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VII Congreso de la AEET – II Congreso Ibérico de
Ecología (Lisboa, julio 2006)
Del 18 a 21 de Julio pasado se celebró en Lisboa, en colaboración con la Sociedad Portuguesa
de Ecología, la VII Reunión de la AEET y II Congreso Ibérico de Ecología,. Con el lema
“Crisis de biodiversidad: conocimiento y acción”, se presentaron más de 400 comunicaciones,
entre contribuciones orales y en poster, y se realizaron dos simposium paralelos sobre
restauración y ecología espacial, así como un taller sobre investigación ecológica a largo
plazo.
En la Asamblea general ordinaria de la AEET celebrada durante el congreso y tras votación se
renovó la Junta de la Asociación. La nueva Junta Directiva está presidida por el Dr. Fernando
Valladares.

I reunión del grupo de trabajo de Ecología Espacial de la
AEET
Bajo el título “Análisis Espacial en Ecología: Métodos y Aplicaciones”, se celebró los días 28
y 29 de septiembre de 2006 en el CEMACAM Font Roja (Alcoy, Alicante) la primera reunión
de trabajo del Grupo de Ecología Espacial de la AEET (ECESPA), organizada por miembros
de ECESPA gracias al apoyo logístico y económico de la Estación Científica Font Roja Natura
de la Universidad de Alicante, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el CEMACAM Font Roja
y la AEET. Esta reunión congregó a más de 80 estudiantes, investigadores, profesores de
universidad y técnicos de la administración llegados de toda la geografía española. El formato
de la reunión consistió en siete ponencias invitadas, doce comunicaciones orales cortas y seis
pósteres, que trataron una gran variedad de temas relacionados con el tratamiento de datos
ecológicos espacialmente explícitos. La reunión se completó con una excursión por el Parque
Natural de la Font Roja, uno de los fragmentos de bosque mediterráneo autóctono mejor
conservados de la provincia de Alicante.

Aprobación de la Estrategia Temática de Protección de
Suelos de la UE
En septiembre de 2006 la Comisión Europea aprobó una estrategia dedicada
específicamente dedicada a la protección de los suelos. La estrategia consiste en
una Comunicación de la Comisión al resto de instituciones, en la que se establece
el marco para futuras actuaciones a lo largo de diez años, detallando los objetivos generales y
las medidas de actuación, la propuesta de una Directiva y un informe que presenta un análisis
del impacto económico, social y ambiental de las diferentes alternativas y de las medidas
finalmente acordadas.

Para más información, http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm

Informe Stern Review sobre economía y cambio climático
Se ha hecho público el “Stern Review on the economics of climate change”. Se trata
probablemente de uno de los estudios económicos más completos sobre el cambio climático
realizados hasta hoy. El estudio, auspiciado por el gobierno británico, fue encargado a Sir
Nicholas Stern, Head of the Government Economic Service, quien ha declarado: "The
conclusion of the Review is essentially optimistic. There is still time to avoid the worst
impacts of climate change, if we act now and act internationally. Governments, businesses and
individuals all need to work together to respond to the challenge. Strong, deliberate policy
choices by governments are essential to motivate change. But the task is urgent. Delaying
action, even by a decade or two, will take us into dangerous territory. We must not let this
window of opportunity close."
Para más información, www.sternreview.org.uk.

II Premio de Ecología y Ciencias ambientales RAMON
MARGALEF
La Generalitat de Catalunya ha otorgado en su segunda edición el Premio de Ecología y
Ciencias Ambientales al Dr John H. Lawton, Presidente de la British Ecological Society.
El jurado presidido por la Dra Josefina Castellví ha valorado especialmente la carrera
científica del galardonado, uno de los ecólogos con más prestigio en el campo de la dinámica
de poblaciones y la estructura de comunidades y que en los últimos años ha destacado por sus
estudios experimentales sobre el efecto de la diversidad biológica en el funcionamiento de los

ecosistemas. En el acto de entrega del premio, que contó con la asistencia de un representante
de la Junta directiva de la AEET así como diversos socios de la misma, el Dr Francisco
García Novo destacó la gran trayectoria científica del galardonado y el Dr. John H. Lawton
glosó la influencia de la obra del Dr Ramón Margalef en la Ecología contemporánea y en su
propia investigación.

IV Reunión del Grupo de Trabajo de Ecología y Evolución
Floral (ECOFLOR) de la AEET
La próxima reunión del grupo de trabajo de la AEET sobre Ecología y Evolución Floral
(ECOFLOR) se va a realizar en Granada los días 1 y 2 de febrero. Las personas interesadas en
acudir pueden contactar con el Dr. José María Gómez <jmgreyes@ugr.es>. Más información
sobre la reunión en http://evoflor.ugr.es:16080/ecoflor2007/
Información sobre el grupo de trabajo en http://webs.uvigo.es/webecoflor

Taller sobre “Técnicas avanzadas en análisis comparado”
El día 31 de enero de 2007 se va a realizar un taller conjunto ECOFLOR-GLOBIMED sobre
"Técnicas avanzadas en análisis comparado". Dicho taller durará un día completo, será
impartido por el Dr. Miguel Verdú (CSIC, Valencia), y se realizará en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Granada. Debido a que para la realización de dicho taller es necesario
contar con ordenadores conectados a la red, el taller será impartido en un aula de informática
de dicha facultad. Por ello, el número de alumnos no puede ser superior a 20. Un requisito de
los asistentes al taller es que tengan conocimientos del paquete estadístico R.
Las personas interesadas en asistir deben enviar un correo electrónico a (jmgreyes@ugr.es)
indicando:
1) Nombre de la persona que desea asistir.
2) Línea de trabajo relacionada con el curso impartido.
3) En un par de frases, razones por las que es interesante y útil para dicha persona asistir a este
taller.

Taller “Colonization versus invasion: do the same traits
matter?”
Del 25 de Febrero al 2 de Marzo de 2007 tendrá lugar en Monte Verita, Ascona (Suiza);
Switzerland el workshop "Colonization versus invasion: do the same traits matter? Towards a
joint perspective in research on range expansion of native and biological invasion of nonindigenous plants", organizado por el Institut of Environmental Sciences (Universidad de
Zurich), el Institute of Integrative Biology de ETH (Zurich) el USDA-ARS Rangeland
Resources Research Unit (Fort Collins, USA). El objetivo de la reunión es tratar
conjuntamente los procesos de expansión del área de distribución de especies nativas con los

de invasión por especies exóticas, con la perspectiva de intensificar la investigación en los
posibles efectos en los ecosistemas del calentamiento global.
Más información en www.unizh.ch/uwinst/Ascona/

I Congreso Nacional sobre Medio Ambiente Global
El Comité Español de Investigación en Cambio Ambiental Global (ceiCAG) organizará del 25
al 27 de abril de 2007 en Madrid este congreso para analizar con una aproximación
multidisciplinar el funcionamiento de los ecosistemas y de los impactos que producen los
humanos en ellos. La AEET estará representada y en su momento se informará de los acuerdos
alcanzados en dicho evento.
Para más información, www.uc3m.es/ceicag.

MEDECOS XI (International Mediterranean Ecosystems
Conference) y Seed Ecology II Meeting -2007- (Perth,
Australia )

Del 2 al 5 de Septiembre de 2007 tendrá lugar en Perth (Southwestern Australia) el congreso
de MEDECOS que periódicamente reúne a los ecólogos que trabajan en sistemas
mediterráneos.

Como la vez anterior, la reunión de MEDECOS antecede al congreso de la International
Society for Seed Science Meeting: Seed Ecology 2007, de forma que ambas reuniones
comparten algunas actividades como una excursión de varios días.
Para más información,
www.medecosxi2007.com.au/index.htm
www.seedecology2007.com.au/

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 Francisco.Lloret@uab.es

