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IX Congreso de la AEET
Con una participación de 288 asistentes el pasado octubre de 2009 se
celebró el IX Congreso de la AEET en Úbeda (Jaen), con el lema “La
dimensión ecológica del desarrollo sostenible: Ecología, del
conocimiento a la aplicación”.
Se concedieron tres premios a las mejores presentaciones en póster
que correspondieron a “Diferencias temporales en los patrones de
apareamiento de un arbusto Mediterráneo anemófilo Pistacia
lentiscus L.” De R.G. Albaladejo, S.C. González-Martínez, M. Heuertz, G.G. Vendramin,
G.G. y A. Aparicio, “Influencia de las interacciones bióticas y propiedades del paisaje en
diferentes estadios demográficos de Quercus ilex” de C. Puerta, J.M. Gómez y J. Pino, J., y
“Cambios en la biodiversidad, el carbono y el nitrógeno del suelo, con la gestión de los pastos
pirenaicos” de A. Ribas, R. Llurba, D. Ventura, M.T. Sebastià y A. Hodge. También se
adjudicaron 10 becas de 125 , equivalentes al importe de la inscripción, a socios estudiantes
de la AEET que participaron en el Congreso con una contribución oral.
El Libro de Resúmenes de las Contribuciones se ha publicado y se puede descargar en formato
pdf en la web de la AEET (http://www.aeet.org/publicaciones.htm). Desde aquí agradecemos a
Pepe Carreira y a todos los que colaboraron en el éxito de la reunión.

2011 EURECO Congress de la European Ecological
Federation (EEF)
El próximo congreso EURECO de la EEF se celebrará en
Madrid en la segunda semana setiembre de 2011. La sede y
las fechas definitivas se decidiran en una reunión a celebrarse
el día 3 de marzo de 2010. Desde la AEET se invita a los
miembros a participar enviando sus sugerencias sobre las
sesiones a realizar y las ponencias invitadas. La AEET es
miembro de la European Ecological Federation (EEF),
entidad que promueve la cooperación entre las sociedades
ecológicas europeas con el objetivo de promover la ciencia
ecológica a través de la comunicación, la colaboración entre equipos y la representación ante
las instituciones europeas. También patrocina la revista electrónica de ecologia “WEB
ECOLOGY” (http://www.oikos.ekol.lu.se/wejrnl.html).
Para más información, http://www.europeanecology.org

Grupo de trabajo “Interacciones Planta-suelo”
Este grupo de trabajo inicia una nueva etapa aprovechando la publicación del monográfico
sobre Interacciones Planta-Suelo en el número de Mayo del 2009 de la revista Ecosistemas.
Dentro del tema “Interacciones planta-suelo” se engloban multitud de procesos biológicos,
químicos y físicos que son esenciales para definir la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas
terrestres.
El
objetivo
de
la
nueva
página
web
(http://sites.google.com/site/plantasuelo), y de la lista de correo asociada a este grupo, es
permitir una comunicación rápida y eficiente de información, ideas y publicaciones de interés
para los investigadores que trabajan en este tema. En un futuro esperamos poder organizar
cursos, reuniones y/o simposios que sean interesantes para un gran número de socios de la
AEET.
Para más información, http://sites.google.com/site/plantasuelo

Grupo de trabajo “Bosque mediterráneo y cambio global
(GLOBIMED)”
La red temática GLOBIMED se constituyó en el año 2001 para
coordinar los esfuerzos de grupos de investigación de distintas regiones
españolas y poder analizar de forma multidisciplinar los efectos sobre el
cambio global en los ecosistemas terrestres mediterráneos. El grado de
actividad de la red, su temática y la filiación de la mayoría de sus
miembros de la AEET, ha llevado a que se haya constituido
recientemente en grupo de trabajo dentro de la AEET. Las actividades
previstas incluyen el mantenimiento de una página web y una lista propia de distribución, la
programación de reuniones periódicas, actividades de formación, sobre todo dirigidas a
estudiantes de doctorado, y favorecer la confección de bases de datos en base a los estudios
realizados en este ámbito.
Para más información, http://www.globimed.net/

Curso de modelos de ecuaciones estructurales
Los próximos días 2 y 3 de marzo se llevará a cabo en el Campus de la
Universidad Pública de Navarra de Tudela el curso "Introducción a los
Modelos de Ecuaciones Estructurales”. En el taller se proporcionará la
base conceptual y las herramientas básicas de estas técnicas de análisis
de datos a partir de casos de estudios ecológicos. Este Taller está
organizado por la AEET desde la red Globimed y es coordinado por
Bosco Imbert y Adrián Escudero.
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Premio “ECOSISTEMAS” al mejor resumen de tesis
publicado en esta revista

Uno de los objetivos de la revista Ecosistemas es fomentar la difusión y mostrar la calidad,
cada vez mayor, de los trabajos de Tesis Doctoral realizados por jóvenes investigadores de
nuestro ámbito. En este sentido, la revista Ecosistemas mantiene desde hace años un apartado
editorial dedicado a la publicación de resúmenes de trabajos de tesis doctorales recientemente
finalizados.
Con el objetivo de animar a participar en esta sección a los investigadores, se ha llegado a un
acuerdo con la Junta Directiva de la AEET para instaurar el Premio Ecosistemas a los mejores
resúmenes de Tesis publicados en esta revista a lo largo de cada año. Los autores
seleccionados obtendrán una inscripción gratuita a la AEET durante un año, así como un lote
de libros publicados por esta Asociación. Las bases de este premio se pueden ver en el número
18 (3) de la revista: < http://www.revistaecosistemas.net/>

XII Medecos
La XII edición de la Conferencia Internacional sobre Ecosistemas Mediterráneos
(MEDECOS) organizada por ISOMED inicialmente programada para celebrarse en La Serena
(Chile) del 2 al 5 de octubre de 2010 ha sido aplazada para fechas similares del año 2011.

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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