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Circular Informativa I 

El segundo congreso de la Asociación Española de Limnología se ce

lebrará en Diciembre de este afio, organizado por el Departamento de 

ZoologÍa de la Universidad de Murcia. Una informa.ci6n más detallada 

será enviada antes de las vacaciones de verano. 

Durante el mes de Marzo '9asado se celebrá- un curso de Lim.nolog:{a, 

organizado por el Instituto de Estudios Mediterráneos de Zaragoza, 

dirigido por el Prof. Marga.lef y que cont6 con la asistencia de los 

Profs.: Goldman, Lund, Mortimer, Valentyne y Vandermeyer, además de 

Armengol, Estrada , Miracle, Planas, Prats, Toja y Vidal Celma. No 

se llegaron a cubrir todas las plazas previstas. ni las becas que se 

concedían, lo que achacamos a la falta de publicidad de estos cursos. 

Se adjunta la lista provisional de socios, aunque algunos de los in

cluidos están pendientes de la inscripci6n definitiva. 

Se han recibido 38 manuscritos de las comunicaciones presentadas en 

el congreso de Barcelona, manuscritos aue están siendo revisados por 

los "referees". No existen problemas para su edici6n, que será en 

dos volúmenes y que, Dios mediante, estarán en manos de todos los 

socios en el congreso de Murcia.. 

Se han recibido dibujos para el logotipo de la Asociación. Esperamos 

recibir más y en la reuni6n de Murcia se decidirá el emblema definitivc 

Está en trámite la autorizaci6n del cambio de nombre de la Asociaci6n, 

así como el permiso para poder publicar tanto peri6dica como aperio

dicamente. 

El Comité Directivo Provisional. 
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Querido consocio: 

Una vez más nos ponernos en contac

to contigo para inforrna~te de las siguientes cuestiones: 

- Tenernos que lamentar la reciente desaparición de Joachirn Illies, conocido de 

todos nosotros por ser editor de las dos ediciones de Lirnnofauna Europaea y 

autor de numerosos trabajos de investigación en casi todos los campos de la 

Lirnnología. 

La publicación de las comunicaciones del congreso de Barcelona s1gue su curso 

y los volúmenes correspondientes estarán editados para el congreso de Murcia. 

- El XXII Congreso de la Sociedad Internacional de Lirnnología (SIL) se celebrará 

en Lyon, los días 21 al 28 de Agosto de 1983. Para mayor información al respecto 

escribir a: Congrés SIL 

Dpt. Biologie Anirnale et Ecologie 

Université Claude Bernard - Lyon 1 

F-69622, Villeurbanne Cedex (Francia) 

- Otros congresos de interés son: 

II Jornadas de Ictiología Ibéricas. Barcelona, 23 - 28 de Mayo, 1983 
Dr. Adolfo de Sostoa; Depto. Zoología, Faculatad de Biología, 
Avda. Diagonal 637-647, Barcelona -28. 

I Congreso Ibérico de Entomología (AEE y SPEN), León, 7 - 11 de Junio, 1983. 
Dr. J.A. Regil, Dpto. Zoología, Facultad de Biología, Universidad de León. 

4th International Syprnposiurn on Trichoptera. Clernson (USA), 11-16 Julio, 
1983. Dr. J. Morse, Clernson, South Carolina, USA. 

8th International Syrnposiurn on Plecoptera. Toulouse, 17 - 20 Agosto, 1983. 
Dr. C. Berthélerny, Lab. Zoologie, 118 route de Narbonne, Toulouse, Francia. 

4th International Conference on Epherneroptera. Bechyne, 4 - 10 Septiembre, 1983. 
Dr. Tornas Soldán, Institute of Entornology, Budejovice, Checoslovaquia. 

Cualquier noticia que creas de interés comunicar a los demás soc1os 
envíanosla para incluirla en la siguiente circular. 

Esperando verte en Murcia durante el Congreso de nuestra Asocia

ción que se celebrará los días 14 a 16 de Abril de 1983, te enviarnos un cordial 

saludo 

LA DIRECTIVA PROVISIONAL 
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CIRCULAR INFORMATIVA 1/1983 

1 CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCION DE 

LOS CARGOS DIRECTIVOS. 

De acuerdo con los estatutos se procede a la convocatoria 

de una junta extraordinaria de la Asociación Española de Limnologia 

en la que se elegirán los cargos directivos para el trienio 

1983-1986. 

La junta se celebrará el dia 15 de Abril de 1983 en Murcia 

durante el transcurso del "Segundo Congreso Español de Limnologia", 

inmediatamente después de la junta ordinaria de la Asociación 

que tendrá lugar el mismo dia. 

Los cargos a elegir son los de: Presidente, Vice-presidente, 

Secretario y Tesorero asi como los seis vocales que forman el 

consejo de redacción. Las candidaturas a estos cargos pueden 

ser individuales a cada uno de ellos o bien en equipo para todos 

o parte de ellos. La unica condición para ser elegido es ser 

socio numerario de la AEL antes del 31.XII.1982. Se aceptarán 

todas las candidaturas que se reciban por parte del secretario 

actual hasta 1 hora antes del inicio de la junta extraordinaria. 

Hasta la fecha del congreso las candidaturas pueden mandarse 

a la sede de la Asociación en Madrid. 

2 - LOGOTIPO DE LA ASOCIACION. 

Recordamos que en una circular anterior se solicitaban 

ideas para la creación de un anagrama o logotipo que identificara 

a nuestra asociación. Se han recibido hasta el momento cuatro 

bocetos aunque esperamos que nos envieis muchos mas. Podeis 

hacernos llegar vuestras ideas a la sede en Madrid o llevarlos 

al congreso de Murcia donde los expondremos en un panel para 

proceder a la elección del que mas guste a los socios en el 

transcurso de la asamblea ordinaria del dia 15 de Abril. 
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3 - RELACIONES CON EL SIL. 

Adjunto a esta circular os remitimos propaganda de la 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LIMNOLOGIA (SIL). Esta sociedad, a 

la cual algunos de nuestros socios ya pertenecen, agrupa a los 

científicos y estudiosos de la Limnologia de los cinco continentes 

y les ofrece la posibilidad de asistir a congresos trianuales 

y de recibir las publicaciones de los mismos. Cada país tiene 

derecho a un representante nacional por cada 50 miembros. Actualmen

te España tiene un representante nacional (el Prof. MARGALEF) 

ya que tenemos menos de 50 miembros. La idea es tener un mayor 

número de miembros españoles en la SIL para asi tener también 

mas representantes y hacer o ir mas aun nuestra voz. Esperamos 

que esta información sea de interés para todos. 

4 - PROPUESTAS PARA EL PROXIMO CONGRESO. 

En Murcia se decidirá cuando y donde se realiza el TERCER 

CONGRESO ESPAÑOL DE LIMNOLOGIA. Convendría que aquellas personas 

o entidades interesadas en organizarlo nos hicieran llegar sus 

propuestas para tomar una decisión en el transcurso de la asamblea 

ordinaria del día 15. 

5 - CONGRESOS 

Os recordamos que durante el mes de Agosto se celebrará 

el 22 congreso de la SIL en Lyon (Francia). Aunque la inscripción 

es muy cara seria interesante que la participación española 

fuera notable dada la cercanía física y la posibilidad de conocer 

y valorar el trabajo de eminentes limnólogos que solamente conocemos 

por sus trabajos. Podeis escribir al congreso organizador para 

la posible obtención de becas. Os podemos facilitar infor:nación 

si así lo deseais de este y otros puntos. Escribidnos a nuestra 

sede en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid. 

LA DIRECTIVA PROVISIONAL. 



NOTAs Las solicitudes de inscripci6n para haceros socios de S.I.L debéis enviarlas al 
Pro~. Robert G. Wetzel, Secretario General. También os recordamos que la cuota 
de SQI.L. para 1983 es de 21 $ U.S.A. 

Aims: 

Membership: 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEORETICAL AND APPLIED LIMNOLOGY 

(SOCIETAS INTERNATIONALIS LIMNOLOGIAE, SIL) 

The aim of the Association, which was founded in 1922, is to further the study of all 
aspects of limnology. The main method towards this end is through the organization 
of triennial congresses to promote scientific intercourse among those pursuing purely 
academic research and those concerned with practical fishery, pollution, and water
supply problems. Generally about a week is devoted to contributed papers and discussions 
and a week or longer to visits to lakes and rivers, laboratories, fishery institutes, 
places where pollution problems are being approached, and water works. Any member is 
entitled to give a lecture on subjects of special interest. A few authorities are 
invited to lecture on subjects of particular current interest and other speakers are 
encouraged to make contributions to them. The selected themes are either of outstand
ing universal topicality or of special relevance to the host country. 

Membership is open to anyone interested and costs 45 Swiss Francs per annum (or 
equivalent as specified in the Annual Circular). Institutes and corporate bodies may 
join the Association at a subscription rate of 90 Swiss Francs per annum. Payment of 
annual dues is required whether journals are received that year or not. 

Since staff limitations preclude extensive invoice records, the Annual Circular is 
sent out at the beginning of each year to give members news of the Association's 
activities and to ask for the membership fee, which is due on 1 February. 

The society is largely self-supporting; subscriptions are the primary source of income 
and much of the work is done on a gratis basis that permits members to have the 
publications at a low cost. Secondly in importance is the money derived from the sale 
of publications to non-members who pay more for them than members. 

Publications: Payment in a year in which a congress is held and the subsequent year entitles members 
to the triennial Proceedings (Verhandlungen). The lectures and discussions are pub
lished in full in the Verhandlungen in either English, French, or German. This 
compendium gives readers not only recent views on the majar problems and controversies 
in limnology but also a comprehensive summary of much of the current research in the 
field of freshwater biology. The Verhandlungen also contains a current list of members 
and their addresses that is invaluable for many who wish to have wide contacts. 

Proceedings of a congress, now in massive volumes of over 3,000 pages, appear approx
imately 18 months from the time of the meetings for the normal sequence of completion 
(editorial processing, typesetting, figure processing, proofing by authors, additional 
editorial proofing, collection of excess page charges, printing, collation, binding, 
and distribution by surface mail from Germany). 

Payment in the third year of the triennium entitles members to the Communications 
(Mitteilungen). Accounts of methods, reviews, and the proceedings of symposia are 
published in the Mitteilungen according to the funds available - approximately one 
volume is issued per triennium. 

Purchase of past publications by members is usually limited to payment of dues for 
two (2) years preceding the year of joining SIL. Retroactive payment of fees must 
be made to the General Secretary-Treasurer or National Representatives at the current 
annual rate for ordinary members (Sodales) and institutional members (Sodales adjuncti). 
All earlier publications may be purchased from our publisher E. Schweizerbart'sche 
Verlagsbuchhandlung, Johannesstrasse 3A, 7000 Stuttgart 1 (Federal Republic of Germany) 
at a discount of 25% to members. 
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