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Presentación 
 

Tras el intento infructuoso de organizar las XIX Jornadas de Aracnología en Navarra, y 

su posterior realización en Priego en 2019, llegó el aplazamiento de las XX Jornadas en 

Menorca debido a la situación sanitaria. Finalmente, las XX Jornadas pudieron llevarse a 

cabo en Maó, en el mes de octubre de 2021, gracias a la gestión del Consell Insular de 

Menorca y a Félix de Pablo y Bosco Febrer. 

A finales del año 2021, miembros de la Junta del Grupo Ibérico de Aracnología 

propusieron retomar la idea de Pamplona como sede para las XXI Jornadas. A lo largo de 

los primeros meses de 2022 el Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de 

Navarra, una vez establecido el calendario docente, ofreció las instalaciones de la 

Universidad para la realización de las Jornadas. 

Gracias a la disposición de los miembros del GIA involucrados en su preparación, este 

año tendrá lugar, en los días previos a la celebración de las Jornadas, el Curso de 
Identificación de Arácnidos, que se llevará a cabo en el laboratorio de zoología de la 

Facultad de Ciencias. 

 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra 

 



XXI Jornadas Ibéricas de Aracnología, Pamplona, octubre de 2022 

PRIMERA CIRCULAR  3 

Organización 
 

El Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra, junto con la 

Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) y el Grupo Ibérico de Aracnología (GIA) serán 

los encargados de la organización de las Jornadas y el Curso. 

 

XXI Jornadas Ibéricas de Aracnología 
 

Comité organizador 

Gabriel de Biurrun Baquedano (Grupo Ibérico de Aracnología) 

Carlos E. Prieto (Grupo Ibérico de Aracnología) 

David Galicia Paredes (Universidad de Navarra) 

 

Comité científico 

Marcos Méndez 

J. A. Barrientos 

M. Arnedo 

J.A. Zaragoza 

M. L. Moraza 

J. Moya 

C.E. Prieto 

 

Secretaría 

Gabriel de Biurrun Baquedano (gbiurr@alumni.unav.es) 

Mª del Carmen Vales (cvales@unav.es) 
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Lugar de celebración 
 

La sede de la reunión será la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. 

C/ Irunlarrea 1, 31008 Pamplona 

Mapa de Pamplona y ubicación de la sede. 

 

Ubicado junto al Complejo Hospitalario de Navarra, y flanqueado por la Clínica y el 

CIMA de la Universidad de Navarra, el campus de Ciencias cuenta con varios edificios en 

los que se alojan laboratorios, aulas y biblioteca. A escasos 30 minutos andando del centro 

de Pamplona, está perfectamente comunicado por medio de autobuses urbanos, y servicio 

de bicis eléctricas. Asimismo, existen diversos alojamientos hoteleros en las proximidades. 

La Universidad de Navarra, fundada en 1952, cuenta con 16 Facultades y Escuelas, y 

más de 12000 alumnos distribuidos en 37 grados, 40 programas Máster y 19 de 

Doctorado. 
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Construcción de la Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias, creada en 1958, mantiene una estrecha relación con las 

facultades de Medicina y Farmacia, así como con la Clínica Universidad de Navarra y el 

Centro de Investigación Médica Aplicada. 

En 1998 abrió sus puertas al público el Museo de Ciencias de la Universidad de 

Navarra. Actualmente es el Departamento de Biología Ambiental el encargado de la 

conservación de los fondos, que albergan cerca de un millón de registros museísticos de 

animales, plantas, fósiles y minerales, pertenecientes a más de diez mil especies. 

 

Calendario 
 

Primera circular       Mayo de 2022 

Límite entrega trabajos      12 de septiembre de 2022 

Segunda circular y programa definitivo   16 de septiembre de 2022 

Límite inscripción Curso Aracnología    19 de septiembre de 2022 

Límite inscripción Jornadas     30 de septiembre de 2022 

Celebración Curso Aracnología    03-06 de octubre de 2022 

Celebración de las XXI Jornadas    07-09 de octubre de 2022 
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Inscripción y cuotas 
 

La inscripción al curso y/o a las Jornadas debe formalizarse adjuntando en un correo 

electrónico el formulario correspondiente debidamente cumplimentado, y acompañado del 

comprobante de pago de las tasas. 

Los formularios se encuentran en la página web de la Jornadas: 

http://sea-entomologia.org/gia/jornadas_gia_xxi.html 

- Las tasas de inscripción a las XXI Jornadas dan derecho a asistir a las 

sesiones científicas y conferencias, al libro de actas, los cafés intermedios, la cena 

de clausura, y la excursión del Bioblitz. El resto de las cenas y comidas serán a 

cuenta de los participantes. 

- El ingreso de las cuotas de inscripción se realizará en el siguiente número de 

cuenta de Ibercaja: 

“Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)”: ES95 2085 0143 86 0300098188, 

haciendo constar “XXI Jornadas Ibéricas de Aracnología”, o “Curso de 
Aracnología 2022”, así como el DNI y nombre de quien se inscribe. La 

inscripción se formalizará única y definitivamente cuando se reciba el justificante 
de pago en el mail gbiurr@alumni.unav.es. 

 Aquellas personas que deseen factura de la inscripción deben especificarlo en 

el momento de rellenar el formulario. 

- Solamente se devolverán las tasas ya pagadas si el participante no puede 

asistir a las Jornadas por causa mayor (enfermedad o similar) y, siempre, previa 

justificación por escrito a la organización. No se admitirán justificaciones de agenda 

de tipo profesional. 

CURSO Tarifa general                                                                                   100 € 

  

JORNADAS 

Tarifa general                                                                                    50 € 

Tarifa reducida (Socios SEA, GIA)                                                    40 € 

Tarifa estudiantes                                                                              30 € 
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Programa preliminar 
 

Curso de Identificación de Arácnidos 

Horario	 LUNES	03/10/22	 MARTES	04/10/22	 MIÉRCOLES	05/10/22	 JUEVES	06/10/22	

09:00-10:00	

Sesión	
aracnología	1	

Sesión	
aracnología	3	

Sesión	
aracnología	5	

Sesión	
aracnología	7	

10:00-11:00	

11:00-12:00	

12:00-13:00	

13:00-14:00	

14:00-15:30	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	

15:30-16:00	

Sesión	
aracnología	2	

Sesión	
aracnología	4	

Sesión	
aracnología	6	

Sesión	
aracnología	8	

16:00-17:00	

17:00-18:00	

18:00-19:00	

 

XXI Jornadas de Aracnología 

	 VIERNES	07/10/22	 SÁBADO	08/10/22	 DOMINGO	09/10/22	
	 	 	 	

09:30-10:00	 Recepción	de	participantes	y	
entrega	de	documentación	 		

BIOBLITZ	

10:00-10:30	 Bienvenida	 		

10:30-11:15	 Conferencia	inaugural	 Comunicaciones	orales	

11:15-12:00	 PAUSA	/	CAFÉ	 PAUSA	/	CAFÉ	

12:00-13:00	 Comunicaciones	orales	 Comunicaciones	orales	

13:00-14:00	 Sesión	de	posters	
COMIDA	

14:00-15:00	
COMIDA	 	15:00-16:00	 Comunicaciones	orales	 	

	
16:00-18:00	 Comunicaciones	orales	

SESIÓN	DE	CLAUSURA	 	
	ASAMBLEA	GENERAL	DEL	GIA	 	
	

	 	 	 	21:00	 CENA	GIA	 	 	
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Envío de trabajos 
 

Condiciones generales 

Las personas inscritas a las XXI Jornadas podrán presentar comunicaciones científicas 

sobre temas relacionados con la Aracnología. 

- Al menos una de las personas autoras de la comunicación tendrá que estar 

inscrita y al corriente del pago de la cuota de inscripción antes del 12 de septiembre de 

2022. En caso contrario, la comunicación será retirada y no será publicada en el libro 

de actas de las Jornadas. 

- No existe límite en el número de comunicaciones que se pueden presentar, 

aunque sí se tendrá en cuenta la repetición en la autoría a la hora de determinar cuáles 

de ellas serán presentadas en formato póster y cuáles de forma oral. 

- La propuesta de comunicación constará de los siguientes datos: título de la 

ponencia, nombres de los autores, el centro o institución, la dirección postal y de 

correo electrónico, así como un resumen de la comunicación en castellano o inglés 

(máximo 2.500 caracteres). No se incluirán imágenes ni tablas. 

- Las comunicaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico: 

gbiurr@alumni.unav.es 

- En el momento del envío del trabajo los autores indicarán su preferencia en la 

forma de presentación (oral o póster). 

- La fecha límite de admisión de trabajos es el 12 de septiembre de 2021. 

Normas de presentación 

- Las comunicaciones se publicarán en el libro de actas de las Jornadas. 

- Se recomienda utilizar los formatos PowerPoint o PDF para las presentaciones. 

- Las presentaciones orales estarán controladas por un moderador durante la 

celebración de las Jornadas, serán de quince minutos y tendrán un tiempo adicional 

de cinco minutos para preguntas, comentarios y debate. 

- Las comunicaciones tipo póster, tendrán también una presentación de 5 minutos 

ante los asistentes y un tiempo adicional de cinco minutos para preguntas. Los tiempos 

y los turnos serán controlados por el moderador de la sala. 
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Bioblitz 
 

Como en anteriores ocasiones, el último día de las Jornadas se hará una salida al 

campo con muestreo de arácnidos. De manera provisional, este año se ha elegido la 

zona de Etxauri, a escasos 18 Km de Pamplona. 

Mapa de la cuenca de Pamplona 

 

La excursión tendrá lugar el domingo día 9 por la mañana, y se contará con un 

autobús de ida y vuelta a Pamplona. 

En próximas circulares se expondrán más detalles. 


