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Noticias S.E.A.
Asuntos sociales
En términos estrictamente aritméticos la S.E.A. cuenta desde este
momento con un número de socios superior a 1.000. Cierto es que
casi un 25 por ciento de esta cifra se debe a las nuevas altas
derivadas del programa Bolsa de Becarios Fundación Biodiversi-
dad /.S.E.A. (exactamente 250 nuevos asociados) y no realmente
del curso normal de las altas y bajas sociales habituales. Al ritmo
actual teníamos previsto alcanzar el millar de asociados en dos
años o dos años y medio pues nuestra media es ligeramente
superior a 100 altas netas / anuales. Pero cualquiera que sea la
causa hemos de alegrarnos por haber alcanzado esa cifra mítica
tan poco habitual en asociaciones entomológicas. Ahora habrá que
pensar en los 10.000 (una cifra más que mítica, utópica).

Becarios
A nuestros colegas iberoamericanos que ahora se incorporan a la
S.E.A. queremos transmitirles nuestra más cordial bienvenida.
Todos ellos -todos vosotros- sois desde este momento socios de
la asociación con prácticamente los mismos derechos que los
miembros numerarios (salvo el ejercicio de derechos políticos, es
decir, de voto en asamblea).

Tenemos la esperanza de que el programa Bolsa de
Becarios Fundación Biodiversidad / SEA sea algo más que una
anécdota asociada al año 2004. En efecto, nuestra intención es
conseguir que el programa se prorrogue durante ejercicios
posteriores y ¿quién sabe? Tal vez incluso aumentarlo en cuanto
al número de beneficiarios. 

La Junta confía en que la modesta colaboración que puede
brindarse a través del programa, sirva de acicate a un mejoramien-
to de la entomología ibero-iberoamericana.

Las publicaciones S.E.A. y también las del G.I.A. serán
enviadas puntualmente a los becarios, como socios en activo. Es
necesario, no obstante, considerar que serán inevitables algunos
retrasos debidos al largo trayecto que deben realizar los envíos,
aunque éstos son variables dependiendo del país de destino. En
todo caso, por la experiencia acumulada hasta la fecha, no hemos
tenido que lamentar pérdidas o extravíos (al menos no más que
para los envíos internos).

Algunas informaciones más para nuestros colegas recién incorpo-
rados:

1. Las páginas de las revistas S.E.A. están abiertas a la colabora-
ción. Realmente, no es preciso ostentar la condición de socio (o
becario) para participar en las mismas. Dicha participación puede
materializarse en cualquiera de las secciones de esta revista (y de
otras, especialmente la Revista Ibérica de Aracnología). Los
artículos y notas científicas están sometidos a revisión y acepta-
ción previa (véanse las Normas de Publicación, pp. 300). Respecto
a otras secciones: Reseñas bibliográficas, Acuse de recibo,
Tribuna Abierta. Entomología Aplicada, ECO-SEA, etc. cada una
de ellas tiene una finalidad o estilo (y en ocasiones un responsable
o director) que puede ser consultado en los lugares oportunos de
este volumen. 

2. Teniendo en cuenta las distancias (y retrasos del correo postal),
la mejor forma de comunicación es sin duda el correo electrónico.
Os animamos a utilizarlo en vuestros contactos.

3. La S.E.A. publica varias revistas periódicas (con dos volúmenes
al año) y tres series de monografías. De ellas, la serie Monografías
S.E.A. es la que acumula más guarismos. Durante el presente año
2004 serán publicadas las números 11 y 12 (y tal vez, la 13). Su
publicación es anunciada a través de las páginas de esta revista,
de la página web y de las listas de distribución de mensajes
ENTOMOLOGIA y ARACNOLOGIA, ambas coordinadas por la
S.E.A y G.I.A. respectivamente. Ello es importante porque estas
monografías no se envían de forma automática. Los socios (y
becarios) que estén interesados en el tema sólo tienen que enviar

un mensaje o carta a la S.E.A. solicitando su ejemplar. El mismo
es enviado gratuitamente tan pronto es publicado. Con esta medida
se intenta evitar incurrir en grandes costes de distribución,
enviando el volumen exclusivamente a aquellos socios interesados
en el tema o grupo. 

4. Respecto a los grupos de trabajo, existe información en la
página web de la S.E.A., a la que os invitamos a visitar. Existe
además mucha información sobre otros temas, actividades y
publicaciones. Actualmente existen cuatro grupos de trabajos. Los
socios S.E.A. (y los becarios) pueden incribirse en uno o varios de
estos grupos, según sus intereses. Todos ellos son gratuitos, por
supuesto. Los grupos actuales son: Grupo de Trabajo sobre
Lucánidos Ibéricos (GTLI), Grupo Ibérico de Aracnología (GIA),
Grupo Navás de Neuropterología (GNN) y PHORON, grupo de
trabajo en especies artrópodas invasoras.

5. Para cualquier duda os sugerimos visitar la página web de la
sociedad o escribirnos.

Publicaciones
Ya se van concretando las monografías que irán siendo publicadas
en los próximos meses. La Monografía S.E.A. número 11 es la
siguiente: 

Atlas de las mariposas diurnas de la península Ibérica e islas
Baleares. (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea).
Enrique García-Barros Saura, Miguel L. Munguira, José Martín
Cano, Helena Romo Benito (Depto. Biología, Universidad Autóno-
ma de Madrid); Patrícia Garcia-Pereira, Ernersito S. Maravalhas
(Grupo Tagis, Lisboa).
Esta monografía será publicada conjuntamente por la S.E.A. y la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Otras Monografías S.E.A. en preparación, son: 

Claves de identificación de los míridos de la Península Ibérica
(Heteroptera). J. Ribes & B. Casaseca.

Claves de identificación de los géneros de Curculionoidea (Coleop-
tera) de la Península Ibérica, Islas Baleares, Macaronesia y áreas
adyacentes. Migue Angel Alonso Zarazaga.

La serie M&T- Manuales & Tesis S.E.A. prepara también un nuevo
volumen relacionado con métodos de medición de biodiversidad,
aunque todavía no es posible determinar una fecha aproximada de
publicación. Y otro tanto ocurre con el vol. 4 de M3M-Monografías
Tercer Milenio, que puede ser toda una sorpresa de ámbito
internacional hacia finales del presente año.

Además, la Revista Ibérica de Aracnología prepara uno (o dos)
nuevos monográficos sobre arañas ibéricas y arácnidos de la
República Dominicana. 

S.E.A. virtual:
http://entomologia.rediris.es/sea
http://entomologia.rediris.es/aracnet

En los últimos meses la página web de la S.E.A. está padeciendo
algunos problemas de carácter técnico. Actualmente estamos
estudiando varias soluciones y confiamos en que sea posible su
resolución en un plazo breve. No obstante, en estos momentos la
mayor parte de los problemas de enlaces están resueltos y pueden
ser consultados sin mayores problemas.

Respecto a nuestra revista electrónica de Entomología,
ARACNET, ha sido publicado el número 11. En la nueva entrega
(que de nuevo ha cambiado su formato), se incluyen una selección
de trabajos, notas, artículos e informaciones recogidas en los
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Boletines SEA previos (32 y 33), pero también algunos otros
trabajos sobre entomofauna iberoamericana recogidos en otras
publicaciones. Queremos, con ello, facilitar el acceso a colegas
iberoamericanos a artículos a texto completo de interés previamen-
te publicados. En definitiva, en torno al 60 por ciento de las visitas
diarias de la revista electrónica proceden de Iberoamérica.

Las visitas diarias de la revista ARACNET unidas a las
propias de la página web de la S.E.A. ya superan ampliamente la
cifra de 1000, es decir, más de 350.000 visitas anuales. 

Grupos de Trabajo

G.I.A.

En otro lugar de esta revista se informan sobre los asuntos más
importantes del grupo. No obstante, es destacable que entre los
días 30-9 / 4-10-2004 se celebrarán en Murcia las V Jornadas
G.I.A. + II Curso de identificación taxonómica. 

El vol. 9 de la Revista Ibérica de Aracnología se encuentra en
preparación y prácticamente cerrado. Como de costumbre, su
fecha de publicación será el 30-VI-2004.

PHORON

Actualmente se está trabajando en la activación del grupo y la
Junta está diseñando varias actuaciones que podrán ser detalladas
en nuestro próximo volumen.

GTLI

La información más reciente sobre las actividades del grupo puede
consultarse en su página web: http://entomologia.rediris.es/gtli

Biblioteca iconográfica GIA
Paco Alarcón, además de un apasionado por las arañas, es un
fotógrafo profesional con una obra cuya calidad pudimos apreciar
los asistentes al I Curso de Taxonomía Aracnológica celebrado en
Jerez de la Frontera en meses pasados. Una muestra de su trabajo
puede consultarse en su página web:
 http://www.andalucia.net/natura/fotografia/

En fechas recientes Paco Alarcón ha cedido al G.I.A. /S.E.A.
un interesante lote de fotografías sobre arácnidos que nos van a
permitir iniciar una modesta biblioteca de imágenes sobre la
materia. Esta base de datos no tiene en estos momentos un
objetivo o finalidad concreta. De momento se trata de ir acumulan-
do material gráfico (adecuadamente identificado siempre que sea
posible) destinado a futuros usos del G.I.A., ya sean impresos,
electrónicos o de otro tipo (siempre dentro de nuestra actividad no
lucrativa o comercial, por supuesto). De esta forma, en el futuro, el
G.I.A. podrá disponer de material de primera calidad con destino
a sus actividades.

Desde aquí la Junta directiva del G.I.A. quiere dejar pública
constancia de su agradecimiento al autor.

Otras actividades
En julio pasado se celebró el I Curso de identificación taxonómica
de Arañas en Jerez de la Frontera (Cádiz). Igualmente en noviem-
bre del 2004 se celebraron las IV Jornadas G.I.A. en San Sebas-
tián.

Exposición de insectos. Como ya se anunció en el volumen
anterior, la exposición S.E.A. /Ibercaja se encuentra visitando
diversas ciudades españolas. A raiz de ellos ha sido elaborado un
extenso folleto introductorio a los artrópodos e insectos. Existen
ejemplares disponibles. Si algún socio S.E.A. tiene interés en
recibir un ejemplar, sólo tiene que escribirnos.

Miembros de la S.E.A., conjuntamente con la Universidad de
Valencia, preparan una expedición entomológica a Turquía durante
el próximo mes de junio.

Aragonia
El proyecto electrónico ARAGONIA calienta motores. En la
actualidad se está trabajando en el diseño de una macro base de
datos operativa a través de internet y mediante la que puedan ser
consultada la distribución de artrópodos en territorio aragonés. El
proyecto avanza lentamente, pero con paso firme y esperamos que
los primeros resultados sean visibles en el primer semestre del
próximo año.

¿Reimpresión?
Los Artrópodos y el Hombre
Boletín S.E.A. nº 20, 1997
45 artículos, 465 pp.

La Junta de la S.E.A. se está planteando la posibilidad de proceder a reimprimir el volumen
monográfico Los Artrópodos y el Hombre, editado en 1997.

La obra se agotó en el año 2000 y desde entonces se vienen recibiendo nuevas solicitudes. En
estos momentos se está decidiendo la nueva tirada y, por ello, es muy importante conocer el
interés de los posibles adquirentes.

En consecuencia, rogamos a los interesados en adquirir un ejemplar que nos escriban.

El precio de la reimpresión, para los socios S.E.A., será de 30 euros (gastos de envío
incluidos).

 


