MIGRACION E INVERNADA DE PEQUEÑOS TURDINOS
EN LA PENINSULA IBERICA. V. PETIRROJO
(ERITHACUS RUBECULA)
José Manuel BUENO*
RESUMEN.-Migmcidn e invemado de pequetios rurdinos en la ~ n i n s u i aIbérica. V. Petirrojo (Erithacus
~becula).Las recuperaciones ibéricas de E. nihecula de origen europeo proceden fundamentalmente del norte de Europa y se encuentran preferentemente en el sur y en el borde este de Espaiia Y Baleares. donde la invemada adquiere escecial relevancia. Las recucenciones de machos son mSs abundantes. El naso r~
wstnuocial
~r~~~
se extiendeenve septiembrey noviembre.
la casi totalidad rnnscurre enlre la segunda decens de octubre
y la segunda de noviembre. Las aves anilladas en Fmlandis Suecia. antigua Checoslovaquia y Repúblics BAlticas tienden a penelm preferentemente w r el este de la Península. m i e k s oue las ~r&dentes'de Nomeea.
Dinamarca, ~lemania.&las Británicas. ~ a í s e Bajos
s
y Francia tienden a hacerio por ¡os Pirineos occidenwlk
Posiblemente. parte de las aves que penetran por esta zona. especialmente las de procedencia más oriental. ciguen el vdle del Ehro hacia el Meditemineo. Los Petinoios del none v centm de Eurooa lleean más tarde aue
el resto. si bien pasan con mayor rapidez La población hvemante esbastante e s t a b l e ~ e s d ~tercera
la
decina
de noviembre y esla formada en el sur. fundnmcntalmcnte. por aves de procedencia nórdica. mienvds que las
aves de origen oriental y meridional invernan preferentementeen Levante. Se aprecia una imoortante Íeducción de las~ecuperdcioncsde júvenes durante.la invemada rcspcclo al paso o t o h . suginendL que Estos migran. en promedio. m& al sur que los adultos.
Palubrar claie: ~rirhacurnthecula. memada. migración. península ibCrica. Petirrojo. recuperaciones.
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S u ~ ~ ~ ~ ~ . - M i g r a rand
i o lwinrering
l
of small Twdinae in rhe lherion Penifwda. V. Robin (Erithacus Nbecula). The lberian recoveries of Robins Erirhacus rubecula ringed in the res1 o í Europe originate mostlv
fmm Northem Eurooe and are concentrated in southem S~ain.as w6ll as alone the eastem 'Soani.ch coitsts. nii
Ralearic Islsnds con&ute the main wintering ared. ~ale'recoveriesare mokabundant !han female ones. The
postnuptiill migrstion occurs between September and November. bu1 75% of Robins migrate fmm the second
len-diy-pcriod o í October to the second ten-day-penod of November. Robins ringed in Finland, Sweden. the
former Czechoslovakia and the Baltic Rcpublics are mainly recovered in eastem Iberia. while those ringed in
Nonvay. Denmark. Gennany. British Islands. Netherlmds and France migrate across the westem Pyrences
mainly. Some of the birds mimating thmuah this area. esueciallv those comine ímm the eastemmost bieedine
areas, may also follow the E& vaney to&rds the ~ediierrane&coast. ~ o b r n coming
s
from the populatioG
of Northem and Cenrnl Europe show an autumn passage which is delayed as compared lo other populations,
but they migrate more rapidly acmss Iberia. The numben of wintering birds are roughly constant thmughout
late November-mid Febmaiy. Robins wintering in southem Spain come fmm norihem Europe mainly. and
those wintering in eastem Spain and the Balearic lslands originate mostly in more eastem and southem European areas. The proponion of recoveries of young birds decreases from autumn to winter. suggesting that
such birds migrate farther than adults on average.
Key words: Erithacus rubecula. lberian Peninsula. migration, recoveries. Robin, wintering.
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~mo~uccr6~
El Petirrojo (Erithacus mbecula) es un turdino con distribución paleártica occidental,
con e l límite mendion. d e s u área d e reproducción en e l none d e Africa. Las poblaciones
más norteñas s o n totalmente migradoras,
mientras que las d e latitudes intermedias (isla5

~

~~~~~

~

~

Británicas, Bélgica, Alemania y Polonia) son
parcialmente migmdoras, llegando la especie a
ser sedentaria e n el extremo sur d e s u área d e
reproducción. La mayor parte d e las poblaciones europeas tiene sus cuarteles d e invierno
e n la cuenca m e d i t e d n e a (Cramp, 1988). L a
migración d e estas poblaciones ha sido estudiada por Verheyen (1956). Erard (1966), Mu-
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rillo & Sancho (1969). Lebreton (1968).
Adnaensen (1987, 1988a, 1988b) y Pettersson eral. (1990).
En este trabaio se aborda el análisis de las recuperaciones ikricas del Petirrojo, con objeto
de revisar la migración e invernada de sus poblaciones no ibtricas en la Península y Baleares.

Se han analizado 2102 recuperaciones de Petimjos no ibéricos anillados en Europa y recuperados en la península Ibérica y Baleares entre
1909 y 1997. Estas recuperaciones han sido facilitadas por el Cenm de Migración de Aves de
la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y
por la Oficina de Anillamiento de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza (véase el apéndice). A las recuperaciones pomigue
sas que figuran en los archivos de la SEO se
han añadido otras posteriores obtenidas de la
bibliografía (Candeias & Castro, 1982; Silva
& Castro, 1991,1992).
Se han considerado de origen conocido todas
las aves anilladas como polhs, así como todas
las anilladas en las h a s de reomducción desde
la segunda semana de mayo hasta la primera de
agosto (ambas inclusive), periodo que no se
solapa con el de migración de esta especie a
mv6s de Europa (Cramp, 1988).
Para el estudio de la distribución de las recuperaciones durante la migración postnupcial en
función de las áreas de procedencia. se han
considerado dos zonas: a) nord-occidental,
constituida por la península ibérica al norte del
paralelo 40" N y al oeste del meridiano le W,
más el área situada al sur del paralelo 40° N y
al oeste del meridiano 7" W; y b) oriental, formada por el área situada al este del meridiano
lo W (Fig. la). La existencia de diferencias durante la invernada en función del lugar de anillamiento se ha analizado con relación a dos
áreas de la Península: a) oriental, coincidente
con la arriba descrita; y b) meridional, situada
al sur del oaralelo 40"N Y al oeste del meridiano loW @ig. lb).
Se han considerado dos clases de edad: j6venes (recu~eradosen su ~rimerciclo mimtorio) y adultos (recuperados en ciclos postenores). La terminologia adoptada sigue a Bernis
(1966).
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RG.1.-Disuibuci6n geogrsfifade las recuperaciones de Erithacus rubecula. A: Paso postnupcial
(agost+noviembre). 8: Invemada (diciembre-primera decena de febrero). C: Paso prenupcial (desde la
segunda decena de febrero). Las líneas sefialan las
áreas diferenciadas para analizar la distribución de las
recuperaciones según poblaciones de origen. A: Este
del meridiano 1" W. área oriental. Oeste del meridiano 1" W.norte del paralelo 40" N. y sur del paralelo 40" N y oeste del meridiano 7'W: área nor-occidental. B: Este del meridiano 1" W: área oriental.
Sur del paralelo 40" N y oeste del meridiano 1' W:
área meridional.
[Geographicol distribution of recoveries of Robins in
Ibena. A: Aurumn recoveries (Augusr-November).
E: Winter recovenes (December-first ten days of Feb m r y ) C: Spring recoveries (o@er thefirst ten days
of Febnrnry). Lines indicares the areas considered lo
onolyze the distribution of recoveries in Iberia according to breeding populations. A (aulumn dislribution): East of 1" W: Easrem Area. Wesr of 1" W,
nonh of 4O'N. and sourh of 4 0 ° N and wesi of 7W:
Notfhwestem Area. B (winfer dirmmbulion):Eosr of 1'
W: Eostem Area. South of 40" N and west 1" W:
Southern Area.1

.

Distribución geográfica

Rasgos generales
Se han cartografiado 921 recuperaciones
postnupciales obtenidas entre agosto y noviembre, 778 invemales obtenidas desde diciembre hasta la primera decena de febrero y
198 prenupciales obtenidas desde la segunda
decena de febrero (Fig. 1). Otras 205 recuperaciones presentaron fechas o datos de localidad
de recuperación imprecisas.
Más del 90% de las recuperaciones se reparte entre Andalucía (42,7%), Baleares (15,196).
Levante (1 l,4%), Portugal (10.4%). el núcleo
formado por Navam, País Vasco y La Rioja
(6,8%) y Extremadura (4.4%). La evolución de
la distribución geográfica de las recuperaciones
a lo largo de los periodos de paso e invemada
se puede apreciar en la figura 1. La imporiancia
relativa de Andalucía y del conjunto País Vasco-Navarra-La Rioja decrece sensiblemente durante la invemada y el paso prenupcial respecto
al paso postnupcial. En cambio, las islas Baleares y Levante adquieren su máxima relevancia
durante la invemada y el paso prenupcial. La

mayoría de las recuperaciones se concentra en
el sur y en Levante y Baleares, siendo de destacar la importancia de estas islas como área de
invemada. Esta distribución coincide con la
propuesta por Bemis (1963) para migradores
presaharianos invemantes en la península lbérica.
Distribución según poblaciones de origen
Solamente ha sido posible precisar el origen
de 253 recuperaciones, frente a 1849 de origen
no conocido. La mayoría de las recuperaciones corresponde a Petitrojos anillados en paso
postnupcial en Escandinavia. centro de Europa
y, en menor medida, en los Países Bajos y el
norte de Polonia (véase el apéndice).
Con objeto de analizar posibles diferencias
durante la migración postnupcial en función de
los diferentes orígenes, se han considerado dos
zonas de recuperación ibericas (nor-occidenü~l
y oriental; véase material y métodos y la tigura
la), en función de las cuales ha sido posible
delimitar en Europa dos sectores de anillamiento para los Petinojos, ya sean de origen
conocido o anillados en paso: una occidental,
formada por Noruega, Dinamarca, Alemania,

Distribución en la peninsula Ibérica y Baleares de las recuperaciones posinupciales de Enthacris ntbecula según su zona de anillamiento: Occidental (No~eea.Dinamarca. Alemania. islas Brithicas. Holanda. Béleica.
Luxemburgo y Francia) y oriental (Finlandia. ~;ccia,antigua Checoslovaquia ) Repúblicas Bálttcas).

-

[Auiumn disinbriiiun in tlre Ihermn Prnrnsula and rhe Balearic Islands o/ Enlhacus nibeculs ritrped in w o
Eirropean seclors: Wesrem (Nonvuv. Den,wrk, Gemanr Bririsli Islandv. Hollnnd. Belpi~trn.Liuernh<~irre
and

Areas de recuperación en lkria

Sectores de anillarniento

[lherian recavev areas]

[Eurapean ringing secrors]

Occidental
/ Western]
Área nord-occidental

Origen conocido

[North- WesfemAreaj

[knoivn origin]

Total
Área oriental

Origen conocido

[Easrem Area]

[known origiri]

Total
Origen conocido [Knowtr arigirr]: x
Total: x ',= 40.0; P < 0,001

',= 10.9; P < 0.001

Oriental
[Eastem]

44

3

168

43

6

6

54

66

1%
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islas Británicas. Países Bajos y Francia; y otra
oriental. formada oor F i a n d i a Suecia. antieua
Checoslovaquia .
{~epúblicas
~áiticas:I.os~etirrojos aniliados en el área oriental tienden a
realizar su migración posmupcial por el levante
español, mientras que los del grupo occidental
tienden a penetrar por los ~iriñeo;occidentales
v atravesar la Península oor la zona nor-occi$ental (Tabla l). Todo elio permite apreciar la
existencia de alohiemismo paralelo durante la
migración otoñal, que parece asociarse. además de a las dos vías de entrada a la Penlnsula
citadas. a la desviación de parte del flujo de
migrantes que penetra por los Pirineos occidentales, superior al que lo hace por los orientales, hacia el Mediterráneo, siguiendo el valle
del Ebro, especialmente de las aves de origen
oriental. hioótesis que encuenm varios apoyos
en la distribución de las recuperaciones Ótiñales e invemales en la Península y que ha sido
Dmouesta oara varias es~ecies(Santos. 1982:
Asensio e i a l . , 1991; ~ k r e z - ~ &
r kAsensio,
1997). Así. si consideramos res sectores (Cantábnco occidental -Astunas v Cantabna-,
País Vasco -las provincias quérecogen el flujo de migrantes al oeste de Pineos- y La
Rioja, Navam y Zaragoza -las principales pro~

..

vincias reconidas por el Ebro-), podemos observar que este último sector tiene una mayor
importancia relativa durante el paso otofial,
mientras que los otros dos sectores la tienen
durante la invemada (Figs. l a y lb; x', = 17,8;
P = 0,0001). Además, el fuerte aumento de las
recuperaciones otoñales e invemales en las cuatro orovincias levantinas septentrionales (Geroni, Barcelona, Tarragona y~astellón)se asocia a una mayor importancia relativa de las dos
primeras durante la invemada, mientras que las
dos más meridionales tienen mayor importancia
relativa durante el paso otoñal (Figs. l a y lb;
x', ~ 4 . 0 5 ;P = 0,044,22,2% y 77.8% de recuperaciones otoñales e invemales en las pmvincias septentrionales y 40.4% y 59.6% en las
meridionales, respectivamente). Este hecho
permite desechar la hipótesis alternativa de que
ia escasez otoñal de ricuperaciones en los Pineos orientales se deba a un menor esfuerzo de
recuperación que en las provincias levantinas
situadas más a1 sur, donde las recuperaciones
otoñales son, contraxiamente. muy abundantes.
El muialisis de la distribución invernal de los
Petirrojos en la península Ibérica en función
de su procedencia (Tabla 2), permite concluir
que las aves recuperadas en la zona meridional

TABLA
2

Distribución
en la oeninsula Mrica v Baleares de las recu~eracionesinvemales de Enthncus rubeculo según
su zona de aniuakenlo: ~ccidend(Suecia, Noruega. ~olonia,Alemania, Dinamarca. Bklgica, ~ o l 6 d a .
Luxernbum e islas Británicas) y oriental (Finlandia.antigua Chemslovaquia. antigua Yugoslavia, Italia, Francia. ~uiza,-~e~~blicas
Bálticas; ~ustriay Hungría).
[Winter distribution in ihe Iberian Peninsula and Balearic Islands of Enthacus mbecula ringed in nvo Eu~

~~

ropeon sectors: Westem (Sweden, Nonvay, Poland, Gemtany, Demnark, BelgnuR Holland. h m b o u r g and
British Islands) and Eastem (Finland, ex Czechoslovokio, ex Yugoslavia, Iraly, France. Sivitzerland, Baltic
Repubilcs, Austria and Hungary).]

Sectores de anillamiento

Áreas de recuperación en lberia

[European ringing sectorsl

[Iberian recovery oreos]

h a meridional

Origen conocido

[Southem Area]

[ f m w n originl

Total

Area oriental

Origen conocido

[Eastem Are01

[known originl
Trital

Origen conocido [Known originl: X
Total: x = 44.6: P < 0.001

',

', = 4.16: P < 0.04

Occi&ntal

Oriental

lwesternl

[Easteml

30

12

282

84

15

18

155

143

MIGRACION E INVERNADA DE PEQUENOS WRDINOS EN LA PENlNSULA IBERICA

197

(vease Material y Métodos y Fig. lb) tienen pequeña proporción de individuos resulta erróuna procedencia más occidental (Suecia, No- ncamente datada siguiendo criterios tradiciomega, Polonia, Alemania, Dinamarca, Paises nales (Jenni & Winkler, 1994), si bien, dado
Bajos e islas Británicas), mientras que las aves el tamaño muestra1 de que se dispone. esto no
de procedencia más oriental y meridional (Fin- debería afectar a las conclusiones. No se aprelandia. Repúblicas Bálticas, antigua Checoslo- cian diferencias significativas entre los gmpos
vaquia, antigua Yugoslavia, Austria, Hungría, de edad durante el paso postnupcial respecto
Italia, Francia y Suiza) invernan preferente- al mendiano 4" W (173 jóvenes y 209 adultos
mente al este del meridiano 4" W. El área nor- al oeste frente a 147 jóvenes y 161 adultos al
occidental, de importancia menor como cuartel este. x*, = 0.31; P = 0,5). En cambio, durante la
de invernada, recibe la mayona de sus recupe- migración prenupcial sí que se aprecia cierta
raciones del sector occidental de anillamiento tendencia en el paso de los jóvenes al este del
(83,7%; n = 111).
citado meridiano, frente a una distribución mis
equilibrada de los adultos (18 jóvenes y 52
adultos al oeste y 39 jóvenes y 40 adultos al
Distribución en función de la edad
este, x', = 7,8; P = 0,005). No se aprecian difede recuperación
rencias latitudinales en función de la edad durante la invernada, (xZ3= 2.8; P = 0.4, para las
Las recuperaciones de Petirrojos de edad co- recuperaciones obtenidas en intervalos de 2".
nocida correspondieron a 610 jóvenes y 924 de norte a sur: 14 y 37.48 y 72.80 y 154.60 y
adultos, si bien no todos pudieron ser situados 118, jóvenes y adultos, respectivamente).
geográficamente con precisión. Esta mayor
abundancia de adultos se mantiene durante los
tres periodos migratonos, circunstancia que se Distribución geográfica en función del sexo
puede apreciar en otras especies de passeriformes (Cantos, 1992) y que resulta sorprendente
Solamente fue posible cariografiar 49 aves
iras la reproducción, durante la migración post- sexadas, lo que no permitió un estudio preciso
nupcial. En el caso concreto de los Petirrojos de este aspecto. Sí que se aprecia una mayor
puede darse un cierto sesgo debido a que una proporción de recuperaciones de Petirrojos ma-

-

A S O N D E F M A M J J L
MES [MONTH]

FIo. 2.-Especuo fenol6gico iMrico decena1 (barras)y mensual (línea)de las recuperacionesde Eri~hcusmbecula. Las recuperaciones se extienden de agosto (A) a iulio (JL).
[Ten-day-period iban) and rnonfhh ( h e ) disGiburian if iberian r~coveriesof Robins. Recoveries exrendfmn
Augusr (A) lo July (JL).]

chos a lo largo de su estancia en Iberia (32 machos y 17 hembras; test de bondad de ajuste a
la proporción 1:l. x2, = 4.0; P = 0,04), predominio que ha sido señalado para la especie durante su migración otoñal en Suecia (Pettersson, 1983) y durante la invemada en Bélgica
(Verheyen, 1956).

Fenología
Rasgos generales

cial más vrecoz de los Petirroios nativos de
Francia. antigua ~hccoslova~u&
y el conjunto
de Bklgica. Holanda y Luxemburgo (primer periodo: 29: seeundo: 19) frente a los de orieen
sueco, finés, iemán, da&, polaco y suizo Grimer periodo: 16; segundo: 42: x2, = 10.3; P =
0,M)l).
La migración prenupcial parece iniciarse en
la segunda decena de febrero (Fig. 2). al menos
para los Petirrojos anillados en los países mis
alejados de Iberia. Así, el grupo formado por
Holanda, península Escandinava, Alemania, antigua Checoslovaquia, Dinamarca, Polonia e
Islas Británicas ve reducidas sus recuperaciones
(origen conocido y no conocido) en un 45,7%
respecto a la primera decena de febrero (primera decena: 70; segunda: 38). La migración
prenupcial finalizada con el mes de abril.

La presencia en la península Ibérica y Baleares de Petirrojos anillados en Europa se extiende desde septiembre hasta abril, con algún
individuo aislado entre mayo y agosto (Fig. 2).
El máximo se registra en noviembre (27.6%).
produciéndose desde este mes un descenso progresivo de las recuperaciones a lo largo de la
invernada y del paso prenupcial.
Fenología según edades
La migración postnupcial sufre un rápido incremento durante el mes de octubre, coinciA lo largo de su estancia en Iberia se recudiendo con lo expuesto por Tellerfa (1981). peran mas millas de adultos que de jóvenes
para culminar en la primera decena de noviem- Petirrojos (580 jóvenes y 844 adultos; 40.7%
bre. El 74.3% de las recuperaciones postnup- de jóvenes), si bien esta diferencia no es tan
ciales se obtiene desde la segunda decena de clara en todos los periodos migratonos. Así,
octubre hasta la segunda de n&embre. ambas durante el paso postnupcial se recuperan 320
inclusive. lo aue define una mieración otoñal jóvenes y 370 adultos (46,4% de jóvenes); dubastante rápid'a, que finalizaría en noviembre, rante la invernada 202 jóvenes y 380 adultos
coincidiendo con las fechas propuestas por Cor- (34,7% de jóvenes) y durante la migración pretés e: al. (1980) para Petimojos en paso por Gi- nupcial 58 jóvenes y 94 adultos (38.1% de jóbraltar. La presencia invernal en el área de es- venes). De estos datos podemos concluir que el
tudio de los Petirrojos no ib6ricos es bastante 55.2% de los jóvenes se recupera durante el
estable desde la tercera decena de noviembre paso otoñal, frente al 43.8% de los adultos,
(Fig. 2). El paso prenupcial se iniciaría con la mientras que durante Ia invemada se produce el
segunda decena de febrero, algo antes de las 34.8% d e las recuperaciones de $cenes y el
fechas propuestas para Doñana por Murillo y 45% de las de adultos ('Y"' .1 = 17.3: P c 0.001L
Sancho (1969) y para Gibraltar por Cortés e: al. Esta reducción del número de kuperacionis
(1980).
de jóvenes durante la invemada respecto al
paso otoñal, ha sido obseivada en otras especies
de passerifomes (Bueno, 1991, 1992; PérezFenología en función de las poblaciones
Tris & Asensio, 1997). e interpretada como mide origen
gración de una mayor proporción de jóvenes a
mayor distancia que los adultos, en este caso al
Las poblaciones escandinavas y del no* y norte de Africa, circunstancia conocida en nucentro de Europa comienzan a llegar más tarde merosas especies de aves migradoras (Bemis,
aue el resto, si bien vasan con mavor ravidez. 1966).
sí. si dividimos el paso otoñal en dos pehodos
No se aprecia adelanto significativo alguno
de la misma duración (dos últimas decenas de de ninguna clase de edad durante la migración
septiembre y dos primeras de octubre frente a postnupcial (71 jóvenes y 64 adultos recuperala última decena de octubre y el mes de no- dos entre la segunda decena de septiembre y la
viembre), podemos apreciar un paso postnup segunda de octubre frente a 201 jóvenes y 241
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adultos en la tercera decena de octubre y todo
noviembre; x2 - 1.8; P = 0.17). coincidiendo
con lo apuntado-por Murillo & Sancho (1969)
para Doñana. si bien Lehreton (1968) para la
Alta Saboya y Pettersson (1983) para Ottenby
señalan cierto adelanto de los jóvenes respecto
a los adultos. Tampoco difiere la fenología de
jóvenes y adultos durante el paso prenupcial
(27 jóvenes y 35 adultos recuperados en la segunda y tercera decena de febrero frente a 29
jóvenes y 44 adultos recuperados en marzo,
abril y mayo; x2, = 0,075; P = 0,7)
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NC: reaveraciones de orieen conocido. NN:recuoersciones de orieen no conocido. Anilla: remite de las millas. Pe&do: periodo de infomacibn de millamiehos para cada rekitc. NA: número de millamientos. ~ue"fe:~ficina de Anillamiento de la Direcci6n General de Conservación de la Naturaleza y Adriaensen (1988a).
IErithacus rubecula rinaed in Euro~eancounrries and recovered in fhe Iberian ~ e ; w s u l oond :he Baleant IsErithocus rubecula anillados en países eumpeos y recuperados en la península Mnca e islas Bale-.

if

londs. NC.' recovenes knawn o G i n . NN: recoveries ojunknown origin. Anilla: " n ~ i n gscheme. Periodo:
peno& wirh ringing dora jor each Europeon ringing scheme. NA: number ojringings. Source: Oficim de
Anillamienlo de la Dirección General de Conservac16nde la Naturaleza and Adriaensen ( 198Ra)l

Pafs l C o m t r y I

NC

NN

Anilla

Alemania [ G e m n y l
Ausaia [Austria]

51
2

288
2

Helgolmd
Hiddensee
Radolfzell

Belgica [Belgiuml
Antigua Checoslovaquia
Dinamarca [Denmark]
Finlandia [Finland]
Francia [France]

40

L 34
34
124
140
124

12
10
31
20

Holanda [Holland]
Hungría [Hungaryl
1s. Británicas [BrirLrh Is.]
Italia [lfaly]
Luxemburgo [Luxembourgl
Noruega [Nonvay]

5
O
6
O

47

Polonia [Polandl
Ex URSS [Ex USSR]

11
7

226
51

Suecia [Sweden]
Suiza [Swirzerlnndl
Antigua Yugoslavia

41
8
O

402
149
2

2
57
18

Periodo

NA

1914-1982
1931-1983
1931-1984
19701985
1925-1982
19&-1994
1924-1996
1926-1984
19101982

47402
48800
17918
10741
65266
478050
124027
8513
3439

Raha
Copenhagen
Helsinki
Pa~k
Jersey
Amhem
Budapest
London
Bologna
Sravmger
Gdansk
Kaunas
Maadu
Moskwa
Stockholm
Sempach
Ljubljma
Zaereb

