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Grupo Ibérico de Aracnología (GIA):
Novedades

Estimados colegas:

Los días 6 y 7 de diciembre se celebró el I Encuentro Práctico de
Aracnología (equivalentes a las III Jornadas GIA) en Cabrera de
Mar (Barcelona).

A través de estas líneas la Junta Directiva del GIA quiere
dejar constancia de su agradecimiento al organizador, nuestro
colega Alberto López Pancorbo, ayudado por Eva de Más, y
expresar su satisfacción por el desarrollo de las mismas.

Es también buen momento, ahora que están frescas, para
hacer algunos comentarios urgentes e informar, de paso, a los
restantes miembros del Grupo Ibérico de Aracnología de los
acuerdos más relevantes alcanzados.

En primer lugar, no podemos dejar pasar la oportunidad de
congratularnos por la marcha de los asuntos sociales. Sin lugar a
dudas el GIA es ya un grupo bien consolidado, lleno de proyectos
y compuesto por un conjunto de colegas con muchas ganas de
trabajar.

Cierto es que todavía una parte significativa de los socios
deben ser capaces de involucrarse con decisión en el devenir
social y apostar por su participación directa en proyectos y
actividades. Pero al mismo tiempo, no cabe ninguna duda respecto
al hecho de que cada día aparecen nuevos colegas que salen de
la 'zona umbría' y se atreven a hacer aportaciones concretas, a
plantear propuestas o a asumir compromisos sociales.

En tres años de existencia el GIA ha celebrado ya tres
reuniones (y calienta motores para la cuarta en el 2003...). Al
mismo tiempo, ha pasado de ser un grupo compuesto por apenas
una quincena de miembros a superar ampliamente el centenar de
socios, con colegas pertenecientes a 21 países.

Pero más importante aún -al menos en nuestra opinión- que
el número de reuniones o socios, es el conjunto de propuestas o
proyectos que poco a poco va tomando forma y que ha encontrado
un buen punto de apoyo, llamémosle formal, en el Encuentro
celebrado en Cabrera de Mar.

Efectivamente, el Encuentro ha servido para dar el pistoleta-
zo de salida a la ejecución de tres proyectos de enorme impacto en
la aracnología ibérica. Al menos potencialmente. Estos proyectos,
de los que iremos informando con más detenimiento durante los
próximos meses, son:

1. Atlas de los arácnidos ibéricos.

En íntima relación con el catálogo ibérico de Araneae (y con los
futuros catálogos de los restantes taxones arácnidos: Opiliones,
Pseudoscorpiones, etc.), el Atlas de distribución representa un reto
difícil pero también una herramienta preciosa para avanzar en el
conocimiento de la diversidad aracnológica ibérica. Si el inventario
nos dice ¿Qué hay?, el atlas nos indica ¿dónde está? y ambos
vienen a definir las necesidades de investigación futura.

El Atlas (como el inventario) es un proyecto a largo plazo, de
obligada actualización permanente pero que, como todas las cosas
en esta vida, requiere fijar un hito inicial. Pues bien, éste se ha
concretado en Cabrera de Mar y el GIA, como grupo, ha asumido
el reto de ponerlo en marcha.

Marcos Méndez, Jesús Miñano y Eduardo Morano son los
miembros de una Comisión encargada de elaborar un protocolo de
actuación.

2. Cursillo de Aracnología.

Otra de las propuestas formuladas, y aceptadas, ha sido la puesta
en marcha de unos cursillos de aracnología a celebrar anualmente.
Se trata de una herramienta con múltiples utilidades: 1) La
formación de colegas que todavía no hayan alcanzado la suficiente
soltura en materia aracnológica (taxonómica y/o técnica); 2) La
actualización general de conocimientos (o reciclado) para miem-
bros del grupo; 3) La elaboración de documentos de ayuda para
aracnólogos; 4) La comprobación de esos mismos documentos de
forma directa, lo que permitirá ir depurando las herramientas
taxonómicas a que refiere el siguiente proyecto y, sin duda,
incrementando las capacidades de nuestros colegas para aumen-
tar el volumen de información aracnológica disponible (Inventario,
Atlas, Claves...). 

 José Antonio Barrientos y Eva de Mas son los miembros de
la comisión que desde el pasado día 7 se ha puesto en marcha
para la celebración del primer cursillo en el 2003.

Todavía no es oficial, pero todo parece indicar que el primer
cursillo se celebrará en la segunda quincena del próximo mes de
julio y muy probablemente también en el sur de Andalucía.
Informaremos en breve de los pormenores.

3. Claves de Identificación.

El tercer proyecto aprobado es la preparación de unas claves de
identificación de la aracnofauna ibérica. El proyecto abarca un
espectro próximo a las 2000 especies y, por supuesto, es un
proyecto a largo plazo. En todo caso, se han sentado las bases
para iniciar el camino. En una primera fase se pretende alcanzar
el nivel sistemático de Género (aproximadamente unos 400, en
base a la cifra actualmente conocida, pero que probablemente se
incrementará en un centenar más). En principio se han excluido
(salvo que surjan voluntarios en el futuro que puedan hacerse
cargo) el grupo de los Acaros y Pignogónidos. Los restantes
órdenes de quelicerados están comprendidos en el proyecto:
Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Escorpiones, Palpígrados
(Microthelyphonida) y Solífugos.

Las claves son, como puede comprenderse, un elemento
esencial en relación al cursillo de aracnología (al menos en los
aspectos taxonómicos, puesto que los cursillos no necesariamente
se circunscriben a este tema; otros previstos son: metodología,
ecología, etc.). De hecho, es indispensable contar con alguna
herramienta -siquiera provisional- a modo de claves para la
celebración del cursillo.

De entrada, se ha nombrado un equipo de coordinación o
comisión compuesta por Antonio Melic, José Antonio Barrientos y
Alberto López Pancorbo para la elaboración de un protocolo de
actuación.

En todos los casos se ha procedido a nombrar una comisión
o equipo. La idea es que resulta más operativo que un número
reducido de personas trabajen internamente sobre todos los
aspectos involucrados en cada caso y puedan formular un proyecto
concreto que sirva de base para iniciar realmente cada proyecto
con arreglo a unos estándares adecuados.
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No obstante, en cada proyecto es precisa la participación
del mayor número de colegas posible. La información para el Atlas
debe ser aportada con arreglo a un protocolo por todos nosotros.
Los cursillos serán coordinados por la comisión, pero es necesario
que diversos colegas actúen de profesores o ponentes para
garantizar que cada tema sea elaborado por auténticos especialis-
tas en cada grupo taxonómico/ perspectiva. Las claves, por fin,
deben ser el resultado de la participación de un buen número de
especialistas en cada grupo taxonómico y, además, deben ser
testadas o depuradas a partir de su uso por los restantes colegas.

En resumen, pues, los proyectos están aprobados, las
comisiones de coordinación nombradas, pero es preciso que los
miembros del GIA y, en general, los interesados en los arácnidos,
se involucren y participen activamente en la ejecución. Si además,
alguien está interesado en participar directamente en las comisio-
nes de coordinación, no debe dudar en ponerse en contacto con
cualquiera de los miembros de las mismas.

La información relativa a cada uno de los proyectos y los
avances de las comisiones serán comunicadas oportunamente.

No queda sino reiterar las felicitaciones a los organizadores,

Junta Directiva
Grupo Ibérico de Aracnología

IV Jornadas G.I.A.

Durante el próximo mes de mayo el G.I.A. remitirá a todos sus
miembros una circular informativa con los pormenores de las IV
Jornadas G.I.A. a celebrar en la primera semana de noviembre en
San Sebastián (Guipúzcoa) coordinadas por Alberto de Castro.
Las Jornadas se celebración conjuntamente con otros eventos
relacionados con la aracnología.

Revista Ibérica de Aracnología

Tal y como anunciamos el pasado año, a partir del año 2002 la
publicación de la Revista Ibérica de Aracnología ha pasado a ser
semestral. El volumen 5 fue distribuido durante el verano pasado
y el número 6 en diciembre del 2002.

Entre ambos volúmenes se han descrito cerca de 50 taxa,
incluyendo una nueva familia de Opiliones neotropical y siete
géneros de arácnidos (3 opiliones y 4 esquizómidos). Las 40
nuevas especies descritas pertenecen a prácticamente todos los
órdenes de Arachnida: Amblypygi (1), Araneae (5), Microthelypho-
nida (1), Opiliones (3), Pseudoscorpiones (2), Schizomida (16),
Scorpiones (10), Solifugae (1) y Thelyphonida (1). 

Una medida de la progresión de la revista es el número de
taxa nuevos descritos en sus páginas (reconociendo que ello es
relativo). En el 2000 la revista publicó la descripción de 4 nuevas
especies, en el 2001 fueron 26 y 48 en el 2002.

El número de artículos y notas científicas del 2002 asciende
a 46, a los que hay que sumar otros seis documentos de la
sección Boletín. La progresión en el aumento de páginas publica-
das es significativa: 164 pp. (2000, vols. 1 y 2), 222 (2001, vols. 3
y 4) y 372 (2002, vols. 5 y 6). 

A pesar del alto contenido taxonómico de los artículos y
notas, casi la mitad de los mismos (20 sobre 46) están centrados
en otro tipo de perspectivas: faunística, biogeografía, ecología, etc.

Respecto al idioma, el español ha sido utilizado en 35 de las
46 ocasiones.

A título anecdótico, pueden citarse algunos pequeños hitos
o curiosidades producidas en el 2002. Por ejemplo, la revista
incluye por primera vez la descripción de un taxon del nivel
Familia. También se ha publicado la descripción de dos escorpio-
nes de una fauna tan exótica como la de Madagascar (incluyendo
a la mayor especie conocida de la isla, con 18 cm). Otra curiosidad
es que se ha publicado el primer artículo en portugués. Y como
final, gracias a los trabajos de Armas y Teruel, casi la mitad de
todas las especies de esquizómidos conocidas de Cuba (14 sobre
30) han sido descritas en la Rev. Iber. Aracnol. (En breve, el
porcentaje será ampliamente superado).

A los autores, les recordamos que el vol. 7 se cerrarrá el 31
de mayo de 2003 con todos los artículos y notas aceptados hasta
esa fecha y será publicado el 30 de junio. 

A. Melic

Número especial de la Revista Ibérica de Aracnología

La Revista Iberica de Aracnología va a publicar durante los
próximos meses un volumen especial monográfico (nº 1, fuera de
serie) con el título:

Annotated catalogue of the Laniatores of the New World (Arachni-
da, Opiliones). Dr. Adriano B. Kury
340 pp., en el formato habitual de la revista. Idioma: inglés.
Resúmenes en inglés y español. Fecha prevista de publicación: 1
de junio 2003.

En este trabajo se revisa toda la literatura sistemática
relativa al suborden Laniatores del continente americano hasta el
31 de diciembre de 2002 (unas 800 referencias). Casi 2400
especies, pertenecientes a 750 géneros y 21 familias son listados
para el Nuevo Mundo. Numerosas sinonimias, revalidaciones,
reemplazo de nombres y otras enmiendas nomenclaturales son
incluidas en el texto. El trabajo incluye un apartado especial donde
son listados los actos nomenclaturales propuestos, que incluyen,
entre muchos otros de menor rango, una propuesta de nueva
familia y subfamilia.

Para cada país y departamento marítimo se presenta un
listado de especies citadas.

El volumen es gratuito para los miembros del G.I.A. (Año
2003), que hayan abonado su cuota anual. Los miembros recibirán
además los dos números habituales de la revista (nº 7, en julio
2003 y nº 8, en diciembre 2003).

Las personas no suscriptoras de la Rev. Iber. Aracnol. (Año
2003) interesadas en adquirir el volumen pueden escribir a la
dirección abajo indicada. El precio del volumen en este caso
asciende a 20 dólares USA (18 euros, para Europa). Los gastos de
envío por correo postal ordinario están incluidos. Para envío
mediante correo aéreo el precio debe incrementarse en 5 dólares
USA. El pago puede hacerse a través de tarjeta de crédito visa o
mastercard.

Para más información y consultas, escribir a:

Antonio Melic
Grupo Ibérico de Aracnología (G.I.A.)
Avda. Radio Juventud, 37
50012 Zaragoza (Spain)
amelic@telefonica.net

Dear colleagues,
In the coming months Revista Ibérica de Aracnología is going to
publish a special monographic volume:
Annotated catalogue of the Laniatores of the New World (Arachni-
da, Opiliones)
Dr. Adriano B. Kury
340 pp. With the journal’s usual format. In English, with abstracts
in English and Spanish.
Intended date of publication, June 1st 2003.

The book reviews all the systematic literature dealing with the
suborder Laniatores in the Americas up to December 31st 2002
(some 800 references). Nearly 2400 species, belonging to 750
genera and 21 families, are listed for the New World. Synonymies,
reinstatements, replacement names and emended spellings are
proposed where necessary. The work includes a special section
with a list of the proposed nomenclatural acts, which include,
among many others of a lower rank, proposals for a new family and
subfamily. There is a list of species recorded from each country and
maritime territory.

This volume is free of charge for Rev. Iber. Aracnol. (2003)
subscribers who by March 31st 2003 have paid their annual
membership fees for 2003 (23 US dollars / 21 euro). Subscribers
will also receive the usual two volumes (num. 7, July 2003, and
num. 8, December 2003).

Those who are not Rev. Iber. Aracnol. (2003) subscribers but
are interested in purchasing the book can write to the address
below. The price of the volume is, in this case, 20 US dollars (18
euro, for Europe), postal charges included. Payment can be made
by credit card (Visa or Mastercard).

For more information write to

Antonio Melic
Grupo Ibérico de Aracnología (G.I.A.)
Avda. Radio Juventud, 37
50012 Zaragoza (Spain)
amelic@telefonica.net


