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Antecedentes
Desde el año 2000 la S.E.A. tiene como objetivo estrátegico la
difusión de su información en el ámbito iberoamericano. Ello se ha
conseguido a través de todo un programa de actuación que ha
encontrado rápida respuesta en diversas Instituciones Internacio-
nales y por supuesto en el propio colectivo de investigadores. Las
principales muestras de este programa general, que ha producido
sus primeros efectos, es la publicación de obras de importancia
para el conocimiento de la biota iberoamericana. Los dos volúme-
nes publicados dentro del Proyecto Iberoamericano de Biogeogra-
fía y Entomología Sistemática (PRIBES 2000 y PRIBES 2002), son
un ejemplo; y a éstos han seguido otros como el titulado Escara-
beidos Latinoamericanos: Estado de la Cuestión y los cuatro
volúmenes publicados en la serie Manuales & Tesis SEA:  Métodos
para medir al Biodiversidad (Méjico), Manual para evaluación de la
Biodiversidad en reservas de la Biosfera (Méjico), Biogeografía de
América Latina y el Caribe (Argentina) y Manual de Etnoentomolo-
gía (Brasil). Varias de estas publicaciones han sido editadas
conjuntamente con CYTED - Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo/ Subprograma XII-Diversidad Biológica), ORCYT-UNESCO, el
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia, o el Instituto Humboldt.

La colaboración y participación con colegas iberoamericanos
es especialmente intensa en el grupo de aracnología (GIA) creado
en la SEA también en el año 2000. La Revista Ibérica de Aracnolo-
gía incluye un porcentaje de participación de autores del área
iberoamericana superior al 75 % del volumen. El primer volumen
especial monográfico publicado dentro de esta revista (mayo de
2003) es un catálogo de Laniatores del continente americano.

Otros proyectos editoriales similares se encuentran en
estudio o preparación y esperan su turno. 

Todo ello no es sino el reflejo de una acción social dirigida
y voluntaria. La S.E.A. es consciente de que existe una entomolo-
gía ‘Iberoamericana’ con características propias y extraordinaria-
mente próxima a la entomología ‘Ibérica’. Ambas forman parte del
mismo puzzle biológico y ‘logístico’. 

Si Iberia acumula la mayor fracción de diversidad europea;
Iberoamérica acumula la mayor parte de todo su continente. Si los
medios y recursos son limitados en nuestro suelo respecto a los
aplicados en el resto de la Vieja Europa, ¿qué decir de meso y
suramérica respecto al poderoso norte? 

La Ciencia no conoce de fronteras ni nacionalidades; pero la
economía sí y los recursos disponibles a según qué lado de la
frontera (aunque ésta sea indistinguible en lo más denso de un
bosque lluvioso tropical o de una tórrida estepa) afectan, y mucho,
a las posibilidades de desarrollar investigaciones y estudios y, por
tanto, limitan o potencian -de nuevo, dependiendo del lado de la
frontera- el conocimiento de la propia diversidad biológica, su uso
y conservación.

Y si a todo ello se suma la histórica relación (aunque no
siempre pacífica) transatlántica y el uso de unos idiomas comunes,
con frecuencia tan denostados en el ámbito científico, es imposible
rechazar como objetivo natural la apuesta por intentar profundizar
en esas relaciones y desarrollar nuestras potencialidades.

El programa y sus objetivos
El proyecto consiste en la creación de una Bolsa de Becarios
compuesta por 250 personas físicas o instituciones pertenecientes
al ámbito geográfico iberoamericano que estén cursando o
impartiendo actualmente estudios biológicos relacionados con los
artrópodos o se dediquen profesionalmente y/o desarrollen
investigaciones sobre la entomodiversidad biológica directa o
indirectamente.

Los beneficiarios de la BBFB-SEA son personas físicas o
instituciones de cualquiera de los países del ámbito iberoamerica-
no, comprendiendo, por tanto, todos los países del continente
americano excepto EE. UU. y Canadá. 

Los becarios, seleccionados mediante un procedimiento
objetivo, a través de un comité de selección, acceden con carácter
automático y gratuito al conjunto de publicaciones editadas por la
S.E.A. (las siete series en vigor), así como a los restantes recursos
de la asociación durante el año 2004.

La BBFB-SEA tiene diversos objetivos: incrementar el
intercambio y difusión de información entomológica en el ámbito
iberoamericano, potenciar el desarrollo de estudios científicos en
áreas económicamente deprimidas o situaciones complejas de
escasez de recursos y, entre otros, aumentar la difusión de
publicaciones entomológicas españolas el marco de un idioma
común.

La información sobre el proyecto se encuentra disponible en
la página web de la S.E.A.:

http://entomologia.rediris.es/sea/bbfd/index.htm

Fundación Biodiversidad

La BBFB/SEA ha sido posible gracias a la participación de la
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) y a la
aportación concedida dentro de la Convocatoria de Ayudas para la
realización de actividades mediambientales ejercicio 2004. Para
más información sobre las actividades y programas de la Funda-
ción Biodiversidad puede consultarse en 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/

Efectivamente, el proyecto no habría podido materializarse
sin el decidido apoyo de una Institución como la Fundación
Biodiversidad. Aunque el proyecto era viable para la S.E.A. desde
el punto de vista logístico, editorial y científico, los elevados costes
de distribución han exigido contar con el patrocinio de una entidad
que fuera sensible a los objetivos biológicos y sociales del mismo.
A raiz de nuestra propuesta, la Fundación Biodiversidad nos invitó
a participar en su Convocatoria de Ayudas y el proyecto fue
formalmente aceptado unos meses después. 

Desde la Junta Directiva de la S.E.A., tanto en nombre de la
Asociación como de los becarios beneficiarios, queremos agrade-
cer públicamente a la Fundación Biodiversidad su ayuda y
disposición para materializar este proyecto.
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Becarios
Tan pronto fue aprobado el proyecto, se procedió a su anuncio a
través de las Listas de Distribución de Mensajes ENTOMOLOGIA
y ARACNOLOGIA, así como de la propia página web. La informa-
ción, a la vista de los resultados, ha circulado por toda la red virtual
y en apenas mes y medio el cupo previsto fue íntegramente
completado.

El Comité de Selección, compuesto por tres personas (un
representante de la Universidad, otro del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y otro de la Junta de la S.E.A.), realizó
su trabajo y falló en favor de 250 solicitantes, a los que ya ha sido
comunicado el acuerdo.

La condición de becario permite a los beneficiarios el acceso
a las publicaciones de la S.E.A. (Entomología) y/o G.I.A. (Aracnolo-
gía) con carácter gratuito durante el año 2004. Dicha condición
puede ser renovada en próximos ejercicios (lo cual se comunicará
oportunamente, si el programa prospera como esperamos). Las
publicaciones incluidas, que serán enviadas conforme sean
editadas a lo largo del año, incluyen el Boletín de la S.E.A.,
Catalogus entomofauna aragonesa, Monografías S.E.A., M&T -
Manuales & Tesis S.E.A., M3M-Monografías Tercer Milenio y la
Revista Ibérica de Aracnología. Las revistas periódicas consisten
en dos volúmenes/año; las monografías son irregulares y compren-
den un número variable entre 4 y 6 al año.

La condición de becario implica, igualmente, acceder a las
restantes ventajas y derechos inherentes a la condición de socio
S.E.A., con excepción del ejercicio de voto en Asamblea. Entre
estos derechos, se incluyen: descuentos y precios especiales en
cualquier evento organizado por la Asociación (Jornadas, Congre-
sos, Cursillos, etc.), así como en la adquisición de libros o revistas
editados en años previos, que estén disponibles; recepción gratuita
de volúmenes especiales; acceso a recursos de la Asociación
(Biblioteca, bases de datos biológicas, etc.).

La Asociación ha decidido incluir, dentro de la Bolsa de
Becarios, el envío de una obra editada en ejercicios previos al

2004, relativa a la entomofauna iberoamericana. A tal efecto, en
función del grupo de trabajo indicado en la solicitud, se ha proce-
dido en días pasados a remitir alguno de los siguientes volúmenes:
Pribes 2000, Pribes 2002 (Red Iberoamericana de Biogeografía y
Entomología Sistemática), Escarabajos de Latinoamérica: Estado
del Conocimiento, Biogeografía de América Latina y el Caribe o
Annotated Catalogue of the Laniatores of the New World (Arachni-
da: Opiliones).

Resultados
En total han sido incluidos dentro del programa 250 entomólogos
o Instituciones relacionadas con la entomología y/o aracnología de
Iberoamérica.

Los resultados finales, han sido los siguientes:

! Por países: Argentina (53), Brasil (41), Colombia (41),
México (29), Cuba (26), Perú (17), Bolivia (10), Venezuela
(9), Uruguay (8), Chile (4), Costa Rica (4), República
Dominicana (3), Ecuador (2), Guatemala (2) y Panamá (1).

! Por tipo de solicitud: Estudiantes de carreras relacionadas
con la Entomología (en cualquier grado universitario): 88;
Investigadores o personal académico en entomología: 134;
Investigadores independientes: 9; Instituciones: 19.

! Por grupos taxonómicos: Arthropoda en general (61);
Arachnida (75); Insectos (86); otros temas entomológicos
(28). Al nivel de orden, destacan: Araneae (32), Coleoptera
(26), Hymenoptera (17), Lepidoptera (15), Diptera (10),
Hemiptera (9), etc.

Nota final

La Bolsa de Becarios Fundación Biodiversidad / S.E.A. representa,
en nuestra opinión, una muestra de lo que debe hacerse en
términos de colaboración internacional en materia entomológica,
especialmente en el área de unas lenguas comunes (español y
portugués). Los beneficios van a ser mutuos; por un lado los
colegas iberoamericanos van a recibir información que esperamos
sea valiosa en sus estudios o formación (son numerosos los
estudiantes que forman parte de la Bolsa); por otro, las trabajos
publicados a través de nuestras revistas y monografías van a
alcanzar un nivel real de difusión internacional muy elevado,
envidiable en muchos sentidos. Pero lo más importante, confiamos
en que el programa permita abrir líneas reales de comunicación,
intercambio de información y difusión de resultados entre entomó-
logos de ambos lados del Atlántico. En definitiva, la situación,
recursos y medios de la investigación entomológica ibérica e
iberoamericana guarda enormes parecidos y padece similares
problemas. Confiemos en que también seamos capaces de
compartir posibles soluciones.

Antonio Melic
S.E.A.

Todas las publicaciones S.E.A. editadas durante el año 2004 llevarán en su portada el logotipo de la
BBFB-SEA para indicar su inclusión dentro del programa.


