
Jornadas GIA II 

Montesquiu (Barcelona) 6 - 8 Septiembre de 2001 

 

Algunos de los asistentes a las II Jornadas del GIA, bajo las almenas del Castillo de Montesquiu 

 

Comité organizador:  Eva de Mas 

Estas Jornadas marcan un hito importante en nuestra historia doméstica. Realmente, constituyen el primer 
evento exclusivamente aracnológico celebrado nunca en España. No olvido que en 1979 se celebró, 
también en Barcelona, el V. Colloque d'Arachnologie d'expression française, ni tampoco el X Congreso 
Internacional de Aracnología celebrado en Jaca (Huesca), en 1986, pero ambas, aunque organizados por 
aracnólogos españoles, fueron actos de carácter internacional vinculados a una bien consolidada tradición 
y a asociaciones europeas. Ni siquiera las I Jornadas del GIA, celebradas en Zaragoza en julio del 2000, 
son comparables a las actuales, pues aquellas formaron parte de un evento 'mayor', más amplio (el IX 
Congreso Ibérico de Entomología). Por tanto, las II Jornadas han constituido nuestro 'bautismo de fuego' 
particular. 

Durante los dos días de sesiones se impartieron dos conferencias y fueron presentadas 14 comunicaciones 
aracnológicas. La conferencia inaugural, tras unas breves palabras de bienvenida y la apertura oficial del 
evento, corrió a cargo del Dr. José Antonio Barrientos con el título de Argyrodes argyrodes, una araña 
con mala reputación (en alusión a su condición de cleptoparásita o cleptobionte). Posteriormente 
comenzó la presentación de comunicaciones abarcando temas de etología en Lycosa tarentula 
fasciiventris (C. Fernández-Montraveta et al.), elaboración de protocolos de evaluación de biodiversidad 
en arácnidos (P. Cardoso et al.) y patrones de distribución de arañas cavernícolas en la península Ibérica 
(C. Ribera). Durante la sesión de tarde, Eva De Mas se ocupó de los erigónidos (Linyphiidae) del Parque 
Natural de Cadí-Moixeró y Nuria López sobre la reconstrucción filogenética de los Spermophorides 
(Pholcidae) de las islas Canarias. D. Dimitrov presentó un repaso a las investigaciones aracnológicas en 
Bulgaria y A. Melic a los arácnidos en la cultura desde el punto de vista mitológico y simbólico. Tras una 
pausa y café, A. De Castro abordó el análisis de los resultados de sus muestreos en encinares cantábricos 
y J. Miñano presentó una interesante comunicación sobre la ecología de Latrodectus lilianae en saladares 
murcianos. 



La segunda jornada fue abierta con una conferencia sobre las arañas endémicas del área ibero-balear e 
islas macaronésicas (A. Melic) y dos comunicaciones sobre Pseudoscorpiones a cargo de J. A. Zaragoza 
(estado actual del conocimiento ibérico) y J. García-Carrillo (registro fósil). El resto de la sesión estuvo 
destinado a la exposición de paneles y a la presentación de proyectos. 

Respecto a las sesiones científicas, he de reconocer que han resultado especialmente satisfactorias, muy 
interesantes y extraordinariamente variadas. Además, nuestros colegas se han esforzado mucho y bien en 
presentar sus ponencias de forma seria y atractiva. 

El otro aspecto a que me refería, el social, ha sido especialmente prometedor y estimulante. El ambiente 
entre los asistentes ha sido cordialísimo, relajado y yo diría que pletórico de intercambios de información 
y propuestas de colaboraciones en proyectos particulares relacionados con la aracnología. 

Respecto a los proyectos sociales abordados en las propias sesiones, los dos primeros fueron planteados al 
GIA como propuestas de colaboración y/o integración. El primero, a cargo de su director, A. Serra, 
consistió en la presentación del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA) de la Universidad de 
Barcelona como futuro centro de depósito y préstamo de material aracnológico. En el segundo, Carlos 
Ribera, nos presentó el proyecto en diseño para la elaboración de los arácnidos de Cataluña. 

Posteriormente, fueron tratados dos proyectos en los que el GIA ya está involucrado socialmente, ambos 
presentados por J. A. Barrientos en nombre de la Junta: la confección de un glosario aracnológico y la 
elaboración de la parte de Arachnida dentro de Fauna Ibérica. Ambos temas fueron debatidos 
extensamente, adoptándose diversas decisiones. 

Cerró el día y las sesiones la celebración de la Asamblea del GIA. 

Las II Jornadas todavía continuaron, para los que pudieron quedarse, con una excursión por diversos 
enclaves del Pirineo catalán, a cuya sombra dimos por clausuradas las sesiones. 

 

PROGRAMA 

Jueves, 6 de septiembre 

Argyrodes argyrodes, una araña con mala reputación. Jose Antonio Barrientos 

La señalización de las hembras de Lycosa tarentula fasciiventris está relacionada con los costes del 
cortejo. Carmen Fernández-Montraveta, Jorge Gonzáles García & Elena Prada 

Elaboração de um protocolo de avaliação de biodiversidade de aracnídos. P. Cardoso, M. T. R. Pité 
& N. Scharff 

Patrones de distribución de las arañas cavernícolas de la Península Ibérica: un intento de 
delimitación de distritos faunísticos. Carlos Ribera 

También los enanos comenzaron pequeños. Erigónidos del Parque Natural Cadí-Moixeró. Eva de 
Mas Castroverde & Carles Ribera 

Los talibán innecesarios: moléculas vs morfología en el caso de la reconstrucción de la filogénia del 
género Spermophorides (Araneae, Pholcidae) en las islas Canarias. Nuria López Mercader & Carles 
Ribera 

Un repaso a las investigaciones araneológicas en Bulgaria. Dimitar Dimitrov 

De Madre Araña a Demonio Escorpión. Antonio Melic 



Importancia relativa de las arañas con respecto a otros grupos de macroartrópodos en los encinares 
cantábricos de Guipúzcoa y Navarra. Alberto de Castro 

Algunos datos sobre la ecología de Latrodectus lilianae en una población del Saladar del 
Guadalentin (Murcia, España). Jesús Miñano 

Proyección del video: Cavidades volcánicas de Canarias (Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente de Canarias) 

Viernes 7 de Septiembre 

Análisis preliminar de las arañas endémicas del ámbito ibero-balear e islas macaronésicas 
(Araneae). Antonio Melic 

Estado actual del conocimiento de los pseudoscorpiones ibéricos. Juan Antonio Zaragoza Miralles 

El registro fósil en Pseudoescorpionida. José García Carrillo. 

Sesión de pósters 

Fauna Araneológica de la Serralada de Marina: un ejemplo de las sierras litorales catalanas. 
Alberto López Pancorbo 

Plasticidad en el desarrollo, tamaño corporal y dimorfismo sexual en dos especies ibéricas de 
arañas lobo (Araneae, Lycosidae). Jorge Conzález García, Carmen Fernández-Montraveta & Marina 
Calvo. 

Resultados preliminares sobre la diversidad del Orden Araneae en el Parque Natural Cadí-
Moixerò. Eva de Mas Castroverde, Luís Dantart & Carles Ribera 

Presentación de Proyectos 

Presentación del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA) de la U.B. como futuro 
centro de depósito y préstamo de material aracnológico. Antoni Serra. 

Los Arácnidos de Cataluña. Presentación del proyecto. Carles Ribera. 

Presentación del proyecto: Fauna Ibérica. José Antonio Barrientos. 


