
 

	
	

2º	Congreso	SIBECOL	/	XXI	Conferencia	AIL		
	

3	–	8	Julio	2022		
Aveiro,	Portugal	

 
 
¡Nos	complace	anunciaros	el	2º	Congreso	de	la	Sociedad	Ibérica	de	Ecología	y	el	XXI	congreso	
de	la	Asociación	Ibérica	de	Limnología	que	se	celebrará	conjuntamente	en	Aveiro,	Portugal,	
en	 julio	de	2022!	Este	congreso	en	formato	presencial	y	cuyo	 lema	es:	“Ecología:	mejorar	
nuestro	 futuro	 sostenible	 a	 través	 del	 conocimiento	 científico”,	 tiene	 como	 objetivo	
estimular	y	compartir	el	intercambio	de	conocimientos	entre	ecólogos	de	Portugal	y	España,	
y	 también	de	otras	 regiones/nacionalidades,	pidiendo	 también	 la	participación	de	actores	
políticos	y	ambientales,	industria	y	a	todos	los	interesados	en	la	investigación	de	la	ecología	
y	en	la	construcción	de	un	futuro	ambientalmente	sostenible.	
	
Hoy,	 más	 que	 nunca,	 la	 crisis	 global	 de	 la	 biodiversidad	 junto	 con	 la	 creciente	
sobreexplotación	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	 pérdida	 y	 degradación	 de	 hábitats,	 la	
contaminación,	las	especies	exóticas	e	invasoras,	la	urbanización	y	el	cambio	climático	exigen	
la	 intervención	de	ecólogos	en	 las	decisiones	sociales.	El	conocimiento	científico	generado	
por	 la	 investigación	ecológica	ha	 sido	 fundamental	 para	 la	 responsabilidad	e	 intervención	
socioambiental,	preservación	de	la	biodiversidad	y	la	producción	de	alimentos	amigable	con	
el	medio	ambiente,	contribuyendo	así	a	la	sustentabilidad	de	nuestro	capital	natural.	
	
Centrándose	en	el	papel	integrador	y	transdisciplinario	de	la	Ecología,	este	congreso	fomenta	
la	contribución	de	investigadores	que	trabajen	en	todas	las	subdisciplinas	de	la	Ecología,	en	
todos	 los	ecosistemas	y	a	 todos	 los	niveles	de	organización	biológica,	utilizando	enfoques	
teóricos	y/o	experimentales,	que	busquen	comprender	las	complejas	interacciones	entre	los	
organismos	y	su	entorno,	y	abordar	uno	de	los	aspectos	ecológicos	y	sociales	más	urgentes	
de	la	actualidad:	cómo	mantener	la	función,	los	servicios	y	la	resiliencia	de	los	ecosistemas	
frente	al	cambio	global.	
	
Durante	 estos	 tiempos	 de	 crisis,	 en	 concreto	 después	 de	 la	 pandemia	 por	 COVID-19,	 los	
ecólogos,	como	todos	los	seres	humanos,	necesitan	reconectarse	entre	sí	mientras	continúan	
con	 su	 esfuerzo	 científico.	 Asegurándose	 de	 que	 se	 implementen	 todas	 las	 medidas	 de	
seguridad	adecuadas,	este	congreso	presencial	también	será	una	oportunidad	para	reunirse	
con	amigos	 y	 colegas,	 para	 cultivar	 la	diversidad	y	 la	 inclusión,	 y	para	apoyar	e	 inspirar	 a	
estudiantes	y	jóvenes	investigadores	dentro	de	nuestra	comunidad.	SIBECOL	y	la	AIL	dan	la	
bienvenida	a	todos	sus	miembros	y	a	la	comunidad	internacional	de	ecólogos	al	congreso	en	
Aveiro	el	próximo	mes	de	julio.	¡Únete	a	nosotros!	



	
Sesiones	regulares:	
RS1:	Invasiones	biológicas	
RS2:	Ecología	de	interacciones	de	especies	
RS3:	Ecología	evolutiva	y	Biogeografía	
RS4:	Ecotoxicología	y	Contaminantes	emergentes	
RS5:	Metapoblaciones,	metacomunidades	y	meta-ecosistemas		
RS6:	Conectividad	ecológica,	restauración	de	ecosistemas	y	conservación	de	la	biodiversidad	
RS7:	Ecología	de	ambientes	extremos:	desde	hábitats	subterráneos	a	las	profundidades	
marinas	
RS8:	Ecología	de	ambientes	urbanos	
RS9:	Investigación	ecológica	sobre	el	cambio	global	y	eventos	climáticos	extremos	
RS10:	Procesos,	funcionamiento	y	servicios	de	los	ecosistemas	
RS11:	Ecología	microbiana	
RS12:	Ecología	de	ecosistemas	insulares	
RS13:	Promoviendo	la	igualdad,	diversidad	e	inclusión	en	la	comunidad	científica	
RS14:	Simbiosis	y	evolución	–	Un	tributo	a	Lynn	Margulis	
	
Sesiones	especiales	
Invitamos	a	todos	los	interesados	a	proponer	una	sesión	especial	en	el	2ª	congreso	SIBECOL	
/	XXI	AIL.	Se	espera	que	estas	sesiones	científicas	estén	vinculadas	a	los	temas	propuestos	en	
las	sesiones	regulares	(ver	arriba),	pero	otros	temas	transdisciplinares	y	de	interés	general	
serán	bienvenidos.	
Las	propuestas	deben	enviarse	al	comité	organizador	(sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	entre	
el	1	de	octubre	y	el	30	de	noviembre	de	2021;	deben	incluir	un	título,	una	breve	descripción	
del	tema	y	una	lista	de	oradores	potenciales	con	los	que	el	organizador	de	la	sesión	se	pondrá	
en	contacto.		
El	comité	científico	evaluará	las	propuestas	de	las	sesiones	especiales	en	función	de	la	calidad	
científica	y	el	interés	potencial	para	todos	los	participantes.	
Los	organizadores	de	la	sesión	presidirán	el	evento,	se	pondrán	en	contacto	con	los	ponentes	
y	 revisarán	 los	 resúmenes.	 Todas	 las	 sesiones	 especiales	 serán	 abiertas	 a	 todos	 los	
participantes.	Nota:	No	habrá	reducción	en	las	tarifas	de	inscripción	ni	en	las	ayudas	de	viaje	
y	alojamiento	para	los	proponentes/oradores	invitados	de	las	sesiones	especiales.	
	
Workshops	
Se	pueden	organizar	y	proponer	workshops	teórico-prácticos	que	faciliten	el	aprendizaje	y	la	
transferencia	de	conocimientos	sobre	técnicas,	herramientas	o	metodologías	utilizadas	en	
Ecología.	Las	propuestas	de	workshops	deben	enviarse	al	comité	organizador	del	congreso	
(sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	antes	del	30	de	noviembre	de	2021;	y	deben	incluir	título,	
nombres	y	contactos	de	los	organizadores/ponentes	y	descripción	(máx.	250	palabras)	
incluyendo	prerrequisitos	para	los	participantes,	así	como	el	número	máximo	y	mínimo	de	
inscripciones.	Los	workshops	se	llevarán	a	cabo	el	3	de	julio	de	2022	(domingo).	
	
El	comité	organizador	seleccionará	los	workshops	en	base	a	las	propuestas	recibidas	en	
función	de	la	calidad	científica	y	el	potencial	interés	de	los	participantes	del	congreso.	Estos	
workshops	pueden	tener	un	número	máximo	de	participantes	que	serán	seleccionados	por	
orden	de	inscripción.	Pueden	aplicarse	costes	adicionales	por	asistir	a	estos	workshops.	



	
Envío	de	presentaciones:	
Invitamos	a	todos	los	interesados	a	enviar	las	presentaciones	orales	o	en	formato	póster	
después	del	anuncio	de	las	sesiones	científicas.	
Los	participantes	deberán	presentar	el	título,	los	autores	y	un	resumen	(máximo	200	
palabras)	de	los	trabajos	que	se	presentarán	entre	el	1	de	enero	y	el	28	de	febrero	de	2022.	
Las	presentaciones	seleccionadas	(comunicaciones	orales	y	posters)	estarán	disponibles	en	
la	web	del	congreso	y	en	el	libro	de	resúmenes.	
Se	recomienda	que	se	utilice	el	inglés	en	todas	las	diapositivas/posters,	así	como	en	el	título	
y	los	resúmenes	(envío	de	trabajos).	Los	participantes	pueden	optar	por	presentar	en	Inglés,	
Portugués	o	Español.	
	
Registro	y	tasas	de	inscripción	al	congreso	
La	inscripción	se	realiza	en	la	web	del	congreso	(sibecol-ail-meeting2022.web.ua.pt).	El	
resultado	del	envío	de	los	trabajos	se	comunicará	a	principios	de	marzo	de	2022.	La	
inscripción	anticipada	estará	disponible	desde	el	1	de	marzo	al	30	de	abril	de	2022.	Después	
de	esa	fecha,	las	tarifas	de	inscripción	aumentarán	en	75	euros.	
	
El	registro	y	tasas	de	inscripción	incluyen	la	participación	en	las	sesiones	científicas	del	
congreso,	comidas	y	coffee	breaks,	programa	y	libro	de	resúmenes.	La	participación	en	la	
cena	del	congreso	es	opcional	y	se	paga	por	separado.	También	se	pueden	cobrar	tasas	de	
inscripción	y	participación	en	los	workshops.	
	
Tasas	de	inscripción	
	

Inscripción	 Inscripción	anticipada		 Inscripción	tardía	
Socios	regulares*	 350€	 425€	
No-socios	 425€	 500€	

Socios	estudiantes*		 225€	 300€	
Estudiantes	no-socios		 275€	 350€	

	
*	miembros	/	socios	de	la	Sociedad	Ibérica	de	ecología	(SIBECOL),	de	la	Asociación	Ibérica	de	Limnología	(AIL),	
Sociedade	 Portuguesa	 de	 Ecologia	 (SPECO),	 Asociación	 Española	 de	 Ecología	 Terrestre	 (AEET),	 y	
Sociedad	Española	de	Etología	y	Ecología	Evolutiva	(SEEEE),		
	
Fechas	importantes:	
Diciembre	2021:	Segunda	circular	del	congreso	con	más	información.	Presentación	de	las	
Sesiones	especiales	y	workshops	
Enero	2022:	Inicio	del	plazo	para	el	envío	de	resúmenes	(Enero	-	Febrero)	
Marzo	2022:	Inscripción	anticipada	(Marzo	-	Abril)	
	
Sitio	web	de	la	conferencia	(disponible	próximamente):	sibecol-ail-meeting2022.web.ua.pt	
	
Contactos:		
Comité	Organizador (sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	
João	Pestana	(CESAM	y	Universidad	de	Aveiro,	comité	organizador:	jpestana@ua.pt)		
	



Comité	Científico:	
Amadeu	Soares	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
Alberto	Rodrigues	Capítulo	(Universidad	Nacional	de	La	Plata,	Argentina)	
Ana	Sofia	Reboleira	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)	
António	Mira	(Universidade	de	Évora,	Portugal)	
Cláudia	Pascoal	(Universidade	do	Minho,	Portugal)	
Cristina	Branquinho	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)		
Cristina	Máguas	(	Universidade	de	Lisboa,	Portugal)		
Daniel	von	Schiller	(Universitat	de	Barcelona,	España)	
Isabel	Ferrera	(Instituto	Español	de	Oceanografía,	España)			
Jan	Jacob	Keiser	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
João	Loureiro	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Joao	M.	Neto	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
João	Pestana	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)	
Juan	Soria,	(Universitat	de	Valência,	España)	
Juli	G.	Pausas	(CIDE-CSIC,	Valencia,	España)		
Manuel	Graça	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Maria	Amélia	Martins-Loução	(Universidade	de	Lisboa)					
María	Pilar	López	(CSIC,	Museo	Nacional	de	Ciencias	Naturales,	Madrid,	España)	
Nuria	Bonada	(Universitat	de	Barcelona,	España)	
Romina	Álvarez	Troncoso	(Universidade	de	Vigo,	España)	
Rui	Cortes	(Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	Portugal)	
Salomé	Almeida	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
Teresa	Ferreira	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)				
Verónica	Ferreira	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Vitor	Vasconcelos	(CIIMAR/Universidade	do	Porto,	Portugal)	
	
Comité	Organizador	(CESAM	/	Universidad	de	Aveiro):		
	
João	Pestana																															Luísa	Machado		

	
Staff	de	apoyo	CESAM	

Amadeu	Soares																										Marta	Tacão	 Aida	Oliveira		

Ana	Genua	Olmedo																			Nelson	Abrantes	 Ana	Sofia	Santiago	

Catarina	Marques																						Rita	Torres	 Luis	Carvalheiro	

Eduardo	Ferreira																								Susana	Loureiro		 Marta	Graça																			

Heliana	Teixeira																											 Patrícia	Lito	

	
Lugar	del	congreso:	
Universidad	de	Aveiro:	https://www.ua.pt/	;	https://youtu.be/BcjHNtaPXg4	
Ciudad	de	Aveiro:	https://youtu.be/0YPC6sfgj2I	
	
	
	

 


