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2ª CIRCULAR: IX REUNIÓN DE UNGULADOS SILVESTRES IBÉRICOS
La Reunión sobre Ungulados Silvestres Ibéricos (RUSI) sur-
gió en 2010 con el objetivo de crear un foro de debate e
intercambio  de  información  entre  los  diferentes  grupos
profesionales que desarrollan trabajos o actividades rela-
cionadas con los ungulados silvestres ibéricos. RUSI va diri-
gido a las diferentes personas o grupos de investigación
dedicados al estudio de los ungulados ibéricos silvestres y
asilvestrados,  autóctonos  o introducidos  de la  Península
Ibérica y sus islas desde la perspectiva de la biología, eco-
logía, sanidad animal o cualquier otra disciplina científica.

En su novena edición la reunión tendrá lugar en el Parque
Nacional de Sierra Nevada y el tema principal a tratar se-
rán  "los  ungulados  y  su  conservación,  ante  una nueva
realidad más urbana y menos rural". Dado que Sierra Ne-
vada alberga la población de cabra montés más numerosa
de todas las existentes además de ser la que presenta ma-
yor variabilidad genética nos ha animado a incluir un taller
exclusivo en donde se evalúe el estado de las poblaciones
de cabra montés en Europa. En los últimos años se ha pa-
sado de ser una especie existente únicamente en España a
estar en la actualidad distribuida por Andorra,  Francia y
Portugal.

El formato propuesto para la tarde del primer día incluye
la celebración de tres sesiones de trabajo (hora y media de
duración  aproximada)  consecutivas con diez  minutos  de
pausa entre ellas, en la que se debata en exclusiva sobre la
cabra montés y su estatus actual, diversidad genética de
las poblaciones (subespecie hispanica vs  victoriae) y prin-
cipales  amenazas  (enfermedades,  competencia  con  do-
mésticos, elevadas densidades). Durante la segunda jorna-
da del congreso se celebrará el RUSI propiamente dicho
con la exposición de las diversas comunicaciones orales y
póster que se presenten al mismo. Ese día tendrá lugar la
inauguración oficial y la cena de clausura. El sábado tendrá
lugar una excursión ascensión al Mulhacén, programándo-
se una ruta alternativa para quien lo desee.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

La sede de esta reunión será Capileira del 4 al 6 de octu-
bre de 2018.

Capileira del  latín  capillaris,  que significa cabellera,  rela-
cionado con cabecera, es decir, lo más alto del barranco
donde se asienta. Se localiza al sur de la provincia de Gra-
nada, está enclavada en el corazón de La Alpujarra y den-
tro del Parque Nacional de Sierra Nevada, por su situación
bien podríamos considerarla como “Puerta de Sierra Ne-
vada” por su ladera meridional. Esta población pertenece
a la asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

Enclavada sobre la margen izquierda del Valle del Río Po-
queira, más conocido como “Barranco de Poqueira”. Su si-
tuación,  y  su  altitud  de  casi  mil  quinientos  metros  nos
ofrece las mejores vistas del barranco desde los distintos
miradores que posee, desde aquí también podemos dis-
frutar de unas espectaculares panorámicas de las cumbres
del Cerro Mulhacén y el Picacho Veleta. Otro de sus atrac-
tivos más singulares lo encontramos en su arquitectura de
origen bereber, antiguos pueblos de las montañas del nor-
te de África que después de sus incursiones a través del
estrecho fueron dejando sus influencias.

Aunque sus orígenes datan de fenicios, romanos y visigo-
dos, los que más herencia dejaron fueron los árabes. Ar-
quitectura, sistemas de riegos, agricultura y raíces lingüís-
ticas son la aportación de una cultura de setecientos años
de estancia en la península Ibérica. En su paisaje urbano
destacan los terraos, planos con piedras, madera y una ca-
racterística  tierra  azulada  llamada “launa”,  que tiene la
particularidad de ser semi-impermeable.

Está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de
Conjunto Histórico, en reconocimiento y para preservar la
tipología  de  su  arquitectura  popular.  Su  entramado  ur-
bano está compuesto por casas, encaladas y encajadas so-
bre la ladera de la montaña formando estrechas y sinuo-
sas calles por las que tendremos de “callejear” para aden-
trarnos en una quietud intemporal. 

Más información en capileira.es

ALOJAMIENTO

Para la reserva de su alojamiento durante esta reunión, la
secretaría técnica ha reservado a un precio para congresis-
tas, una serie de habitaciones en diferentes establecimien-
tos hoteleros del Barranco del Poqueira, incluyendo hote-
les (de diferente categoría), hostales, casas rurales y apar-
tamentos turísticos con diferente capacidad. Para más in-
formación,  en  la  página  web  de  la  reunión
(especiescinegeticas.com)  o  en  la  página  de Ecoturismo
Granada (ecoturismogranada.com).
 
INSCRIPCIÓN

La tasa de inscripción al congreso es de 40 euros, estando
excluido del mismo la cena de clausura que tendrá un pre-
cio adicional de 25 euros. La inscripción deberá realizarse
mediante  la  página  web  del  congreso
(especiescinegeticas.com) que será redireccionada a la pá-
gina de Ecoturismo Granada (ecoturismogranada.com). La
fecha límite es el 15 de septiembre de 2018.

http://www.capileira.es/
http://www.ecoturismogranada.com/
http://www.especiescinegeticas.com/
http://www.ecoturismogranada.com/
http://www.especiescinegeticas.com/
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Los participantes que deseen presentar sus comunicacio-
nes en formato oral o póster deberán enviar un resumen
en cualquiera de las lenguas oficiales del congreso antes
del 31 de agosto de 2018. Los resúmenes no deberán ex-
ceder de 500 palabras incluyendo el nombre del autor (au-
tores) y filiación, así como la sesión en la que se incluye.
Los resúmenes  deberán enviarse  por correo electrónico
(ver en la página web del congreso). El comité organizador
evaluará los resúmenes recibidos y en base a la misma de-
cidirá la forma final de presentación (oral o póster). Los
autores recibirán una notificación de aceptación antes del
20 de septiembre.

Notificada la aceptación de la comunicación por parte del
comité organizador, el autor deberá presentar antes del 1
de octubre el trabajo, incluyendo los siguientes epígrafes:
título, resumen introducción, metodología, área de estu-
dio,  resultados,  discusión  y  bibliografía.  Las  actas  de  la
reunión serán editadas y entregadas a los autores con el
resto de documentación al inicio de la mismo. Los artícu-
los se presentarán en cualquiera de las lenguas oficiales
de la reunión (castellano y portugués) así como en inglés.

Tanto los resúmenes como las comunicaciones escritas se
enviarán como ficheros adjuntos de word a la siguiente di-
rección de correo electrónico (ver web del congreso).  El
texto, se aconseja un máximo de 20 páginas incluidas ta-
blas, figuras y apéndices, deberá ir justificado, sin sangría
e interlineado sencillo. Tanto tablas como figuras y apéndi-
ces se numerarán con números árabes.

Se utilizará tipo de letra Times New Roman 12, espaciado
interlineal doble, tamaño de página A4, márgenes no infe-
riores a 2,5 cm, y páginas numeradas consecutivamente
(en la parte inferior y centrado).

Los nombres científicos de género y especie deben ir en
cursiva. Los nombres comunes de las especies deben apa-
recer en minúscula y en su primera utilización en el texto
deben ir acompañados por el nombre científico. Los nú-
meros  decimales  deberán ser  expresados  con  coma,  no
con  punto.  Las  unidades  empleadas  serán  las  recogidas
por el Sistema Internacional. 

Las figuras serán enviadas en formato jpg o tiff. Las refe-

rencias bibliográficas en el  texto se citarán del siguiente
modo: Fandos (1991), Pérez y Fandos (2000), Granados et
al. (2001), (Fandos, 1991; Pérez y Fandos, 2000; Granados
et al., 2001). En el apartado de bibliografía, las citas apare-
cerán ordenadas alfabéticamente por el  apellido del pri-
mer autor y fecha (utilizando a, b, c... si fuese necesario)
como se ilustra a continuación:

Para artículos: FANDOS, P. y VIGAL, C.R. 1988. Body weight
and horn length in relation to age of the Spanish wild goat.
Acta Theriologica, 33: 239-242.

Para libros: SCHALLER, G. 1977. Mountain monarchs. Wild
sheep and goats  of  the Himalaya.  University  of  Chicago
Press, Chicago, 425 pp.

Para capítulos de libro: FANDOS, P. 1994. Los ungulados de
montaña.  En:  Argali,  Cacerías  de  Alta  montaña.  Ed.
Agualarga, Madrid, 261-314 pp.

Para tesis doctorales: GRANADOS, J.E. 2001. Distribución y
estatus de la cabra montés (Capra pyrenaica, Schinz 1838)
en Andalucía. Tesis Doctoral, Universidad de Jaén, 567 pp.

En el caso de los artículos, el nombre de la revista deberá
aparecer completo. Si la información citada no está publi-
cada, se usará “obs. pers.”, “com. pers.”, “en prep.” o “en
prensa”, según el caso.

El tamaño máximo para el póster es 120 x 90 cm (alto x
ancho). Deben incluir el nombre y las afiliaciones de todos
los  autores,  el  autor  responsable  aparecerá  subrayado.
Para las comunicaciones orales, cada ponente dispondrá
de 10 min para la exposición y habrá 5 minutos adiciona-
les para preguntas de los participantes. Las presentaciones
en formato Power Point se entregarán a la organización
antes del inicio de la jornada.

El programa definitivo de la reunión estará accesible en la
página web de la reunión (especiescinegeticas.com).

FECHAS IMPORTANTES

31 de agosto: fecha límite entrega comunicaciones.
15 septiembre: fecha límite inscripción asistencia.
20 de septiembre: comunicación aceptación de trabajos.
1 de octubre: fecha límite de envío de trabajos.

Más información en la página web del congreso: www.especiescinegeticas.com
y en Facebook: IX Reunión Ungulados Silvestres Ibéricos

¡OS ESPERAMOS EN LA ALPUJARRA, LA CARA SUR DE SIERRA NEVADA!

https://www.facebook.com/ixreunionungulados.silvestresibericos.5
http://www.especiescinegeticas.com/
http://www.especiescinegeticas.com/
https://www.facebook.com/ixreunionungulados.silvestresibericos.5
http://especiescinegeticas.com/rusi/

