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En muchos sentidos el 2003 ha resultado un año excepcional en cuanto a actividades sociales
del G.I.A. Si hasta el 2002 el grupo había conseguido celebrar una reunión por año en forma
de Jornadas GIA (lo cual no es nada fácil), durante el ejercicio que ahora acaba se han
conseguido poner en marcha hasta tres eventos diferentes. Del primero, celebrado en julio
pasado en Jerez de la Frontera, se informa en las páginas previas de esta misma revista. Los
otros dos tuvieron lugar en el otro ‘extremo’ de España, San Sebastián, los días 7 a 9 de
noviembre. Se trata del Congreso Internacional de Biodiversidad y Arácnidos y, al mismo
tiempo, las IV Jornadas G.I.A. Ambos eventos terminaron perfectamente fusionados y
probablemente, para cualquiera de los asistentes, resultó difícil separar qué actividades o
comunicaciones pertenecían a uno u otro. En realidad, carece de importancia, por que lo
cierto es que todo formó parte de unas interesantes (e intensas) jornadas aracnológicas.

El título del Congreso fue “Biodiversidad y Arácnidos: Los invertebrados y la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible” y la asistencia superó las 100 personas.

Durante las sesiones fueron impartidas 8 conferencias, se presentaron una quincena de
ponencias y se celebraron dos mesas redondas. Los días previos se celebraron igualmente dos
conferencias (abiertas al público) y el posterior, se realizó una excursión aracnológica. El
sábado tuvo lugar la asamblea anual del G.I.A.

Las conferencias versaron básicamente sobre dos grandes tópicos: la elaboración de
estrategias de inventario, catálogos y atlas de arácnidos o, lo que es igual, la obtención,
gestión y organización de la información biológica sobre arácnidos y, en segundo lugar, las
aplicaciones de esa información en labores de conservación, seguimiento, uso de especies
indicadoras, etc. En el primer grupo pueden incluirse las conferencias de A. Russell-Smith,
presidente de la British Arachnological Society  (‘Setting up and Running a Spider Recording
Scheme’) sobre la experiencia británica; Miguel Villena, conservador de colecciones de
invertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, trató la creación y uso
científico de las colecciones de arañas; Eduardo Morano abordó el tema de la diversidad de
las arañas iberobaleares y Alberto de Castro, junto a Juan M. Alberdi, el conocimiento actual
de la araneofauna en el País Vasco. En el segundo bloque temático, Juan Itorrundobeitia, de
la Universidad del País Vasco, dedicó su conferencia al uso de los ácaros oribátidos como
indicadores de las condiciones edáficas; J. P. Maelfael (miembro del Institute of Nature
Conservation de Bruselas) y posteriormente, José Antonio Barrientos, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, dedicaron sus presentaciones a aspectos relacionados con la
conservación de las arañas. Miguel A. Ferrández se ocupó de una especie ‘estrella’ desde este
punto de vista: Macrothele calpeiana, su situación y perspectivas.

Como es lógico, las ponencias presentadas a las IV Jornadas del GIA versaron sobre
un espectro más amplio de temas, aunque en gran medida relacionados con los abordados en
las conferencias: metodologías para la selección de puntos de muestreo en inventarios de
diversidad biológica, influencia de factores ambientales en las comunidades de araneidos, uso
de cartografía en la distribución potencial de arañas, definición de métodos para la selección
de áreas prioritarias de conservación, etc.  Otro grupo de ponencias versaron sobre
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taxonomía, sistemática, biogeografía, etc. Por ejemplo, las
relativas a la fauna de las islas Canarias o -no podía ser de otro
modo teniendo en cuenta el lugar de celebración- el País
Vasco. Sparassidae (C. Urones), Pholcus en Canarias (D.
Dimitrov & C. Ribera), Harpactocrates (Dysderidae; M.A.
Arnedo) y el complejo támden de géneros Lycosa/Hogna y sus
representantes en la Península Ibérica, a cargo de C.
Fernández-Montraveta y C. Ribera, tuvieron sus momentos
exclusivos en las sesiones.  Gustavo Hormiga cerró las
ponencias con una espectacular colección de imagenes sobre
Arquitectura de telas de araña de Linyphiidae.

La ciudad de San Sebastián, así como la celebración de
las sesiones en el auditorio del Acuarium de la ciudad, al
borde mismo del Atlántico, bajo la atenta mirada de un delfín
en libertad y un buen número de tiburones, rayas y otros
habitantes marinos (estos en el interior del Acuarium) resulta-
ron un marco realmente propicio y atractivo.

La organización de los eventos corrió a cargo de la
Sociedad de Ciencias ARANZADI, que no sólo cumplió
sobradamente con las obligaciones propias de un organizador,
sino que prácticamente mimó a los participantes en todo
momento y puso a nuestra disposición toda clase de medios y
atenciones. Ciertamente han situado muy alto el 'listón' de las
futuras Jornadas G.I.A. Enhorabuena.

Especial mención requiere nuestro colega Alberto de
Castro que se ocupó de la organización científica de los
eventos. Ya puedes descansar Alberto. Te lo mereces. El
trabajo está realizado y lo has hecho con nota muy alta.
Felicidades. 

Así pues y en nombre del G.I.A., quiero reiterar el
profundo agradecimiento del grupo tanto a los participantes y
asistentes como especialmente a ARANZADI y a Alberto de
Castro, sin olvidarnos de Haritzalde, una asociación local
medioambiental que colaboró estrechamente en la organiza-
ción y en el éxito del evento. Gracias a todos.

Asamblea de socios G.I.A. 2003

El día 8 de noviembre se celebró la Asamblea anual de socios.
La Asamblea se inicio pasando una breve revista a los aconte-
cimientos más importantes del pasado año.

Actualmente el grupo supera el centener de socios. A
ellos debe añadirse el conjunto de colegas suscriptores de las
publicaciones.

Respecto a los hitos más importantes del pasado año,
debe mencionarse la publicación del primer volumen extraor-
dinario de la Revista Ibérica de Aracnología, dedicada a los
opiliones Laniatores del nuevo mundo. Junto al volumen 7 de
la revista publicado en julio y el 8, se cierra el año 2003 con
casi 1000 páginas aracnológicas publicadas.

Otro de los hitos del último año ha sido la celebración
del I Curso sobre taxonomía de arañas celebrado en Jerez de
la Frontera en julio pasado y, al hilo de éste, el proyecto de
elaboración de las claves de identificación de los géneros de
arácnidos ibéricos. Ambos proyectos siguen adelante... El
Curso por que muy pronto verá anunciada su II convocatoria.
Las claves, porque ya se trabaja en una nueva versión que
depure y amplíe la primera. De hecho, la nueva ya incorporará
a otros arácnidos diferentes de las arañas.... En todo caso, es
preciso volver a recordar que el documento actual es un
simple borrador de trabajo y que sigue requiriendo la colabo-
ración de todos en su depuración.

A modo de simple anticipo también es preciso comentar
la próxima firma de un convenio marco de colaboración con
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Actual-
mente se encuentra en fase de redacción el documento
definitivo con el que se pretende establecer un convenio
general para futuras actuaciones y proyectos relacionados con
la aracnología ibérica y con las colecciones del Museo.

La Asamblea procedió posteriormente a abordar la
renovación de la Junta Directiva del grupo. Los estatutos
establecen la renovación de este órgano cada dos años. Tras
algunas breves deliberaciones se aprobó el nombramiento de
una nueva Junta para los próximos dos años, que estará
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: José Antonio Barrientos.
Miembros de la Junta: Carles Ribera (Barcelona), Carmen
Urones (Salamanca), Jesús Miñano (Murcia), Gustavo
Hormiga (EE UU) y Antonio Melic (Zaragoza).

En el apartado de Ruegos y Preguntas Jesús Miñano
planteó la propuesta de celebración de las V Jornadas GIA (y
probablemente el II Curso de identificación aracnológica) en
Murcia, en el 2004. La propuesta fue aprobada y una vez que
sean concretados los detalles, serán comunicados a todos los
socios.

Con ello, se dió por terminada la Asamblea anual.

Nota final: Como presidente saliente, tras dos mandatos, tan
solo quiero agradecer a todos los miembros del GIA su apoyo
durante estos cuatro años y especialmente a algunos colegas
su permanente ayuda y disposición. Para mí ha sido todo un
privilegio haber podido presidir nuestro grupo durante este
tiempo... en mi opinión uno de los más excitantes de nuestra
aracnología. En todo caso, no deben sonar estas palabras a
despedida. En absoluto. Mi intención es continuar plenamente
al servicio del Grupo, tanto como miembro activo de base,
como en todas aquellas actividades que me encomiende la
Junta y, especialmente, en la dirección de nuestra Revista.

Antonio Melic
Junta Directiva G.I.A.


