MÁS ALLÁ DE LA ETOLOGÍA, LEMA DEL XV CONGRESO NACIONAL Y XII
IBEROAMERICANO DE ETOLOGÍA CELEBRADO EN BARCELONA
El Museu Blau ha acogido el XV Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Etología que
ha tenido lugar del 3 al 5 de septiembre en Barcelona organizado por la Sociedad
Española de Etología (SEE) y el Museu de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB).
Este encuentro, que se celebra cada dos años, permite presentar los últimos avances en
el campo del comportamiento animal en España y Latinoamérica con el objetivo de
conocer cómo y por qué las variaciones en el comportamiento animal afectan al éxito
reproductor y a la probabilidad de supervivencia de los distintos individuos.
Con el lema “más allá de la etología” el congreso de este año ha querido destacar
especialmente la importancia de la aproximación pluridisciplinar para la comprensión
global del comportamiento animal. De esta forma, las conferencias plenarias se han
centrado en aquellos campos novedosos en los que la etología se encuentra con otras
disciplinas emergentes o que tradicionalmente no se han considerado asociadas al
comportamiento animal como la fisiología, la epidemiología, las matemáticas, la
bioquímica, la biogeografía o la epigenética. Con el fin de plasmar de forma más clara el
carácter pluridisciplinar de la Etología, la SEE decidió en la pasada asamblea —celebrada el
5 de septiembre— pasar a denominarse Sociedad Española de Etología y Ecología
Evolutiva.
El XV Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Etología ha contado con las ponencias
de destacados especialistas como Juan Moreno y Patrick Fitze (Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid -CSIC), Jordi Figuerola (Estación Biológica de Doñana-CSIC),
Juan José Soler (Estación Experimental Zonas Áridas de Almería- CSIC), Gonzalo G. De
Polavieja (Champalimaud Neuroscience Programme, Lisboa), Francisco Úbeda (
Universidad de Londres) y Jacob González-Solís (Universidad de Barcelona).
La Sociedad Española de Etología (SEE) es una entidad de carácter no lucrativo fundada
en Abril de 1984, en Bellaterra, para promover y coordinar el estudio del comportamiento
animal, tanto teórico como aplicado. La Sociedad se creó con el fin de favorecer la
colaboración y comunicación entre los etólogos de habla hispana, y difundir los

conocimientos etológicos a través de publicaciones, congresos, charlas, y docencia de la
Etología en los diversos planes de estudio. Desde el año 1991 la Sede se sitúa en el
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, institución que siempre ha tenido un papel
muy activo en los estudios de etología, entre los cuales destaca los dedicados al
significado de las distintas coloraciones de plumajes de las aves o a los mecanismos que
estas adoptan para adaptarse al medio urbano.

Para consultar los resúmenes de las conferencias plenarias y las
comunicaciones orales:
http://www.blogmuseuciencies.org/wpcontent/uploads/Congres_SEE_BCN2014_Llibre_resums-ok.pdf
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