
 
AMEN # 53 
Enero de 2006 
 
 

OPORTUNIDADES LABORALES 
Y DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Se buscan 1-2 ASISTENTES DE CAMPO, para 
investigaciones de biología reproductiva de aves. El 
trabajo se llevará a cabo en la Queen's University 
Biological Station (QUBS:  
http://biology.queensu.ca/~qubs/), sudeste de 
Ontario. Los candidatos deberán tener experiencia 
en: observación de aves, mapeo de territorio, 
seguimiento de aves marcadas, manejo de 
individuos y muestreo de insectos. Enviar carta de 
presentación, CV, y nombre y dirección de dos 
referencistas a Matthew Reudink, Department of 
Biology, Queen's University, Kingston, Ontario K7L 
3N6, o e-mail a: americanredstart@gmail.com antes 
del 30 de marzo de 2006. 
 
2. Está en marcha la convocatoria 2006/2007 de los 
Programas de Becas Saint Exupery y Programas de 
BECAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS 
cotutelados. Se otorgarán 40 becas para realizar 
estudios de postgrado en Francia, destinados a 
graduados que se desempeñen como docentes 
universitarios. Deberán acreditar alto nivel de 
idioma francés. Más información:  
www.me.gov.ar/dnci/becasint.html  Plazo para las 
presentaciones: 28 de abril de 2006. 
 
3. Se ha puesto en marcha la Convocatoria 
2006/2007 del programa de becas  de postgrado 
fruto del Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la 
Fundación Carolina. Se otorgarán hasta un máximo 
de 15 becas, destinados a la formación de Docentes 
de las Universidades Nacionales Públicas de la 
República Argentina. Cada Universidad puede 
presentar 2 candidatos para becas  de 
DOCTORADO y 2 candidatos para estancias de 
INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL. Modalidades y 
formulario de solicitud de beca en: 
 www.me.gov.ar/dnci/becas01.html. El plazo para las 
presentaciones vence el 27 de marzo de 2006, y 
deben remitirse a la Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional sita en Pizzurno 935 – 2º 
piso – Of. 231 (CP: 1020) Ciudad de Buenos Aires. 
 
4. El Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Fordham, invita a aplicar para cubrir 
el cargo de PROFESOR ASISTENTE en ecología 
animal y biología de la conservación. Para aplicar, 
enviar CV y tres cartas de referencia antes del 1 de 
febrero de 2006 a: Dr. Robert Ross, Chair, 
Department of Biological Sciences, Fordham 

University, 441 E. Fordham Road, Larkin Hall 160, 
Bronx, NY 10458.   
 
5. Se ofrece un lugar para realizar DOCTORADO 
en la Universidad de Wisconsin-Madison, 
Departamento de Ecología y Manejo Forestal. El 
candidato deberá tener fuerte interés en aplicación 
de sensores remotos en ecología de aves, de 
paisaje, monitoreo y conservación. El estudiante 
trabajará bajo la dirección de la Dra. Anna Pidgeon 
y el Dr. Volker Radeloff, junto con el equipo de 
investigación del SILVIS Lab  
(http://www.silvis.forest.wisc.edu/silvis.asp). 
Información de contacto:Anna Pidgeon  
apidgeon@wisc.edu, o Department of Forest 
Ecology and Management 1630 Linden Drive 
Madison, WI 53706-1598 
 
 
6. El Chicago Botanic Garden anuncia la creación 
de beca POST-DOCTORAL de tres años de 
duración en ciencias del suelo. Se invita a la 
aplicación de candidatos con amplio entrenamiento 
y experiencia en aspectos biológicos, físicos y/o 
químicos del suelo. Requisitos: Ph. D. en algunas 
de estas disciplinas, excelente habilidad escrita y 
verbal del idioma. Enviar carta de presentación, CV, 
hoja de estudios, copia de dos publicaciones 
relevantes, e información de contacto de tres 
referencistas a: Dr. Christopher Dunn, Executive 
Director for Research Programs, Chicago Botanic 
Garden, 1000 Lake Cook Road, Glencoe, IL  60022, 
o, e-mail a:  
cdunn@chicagobotanic.org. 
 
7. Se ofrecen dos lugares de ASISTENTES DE 
INVESTIGACIÓN en el estudio de mutialismo de 
polinización entre Senita cacti  Senita moths in el 
Desiero de Sonora de Arizona y Mexico. Hay 
posibilidad de desarrrollar proyectos de 
investigación independientes durante el transcurso 
de la temporada de campo. Los asistentes 
ayudarán con el monitoreo de estudios de 
laboratorio, experimentales y de observación. Para 
aplicar enviar carta de presentación, CV, y tres 
cartas de referencia a: Dr. J. Nathaniel Holland, 
Department of Ecology and Evolutionary Biology, 
Rice University, MS-170, 6100 South Main St., 
Houston, Texas 77005-1892; e-mail: 
jholland@rice.edu.  
 
8. Se necesitan VOLUNTARIOS para trabajar en el 
INTI WARA YASSI, Bolivia. Esta organización 
rescata todo tipo de animales salvajes del mercado 
negro, circos o zoos, cuidando de ellos y trabajando 
para su rehabilitación. Los voluntarios ayudarán en 
el cuidado de los animales, los que deseen hacerse 
responsables de un animal en concreto, necesitan 
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un gran entrenamiento y por ello se requiere que 
permanezcan un mínimo de un mes. Los 
voluntarios de larga estancia son esenciales y 
forman la base del funcionamiento del refugio. Más 
información en: www.intiwarayassi.org o  
www.ciwy.org.  
 
9. El CICTMAR/WIDECAST, está haciendo una 
solicitud de DOS (2) COORDINADORES DE 
INVESTIGACION para el proyecto de investigacion 
y conservacion de tortugas marinas en la Peninsula 
de Paria, Estado Sucre, Venezuela - Temporada 
2006. Requisitos: interés en dar lo mejor de sí 
durante su permanencia en el proyecto, manejo del 
idioma español, preferiblemente mayor de 25 años, 
poseer título universitario en Biología, Biología 
Marina, Ciencias Ambientales, Medicina Veterinaria,  
o alguna carrera ambiental relacionada, experiencia 
previa demostrable, en proyectos de investigación y 
conservación de tortugas marinas, bien sea como 
Coordinador o como Asistente de Investigación en 
más de una oportunidad, es deseable experiencia 
previa de trabajo en grupos interculturales y de 
preferencia, con comunidades costeras y/o rurales. 
Contacto: Hedelvy J. Guada, Programa Asistente 
de Investigación, CICTMAR. Tel. Cel.: ++ 58 (0414) 
249-6326,  e-mail: hjguada@cantv.net, 
cardonpariano@yahoo.com.  
 
10. Provita, organización no gubernamental 
venezolana, busca VOLUNTARIOS para apoyar 
investigaciones y actividades de conservación de 
campo en su proyecto para la conservación de la 
cotorra margariteña (Amazona barbadensis) en la 
Isla de Margarita, Venezuela. Los voluntarios 
participarán en el monitoreo de nidos de cotorra en 
la temporada de anidación de esta especie, que se 
extiende desde el 1 de marzo al 30 de agosto. 
Información de contacto: José Manuel Briceño, 
Programa BioInsula, Provita,  
bioinsula2@provitaonline.org 
josemanuel.bricenolinares@gmail.com.  
 
11. Se solicitan ASISTENTES DE CAMPO con 
experiencia en la observación de aves, para 
colaborar en el monitoreo del cóndor andino (Vultur 
gryphus) en las Sierras de Córdoba. El estudio se 
llevará a cabo en la Reserva Hídrica Provincial 
Achala y en el Parque Nacional Quebrada del 
Condorito. La camapaña durará 10 días y se 
realizará durante el mes de febrero de 2006 (fecha 
a confirmar). El trabajo consistirá en la realización 
de conteos durante dos turnos diarios de tres horas 
cada uno. Es muy importante la buena 
predisposición para trabajar en el campo y la 
responsabilidad en la toma de datos durante las 
observaciones.  Requisitos: contar con binoculares 
(10x50) y con equipo de campamento básico (carpa 
y bolsa de dormir). Se cubrirán los gastos de 
comida y el traslado desde  la ciudad de Córdoba 
hasta los puestos de observación. Al finalizar la 
campaña se entregará un certificado. Los que estén 
interesados, por favor enviar CV abreviado, 
indicando experiencia de campo y el motivo de 
interés por colaborar en este proyecto. Contactarse 
con Carolina Gargiulo: lapaquia@hotmail.com, 
colocando en el asunto: asistente de campo. 

12. En el marco de dos Becas PICT-Agencia a 
comenzar en marzo del 2006 se buscan graduados 
interesados para realizar tesis de DOCTORADO en 
“Control biológico de hormigas cortadoras de 
hojas”: una de ellas para trabajar con parasitoides y 
otra para trabajar con los microorganismos   
(hongos y actinomycetes) asociados a estas 
hormigas.  El inglés (oral y escrito) es requisito 
obligatorio.  Las tesis contemplan estancias en el 
extranjero (USA/UK). Abstenerse personas sin la 
experiencia requerida o sin demostrado interés por 
el tema.  Los candidatos deben enviar su 
información (carta de interés demostrando 
conocimiento en el sistema y CV detallado 
completo) a Dra Patricia Folgarait, Centro de 
Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional 
de Quilmas, B1876BXD Bernal, Buenos Aires, TE: 
011-4365-7100, interno 225,  
pfolgarait@unq.edu.ar     
 
13. Se busca ASISTENTE DE CAMPO para 
proyecto de investigación: “Un análisis experimental 
de los llamados de alarma de mono caí (Cebus 
apella)” en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, 
Argentina. Es necesario que pueda trabajar durante 
6 meses consecutivos como mínimo. Su trabajo 
consistirá en registrar las vocalizaciones de los 
monos y en otras tareas como experimentos con 
modelos de depredadores y de “playbacks”. Los 
asistentes van a pasar al menos cinco-seis horas 
en el campo, y una o dos horas en el laboratorio 
escuchando las grabaciones y entrando datos en la 
computadora, cada día. Este proyecto cubrirá los 
gastos de: transporte, alojamiento y comida. Los 
interesados deben enviar su CV, una carta de 
intención y los datos de dos referentes (nombre, e-
mail y cargo) en caso de que sea necesario una 
recomendación (y preguntas/dudas que tengan) a 
bwheeler@ic.sunysb.edu  
 
14. Se ofrece beca DOCTORAL para estudiar la 
dinámica del carbono en ecosistemas pastorales 
del Pirineo bajo distintos usos del suelo (presión de 
pastoreo, abandono). La tesis se desarrollará en el 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsona), 
dentro del proyecto europeo CarboEurope, en 
colaboración con el CEAM de Valencia, el INRA de 
Francia y la Universidad de Berkeley (California). E-
mail: ecologia@ctfc.es  
 
15. Se solicitan ASISTENTES DE CAMPO para 
colaborar en un proyecto sobre Diversidad de 
ensambles de pequeños y medianos mamíferos del 
Desierto del Monte. El estudio se llevará a cabo en 
diferentes áreas protegidas de las provincias de 
Mendoza y San Juan. Las campañas se realizarán 
mensualmente durante 2 años y comenzarán la 
segunda quincena de enero de 2006. Cada una 
constará de 15 días aproximadamente. Es 
importante la buena predisposición para trabajar en 
el campo durante varias horas y en condiciones 
climáticas a veces adversas. El sitio de encuentro 
será la ciudad e Mendoza; una vez allí se cubrirán 
los gastos de estadía, comida y traslado hacia y 
desde los sitios de muestreo. Los interesados 
enviar CV indicando experiencia de campo, 
disponibilidad de tiempo y porqué les interesaría 
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participar de este proyecto. Contactarse con 
Daniela Rodríguez, e-mail:  
mdrodrig@lab.cricyt.edu.ar, colocando en el asunto: 
Asistente de campo. 
  
16. Se busca ASISTENTE DE CAMPO para 
trabajar en el sur de la provincia de Bs. As. por tres 
semanas a principios de febrero. El trabajo consiste 
en atrapar golondrinas, describir sus estados de 
muda y obtener muestras de plumas y de sangre. 
Se prefiere que tenga experiencia en atrapar y 
manejar aves pequeñas.  Los gastos estarán 
cubiertos y el asistente tendrá coautoría de una 
publicación. Los interesados por favor contactarse 
via e-mail con Gernot Huber: ghh6@cornell.edu  
 
17. Se ofrece BECA POSDOCTORAL para trabajar 
en el proyecto “Filogeografía de especies 
endémicas de los bosques Templado Austral (BTA) 
y Montano de las Yungas (BMY)” en el Laboratorio 
Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche de 
la Universidad Nacional del Comahue  
http://investigadores.uncoma.edu.ar/ecotono/index.
htm. El objetivo de este proyecto es utilizar 
filogenias intraespecíficas inferidas en base a ADN 
del cloroplasto y la mitocondria para analizar 
hipótesis filogeográficas relacionadas con procesos 
biogeográficos ocurridos en el pasado en el sur de 
Sudamérica. Se requiere doctorado y experiencia 
en técnicas de PCR, secuenciación de ADN y 
análisis filogenéticos. Inicio 1ero de abril de 2006. 
Duración 3 años. Para más información contactar a 
Andrea Premoli, apremoli@crub.uncoma.edu.ar. 
 
 

SUBSIDIOS 
 
En esta sección encontrarán sitios de Internet de 
instituciones que suelen tener becas y/o premios para 
investigación 
 
SIGMA Xi: 
http://www.sigmaxi.org/programs/giar/index.shtml  
 
TWAS: 
http://www.ictp.trieste.it/~twas/Activities.html  
 
IDEA WILD: 
http://www.ideawild.org/  
 
RUSSEL E. TRAIN: 
http://www.wwf-efn.org/  
 
BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY: 
http://www.britishecologicalsociety.org/articles/grant
s/  
 
 

ARTÍCULOS DE ECÓLOGOS 
ARGENTINOS 

 
Belloco MI, R Gomez-Insausti. 2005. Raptorial birds 
and environmental gradients in the southern 
Neotropics: A test of species-richness hypotheses. 
Austral Ecology 30: 900-906. 
 

Caldiz MS, AC Premoli. 2005. Isozyme diversity in 
large and isolated populations of Luma apiculata, 
(Myrtaceae) in north-western Patagonia, Argentina. 
Australian Journal of Botany 53: 781-787. 
apremoli@crub.uncoma.edu.ar 
 
Carrera AL, DN Vargas, MV Campanella, MB 
Bertiller, CL Sain, MJ Mazzarino. 2005. Soil 
Nitrogen in Relation to Quality and Decomposability 
of Plant Litter in the Patagonian Monte, Argentina. 
Plant Ecology 181:139-151. 
 
Damascos MA, CHBA Prado, A Ladio, MA Arribere, 
S Ribeiro Guevara. 2005. Consequences of the 
Elimination of Old Leaves upon Spring Phenological 
Events and the New Leaves Nutrient Concentration 
in a Wintergreen Woody Species in the Southern 
Hemisphere. Plant Ecology 181:1-8. 
 
Facelli JM, P Chesson, N Barnes. 2005. Differences 
in seed biology of annual plants in arid lands: a key 
ingredient of the storage effect. Ecology 86 (11): 
2998-3006. 
 
Farji-Brener, AG. 2005. The role of abandoned leaf-
cutting ant nests on plant assemblage composition 
in a tropical rainforest of Costa Rica. Ecoscience 12: 
554-560. 
 
Feijoó C, L Rigacci, S Doyle. 2005. Ecological 
regionalization of Pampean streams (Argentina). 
Verh. Internat. Verein. Limnol. 29(2): 748-753. 
 
Folgarait PJ, MG Chirino, L Gilbert. 2005. 
"Development of Pseudacteon obtusus (Diptera: 
Phoridae) on Solenopsis invicta and Solenopsis 
richteri fire ants (Hymenoptera: Formicidae)". 
Environmental Entomology 34: 308-316. 
 
Folgarait PJ, O Bruzzone, S Porter, MA. Pesquero, 
L Gilbert. 2005. "Biogeography and macroecology of 
phorid flies that attack fire ants in southeastern 
Brazil and Argentina." Journal of Biogeography 32: 
353-367. 
 
Giorgi A, C Feijoo, G. Tell. 2005. Primary producers 
in a Pampean stream: Temporal variation and 
structuring role. Biodiversity and Conservation 
14:1699-1718. 
 
Gurvich DE, L Enrico, AM Cingolani. 2005. Linking 
plant functional traits with post-fire sprouting vigour 
in woody species in central Argentina. Austral 
Ecology 30: 868-875. 
 
Hall SA, JM Paruelo. 2006. Environmental controls 
on lambing rate in Patagonia (Argentina): A regional 
approach. Journal of Arid Environments 64:713-735. 
 
Hamer KC, P Quillfeldt, JF Masello, KL Fletcher. 
2006. Sex differences in provisioning rules: 
responses of Manx shearwaters to supplementary 
chick feeding. Behavioral Ecology 17:132-137. 
 
Montes MC, PD Carmanchahi, A Rey, MC Funes. 
2006. Live shearing free-ranging guanacos (Lama 
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guanicoe) in Patagonia for sustainable use. Journal 
of Arid Environments 64:616-625. 
 
Morales C, MA Aizen. 2006. Invasive mutualisms 
and the structure of plant-pollinator interactions in 
the temperate forests of north-west Patagonia, 
Argentina. Journal of Ecology 94:171-180. 
 
Nuñez MA, PG Nuñez. 2005. Controversias en 
ecología: la competencia, de la certeza a la 
pregunta. Ecologia Austral 15(2):229-238. 
http://www.ecologiaaustral.com.ar/files/8ff899b417.p
df, 
http://www.ecologiaaustral.com.ar/files/8ff899b417.p
df 
 
Rennella AM, R Quiros. 2006. The effects of 
hydrology on plankton biomass in shallow lakes of 
the Pampa Plain. Hidrobiología 556:181191. 
amrennella@cpacf.org.ar 
 
Rovere A, A Premoli. 2005. Asimétrica dispersión 
de semillas de Embothrium coccineum (Proteaceae) 
en el bosque templado de Chiloé, Chile. Ecología 
Austral 15: 1-7. 
 
Sarasola JH, R Jovani. 2006. Risk of feather 
damage explains fault bar occurrence in a migrant 
hawk, the Swainson's hawk Buteo swainsoni. 
Journal of Avian Biology 37: 29-35. 
 
Teich I, AM Cingolani, D Renison, I Hensen, MA 
Giorgis2005. Do domestic herbivores retard 
Polylepis australis Bitt. woodland recovery in the 
mountains of Córdoba, Argentina? Forest Ecology 
and Management 219:229-241. 
 
Trejo A., V. Ojeda, M. Kun & S. Seijas. 2006. Prey 
of White-throated Hawks (Buteo albigula) in the 
southern temperate forest of Argentina. Journal of 
Field Ornithology 77(1):53–57. 
strix@bariloche.com.ar 
 
Trillo, N, RJ Fernández. 2005. Wheat plant 
hydraulic properties under prolonged experimental 
drought: Stronger decline in root-system 
conductance than in leaf area. Plant and Soil, 277: 
277-284. 
 
Villagra PE, JB Cavagnaro. 2006. Water stress 
effects on the seedling growth of Prosopis argentina 
and Prosopis alpataco. Journal of Arid 
Environments 64:390-400. 
 
Virgos E, A Travaini. 2005. Relationship Between 
Small-game Hunting and Carnivore Diversity in 
Central Spain. Biodiversity and Conservation 
14:3475-3486. 
 
 

HERRAMIENTAS 
 
NeoCons es publicado por la Sociedad para la 
Biología de la Conservación, una comunidad global 
de profesionales de la conservación dedicada a la 
promoción del estudio científico de los fenómenos 

que afectan el mantenimiento, pérdida y 
restauración de la diversidad biológica 
(http://www.conservationbiology.org/). 
 
 

CURSOS  

 
1. “DENDROLOGÍA TROPICAL” 
13 - 25 febrero 2006  
Costa Rica 
E mail: hjimenez@racsa.co.cr 
Web site: http://www.hjimenez.org/dendrologia.html  
 
2. “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 
 MULTIVARIADO” 
20 - 24 febrero 2006. Límite de inscripción: 16 
febrero 2006 
Centro Regional Universitario Bariloche. 
Universidad Nacional del Comahue. 
E mail: mlucero@crub.uncoma.edu.ar 
 
3. “ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO EN AVES” 
27 febrero - 3 marzo 2006. 
Departamento de Ecología Genética y Evolución. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. 
Web site: 
http://www.ege.fcen.uba.ar/eyca/postgrado/index.ht
ml 
 
4. “ECOLOGÍA DE ARROYOS: UNA 
APROXIMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
27 febrero - 4 marzo 2006. 
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina 
E mail: adonis@coopenetlujan.com.ar  
 
5. "DIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN DE LOS 
SISTEMAS SEXUALES DE PLANTAS" 
1 - 4 marzo 2006. 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 
Nacional del Nordeste.  
E mail: posgrado@agr.unne.edu.ar 
Web site: http://agr.unne.edu.ar/p/posgrado.htm  
 
 

CONGRESOS - REUNIONES 
TALLERES - SIMPOSIOS 

 
1. XVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA 
DE CHILE. 16 - 19 enero 2006, Talca, Chile. 
http://www2.udec.cl/~botanica/talca2006/. 
 
2. THIRD INTERNATIONAL TAPIR SYMPOSIUM. 
26 - 31 january 2006. Buenos Aires, 
Argentina.http://www.tapirspecialistgroup.org/sympo
sium/index.html, 
tapirspecialistgroup.org/symposium/index.htm. 
 
3. XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
ROTIFERA. 11 - 18 marzo 2006. Iztacala, México. 
http://www.iztacala.unam.mx/rotiferaXI/. 
 
4. I CONGRESO BOLIVIANO DE ECOLOGÍA. 16 - 
18 marzo 2006. La Paz, Bolivia.  
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5. V SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
FLORA SILVESTRE EN ZONAS ÁRIDAS. 
Hermosillo, México. 29 - 31 marzo 2006. 
http://www.florazonasaridas.uson.mx; 
florasaridas@guayacan.uson.mx. 
 
6. REUNIÓN ARGENTINA DE CLADÍSTICA Y 
BIOGEOGRAFÍA. 27, 28 y 29 abril 2006. Trelew, 
Chubut. www.clado2006.org.ar.  
 
7. II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES DE POLYLEPIS. 
7 - 12 mayo 2006. Cusco, Peru. 
www.conservaciondepolylepis.org. 
 
8. II CONGRESO IBERICO DE ECOLOGIA, 
CRISIS DE BIODIVERSIDAD: CONOCIMIENTO Y 
ACCIÓN. 18 - 21 julio 2006. Lisboa. 
http://speco.fc.ul.pt, http://www.aeet.org. 
 
9. IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
BOTÁNICA. 19 - 25 junio 2006. Santo Domingo, 
República Dominicana. congreso.botanica-alb.org, 
www.botanica-alb.org/RepsNac.html, 
http://Botanica-ALB.org/Congreso06. 
 
10. XX ANNUAL MEETING SOCIETY FOR 
CONSERVATION BIOLOGY: CONSERVATION 
WITHOUT BORDERS. 24 - 28 junio 2006. San 
José, California. 
http://www.ConservationBiology.org/2006. 
 
11. SIXTH INTERNATIONAL SOLANACEAE 
CONFERENCE, MADISON*, 23 - 27 julio, 2006. 
EE.UU.http://www.hort.wisc.edu/PAASolanaceae. 
Consultar con los organizadores sobre posibilidades 
de becas para participantes latinoamericanos. 
 
12. XV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE 
ECOLOGÍA DE CHILE. 27 - 29 julio 2006. La 
Serena, Chile. http://www.socecol.cl. 
 
13. XCI ANNUAL MEETING OF THE 
ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA. 6 - 11 
agosto 2006. Memphis, EEUU. esahq@esa.org; 
http://www.esa.org/. 
 
14. XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ORNITOLOGÍA. 13 - 19 agosto 2006. Hamburgo, 
Alemania. http://www.i-o-c.org/. 
 
15. XXII REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA. 
22 - 25 agosto 2006. Córdoba. 
www.rae2006.com.ar, info@rae2006.com.ar. 
 
16. IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AGROFORESTERÍA. 24 - 27 octubre 2006. La 
Habana, Cuba. 
agroforesteria2006@indio.atenas.inf.cu. 
 
 

OTRAS NOTICIAS 
 

 Recientemente fue presentado en Valencia 
(España) el libro “Al borde de la extinción: una 
visión integral de la recuperación de fauna 

amenazada en España”, que ha sido editado por 
Miguel Delibes de Castro y un servidor, y en el que 
han colaborado 20 autores de España y Estados 
Unidos. A lo largo de 17 capítulos y a través de 
múltiples voces, el libro pretende encontrar la forma 
de ser más efectivos y eficientes en la recuperación 
de fauna amenazada. Para ello, los autores han 
utilizado un enfoque interdisciplinario que integra 
aspectos biológicos y ecológicos con cuestiones 
sociales, económicas y políticas para tratar de 
comprender no sólo los factores inmediatos que 
causan la desaparición o recuperación de una 
especie o población animal, sino también el entorno 
humano que determina su conservación. El foco de 
atención de este volumen está centrado 
mayoritariamente en los profesionales de la 
conservación y en cómo estos pueden interactuar 
con el resto de los grupos sociales para lograr ser 
más efectivos en las tareas conservacionistas. El 
libro está disponible de forma completa y gratuita en 
el sitio de la empresa editorial EVREN 
(http://www.evren.es/html/presentacionlibro/). El 
libro no está a la venta y sólo tuvo una tirada 
impresa de 600 ejemplares (que se van a quedar 
mayoritariamente en España) 
 

 Se ha publicado el libro "Guía de las aves 
marinas y costeras de la ría de Bahía Blanca" por 
Pablo F. Petracci y Kaspar Delhey, en sus 96 
páginas contiene información inédita sobre 55 
especies de aves, con mas de 130 fotografías a 
todo color, infografìas, etc. Contó con la 
colaboración de reconocidos profesionales a nivel 
nacional. 
 

 Libro Flora Nativa -Árboles y Arbustos de 
Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay- en la 
dirección www.guyunusa.com. Se expone en esta 
web el listado de especies incluidas en el primer 
tomo la ficha de una de las especies a modo de 
ejemplo y demás características de esta 
publicación. 
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