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SECCION DE ANILLAMIENTO 
Y EMIGRACION DE AVES 

ACTIVIDADES DE LA SECCION 

Seguimos intercambiando, con otras estaciones anilladoras ex- 
tranjeras, muestras del material empleado en las labores de anilla- 
ción. Ultimamente, lo hemos hecho con la estación del Museo de 
Stavanger (Noruega). 

* * * 

El primer domingo del mes de junio, se organizó una expedición 
al acantilado de Punta Turrulla (en la costa entre Pasajes y Fuente- 
rrabía), para intentar el anillado de crías de Gaviota común. La ex- 
pedición, fué reforzada por elementos de la sección de Espeleología, 
ya que los nidos se encuentran a bastante altura en las rocas, y era 
preciso para llegar a ellos, descolgarse de sus cimas por medio de 
escalas y cuerdas. A pesar de la buena voluntad de cuantos integra- 
ban el grupo, no pudo efectuarse una labor brillante, debido a que 
la mayoría de los nidos visitados, se encontraban todavía en período 
de incubación. No pudo explorarse más que una pequeña parte del 
criadero, porque a la hora más crítica, surgió la clásica galerna, que 
obligó al grupo a abandonar aquellos lugares, en busca de seguro 
refugio al caserío “Gaztarrotx”. Esperamos se repita el viaje el próxi- 
mo año, con un poco más de suerte. 

* * * 

LECTOR: Si tienes afición a las aves, y quieres conocer porme- 
nores acerca de sus periódicos viajes, condiciones y lugares en que 
viven, etc., no te olvides que para ello es necesario anillar gran canti- 
dad de aves. Aporta para ello tu precioso granito de arena, no des- 
perdiciando ocasión de colocar unas cuantas anillas. Esta labor la 
efectuarás muy fácilmente en los nidos, unos días antes de ser aban- 
donados por sus crías. Nosotros te lo agradeceremos, y con ello darás 
pie para posteriores estudios científicos, que puedan aclararte y 
aclararnos muchos de estos pormenores tan curiosos, que hoy por 
hoy ignoramos. 




