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Novedades de la Comunidad Virtual de Entomología (CVe)
http://entomologia.rediris.es

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE ARACNOLOGÍA
Grupo Ibérico de Aracnología (GIA)
http://entomologia.rediris.es/gia/biblioteca

El Grupo Ibérico de Aracnología (GIA-SEA) ha puesto en marcha una
Biblioteca Aracnológica on line en la que ya se pueden consultar diversos
artículos sobre arácnidos (Arañas, Pseudoscorpiones, etc.), tanto desde
el punto de vista sistemático como ecológico. Se trata de artículos
publicados en diversas revistas impresas en los últimos años y su función
básica es ayudar a los colegas que comienzan a interesarse por temas
aracnológicos o, simplemente, que no disponen de biblioteca propia o
acceso a las revistas originales. 

Los artículos pueden consultarse por: 

öAutores: Listados alfabéticos por nombre/s de autor/es. 
öTemas: Listados clasificados por temas bajo distintos criterios. 
öTaxones: Listados clasificados taxonómicamente, a distintos niveles de
búsqueda. 

Y se obtienen, a texto completo, en formato pdf, a 100 o 300 ppp de
resolución. 

De momento están disponibles una quincena de trabajos, pero la
idea es alcanzar antes de final de año una
cifra en torno al centenar. 

Los autores de trabajos aracnológicos
relacionados con la Península Ibérica (de
momento, hemos restringido el ámbito a ésta
área, pero será ampliada en el futuro), sean
o no socios de la SEA-GIA, pueden enviar
sus trabajos publicados y la autorización para
reproducirlos on line en la dirección indicada
en la página web. 

Visitas a la CVe

La Comunidad Virtual de Entomología (CVe) se puso en marcha el 20 de mayo de
1999. El primer mes de actividad completo, fue todo un éxito en número de visitas,
superando en mucho las mejores previsiones que nos hacíamos los
administradores: 5.400.

Desde entonces la Cve no ha dejado de crecer en recursos ni en número de
visitas. En la actualidad, la revista electrónica de entomología ARACNET viene
recibiendo una media de casi 500 visitas diarias (el récord, del pasado día 15  de
octubre, se sitúa en 681 visitas), lo que representa la nada despreciable cifra de
180.000 visitas/año. Pero a las páginas visitadas en Aracnet deben sumarse las
visitas a otras webs y directorios de la Cve, incluyendo el propio portal. La página
web de la SEA se mueve desde hace unos seis meses en cifras próximas a las 300
visitas diarias. Ligeramente por detrás se encuentra el número de visitas al portal
de la Cve, y en torno al centenar las de la  página del GIA y PRIBES.

Por tanto, los recursos electrónicos asociados a la SEA superan
sobradamente la cifra de 1000 visitas diarias y la acumulada de 365.000/año.

Respecto al origen de las consultas, los principales países son los siguientes:

1. España (30,5 %), 2. México (18,3 %), 3. Estados Unidos (7,2 %), 4. Colombia
(5,5 %), 5. Argentina (4,7 %), 6. Chile (4,5 %), 7. Perú (4,1 %), 8. Venezuela (2,4
%), 9. Brasil (1,3 %), 10. Bolivia (1,1 %), a los que deben sumarse: ‘De origen
desconocido’ (9,5 %) y Resto de países (10,8 %).

NOVEDADES CVe previstas para los
próximos meses:
i ARACNET 10:
http://entomologia.rediris.es/aracnet
La nueva entrega de la revista electrónica de
entomología ARACNET estará lista a
principios de diciembre del 2002. Como de
costumbre, incluirá una selección de
artículos del Boletín de la SEA 31 y algunos
otros documentos elaborados expresamente
para la versión electrónica.

i Página web del GNN
El Grupo Navás de Neuropterología prepara
una página web de presentación y diversos
recursos electrónicos relacionados con el
orden.

i PHORON
El nuevo grupo de trabajo de la S.E.A.
dedicado al estudio de los artrópodos
exóticos e invasores (PHORON) estrenará
página web en los próximos días. Se incluirá
la información más relevante sobre el grupo,
sus actividades y proyectos inmediatos y
otras informaciones.

i Métodos para medir la
   Biodiversidad on line
En breve estará disponible una versión
electrónica del primer volumen de la serie
Manuales & Tesis SEA.

Dicha versión será de acceso libre y
gratuito. Las razones para adoptar esta
decisión son variadas, pero la principal es
que la S.E.A. considera esta obra de gran
interés para un gran número de estudiantes
iberoamericanos que, a pesar de su reducido
precio (9 euros), no pueden adquirirla. Como
reducir su precio resulta imposible y los
costes de envío a Iberoamérica se llevan una
parte significativa del precio, se ha tomado la
decisión (previa autorización expresa de la
autora Claudia E. Moreno) de permitir el libre
acceso al documento completo.


