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Sobre la XXVIII RAE: Las olas, el viento y un montón de 

ecólogos 
 

por la Comisión Directiva de AsAE 

 

 

Ya pasaron algunos meses luego de que nuestra XXVIII Reunión Argentina de Ecología 

tuviera lugar, y como suele suceder en esta época del año, es tiempo de balances. La 

RAE 2018 tuvo lugar en Mar del Plata, en medio de algunas inclemencias temporales 

que no amedrentaron a los más de 530 participantes que asistieron a renovar y compartir 

su agenda científica y social.  No dudamos en afirmar que la RAE 2018 fue un éxito. La 

cantidad, diversidad y calidad de la información científica presentada aseguró que 

quienes asistimos nos confináramos en el Hotel 13 de Julio desde las 8:30 hasta las 19 

hs durante los 5 días que duró la Reunión. El lema de la RAE auguraba “Desde los 

Andes al Océano, el conocimiento ecológico al servicio de la sociedad”, y así lo fue 

tanto en términos de quiénes participaron, como de las temáticas abordadas en las 9 

conferencias plenarias, los 19 simposios y mesas redondas y cerca de 500 trabajos 

expuestos entre orales libres y pósters. 

Como es tradición en el marco de la RAE, los directivos de la ASAE hicieron entrega 

de diversos premios y distinciones. En esta oportunidad, la Asociación tuvo el privilegio 

de nombrar como socios Honorarios a Osvaldo Sala y Guillermo Goldstein, quienes han 

contribuido significativamente al funcionamiento de la ASAE y al desarrollo de la 

Ecología en Argentina. Tuvimos además el agrado de premiar, en calidad de mejor 

artículo publicado en Ecología Austral, a Sebastián Aguiar, Gonzalo Camba Sans y José 

Paruelo por su artículo «Instrumentos económicos basados en mercados para la 

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Latinoamérica: 

¿panacea o rueda cuadrada?”. El trabajo, liderado por este joven investigador, tuvo 

como objetivo explorar la existencia de sinergias o compromisos entre los objetivos 

ambientales y sociales de proyectos que incluyan instrumentos económicos  basados en 

mercados para la conservación, evaluando la existencia de características que 

determinen el éxito de estos proyectos. Además de estas distinciones clásicas, la RAE 

2018 fue escenario de la primera entrega del Premio Rolando León, en honor al gran 

maestro. Este premio tiene como finalidad fomentar la colaboración de la AsAE con la 

comunidad docente a través de la generación de contenido específico que permita 

comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. El primer 

premio fue otorgado a Ornella Buzzi y Mariela Szwarcberg por su trabajo «Especies y 

hábitat amenazados por actividades humanas». El segundo premio fue para Fernanda 
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Reyes y Luciano Boyero por su trabajo “Especies invasoras, Ecología, impactos y 

ejemplos de Argentina”, el tercero para Andrea Long y Leticia Nicoli Díaz por “Las 

invasiones biológicas”. La mención especial fue entregada a Marina Omacini por 

“Amigos en el campo mientras el humano está”. El contenido de los cuatro trabajos está 

disponible en nuestra página web. 

Durante la Asamblea General Ordinaria, la ASAE eligió a su nueva Comisión Directiva, 

órgano resolutivo y ejecutivo de la Asociación. En esta oportunidad, la comisión quedó 

precedida por Irina Izaguirre como presidente y Laura Yahdjian como vice. Se 

incorporaron Fernanda Reyes, Julieta Filloy y Guadalupe Galindez, mientras que los 

salientes fueron Pablo Villagra, Leonardo Galetto y Enrique Chaneton, a quienes les 

agradecemos su contribución y todos estos años de participación incondicional al 

funcionamiento de nuestra Asociación. La actual comisión quedó así conformada por 10 

investigadoras y 6 investigadores, con representantes de 8 provincias del país. Se 

aprovechó la oportunidad de presentar la nueva página web de la ASAE junto con la 

invitación a colaborar activamente a través de fotografías, contenido y participación en 

su foro. 

Finalmente, y como debe suceder en todo balance, es necesario reconocer también lo 

negativo del evento: la malla y las ojotas prometidas en los anuncios de la página web 

quedaron escondidas en el fondo de la valija. Por último, el reclamo de muchos: ¡la 

fiesta de cierre! Nada que no pudo resolverse gracias a varias almas festivas con una 

enorme capacidad de organizar eventos espontáneos. 

Como AsAE les agradecemos a los organizadores de la XXVIII Reunión Argentina de 

Ecología de Mar del Plata, a todos los voluntarios que colaboraron, a quiénes 

financiaron parte de la reunión (CONICET-AGENCIA) y a todos los ecólogos que 

mantienen íntegro el espíritu de comunidad que se respira en estos eventos y que 

constituye el principal objetivo de nuestra Asociación. ¡Gracias a todos por participar! 
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