Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AHE celebrada en Lleida, el
viernes 7 de octubre de 2016 a las 18:15 horas
Se inicia la asamblea a las 18:15 horas del viernes 7 de octubre de 2016 con el
siguiente orden del día:
Lugar: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, C. Jaume II 67, 25001
Lleida.
1.- Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de Aveiro (2014).
2.- Informe de Presidencia
3.- Informe de Secretaría General
4.- Informe de Tesorería y perspectivas económicas
5.- Informe del resto de vocalías.
5.1.- Editores de la Revista
5.2.- Editores del Boletín
5.3.- Promoción y página Web
5.4.- Biblioteca
5.5.- Conservación
5.6.- Base de datos de Atlas
5.7.- Relaciones con Portugal y Lista Patrón
5.8.- Tortugas marinas
6.- Elección de la sede para el congreso de 2018
7.- Ruegos y preguntas
Asistentes: 47
1.- Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de Aveiro (2014).
El Acta de la anterior Asamblea está disponible en la web. Tras consulta, se
aprueba por asentimiento de los presentes.
2.- Informe de Presidencia.
El Presidente Juan Manuel Pleguezuelos agradece a los organizadores su trabajo
para que el congreso haya resultado un éxito. También informa sobre varios temas:
1) Reunión con colegas de la Sociedad Francesa de Herpetología acerca de
posibles proyectos y colaboraciones (ver en Anexo 1 Informe de la reunión con la
SHF con participación de la APH, de Portugal; en Anexo 2, resumen de proyecto
POCTEFA, para el que Jaime Bosch y Andrés Fernández Loras solicitan el apoyo
de la AHE como partner).
2) Breve resumen de actividades desde el congreso anterior:
Septiembre 2014: petición proyecto Hemorrhois Ibiza (Fundación BBVA): denegado.
Octubre 2014: convenio Universidad Rey Juan Carlos - AHE para la realización de
prácticas externas de alumnos.

Noviembre 2014: solicitud de modificación en el listado de especies silvestres en
régimen protección especial para Vipera latastei
Noviembre 2014: la AHE entra a formar parte como miembro del comité español de
la UICN
Febrero 2015: la biblioteca de la Universidad de Salamanca se hace cargo de los
fondos de la AHE. El Pte pide que conste el agradecimiento a Miguel Lizana.
Abril 2015: reunión en Barcelona (coordinada por Gustavo Llorente) con miembros
de la Sociedad Francesa de Herpetología, para discutir posibilidades de
colaboración en proyectos relacionados con el estudio de tortugas marinas y
estudiar posibles temas en común.
Agosto 2015: reunión para intentar volver a realizar un libro rojo, 13 años después,
al amparo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio. Al final, no hubo
subvención.
Noviembre 2015: informe para el Magrama sobre la situación actual de los anfibios y
reptiles, directiva hábitats. Estos informes hay que realizarlos cada seis años, y hay
compromiso para que los hagamos nosotros.
Marzo 2016: reunión de las sociedades científicas españolas por invitación de la
Fundación Biodiversidad. Ofrecen sus instalaciones para reuniones o cursos y
convocan a nueva reunión para tratar la posibilidad de ofrecer subvenciones a las
revistas científicas editadas por cada sociedad. Se firma convenio de asesoramiento
y colaboración (intercambio de información, sinergias, proyectos conjuntos) entre
AHE y Fundación Biodiversidad.
Abril 2016: participación en el foro internacional para conservación de la naturaleza,
IUCN, Sevilla
Mayo 2016: convenio con Fundación Oso Pardo. Se discute la posibilidad de que los
agentes forestales participen en el SARE.
Septiembre 2016: convenios con varias asociaciones del ámbito marino para la
protección de tortugas marinas.
Siguen los malos momentos económicos para nuestra asociación. Pero nos
mantenemos a flote de manera digna, como ahora indicarán las diferentes vocalías,
y como este congreso demuestra.
Acciones de nuestra asociación para el futuro: seguir captando proyectos de las
administraciones regionales, nacional y europea. Liderar el estudio de la
herpetología y la conservación de los anfibios y reptiles en España.
Recuerda a los asistentes la posibilidad de canalizar proyectos de investigación y
conservación a través de nuestra asociación.

3.- Informe de Secretaría General.
Nada que reseñar.
4.- Informe de Tesorería y perspectivas económicas.
E. Ayllón informa del estado de las cuentas desde 2014 (ver anexo 3). Hay
problemas de liquidez aunque hay pendientes ingresos procedentes de diferentes
proyectos, algunos pendientes de facturar y otros facturados pero pendientes de
cobro. Sugiere a la junta la conveniencia de suspender su contrato hasta que la
situación económica vuelva a permitirlo, propuesta que fue aceptada por la junta.

5.- Informe del resto de vocalías.
5.1.- Editores de la Revista.
Manuel Ortiz informa de los siguientes temas:
1) Publicación de los Proceedings del simposio de galápagos celebrado en Vilanova
de Gaia en 2013
Esta publicación se planteó en su momento como una compilación de manuscritos
de las comunicaciones presentadas en ese simposio. Sin embargo, la escasez de
contribuciones recibidas hizo que se replanteara su estructura y que se hayan
añadido contenidos; así, además de las cuatro contribuciones recibidas, se ha
incorporado a la publicación un resumen del proyecto LIFE en cuyo marco se
celebró el simposio, además del programa científico del mismo. El volumen está
prácticamente listo para enviar a la imprenta.
La financiación de esta publicación corre a cargo de la organización del simposio
(Parque Biologico de Gaia) y se estableció una cantidad que cubriría la maquetación
e impresión de 400 ejemplares, con el fin de distribuir uno a cada socio; sin
embargo, dado que la publicación contará con un mayor número de páginas de lo
inicialmente previsto, es posible que esa cantidad de dinero no sea suficiente para
imprimir tantos ejemplares. Una vez hayamos confirmado los costes de
maquetación y publicación veremos cuántos ejemplares pueden imprimirse. Si no
hubiese para distribuir a los socios, nos plantearíamos el hacerlo sólo en formato
digital.
2) Creación del comité editorial
A finales de 2014 se creó el comité editorial de B&AH, formado por cinco editores
adjuntos que fueron elegidos por los editores principales. La composición de dicho
comité puede consultarse tanto en la página web de B&AH como en cualquiera de
los volúmenes recientes de la revista.
3) Solicitud de indexado en el Science Citation Index
Se consultaron las instrucciones para la indexación de publicaciones en el Science
Citation Index que aparece en la web de Thompson Reuters. En ellas se especifica
que el primer paso para que la publicación pueda ser evaluada consiste en enviar el
último volumen publicado y los dos siguientes; con esto pretenden comprobar que
se cumple la periodicidad en la publicación. Así, a principios de 2015 se solicitó la
consideración para indexar B&AH en el SCI, incluyendo el envío del último volumen
publicado hasta entonces (volumen 28 de 2014). En diciembre de 2015 se envió el
volumen 29 de 2015 y esperamos enviar el volumen 30 de 2016 antes de final de
2016. Sin embargo, no se ha recibido ninguna notificación ni acuse de recibo por
parte de Thompson Reuters; se ha intentado contactar con ellos en dos ocasiones a
través del formulario al efecto que hay en la web, pero no hemos recibido respuesta.
4) Situación actual y publicación del volumen de 2016

En estos momentos contamos con tres artículos aceptados, otros tres los tienen los
autores con los comentarios de los revisores para enviar las versiones revisadas, y
hay cinco más en proceso de revisión. Aparte de los tres aceptados, lo más a lo que
podríamos aspirar para publicar el volumen antes de final de 2016 sería a añadir los
tres que están con los autores en este momento. Publicar el volumen 30 durante
2016, aunque sea con pocos manuscritos, debe ser una prioridad ya que de lo
contrario perderíamos toda opción de indexar la revista, y además solo serviría para
posponer el problema de la falta de manuscritos en el tiempo.
5) Perspectivas futuras
La escasez de manuscritos sigue siendo el principal problema de B&AH. Se ha
planteado la posibilidad de poner en marcha algunas medidas que contribuyeran a
aumentar el número de manuscritos, incluyendo volver a publicar artículos por
invitación, tal y como se hizo en 2011 y 2012, conceder un premio al mejor artículo
de cada volumen o conceder la posibilidad de publicar registros de datos.
Algunos asistentes a la asamblea han aportado ideas adicionales a este respecto,
tales como publicar secciones temáticas dentro de los volúmenes, contactando
directamente a los potenciales autores para que envíen manuscritos (de esta
manera la solicitud de manuscritos es mucho más directa), o publicar en B&AH las
actualizaciones de la lista patrón (lo cual además otorgaría a la lista patrón un DOI
para poderse citar y facilitaría el acceso a la versión actualizada de la misma).
6) Convenio con la Associação Portuguesa de Herpetologia
La recién creada Associação Portuguesa de Herpetologia nos ha transmitido su
interés en involucrarse en la edición de B&AH. Considerando la situación actual de
la revista no tiene sentido que haya dos revistas similares de ámbito nacional en la
Península Ibérica, y la implicación de la APH podría contribuir a la recepción de más
manuscritos. Se redactará un borrador de convenio para establecer las bases de
esta colaboración; la idea es que la revista siga siendo legal y administrativamente
de la AHE y tenga sede en España, pero que a todos los efectos de edición y
contenidos sea responsabilidad de las dos sociedades. La AHE elegiría un editor y
la APH otro, y el equipo editorial funcionaría como hasta ahora con independencia.
5.2.- Editores del Boletín
Xavier Santos deja su labor como editor del Boletín y propone a Alberto Gosá como
sucesor, habiendo iniciado ya el proceso de “traspaso de información”. Alberto Gosá
informa que durante 2015 se han publicado dos volúmenes del BAHE, el segundo
un especial sobre las especies de anfibios y reptiles introducidos en España.
Para 2016 ya ha aparecido un primer volumen en julio. El segundo será publicado a
finales de año; a fecha 10 de octubre cuenta con un artículo invitado adjudicado, 10
artículos aceptados y otros 9 en revisión.
5.3.- Promoción y página Web.
El encargado de la página web, Javier Diego, en ausencia, ha informado por escrito
que:

La página web se mantiene actualizada con una frecuencia semanal, principalmente
a través de la publicación de noticias y la actualización de la agenda.
Ha sido uno de los medios por los que hemos dado difusión a nuestras notas de
prensa y nuestras publicaciones son también accesibles desde nuestro sitio web.
Por otro lado, todos los nuevos contenidos de nuestro sitio web son divulgados a
través de Twitter.
La web facilita el acceso al Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de
España, al Programa S.A.R.E., al AHEnuario, a la base de datos herpetológica, al
Programa de Marcado de Tortugas Marinas y al programa de voluntariado en
Parques Nacionales. Además, promovemos la participación de nuestros visitantes
en diversos proyectos, solicitando colaboradores en los mismos, e informamos
sobre diversas iniciativas relacionadas con la conservación de los anfibios y reptiles.
Continuamos atendiendo a los socios que demandan direcciones de correo
electrónico redirigidas del tipo @herpetologica.es, @herpetologica.org y
@herpetologica.com, ya que son ilimitadas. En cuanto a los buzones de correo
@herpetologica.org hasta el momento podemos atender todas las demandas de los
socios, si bien el número de buzones disponibles es limitado, 22 en este momento.
Se ha revisado la base de datos de socios para cancelar los buzones de aquellas
personas que ya no lo son.
Finalmente, toda la información que se incorpora al sitio web aparece en la cuenta
de Twitter, en la que contamos a 26 de septiembre de 2016 con 1218 seguidores,
habiendo publicado hasta el momento 6987 tweets. También tenemos una
presencia activa en Facebook, con 2431 seguidores de 45 países. Numerosas
personas se ponen en contacto con la AHE a través de Facebook solicitando
información sobre diferentes aspectos relacionados con la Herpetología o para
hacerse socios de la AHE.
5.4.- Biblioteca.
El presidente ya ha informado al respecto.
5.5.- Conservación.
El vocal de conservación, Jorge Sánchez, informa de los siguientes temas:
· Apoyo proyecto seguimiento galápagos Ávila
· Apoyo proyecto LIFE Salinas de San Pedro
· Venta de autóctonos (derivar hacia SEPRONA)
· Convenio herpetología extremeña
· LIFE INVASAQUA
· Apoyo proyecto Emys orbicularis Sierra Norte Sevilla
· Asistencia a reunión ministerio Testudo graeca: elaboración informe
· Recepción informe Mauremys Málaga
· Grupo de trabajo de Testudo

· Apoyo LIFE Berlengas
· Asunto sacrificios tortuga mora en la Región de Murcia
· Rechazo colaboración Salamandra algira
· Informe anexos Directiva
· Tema tortugas Atocha
· Consulta graecas decomisadas en Algeciras
· Consulta legal recuento de tritones y salamandras en Arriate (Málaga)
· ADENCà carta protesta Alytes Colserola
· Proyecto Testudo
· Ranavirus Galicia respuesta
· Propuesta Blanus/Chalcides como especie del año (se elige Tortuga boba)
· Posible existencia de un foco de “ranavirus” en Cantabria
· Venta exóticas asiáticas
· Fichas SARE región de Murcia
· Firma conjunta carta para la CE sobre planes de gestión de RN2000
· Revisión propuesta invasoras
· Consulta tenencia especies venenosas
· Invitación a jornada de exóticas en Murcia LIFE+ripisilvanatura
· Explicaciones fumigaciones aéreas Madrid
· Desvío a organizaciones animalistas de denuncia por maltrato animal del nuevo
programa de Cuatro, killer karaoke
· Rechazo apoyo proyecto restauración O Grove
· Apoyo proyecto LIFE Antitox de SEO/BirdLIFE
· Debate junta por denuncia stress Frank de la Jungla
· Denuncia Verdegaia, AHE y SGHN sobre relleno de barreira

· Campaña tráfico de reptiles norte de África (que no llegó a ponerse en marcha)
· Denuncia mortalidad en Sierra Nevada en canales
· Hallazgo de ejemplar de Galápago europeo en obras de dragado río en Murcia
(introducido)
· Carta de apoyo de la AHE a sus propuestas para los atropellos de la M301
· Polémica subvenciones ONG ambientales Xabier Vazquez Pumariño en Quercus
el mes de septiembre en el apartado de Tribuna
· Apoyo a la presencia de las ONG en las comisiones de seguimiento de los planes
de recuperación
C. Bruna pregunta por la postura oficial de la AHE acerca del tráfico ilegal de
animales, incluidas especies venenosas. Se responde que la AHE se posiciona en
contra, colaborando con las entidades competentes siempre que resulta posible.
Otro asistente pregunta acerca de los problemas para continuar con los proyectos
de seguimiento y erradicación de ofidios introducidos en Ibiza, se contesta que se
trata de problemas de presupuesto (interrupción de la financiación por parte del
gobierno balear).
5.6.- Base datos del Atlas.
Dani Villero presenta el siguiente informe:
En el periodo 2015-2016 la vocalía de bases de datos ha realizado las siguientes
actividades:
• Firmada o actualización de convenios de colaboración con las siguientes
entidades:
o Sociedade Galega de Historia Natural
o Sociedad Zoológica de Extermadura
o Sociedad de Ciencias Aranzadi - Ornitho.eus
• Administración y gestión de las bases de datos, incluyendo:
o Mejora de los flujos de información
o Implementación de mejoras en las bases de datos
o Revisión de los datos y interacción con los usuarios
o Intercambios de información

Evolución del número de registros de las bases de datos del SIARE
(http://siare.herpetologica.es)
En concreto, los intercambios de información han consistido en dar respuesta a 10
peticiones de información en 2015 y 7 peticiones en 2016. El gráfico siguiente
resume el uso de la información aludido en las peticiones.

Porcentaje de las aplicaciones referidas en las peticiones de datos del SIARE.
Xavier Santos pregunta por el uso que se da a la base de datos; E. Ayllón recuerda
que por ejemplo se han empleado en el informe sobre el artículo 17 de la Dir.
Hábitat. Aitor Valdeón pregunta por la posibilidad de crear una aplicación móvil para
subir citas a la Base de Datos; Albert Montori contesta que hubo un proyecto en esa
línea que no se llegó a materializar por falta de presupuesto pero que sigue en
marcha (permitiría por ejemplo subir directamente datos desde el móvil a la base de
datos del SARE.
5.7.- Relaciones con Portugal y Lista Patrón.
M. A. Carretero manifiesta la necesidad de establecer una vía directa de contacto
permanente con la recientemente constituida Sociedad Portuguesa de Herpetologia,
por ejemplo invitando a un representante de la SPH a las asambleas de la AHE, o
incorporando a un miembro de la SPH al comité editorial de Basic & Applied
Herpetology. En este sentido Manuel Ortiz indica que iniciará contactos con la SPH
para evaluar la posibilidad de establecer un convenio de colaboración.
En cuanto a la Lista Patrón, se prevé una nueva actualización para finales de 2016.
Se comentan los problemas para localizar la Lista en búsquedas online, que serán
transmitidos al responsable de Página Web para estudiar posibles soluciones.
También se discute la posibilidad de publicar la Lista en forma de checklist en cada
volumen de Basic & Applied Herpetology, pero no se alcanza consenso al respecto.
5.8.- Tortugas marinas.
Adolfo Marco informa sobre los siguientes temas:
-

Contrato con MAGRAMA para la ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN ANTE EVENTOS DE ANIDACION DE TORTUGAS MARINAS EN
PLAYAS DEL LITORAL ESPAÑOL
Puesta en marcha de recomendaciones del Protocolo y Programas de Gestión e
Investigación con nidos de tortugas marinas en litoral español en proyecto
solicitado a LIFE titulado INTEMARES 2 (en revisión).
Participación en proyecto “CARETA A LA VISTA” para acciones de coordinación
y formación con técnicos y gestores para mejorar la respuesta ante anidaciones
esporádicas en playas españolas.

-

-

Contrato Menor con
MAGRAMA: ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA
IDONEIDAD DE PLAYAS DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL Y GOLFO DE
CÁDIZ PARA EL TRASLADO DE PUESTAS DE LA TORTUGA Caretta caretta
Proyecto TORTUGA A BORDO con la Fundación Biodiversidad para Fomentar el
Rescate y Recuperación de tortugas marinas con los sectores pesquero, náutico,
turístico, buceo, etc, en el mar.
Continuamos con la CESIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA
OFICINA DE ESPECIES MIGRADORAS REFERENTES AL MARCADO DE
TORTUGAS MARINAS de LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL a LA ASOCIACIÓN
HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA (AHE) desde Noviembre de 2012.
Conversaciones con la Asociación Herpetológica Francesa para la colaboración
en proyectos conjuntos de investigación y conservación de tortugas marinas.

6.- Elección de la sede para el congreso de 2018.
Se informa que hay una propuesta de la Universidad de Salamanca, presentada
mediante un archivo Power Point enviado por Miguel Lizana (ausente). Se aprueba
por aclamación. En principio, las fechas propuestas son del 13 al 17 de septiembre,
lo que genera un pequeño debate acerca de la conveniencia o no de retrasarlo,
queda pendiente discutirlo con los futuros organizadores.
7.- Ruegos y preguntas
Neftalí Sillero comenta la posibilidad de realizar reuniones conjuntas de la AHE y
SPH para decidir las sedes de los congresos. Finalmente, se acuerda dejar a cada
asociación la responsabilidad de tomar esta decisión en los congresos que les
corresponden.
Sin más preguntas, el Presidente declara finalizada la Asamblea General de la AHE
a las 20:00 horas.
Y para que así conste firman el Presidente y el Secretario General

Juan M. Pleguezuelos
(Presidente)

Iñigo Martínez-Solano
(Secretario General)

Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de la AHE a celebrar en
Lleida, el viernes 7 de Octubre de 2016 a las 20:00 horas
Lugar: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, C. Jaume II 67, 25001
Lleida
Asistentes: 47
1.- Renovación de cargos y elección de nuevas candidaturas a vocales.
Juan M. Pleguezuelos anuncia su intención de dejar la presidencia y propone a Juan
Antonio Camiñas como candidato a ocupar su posición. Xavier Santos también
renuncia como censor de cuentas y propone a Marcos Ferrández como sucesor.
Ambas propuestas se aprueban por unanimidad. Gustavo Llorente toma la palabra
para agradecer su trabajo a los miembros salientes, que es reconocido con un fuerte
aplauso por parte de los asistentes a la asamblea.
2.- Turno abierto de palabra
El nuevo presidente Juan Antonio Camiñas agradece al presidente saliente su
invitación y a la junta y asamblea su apoyo en la votación. Señala su intención de
trabajar para reforzar la colaboración con las sociedades herpetológicas portuguesa
y francesa y pone su experiencia previa en la gestión de grupos al servicio de la
AHE.
Sin que se produzcan más intervenciones, se declara finalizada la Asamblea
General Extraordinaria de la AHE a las 20:15 horas.
Y para que así conste firman el Presidente y el Secretario General

Juan M. Pleguezuelos
(Presidente)

Iñigo Martínez-Solano
(Secretario General)

Anexo 1 al Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AHE celebrada en
Lleida, el viernes 7 de octubre de 2016

REINFORCING HERPETOLOGICAL RESEARCH AND
COOPERATION IN SOUTH EUROPE
1st MEETING OF THE SPANISH HERPETOLOGICAL ASSOCIATION (AHE),
PORTUGUESE HERPETOLOGICAL ASSOCIATION (APH) AND FRENCH
HERPETOLOGICAL SOCIETY (SHF)
Lleida (Spain) May the 5th, 2016
Introduction
The herpetological societies of Spain (AHE), Portugal (APH) and France (SHF) are
being very active in their respective countries and in the framework of the European
Union. Furthermore, societies of Portugal and Spain strengthened its relations coorganizing since 1990 international Herpetology Congresses every two years in one
or other of the countries. This year the XIV Luso-Spanish Congress of Herpetology
was held in Lerida, Spain.
The main species of herpetofauna of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal) and
France, both terrestrial and marine, have a distribution which in many cases is
Central-European and Mediterranean, in other covers Spain and Portugal or France
and Spain or the three territories. Also from the point of view of marine herpetofauna
(sea turtles) waters under the jurisdiction of the three countries comprise the largest
marine territory of the EU including the Canary, Selvagens, Azores and Madeira
Islands, plus the Atlantic maritime territorial waters of France, Spain and Portugal
and the Mediterranean waters from France and Spain.
For years the cooperation between researchers from the three countries is still
remarkable and numerous EU projects include various institutions collaborating in
the study of European herpetological fauna. But despite the relationship between
researchers, universities and institutions, the three herpetological societies had not
maintained formal relations: therefore, according to the presidents and boards of the
three organisations, a first meeting was organized taking advantage of the
celebration of the XIV Luso-Spanish Congress of Herpetology in Lleida (Spain).
After first contacts between members of the AHE and SHF working with sea turtles,
members of the SHF and AHE held a meeting in March 10, 2015 at the University of
Barcelona organized by Professor Gustavo Llorente and with the participation of
responsible members of SHF and AHE. This meeting served to present the interest
of SHF in collaborating with the AHE in some areas of common priority. Later on the
occasion of the annual meeting of the International Sea Turtles Society held in
Dalaman (Turkey) in April 2016, both French and Spanish groups agreed to hold a
meeting on the occasion of the XIV Luso-Spanish Congress of Herpetology.
Goals
Although the meeting in Lleida was set without prior agenda, the three parties
agreed that the main objective was to strengthen the collaboration between
members of the three associations, to strengthen institutional cooperation between
the boards of the three organizations, and to establish a minimum of priorities to
work among them.

A second objective is to show to both national and EU entities that are responsible
for the management of natural resources and in particular of the herpetofauna, the
capacity of coordination and the willingness of the three associations to work
together and seek for EU project calls.
Introduction of participants and presentation of Societies
Participants related their responsibility in the associations and the organism to which
it belongs. The List of participants at the meeting is included in Annex 1. Juan A.
Camiñas (AHE) moderated the meeting having participated in previous meetings
between AHE and SHF. Mr. Camiñas welcomed the participants and gave a brief
summary of the collaboration origins with French colleagues in the framework of the
bilateral cooperation between IEO (Spain) and IFREMER (France) and during
international organizations annual meeting, such as the GFCM (General Fisheries
Commission for the Mediterranean) where Spain and France are members. Those
encounters had raised the possibility of strengthening the cooperation between the
French and Spanish herpetological Association.
Societé Herpetologique de France (SHF). Mr. Christophe Eggert, Scientific
Director of the SHF,talked in first place followed by Mr. Jacques Sacchi, head of the
Red Sea Turtle Mediterranean France (RTMMF). The Director reviewed the
objectives of the SHF, structure and configuration, the mandate they have from the
French Administration and the most important projects, highlighting activities they
are doing. Mr. Sacchi presented a summary of the meetings held with the AHE in
Barcelona and Dalaman. Both presentations are attached as Annex 2.
Asociación Herpetológica Española (AHE). Juan M. Pleguezuelos, President of
the AHE took the floor to thank the French colleagues for their trip to Spain to
celebrate this meeting and the Portuguese for their presence and interest in working
with both associations. He agreed in strengthening the cooperation between the
three associations to have a stronger voice in Europe. He also underlined that the
objectives of the Spanish association are very similar to those of the French having
also AHE various live projects. He also noted that AHE has an official tie with the
Spanish administration for herpetofauna. He mentioned that one of the strength of
the Iberian associations is the celebration of the XIV Congress together with Portugal
and also the XVIII Spanish Congress.
Associação Português de Herpetologia (APH). Iolanda Rocha, Secretary of the
Association welcomed the invitation to participate in the meeting and noted that his
association is the youngest of the three but that the APH incorporates the research
and cooperation with the AHE that until recently had been doing the SPH, including
the organization of the joint Luso-Spanish Congress. She noted that the APH is
based mainly on activities of different departments within the Portuguese Universities
highlighting that there are important active groups of Herpetology in Portugal.
POCTEFA proposed project. Finally after the introductions of the Associations,
Andres Fernandez Loras (AHE) presented a project proposal on the conservation of
Pyrenean amphibians they are preparing for the next EU POCTEFA call for
proposals, requesting the associations to join to the initiative.

Summary of the proposal: UPDATED EVALUATION OF THE DIFFERENT
THREATS JEOPARDIZING PYRENEAN AMPHIBIAN POPULATIONS.
DIVULGATION AND SOCIAL AWARENESS.
MAIN OBJECTIVE: Evaluate and update the current state of the different threats
and conservation issues affecting directly or indirectly all the Pyrenean amphibian
species. Promote these amphibian populations’ conservation and protection through
a fluent and constant collaboration between Spanish and French Institutions. Stress
the direct contact with local civil populations in order to transfer the necessary
knowledge, rising public awareness. At the same time, highlight the importance both
of natural heritage conservation as an important source of benefits for the whole
Pyrenean area, and the role amphibians play in their environment as a key value that
should be preserved. Develop the necessary tools in order to build the Project as a
“seeding program”, able to have a quick response to the global change scenario and
also to any conservation problem that could affect the Pyrenean amphibian
populations in the future. Finally, convey the different project’s actions, its
development and results through talks in local schools, presentations in congresses
and meetings, and also through media, social networks and the internet.
PROJECT’S PRINCIPAL ACTIONS:
Activity 1: Evaluation of the threats with an impact on Pyrenean amphibians
populations.
Activity 2: Rise Social Awareness. Local communities engagement.
Activity 3: Project Communication. Printed and audiovisual media. Internet outreach.
General discussion
Following the presentations and comments, the floor was given to the participants to
propose possible topics for collaborative actions, prepare joint meetings etc.
Juan A. Camiñas proposes the organization of Colloquia among the three
associations, as an intermediate level of collaboration between the respective
Congresses. Those colloquia would bring together experts from the three countries
and facilitate start moving ahead in joint and common issues. As a first possible
colloquium he supported the proposal by J Sacchi to hold a meeting on sea turtles.
J. Sacchi suggested to organise as soon as possible a meeting/colloquium on
Mediterranean sea turtle, as agreed at the Barcelona meeting between AHE and
SHF.
Miguel A. Carretero said it would be important that collaborative meetings are
organized in the form of a workshop within regular (herpetological) meetings rather
the independent events. This is expects to take advantage of other activities
scheduled to convene the highest possible number of experts.
Iolanda Rocha says that in Portugal there are also herpetologists working with sea
turtles and could be contacted for a possible meeting.
Juan A. Camiñas says the marine area comprising Portugal, Spain and France
includes Atlantic and Mediterranean waters, so working together on sea turtles in
that area could have possibilities to be founded by some EU call.
Andres Fernandez Loras says that the project submitted is a draft and he requested
that the French and Spanish associations been involved.
Other topics proposed as priorities are: Illegal trade of herpetofauna in the three
countries and Invasive species.

Finally J. Camiñas Informed that a meeting report will be drafted and circulated for
review Among the Participants and adoption before distribution to the three
Organizations.
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Anexo 2. POCTEFA PROJECT – UPDATED EVALUATION OF THE DIFFERENT
THREATS JEOPARDIZING PYRENEAN AMPHIBIAN POPULATIONS.
DIVULGATION AND SOCIAL AWARENESS.

MAIN OBJECTIVE: Evaluate and update the current state of the different threats
and conservation issues affecting directly or indirectly all the Pyrenean amphibian
species. Promote these amphibian populations’ conservation and protection through
a fluent and constant collaboration between Spanish and French Institutions. Stress
the direct contact with local civil populations in order to transfer the necessary
knowledge, rising public awareness. At the same time, highlight the importance both
of natural heritage conservation as an important source of benefits for the whole
Pyrenean area, and the role amphibians play in their environment as a key value that
should be preserved. Develop the necessary tools in order to build the Project as a
“seeding program”, able to have a quick response to the global change scenario and
also to any conservation problem that could affect the Pyrenean amphibian
populations in the future. Finally, convey the different project’s actions, its
development and results through talks in local schools, presentations in congresses
and meetings, and also through media, social networks and the internet.
PROJECT’S PRINCIPAL ACTIONS:
 Activity 1: Evaluation of the threats with an impact on pyrenean
amphibians populations.
 Activity 2: Rise Social Awareness. Local communities engagement.
 Activity 3: Project Communication. Printed and audiovisual media.
Internet outreach.
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