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en las de poca agua y ésta muy limpia y pura. Se han recogido ejem- 
plares en el río Añarbe: interesa que los pescadores señalen en los 
ríos donde existe. Se les encuentra debajo de la grava o entre barro 
y piedras. Son depuradoras del agua. Tienen un ciclo de vida muy 
curioso. Cuando son pequeñas, de un milímetro, constituyen un 
quiste en las agallas de la trucha, donde pasan un cierto período de 
tiempo hasta hacerse mayores, y entonces rompen el quiste y ya 
empiezan a vivir solas. 

Interesa mirar las agallas de las truchas y ver si existen estos 
quistes: interesa recoger ejemplares de Unio y de agallas parasitadas. 

Forma de recoger. Las almejas Unios, viven varios días ... y hasta 
meses, pues cierran sus valvas y se mantienen así muy bien aisladas 
y no pierden agua. No es necesario otra forma de conservación en 
un principio. Así nos las pueden mandar, incluso por correo. 

Las agallas de trucha parasitada: Llevar un frasquito con mitad 
de alcohol de 90° y mitad de agua. Arrancar a la trucha la parte 
interesante de la agalla y meterla en la frasco. Hacérnoslo llegar. 

Sección de Emigración y Anillamiento 

No podía faltar en nuestro Grupo la Sección que encabeza estas 
líneas, habida cuenta la interesante situación estratégica que ocupa 
Guipúzcoa, como base inmejorable para el planteamiento, desarrollo 
y aun solución de cautivadores estudios de Emigración y Anillamiento 
de toda clase de seres animales. 

Esta Sección se halla en plena fase de consolidación. Poco es, 
pues, el trabajo que ha podido llevar a cabo. 

Una de nuestras finalidades es el investigar las rutas de pase 
de las aves, tanto en la «pasa» como en la «contrapasa» y representar 
gráficamente estas líneas migratorias sobre un mapa mudo de Gui- 
púzcoa y aun del Pais si la colaboración que obtengamos lo permite, 
de forma que queden bien patentes las variaciones anuales que pue- 
dan existir, y que después podrán relacionarse con otra serie de 
datos: meteorológicos, forestales, alimenticios (pastos), etc. 

Con el propósito de sondear el interés general por estas cuestiones, 
anunciamos por octubre en la prensa donostiarra nuestro deseo de 
que fueran comunicados al Grupo ARANZADI los hallazgos de aves 
anilladas, para que después esta Sección, de acuerdo con la Federa- 
ción Provincial de Caza y dentro de un plan general que es indispen- 
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sable en estos estudios, cursara los resultados a las entidades ani- 
lladoras correspondientes. El ensayo ha sido interesante y numero- 
sas las comunicaciones recibidas, una de ellas desde Arnedo, pro- 
vincia de Logroño. En su día publicaremos los detalles en toda su 
extensión, ya que aún estamos pendientes de recibir contestación 
del British Museun Nat. Hist. de Londres, Riksmuseum de Stockholm, 
Museum Leiden. Holland, a los que se ha escrito especificando los 
hallazgos. 

Conocemos el entusiasmo de muchos socios, cazadores de arrai- 
gada afición, a quienes estos temas les son de particular interés. 
Y muchos son en el País que, no perteneciendo aún al Grupo ARAN- 
ZADI, sienten predilección por esta faceta investigadora. A todos 
hacemos un encarecido llamamiento para que nos comuniquen sus 
ideas y sugestiones y podamos convocar alguna que otra reunión, 
en las que, examinados y debatidos todos los aspectos del proble- 
ma, podamos luego confeccionar un buen programa de trabajo orgu- 
llo de nuestra Saciedad y del País. 

Sección de Reptiles y Batracios 

Mucho hay por estudiar e investigar respecto a fauna guipuz- 
coana y del país perteneciente a las dos clases de animales objeto 
de esta Sección. Nuestro consocio D. Federico Puente Amestoy de 
Vitoria nos ha enviado un trabajo sobre iniciación al estudio de 
uno de los Órdenes de Reptiles, el de los Ofidios o Serpientes, que 
más nos interesa conocer, dada su frecuente y a menudo peligroso 
contacto con el labrador, el pastor y el amigo de la Naturaleza. 

El trabajo del Sr. Puente, va en el sector «Investigación» de este 
mismo número. 

Esta sección recibirá gustosa, para su estudio y conservación, 
cuantos ejemplares de culebras y víboras y de Batracios (sapos, ra- 
nas, salamandras, tritones, etc.), tengan a bien enviar nuestros so- 
cios, ateniéndose siempre a las instrucciones que detalla el señor 
Puen t e. 

Agradeceremos que todos aquellos que tengan hechas observacio- 
nes sobre estos grupos de animales o conozcan personas, que aunque 
no pertenezcan a «Aranzadi», tengan aficiones a estos temas, comu- 
niquen sus noticias a la Sección que encabeza estas líneas. 

Todas las colaboraciones, en su diversidad de fondo y forma, serán 
igualmente aceptadas y agradecidas. 




