
 
 
Objetivos.   
 
TAXOMARA es la reunión anual internacional que la Asociación Ibérica de 
Mirmecología (www.mirmiberica.org ) A.I.M. conjuntamente con el foro en 
internet de La Marabunta (www.lamarabunta.org ), comunidades ambas de 
profesionales, naturalistas y aficionados a las hormigas, realizan para presentar 
datos, compartir, aprender y divulgar, todo aquello referente sobre la biología de 
las hormigas, sobre todo autóctonas pero también sobre todas aquellas especies 
foráneas, exóticas e invasivas que entran en la Península Ibérica y en Europa 
representando terribles plagas que alteran nuestros tan sensibles y preciados 
ecosistemas.  
Cada año, TAXOMARA, 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 de a conocer  el contenido de su 
mirmecofauna para, de este modo, contribuir al panorama del conocimiento del 
medio donde celebra, de su protección y de su conservación. 
Este año 2010 se celebra la V TAXOMARA, estamos de celebración, y 
queremos hacerla en RONDA, lugar de singular belleza en la provincia de 
Málaga y concretamente se nos ha ofrecido el Centro de Congresos y Aula de 
Educación Ambiental La Algaba. 
Queriendo conmemorar el espíritu y los objetivos del primer TAXOMARA,  éste 
último pretende de nuevo 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. Pero todo ello, y sin faltar al 
anterior objetivo, pretende ser de nuevo un espacio de encuentro y, porqué no 
decirlo también, de confraternización entre los especialistas académicos y 
naturalistas aficionados en el campo de la mirmecología, donde las salidas al 
campo, ponencias, resultados y comunicaciones sobre otras disciplinas como la 
ecología o etología de estos insectos, se han consolidado como propuesta y 
apuesta por los intereses de divulgación social sobre el mundo de las hormigas 
que la Asociación Ibérica de Mirmecología y el foro en Internet de La Marabunta 
y www.formicidae.org tienen como cometido desde sus inicios. 
  

 
COMITÉ ORGANIZADOR: 

 
Prof. D. Andrés Rodríguez González (AIM) 
Dr. Joaquín Reyes (AIM-Universidad de Córdoba) 
Dra. Silvia Abril (AIM-Universidad de Girona) 
D. Roberto Huerta García (AIM-LaMarabunta) 
D. Gerardo Fernández Carrera (AIM-LaMarabunta) 
 

COMITÉ CIENTÍFICO: 
(por orden alfabético) 
 

Dra. Silvia Abril (Universitat de Girona) 
Dr. Xim Cerdá (Estación Biológica de Doñana -  CSIC)  
Dr. Xavier Espadaler (Universitat Autonoma de 
Barcelona)  
Dr. Crisanto Gómez López (Universitat de Girona) 
Dra. Mª Dolores Martínez (Univ. Complutense de Madrid) 
Dr. José Alberto Tinaut (Universidad de Granada) 
Dr. Joaquín Reyes (Universidad de Córdoba)  
Dra. Francisca Ruano Díaz (Universidad de Granada) 

 
COLABORAN: 

 
La Algaba de Ronda. 

Patronato Sociocultural y de Educación.  Excmo. Ayuntamiento 
de Ronda. 

Parque Natural de la Sierra de Las Nieves. 
Asociación Ibérica de Mirmecología. 

CEP de Ronda. 
Patronato de Turismo de Ronda. 

Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM) 
(www.mirmiberica.org) 
www.lamarabunta.org 
www.formicidae.org 

 
PROGRAMA: 

Día de llegada de los participantes a Ronda :  30 de junio. 
 
1º Jornada Jueves 01-julio 
9:30- Inicio de las Jornadas en La Algaba.  
Visita guiada por los equipamientos de La Algaba y 
Muestreo de hormigas en La Algaba. 
14:00-Parada para comer. En La Algaba 
16:00- Charla sobre las Unidades de Paisaje de la  
Serranía de Ronda por Paco Marín y Andrés Rodríguez. 
17:00-20:00 Introducción del Dr. X. Espadaler. 
Identificación hormigas material de Espadaler y 
profesores. Identificación de hormigas de La Algaba. 
19:00- Expositores de hormigueros artificiales. 

21:00- Cena por libre en Ronda. A los alojamientos. 
 
2ª Jornada Viernes 02-julio 
9:00- Salida de Ronda hacia La Nava. 
10:00- Muestreo en La Nava. Zona de Llanos a  Pinsapar. 
14:00-Comida en La Algaba. 
16:00- Presentación de Ponencias a cargo de asistentes y 
Paneles.(*) 
18:00-20:00 Identificación de Hormigas de La Nava. 
20:30-Asamblea Ordinaria de la AIM. 
21:00- Cena por libre en Ronda. A los alojamientos 
 
3ª Jornada Sábado 03-julio 
9:30- Identificación de hormigas en La Algaba y muestras 
de los participantes. 
14:00-Parada para comer. En La Algaba 
16:00-18:00 Continuación con los talleres de 
identificación.  
19:00- Visita a la Biblioteca de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda donde se asistirá a la conferencia 
sobre “La Problemática causada por los insectos en 
el Patrimonio Histórico” a cargo del Dr. Joaquín 
Reyes.  
Cena de Clausura en Restaurante Hermanos Macias 
en Ronda y despedida. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos:  
 
Dirección  
 
 
Teléfono o móvil 
Socio de la AIM 
Aporta comunicación oral Aporta panel 

(*)  IMPORTANTE: Los participantes que aporten 

comunicación oral o panel deben enviar los resúmenes 

antes del 31 de mayo. Cada ponencia no supondrá más 

de15’ de intervención. 
Los participantes deberán  llevar su propio material entomológico para los 

talleres en el laboratorio. De la misma manera se agradecería que el que 

pudiera llevara, como en otras ocasiones, su propia lupa. De todas 

maneras la organización procurará que haya lupas para todos, una por 



cada dos asistentes . Así mismo se ruega exquisito cuidado a los asistentes 

con el material entomológico, perteneciente a las colecciones privadas que 

los profesores accedan a llevar. 

Se recomienda llevar a los asistentes protección solar: cremas y sombrero. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Tipos de inscripción: 

TipoA: Socios de la AIM: 50 € 

TipoB: Pertenecientes a La Marabunta con más de 1 año de 

antigüedad: 60 €  

TipoC: Resto: 75 € 

Para inscribirse en TAXOMARA, Ronda 2010, se deberá enviar el 
"Formulario de inscripción” antes del 31 de mayo, junto con una copia 
del abono de la matrícula en la cuenta del La Caixa - 2100 5922 11 
0100110445 especificando "Inscripción TAXOMARA 2010", y el tipo 
de inscripción (Tipo A, Tipo B o Tipo C). Bajo ningún concepto se 
podrán aceptar inscripciones fuera de plazo por cuestiones 
organizativas obvias. 
e-mail de contacto. SÓLO PARA INSCRIPCIONES: 
taxomara2010@gmail.com 
 
Tfono: 
695019021…Roberto Huerta 
680576618...Silvia Abril 
699269018...Gerardo Fernández 

  
 

Dirección postal de la Secretaría Técnica  
 
Algaba  de Ronda 
Ctra. Ronda Algeciras, Km. 4,5  
Apdo. de correos 159  
29400 Ronda (Málaga) 
Tfono…..: 952114048 
Fax……..: 653901043 
 

 

ALOJAMIENTO: 
- CAMPING EL SUR (Ctra. Ronda-Algeciras Km. 1,5): 
   Bungalows. El precio por persona y noche del alojamiento es de 25 € (IVA 
INCLUIDO). 
  

- HOTEL HERMANOS MACIAS (c/ Pedro Romero, 3 Ronda) 
   Habitación Individual    30'00 € (IVA NO INCLUIDO) 

   Habitación Doble         46'50 € (IVA NO INCLUIDO) 

- HOTEL SIERRA HIDALGA (Ctra. Ronda-San Pedro de Alcantara) 
  Habitacion doble  40€  (IVA NO INCLUIDO) 
 
-HOTEL MOLINO *** 

www.hotelmolino.es 

952 16 13 13 - info@hotelmolino.es 

Calle Molino, 31  

Habitación individual 49 € + IVA  

Habitación doble  80 € + IVA 

Desayuno incluido 

 HOTEL DON JAVIER *** 

www.hoteldonjavier.com 

95 287 20 20  · recepcion@hoteldonjavier.com  

Calle José Aparicio, 6 y Calle Virgen de la Paz, 7 

Habitación doble          69,90 €  + IVA 

Habitación individual    41,80 € + IVA 

Desayuno incluido 

 HOTEL SAN CAYETANO ** 

www.hotelsancayetano.com 

952 16 12 12 - 952 87 92 73 reservas@hotelsancayetano.com 

Calle Sevilla, 16 

Habitación doble          55 €   

Habitación individual    35 €  

 HOTEL COLON * 

www.hcolon.es 

95 287 02 18  hotelcolon@ronda.net 

Calle Pozo, 1 

Habitación doble          50 €   

Habitación individual    36 €  

 HOTEL MORALES * 

www.hotelmorales.es 

952 87 15 38 hotelmorales@hotelmorales.es 

Calle Sevilla, 51 

Habitación doble   45 €    Habitación individual    30 €  

LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE  
LOS PRECIOS EMITIDOS EN ESTE TRÍPTICO POR ESTAR ESTOS SOMETIDOS A 
CAMBIOS DEBIDO AL TIPO DE TEMPORADA EN EL QUE LOS MISMOS 
TRABAJEN. 

  

 

    
 

                      
 

        


