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A C T I V I D A D E S  
VII CURSILLO DE CIENCIAS NATURALES 

CURSILLO DE ESTUDIOS FLORISTICOS DEL PAIS VASCO 

Dentro del espíritu eminentemente práctico del Grupo Aranzadi, 
entra en sus programas anuales la realización de un Cursillo. Este 
año 1961, se fijó como tema, el estudio de la Flora del País Vasco, 
encargándole para el mismo al ilustre Profesor vizcaíno Dr. Emilio 
Guinea López. A su competencia de gran especialista y enamorado 
de la vegetación cantábrica, venía añadido por el viejo deseo del mis- 
mo Profesor, que diez años antes sintiera en nuestro “I Cursillo de 
Iniciación a las Ciencias Naturales”, celebrado en Aránzazu, de pro- 
f esar un Cursillo dedicado exclusivamente a estas disciplinas botá- 
nicas de gran arraigo en el País desde que el Seminario de Vergara 
dedicó a uno de los especialistas suecos a esta disciplina. 

Tuvo lugar del 25 al 30 de Junio, en el laboratorio del Grupo 
Aranzadi alternando con las excursiones preestablecidas. 

Tenía este Cursillo por objeto, el animar a diversos estudiosos 
de nuestro Grupo Aranzadi, a realizar unos herbarios locales, con la 
finalidad de poder tener en su día, un herbario de consulta en el 
Grupo. 

El programa se caracterizaba por dedicar el máximo número de 
horas a las excursiones Gainchurizqueta-Jaizquibel, Monte Urgull, 
San Sebastián-Zarauz-Lequeitio-Guernica, Alto Campanzar-Oñate, y 
Oñate-Vitoria-Salinas de Añana-Ribera del Ebro-San Sebastián, donde 
no solamente se recogió abundante material, sino hubo explicaciones 
monográficas sobre Coníferas y Ericáceas de la zona, formas bioló- 
gicas de Raunkiaer y Braun-Blanquet, espectro de las comunidades 
diversas, enclaves termófilos, etc. 

El el Laboratorio se hicieron múltiples aclaraciones, a medida 
que la se iba realizando la labor de secado, prensado y clasificación 
del material. 

Dentro del Cursillo hubo visitas a los Viveros Municipales y a 
los Viveros de la Casa Ducasse donde se mostró a los cursillistas to- 
das sus instalaciones y donde el Prof. Guinea expuso los múltiples 
pro blemas de la hibridación. 

Asimismo durante este Cursillo hubo una “Exposición de Libros 
Botánicos” donde además de contemplar las numerosas Monografías 
existentes, algunos de aquellos fueron objeto de consulta en la labor de 
clasificación y aclaración diferencial de diversas especies pertene- 
cientes a un mismo género. 
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El Prof. Guinea disertó en el local social de la Sociedad Txan- 
txicu-Txoko de Oñate, sobre ”Las comunidades vegetales de la zona 
vasco-cantábrica” citando y señalando cada una de ellas, sus proble- 
mas prácticos y la distribución geográfica. El tema suscitó entre los 
asistentes a la conferencia un animado coloquio sobre diversos pro- 
blemas forestales y que sin lugar a dudas, dejó satisfechos a los oña- 
tiarras interesados en estos temas. 

En el Laboratorio del Grupo, el mismo Prof. disertó sobre “Estado 
actual de los estudios florísticos” donde señaló los planos de Vegeta- 
ción y Flora, evolución del concepto de especie, y sobre la evolución 
de los sistemas genéticos de Darlington, constantando que evolución 
supone hacer una ciencia auténtica. 

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Nicolás La- 
sarte, el Dr. Guinea disertó la conferencia de clausura del Cursillo 
sobre “La Fitotaxonomía y la Evolución en nuestros días” en la que 
puso de relieve que la clasificación es la más importante de las partes 
de la biología y expuso los diversos sistemas taxonómicos a través 
de los tiempos. 

Como colofón a esta reseña no se puede dejar de hacer un llama- 
miento a la Excma. Diputación de Guipúzcoa, para que dedique, de 
sus Presupuestos provinciales la cantidad suficiente para realizar 
una Geobotánica de Guipúzcoa, pilar fundamental para toda clase de 
estudios agronómicos, edafológicos y pecuarios de la misma. Las 
Excmas. Diputaciones de Vizcaya y Santander lo han realizado y tam- 
bién las de Asturias y Alava han contratado los servicios de este 
sabio botánico vasco, quien lleva muy adelantados los trabajos de 
dichas provincias. Quisiéramos que las Autoridades provinciales no 
desperdiciaran esta oportunidad de completar los estudios de la Geo- 
botánica Cantábrica en unos momentos que es crucial y oportuna 
su realización. 

Agradeciendo toda clase de deferencias que el Prof. Guinea tuvo 
con los cursillistas, así como por su aportación a la “Exposición del 
Labro Botánico”, el Grupo extiende este agradecimiento al Sr. Alcalde 
de Oñate, D. Reyes Corcóstegui, por su apoyo en torno a los proble- 
mas de organización de la Conferencia celebrada en Oñate y a los 
Sres. Alfredo Peña y D. Ignacio Iraeta por las atenciones dispensadas 
en los Viveros de la Casa Ducasse y Viveros Municipales. 

José Juan de Iraola y Múgica 

NUEVA EXPEDICION FRANCO-ESPAÑOLA A LA SIMA DE LA PIEDRA 
DE SAN MARTIN (Agosto de 1961) 

Por iniciativa de un grupo de espeleólogos de París, se organizó, 
extraoficialmente una expedición de reconocimiento de la gran 
sala de La Verna, cuya profundidad exacta desde la boca de la sima 




