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PRIMERA CIRCULAR

XVII JORNADAS DEL 
GRUPO IBÉRICO DE ARACNOLOGÍA

IV BIOBLITZ ARACNOLÓGICO
PLASENCIA (CÁCERES) 12-15 OCTUBRE 2017



El Grupo Ibérico de Aracnología (GIA/SEA), celebrará este año 2017 las tra-
dicionales jornadas en la localidad cacereña de Plasencia, tal como se pro-
puso en la asamblea general celebrada en las anteriores jornadas, en Bra-
gança. La fecha se corresponde con el puente del Pilar (12-15 de octubre).

El formato elegido es el de jornadas (con conferencias plenarias, comunicaciones 
orales y pósters) combinadas con un bioblitz aracnológico (ya vamos por el cuarto).

El lugar seleccionado para las jornadas es el Centro de Agricultura Ecológica y de 
Montaña (CAEM), dependiente del CICYTEX de la Junta de Extremadura, que ama-
blemente nos ha cedido las instalaciones.

Para el bioblitz (muestreo) aracnológico -que estará solapado con las sesiones de co-
municaciones de las jornadas- el enclave elegido está muy próximo a Plasencia. Se 
trata del Paisaje Protegido Monte Valcorchero. Dado que los datos faunísticos pre-
vios son escasos, este bioblitz sin duda podrá contribuir a ampliar notablemente el 
conocimiento de la biodiversidad aracnológica de la provincia de Cáceres.

Vista parcial de las murallas de Plasencia (Foto: Toni Gudiel)
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ACERCA DE LA CIUDAD DE PLASENCIA.

Plasencia se encuentra a unos 83 km al norte de Cáceres, 150 km al nor-
te de Mérida, 126 km al sur de Salamanca, 245 km al oeste de Madrid y 70 km 
de la frontera con Portugal y a una altitud de 352 metros sobre el nivel del mar.

Dentro de Extremadura queda situada al norte, en el último tramo del valle del Jer-
te, en las estribaciones occidentales del Sistema Central cuyas cumbres contribu-
yen la divisoria natural entre las provincias de Cáceres con Salamanca, y Ávila.

En el corazón de la Ruta de la Plata, la capital del Jerte vertebra en el lado oeste de la Península el 
eje norte-sur, a través de un nudo de comunicaciones que aglutina la A-66, la EX-A1 y la próxima 
estación del AVE. 

Los lugareños la llaman “la perla del Jerte”. Este calificativo es muy apropiado para una ciudad ex-
tremeña enclavada en un paisaje de cerezos y gargantas, y con un conjunto monumental envidiable. 

La monumental ciudad de Plasencia conserva un rico legado cultural e histórico que se refleja en 
las numerosas muestras de arquitectura nobiliaria que se hallan repartidas por la ciudad. La visita a 
su casco histórico permite descubrir joyas artísticas como la Catedral, del siglo XII, la iglesia de San 
Vicente Ferrer, que en la actualidad alberga el Parador de Turismo de Plasencia, la Casa del Deán, 
la Casa del Doctor Trujillo, el Palacio del Marqués de Mirabel o la Casa de los Monroy.

Más información sobre el patrimonio monumental y cultural de Plasencia en la web del ayunta-
miento: http://www.plasencia.es/web/
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE AGRI-
CULTURA ECOLÓGICA Y DE MONTAÑA (CAEM)

LOCALIZACIÓN:
Avda. España, nº 43. 10600 Plasencia, Cáceres
Coordenadas GPS: 
 Decimal (DDD): 40.019115,-6.1001,15
 Grados, minutos y segundos (GMS):  +40º  1’ 8.814’’, 6º 6’ 0.36’’

ACERCA DEL CAEM:

Desde el CAEM se van a potenciar los cultivos existentes en el norte de Extremadura  y se atenderán 
desde ahí las demandas que en materia de investigación agraria nos puedan plantear agricultores 
y la agroindustria. 

Este centro de investigación se encarga de la investigación agraria del Norte de la region como un 
centro más de CICYTEX y por tanto en coordinación con el resto de centros de Extremadura. 

En el CAEM se cuenta con laboratorios para realizar las determinaciones fisico-químicas y de cali-
dad de la fruta procedente de los ensayos de campo. Para desarrollar los proyectos el CAEM cuenta 
con campos de ensayo ubicados en el Valle del Jerte, 6 hectareas de cerezos y 1 hectarea de higueras.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL BIOBLITZ ARACNOLÓGICO: PAISAJE PROTEGIDO MON-
TE VALCORCHERO.

La singularidad y alto valor estético del “Monte Valcorchero” tiene su origen en un característico 
relieve abrupto y quebrado, con afloraciones graníticas, lo que ha determinado su explotación tradi-
cional dedicado a la saca del corcho y la ganadería extensiva. La intensa fracturación y alteración de 
las rocas ha hecho que el alcornoque encuentre unas condiciones aptas para su desarrollo. Por este 
motivo hay que destacar esta fisonomía peculiar de alcornocales sobre sustratos rocosos graníticos.

La delimitación geográfica del “Paisaje Protegido Monte Valcorchero” engloba a la totalidad del 
Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) CC-111 y sus enclavados. El conjunto del espacio afectado por 
la declaración ocupa una superficie de unas 1.184 hectáreas del término municipal de Plasencia 
(Cáceres).
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INSCRIPCIÓN:
Como paso previo para formalizar la inscripción (preinscripción) se debe rellenar un formulario 
que puede ser descargado en la página web del Grupo Ibérico de Aracnología (http://sea-ento-
mologia.org/gia/) o en su defecto se puede solicitar escribiendo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: gia2017xvii@outlook.com. Una vez relleno el formulario debe ser reitido a dicha direc-
ción. Para hacer efectiva la inscripción las tasas correspondientes se abonarán mediante un ingreso 
o transferencia bancaria a la cuenta que se indica a continuación: ES1601821034030201548192. Se 
ruega indicar el nombre y apellidos del ordenante y XVII Jornadas GIA como concepto, así como 
remitir por correo electrónico el resguardo escaneado de dicha operación. En la segunda circular se 
indicará la fecha tope para hacer efectivo el pago de las tasas de inscripción.

Tasas de inscripción: 30 euros socios GIA, 40 euros no socios, 20 euros estudiantes (No incluye 
manutención ni alojamiento).

COMUNICACIONES:
En la segunda circular se incluirán las normas de presentación de los resúmenes de las comunica-
ciones así como la fecha tope de recepción de los mismos.

Los resúmenes deberán ser remitidos por correo electrónico a: marcos.mendez@urjc.es
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Más información en la página web del GIA ( http://sea-entomologia.org/gia/index.html) o 
escribiendo a la dirección: gia2017xvii@outlook.com

Foto: Rubén de Blas
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