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Nuevos Estatutos de la AEET
Los nuevos estatutos de la AEET fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en el Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC, en Madrid, el pasado 4 de
Febrero, ya que aprobar las modificaciones estatutarias corresponde a la Asamblea General.
La mayoría de los votos fueron emitidos por correo. Con los cambios introducidos, analizados
y elaborados a lo largo de todo 2004, se pretende agilizar el funcionamiento de la Asociación,
al tiempo que se definen con más precisión sus objetivos, se mejora su organización y se
adecua a la normativa actual.

Informe sobre investigación en la Universidad
La AEET ha auspiciado la elaboración del informe “Incentivos para la actividad investigadora
de los profesores de las universidades públicas españolas”, cuyo autor es José M. Rey
Benayas. Estos incentivos se refieren a reducciones de la carga docente, retribuciones
económicas y fomento de grupos de investigación, entre otros. El informe fue presentado en
Alcalá a mediados de Febrero y se ha difundido ampliamente, encontrando un amplio eco en
medios profesionales. Se puede descargar de la página web de la AEET (http://www.aeet.org).

Reunión con AEL
El pasado mes de Diciembre se celebró una reunión conjunta entre las directivas de la AEET y
de la Asociación Española de Limnología (AEL). El objetivo de este primer encuentro fue
analizar el desarrollo del homenaje Margalef y las actividades a corto y medio plazo en las que
puede haber una colaboración entre AEET y AEL. Por ejemplo, la posibilidad de llevar a cabo
publicaciones conjuntas o la celebración de próximos congresos.

Simposium internacional sobre Biodiversidad en Europa
Del 4 al 6 de Marzo de 2005 se celebró en Almería un
Simposium con el título “Biodiversity loss in Europe”,
organizado por la AEET con la cooperación de la
European Ecological Federation (EEF). Casi un centenar
de asistentes, la mayoría estudiantes de doctorado aunque
había también profesores de universidad, investigadores,
responsables de áreas protegidas, o de consejerías,
disfrutaron con charlas a cargo de un selecto grupo de
especialistas en biodiversidad. Junto a españoles, aparte de
los invitados, hubo asistentes de Suecia, Holanda, Portugal y el Reino Unido, por lo que el

simposio ha sido uno de los más internacionales celebrados hasta ahora por la AEET. A pesar
de la persistente lluvia y la nieve de los días anteriores (que impidió la asistencia a alguno de
los inscritos) el día de la excursión por el desierto de Tabernas apareció radiante, ofreciendo
un aspecto que sorprendió a propios y extraños. En la foto, un grupo de asistentes recorren el
fondo de un valle.

Congreso EURECO 2005
De 8 al 13 de Noviembre va a tener lugar en Kusadasi, Turquía, el décimo
Congreso Europeo de Ecología. Con el lema de ‘Ecología sin Fronteras’, el
congreso va a mostrar la variedad de aspectos en los que la ecología está presente
en la sociedad actual. Desde la ecología urbana y del paisaje, los efectos de la
globalización, la ecología molecular e, incluso, las aplicaciones forenses, hasta
aspectos más tradicionales de la ecología, como dinámica de poblaciones y
comunidades, el congreso incluye también varios talleres tan variados como radiación, medio
ambiente y ley, la tecnología de la información y la tundra. Cada día habrá dos conferencias
plenarias seguidas de sesiones orales paralelas, aunque primará la presentación en forma de
póster. La AEET ofrece 13 becas a los estudiantes de doctorado que presenten
comunicaciones. Más información sobre eureco2005 en http://eureco2005.ege.edu.tr/.

Congreso de la Sociedad Internacional de Restauración
Como ya hemos informado previamente, del 12 al 18 de Septiembre de 2005 va a tener lugar
en Zaragoza el 17º Congreso de la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, con el
lema “Ecological Restoration: A Global Challenge” organizado por Francisco Comín, socio de
la AEET y Director del instituto Pirenaico de Ecología. La AEET participa de forma
institucional en el Congreso, organizando varios seminarios, simposios temáticos y ofreciendo
becas a sus socios. Hasta el 1 de abril la inscripción es más barata; el plazo final de inscripción
termina el 31 de julio. Más información en http://www.ser.org/content/2005Conference.asp

Congreso homenaje a Ramón Margalef
Con el lema ‘La unidad en la diversidad’ se va a celebrar un Congreso-homenaje al
Profesor Ramón Margalef en el nuevo Museo de la Ciencia de Barcelona, de la
Fundación Cosmocaixa, del 16 al 18 de Noviembre de 2005. Margalef ha sido
considerado, tanto dentro como fuera de España, uno de los fundadores de la ecología
moderna. Por ello, la AEET, la AEL, la Sociedad Española de Etología y diversos colectivos
científicos de las ciencias marinas y de la ecología animal han planteado unas jornadas
científicas de análisis y reflexión sobre el presente de la ecología en España, la influencia del
legado científico de Margalef y los retos futuros que aguardan a esta disciplina científica. Las
jornadas se celebran en un momento en el que la ecología es más necesaria que nunca ante la
inquietante crisis ambiental por la que atraviesa nuestro planeta. Información sobre el
Congreso en nuestra página web http://www.aeet.org

Una red de observaciones a largo plazo
La red española de observaciones temporales de ecosistemas, REDOTE, es una iniciativa en
la que intervienen activamente miembros de la AEET para coordinar estaciones de
seguimiento en ecosistemas españoles, con el objetivo de detectar tendencias y efectos del
cambio global, en general, y del cambio climático, en particular. REDOTE ha puesto en
marcha una página web cuyo fin principal es divulgar series largas de observaciones de
variables ecosistémicas. El portal pretende contribuir a la difusión de resultados y estudios
sobre cambio global y proporcionar información relacionada con este área temática, además de
facilitar la interacción entre científicos y técnicos para sacar más partido a los datos existentes
y compartir experiencias en iniciativas a largo plazo.
Más información en http://www.redote.org

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Diversitas Open Science Conference http://www.diversitas-international.org/
Enviar comentarios y colaboraciones a fip@eeza.csic.es

