
 
 



 

EL CONGRESO IBÉRICO DE MIRMECOLOGÍA 
 

El Congreso Ibérico de Mirmecología (TAXOMARA), reunión anual de la Asociación Ibérica de 

Mirmecología (AIM) y del foro La Marabunta, tiene como objetivo reunir a profesionales y 

aficionados a la mirmecología para compartir experiencias y conocimientos científicos sobre este 

fascinante grupo de insectos sociales que son las hormigas. 

Durante el X Congreso Ibérico de Mirmecología, que tuvo lugar en Lisboa en Julio de 2015, se aprobó 

la celebración del Congreso de 2016 en la ciudad de Murcia, en colaboración con la Facultad de 

Biología de la Universidad de Murcia y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Como en 

anteriores convocatorias, combinaremos las comunicaciones científicas y divulgativas con una salida 

de campo y una jornada de identificación en el laboratorio.  

El XI Congreso Ibérico de Mirmecología estará organizado por las siguientes entidades: 

• Asociación Ibérica de Mirmecología ( http://www.mirmiberica.org/ ) 

• Asociación de Naturalistas del Sureste (http://www.asociacionanse.org/) 

• Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/web/biologia/) 

Y cuenta con la colaboración de: 

• Fundación Séneca 

• Foro La Marabunta (http://www.lamarabunta.org ) 

• Murcia Convention Bureau 

 

 

  



 

 

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Directores: 

• D. Francisco Robledano Aymerich (Dpto. de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología) 

• D. Chema Catarineu Guillén (AIM y ANSE) 

 

Resto de componentes (por orden alfabético): 

• Dña. Silvia Abril (AIM) 

• Dña. Eulalia Clemente Espinosa (Dpto. de Zoología y Antropología, Facultad de Biología) 

• D. Miguel Ángel Esteve Selma (Dpto. de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología) 

• D. Crisanto Gómez (AIM) 

• D. Gonzalo González Barberá (CSIC-CEBAS) 

• D. Jesús Miñano (Dpto. de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología) 

• D. Jorge Sánchez Balibrea (ANSE) 

 

 

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
 

(por orden alfabético):  

• Dña. Silvia Abril (Universidad de Girona) 

• D. Fernando Amor (Estación Biológica de Doñana) 

• D. Xim Cerdá (Estación Biológica de Doñana) 

• D. Xavier Espadaler (Universidad Autónoma de Barcelona) 

• D. Crisanto Gómez (Universidad de Girona) 

• D. Joaquín Reyes López (Universidad de Córdoba) 

• D. Alberto Tinaut (Universidad de Granada) 

  



 

 

PROGRAMA 

Miércoles 13 de Julio. Presentación de comunicaciones orales y paneles (Facultad de Biología 

de la Universidad de Murcia ) 

 

8:30 h. - Recepción y entrega de credenciales 

9:00 h.  Inauguración del Congreso 

9:00-10:00 Conferencia inaugural a cargo del Dr. Xavier Espadaler  

10:00-11:00 Presentación de comunicaciones orales 

11:00- 11:30 Pausa para café 

11:30-14:00 Presentación de comunicaciones orales 

14:00- 15:30 Comida (por libre) 

15:30-18:00 Comunicaciones orales 

20:00 Recorrido turístico-gastronómico por el centro histórico de Murcia (mirmecotapeo) 

 

Jueves 14 de Julio. Muestreo de hormigas por el noroeste de la Región de Murcia 
 

8:30 Salida en autobús hacia el Noroeste de la Región de Murcia  

8:30-10:00 traslado a Calar de la Santa (Moratalla) 

10:00-13:30 Muestreo de hormigas por el entorno de La Mata  

13:30-16:00 Comida serrana en La Mata (Calar de la Santa), incluida en la inscripción 

16:00-17:00 Traslado las Fuentes del Marqués (Caravaca) 

17.00-19:00 Muestreo de hormigas por las Fuentes del Marqués (Caravaca) 

19:00-20:00 Regreso a Murcia 

 

 

  



 

 

Viernes 15 de Julio. Taller de identificación de hormigas (Facultad de Biología d
Universidad de Murcia) 

 

9:00-11:00 Taller de identificación de hormigas

11:00-11:30 Pausa para café 

11:30-14:00 Taller de identificación de hormigas

14:00-16:00 Comida (por libre) 

16:00-16:30 Clausura de las Jornadas y entrega de diplomas

16:30- 17:30 Asamblea General de la AIM

21:00 Cena de clausura (incluida
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INSCRIPCIÓN 
 

 

 

Tipos de matricula: 

 

• Tipo A - Socios de la AIM: 50 € 

• Tipo B - Usuarios del Foro La Marabunta con una antigüedad mínima de 1 año o 
socios de ANSE: 60 € 

• Tipo C - Resto de asistentes 80€ 
 
Para poder inscribirse se deberá abonar la cuota que corresponda, en la cuenta 
 

IBAN  ES24 3058 0319 3127 2001 3479 
 
especificando TAXOMARA 2016, nombre de la persona y el tipo de matrícula (A, B ó C). 
 
 
 

NOTA:  

 
Además de hacer el ingreso hay que rellenar y enviar por mail el formulario de inscripción 
(en archivo adjunto) 
 
El formulario completado y el comprobante del pago de la matrícula deberán ser enviados 

antes del 31 de mayo a la dirección de correo electrónico: 
 

taxomaramurcia2016@gmail.com. 
 
 

(La inscripción definitiva implica el pago de la matrícula) 
 
 
Si tenéis cualquier duda, mandad un mail a esta misma dirección 
 

  



 

 

TALLAS DE CAMISETAS 
 

 

 

  



 

 

REGLAS PARA LAS COMUNICACIONES  
 

• Los paneles tendrán las siguientes dimensiones: 120 cm altura x 90 cm ancho 

• Las comunicaciones tendrán una duración de 10 minutos 

• La organización proporcionará ordenador con proyector para las comunicaciones orales y  
materiales necesarios para instalar los paneles 

• Los resúmenes podrán presentarse en castellano, portugués o inglés. 

• Los resúmenes deben ser enviados a taxomaramurcia2016@gmail.com  en Word antes del 
31 de mayo de 2016 

• Los resúmenes serán revisados por el Comité científico. Los autores correspondientes serán 
notificados de la aceptación de los resúmenes 

• Formato de los resúmenes: 
 

 

 

 

Título de la ponencia o póster (Calibri 18 negrita) 

[Título en inglés de la ponencia o póster] (Calibri 18) 
 
Nombre Apellidos 1er autor1, *, Nombre Apellidos 2º autor2  (Calibri 12) 
1 Dirección Primer Autor. * e-mail primer autor (Calibri 11) 
2

 Dirección Segundo Autor (Calibri 11) 
 
Texto en castellano,  portugués o inglés, tipo de letra Calibri 12  (no debe exceder de 300 palabras) 
 
 

 

  



Cómo llegar al Campus de Espinardo y a la sede del Taxomara
 

El Campus de Espinardo se halla al norte de la ciudad de Murcia. Desde el centro de la 
ciudad (plaza Circular, la "Redonda") se accede en tranvía o 
viene desde Andalucía y Lorca, el acceso es directo desde la propia autovía, salida 136. Si se 
viene desde Madrid/Albacete, o bien desde Alicante/Valencia, hay también una salida 
directa al Campus, la 135, que conduce ense
la que se accede al campus por su entrada norte. Si se viene en coche desde el centro de 
Murcia, se toma la A-30 en dirección Alicante/Madrid y se sale por la 136; alternativamente, 
si se sube por Juan Carlos I, se usa la entrada principal del Campus.

Hay trenes a Madrid, y Alicante/Valencia/Barcelona/Zaragoza y País Vasco. El aeropuerto 
con más vuelos es el de Alicante/Elche, que se combina con un bus económico y que efectúa 
numerosas salidas. El de San Javier/Murcia tiene pocas conexiones y también se conecta con 
Murcia por autobús. 

En la imagen siguiente se indica el breve trayecto a pie desde la parada del tranvía llamada 
"Centro Social", hasta la sede del 

 

 

 

  

Cómo llegar al Campus de Espinardo y a la sede del Taxomara

El Campus de Espinardo se halla al norte de la ciudad de Murcia. Desde el centro de la 
ciudad (plaza Circular, la "Redonda") se accede en tranvía o mediante autobús, línea 39. Si se 
viene desde Andalucía y Lorca, el acceso es directo desde la propia autovía, salida 136. Si se 
viene desde Madrid/Albacete, o bien desde Alicante/Valencia, hay también una salida 
directa al Campus, la 135, que conduce enseguida a una redonda llamada Isla Grosa, desde 
la que se accede al campus por su entrada norte. Si se viene en coche desde el centro de 

30 en dirección Alicante/Madrid y se sale por la 136; alternativamente, 
, se usa la entrada principal del Campus. 

Hay trenes a Madrid, y Alicante/Valencia/Barcelona/Zaragoza y País Vasco. El aeropuerto 
con más vuelos es el de Alicante/Elche, que se combina con un bus económico y que efectúa 

Javier/Murcia tiene pocas conexiones y también se conecta con 

En la imagen siguiente se indica el breve trayecto a pie desde la parada del tranvía llamada 
"Centro Social", hasta la sede del Taxomara en la Facultad de Biología 

 

 

Cómo llegar al Campus de Espinardo y a la sede del Taxomara.  

El Campus de Espinardo se halla al norte de la ciudad de Murcia. Desde el centro de la 
mediante autobús, línea 39. Si se 

viene desde Andalucía y Lorca, el acceso es directo desde la propia autovía, salida 136. Si se 
viene desde Madrid/Albacete, o bien desde Alicante/Valencia, hay también una salida 

guida a una redonda llamada Isla Grosa, desde 
la que se accede al campus por su entrada norte. Si se viene en coche desde el centro de 

30 en dirección Alicante/Madrid y se sale por la 136; alternativamente, 

Hay trenes a Madrid, y Alicante/Valencia/Barcelona/Zaragoza y País Vasco. El aeropuerto 
con más vuelos es el de Alicante/Elche, que se combina con un bus económico y que efectúa 

Javier/Murcia tiene pocas conexiones y también se conecta con 

En la imagen siguiente se indica el breve trayecto a pie desde la parada del tranvía llamada 

 



 

ALOJAMIENTO 
 

Hoteles cercanos y económicos: se hallan en la Av. de Juan Carlos I, que sube directa desde 
Murcia al Campus de Espinardo. Estos hoteles son el IBIS** (cadena AC) y el Campanile**. 
Ambos se hallan conectados directamente con el Campus por medio del tranvía. Los bonos 
del tranvía se pueden adquirir en las paradas. 

Los hoteles AC**** y  JC1**** también están muy cerca de la parada del tranvía, aunque 
algo alejados del centro. 

El Hotel El Churra *** está bastante céntrico y a 100m de la parada del tranvía. 

Otros hoteles situados en el centro de la ciudad, a los que también hemos solicitado una 
oferta son el Arco de San Juan***,  el Rincón de Pepe****, y el Zénit***.  

Además, hay otros hoteles en Murcia, como el 7 Coronas****, el Nelva****, el Rosa 
Victoria****, el NH Amistad****  y algunos más en el barrio del Carmen. 

 

Hoteles con precios especiales para los asistentes al Congreso.  
A continuación aparece la información sobre la oferta especial de algunos hoteles de Murcia 
para los congresistas del Taxomara, con su enlace a la web para que podáis conocer los 
detalles.  Los precios son por habitación y noche, incluyendo 10 % IVA. (DUI= doble de uso 
individual). Recordad decir que sois congresistas del XI Congreso Ibérico de Mirmecología al 
hacer la reserva. 

Como la demanda de habitaciones es alta en la ciudad, es aconsejable asegurar el 
alojamiento lo antes posible para evitar cualquier decepción y molestias en el momento de 
la llegada.  

 

 

 

HOTEL IBIS**                 
www.ibishotels.com  968 274939 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación individual (desayuno incluido) 40,00 € 

Habitación DOBLE (desayuno incluido) 44,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

HOTEL CAMPANILE**                 
www.campanile.com  968 899781 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación DUI (desayuno incluido) 38,50 € 

Habitación DOBLE (desayuno incluido) 43,00 € 

HOTEL EL CHURRA***                 
www.elchurra.net   968 201750 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación DUI (desayuno incluido) 42,00 € 

Habitación DOBLE (desayuno incluido) 49,00 € 

Habitación Superior Junior Suite DUI (desayuno incluido) 75,00 € 

Habitación Superior Junior Suite DOBLE (desayuno incluido) 75,00 € 

Parking diario 10,00 € 

Wifi y gimnasio gratuito  

HOTEL AC Murcia****                 
 acmurcia@ac-hotels.com     968 274250 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación DUI (sólo alojamiento) 66,00 € 

Habitación DOBLE (sólo alojamiento) 66,00 € 

Habitación DUI (alojamiento y desayuno) 71,50 € 

Habitación DOBLE (alojamiento y desayuno) 77,00 € 



 

 

 

 

  

HOTEL ARCO DE S. JUAN***                 
http://www.arcosanjuan.com/es/  968 210455 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación DUI ( alojamiento y desayuno ) 53 € 

Habitación DOBLE ( alojamiento y desayuno ) 60 € 

Habitación TRIPLE (alojamiento y desayuno) 81 € 

HOTEL JC1****                 
www.hoteljc1murcia.com  968 858844 

Precio por noche 
(iva incluido) 

Habitación DUI (desayuno incluido) 55,00 € 

Habitación DOBLE (desayuno incluido) 66,00 € 

Habitación DUI (media pensión) 67,00 € 

Habitación DOBLE (media pensión) 90,00 € 

HOTEL TRYP MURCIA RINCÓN DE PEPE****               
http://www.tryphotels.com/es/  968 212239 

Precio por 
noche 

(iva incluido) 

Habitación INDIVIDUAL ( sólo alojamiento ) 48 € 

Habitación DOBLE ( sólo alojamiento ) 54 € 

Desayuno buffet 7 € 



HOTEL ZENIT MURCIA***
http://www.zenithoteles.com

Habitación INDIVIDUAL

Habitación INDIVIDUAL

Habitación DOBLE ( sólo alojamiento

Habitación DOBLE (alojamiento y desayuno

 

 

 

 

 

HOTEL ZENIT MURCIA***                  
http://www.zenithoteles.com  968 214742 

Precio por noche
(iva incluido

INDIVIDUAL  ( sólo alojamiento ) 

INDIVIDUAL  (alojamiento y desayuno ) 

sólo alojamiento ) 

lojamiento y desayuno ) 

 

 

Precio por noche 
iva incluido) 

40 € 

45 € 

45 € 

55 € 


