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EDITORIAL

Estimados colegas:
Los últimos meses han sido una pequeña prueba de resistencia para todos, especialmente para
aquellos que se han visto directamente concernidos por la pandemia del covid 19 más allá del general confinamiento y preocupación, bien por haber padecido problemas de salud personal (o de
familiares y amigos) o bien de tipo profesional y de trabajo (o de su ausencia). Tendremos que ir
pensando en recuperar la normalidad (o la llamada nueva normalidad) e intentar retomar las actividades y proyectos habituales.
Antes de referirnos a unas y otros, hemos de dedicar unas líneas a recordar a algunos colegas
que nos han abandonado en los últimos meses, no necesariamente por la covid 19, pero sí en el
escenario marco generado por éste. He de comenzar por citar a Ignacio Ribera, uno de nuestros
editores de Coleoptera en la revista, que nos dejó en abril pasado. En este volumen se incluye un
breve recordatorio sobre su vinculación con la S.E.A. y su disposición para participar en prácticamente todas sus aventuras (Pulse aquí)
Julio Ferrer, el estudioso de coleópteros Tenebrionidae y autor habitual en las páginas de esta revista, tanto en trabajos de sistemática como de historia de la Entomología, también nos ha dejado en febrero de este año. Su último trabajo, enviado unas semanas antes, probablemente no
podrá ser publicado.
Un gran aracnólogo de impacto mundial como Norman Platnick, que fue miembro del comité editorial de la Revista Ibérica de Aracnología durante unos años, también nos dejó sorpresivamente en abril.
Todos ellos se unen a otras pérdidas anteriores a la reciente crisis pero muy próximas en el
tiempo. Es el caso de Francisco (Pacho) Ocharán, quien marchó en noviembre de 2019 y al que
en el próximo volumen de fin de año la sección GIO pretende dedicarle un modesto homenaje en
esta revista.
A pesar de la covid, la S.E.A. y sus publicaciones no se han visto realmente afectadas de otro
modo que la pérdida de algunos queridos compañeros y amigos. Tienes lector, en tus manos (o en
tu pantalla de ordenador), el volumen correspondiente al primer semestre de 2020 (nº 66) de esta
revista, y lo mismo ocurre con la Revista Ibérica de Aracnología del mismo periodo (http://gia.seasocios.com). Y por supuesto ya estamos trabajando en los respectivos volúmenes de final de año.
Pero a los habituales proyectos, los cotidianos, se han sumado algunos otros excepcionales.
En primer lugar es preciso mencionar la celebración de las habituales Jornadas del Grupo Ibérico de Aracnología GIA (Pulse aquí) que alcanzan ya su XX sesión anual. A pesar de las extraordinarias circunstancias de 2020, que han llegado a hacernos temer por su celebración y han retrasado su
anuncio, este año se celebrarán en la Reserva de la Biosfera de Menorca, entre la tarde del 16 y el 18
de octubre. La inscripción está abierta (ver pp. 18 de este volumen, a la web SEA o GIA). La organización correrá a cargo del Consell Insular de Menorca a través de la Agencia Menorca de la Reserva
de la Biosfera, además de la propia S.E.A. y el G.I.A. Toda la información está disponible en:
http://sea-entomologia.org/gia/jornadas_gia_xx.html

Y aprovechando tal celebración, se ha organizado un Curso teórico-práctico de Introducción a la Aracnología (Pulse aquí), a celebrar en la misma sede, durante los días 13 a la mañana del
16 de octubre de 2020. El curso tiene los mismos organizadores y será impartido por José Antonio Barrientos (Araneae y grupos menores), Carlos Prieto (Opiliones) y Mª Lourdes Moraza
(Acari). Jornadas y curso (el IV que se celebra ya) son independientes pero perfectamente compatibles en fechas y horarios.

Una cuestión relevante en el curso es la entrega a los asistentes de un Manual de identificación aracnológica, que se encuentra en avanzado estado de preparación. Tal documento (de unas
400 páginas) incluirá claves de identificación tanto para familias como para géneros ibéricos de
todos los arácnidos ibéricos conocidos (excluidos Acari) y constituirá el primer borrador de trabajo de un futuro volumen impreso a editar por la S.E.A. en 2021, si ninguna circunstancia excepcional lo impide.
Continuando con proyectos editoriales estamos ya trabajando en una monografía dedicada a
Félix Rodríguez de la Fuente (Pulse aquí) que verá la luz hacia el mes de octubre de este año bajo la
cabecera de Monografías Tercer Milenio (m3m) (vol. 10). El volumen recogerá una colección de
trabajos de corte tradicional: sistemáticos, faunísticos, ecológicos, etc., incluyendo la descripción
de algunas nuevas especies de artrópodos (dedicadas al homenajeado) y catálogos faunísticos de
determinadas áreas que en su momento tuvieron relación o vínculo con el mismo. Incluirá también algunos documentos o manuscritos de tipo más literario, relacionados con la persona, trabajo, iniciativas y proyectos de Félix, incluido un texto de su hija Odile, y de otros compañeros que
lo fueron en alguna de sus acciones e iniciativas todavía muy vivas.
Félix fue un hacedor de vocaciones y aunque trabajó poco con artrópodos (su interés se centró
especialmente como todo el mundo sabe en mamíferos y aves), es seguro que dejó una huella profunda en nuestra memoria y quizás fue resorte de muchas iniciativas y vocaciones que hoy están
centradas en el mundo de los artrópodos. Pero además es notorio el hecho de que Félix desarrolló
una amplia labor en materia de protección y defensa de la naturaleza. La principal (quizás): divulgarla, darla a conocer, hacerla cotidiana, próxima, interesante y protegible, lo que en aquella España de los años 60 y 70 era impensable, algo nuevo y completamente desconocido. Es evidente,
por otro lado, que además de trabajar directamente (y de hecho, morir) en el continente americano, Félix tuvo un gran arraigo en las gentes de toda Iberoamérica. Esperamos estar a la altura de
las circunstancias.
No será la única monografía a publicar en lo que resta de 2020. De hecho, la serie Monografías
SEA verá editado sus volúmenes: 14, en octubre (Pulse aquí) con el título de The Vespiform Wasps of
Portugal (Hymenoptera: Scolioidea, Tiphioidea, Pompiloidea & Vespoidea) David Baldock
(†), Leopoldo Castro, Ian Cross, Christian Schmid-Egger, Jan Smit & Thomas J. Wood, y vol. 15,
en diciembre, con el título de Atlas provisional de los Lepidópteros Noctuoideos cuadrifinos del
área ibérica y balear (Pulse aquí) resultante de la compilación de los registros bibliográficos publicados hasta 2014, de información fidedigna enviada por colaboradores y de material de algunas colecciones. El número de especies tratadas está en torno a 850. Los autores de esta última son José Luis
Yela, Antonio S. Ortiz, Eduardo Marabuto, Juan José Guerrero Fernández, Manuel Garre y Rosa María Rubio.
Hay además en estudio, al menos, otra monografía impresa que será coeditada en 2020 con otra
Institución española y que anunciaremos oportunamente.
Como de costumbre, todas las monografías S.E.A. mencionadas serán de acceso gratuito a socios
suscriptores de la modalidad Entomología (impresa) o Aracnología (según el contenido temático de la
obra o manual). Los suscriptores de versiones electrónicas tendrán derecho a dicha versión impresa a
un precio muy reducido, o gratuito en la versión electrónica cuando esté disponible.
Ello trae a colación otro asunto que interesa a todos los suscriptores: la S.E.A. remite periódicamente información de las nuevas publicaciones (incluidas las revistas periódicas) conforme van
apareciendo. Si no recibes habitualmente estos mensajes puede deberse a algún problema del correo electrónico. En este caso, por favor, envíanos un mensaje a amelic@sea-socios.com indicando tu dirección de correo electrónico actual en la que deseas recibir los futuros avisos de
publicación y otras informaciones de la asociación.
Nos complace comunicaros también la disponibilidad de un nuevo recurso de la página web
de la sociedad: nuestro socio Cesáreo Corral ha preparado una página web sobre escarabajos crisomélidos (Chrysomelidae) de la Península Ibérica y Baleares (Pulse aquí), en la que incluye claves de identificación dicotómica, imágenes de especies, listas, plantas vinculadas, etc, etc. Todo
un recurso para los interesados en este abundante grupo de Coleoptera. Visita:
http://crisomelidosibericos.com

Os recordamos que todas las imágenes de este volumen están disponibles en color en la versión electrónica y que es posible enviar manuscritos con vídeos asociados, siempre que tengan
una calidad mínima y por supuesto, interés científico directo relacionado con el contenido del tra-

bajo. En este mismo volumen se incluye un artículo con 7 vídeos y 34 imágenes vinculadas complementarias. Se trata de los llamados gusanos-ejército, una curiosidad de los estadios larvales de
ciertos dípteros Sciaridae (Pulse aquí), hasta el momento no citada de España.
Igualmente queremos animar a los miembros de la S.E.A. (o a cualquier otro interesado, pues
no es precisa la membresía para ello) a incorporarse a las Listas de mensajes ENTO (Entomología), ARACNO (Aracnología) y ODO-GIO (Odonata, grupo de trabajo GIO). Contactad con nosotros o entrad en el siguiente enlace (Pulse aquí) y seguid las instrucciones eligiendo la lista o listas
de interés.
Para terminar: La correcta georeferenciación de los artrópodos en cualquier trabajo científico
constituye una preciosa herramienta que cada día gana más interés gracias a las bases de datos
georreferenciadas. Es necesario que los autores de todo manuscrito (sea taxonómico, faunístico,
etc) que incluya el registro geográfico de especies atienda especialmente este aspecto, y por ello
se ha incluido en las normas de publicación de la revista (que recuérdese son obligatorias) un capítulo específico sobre georreferencias (Pulse aquí). Por favor, antes de enviar un manuscrito a cualquiera de nuestras publicaciones tened en cuenta las normas de publicación, pues ello evita rechazos, tiempos de revisión y retrasos en la gestión de los mismos. Además, si los autores tienen dudas sobre la correcta aplicación, las normas incluyen dos correos electrónicos a través de los que
pueden formular consultas.
Saludos cordiales a todos,
Antonio Melic
S.E.A.

