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XVI Jornadas del Grupo Ibérico de Aracnología 

 
 
Entre los días 2 al 4 de Mayo  del 2016, se celebraron en la 
ciudad de Bragança, Portugal, las XVI Jornadas del Grupo 
Ibérico de Aracnología. Las Jornadas se desarrollaron en la 
Escuela Superior Agraria del Instituto Politécnico de Braga-
nça, siendo la primera ocasión en que este evento se celebra 
fuera de territorio español. Los dos primeros días se dedica-
ron a ponencias y presentación de trabajos y el tercer día a 
una visita de campo a la región transmontana (noreste de 
Portugal). Un total de 30 participantes, incluyendo expertos 
y aficionados de la península Ibérica compartieron durante 
tres días el interés y la curiosidad por el mundo de la arac-
nología en un ambiente distendido pero no exento de rigor 
científico. 

A lo largo de los dos primeros días, se impartieron 
seis conferencias magistrales y se presentaron 10 comunica-
ciones orales y cuatro pósters abarcando diferentes áreas de 
estudio como biodiversidad, taxonomía, filogenia, ecología 
y conservación de diferentes grupos de arácnidos, entre 
ellos, arañas, escorpiones, opiliones y ácaros. Así mismo, se 
rindió un sentido homenaje a la Dra. María Rambla coinci-
diendo con el año de su fallecimiento y se celebró la asam-
blea anual del Grupo Ibérico de Aracnología. Durante el 
tercer y último día, se realizó una salida de campo durante 
la cual se visitaron zonas de olivar transmontano (agroeco-
sistema típico de la región). Los asistentes muestrearon 
activamente en un olivar control y otro olivar adyacente 
recientemente quemado accidentalmente y el material ento-
mológico recogido se conservó y procesará en el laboratorio 
de Agrobiotecnología del IPB. Finalmente se visitó una 
almazara tradicional de aceite y los asistentes participaron 
en una cata de aceite de oliva de la región. 

Al igual que en las 15 ediciones anteriores, las Jor-
nadas cumplieron con los objetivos planteados en un am-
biente de convivencia, intercambio de ideas y propuestas de 
colaboración entre aracnólogos portugueses y españoles 
destacando el nivel de participación e interés tanto en las 
ponencias como en las comunicaciones y pósters. Informa-
ción adicional, libro de resúmenes y fotografías pueden ser 
consultadas en la página web del Grupo Ibérico de Aracno-
logía en http://www.sea-entomologia.org/gia/jornadas.html 

Desde la organización agradecemos la infraestruc-
tura proporcionadas por la Escuela Superior Agraria, a la 
dirección del GIA por el apoyo y soporte a lo largo de la 
preparación de las jornadas y a los participantes por el inte-
rés demostrado y el esfuerzo realizado tanto en término de 
desplazamientos como durante las intensas sesiones de 
comunicaciones y muestreo. A todos, ¡gracias! 
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