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En resumen, nutrida e interesante lista de capturas que prestigian la 
labor del equipo de orintólogos de Biarritz. 

Jesús Elósegui 

BAGUAGE ET REPRISE D’OISEAUX BAGUES EN 1957, par L. Ba- 
rriety. Bulletin de Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques, tome 2, 
fascic. 1, págs. 17/19. Biarritz-1958. 

Los ornitólogos biarrotas anillaron en 1957, 1874 aves (20 anilladores) 
contra 1637 en 1956 (23 anilladores). Insistieron preferentemente con co- 
lúmbidos, en las palomeras de Sara y Ordiarp, anillando un total de 472 
ejemplares. 

Resumiendo la labor de cinco años de anillación, 1953/1957, de 5.957 
aves anilladas en total, han registrado 238 capturas. lo que da un porcen- 
taje de 4 % de recuperaciones. 

Nuestra cordial felicitación y ferviente deseo de fértiles campañas ani- 
lladoras. 

CINQ ANS DE BAGUAGE DE “COLUMBA PALUMBUS“ L. AU PAYS 
BASQUE par L. Barriaty. Bulletin du Centre d’Etudes et de Recherches 
Scientifiques, tome, 2, fascic, 3, págs. 309/312. Biarritz-1959. 

La estación de anillamiento de Biarritz ha anillado entre 1954/1958 un 
total de 1799 palomas torcaces, en combinación con once palomeras de 
redes verticales situadas en el País Vasco (entre ellas la de Echalar). Co- 
laboran de esta forma con el Consejo Superior de Caza de Francia que les 
orienta hacia el estudio de la migración de los columbidos. 

Un eficaz apoyo de las sociedades de caza, maestros, autoridades de 
Aguas y Bosques, gendarmería y prensa de la región ha hecho que del to- 
tal de 157 torcaces recuperadas (de las 1.709 anilladas), 83 lo hayan sido 
en el departamento de Bajos Pirineos. Las capturas se han efectuado en: 
Alemania, 5, Austria, 1, España, 16, Francia 131, Italia, 1, Noruega, 1, Por- 
tugal, 1, Suecia 1. 

En cuanto a las distancias de recorrido; 101 palomas han sido captu- 
radas a menos de 100 kms. del lugar de anillación; 47 entre 100 y 1.000 kms. 
7 entre 1.000 y 2.000; 2, entre 2.000 y 3.000 kms. 

Las mayores velocidades diarias registradas han sido de: 145 kms./día 
(1 día); 120 kms./día (2 días); 85 kms./día (1 día); 75 kms./día (2 días); 60 
kms./día (4 días); etc., etc. 

Como record, una paloma anillada en la palomera vasca de Arhansus el 
5-11-1954, fue capturada 2 años y 10 meses más tarde, en el golfo de Bot- 
nia (Suecia) el 5-9-1957, a 2.856 kms. del lugar de anillamiento en el pa- 
ralelo 65º 36’. 

Como se ve, en Biarritz se labora bien y los resultados de su labor son 
interesantes. 

Jesús Elósegui 

BIBLIOGRAFHIE PYRENEENNE. PYRENEES FRANÇAISES, XV- 
1955, XVI-1956/1957, XVII-1958 y XVIII-1959. Revue Geographique des Py- 
renees et du Sud-Ouest, Sept. 1956 - Sept. 1958 - Sept. 1959 y Sept. 1960. 
Toulouse. 




