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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El objetivo principal de mi tesis doctoral es identificar y entender los procesos que determinan la enorme riqueza de 
seres vivos que existe en el Mediterráneo. Para conseguir los objetivos planteados he utilizado como modelo de 
estudio los géneros de arañas Parachtes y Harpactocrates endémicas del mediterráneo occidental. 
 
Los resultados obtenidos hasta el momento se basan en la información que nos proporcionan las datos moleculares a 
través de una aproximación filogenética, de inferencia de tiempos de divergencia y de genética de poblaciones. 
Algunas de las conclusiones a las que he llegado son: (1) la secuencia de formación de las especies que componen el 
género Parachtes y sus edades asociadas sigue la secuencia geocronológica de formación de la cuenca mediterránea 
occidental, (2) las especies del género Harpactocrates de los Alpes provienen de una colonización desde la Península 
Ibérica, (3) las edades de divergencia entre las especies de éste género preceden a las glaciaciones, lo que rechaza la 
hipótesis de especiación pleistocénica (4) el patrón filogeográfico obtenido para la especie pirenaica Harpactocrates 
ravastellus sugieren que los cambios climáticos pleistocénicos modelaron la estructura poblacional de la especie, 
identificándose refugios glaciares, (5) el patrón filogeográfico obtenido para las 3 especies del Sistema Central (H. 
gredensis, H. globifer y H. gurdus) muestra una marcada estructura poblacional, con tiempos de divergencia que datan 
alrededor de las épocas del Plio-Pleistoceno, sugiriendo la existencia de varios refugios dentro del Sistema Central. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The aim of my PhD thesis is to identify and understand the processes that shaped the remarkable biodiversity of the 
Mediterranean Basin. To achieve the objectives I have used as model organisms the spider genera Harpactocrates and 
Parachtes, which are endemic from the Western Mediterranean. 
 
The results obtained so far are based on the information provided by molecular data and using phylogenetic inferences, 
divergences time estimations and population genetic approaches. At the moment, I have reached the following 
conclusions: 1) the pattern and timing of species formation in the spider genus Parachtes match the geochronological 
sequence of the opening of the western Mediterranean Basin, 2) Hapractocrates colonized the Alps from the Iberian 
Peninsula, 3) divergence times of the genus Hacrpactocrates predate glaciations, ruling out the Pleistocene speciation 
hypotheses, 4) pleistocene glacial cycles played a main role in structuring populations of the pyrenean species 
Harapctocrates ravastellus, and glacial refugias were identified along the Pyrenees, 5) the phylogeographic pattern of 
the 3 species from the Iberian Central System (H. gredensis, H. globifer y H. gurdus) reveal deep population structure 
dating around the Plio-Pleistocene, suggesting the existence of several refugias in the Central System. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

Resumen de las actividades realizadas y de los resultados del proyecto en relación 

con los objetivos propuestos 

 

A continuación se detallan los objetivos originalmente incluidos en la propuesta y los 

resultados más relevante obtenidos en cada uno de ellos: 

 

1. Inferencia de la filogenia molecular a nivel específico de los géneros 

Harpactocrates y Parachtes 

Se han obtenido sendas hipótesis filogenéticas para los géneros Parachtes y Harpactocrates. 

Ambos análisis han compartido el muestro de grupo externo, compuesto por 22 individuos 

que incluyen representantes de la família hermana (Segestriidae), y 6 géneros adicionales de 

Dysderidae. En el caso de Parachtes, se incluyeron en el análisis 26 especimenes 

correspondientes a 9 de las 12 especies conocidas, más dos nuevas especie descubierta en 

el transcurso del presente proyecto. En el caso de Harpactocrates, se analizaron 76 

individuos correspondientes a 10 especies nominales, de las 13 conocidas, y tres especies 

nuevas descubiertas durante el desarrollo del presente proyecto. Se infirieron sus relaciones 

filogenéticas en base a 8 genes (5 mitocondriales y 3 nucleares), en el caso de Parachtes, y 

7 genes (5 mitocondriales y 2 nucleares) para Harpactocrates. Los resultados obtenidos 

mediante los diferentes métodos de inferencia utilizados son muy congruentes y sugieren 

que: (1) Parachtes y Harpactocrates son grupos hermanos y (2) que Harpactocates está 

circunscrito a la península Ibérica y los Alpes occidentales. En el caso de Parachtes, la 

topología obtenida es plenamente congruente con los procesos geológico que dieron origen 

al mediterráneo occidental (fragmentación y migración hasta su posición actual de las 

microplacas que formaron parte de la antigua placa ibérica hasta el Mioceno). Así, las 

especie norte y centro Ibéricas son el grupo hermano del resto, la especie de Mallorca es 

grupo hermano de la especie bética, y ambas son a su vez hermanas del resto de especies 

tirrénicas e italianas. Los resultados sugieren que Italia fue colonizada desde la isla de 

Córcega. Al contrario de lo inicialmente esperado, la filogenia obtenida para Harpactocrates 

sugiere la colonización de los Alpes desde la península ibérica. Así mismo, se revela la 

existencia de una serie de linajes principales: un formado por las especies del norte 

peninsular, otro que incluye las especies meridionales y un tercero hermano del anterior que 

incluye las tres especies del sistema central. La especie del sistema ibérico H. radulifer es 

hermana de éste último clado, mientras que no se encuentra un buen soporte para la 

posición de una nueva especies del sistema galaico-leonés. 

 



 
 

 

 

 

2. Inferencia del marco temporal de los procesos de especiación en ambos 

géneros.  

 

El uso de relojes moleculares relajados, tal y como se implementan en los programas R8S, 

BEAST, y la incorporación de puntos de calibración fósiles (edad mínima de separación de 

Dysderidae y Segestriidae= 125 millones de años, m.a., edad mínima de aparición de la 

subfamília Harpacteinae= 35 m.a.) y biogeográficos (edad máxima de las poblaciones 

insulares de La Palma y El Hierro= 2 y 1.2 m.a., respectivamente, y edad de la separación de 

grupos hermanos trans-gibraltareños= 5.2 m.a.) nos permitió inferir el marco temporal de la 

diversificación de los dos géneros objeto de estudio. 

 Se infirió que la separación de las especies ibéricas de Parachtes y las especies 

tirrénicas insulares ocurrió hace aproximadamente 23 m.a., coincidiendo con la edad 

geológica de separación de los actuales terrenos tirrénicos, béticos y rifeños de la placa 

ibérica. Se corrobora, por tanto, que la diversificación del género fue, en buena medida, 

producto de la apertura de la cuenca del mediterráneo occidental. 

 En el caso de Harpctocrates, se observa que la mayor parte de episodios de 

especiación preceden al Plioceno, descartando la hipótesis de que las glaciaciones Plio-

pleistocénicas generaron la diversidad del grupo y sugiriendo en cambio que los principales 

macizos ibéricos actuaron como lugar de refugio de una fauna preexistente durante la 

transición del clima subtropical al clima mediterráneo. 

 A partir de las estimas de tiempos de divergencia utilizando puntos de calibración 

fósiles y biogeográficos pudimos estimar tasas de sustitución nucleotídicas para los genes 

analizados. Estas tasas serán de gran utilidad para estudios futuros de nuestro grupo de 

investigación y para colegas que no posean puntos de calibración fiables para datar 

filogenias en arañas. 

 

3. Tasas de diversificación en Harpactocrates 

Las variaciones temporales en la tasa de diversificación de Harpactocrates se investigaron 

mediante aproximaciones de máxima verosimilitud. Se quería contrastar la hipótesis de que 

los ciclos glaciales plio-pleistocénicos habían generado la diversidad observada en este 

grupo. Los resultados revelaron que el modelo que mejor explica la acumulación de linajes 

de Harpactocrates a través del tiempo es un modelo con dos tasas de crecimiento (r1= 0.17 y 

r2= 0.42 con un incremento a los 0,85 m.a.). Por lo tanto estos resultados corroboran los del 

marco temporal obtenido anteriormente, y sugieren que los ciclos glaciales no jugaron ningún 

papel en los procesos de especiación del genero pero si tuvieron un rol importante en 

modelar la estructura poblacional de sus especies. 

 

 



 
 

 

 

4. Caracterización de la estructura genética de Harpactocrates ravastellus 

Harpactocrates ravastellus es endémica de los Pirineos y se las encuentra a alturas 

elevadas, sobre los 1000 m. Se muestrearon 26 localidades en un transecto longitudinal a los 

largo de los Pirineos. Se analizaron 150 individuos, para los que se obtuvieron 4 genes 

mitocondriales y un intron nuclear srp54. Como grupos externos se utilizaron 2 especies 

adicionales de Harpactocrates. Los resultados revelan la existencia de cuatro linajes 

mitocondriales principales: Este, Centro 1, Centro 2 (zona del PN de Aigüestortes y San 

Maurici) y Oeste. En la única zona donde coexisten más de dos linajes mitocondriales es en 

la zona del PN de Aigüestortes y San Maurici. Así mismo, se recuperaron dos tipos de 

secuencias nucleares cuya distribución corresponde a los clados mitocondriales Este y Oeste 

+ Centro 1, mientras que en la zona del PN de Aigüestortes y San Maurici coexisten estos 

dos tipos de secuencias nucleares y además se observó la existencia de heterocigotos. 

Nuestra interpretación de los resultados es que existen entre 2 y 4 refugios glaciales, que 

durante periodos fríos se refugiaron en zonas de menor altitud, en los valles, y durante los 

interglaciares migraron hacia zonas de mayor altitud, donde se las encuentra actualmente. La 

detección mediante tests de neutralidad de expansiones asociados a posibles migraciones a 

zonas altas en periodos interglaciales, corrobora estas conclusiones. 

 

5. Filogeografía y demografía comparada de especies parapátricas H.globifer, H. 

gurdus y H. gredensis. 

Se analizaron un total de 133 especimenes de H. globifer, H. gredeensis y H. gurdus, para 3 

genes mitocondriales y 6 maracdores nucleares (el intron srp54 y 5 marcadores anónimos 

qgL1, qgL5, qgL22, qgL28, qgL33). Los marcadores anónimos fueron desarrollados a partir 

de una librería nuclear de H. globifer (ver abajo el punto 7 de resultados). Los resultados 

preliminares de este estudio, aún en ejecución, revelan una fuerte estructura geográfica tanto 

en H. globifer como H. gredeensis, mientras que H. gurdus presenta pocos haplotipos y muy 

similares. El valle del Tajo constituye una importante barrera geográfica para H. gredensis y 

H. globifer, las poblaciones al sur del valle presentan una gran divergencia genética respecto 

sus poblaciones conespecíficas del norte. Por el contrario, se han encontrado poblaciones de 

H. gredensis a ambos lados del el valle del Jerte, rechazando la hipótesis inicial que 

apuntaba a que dicho valle constituía el límite occidental de la distribución de esta especie. 

Así mismo, se ha descubierto un linaje claramente divergente de H. gredensis en la Sierra de 

Francia que es simpátrico con otros linajes típicos de esta especie, sugiriendo la existencia 

de fenómenos de introgresiones de poblaciones probablemente provenientes de distintos 

refugios. Aunque la Serra da Estrela es la parte más occidental del sistema central, los 

análisis moleculares confirman que los individuos colectados en esta localidad no están 

relacionados con el resto de especie del Sistema Central, sino que pertenecen a una nueva 

especie distribuida por los macizos Galaico-Leoneses. Finalmente, los ejemplares de la Serra 

de Sao Mamede, originalmente identificados como una nueva especie, poseen haplotipos  



 
 

 

 

muy cercanos a los H. gredensis del Sur del Jerte. Actualmente se están analizando los 

datos del intron nuclear srp54 y los marcadores anónimos. 

 

6. Patrones filogeogràficos del gènero Parachtes en la Península Itálica 
 

Al inicio de este proyecto se conocían 5 especies de Parachtes en la península Itálica: P. 

romandiolae, P. vernae, P. latialis, P. andreinii y P. siculus, que presentaban distribuciones 

alo- y parapátricas dispuestas de norte a sur en ese mismo orden. Estudios posteriores de 

Marco Isia han demostrado que las distribuciones de estas especies son más amplias, y que 

existen casos frecuentes de simpatría. Partiendo de los resultados anteriores de nuestro 

proyecto que sugerían una colonización de la península itálica desde las islas tirrénicas, 

combinados con estos nuevos hallazgos, nos llevaron a plantear un análisis detallado de los 

patrones filogeograficos de estas especies. Hemos obtenido secuencias de 4 genes 

mitoconriales (cox1, 16S, L1 y nad), del intrón nuclear srp54 y de dos marcadores anónimos 

(qgL38 y qgL5) para un total de 60 especimenes de Parachtes italianos. Entre los resultados 

más destacados está el hallazgo de una nueva especie, y la comparativamente baja 

variabilidad genética observada entre los principales linajes. Este último resultado corrobora 

nuestros hallazgos anteriores que sugieren una colonización de la península desde la islas 

tirréncias en tiempos relativamente recientes (aprox. 5-8 m.a.). Actualmente estamos 

analizando el intron nuclear srp54 y los marcadores anónimos. 

 

7. Desarrollo de marcadores nucleares anónimos para estudios de filogeografia 

en arañas 

La falta de marcadores nucleares suficientemente variables a nivel poblacional es un 

problema para los estudios filogeográficos y poblacionales en arañas. Para superar dicha 

limitación, se procedió a desarrollar nuevos marcadores nucleares a través de una estancia 

Postdoctoral en el laboratorio de la Dra. Gillespie en UC-Berkeley, financiada por la 

Generalitat de Catalunya (BE-DGR 2009). El resultado de este trabajo, iniciado en la UC-

Berkeley y culminado en la Universitat de Barcelona, ha sido publicado el año pasado (se 

adjunta trabajo publicado). A partir de este trabajo se aislaron 15 marcadores nucleares 

anónimos que amplifican bien para diversas especies del género Harpactocrates y 

Parachtes. Actualmente estos marcadores están siendo empleados para estudios 

filogeográficos de las especies de Harpactocrates del sistema central y de las especies de 

Parachtes italianas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Resultados más relevantes alcanzados en el proyecto 

Los logros más importantes del proyecto, descriptos en el apartado anterior, son los 

siguientes: 

 

1. Se ha demostrado que los movimientos tectónicos asociados a la apertura del 

mediterráneo occidental promovieron la diversificación de un grupo de animales 

terrestres. 

2. Se ha puesto de manifiesto que la especiación en un género de arañas íbero-alpino 

antecedió a los ciclos glaciales y que no hubo cambio de tasa de diversificación 

asociada a los mismos 

3. Se ha revelado la existencia de diferentes refugios glaciales en los Pirineos, y la 

existencia de flujo génico entre los mismos probablemente asociada a fases 

interglaciares. 

4. Se han aislado 15 marcadores nucleares anónimos en arañas que permitirán realizar 

estudios multilocus para recuperar la historia evolutiva de las especies. 
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Artículos de divulgación científica 

El artículo relacionado con la diversificación del género Parachtes también ha sido difundido 

a la comunidad no científica.  

Éstos son algunos links de donde ha salido la noticia: 

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/01/042.html 

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120131121419.htm 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120126_aranas_placas_am.shtml 
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los cambios climáticos y los procesos geológicos en la generación de la biodiversidad en el 

Mediterráneo Occidental 

 
Premios y becas para estancias en el exterior 

Premio: Mejor presentación oral bajo el título “La diversificación de las arañas 
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Ibérico de Sistemática Animal. Madrid, España. 17-19 de Enero de 2012. 
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