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Sitio: Centro de Congresos Lienzo Norte en la sala Multifunción 1-2
Hora: 17:30h
Puntos tratados en el orden del día:
1. Breve informe del estado actual de la red LTER-España.
2. Propuesta de Asociación LTER-España y Estatutos.
3. Actividades nacionales:
a. Estado actual y evolución del taller “Seguimiento de los cambios históricos del
paisaje en la red LTER-España”. Francisco Javier Bonet
b. Estado actual de los trabajos del Grupo de Aguas de LTER-España. Lluís
Camarero
c.

Encuentro LTER-España en Collserola Francesc Llimona

d. Seminario CENEAM Regino Zamora
4. Actividad internacional:
a. Reunión anual de ILTER 2011
b. Reunión anual de LTER-Europe (29-30 setiembre)
c.

EnvEurope: Contratos de asistencia externa. Action 5: testing in the field y
reunión plenaria Bucarest (14-18 nov)

d. Estado de la propuesta CYTED, Teodoro Marañón
5. Presentación de nueva candidatura a la red: ICP-Forests (Mayte Minaya acompañada
de Ana Carmen de la Cruz y Paloma García)
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Asistentes: Francisco J Bonet, Lluís Camarero, Francisco Carro, Ana Carmen de la Cruz,
Ricardo Díaz-Delgado, Josep Mª Espelta, Mª Begoña García, Paloma García, Francesc
Llimona, Teodoro Marañón, Mayte Minaya, Margarida Santos Reis y Paula Sobral (LTERPortugal), Javier Cabello (Universidad de Almería), Regino Zamora, Anna Tenés.
Excusan su asistencia: Lucía Ramírez y Fernando Valladares
1. Breve informe del estado actual de la red LTER-España.

ACI-Comités: El proyecto finaliza en abril 2012.
Estado de cuentas: En este momento quedan aproximadamente 13.000€

un 22% de la

asignación total. La mayor parte del gasto se ha destinado al pago de la Secretaría, también se
ha cubierto con estos fondos la organización de jornadas (Boí, Collserola, Andorra) y reuniones.
Hay posibilidad de solicitar una prórroga de ejecución, habrá que valorar si es necesario a
principios de año en función del ritmo de gasto y de la fecha de la próxima reunión anual.
EnvEurope. El proyecto finaliza el 31/12/2013.
Es el momento crítico de presentar asistencias externas en forma de pliegos de contratación a
los miembros no-CSIC. Ya hay propuestas de Sierra Nevada para colaborar en la elaboración
de la página web y en sistemas de gestión de la información y con Collserola para
equipamiento.
Estado de cuentas: Todavía quedan bastantes fondos para financiar viajes, transferir para
dedicación de personal CSIC, etc. Sería interesante que los nodos se implicaran activamente
en este proyecto e incrementar nuestra presencia en las reuniones. En este momento tenemos
29.000€ y estamos pendientes de otros 192.000€ que nos irán transfiriendo a lo largo del
proyecto.
Estrategia de futuro de LTER-España
Tiene que contar con nuevas vías de financiación. Habrá que valorar otras opciones como
MARM, ACI-Promociona, convocatoria de Proyectos de Investigación en Parques Nacionales…
En Agosto 2011 se ha presentado a la Junta de Andalucía una solicitud para el Programa de
Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en Cofinanciación de proyectos
internacionales (cofinanciación del proyecto EnvEurope)
Cualquier idea de los miembros en este sentido es bienvenida.

2. Propuesta de Asociación LTER-España y Estatutos
El coordinador propone como estrategia de funcionamiento que la red se constituya en
Asociación. Algunos de los motivos:
•

Dotar a LTER-España de una figura jurídica para poder participar en propuestas y foros
temáticos

•

Proporcionar la opción de solicitar asistencias externas y proyectos como entidad.
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•

No es imprescindible que todos los miembros individuales de la red formen parte de la
Asociación.

Y recuerda que NO hay obligatoriedad de cuotas.
Respecto de los Estatutos hay que tener presente que no es un texto “definitivo” en el sentido
que siempre que la “Junta” lo considere puede incorporar las modificaciones pertinentes
mediante propuesta de modificación de estatutos.

Información de interés sobre la creación de una Asociación
Para crear una Asociación hay que contar con, al menos tres personas, y hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución
2. Elaborar los Estatutos de la Asociación
3. Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios fundadores,
según Modelo facilitado por el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior
4. Pagar las tasas del registro (35€ aprox.), según modelo 790 de autoliquidación en
cualquiera de las oficinas bancarias colaboradoras.
5. Llevar la documentación anterior, por duplicado, con firmas originales en ambos
ejemplares, así como el resguardo del ingreso de las tasas, al Registro Nacional de
Asociaciones
6. Una vez constituida la Asociación hay que solicitar la tarjeta del C.I.F. y legalizar
los Libros de Actas y Socios.
Se planteaba la posibilidad de votar pero dada la falta de asistentes BG propone hacer una
encuesta online tipo Doodle para votar sobre la posibilidad de convertirse en asociación. Las
respuestas posibles serían: Si / No / En caso negativo proponer alternativa.
LlC propone abordar una aproximación top-down con el ministerio competente. Involucrar a las
instituciones, firmar un acuerdo marco entre instituciones formalizando una propuesta de este
tipo. JM Espelta dice que dados los plazos de las administraciones el proceso se prolongaría
lustros y sería poco eficiente para resolver cosas actuales. RDD dice que no son propuestas
excluyentes, se pueden iniciar ambas de manera complementaria.
Se explican brevemente otras experiencias como el caso de México o Portugal.
En caso de estar de acuerdo en devenir asociación habría que decidir quiénes son miembros
fundadores.
LlC menciona el posible conflicto en el hecho de que una asociación es de personas y la red
LTER es de sitios.
BG propone que se avance en este camino de manera inminente para no retrasar y complicar
el proceso.
Estatutos
En relación a los Estatutos AT explica que el borrador actual de estatutos está redactado a
partir de una adaptación de los de LTER-Europa/ILTER incorporando alguna cosa del texto
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LTER-Mex y se encuentra aún en una fase muy incipiente. Se han recibido diversas
aportaciones de miembros del Comité Ejecutivo que se tendrán en cuenta.
En la reunión no entramos en detalle sobre el redactado de los Estatutos.
Finalmente se acuerda enviar una encuesta sobre “¿LTER-España debe ser Asociación?”a
través de Doodle para responder antes de fin de año.
Para esa época deberíamos tener ya un borrador bastante ultimado de estatutos.

3. Actividades nacionales
a) Estado actual y evolución del taller “Seguimiento de los cambios históricos del
paisaje en la red LTER-España”. Francisco Javier Bonet
Se ha elaborado una propuesta a raíz del taller realizado en Collserola de “Seguimiento de los
cambios históricos del paisaje en la red LTER-España”, en esta fase todavía están recabando
opiniones de los distintos participantes. Uno de los problemas que se plantea será el modo de
recabar la información de los nodos. Los responsables del taller FJ Bonet e Irene Navarro nos
mantendrán al día de los avances.

b) Encuentro LTER-España en Collserola. Francesc Llimona Expresa el éxito del taller y
del formato con algunas conclusiones y resultados e inicio de debate de métodos y
protocolos.
El encuentro tuvo como resultado 3 documentos con propuestas para trabajar con
protocolos comunes+ 1 propuesta de herramienta de adquisición de datos de campo:
i. Seguimiento del paisaje en la red LTER-España: Documento de trabajo para el
taller: Estado y propuestas de seguimiento de los cambios históricos del paisaje en
la red LTER-España. (Irene Navarro y Francisco J. Bonet)
ii. Métodos

de seguimiento de fauna: Mariposas

diurnas: BMS (Constantí

Stefanescu); Micromamíferos: SEMICE (Ignasi Torre)
iii. Cybertracker: Una herramienta para la adquisición de datos. (Paco Carro y Seán
Cahill)
iv. Seguimiento de la vegetación (Mª Begoña García)

c) Seminario de protocolos de seguimiento en el CENEAM, Valsaín. Regino Zamora
Este seminario se organiza a propuesta del OAPN y cuenta con la organización del Centro
Nacional de Educación Ambiental de Valsaín (CENEAM)
En buena medida fue continuación de los talleres de Collserola. Es una propuesta de
aproximación de abajo-arriba. Se trata de una iniciativa de apoyo a la formación de
Seguimiento en Parques Nacionales promovida por parte del OAPN.
Esta primera fase empieza con “Tendencias poblacionales”. Se ha centrado en tres grupos:
Plantas y vegetación, Micromamíferos y Mariposas. Al Seminario han asistido personal de
Parques Nacionales, personal técnico y el mínimo de personal científico para asesorar en el
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ámbito del monitoreo con un asesor experto de cada tema. Begoña García del grupo de
plantas, Mariposas, Constantí Stefanescu y Micromamíferos Ignasi Torre, con la participación
de otros expertos en cada una de las temáticas.
Su valoración del seminario es positiva. La propuesta es que éste sea el primero de una serie
de Seminarios que tendrán en cuenta los grandes bloques de LTER para unificación de
métodos y formación de personal involucrando al mayor número de personas posible.
Como resultado final del seminario queda pendiente un abstract con borradores metodológicos
de cada uno de los bloques temáticos en la red LTER-España.

d) Estado actual de los trabajos del Grupo de Aguas de LTER-España. Lluís Camarero
Solicitaron acción complementaria entre 4 sitios que constituyen el Grupo de Trabajo de Aguas:
Ordesa, Sierra Nevada, Doñana y Aigüestortes. El objetivo es poner en marcha un programa
de seguimiento de aguas común en todos los nodos. Hubo una reunión

y un taller de

presentación para conocer qué está haciendo cada uno de los grupos. Se espera una
respuesta a la solicitud de acción complementaria antes de final de año.

4. Actividad internacional:
a) Reunión anual de ILTER 2011
Algunas novedades respecto de la red Internacional:
–

Este año se han incorporado dos nuevos miembros a ILTER: Chile y Serbia.

–

Se han declarado las siguientes redes inactivas: Ucrania, Zambia, Colombia y Uruguay.

–

Por falta de apoyo económico de US-LTER no se creará el Secretariado de ILTER. Se
ha acordado que los fondos obtenidos mediante el pago de la cuota para tal fin sean
destinados a proyectos concretos (5000$ c/u)

–

Próxima reunión de ILTER será en Lisboa en Septiembre de 2012: Organizada por
LTER-Portugal con la colaboración red LTER-España. (Ver más adelante)

–

Participación en las iniciativas IpBES, GeoBON, GLP

–

En enero de 2012 se procederá al pago de la cuota 2012 de la red española a ILTER
de 1500$.

–

El grupo de Information Management coordinado por David Blankman (LTER-Israel) ha
comenzado la implementación mediante Drupal de una interfaz para edición de
metadatos online y la creación de un repositorio Europeo de metadatos en Reino Unido

–

Se quiere crear una base de datos de contactos LTER a nivel de sitio dado que ahora
los contactos se limitan a los coordinadores nacionales y lo consideran un cuello de
botella en la transferencia de la información. Para que la información de la red
internacional tenga un mayor alcance a nivel de sitio
Se empezará a recabar las direcciones de e-mail de los investigadores de cada
uno de los nodos.
Uno de los objetivos sería por ejemplo convocar un All Scientists Meeting de ILTER.
En breve la secretaria enviará la solicitud de información a los responsables de sitio.
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–

Recuerda a los miembros de LTER que citen en sus publicaciones a la red, al sitio y al
acrónimo LTER.

En cuanto estén disponibles se reenviarán las actas de la reunión de ILTER y los enlaces a
las presentaciones.
La próxima reunión de ILTER será en Lisboa, Portugal entre los días 17-21 de Septiembre
de 2012. Hay una propuesta por parte de la Coordinadora de LTER-Portugal de crear una
sesión de pósters Ibérica, conjunta entre Portugal y España que podría ser por áreas
temáticas o por tipos de nodos. La red española participará en la organización con una
propuesta de salida post-reunión (22-23 sept) a Sevilla-Doñana para los asistentes de
ILTER que deseen alargar su estancia.
La reunión tendrá el formato habitual de ILTER: los 2 primeros días de congreso dedicados
a presentaciones de estudios y postres, el tercer día dedicado a las salida de campo, y los
últimos 2 días dedicados a la reunión anual de ILTER.
La red portuguesa ha elegido como temática central “La relación de la investigación a largo
plazo con la empresa y la sociedad” como una oportunidad de mostrar a las otras redes lo
que los sitios ibéricos pueden ofrecer para colaboraciones futuras con otros sitios ILTER

b) Reunión anual de LTER-Europe (29-30 septiembre)
Sesión especial dedicada a EnvEurope en el congreso de la EEF el 28 de septiembre por la
mañana moderada por Mark Frenzel de LTER-Alemania.
En la reunión de LTER-Europa habrá sesiones sobre:
–

Interacciones con otras redes/infraestructuras (ESFRI, EXPEER, AlterNet,
GMES)

–

Test de funcionamiento de la red basado en análisis de redes.

–

EnvEurope (armonización, trabajo de campo…)

–

Paneles Expertos (Tecnología, Estandarización…)

–

Cuestiones formales y técnicas

Actividades LTER-Europa en el último año:
El coordinador agradece a los miembros su participación activa en la actualización del InfoBase
y de la recogida de publicaciones.
•

InfoBase update (+ shapes) (Pendiente aún Illas Atlánticas, Xurés y ROAGA)

•

Literature collation
–

Contribución de casi todos los sitios LTER-España

–

Alta contribución redes nacionales

1. EnvEurope: Contratos de asistencia externa. Action 5: testing in the field y reunión
plenaria Bucarest (14-18 nov)
EnvEurope
En relación a los contratos asistencia externa RDD enviará un modelo a los nodos
no CSIC.
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–

Estos contratos son ampliables en costes y prorrogables

–

Dan la posibilidad de cubrir asistencias a reuniones

–

Contratos orientados a cubrir fundamentalmente la Action 5 “Testing in the field”

Como ya sabéis por el correo de Mark Frenzel hay una propuesta y selección de indicadores a
medir en los sitios. Sería interesante participar lo más activamente posible para que se tengan
en cuenta los parámetros que ya estamos midiendo en los nodos y no tener que adaptarnos a
algo “que venga de arriba”. En EnvEurope hay de momento 80 sitios que implantarían estos
protocolos a modo experimental y si todo va bien esto se extendería a más de 400 sitios en
toda Europa.
En la reunión se debate el interés de participar en este proyecto europeo, parece demasiado
ambicioso y no queda claro cuán participativo es o si al final se acabará imponiendo una serie
de parámetros a medir en los sitios sin tener en cuenta la compatibilidad con lo que se está
llevando a cabo. RDD lo ve como un ensayo para ver la capacidad de ciertos nodos de asumir
la implantación de indicadores… Pone énfasis en la necesidad de hacer propuestas propias
basadas en los indicadores con los que se está trabajando en nuestros sitios y comunicar
seguimientos que estamos llevando a cabo porque consideramos que son adecuados. Hay que
participar de manera activa para que se tengan en cuenta las opciones ya en marcha de
nuestra red.
Próxima reunión plenaria en Bucarest (14-18 Noviembre) Se hablará de diversos temas y se
espera avanzar en el punto de indicadores. RDD y AT asistirán a la reunión.

d) Estado de la propuesta CYTED, a cargo de Teodoro Marañón
Se presentó este año la propuesta mejorada atendiendo a las correcciones/sugerencias hechas
en la propuesta anterior. Se incorporan 13 cursos a impartir por los distintos miembros. Ahora
estamos a la espera de respuesta.

5. Presentación de nueva candidatura a la red: La red ICP-Forests
A cargo de Mayte Minaya (Dep. Ecología y Genética Forestal CIFOR-INIA) La acompañan:
Ana Carmen de la Cruz, Dep. Ecología y Genética Forestal CIFOR-INIA y Paloma García,
Servicio de Sanidad Forestal y Equilibrios Biológicos (SSF). Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal. MARM
En breve se presentará el dossier de su candidatura al Comité Científico Asesor de LTEREspaña para que proceda a su valoración.
Además han mostrado interés por incorporarse a la red en un futuro cercano el Parque Natural
del Montseny (Barcelona) a través de Daniel Guinart , biólogo del Parque y el Parque Natural
del Delta del Ebro (Tarragona) a través de Carles Ibáñez (IRTA)

A las 20:10h termina la reunión
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