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IX Congreso de la AEET
El IX Congreso de la AEET se celebrará del 18 al 22 de octubre de
2009 en Úbeda (Jaen). En esta ocasión el lema del congreso tratará
sobre “La dimensión ecológica del desarrollo sostenible: Ecología,
del conocimiento a la aplicación”. El congreso contará con tres
simposios paralelos: “Ecogenética de poblaciones vegetales”,
“Avances recientes sobre la aplicación de isótopos estables como
indicadores del cambio global” y “Bases ecológicas para la gestión de
los tipos de hábitats de interés comunitario”. Además de las
excursiones programadas para los días posteriores a las sesiones, el día 19, antes del comienzo
del congreso, se realizará un Curso práctico sobre Estadística Bayesiana, que impartirá la Dra.
Kiona Ogle de la Universidad de Wyoming.
Para más información, visitar la página web de la AEET, http://www.aeet.org/

4th International course ECOLOGICAL MODELLING
Del 16 Noviembre al 21 de Noviembre 2009 el Dr. Sven Erik Jorgensen impartirá en la
Universidad de Córdoba un curso de Ecological Modelling que tratará de ofrecer una visión
teórica del uso de distintos modelos en ecología, así como la oportunidad de trabajar en ellos a
través de ejercicios prácticos con ordenadores. La herramienta básica será el software Stella,
un software específico para la creación de modelos de compartimentos. El Dr. Sven Erik
Jorgensen tiene una amplia experiencia en el uso de modelos. Es editor jefe de la revista
Ecological Modelling y autor de más de 300 publicaciones científicas.
El curso se impartirá en el Campus de Rabanales, que esta situado a 7 Km de Córdoba, pero
cuyo acceso por tren es muy cómodo y rápido (5 minutos). El horario será de lunes a viernes
de 9.15 a 18.00 y el sábado de 9.15 a 13.00 h.
El curso esta organizado por la AEET, AIL y la Universidad de Córdoba. Durante el mes de
Septiembre se distribuirá un tríptico con los detalles para la pre-inscripción.
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Congreso Forestal Español
El V Congreso Forestal Español “Montes y sociedad: saber qué
hacer” se celebrará del 21 al 25 de setiembre de 2009 en el Palacio
de Congresos de Ávila, organizado por la S.E.C.F. El congreso ha
seleccionado diez áreas temáticas, entre las que destacan “Ecología
y biodiversidad forestal”, “Conservación de flora, fauna y hábitats:
planes de gestión integral”, “Montes y agua: el papel de la
hidrología forestal”, “Incendios forestales”, “Montes, paisaje y territorio: planificación y
ordenación forestal”. También se programan diferentes mesas redondas, entre las cuales cabe
señalar “Cambio climático: gestión forestal para la adaptación y mitigación” y “Red Natura
2000 y otras figuras de protección: integración en la planificación y gestión forestal”.
Para más información, info@congresoforestal.com.

IV Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente
La Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), el Instituto de Estudios
Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) de la Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia y el CINARA de la
Universidad del Valle de Colombia realizarán el Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y
Ambiente, “Construyendo Modelos Alternativos de Desarrollo”, en Bogotá DC (Colombia)
del 5 al 10 de octubre de 2009.
La reunión se articula en dos eventos: el Curso Avanzado sobre Economía Ecológica “La
Economía Ecológica como propuesta analítica a la crisis ambiental y al modelo de Desarrollo”
que se realizará el 5 y 6 de octubre de 2009 en la Universidad Nacional de Colombia y el IV
Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente “Construyendo Modelos Alternativos
de Desarrollo” a celebrarseentre el 7 y el 10 de octubre de 2009, en la Pontificia Universidad
Javeriana.
Para más información, www.cisdaiv.unal.edu.co
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IUFRO Joint International Meeting “Global Change and
Mediterranean Pines: alternatives for management”
El IUFRO, con el soporte científico del Instituto Gestión Forestal
Sostenible (UVa-INIA) y la colaboración técnica de FAO Silva
Mediterranea y EFI Mediterranean Regional Office (EFIMED)
organizan del 10 al 12 de febrero de 2010 en la Universidad de
Valladolid en Palencia esta reunión para analizar los mecanismos
subyacentes a las respuestas fisiológicas y ecológicas de los pinos
mediterráneos al cambio climático de cara a definir nuevas estrategias adaptativas que
reduzcan el consumo de agua y aseguren la preservación de los suelos.
Para más información, www.iufro2010.es.

Conference on Ecological Restoration
La Society for Ecological Restoration International celebrará en
Avignon (Francia) del 23 al 27 de Agosto de 2010 la 7ª SER
Conferencia sobre “Ecological Restoration and Sustainable
Development: Establishing links across frontiers”. La reunión se
celebrará en el Palacio de los Papas de Aviñón y está organizada por
UMR CNRS IRD IMEP, la Université d’Avignon - Institute of
Technology (IUT).
El objetivo de la conferencia es presentar y analizar la situación actual de la restauración
ecológica y favorecer la comunicación y las sinergias a nivel internacional entre científicos,
gestores y agentes implicados en la restauración. Se tratarán aspectos de ecología aplicada, de
economía ambiental y de ciencias socio-culturales.
Para más información, www.seravignon2010.org.

Conferencia sobre incendios Coimbra
La VI International Conference on Forest Fire Research se
celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2010 en Coimbra
(Portugal). Como en ediciones anteriores, la conferencia tratará
sobre una amplia temática relacionada con los indcendios
forestales: incendios y gestión forestal, ecología del fuego,
modelización del combustible y del comportamiento del fuego, prevención, seguridad, riesgo,
etc.
Para más información, www.adai.pt.
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XII Medecos

La XII edición de la Conferencia Internacional sobre Ecosistemas Mediterráneos
(MEDECOS) organizada por ISOMED se celebrará en La Serena (Chile) del 2 al 5 de octubre
de 2010. La reunión precederá al X Congreso Latinoamericano de Botánica “Conservación y
uso sustentable de la flora nativa latinoamericana”.
La dirección electrónica de contacto es medecos2010@gmail.com.

Premio Margalef

El V Premio de Ecología “Ramon Margalef”, que otroga la Generalitat de Catalunya, ha sido
concedido en su edición de 2009 al ecólogo y entomólogo Paul R. Ehrlich, de la universidad
de Standford (USA), quien ha destacado por sus contribuciones en el campo de la
conservación y de las consecuencias del crecimiento de la población humana. La entrega del
premio se realizará en Barcelona el próximo 24 de noviembre.

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a Francisco.Lloret@uab.es
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