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martillete, a dos usos, les sirve para arrancar los fragmentos rotos o gastados. Por estos arreglos cobran alrededor de 20 pesetas.
Un conocido trillero de Cantalejo, es don Manuel Sanz de Miguel.—Cantalejo
(Segovia).
San Sebastián, 21 enero 1957.
Luis

PEÑA

BASURTO

53.- Simposio sobre Biogeografía de la Península
Ibérica.
Con motivo del Congreso Internacional del Cuaternario (Madrid-Barcelona) en agosto de 1957, se tiene el proyecto de celebrar un simposio dedicado al estudio de los temas de ecología y
biogeografía ibéricas, más relacionados con la evolución de las características ambientales durante el Cuaternario, para aprovechar
las enseñanzas de dicho Congreso y la asistencia al mismo de
personas interesadas, también, en aspectos de la Biología que desbordan de las tareas propias de aquella reunión.
El Simposio consistirá en una serie de sesiones de trabajo, cada
una de las cuales se dedicará, en lo posible, al examen de una parte coherente del temario general, en forma de presentación de comunicaciones seguidas de discusión. Esta última se estima de la
máxima importancia para la eficacia del Simposio y, al efecto, se
recomienda: 1) Presentar comunicaciones que puedan ser leídas
en un tiempo no superior a 20 minutos y 2) Las comunicaciones
deberán referirse a un solo tema y, más que a la visión y recopilación de datos, deberán referirse a su interpretación, estimulando
el cambio de puntos de vista entre los asistentes.
Recensiones y listas bibliográficas previas.— Para cumplir con
las anteriores condiciones, los participantes pueden subdividir en
varias comunicaciones su aportación y, si es necesario, distribuir
previamente, mecanografiadas o reproducidas mecánicamente, exposiciones introductorias o listas bibliográficas.
De las comunicaciones escritas.— Se prevé la publicación de un
volumen para reunir las comunicaciones y las discusiones, por lo
que cada participante deberá entregar a la presidencia de las respectivas sesiones un manuscrito redactado en forma definitiva, no
más extenso de lo que sea realmente su exposición oral, salvo
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la eventual inclusión de material tabulado y bibliografía. Podrán
acompañarse ilustraciones, que se recomienda se limiten al mínimo; además éstas, para su reproducción, deben ser dibujadas con
pluma a tinta china negra exclusivamente, y con trazo firme y en
papel vegetal. Por cada ilustración deberá aportarse una diapositiva tamaño tipo Leica corriente, para su eventual proyección en
el transcurso de los 20 minutos de exposición oral.
Sugerencias sobre los temas del Simposio.— La participación al
mismo es totalmente libre y podrá consistir en la presentación de
una o varías comunicaciones o en la intervención en las discusiones. La siguiente lista de temas generales puede dar mejor idea
de la índole de los problemas que se espera ver tratados en el
Simposio:
Ensayo de división de la Península Ibérica en regiones ecológicas.
Diferenciación subespecífica en la Península Ibérica.
Evolución de la población de las cavidades subterráneas.
Poblamiento de las altas montañas.
Especies

“boreoalpinas”.

Reliquias

terciarias.

El problema de las regiones áridas.
Las islas

mediterráneas.

El Estrecho de Gibraltar.
jo

Significado biogeográfico de la Península Ibérica en el compleeuroafricano.

Preparación de la segunda circular.— Se ruega a las personas
interesadas en la reunión proyectada envíen antes del 15 de mayo
a cualquiera de las direcciones indicadas al pie, título de su
comunicación (o comunicaciones), acompañado de un breve resumen de 5 a 10 líneas que facilite la agrupación y distribución
más eficaz de las diversas comunicaciones en las diversas sesiones
de trabajo. En posesión de estos datos se distribuirá una segunda
circular, dentro del mes de mayo, con la lista completa de las comunicaciones anunciadas y la organización de las sesiones. En principio se considera como fecha y lugar probables, Barcelona en el
local del Instituto de Investigaciones Pesqueras del 16 al 20 de
septiembre de 1957.
Difusión de la presente circular.— Interesa que del contenido de
la presente hoja se entere el máximo posible de zoólogos y botá-
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nicos españoles y que, por tanto, el receptor de la presente colabore al máximo en su difusión, agradeciendo, por anticipado,
toda suerte de sugerencias que se puedan enviar sobre ello.
Para
taria:

recepción

de

comunicaciones

e

información

complemen-

Dr. S. V. Peris, Laboratorio de Faunística y Ecología animal.
C. Pinar núm. 21, Madrid.
Dr. E. Balcells R., Universidad de Barcelona.
Drs.

PERIS

(Madrid)

y

BALCELLS

(Barcelona)

