
XVIII JORNADAS
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL GRUPO IBERICO DE ARACNOLOGÍA

Barcelona, 6 de octubre de 2018

Participantes:  Javier  Alameda, Miquel  Arnedo,  José Antonio Barrientos,  Jacinto Benhadí,

Miquel Angel Betés, Gabriel Biurrun, Alberto de Castro, Joan Bosco Febrer,  Jon Fernández,

Raquel García,  Jorge  Mederos,  Marcos  Méndez,  Jordi  Moya,  Carlos  Prieto,  Juan  Antonio

Zaragoza

ORDEN DEL DÍA.
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada en Plasencia (Cáceres), en
el seno de las XVII Jornadas del GIA.
2. Informe/memoria de actividades 2017-2018.

3. Informe preliminar sobre la araña del año 2018 (Steatoda bipunctata).
4. Actualización y corrección de erratas en el Catálogo Ibérico de Arañas.
5. La página web del GIA: propuestas de cambios y mejoras.
6. Ruegos y preguntas (sobre cualquier tema, esté o no incluido en el orden del día).

Carlos Prieto excusa la asistencia del Presidente y, como Secretario, dirige la reunión.

1. Se da por leída el  Acta de la Asamblea anterior,  la cual  había sido comunicada

previamente por email, y se aprueba sin modificación.

2. Se  presenta  el  informe  de  actividades  elaborado  por  el  Presidente  y  se  repasan

brevemente las actividades indicadas.

3. No  se  ha  recibido  el  informe  sobre  Steatoda  bipunctata,  quedando  pendiente  el

compromiso de Pablo Carvalho de elaborar el informe sobre la Araña del año 2018.

4. Carlos  Prieto  comenta  que  no  se  ha  emprendido  la  actualización  del  IBERIAN  SPIDER

CATALOGUE, a partir del archivo Excel recibido de Pedro Cardoso en 2017 para que fuera

el GIA quien se encargase de ello, a pesar del encargo otorgado en la anterior Asamblea

para la adecuación del ISC antes de pasar el archivo a GBIF. El Excel está formado por

varias tablas vinculadas y dependientes de archivos externos, lo que complica la corrección

de  datos  y  la  introducción  de  nuevos  registros.  C.Prieto  considera  tres  etapas  de

actualización:  corrección  ortográfica  (eñes,  acentos,  …),  corrección  de  topónimos  y

geolocalizaciones (municipios,  coordenadas erróneas) y finalmente incorporación de los

registros publicados desde 2013. Se valora la problemática y se decide no corregir acentos

o eñes debido al  posible problema de compatibilidad informática.  También se acuerda

revisar las coordenadas de las localidades por provincias en busca de las erróneas (las

ubicadas fuera de la provincia), cotejándolas en la bibliografía y corrigiéndolas. Se propone

hacer  la  revisión  mediante  voluntarios  por  provincias,  comprometiéndose  Jordi  Moya

(Almería), Marcos Méndez (Asturias), Alberto de Castro (Euskadi). Se acuerda que la junta

directiva contacte con los autores (Pedro Cardoso) para que compartan la autoría y para

requerir  instrucciones  claras  del  procedimiento  para  la  actualización,  centralizando  la

recogida de correcciones y/o actualizaciones en Carlos Prieto.



5. Respecto a la página web, se comenta que los usuarios que tengan sugerencias de

mejora o propuestas de nuevas secciones, se dirijan directamente a David Sánchez

Corral, y que sea David que lo consulte con la Junta Directiva.

6. Se debate  la  sede para  las  próximas jornadas (XIX),  con las  siguientes  propuestas.

Gabriel Biurrun (Pamplona) comenta que contactará con su Facultad la posibilidad de

organizarlas en Pamplona en 2019. Para 2020, Alberto de Castro señala que él estaría

dispuesto a organizarlas en Donosti o alrededores, y para 2021 está la posibilidad de

organizarlas en Alicante, a cargo de Juan Antonio Zaragoza.

Finalmente, y antes de concluir la asamblea, desde el GIA se agradece a la organización de

las presentes jornadas (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) la labor y el esfuerzo

realizado, y destacando la elevada participación (con 58 inscripciones) 


