ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOLOGÍA
TERRESTRE CELEBRADA EN PAMPLONA EL 8 DE MAYO DE 2013
En la ciudad de Pamplona, el 8 de mayo de 2013, a las 14:00 horas, presidida por Fernando Valladares, se inicia la
reunión de la Junta General Ordinaria de la Asociación Española de Ecología Terrestre en el Aula Magna de la UPNA
en el campus universitario de Arrosadía. Esta reunión se celebra en el ámbito del XI Congreso Nacional de la AEET con
la asistencia de un número de 47 socios.
EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE:
1. Aprobación de actas
Se procede a aprobar por unanimidad el acta de la asamblea anterior, celebrada en la ciudad de Ávila el 27 de
septiembre de 2011. Se informa a la concurrencia de que el documento está disponible en la página Web de la
Asociación.
2. Informe de socios
Informe Socios: Se expone que a fecha 08/05/2013 el número de socios afiliados a la AEET es de 687, de los cuales
504 son numerarios, 175 estudiantes, 6 corporativos y 2 honoríficos.
Socios Corporativos: CREAF, IMEDEA, ERF Gestió i Comunicació Ambiental, Pedro Vega Cifuentes (ETSIM‐UPM), Jardín
Botánico de Valencia, OHL.
Socios honoríficos: Jaume Terradas y Carlos Manuel Herrera Maliani.
Se presenta una tabla que muestra la evolución del número de asociados en los últimos cinco años, el crecimiento
acumulado ha sido del 35,8 %, con un total de 246 socios, la tendencia ha sido constante, con cierto repunte en años
en los que se han celebrado congresos nacionales.
Las ventajas aplicables únicamente a los socios tales como las convocatorias de ayudas a proyectos de investigación,
las becas a cursos, y los precios reducidos en talleres y cursos organizados por la Asociación tienen un considerable
efecto llamada.
Se informa de que atendiendo a la coyuntura de crisis económica actual no se han subido las tarifas de las cuotas de
membresía desde el año 2008, además durante el 2013 se ha exonerado de abonar la cuota anual de membresía a los
veteranos jubilados y se ha minorado la cuota ordinaria (de 55 €) equiparándola a la de estudiante (25 €) a aquellos
desempleados que así lo han solicitado y han acreditado su condición de parados. Se propone aplicar también esta
minoración/equiparación a las matrículas de inscripción a talleres, cursos y congresos.

3. Informe económico
Luis Cayuela, tesorero aporta los datos económicos desde enero del 2012 hasta la fecha. El saldo inicial del que se
partió a 1‐1‐2012 era de 105.202,46. Se precisa que gran parte de este remanente procede de los réditos del
Congreso Europeo de Ecología celebrado en 2011 en la ciudad de Ávila. Los ingresos fijos anuales proceden
únicamente de las cuotas de membresía anual de los asociados, esto suma una cifra cercana a los 24.000€ por año.
Los gastos fijos corresponden en su mayor parte al contrato de la secretaria administrativa, Leyre Jiménez que
ascienden a un total de 24.565 € y a otros servicios externalizados, gestoría (unos 4.400 €/año), prevención de
riesgos laborales, 400 €/año, cuota de membresía a la Federación Europea de Ecología 1000 €/año. Se menciona
aparte el gasto en alojamiento y mantenimiento de las páginas web (unos 800 € año), dado que por ser éste mucho
mayor y excesivo en los años previos en el 2012 se ha cambiado de proveedor, esto ha supuesto un gasto
extraordinario en desarrollo e implementación de las aplicaciones web de gestión de la Asociación y de la revista
Ecosistemas (que hasta la fecha suman unos 4.360 €, aunque en el caso de la adaptación de la aplicación de gestión
de la revista puede que conlleve algún gasto adicional).
El montante destinado a becas y ayudas a estudiantes y jóvenes investigadores fue de 8.600 en el 2012 y de 10.600 €
en el 2013, al no haber recibido solicitudes suficientes para dar curso a todas las ayudas emitidas en las distintas
convocatorias el gasto por este concepto en el 2012 fue de 7.368 €, en lo que llevamos de año el gasto acumulado ha
sido de 6.500 €.
Otros gasto no fijos corresponden a la organización de eventos varios, cursos (unos 2500 € cada uno) o congresos
(unos 30.000 € estimados para el actual Congreso), de los cuales se suele obtener algún rédito (aunque en el caso de
cursos y talleres el beneficio es mínimo). Otros gastos menores corresponden a material de oficina, gastos de
movilidad de asistentes a las reuniones de la Junta Directiva y del Equipo editorial de la revista Ecosistemas.
Es todavía pronto para emitir una valoración económica del vigente congreso Nacional pero se prevé que dejará un
beneficio de en torno a unos 22 o 24.000 €. Los números finales se darán al cierre económico del evento.
El saldo a fecha de hoy, repartido entre cuenta corriente y depósitos bancarios asciende a la cantidad de 97.135,24 €.

4. Resumen de las Actividades de la AEET
WEB AEET: Se informa de que se ha cambiado de proveedor y se ha lanzado una nueva página web, más moderna y
funcional, con más autonomía para las actualizaciones de contenido. Además se ha implementado una aplicación on‐
line para la gestión de socios y eventos, congresos, talleres, cursos, etc. Coste mantenimiento: 943,6 € año. Coste
desarrollo 2.784 €.
BOLETÍN TRIMESTRAL: Se han mantenido los servicios de Boletín trimestral, a cargo de (Miguel A. Rodríguez‐Gironés).

LISTA DE CORREO: Se mantiene el servicio de la lista de correos de la AEET, (a cargo de Jordi Cortina).
ECOSISTEMAS: Se ha remodelado el aspecto de la Revista ECOSISTEMAS y se ha implementado la aplicación
informática Open Journal System para llevar la gestión editorial (detalles más adelante).
TALLERES/CURSOS CELEBRADOS:
2012. ‐ Diseño de experimentos y modelos lineales mixtos en R. (1ª ed). Luis Cayuela Delgado. URJC.
2013. ‐ Iniciación a la modelización estadística por R. María Dolores Ugarte. U. Navarra.
‐ Optimización del manejo de datos ecológicos: herramientas de captura, análisis y consulta de datos por
Francisco J. Bonet, Ramón Pérez Pérez, Antonio J. Pérez Luque, del CEAMA. (Estos dos cursos se han impartido en el
ámbito del XI Congreso Nacional de la AEET de forma gratuita, con el apoyo de la UPNA).
ESCUELA AEET: Se explica que actualmente estamos en proceso de creación de una escuela que impartirá cursos
metodológicos, de ciencia básica o de aquellas temáticas más demandadas por los socios, especialmente por los más
jóvenes. Será coordinada por Lucía Gálvez. UCLM. Se informa de que se intentará ajustar los precios de inscripción
para que sean asequibles a los interesados. Se remunerará a los profesores. Los socios de la AEET tendrán cupos de
preferencia y descuentos en las tarifas. Se espera que dejen un balance positivo de entre 1000 a 2000 € según el caso.
Relación de cursos propuestos para el 2º semestre 2013:
‐ Análisis de patrones de puntos en ecología. Marcelino de la Cruz. URJC
‐ Introducción práctica a los modelos de distribución de especies. Blas Benito. CEAMA
‐ Diseño de experimentos y modelos mixtos en R. Luis Cayuela. URJC
ESTADO DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AEET
Convocatoria 2011: Se emitieron 2 ayudas (importe de las ayudas 2.000€ ). Resultaron beneficiarios:
• “Consecuencias del robo de néctar por aves sobe los sistemas planta‐polinizador en los Andes”. Sandra Rojas
Nossa.
• “Consecuencias de la diversidad específica vegetal en el mutualismo áfido‐hormiga y en la estructura de la
comunidad de artrópodos”. Xoaquín Moreira Tomé. Este proyecto ha dado lugar a una publicación en Proceedings
of the Royal Society B.
Convocatoria 2012: Se emitieron 3 ayudas (importe de las ayudas 2.000€ ). Resultaron beneficiarios:
• “Accesibilidad humana y riesgo de extinción de vertebrados terrestres: escenarios macroecológicos de cambio”.
Miguel Olalla Tárraga.
• “Patrones espaciales de depredación y dispersión efectiva de semillas en dos especies de Quercus: una
aproximación”. Ignacio Manuel Pérez Ramos.
• “Análisis de las principales fuentes de agua utilizadas por plantas de suelos yesosos”. Sara Palacio Blasco.
Se especifica que las bases y los criterios de evaluación así como otra información adicional sobre plazos, etc, están
disponibles en la web de la AEET.
APOYO A CURSOS EXTERNOS. Se explica que tal y como se lleva haciendo en los últimos años los cursos a apoyar se
seleccionan mediante la “Convocatoria de ayuda a cursos para organizadores” (en el 2012 y 2013 se ha dispuesto un
total de 4000 € año, según disponibilidad y nº de solicitudes recibidas) a resolver semestralmente . En los casos en los
que la AEET co‐organiza se subvencionan gastos de organización hasta un máximo de 750 € por evento. Las bases de
la Convocatoria están disponibles en la web.
BECAS A ESTUDIANTES: Las becas se ofertan a socios estudiantes de la AEET según lo determinado en la convocatoria
de ayudas. Como norma se destina un importe máximo de 500€ por curso a repartir en ayudas con un valor unitario
de 100€ por becado o importe de inscripción según el caso.
Cursos apoyados en 2012‐ 1º semestre 2013 (2.900 €):
‐ Meta‐análisis aplicado a la Ecología. CEAMA
‐ Genética del paisaje. CEAMA
‐ International Summer School, Tree Rings, Climate, Natural Resources and Human Interaction. IPE‐CSIC Zaragoza
‐ Curso Redacción artículos científicos. CEAMA
‐ Metodologías Básicas en ecología evolutiva y funcional. EEZA
‐ IV Congreso de Biodiversidad. DIVERSITAS. NEIKER
‐ II Reunión conjunta SECF‐AEET, Restauración Ecológica.
COMENTARIOS AL PLAN Y ESTRATEGIA NACIONALES DE I+D+I
Se informa de que la AEET, como institución, apoyó el documento “Análisis del borrador de Octubre de 2012 de la
Estrategia española de ciencia, tecnología y de innovación 2013‐2020” y que se ha habilitado en la web un apartado
dedicado a informar sobre esta problemática. Además el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Inversión Pública I+D+i de la
AEET elaboró una encuesta de opinión sobre los sobre los recortes en I+D+i y sus efectos. Las conclusiones de la
misma están disponibles en el número 21(3) de Ecosistemas.
Así mismo se informa de que las reuniones mantenidas con otras instituciones científicas con el fin de resaltar las
carencias del Plan dieron como resultado adicional varias propuestas. 1) La creación de una federación de
asociaciones científicas con disciplinas afines, que favorecieran la transferencia de información, mediante la
organización de simposios transversales y 2) La creación de una revista o una línea editorial conjunta, o en su defecto
una posible colaboración entre la AEET y la revista Animal Biodiversity and Conservation (ABC) que publica el Museo

Nacional de Ciencias Naturales de BCN. Además se estudiará la conveniencia de asociarse a la COSCE (Confederación
de Sociedades Científicas de España).
APOYO A CANDIDATURAS A PREMIOS DE "RECONOCIDO PRESTIGIO“ Y SOCIOS HONORARIOS AEET
La AEET quiere dar reconocimiento a los investigadores que han hecho contribuciones significantes a la ciencia de la
ecología apoyando institucionalmente candidaturas a premios de reconocido prestigio en el ámbito, tales como el
“Premio Nacional de investigación Alejandro Malaspina” o el premio “Margalef”.
Procedimiento para recabar propuestas de candidatos: se enviará un correo a la lista de socios para solicitar
propuestas argumentadas con una justificación breve de la candidatura. Además se podrán aprovechar estas
nominaciones para proponer socios honorarios de la AEET, status que deberá ser aprobado en la próxima Asamblea
General de socios. Se informa de que se aceptan propuestas y sugerencias para decidir procesos de selección de
candidatos.

5. Revista Ecosistemas
Luis Cayuela, director de la revista desde el último trimestre del 2012 informa sobre los cambios y novedades que se
han producido tanto en la gestión del proceso editorial como en el formato de la revista.
•
Implementación del Open Journal System (Aplicación on‐line especializada en la gestión editorial
científica)
•
Asignación de 'DOI' (Digital Object Identifier), un código localizador asociado a los números y artículos
publicados.
•
Redefinición de los tipos de contribuciones admitidas y de la política editorial de la revista
•
Precisión de las normas para los autores
•
Nuevo formato en pdf más acorde con la línea de revistas al uso
•
Nuevo equipo Editorial con incorporación de 4 editores adjuntos.
•
Lanzamiento de un Blog asociado a la revista (http://revistaecosistemasblog.net)
El objetivo a largo plazo es conseguir la indexación de la revista en el SCI‐ISI.
POSICIONAMIENTO ACTUAL
Ya estamos indexados en Zoological Record, (Thomson Reuters)
Google Scholar Metrics (GSM): Ecosistemas figura en la posición 39 (de 100), con un índice h de 12, en el ranking de
revistas publicadas en Castellano (periodo 2007‐2001)
Delgado López‐Cózar et al. (2013): de las 901 revistas científicas españolas registradas en GSM, se identificaron 105
en el campo de las ciencias naturales e ingenierías. Dentro de la disciplina de las ciencias biológicas, Ecosistemas se
posiciona en quinto lugar de entre un total de 16 revistas, por encima de revistas de investigación como Anales del
Jardín Botánico de Madrid, Animal Biodiversity and Conservation, Graellsia o Botanica Complutensis.
ESTADÍSTICAS DE ACCESO
Revista: 6548 descargas de los artículos publicados en 2012. Sólo en lo que va de este año 2013 hemos acumulado un
total de 22.878 visitas con 18.154 visitantes únicos.
Blog: 1511 visitas de un total de 641 visitantes únicos.

6. Balance preliminar del XI congreso de la AEET
nº Asistentes: 273
nº comunicaciones científicas: 263
‐ 3 ponencias plenarias
‐ 23 ponencias invitadas
‐ 142 charlas orales estándar
‐ 19 charlas oral flash
‐ 76 pósters
7. Propuesta de sede para el próximo XI congreso AEET en 2015
Se solicitan propuesta de sedes para albergar el próximo Congreso Nacional de la AEET. La próxima edición que
tendrá lugar en el año 2015 coincidirá además con el Congreso Ibérico de Ecología que tradicionalmente se celebra
junto a la SPECO, en esta ocasión tocaría a los portugueses hospedar y organizar el evento. Dado que a fecha actual
los portugueses todavía no se han pronunciado sobre el tema y que para la AEET los congresos procuran unos
ingresos fundamentales para la subsistencia de la Asociación, Fernando Valladares indica que deberíamos buscar una
alternativa en territorio nacional cerca de la frontera limítrofe. Se propone hacer un sondeo para elegir una sede
viable.
8. Renovación Junta directiva AEET
Se explica que esta legislatura finaliza en diciembre del 2014. Sobre el mes de junio se hará un llamamiento para
solicitar candidaturas y tras el verano se convocará elecciones.
Se anima a la concurrencia a que vayan pensando en la posibilidad de presentarse como candidatos.

11. Becas de asistencia al congreso para socios estudiantes de la AEET
Se informa a los asistentes a la reunión de que las bases de la convocatoria especifican que las ayudas se adjudicarán
por sorteo de entre todas las solicitudes previamente recibidas que cumplan con los requisitos establecidos. Se han
emitido un total de 10 bolsas de ayuda por un importe equivalente a la tarifa de inscripción 125 €. Se han recibido un
total de 15 solicitudes.
Los 10 beneficiarios se seleccionaran mediante sorteo que se llevara a cabo a continuación, para ser adjudicatario de
la ayuda es preciso estar presente en este acto y confirmar in‐situ la recepción de la ayuda, si resulta seleccionada la
solicitud de algún miembro no presente en la Asamblea ésta no tendrá efecto y se procederá a saltar al siguiente
miembro de la lista.
Se introducen los nombres de los 15 solicitantes en una urna improvisada y diferentes asistentes a la reunión que no
optan a la ayuda proceden a extraer aleatoriamente 10 de las papeletas cuyos titulares serán seleccionadas como
beneficiarios.
La relación de beneficiarios resulta ser la siguiente:

Alicia Tenzal

Alicia Montesinos

Beatriz Ibáñez

Javier Hedo

Joaquín Calatayud Ortega

Lourdes Morillas

Mª Encina Aulló

Roberto Rodríguez Caro

Xabier Santiso Carral

Mónica Ladrón de Guevara Sáez de Eguílaz
Se les indica a todos ellos que deben personarse en Secretaría técnica al finalizar la reunión para firmar la carta de
aceptación de la ayuda.
9. Ruegos y preguntas
La socia Brezo Martínez Díaz‐Caneja comenta que ella se dedica a la ecología marina y que le da pena que la AEET
esté restringida al ámbito Terrestre, considera que los congresos y otras actividades que genera la Asociación tienen
gran interés para todos los diferentes campos que integra la ecología.
En este sentido Francisco Pugnaire propone eliminar la “T” de “Terrestre” del acrónimo y denominación de la
Asociación Española de la Ecología Terrestre para dar cabida oficialmente también a los colectivos de limnólogos y
marinos.
Desde secretaría se especifica que este tipo de cambios ha de ser propuesto y aceptado por votación en Asamblea
General y ser ratificado y consignado en los Estatutos de la Asociación. Se decide estudiar las implicaciones de este
cambio y habilitar el proceso para someterlo a votación en la próxima Asamblea General.
Sin otras circunstancias se levanta la sesión en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Fernando Valladares
Presidente AEET

Beatriz Pérez Ramos
Secretaria de la AEET

