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R~su~~~.-Migt.aciut? e invert~ada dr In tavatlderu Boyeru (Motacilla flava) en la yeniitsula Ibérica. 
Las lavanderas boyeras que se recuperan en la península Ibérica y Baleares se anillan principalmente en 
Europa centro-occidental. Escandinavia y las Islas Briiánicas. Su paso por Iberia es fundamentalmente cos- 
tero, dc forma que durante la migración postnupcial, que transcurre principalmente de septiembre a 
novicmbre. sc establecen dos corrientes migraiorias, una occidental, que sigue el recorrido de las costas 
cantabrica y atlántica, y otra oriental, que sc desarrolla a lo largo del litoral mediteri-jneo. Parece existir un 
flujo considerable de aves contincntalcs (sobre todo de la subcspciej)'nvu) desde el Cantábrico hacia el 
Mediterrrineo, siguiendo el Valk del Ebro. El paso hacia Africa se produce principalmente por cl Estrccho 
de Gibraltar, si bien muchas aves cruzan dcsde el Algarve o desde zonas costcras norteñas al Cabo dc Gata. 
Los jóvenes tienden a desplazarse en otoiio mis  lentamente que los adultos, sin que existan diferencias en 
cuanto al comportarnicnto niigratono scgun scxoc. Las recuperaciones iiivernales se obtienen en las zonas 
mis  aiemperadas, donde se dan las mcjorcs condicioncs para las aves insectivorzs cn ese período. La migre- 
cibn prenupcial se detecta, con escasa intensida4 durante los meses de marro y abril. 

Palohras cluw: anillas recuperadas, invernada, migración. Mutucillujloila. península Ibkrica. 

Su~~h~~. -Mig , .u l ion  and irminfcritrg orlhc Yclloit~ IVnglaiI (Motacilla flava) iil  the Iberian Prrtir~siika. 
Most Yellow Wagiails recovered in the lberian Peninsula and the Balearic lslands are birds ringed in Central 
and Western Europe, the British Islands and the Scandinavian Peninsula. The autumn migration occurs 
along the coasis in the lbenan Pcninsula mainly from September to Noveinber. Two main migralory flows 
can be established; a Westem flow along the Cantabrian and the Atlantic coasts, and an Eastern flow along 
thc Mcditerrancan coast. However. a noticeable flow of continenial birds (cspecialIy composed by ihe.flavu 
subspecies) from the Cantabrian towards the Mediierranean along ihe Ebro Valley is also apparcnt. The 
main passage towards Africa occurs across the Strait of Gibrdltar. although many birds also cross from the 
Algarve coasts or from the Mediterranean coasts north to the Cabo de Gata. In autumn, the passage of 
young birds tends to be slower thnn tlie passage of adults. There are no bctwcen-sex differences in rnigra- 
tory behaviour. Wintcr recovcries are concentrated in thc mesic arcas of ihe lberian Peninsula. whcre food 
conditrons for insectivorous birds seem lo be bettcr. The spring mrgratton. wich occurs during March and 
April. is much less apparcnt than thc autumn passage. 

Kcy w~ords: Iberian Peninsula, migraiion, MniariII;~,/lai~a. ringing recoveries. wintering. 

A pesar de la importancia d e  la península 
Ibérica e n  el sistema migratorio paleártico- 
africano (Moreau, 1972; Telleria, 19881, el 
conocimiento de  la migracion d e  la Lavandera 
Boyera e n  la Peninsula no es  tan completo 
como para el resto de  Europa (Cramp, 1988). 
Bernis ( 197 1 ) analizó las recuperaciones de 
anillas obtenidas e n  la península Iberica, esta- 
bleciendo el desarrollo general de la migra- 
ción y la fenologia d e  la especie. La acumula- 

ción dcsde entonces de  una mayor cantidad d e  
datos permite dar un paso mas e n  la compren- 
sión d e  la biología migratoria d e  la misma. 

La Lavandera Boyera (Mntacillu .flava) es 
una especie ampliamente distribuida e n  el 
Paleartico, desde el noroeste d e  Africa, penín- 
sula lbérica y Gran Bretaña a1 oeste, hasta el 
estrecho d e  Bering y Alaska al este. En Europa 
occidental se presentan cinco subespccies, lo 
que complica el estudio d e  su comportamien- 
to migratorio (Bernis, 197 1; Cramp, 1988), 
aunqite e s  uno de  los rnotacilidos mejor cono- 
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cidos desde este punto de vista (por ejemplo, 
Mayaud 1952; Bernis, 1971; Wood, 1992). La 
Lavandera Boyera se comporta en Europa 
principalmente como migrador transahariano, 
aunque se ha detectado su invernada de forma 
reiterada en la cuenca mediterránea (Bernis, 
1971; Cramp, 1988; Keith er al., 1992; 
Pleguezuelos, 1992). 

El objetivo de este trabajo es la caracteriza- 
ción del esquema migratorio de esta especie, 
tratando de establecer sus posibles diferencias 
según sexos, edades y subespecies, y de los 
patrones de la distribucibn de las lavanderas 
boyeras europeas que invernan en la península 
Ibérica y las Islas Baleares. 

Se ha analizado la distribución según subes- 
pecies, edades y sexos, de 423 recuperaciones 
de Lavandera Boyera tramitadas desde 1930 
hasta diciembre de 1995, correspondientes a 
aves anilladas en Europa y recuperadas en la 
Península o viceversa (a lo largo del trabajo se 
incluyen las Baleares cuando se habla de la 
península Ibérica en sentido amplio). Las 
recuperaciones han sido facilitadas por la 
Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza y la Sociedad Española de 
Ornitología en su mayoría, aunque bastantes 
recuperaciones portuguesas se han obtenido 
de fuentes bibliográficas (Tait, 1959, 1960, 
1961, 1963; Cawaiho, 1975; Candeias & 
Castro, 1982; Silva & Castro, 1991, 1992). 

Para evitar la distorsión de los resultados 
debida a los diferentes esfuerzos de anilla- 
miento, se ha calculado un índice de recupera- 
ción (número de recuperaciones por cada mil 
anillamientos; Asensio & Carrascal, 1987) 
para cada pais europeo. Asimismo, para 
homogeneizar los resultados referentes a la 
distribución peninsular de las recuperaciones, 
se ha calculado su densidad (número de recu- 
peraciones por cada 1000 km2) en cada pro- 
vincia, si bien debe tenerse en cuenta que estos 
resultados pueden estar influidos por diferen- 
cias geográficas en cuanto a la comunicación 
de las recuperaciones (Bernis, 1966). 

Para el estudio de relaciones espaciales 
entre áreas de anillamiento y de recuperación, 
se han comparado las longitudes g&grAficas 
de las localidades de anillamiento de las aves 

recuperadas en los sectores este y oeste de 
lberia (separados por el meridiano 4'W), 
mediante pruebas de la U de Mann-Whitney. 
También se ha comparado la distribución de 
las recuperaciones entre dos sectores, oriental 
y occidental, en que se divide la Peninsula 
mediante una linea quebrada diagonal (Fig. 
lb), en consonancia con la dirección de las 
principales corrientes migratorias (Cantos, 
1992). 

El ciclo anual de la especie en Europa se ha 
establecido siguiendo a Cramp (1988): cría del 
1 de junio al 20 de julio, migración postnup- 
cial del 1 de agosto al 31 de octubre, inverna- 
da del 15 de diciembre al 10 de febrero y 
migración prenupcial del 1 de marzo al 15 de 
mayo. Cada recuperación se ha asignado a una 
subespecie según su origen, de acuerdo con la 
distribución geográfica de cada una de ellas 
(Cramp, 1988) y teniendo en cuenta las fechas 
de anillamiento. Se han considerado dos Úni- 
cas clases de edad: jóvenes (individuos recu- 
perados en su primer ciclo migratorio) y adul- 
tos (recuperados en posteriores ciclos). La ter- 
minologia adoptada es la propuesta por Bernis 
(1966). 

Origenes y distribución peninsular 

Las lavanderas boyeras que se recuperan en 
lberia están anilladas principalmente en 
Europa occidental, las Islas Británicas y 
Escandinavia, aunque también se encuentran 
bien representadas las aves centroeuropeas 
(Apéndice). Hay que tener en cuenta que los 
resultados obtenidos para Bélgica, Suecia y, 
especialmente, Francia podrían estar distorsio- 
nados debido a la escasa información existen- 
te acerca de los anillamientos en esos países. 
Por otra parte, se obtienen pocas recuperacio- 
nes de paises al este de Alemania, asi como de 
aves anilladas en el Mediterráneo (el alto indi- 
ce de recuperación yugoslavo sin duda es debi- 
do al escaso número de anillamientos realiza- 
dos en ese pais). 

En la península Escandinava, las lavanderas 
se han anillado principalmente en paso (el 
91% de las 86 recuperaciones de Suecia y 
Noniega corresponden a aves anilladas en 
agosto y septiembre), y la mayor parte de ellas 
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en las estaciones omitológicas del sur de 
Suecia. Lo tardío de las fechas y la localiza- 
ción de los anillamientos sugiere que se trata 
de aves de origen más norteño, entre las que la 
subespecie escandinava debe de ser bastante 
frecuente (Bernis, 1971). Por esta radn ,  se 
han considerado como thur~bergi a las lavan- 
deras boyeras anilladas en Noruega y 
Finlandia, más las anilladas en Suecia durante 
los meses de agosto y septiembre. 

Se ha constatado la existencia de alohiemis- 
mo paralelo durante la migración postnupcial 
en la península Ibérica: las medianas de las 
longitudes de anillamiento de las aves recupe- 
radas al oeste (n = 158) y al este ( n  = 139) de 
los 4" W son 4-35' E y 1 I02'E respectivamen- 
te (test de la U de Mann-Whitney: z = 6,25; 
P < 0,001), lo que, unido a la distribución fun- 
damentalmente costera de las recuperaciones 
(Fig. 1), sugiere la existencia de dos corrientes 
migratorias principales, que discurrirían a lo 
largo de los litorales atlántico y mediterráneo. 
Las 52 recuperaciones de boyeras inglesas 

(/luvissinza) en migración postnupc~al se 
obtienen en la mitad occidental de la Península 
y 49 de ellas (94%) caen dentro de provincias 
de la costa atlántica. Las subespecies conti- 
nentales (jiava y rhtrnbergi), por el contrario, 
pasan en otoño principalmente por el lado 
oriental: sus proporciones relativas son iguales 
en ambos sectores pero, en conjunto, su fre- 
cuencia es mayor en Levante (Tarragona, 
Castellón y Valencia; n = 95) que en la costa 
portuguesa (Miño, Duero Litoral, Beira 
Litoral y Estremadura; n = 24; = 32.85; 
P < 0,001). Dadas las densidades de recupera- 
ciones de Gerona y Barcelona, mucho meno- 
res que las que se obtienen a partir de 
Tarragona, pudiera ser que la mayona de las 
aves que llegan al Levante español lo hicieran 
siguiendo el Valle del Ebro desde el oeste de 
los Pirineos. Como apoyo a esta posibilidad, la 
densidad de recuperaciones que se obtiene en 
Zaragoza es comparativamente elevada, y al 
parecer no está relacionada con una importan- 
te entrada de boyeras a través de los Pirineos 

F~G. I .-Distribución de las recuperaciones de Moracilla Jlava extranjeras en la peninsula Ibérica, por pro- 
vincias: (a) Distribución general. n = 423. Arriba se indica el numero de recuperaciones y debajo su den- 
sidad. Se señalan mediante lineas de irazo grueso los sectores cuya densidad de recupenclones supera la 
media (DM). (b) Distribución de los invernantes, n = 10. Cada punto representa una recuperación. indi- 
cándose el pais de anillamiento correspondiente. El punto es blanco si el ave es originaria del país indica- 
do. A: Alemania, B: Bélgica, F: Francia, 1: Italia. R: Reino Unido. La linea quebrada separa los sectores 
occidental y oriental de la peninsula lbirica (véase Material y métodos), de acuerdo con Cantos (1992). 
[Disrribulion ofrecoveries "fforeign Motacilla nava irr rhe Iberian Pcninsriln according lo provinces: (a) 
General distribrrrion. n = 423. The rtpper Jigirre shouri rhe nurnber ofrecoveries. und rbe IowerJigrire indi- 
cates rheir densiy fircoverics/lOOO Km'). A rhick line surrwunds rke sectors in whick rhe densiry o f r m -  
verics ;.S larpo. rhan rhe avempe (DM). (b) Winrw disrrihuiion, n = 10. Each poinl represen1.s a recove~y, 
wiih the >us&wiir counq o/'nng~ng ¿n iis side. Thc open pornr indi ores rhoi rhe hirh w m  r;ngcd ddirrorg 
hwe<ltng 111 rhe cor<nrn indtcard A Gcrntan).. B: B ~ I g i u n ~  F. ibnce.  1: Ir~dv. R Unired Krngdnm. Thr 
hmkm linr scprates rhv iwrrerri nndeusrern rector, ofrlw Iherian Penin~alo orcording lo Conror flY92t.l 
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centrales (las densidades de recuperación son 
muy bajas en Huesca y Lérida) que, por otra 
parte, tampoco se detecta mediante observa- 
ción directa (Iribarren, 1968). En Zaragoza, la 
subespecie mayoritaria, con 35 recuperacio- 
nes, es la nominal, que sé recupera en la 
misma proporción que en Levante (n = 63; 
J$ = 1,36; P > 0,05), mientras que no se 
encuentra ningún ave dé la subespeciejJavissi- 
ma, y rhunbergi (n = 10) se presenta con 
menor frecuencia que en la costa mediterránea 
(n = 32; = 4,93; P < 0,05). Por otra parte, 
todas las recuperaciones correspondientes a la 
subespecie cinereocapilla se distribuyen a 10 
largo de la costa mediterránea, Baleares y la 
zona del Estrecho de Gibraltar. 

La eleva& densidad de recuperaciones en d 
sur (Fig. 1) sugiere la confluencia en esta 
región de las comentes que discurren por 
ambos márgenes de la Península, para pasar 
hacia Marruecos a través del Estrecho de 
Gibraltar (Henty, 196 1 ; Tellería, 1981). 
También se ha sugerido el cruce directo desde 
el Levante español (Cantos & Asensio, 1989) 
y, en consonancia, se obtiene una menor fre- 
cuencia de recuperaciones en Málaga y 
Granada que la que se esperaría encontrar en 
vista de los resultados obtenidos para 
Tarragona, Castellón y Valencia, tanto para la 
subespecieJava (30 y 63 recuperaciones res- 
pectivamente; X< = 6-03; P < 0,05) como para 
tliunbergi (4 y 32 recuperaciones, respecti- 
vamente, en dichos sectores; X: = 15,86; 
P < 0,001). 

Sólo un 3% de las recuperaciones datadas 
(n = 320) corresponde al período de invernada 
(Fig. 1). También son escasas Ias recuperacio- 
nes correspondientes a la migración prenup- 
cial (n = 30), siendo 16 dellava, 14 deflavis- 
sima y I de cinereocapilla. Varios autores 
sugieren la existencia de migración en lazo a 
través de la península Ibérica para la Lavan- 
dera Boyera, al menos para la subcspecie 
inglesa (vease la revisión de Cramp, I988), lo 
cual parece estar de acuerdo con los resultados 
del anillamiento (52 recuperaciones dejlnvis- 
sima en el sector occidental y ninguna en el 
oriental en otoño frente a 7 y 6, respectiva- 
mente, en primavera). Esto no parece ocurrir, 
sin embargo, para la subespecie flava, de la 
que se obtienen 83 occidentales y 15 1 orienta- 
les en otoño Frente a 7 y 10, respectivamente, 
en primavera (X: = 0,04; P > 0,05). 

Cuatro aves recuperadas en la localidad en 
que se anillaron (tres de ellas en otoño y una 
en primavera) sugieren la existencia de fideli- 
dad por los lugares de sedimentaci~n durante 
la migración (Berthold, 1993; Cantos & 
Tellena, 1994). 

Fenologia 

El paso otoñal comienza a dejarse notar a 
principios de septiembre, alcanza su máximo 
en la segunda mitad de este mes, decrece a 10 
largo de octubre y es muy escaso en noviern- 
bre (Fig. 2). No se observan diferencias entre 
los espectros fenológicos de las distintas 
subespecies, comparando sus frecuencias 
durante septiembre y octubre-noviembre (29 y 
27f7avissima, 170 y 127flava, y 29 y 39 bun- 
bergi, respectivamente; X: = 4,89; P > 0,05). 
Se aprecia una cierta estabilización en las 
recuperaciones a partir de diciembre, aunque 
son mucho más escasas más avanzado el 
invierno, en enero y febrero, lo que podría sig- 
nificar la continuidad del paso postnupcial a lo 
largo del mes de diciembre. La migración pre- 
nupcial se detecta, aunque de forma bastante 
difusa, durante marzo y abriI, coincidiendo 
con las observaciones de migración visible por 
la península Ibérica (Muntaner et al., 1984; 
Uríos et al., 1991). 

Migraci6n según clases de edad y sexos 

Se observa que los adultos tienden a pasar 
más concentradamente que los jóvenes, de 
forma que su proporcián es máxima en la 
segunda mitad de septiembre, mientras que la 
de los jóvenes se mantiene casi al mismo nivel 
hasta mediados de octubre (Fig. 2), si bien las 
diferencias no son significativas al comparar 
sus frecuencias por quincenas en esos dos 
meses (Xf = 7,08; P = 0,069). En cuanto a la 
distribución de las recuperaciones, para las 
subespecies continentales no existen diferen- 
cias según clases de edad entre el sector occi- 
dental (29 jóvenes y 43 adultos) y el oriental 
(5 1 y 76, respectivamente; X:= 0,02; P>0,05). 
Por otra parte, las 10 recuperaciones que 
corresponden al periodo de invemada son de 
individuos adultos. 
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FIG. 2.-Fenologia dc Motacilla,l]nva por quincenas de mcs: [a) DisiribuciSn tcrnporal del total de recu- 
peraciones fechadas ( n  = 320). (b) Fenologia scpún clases de edad (adultos en negro. n = 180; jóvenes en 
blanco, n = 107). 
~PftcttoIq~v kv mortt/~@,/urfnigItt~./hr MotaciHa nava: (o) Ant~ual disirib~i~ion ofall ihr recove~ks rInted 
(n = 320). (h) Phennlogy accorning ro uge clu.rse.~ ((rrdttlts i,i block. n = 180; firs! jleur birds in n~1iNc.. 
n = ¡O?).] 

La migración postnupcial se desarrolla del 
mismo modo en machos y en hembras: no 
existen diferencias entre sus frecuencias en 
septiembre y octubre (26 y 13 machos. y 17 y 
1 I hembras respectivamente; = 0,OCi; P > 
0,05) y tampoco en cuanto a la distribución de 
sus recuperaciones entre los sectores occiden- 
fa1 (7 machos y 6 hembras) y oriental (26 
machos y 2 1 hembras; 2;' - 0,05; P > 0,05). En 
cuanto a la migración prenupcial, so10 existen 
ocho recuperaciones de individuos sexados 
correspondientes a ese periodo, de las cuales 
seis corresponden a machos en abril y las otras 
dos son una hembra en mayo y un macho en 
junio. 

La mayoría de las recuperaciones ibericas 
de lavanderas boyeras europeas corresponde a 
individuos de la subespecie nominal y, en 
menor medida, de la inglesa (flavissinra) y la 
escandinava (th~rnbergi)~ mientras que la 
subespecie italiana (cinereucupilla) se halla 
escasainente representada. Las aves centroeu- 
ropeas se dirigen hacia el suroeste (Zink, 
1975), para llegar al sur de Francia y la penin- 
sula Ibérica. Aqui se les unen las procedentes 
de la península Escandinava y las originarias 
de las Islas Británicas (Cramp, 1988). Las 

fltlrnbwgi finesas se dirigen hacia el norte de 
Italia (Cramp, 1988), lo cual explica la escasez 
de recuperaciones con ese remite en Iberia. 
Los escasos individuos de la subespecie italia- 
na que se recuperan en paso por Iberia serían 
aves que se desviaran excesivamente hacia el 
oeste, ya que esta subespecie migra principal- 
mente a través de Italia y el Mediterráneo cen- 
tral (Bemis, 197 11, y fundamentalmente aves 
procedentes de las zonas más occidentales de 
sil área de distribución, desde la costa medite- 
rránea francesa hasta el noreste español, donde 
la subespccie cinrreocupillu parece ser cada 
vez más abundante (Bartroli. 199 1). 

Una vez en Iberia, pueden delimitarse dos 
corrientes rnigratorias principales, que discii- 
rririan siguiendo las costas peninsulares. El 
flujo occidental estaría constituido por la gran 
mayoría de las boyeras inglesas. bastantes 
,flavo y algunas rlrrtnhergi, mientras que por el 
litoral mediterráneo se desplazarian muclías 
aves de la subespecie nominal, que llegarían 
allí principalmente siguiendo el valle del Ebro 
desde el oeste de los Pirineos, como ocurre por 
ejemplo en el caso del Avión Zapador, Ripuriu 
ripariu (Asensio et al., 199 1). La mayoría de 
las f!~lf~~hrrgi y las pocas cinereorupi!/rt que 
migran a través de la península lbkrica engra- 
sarían el flujo de boyeras por la costa medite- 
rrinea. Ambas corrientes confluirían en el 
Estrecho de Gibraltar, aunque las aves se 
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repartirian a la hora de cruzar hacia Africa, BIBLIOORAFIA 
pasando muchas por Gibraltar pero también 
directamente desde el sur de Portugal 
(Hilgerloh, 1988) y desde el Levante español 
al norte del Cabo de Gata. Todo este esquema 
migratorio se ajusta bastante bien a los resul- 
tados de observación directa en la Península y 
Baleares (Muntaner & Congost, 1984; Alvarez 
et al., 1985; Aymi & Martínez, 1990; Unos et 
al., 1991). El paso otoñal es máximo durante 
septiembre y octubre, pero continúa incluso en 
diciembre, quizás debido a que muchas aves 
retrasan su partida y se mueven empujadas por 
el empeoramiento del tiempo tras un intento 
fallido de invernada, como ocurre por ejemplo 
en la Lavandera Blanca Enlutada Motacilla 
alba yarrellii en Gran Bretaña (Davis, 1966). 
Por Otra parte, el elevado flujo de jóvenes des- 
pués del máximo de los adultos sugiere que su 
paso se desarrolla con mayor lentitud (Cantos 
& Asensio, 1989). 

La distribución invernal de la Lavandera 
Boyera en Iberia, en consonancia con su régi- 
men alimenticio (Keith et al., 1992; Wood, 
1992), se restringe a los pisos colino, meso y 
termomediterrineo, donde las condiciones 
invemales son mas suaves y la disponibilidad 
de invertebrados es mayor (Telleria er aL, 
1988). La ausencia de recuperaciones de jóve- 
nes en invierno podna estar relacionada con 
una relación de dominancia de los adultos 
sobre ellos, que en ese caso se distribuirían por 
regiones en promedio más meridionales 
(Kenerson & Nolan, 1986). La migración pre- 
nupcial es poco conspicua en la Península, al 
desarrollarse con rapidez (Heoty, 1975). y 
posiblemente transcurre por vias más directas 
hacia las áreas de cria en la subespeciej[nvis- 
sima, lo que explicaria su tendencia a despla- 
zar el paso prenupcial hacia el este en lberia 
(Wood, 1992). si bien esto no se cumple para 
las subespecies continentales. Por ultimo, aun- 
que las recuperaciones de boyeras sexadas son 
muy pocas, parecen distribuirse de acuerdo 
con una llegada más temprana de los machos a 
las áreas de cría, que suelen haber ocupado ya 
sus territorios cuando llegan las hembras 
(Cramp, 1988). 
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Anillamientos y recuperaciones de lavanderas boyeras en los paises que proporcionan recuperaciones en la 
ueninsula Ibérica v Baleares. El: nbmero total de recuoeraciones. Los anillamientos (A) v recuoeraciones . . .  
i ~ )  en los periodós con información sobre millamientos para cada remite europeo se han util&ado en el 
calculo de los índices de recuperación correspondientes (IR). El IR para Alemania se ha calculado agm- 
pando la información de sus tres remites. Fuente: Oficina de Anillamiento de la Direccih General de 
Conservación de la Naturaleza 
[Ringings and recoverres o/ Yellow Wagrails according lo the counnies where binls recowred in rhe lherian 
Penrnsula and Balearics have heen rinfred N: toial number ofrecoveries Rinninns (A) andrecoveries (RI - - . .  
in the periods with ringbg dara for e&h Eiiropean ringingscheme;/mm these data the correspond& 
recovery mfes (IR = R x IOOO/A) have been computed for each counrq Por Germany. rhe IR has heen conr- 
puted afrer gmuping ihe dara fmm irs three ringing schemes. Source: Oficina de Anillamienlo de la 
DireccMn Geneml de Conservación de la Nahrmleza.] 

Pais [Country] N Anilla Periodo A R IR 

38 Hiddensee 1964-1993 
Alemania [Germany] ..................... 48 Helgoland 1909-1994 126.990 103 0,s 1 

42 Radolfzell 1947-198 1 
Bélgica [Belgium] .......................... 70 Bmxelles 1960-1969 28.895 45 1,56 
Ex Checoslovaquia ......................... l Praha 1934.1977 8.107 I OJ2 
Dinamarca penmark] ................... 3 Copenhagen 1928-1984 3.914 2 0,51 
Finlandia [Finland] ........................ I Helsinki 1913-1994 37.223 1 0.03 
Francia [fiance] ............................ 25 Paris 1975-1984 2.278 4 1,76 
Holanda [Netherlands] ................... 4 Arnhem 191 1-1983 9.131 4 0.44 
Italia [lmly] ................................... 4 Bologna 1975-1991 38.108 2 0,05 
Noniega [Nonva~f ........................ 3 Oslo 1914-1980 1.310 3 2,29 
Polonia [Poland] .......................... 4 Gdansk 1931-1983 2.547 1 0,39 
Reino Unido [U. K.] ...................... 79 London 1909-1981 54.305 69 1,27 
Suecia [Sweden] ............................. 83 Stockholrn 1960-1983 49.178 43 0,87 
Suiza [Switzerland] ........................ 18 Sempach 1924-1990 9.866 15 1,52 
Ex Yuaoslavia ................................. 1 Zaereb 1910-1982 219 1 4.57 


