Acta de la 3ª Reunión LTER-España
Sevilla, 10 de noviembre de 2009
Asistentes (por orden alfabético de 1er apellido)
Curro Bonet (CB), Lluís Camarero (LC), Ricardo Díaz-Delgado (RDD), Jose Antonio
Fernández Bouzas (JAF), Begoña García (BG), Francesc Llimona (FL), Manuel Maass
(MM), Teodoro Marañón (TM), Vicente Piorno (VP), Lucía Ramírez (LR), Jesús
Serrada (JS), Penélope Serrano (PS), Fernando Valladares (FV), Elena Villagrasa (EV),
Regino Zamora (RZ).

Asuntos tratados (por orden del día)
1. Estado actual de la red y sus actividades
2. Nuevos sitios interesados en la adhesión a la red LTER-España: Breve
exposición sobre la propuesta del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
junto con el IPE-CSIC
3. Experiencia de la Red mexicana MEX-LTER (Manuel Maass, Coordinador)
Pausa Café (Máquina 1ª Planta)
4. Tareas comunes de la red
5. Publicaciones y divulgación de nuestras actividades. Página Web LTER-España.
6. Organización de Cursos
7. Programa ESFRI: Iniciativa LifeWatch en España
8. Desarrollo y características del proyecto ACI-Comités
9. Conclusiones de la Reunión ILTER 2009 y reunión regional LTER-Europa
10. AlterNet II
11. Aprobación del proyecto LIFE+. Planificación.
12. LTER en el 7º Programa Marco Europeo
13. Otros asuntos y propuestas
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Resumen de intervenciones

RDD- Introducción a los asistentes sobre el orden del día, presentación de los
asistentes invitados, y estado actual de la red. Reparto de los estatutos y criterios de
LTER-Europa junto con la orden del día. Se pide a los miembros de la red que
valoren los estatutos y los criterios, que opinen sobre ellos y sobre todo que
propongan un “formal deputy” para representar a la red española ante LTEREurope.
FV- Propone modificar el orden del día adelantando las presentaciones de la
candidatura del PNOMP (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) y de Manuel
Maass para poder discutir las tareas comunes junto con los representantes de Sierra
Nevada que llegan un poco tarde.
EV- Nos ofrece una visión muy completa del programa de seguimiento ecológico en
el PNOMP y del interés por incorporarse a la red LTER-España (se adjunta la
presentación en PDF).
BG- Nos presenta la relación de proyectos más relacionados con seguimiento e
investigación a largo plazo llevados a cabo en la actualidad en el PNOMP.
MM- Comparte con nosotros la experiencia mexicana de la red Mex-LTER
destacando cual fue el proceso de identificación de las líneas prioritarias de trabajo,
e incidiendo en los detalles acerca de las diferentes vicisitudes de la creación y
mantenimiento en los últimos 10 años de la red (se adjunta presentación).
RDD- Tras la pausa comenta las tareas comunes establecidas el año anterior y el
nivel de cumplimiento así como la necesidad de planificar las tareas para el año
entrante. Introduce en la reunión el listado de actividades propuestas en el marco de
las jornadas organizadas en Granada durante el mes de mayo por el CEAMA.
LC- Propone comenzar con el ejercicio de selección y priorización de las líneas de
investigación ecológica a largo plazo de LTER-España.
FL- Propone añadir algunas más no presentes en la propuesta salida de la reunión de
Granada, tales como la fragmentación de los hábitats y del paisaje.
VP- Comenta q sería interesante introducir alguna actividad más q permita recoger
intereses no contemplados, tales como tendencias poblacionales y dinámica
oceanográfica. (moción apoyada por JAF).
FV- Ante la perspectiva de reactivar la web de la red por parte del grupo de Sierra
Nevada, propone incorporar la web de REDOTE a la web de LTER-España
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LC- Comenta las posibilidades q existen hoy en día con los editores de contenidos.
CB- Avanza que la Wiki estará propuesta como 1er borrador a principios de 2010 y
q lo comunicará a los miembros de la red a través de la lista de correos (FV le
enviará las direcciones de los miembros).
Después de un debate lleno de propuestas se consensúan las líneas de investigación
prioritarias de la red, los responsables de cada una de ellas (entre paréntesis) y los
objetivos a corto plazo (febrero de 2010), siendo las siguientes:
•

Clima (LR+JS)

•

Fenología (RDD+PC)

•

Tendencias poblacionales e Invasiones (FL+BG)

•

Hidrología y contaminación atmosférica (LlC+EV)

•

Recontrucción pasado y cambios usos (RZ+CB)

Objetivos:
•

Establecer una Agenda de trabajo (febrero 2010)

•

Realizar una valoración del éxito de la línea propuesta (mediante
Indicador sobre la implicación) y los “Partners”

•

Realizar un primer Inventario de material e información disponible

•

Proponer una serie de actividades comunes para cada línea

RZ- Comenta que tiene un compromiso con la revista de divulgación “Ecosistemas”
para contribuir en un monográfico sobre espacios protegidos pero incluyendo
aspectos socioeconómicos y formativos. Propone incluir un artículo sobre los
observatorios de cambio global (Sierra Nevada, Aigüestortes, Doñana…), otro sobre
la propia red, su creación, situación actual y futuribles, otro sobre el programa de
seguimiento propuesto por el OAPN y un último sobre la experiencia mexicana,
propuesto a MM. El número está previsto para principios de 2010 con lo que deben
estar listos para febrero.
JS- Reitera la disponibilidad de fondos para la organización de un curso/jornadas
sobre seguimiento en espacios protegidos y la necesidad de utilizarlos antes de q
acabe el año.
Después de un breve debate sobre la factibilidad de llevar a cabo una actividad de
este tipo en tan poco tiempo se decide intentar conseguir los fondos para el 2010 y
organizarlo con mayor antelación.
RDD- Repasa rápidamente los puntos de la orden del día (ver presentación adjunta)
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FV- Propone llevar a cabo la próxima reunión de LTER-España en Portugal para
solucionar los problemas de financiación mediante los fondos del ACI-Comités.
LC- Pregunta acerca del avance de las negociaciones con el MICINN sobre
convocatorias de financiación adecuadas para la red.
RDD- Responde q no ha habido ninguna respuesta por parte de las personas
contactadas en el MICINN.
RDD- Propone el incorporar en los agradecimientos y en las memorias de solicitud
de proyectos o en las memorias anuales la participación en la red LTER-España para
que pueda ir teniendo una visibilidad en el ámbito científico y de los organismos de
financiación.
A las 14:30 se da por concluida la reunión anual y se invita a los asistentes a posar
para la foto de rigor y a la comida posterior.

En Sevilla, a 15 de noviembre de 2009
Actas elaboradas por Ricardo Díaz-Delgado
Coordinador de la Red LTER-España
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