajará en distintas estaciones de trampeo. 

 

 

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. 

- Apoyo en la captura, manejo y anillamiento científico de aves. 

- Toma y manejo de datos. 

 
 
 

¿Qué ofrecemos? 
 

- Formación específica en técnicas de identificación, censo, captura, manejo y 

anillamiento de aves. 

- Traslado de los colaboradores hasta los puestos de observación y estaciones de 

anillamiento. 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. 

https://goo.gl/maps/FSb5PB1KMkG2
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- 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 sus propios prismáticos, ropa adecuada, crema solar y 

repelente de insectos. 

 

No obstante, en el taller formativo se detallará y se profundizará en todos los aspectos 

importantes y todas las recomendaciones para la correcta ejecución del trabajo práctico. 

 

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’. 

 
 
 

Turnos de participación 
 

La participación en el Programa Migres se dividirá en turnos de participación mínima de 1 

semana de duración. Se pueden solicitar tantos turnos como se desee siempre que la 

disponibilidad lo permita.  
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El curso teórico se impartirá cada lunes al inicio del turno, a las 12.00h, por lo que los 

colaboradores deben llegar a las instalaciones del CIMA antes de esa hora. 

La salida del alojamiento debe realizarse el lunes posterior a la finalización del turno 

correspondiente antes de las 12.00h. 

Para formalizar la participación se deberá ingresar la cantidad correspondiente a la duración 

de participación con 7 días de antelación al inicio del turno. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MIGRES MARINAS 2017 

Turno Fecha de inicio Fecha de fin 

1 09/10/2017 15/10/2017 

2 16/10/2017 22/10/2017 

3 23/07/2017 29/10/2017 

4 30/10/2017 05/11/2017 

5 06/11/2017 12/11/2017 

6 13/11/2017 19/11/2017 

7 20/11/2017 26/11/2017 

8 27/11/2017 30/11/2017 
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Anexo I 

Presentación instalaciones CIMA 
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