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Presentación 

 

Con motivo de las XXI Jornadas del Grupo Ibérico de Aracnología, a celebrar en 

Pamplona (Navarra), del 7 al 9 de octubre de 2022 se impartirá un “Curso de identificación 

de Arácnidos” los días previos (3 al 6), que constará de ocho sesiones.  

Cada “sesión”, de unas cuatro horas de duración, constará de una introducción teórica 

(apoyada en una presentación ppt) seguida de un trabajo práctico (individualizado, con el 

utillaje correspondiente y material obtenido y separado previamente, fijado en etanol al 

70%). 

 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra 

El Curso tendrá lugar en el Laboratorio de Zoología, en la 5ª planta del edificio 

“Hexágono” de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. 

C/ Irunlarrea 1, 31008 Pamplona 
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Organización 

 

El Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra, junto con la 

Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) y el Grupo Ibérico de Aracnología (GIA) serán los 

encargados de la organización del Curso. 

 

Comité organizador 

Gabriel de Biurrun Baquedano (Grupo Ibérico de Aracnología) 

José Antonio Barrientos (Grupo Ibérico de Aracnología) 

David Galicia Paredes (Universidad de Navarra) 

 

Docentes 

Dra. Mª Lourdes Moraza (Ácaros) 

Dr. Carlos Prieto (Opiliones) 

Dr. José A. Barrientos (Arañas) 

 

Secretaría 

Gabriel de Biurrun Baquedano (gbiurr@alumni.unav.es) 

Mª del Carmen Vales (cvales@unav.es) 
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Objetivos 

 

Se pretende ofrecer una visión de la diversidad de los principales grupos de Arachnida, 

de su morfología y de los métodos y medios habituales para abordar su estudio. Estará 

centrado en la fauna ibero-balear. 

 

Destinatarios 
 

El Curso es una iniciación a la Taxonomía morfológica, necesaria para abordar 

otros muchos tipos de estudio sobre la diversidad biológica. Está dirigido a las 

personas que quieren dar sus primeros pasos en este tipo de actividades. No es un 

curso de reciclaje para personas expertas o con un bagaje considerable en estas 

tareas. 

 

Inscripción y costes 
 

Nº de alumnos: máximo 20, mínimo 10. 

Se mantendrá abierta la inscripción hasta el 19 de septiembre de 2022, hasta 

completar el número máximo de alumnos (el curso no se realizará, si en esta fecha 

el número de inscritos es inferior a 10) 

Cuota: 100€ 

Priorización: por orden de inscripción. 
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Aspectos económicos 

 

Las necesidades de desplazamiento hasta Pamplona, el alojamiento y los gastos de 

comida corren por cuenta del alumno. 

La organización del Curso pondrá a disposición de los alumnos el utillaje personal 

(pinzas, agujas, etc.) necesario para la manipulación de las muestras, en forma de un 

pequeño kit incluido en la cuota de inscripción. 

 

 

Diploma 
 

Al finalizar el curso, se entregará a cada alumno un certificado expedido por el GIA. 

 

 

Calendario 
 

HORARIO Lunes 
03/10/2022   HORARIO Martes 

04/10/2022 
Miércoles 

05/10/2022 
Jueves 

06/10/2022 

   

09:00-13:30 3ª sesión. ARAÑAS. 
Trionycha-1 

5ª sesión. ARAÑAS. 
Dionycha 

7ª sesión. ÁCAROS. 
(segunda parte) 10:00-13:30 1ª sesión. ARAÑAS. 

Introducción 

  

  

  

  

13:30-15:30 comida   13:30-15:30 comida comida comida 

15:30-20:00 

2ª sesión. ARAÑAS. 
Migalomorfos, 

Cribelados y 
Haplogynos 

  15:30-
20:00h 

4ª sesión. ARAÑAS. 
Trionycha-2 

6ª sesión. ÁCAROS. 
(primera parte) 

8ª sesión. 
OPILIONES 
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Programa preliminar 

 
1ª Jornada (lunes, día 3 de octubre de 2022). 

Primera sesión (mañana). 

Presentación del curso. Generalidades de las arañas. La sesión se dedicará a las 

generalidades morfológicas y metodológicas del estudio de las arañas. Se iniciará con 

una exposición teórica de todos estos aspectos y del conjunto de las familias con 

representación ibero-balear. Estará a cargo del Dr. José A. Barrientos. 

 

Segunda sesión (tarde). ARAÑAS. 

Versará sobre las familias Mygalomorfas, Cribeladas y Haploginas. Como la anterior 

se iniciará con una exposición teórica, seguida de un análisis práctico de las muestras 

disponibles. Estará a cargo del Dr. José A. Barrientos. 

 

2ª jornada (martes, día 4 de octubre de 2022). 

Tercera sesión (mañana). ARAÑAS. 

Versará sobre las familias llamadas “Trionycha”. Su desarrollo será similar al 

indicado en la segunda sesión y exige necesidades paralelas. Dado que la mayor parte 

de la diversidad se encuentra en este bloque, su presentación se dividirá en dos bloques. 

Estará a cargo del Dr. José A. Barrientos. 

 

Cuarta sesión (tarde). ARAÑAS. 

Versará sobre las familias llamadas “Trionycha”. Su desarrollo será similar al 

indicado en la segunda sesión y exige necesidades paralelas. En esta segunda parte 

sobre las familias “Trionycha” nos centraremos en los Linyphiidae. Estará a cargo del Dr. 

José A. Barrientos. 
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3ª jornada (miércoles, día 5 de octubre de 2022). 

Quinta sesión (mañana). ARAÑAS. 

Versará sobre las familias llamadas “Dionycha”. Su desarrollo será similar al indicado 

en la segunda sesión y exige necesidades paralelas. Estará a cargo del Dr. José A. 

Barrientos. 

 

Sexta sesión (tarde). ÁCAROS. 

Introducción a la Acarología. Los ácaros: características generales sobre su 

morfología, biología y ecología. Métodos de captura, extracción y preparación de los 

ácaros. Ácaros de Interés médico-veterinario y observación de “Garrapatas” y otros. 

Estará a cargo de la Dra. Mª Lourdes Moraza. 

 

4ª Jornada (jueves, día 6 de octubre de 2022). 

Séptima sesión (mañana). ÁCAROS. 

Ácaros del suelo con observación de una muestra de ácaros edáficos. Ácaros de 

interés agrícola y forestal con observación de algunas especies plaga. Ácaros de los 

productos almacenados observación de Tyrophagus. Ácaros de interés forense. Estará a 

cargo de la Dra. Mª Lourdes Moraza. 

 

Octava sesión (tarde). OPILIONES. 

Versará sobre la morfología y diversidad, en el ámbito ibero-balear, de los Opiliones. 

Su desarrollo será similar al indicado en la segunda sesión y exige necesidades paralelas. 

Estará a cargo del Dr. Carlos Prieto. 

 


