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Segunda circular 

Taxomara Sevilla 2013 - VIII Congreso Ibérico de Mirmecología 
 
TAXOMARA, la reunión anual internacional de la Asociación Ibérica de  Mirmecología y 
el foro en internet de La Marabunta, quiere reunir a profesionales y aficionados de la 
mirmecología, para que disfrutemos compartiendo, aprendiendo y divulgando nuestros 
conocimientos sobre las hormigas. 
 
En este año 2013, vamos a celebrarlo en Sevilla, organizado por el grupo "hormigas" de 
la Estación Biológica de Doñana (CSIC) que dirige Xim Cerdá y en colaboración con la 
Casa de la Ciencia (CSIC) y el Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla. 
Como siempre, y siguiendo el espíritu de los anteriores TAXOMARA, combinaremos las 
presentaciones científicas y divulgativas, con una salida de campo y una jornada de 
identificación en el laboratorio. 
 
Debido al rigor del clima sevillano, hemos debido retrasar las fechas habituales de la 
reunión hasta el mes de septiembre (12-14 de septiembre). Pero esperamos que ello no 

os impida asistir. Animaos y rellenad ya la ficha de inscripción... antes del 9 
de agosto. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR (por orden alfabético) 
Fernando AMOR 
Elena ANGULO 

Manuel CALDERÓN 
Ana CARVAJAL 

Xim CERDÁ 
Patrocinio ORTEGA 

 
COMITÉ CIENTÍFICO (por orden alfabético) 

Silvia ABRIL (Universitat de Girona) 
Olivier BLIGHT (Estación Biológica de Doñana) 

Soledad CARPINTERO (Universidad de Córdoba) 
Xavier ESPADALER (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Crisanto GÓMEZ (Universitat de Girona) 
MªDolores MARTÍNEZ IBÁÑEZ (Universidad Complutense de Madrid) 

Joaquín REYES (Universidad de Córdoba) 
Alberto TINAUT (Universidad de Granada) 

 
COLABORAN:  

Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM) (http://www.mirmiberica.org) 
Casa de la Ciencia, CSIC (http://www.casadelaciencia.csic.es) 
Estación Biológica de Doñana, CSIC (http://www.ebd.csic.es) 

Departamento de Zoología, Universidad de Sevilla (http://departamento.us.es/dfba) 
Foro Lamarabunta (http://www.lamarabunta.org) 

Ant House (http://www.anthouse.es) 
 

     



PROGRAMA PRELIMINAR (2ª circular) 
 

Jueves, 12 de septiembre (en la Casa de Ciencia, Avda. María Luisa):  
 
 8h30 - 10h -- recogida de documentación,  
 10h -- Bienvenida e inauguración del Taxomara 
 10h15 - 11 h -- Conferencia inaugural a cargo de Raphaël Boulay 
 11h - 11h30 -- Pausa para café 
 11h30 - 14h -- Presentación de ponencias 
 14h - 16h30 -- Comida (por libre, se enviará una lista de sitios posibles) 
 16h30 - 19h30 -- Presentación de ponencias 
 
Viernes, 13 de septiembre: salida al campo, recolección de hormigas por la Sierra 
Norte de Sevilla. Se realizará en autobús, con el punto de encuentro en la Estación 
Biológica de Doñana (Avda Américo Vespucio, isla de la Cartuja). 
 
Sábado, 14 de septiembre (en la Estación Biológica de Doñana, Avda Américo 
Vespucio, isla de la Cartuja):  
 
 10h - 13h -- Taller de identificación de hormigas 
 13h - 15h30 -- Comida (incluída en la inscripción) 
 15h30 - 17h30 -- Taller de identificación de hormigas (continuación) 
 17h30 - 18h -- Pausa para café 
 18h - 19h -- Asamblea General de la AIM 
 
 21h -- Cena de clausura del Taxomara (incluída en la inscripción) 
 
 
Domingo, 15 de septiembre: por problemas de organización, finalmente, resulta 
imposible oganizar la visita a la Reserva Biológica de Doñana. Varias razones nos 
han hecho desistir: 1) el elevado precio de la visita (29,5 € por persona, sin comida 
incluída); 2) el horario: la visita es de 8h30 a 13h30, con salida desde el Centro de 
Visitantes del Acebuche (a una hora en coche de Sevilla); y 3) la imposibilidad de que el 
autobús se pare donde queramos para mirar/coger hormigas. Para aquellos que el 
domingo deseen realizar por su cuenta una visita al Parque Nacional de Doñana, les 
aconsejamos que lean la hoja con detalles sobre la visita a Doñana. 



Visita a Doñana 
 
 
Cooperativa Marismas del Rocío. 
(Esta era la excursión que habíamos previsto y a la que hemos renunciado) 
 
La visita consta de un recorrido de unos 80 km, siendo este el más extenso y completo 
de todo el parque. Itinerario en profundidad por todos los ecosistemas de Doñana. 
Durante aproximadamente 4 horas disfrutará de sus altos contrastes, su diversidad 
ecológica, su flora, su fauna y de las amenas explicaciones de nuestros expertos 
 
El precio es 29.50 € por plaza, para todas las edades.  
Es necesario reservar previamente en el 959 430 432 
El horario de salidas: 08.30 por la mañana y 17.00 por la tarde. 
 
http://www.donanavisitas.es 
 
 
Doñana Reservas y Visitas S.L. 
 
Lugar de inicio. Nuestras instalaciones en El Rocío. Recorrido de la visita. Pinares de 
Coto del Rey, alcornocales de Matasgordas, Marisma de Hinojos, Centro de visitantes 
de José A. Valverde. Se incluye. Fichas de campo, unos prismáticos para cada 2 
participantes y un telescopio para el grupo. Duración de la visita. De 3,5 a 4 horas. Dos 
salidas diarias. Tipo de vehículo. Variable. Vehículo de hasta 30 plazas. 
 
Precio. 28€ por persona. Niños menores de 10 años 14€. 
Hora de inicio. 8:00 h para visitas por la mañana. El horario de tarde será variable según 
la época del año. 
Reservas: 959 44 24 74 
Mail info@donanareservas.com 
 
http://www.donanareservas.com/visitas.php



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
TAXOMARA SEVILLA 2013 

 
Nombre y apellidos: ______________________________________ 
Año de nacimiento: ______ 
(en caso de ser menor de edad, es obligatorio consultar con la organización antes de pagar e inscribirse) 

correo electrónico: ___________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________ 
(Optativa) 
___________________________________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________________ 
 (Optativo) 

Socio de la AIM: ____________(_________________________) 
( SI o NO ) (En caso afirmativo, nombre de usuario) 

Usuario de La Marabunta: ____________(_________________________) 
( SI o NO ) (En caso afirmativo, nombre de usuario) 

Aporta comunicación Oral/Panel: ____________ 
(En caso afirmativo, recordad que el resumen deberá enviarse a la organización antes del 15 de agosto) 
 

Camiseta Taxomara 2013 (incluída en la inscripción) Talla  ____________ 
(mirad las diferentes tallas en la hoja adjunta) 

 
El presente Formulario completado deberá ser enviado a la dirección de correo 
electrónico taxomarasevilla2013@gmail.com antes del 9 de agosto. La 
inscripción definitiva implica el pago de la matrícula (antes del 15 de agosto). 
 
MATRICULAS DE INSCRIPCION 
 
Tipos de matricula 
Tipo A - Socios de la AIM 50 € 
Tipo B - Usuarios de La Marabunta con una antigüedad mínima de 1 año 60 € 
Tipo C - Resto de asistentes 75 € 
 
El periodo de inscripciones estará abierto entre el 25 de junio y el 9 de agosto de 
2013.  
 
Para poder inscribirse se deberá abonar la cuota que corresponda, en la cuenta 
de La Caixa nº 2100 5922 11 0100110445 especificando TAXOMARA 2013, 
nombre de la persona y el tipo de matrícula (A, B ó C). 
 
Los pagos deberán hacerse antes del 15 de agosto, y deberá enviarse por 
correo electrónico un justificante del ingreso.  
 
NOTA: Sólo los que se hayan inscrito recibirán el programa definitivo el 2 de 
septiembre. 


