
XVII JORNADAS DEL GRUPO IBERICO DE ARACNOLOGÍA 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL 
 

Plasencia, 14 de octubre de 2017 
 

Participantes: Javier Alameda, Jose Antonio Barrientos, Marta Calvo, Marcos Méndez, Jordi Moya, 
Carlos Prieto, Carmen Urones. 
Asistentes (no miembros del GIA): Jacinto Benhadí, Juan Bosco, Felipe Castilla, Sandra Pérez, Rakel 
García, Mariano Pagan, Loli Ruiz. 
 
La asamblea anual se adelanta a las 13:00 por cambios en la programación de actividades al pasar la sesión de pósters a 
la mañana y dejar todas las comunicaciones orales a la tarde. Por delegación de Rafa Tamajón, Carlos Prieto se encarga 
de conducir la Asamblea y de presentar su candidatura a la Presidencia de la Junta. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

1. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior celebrada en Bragança 
durante las XVI Jornadas del GIA. 
2. Informe general del presidente. 
3. Informe sobre la araña del año 2017 (Nuctenea umbratica). 
4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva. 
5. Propuestas de sede para las XVIII Jornadas del GIA. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Comunicada previamente por email, se da por leída y se aprueba sin modificación. 

2. El informe de actividades del GIA, remitido por el Presidente, es mostrado por el proyector, y se 

adjunta como anexo 1. 

3. El informe sobre Nuctenea umbratica (araña del año 2017), asimismo reenviado por el 

Presidente, es mostrado por el proyector, y se adjunta como anexo 2. Se agradece a Pablo Carballo 

el trabajo realizado y Marcos Méndez comenta que ya está abierto el plazo de votación para la del 

año 2018, que es posible postularse como votante para futuras elecciones (sin que nadie lo haga). 

4. Concluido el mandato de la actual Junta Directiva, se procede a la elección de la nueva Junta 

Directiva, abriéndose un turno de presentación de candidatos a la Junta. Rafa Tamajón, ausente, ha 

comunicado previamente su candidatura a Presidente (si no hay candidatura alternativa) y se 

propone la continuidad a David Sánchez Corral como encargado de la web del GIA. Carlos Prieto 

también se postula como miembro de la Junta si no hay otras propuestas. No habiendo más 

candidaturas, se acepta la propuesta por unanimidad, quedando la Junta compuesta de la siguiente 

forma: 

Rafa Tamajón (Presidente), Carlos Prieto (Secretario), David Sánchez (web GIA), Antonio Melic 

(miembro nato como Presidente de la SEA) y el organizador de las siguientes Jornadas. 



5. Como sede para las XVIII Jornadas, Jose Antonio Barrientos comunica la propuesta realizada por 

la dirección del Museu Blau para su celebración en Barcelona, en algún fin de semana de octubre o 

noviembre de 2018. Esta propuesta se refiere únicamente a la actividad congresual ya que el 

Museu carece de laboratorios y aulas. Se abre un turno de debate sobre las fechas más 

convenientes, y se discute si un puente es facilitador o no de una mayor participación. Jordi indica 

que comienzos de septiembre serían mejores fechas para los docentes (antes de comienzo de 

curso) aunque está fuera de la ventana temporal ofrecida. También se habla de realizar 

adicionalmente en la semana de las Jornadas, pero desvinculado de la organización de las Jornadas, 

un curso de Ecología de Arácnidos (a cargo de Jordi y Marcos) y también de un Bioblitz, para lo que 

Rakel García sugiere/ofrece las instalaciones  del Parque de Collserola. También se comenta que 

mayo/junio podrían ser otras fechas para el curso (ya han finalizado las clases) aunque para muchos 

delos posibles alumnos están con los exámenes. Se concluye aceptando la propuesta de Barcelona, 

con el encargo de explorar la posibilidad de hacerlas en septiembre, tras el curso, pero aceptando 

las fechas que proponga finalmente la organización. 

6. En ruegos y preguntas, se felicita a Raúl Bonal y a su colaborador Álvaro Gaitán por su aportación 

en la organización de las Jornadas y por las facilidades para celebrarlas en el Centro de Agricultura 

Ecológica y de Montaña. También se propone considerar como miembros honoríficos del GIA a los 

participantes recalcitrantes, sin ser miembros cotizantes, en las sucesivas jornadas del GIA. Sin 

otros asuntos, se cierra la sesión y nos vamos a comer. 

   



ANEXO 1 

INFORME DE ACTIVIDADES (período de septiembre 2016 a octubre 2017) 

Actividades principales del GIA: 

Revista Ibérica de Aracnología (RIA). En este período se han publicado y enviado, sin ninguna incidencia, los números 
29 y 30, y está en preparación el 31, gracias a la labor y dedicación de Antonio Melic y del resto del comité editorial. 
En cuanto a los nuevos taxones descritos, en el nº 29 tenemos siete (tres especies de arañas y cuatro de 
escorpiones) y en el 30 dicho número asciende a 26 (1 género nuevo y 7 subgéneros nuevos de ácaros; 1 especie de 
amblipigio; 3 especies de arañas (dos de ellas ibéricas y una de Marruecos); 3 especies de opiliones (todas de 
España); cuatro especies de Ricinulei; una especie de Schyzomidae; cuatro especies de escorpiones; una especie de 
solífugo; una especie de Thelyphonida). En este último número es destacable el artículo relativo a la aracnofauna 
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar -hasta el momento muy desconocida- y que en gran medida es el resultado 
de los muestreos llevados a cabo durante la celebración del III Aracnoblitz organizado en el contexto de las  XV 
Jornadas del GIA. Entre otros resultados, se describen dos especies de arañas -entre ellas la primera con nombre 
específico dedicado al GIA (Ero laeta y Drassodes GIA)- y dos especies de opiliones (Dasylobus metatarsalis y 
Phalangium andalusiacum). 

Página web.  No se ha incluido ninguna sección nueva. La sección Jornadas se ha actualizado con la info de las 
anteriores jornadas GIA (XVI) celebradas en Bragança (html y pdf del libro de resúmenes, y fotografías). Los 
problemas de visualización ya existentes con las fotos subidas de las XV Jornadas GIA jornadas aracnológicas 
también se repiten con las fotos de las XVI Jornadas). Esta incidencia se le ha notificado nuevamente al webmaster, 
David Sánchez Corral, para que sea subsanada.  

Página de Facebook.  A fecha de 14 de octubre la página de facebook tiene 1718 seguidores (1731 “me gusta”) (El año 
anterior el número de seguidores era de 1536 seguidores), a pesar de que el total de publicaciones ha sido muy 
pequeño y la periodicidad muy baja. Se han incluido publicaciones correspondientes a la difusión de las actuales 
XVII Jornadas del GIA (una de ellas, del 21 de marzo de 2017, con 3660 personas alcanzadas) y varias reseñas sobre 
artículos y noticias aracnológicas (entre otras varias referidas a dos especies de erésidos recientemente descritas). 
Debido a circunstancias personales desfavorables no he podido mantener un buen ritmo de publicaciones. En este 
sentido se agradecería algún voluntario que tenga abierto perfil de facebook y se preste a administrar 
conjuntamente la página. Este año no hemos incluido ninguna publicación sobre la araña del año 2017 porque Pablo 
Carballo ha creado específicamente un grupo de facebook para ayudar a la difusión de las especies elegidas y a 
recabar nueva información sobre su distribución. 

 

XVII Jornadas. La organización de las actuales XVII Jornadas aracnológicas no ha recaído exclusivamente sobre una 
persona, como suele ser habitual, ya que ante la imposibilidad de Raúl Bonal y Eduardo Morano de llevar adelante 
la propuesta de celebración en Plasencia, la Junta Directiva del GIA optó por una organización “remota” para 
impedir que este año no hubiera jornadas. En todo momento se ha contado con la inestimable colaboración de Raúl 
Bonal, que se encargó de solicitar y conseguir la cesión de las instalaciones del CAEM de Plasencia para este evento, 



de Jacinto Benhadi al frente de la gestión de las inscripciones, de Marcos Méndez encargándose de las conferencias 
plenarias invitadas y de recibir y maquetar el libro de resúmenes, de Javier Alameda en la ayuda prestada a Carlos 
Prieto en la selección de la parcela de muestreo y la colocación de las trampas de caída. Carlos ha sido el encargado 
de localizar el área de muestreo, planificar el bioblitz y solicitar los permisos correspondientes. David Sánchez Corral 
colaboró subiendo los carteles y toda la info para la difusión de las actuales jornadas y mi participación consistió en 
coordinar al equipo y diseñar los carteles y circulares de difusión. A todos los participantes la Junta Directiva queda 
muy agradecido por su colaboración. 

Araña del año 2017. Las actividades relacionadas con este proyecto común europeo han consistido sólo en la 
traducción del texto propuesto por la comisión de la Sociedad Europea de Aracnología y su difusión en la página 
web y redes sociales (facebook). No se ha editado ningún documento o cartel específico como en alguna ocasión 
anterior se ha hecho (por ejemplo con Meta menardi). Para la traducción del texto de Nuctenea umbratica (araña 
del año 2017) se ha contado con Pablo Carballo Felpete, que como sabeís tomó el relevo de Marcos Méndez. Pablo 
ha creado un grupo de facebook específico para la araña del año, como novedad. 

En Huelva, a 14 de octubre de 2017 

Fdo. Rafael Tamajón Gómez (Presidente del GIA) 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 



 

 


