Un investigador del IEO nuevo presidente
de la Asociación Herpetológica Española
La Asociación Herpetológica Española (AHE) ha elegido al investigador del Centro
Oceanográfico de Málaga del IEO Dr. Juan A. Camiñas, como nuevo presidente de esta
organización científica.
La elección se produjo durante la Asamblea de la AHE celebrada con motivo del XVIII
Congreso Español de Herpetología celebrado en Lleida la pasada semana y la duración
del mandato será de cuatro años.
Juan A. Camiñas es un experimentado investigador y asesor del IEO en temas marinos y
pesqueros. Funcionario del Estado desde 1984, ha sido director del Centro
Oceanográfico de Málaga (1989-2008), director de la Oficina de Proyectos de
cooperación de la FAO en Málaga (2008-2015), presidente del Comité Científico de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo CGPM (1998-2003), miembro del Comité
Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la UE (1997-2007), miembro del Grupo
mundial de Expertos de tortugas marinas (MTSG) de la UICN y miembro de la Junta
Directiva de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) desde 2016. Es miembro de la
AHE desde 1995 y fue vocal de tortugas marinas en la Junta Directiva en el periodo
1998-2006.
Además de realizar estudios en biología marina y pesquerías y asesorar a diversas
administraciones, inició investigaciones sobre la biología y comportamiento de las
tortugas marinas en los pasados años ochenta y elaboró su tesis doctoral en la
Universidad Complutense de Madrid sobre el tema, todo ello como consecuencia de
formar parte del equipo de investigación del IEO en Málaga que estudiaba las
pesquerías de túnidos y especies afines desde 1984, incluyendo las capturas accidentales
que se producen en los palangres españoles dirigidos al pez espada en aguas
superficiales del Mediterráneo occidental. Los estudios iniciales sobre la incidencia de
esas pesquerías en las tortugas marinas le han llevado a participar en proyectos
internacionales de investigación sobre las interferencias pesca-tortugas marinas, a
presentar sus resultados en organismos y foros internacionales como son FAO, CGPM,
RAC-SPA/UNED, UE, ICCAT, CIESM, IUCN, o elaborar 52 artículos y presentar 60
comunicaciones científicas en foros nacionales e internacionales. Ha dado conferencias
y cursos en colegios y universidades e instituciones españolas y de países europeos,
escrito y realizado divulgación sobre la ciencia, la pesca y las tortugas marinas en
diferentes medios de comunicación.

La Asociación Herpetológica Española (AHE), fundada en 1984 y cuyo ámbito es todo
el territorio español, tiene objetivos y fines de carácter no lucrativo y persigue favorecer
la colaboración entre los herpetólogos a través de la organización de congresos,
reuniones, grupos de trabajo y la edición de publicaciones científicas y divulgativas.
Promueve y coordina el estudio de la herpetofauna, así como la conservación de los
anfibios y reptiles y de su entorno. La AHE asesora, dirige y realiza estudios
relacionados con la herpetología, tanto a nivel nacional como internacional. Desde sus
inicios la publicación de revistas científicas es una de sus actividades principales y,
como tal, comenzó a publicar la Revista Española de Herpetología (REH) y el Boletín
de la Asociación Herpetológica Española. A partir del año 2011, con la publicación del
volumen 25 y como parte de un proceso de adaptación, la REH pasó a denominarse
Basic and Applied Herpetology (B&AH).
La AHE, si bien es una sociedad de ámbito español, cuenta con socios en todos los
países de la Unión Europea, en seis del resto de Europa, en 5 de América y en 3 de Asia
y ha mantenido desde su fundación un estrecho contacto con la comunidad de
herpetólogos de Portugal. Fruto de este contacto son, entre otros, los congresos lusoespañoles de herpetología que se vienen celebrando bianualmente desde el año 1990 y
en cuya organización han participado tanto la AHE como su homóloga portuguesa: la
Sociedade Portuguesa de Herpetologia (SPH). En 2014, y tras el cese de las actividades
de la SPH, se crea la Associação Portuguesa de Herpetologia (APH), con quien la AHE
prioriza sus relaciones. En el reciente congreso de Lleida en 2016, la AHE ha invitado a
participar en sus actividades a la Sociedad Herpetológica de Francia (SHF)
promoviendo la cooperación entre las dos sociedades ibéricas y la gala.

