VI CONGRESO IBÉRICO DE
MIRMECOLOGÍA
TAXOMARA, GIRONA 2011
29-30 de JUNIO y 1 DE JULIO

PECAT (Perturbaciones Ecológicas y Comunidades Animales Terrestres) dirigido
por el Dr. Crisanto Gómez.
Queriendo conmemorar de nuevo el espíritu y los objetivos del primer
TAXOMARA, éste último pretende nuevamente volver al laboratorio, a la lupa, a
la clasificación y ordenación, a la medición y comparación y, en fin, al
acercamiento del profesional o aficionado a la maravillosa biodiversidad que las
hormigas nos ofrecen en el continente europeo, poder llegar a familiarizarse y
llegar a identificar correctamente algunos de sus taxones.
COMITÉ ORGANIZADOR:

Dr. Crisanto Gómez (AIM-Universitat de Girona)
Dra. Sílvia Abril (AIM-Universitat de Girona)
Dña. Martha Lucía Enríquez (AIM-Universitat de Girona)
Dña. Mireia Díaz (AIM-Universitat de Girona)
D. Gerardo Fernández (AIM-LaMarabunta)

GR-PECAT

COLABORAN:
Universitat de Girona
Gr-Pecat
Ministerio de Ciencia e Innovación
Foro Lamarabunta
Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM)
(www.mirmiberica.org
www.lamarabunta.org
www.formicidae.org)
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Objetivos
TAXOMARA es la reunión anual internacional de la Asociación Ibérica de
Mirmecología (AIM) (www.mirmiberica.org ) que conjuntamente con el foro en
internet de La Marabunta (www.lamarabunta.org ) tiene como objetivo el enlace
entre los profesionales y los aficionados al mundo de la mirmecología, para
compartir, aprender y divulgar todo aquello referente al estudio de las especies de
hormigas ibéricas, no sólo las autóctonas, sino también las exóticas invasivas
establecidas en la Península Ibérica y Europa.
Cada año se celebra en un lugar diferente de la Península Ibérica y un lugar
además que contenga un marcado interés medioambiental y paisajístico y que, de
alguna manera dé a conocer el contenido de su mirmecofauna para, de este modo,
contribuir al panorama del conocimiento del medio donde se celebra, de su
protección y de su conservación. Este año 2011 se celebra el VI Congreso Ibérico
de Mirmecología, TAXOMARA 2011 en la ciudad de Girona, dentro del entorno
académico de la Universidad de Girona y organizado por el grupo de investigación

PROGRAMA:
1º Jornada Lunes 04-Julio
10:00- Reparto de la documentación a los participantes (Hall Facultad de Ciencias).
11:00- Inauguración del congreso en la Sala de Graus de la Facultad de Ciencias de Girona.
11:30- cofee break.
12:00-Conferencia inaugural a cargo del Dr. Xim Cerdà. “Hormigas ecológicamente
dominantes y subordinadas en comunidades mediterráneas”.
13:30-Almuerzo de bienvenida en el Hall de la Facultad de Ciencias de la UdG
15:30-16:00 Charla sobre la Vall de Camprodon y su valor paisajístico a cargo de la Dra.
Sílvia Abril.

16:00-18:00- Presentación de ponencias a cargo de los asistentes.
16:00-16:30- “Hormigas del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà.” A cargo de Joan
Aleix Herraiz.
16:30-17:00-“Partición de tareas asociada al tamaño de las obreras en la estrategia de
forrajeo de una especie de hormiga granívora.” A cargo de Xavier Arnan.
17:00-17:30-“Impactos de una hormiga invasora sobre los grupos funcionales de hormigas
de bosques mediterráneos.” A cargo de Martha Lucía Enríquez.
17:30- Cofee break.
18:00- 20:00- Muestreo de formícidos en los alrededores del campus.
21:00- Cena por libre en Girona. A los alojamientos.
2ª Jornada Martes 05-Julio
8:30-9:00 Salida de Girona hacia Setcases en la Vall de Camprodon, Pirineo Catalán.
11:30-Muestreo en la Vall de Camprodon.
16:00-Visita turística por Camprodon
18:00- Salida hacia Girona
21:00-Cena por libre en Girona. A los alojamientos.
3ª Jornada Miércoles 06-Julio
9:30- Identificación de hormigas en la Facultad de Ciencias de Girona
11:30h-Cofee break.
14:00-Parada para comer en el bar de la Facultad de Ciencias
16:00-18:00 Continuación con los talleres de identificación.
18:00- Cofee break
19:00- Asamblea anual de socios de la AIM en el aula Magna de la Facultad de Ciencias
21:30- Cena de Clausura en Restaurante “El Cabrit” y despedida.

ALOJAMIENTO (La organización no se hace responsable de los precios
emitidos en este tríptico por estar estos sometidos a cambios dependiendo de
la temporada en el que los mismos trabajen)

Albergue juvenil Cerverí de Girona
Ubicado en el casco histórico de la ciudad. Muy cerca de los principales edificios
emblemáticos.
94 plazas
Habitaciones de 2,3,4,5,6 y 8 personas.
18.95 Euros por noche.
Desayuno incluido
Información y reservas: 934838363
http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=7

Pensió Margarit
Ubicado en pleno corazón de la ciudad. A 5 minutos a pie del casco histórico de la ciudad y
a media hora a pie del Campus de Montilivi.
Habitación doble: 58 Euros noche
Habitación individual: 37 euros noche
Desayuno incluido
Tfn: 972 201 066
info@hotelmargarit.com
http://www.hotelmargarit.com/es/index.asp

Tel. 972 110 846

Hotel Peninsular

http://www.etaphotel.com/es/hotel-6815-etap-girona/location.shtml

Ubicado en pleno centro comercial, cerca del casco histórico de la ciudad, a 5 minutos a pie
de la estación de tren.

Hotel Ibis

Habitación doble: 80 euros

Ubicado a las afueras de la ciudad, a 2 kilómetros del centro, al lado del hotel Etap.

Habitación individual: 55 euros

Habitaciones de 1-2 personas por 69 euros.

Desayuno incluido

Tfn: 972 391 538

Tfn: 902 734 541

http://www.ibishotel.com/es/hotel-6819-ibis-girona/index.shtml

peninsular@novarahotels.com

Para bolsillos holgados:

http://www.novarahotels.com/esp/indexpeninsular.asp

Hotel Ultònia

Hotel Ciutat de Girona

A 10 min. a pie de la estación de tren y ce autobuses.

Ubicado en el casco histórico de la ciudad, muy cerca de los principales edificios
emblemáticos.

Habitación doble: 72 euros

Habitación individual: 164 euros

Habitación doble de uso individual: 70 euros

Habitación doble: 212 euros

Desayuno incluido

Desayuno incluido.

Tfn: 972 203 850

Tfn: 972 483 038

http://www.hotelhusaultonia.com/es/hotel/v/u/husa-ultonia

http://www.hotel-ciutatdegirona.com/es/

Hotel Etap
Ubicado a las afueras de la ciudad, a 2 kilómetros del centro.
Habitaciones de 1-2 personas por 45 euros

Cómo llegar al campus:
La Facultad de Ciencias de la Universitat de Girona se halla situada a las afueras
de la ciudad, en el Campus de Montilivi. Se puede llegar mediante autobús. La

línea de autobús que llega hasta la misma puerta de la Facultad es la Línea 8. Ésta
sale de la estación de autobuses (al lado de la estación de trenes RENFE) cada
media hora desde las 7:45h de la mañana y hasta las 21:15h. Asimismo, dicha
línea realiza el trayecto inverso cada 30 minutos des de las 8:05h hasta las
21:37h.
El precio de un billete sencillo es de 1,30 euros.

