
El sequimiento vía satélite del 
halcgn de Eleonor revela más 
datos de esta rapaz migradora 
Marcaje de nuevos ejemplares en las islas Columbretes, 
más sorpresas sobre su larga migración e incursiones 
peninsulares ... El seguimiento vía satélite de los halcones 
de Eleonor del Mediterráno español no deja de aportar 
interesantes novedades. 
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C ientíficos de las Univer- 
sidades de Alicante y 
de Valencia continúan 

por tercer año consecutivo 
con el seguimiento de halcón 
de Eleonor mediante satélite. 
Desde el equipo que lo desa- 
rrolla hemos marcado este 
año cinco ejemplares -cuatro 
juveniles y un adulto- en las is- 
las Columbretes (Castellón), 
pese al fuerte temporal que 
azotó el este peninsular a fi- 
nales del pasado septiembre, 
coincidiendo con el trabajo de 
campo. 

Ahora mismo se están si- 
guiendo con esta tecnología 
16 aves (se incluyen las mar- 
cadas en las dos temporadas 
anteriores), originarias tanto 
de Columbretes como de las 
colonias en Baleares. 

El proyecto está financiado 
por la Conselleria de Medi 
Ambient de la Generalitat Va- 
lenciana y cuenta con el apo- 
yo del Govern Balear y el Mi- 
nisterio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 

Como ya se contaba en 
Ouercus 278 (págs. 14 a 21 ), 
pudimos comprobar cómo, 
contrariamente a lo propuesto 

Ejemplar juvenil 
de halcón de Eleo- 

en la bibliografía existente, los 
halcones de Eleonor marca- 
dos no siguieron una ruta ma- 
rítima por el Mar Rojo, para 
alcanzar sus cuarteles de in- 
vernada en Madagascar. Lo 
que hicieron fue atravesar el 
continente africano, cruzando 
hasta quince países distintos. 

Recientemente, hemos con- 
firmado que estas pequeñas 
rapaces migradoras no han se- 
guido la misma ruta al retor- 
nar a Europa desde Madagas- 
car, ya que sobrevolaron más 
de 1.500 kilómetros de mar 
abierto, en el océano indico, 
hasta las costas de Comalia, 
para luego adentrarse en el 
continente africano y alcanzar 
las islas mediterráneas. 

Además, hemos podido pre- 
cisar los movimientos esta- 
cionales de los halcones de 
Eleonor entre sus colonias in- 
sulares y la península Ibérica, 
que tienen lugar de mayo a ju- 
lio, antes de la reproducción. 
Recordemos que esta espe- 
cie es una de las más tardías 
en criar, algo que ocurre a fi- 

nales de verano, para coincidir 
con el paso migratorio de pe- 
queños paseriformes sobre los 
que depreda. 

Las aves que alcanzan el in- 
terior peninsular se concen- 
tran en ciertos puntos de la 
provincia de Jaén y en los Ií- 
mites entre la provincia de Al- 
bacete y la Región de Murcia, 
como la sierra de Segura y Las 
Villas. También han llegado al 
sur de Francia, el interior de 
Cataluña y la Comunidad Va- 
lenciana, para aprovisionarse 
antes de la re~roducción. 

Autor: Pascual Lbpez, bibloga y especialis- 
ta en seguimiento satelital de aves rapaces, 
participa en varias líneas de investipacirin 
aplicadas a la conse wacibn de espe 
amenazadas. 
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