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Editorial:

De revistas, bites y trilobites
La Junta Directiva va a valorar las diversas opciones y
tendrá muy en cuenta la opinión de su base social. Ello ocurrirá
en el próximo semestre para que pueda tener efectos a partir del 1
de enero de 2015, tal y como se anunció en la propia encuesta.
Informaremos oportunamente de las decisiones adoptadas y de la
forma en que se concretarán.
No obstante, en este momento ya se han puesto en marcha
varias medidas directa o indirectamente relacionadas con la
encuesta y la edición de publicaciones S.E.A.. Tenemos interés
en aumentar la difusión y divulgación del conocimiento entomológico general, pero especialmente ibérico-macaronésico y
americano, pues no olvidamos los intereses y repercusiones que
pueden tener nuestras decisiones entre nuestros numerosos colegas seguidores del otro lado del Atlántico. Tampoco olvidamos la
difusión que tienen nuestras revistas a través de instituciones,
universidades y bibliotecas de casi todo el mundo, pero en especial de Europa, a través del intercambio y la consulta pública.
Uno de los pilares de nuestra filosofía editorial ha sido siempre
potenciar en lo posible la difusión de la información entomológica, incluso de la básica, pues de poco sirve publicar si luego esa
información queda enterrada o inaccesible al común de los mortales (interesados en la materia). Este es un problema del que no
se salvan ni siquiera algunas revistas de cierto prestigio e incluso
electrónicas de libre acceso. Aunque resulte paradójico, hay un
posible exceso de publicaciones y un reducido esfuerzo de difusión de la información publicada, que en general queda en manos
del propio autor. Es lógico, pero no es suficiente por parte de los
editores. Publicar para lo más profundo de la biblioteca (incluso
virtual) es quedarse a mitad de trabajo. Pero este es un problema
a abordar en otro momento.
Ahora tres son las novedades que podemos anticipar en este editorial

En enero de 2014 y conjuntamente con el volumen 53 del Boletín de la S.E.A. correspondiente al segundo semestre de 2013,
se envió una encuesta a todos los socios, que posteriormente fue
reclamada vía correo electrónico.
En la misma se planteaba a los socios y suscriptores que la
actual tecnología permite aplicar opciones innovadoras y muy
interesantes (así como más económicas) en la difusión de nuestra
disciplina, lo que permite la elección entre varias posibilidades de
edición de nuestra revista.
En la S.E.A. somos conscientes de la existencia de un cierto conflicto entre la edición tradicional de revistas impresas y la
edición electrónica, vía página web. No obstante nos preguntábamos por el número de colegas interesados en una y en otra
opción, por cuestiones de economía, espacio, rapidez de acceso,
etc. Así que la consulta, a modo de referéndum, nos ha permitido
conocer y pulsar el sentir de nuestra base social (o de una parte
importante de la misma).
No vamos a descubrir ahora los beneficios y encantos de
las publicaciones impresas, ni tampoco las ventajas y ahorros de
costes de las ediciones electrónicas. Tampoco los inconvenientes
(que también los hay) de una y otra opción. Así que vayamos
directamente al asunto. Los resultados de la encuesta han sido los
siguientes:
Número de socios/suscriptrores S.E.A. (excluidos socios
exclusivos de Grupo Ibérico Aracnología/Revista Ibérica de
Aracnología, pero no los suscriptores de cuota completa): 480
(100%)
Encuestas recibidas: 292 (el 60,83 % de los socios convocados). Las opciones elegidas por los votantes han sido:
1) edición impresa tradicional: 62 votos (21,01%).
2) edición impresa resumida + edición electrónica: 56 votos (18,98%).
3) edición electrónica exclusiva: 177 votos (60,61%).
(Nota: en cuatro casos las opciones elegidas han sido dobles y una encuesta ha sido enviada en blanco, por lo que el
número de votos total asciende a 295).
Respecto a la pregunta de si en el caso de la edición
electrónica exclusiva se causaría baja en la S.E.A., la respuesta
ha sido de ‘sí’ en el 6,84 % de los casos.
Sin entrar en grandes profundidades parece claro que:
1) Incluso en un tema tan relevante para un socio/ suscriptor como es el tipo y formato de la información a recibir, casi el
40 por ciento no opina o le resulta indiferente.
2) Un sesenta por ciento de los suscriptores que han votado
opta por la edición electrónica con carácter de exclusividad (opción 3). Esta es la mayoritaria entre los votantes.
3) El 40 % de los votantes ha elegido una opción que implica recibir una publicación impresa (opciones 1 + 2).
4) Casi un 80 por ciento de los votantes está conforme,
desea o al menos acepta, la edición electrónica exclusiva o combinada con una versión resumida de la revista impresa (opciones
2 + 3).
En este último caso se ha puesto de manifiesto un problema por parte de varios socios que se refiere al espacio físico que
ocupa la ‘biblioteca SEA’.
Toda esta información resulta muy valiosa, así como las
sugerencias concretas que han enviado numerosos socios (votantes de todas las opciones).

Primera. ¿Por qué elegir si, al menos de momento, se puede
tener todo?
El Boletín de la S.E.A. nº 54 (30 de junio) se publica de forma
impresa, pero ya son accesibles sus contenidos íntegros para los
socios, mediante clave personal, en su formato electrónico en la
web de la S.E.A. LO mismo ocurrirá con el vol. 55 (31 de diciembre).
Sin perjuicio de las decisiones que sean adoptadas por la
Junta en los próximos meses con vistas al futuro, desde este
mismo número va a ser posible acceder tanto a la versión impresa
de la revista como a la versión electrónica íntegra. Este número
54 ha sido publicado en su formato tradicional impreso y será
enviado por el conducto habitual (correo postal) a todos los socios que han elegido en la encuesta las opciones 1 o 2 o que
simplemente no la han respondido, así como a las instituciones
con las que se mantiene intercambio actualmente.
Los socios que votaron por la opción 3, la versión electrónica exclusivamente, habrán recibido a estas alturas, por correo
electrónico, sus claves de acceso personal a la revista en la web
de la S.E.A. que pueden consultar libremente. Si alguno de estos
socios, a pesar de preferir el formato electrónico, desea recibir
también su ejemplar impreso habitual, tan solo tiene que escribirnos y solicitarlo.
Por su lado, si cualquier socio, incluso receptor de la revista impresa, desea acceder a la versión electrónica de la revista,
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tan solo debe enviarnos un mensaje y recibirá sus claves de acceso personal.
Así que, en principio, se ha optado durante 2014 al menos,
por mantener ambas opciones abiertas a favor de los socios. Ello
representa una cierta carga de trabajo complementaria, pero
entendemos que el esfuerzo vale la pena y que el mismo permite
mantener satisfechos a todos los socios, cualquiera que sea la
opción elegida por ellos. Ya veremos si es posible mantener esta
doble opción a largo plazo, pero de momento aquí está.
A efectos técnicos, la revista es y sigue siendo en 2014,
una publicación impresa, si bien dispone de versión electrónica
accesible para socios.

Tercera. Si no querías taza…
Algunos de nuestros socios mencionaron en sus encuestas el
problema del espacio que ocupa el Boletín de la S.E.A. La verdad es que nunca hubiera pensado en este posible ‘reproche’, ya
que en mi opinión, cuanta más información disponible, mejor.
Pero un vistazo a la estantería ciertamente hace evidente este
problema material. Bien, pues si con esa revista no era suficiente
os informamos de la edición de otra nueva revista S.E.A., eso sí,
exclusivamente en formato electrónico.
En realidad todo esto forma parte del Proyecto Ibero Diversidad Entomológica @ccesible, abreviadamente IDE@, que
va a materializarse también en este segundo semestre del 2014.
Este proyecto implica, además de un nuevo recurso en la web de
la SEA, la publicación de una nueva revista dedicada específicamente al proyecto, la cual se va a inaugurar con un volumen
electrónico monográfico.
Este volumen, además de una serie de artículos introductorios y generales, va a constar de unos manuales de introducción a
todos los órdenes taxonómicos de artrópodos presentes tanto en
la península Ibérica como en las islas macaronésicas. En total son
más de un centenar de órdenes, comprendiendo 16 de quelicerados, 15 de ‘Myriapoda’, 32 de Hexápoda y 46 de Crustacea.
Todo un reto.
En un documento adjunto a éste os presentamos una primera introducción a este ambicioso proyecto con el que ya se han
comprometido más de un centenar de especialistas españoles y
extranjeros.
Pero atención: esto solo es la primera etapa. En 2015 se
pondrá en marcha la segunda fase que avanzará en niveles más
próximos y esenciales: el de familias de artrópodos.
En unos meses os informaremos puntualmente del estado
del proyecto e intentaremos poner los dientes largos a cuantos
especialistas e interesados en artrópodos ibéricos y macaronésicos se pongan a tiro, que esperamos sean muchos.
En fin, ya hace más de una década que ha llegado el Tercer
Milenio y habrá que poner en marcha apuestas dignas de ese
bonito guarismo. Por nuestra parte que no quede.

Segundo. La aguja y el pajar (de la SEA)
La cantidad de información generada a través de publicaciones
S.E.A. en los últimos 25 años ha alcanzado ya un volumen enorme, que probablemente plantea problemas de localización y
acceso incluso a los propios socios.
Esto nos ha llevado a reconsiderar el planteamiento de la
página web de la S.E.A. y las posibilidades de acceso de socios.
Así que se están poniendo en marcha una serie de medidas que
entrarán en funcionamiento en los próximos meses, dentro del
segundo semestre de 2014 (un poco de paciencia amigos). Entre
ellas, queremos destacar las siguientes:
a)

b)

c)

Los contenidos de las revistas S.E.A. (Boletín de la S.E.A.,
Monografías S.E.A., Monografías Tercer Milenio, Manuales & Tesis SEA, Zapateri, rvta. aragonesa de Entomología, Catalogus de la entomofauna aragonesa, Revista Ibérica de Aracnología y otras publicaciones extraordinarias
no seriadas, así como la serie Monografías electrónicas
SEA) van a estar disponibles íntegramente en la web de la
S.E.A. www.sea-entomologia.org para su consulta en
formato electrónico. Actualmente se encuentran disponibles unos 3500 documentos (libros, artículos, notas, secciones y webs propias), pero ello representa menos de la
mitad de los generados hasta la fecha.
En estos momentos estamos trabajando para ‘subir’ y organizar en el sitio web de la S.E.A. todo lo publicado hasta
el momento. Los socios tendrán acceso ilimitado a todo el
material completo, accediendo al más reciente (dos últimos
años) mediante clave personal; los no socios ni suscriptores podrán acceder a casi todos los documentos, salvando
los más recientes que tendrán un lógico y legítimo periodo
de exclusividad para socios.
Evidentemente esta decisión está íntimamente relacionada
con la publicación de versiones electrónicas de la revista
(sean exclusivas o combinadas con el formato impreso).

Nota final.
Hacemos un llamamiento a todos los socios SEA para que nos
facilitéis un correo electrónico válido. Teniendo en cuenta que
durante los próximos meses van a ponerse en marcha varias
novedades y proyectos (como los comentados, y alguno más que
se está preparando) queremos informaros de la forma más rápida
posible de su entrada en funcionamiento. Entendemos que la
forma más eficaz es el correo electrónico.
Los socios que enviaron su respuesta a la encuesta a través
del correo electrónico, salvo que hayan cambiado en estos últimos meses de dirección, no es preciso que nos escriban. A todos
los demás, os rogamos que nos enviéis un correo electrónico para
facilitar nuestras comunicaciones.

Unido a esta decisión se está organizando una base de
datos que permita poner en funcionamiento, también en los
próximos meses, un Buscador SEA específico para documentos editados por la asociación. Este buscador, como su
propio nombre indica, permitirá la búsqueda de términos,
conceptos y referencias en todo lo publicado por la SEA
desde su fundación y su vinculación para un acceso directo
vía Internet.

Un saludo a todos,
Antonio Melic
amelic@telefonica.net
S.E.A.

Los Catalogus de la entomofauna aragonesa que nunca
han estado disponibles on line, podrán consultarse en fechas próximas. Algunas otras novedades sobre contenidos
se anunciarán oportunamente.
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IDE@ - Ibero Diversidad entomológica @ccesible en un proyecto S.E.A. que tiene como objetivo general
recopilar la información relevante de carácter taxonómico y faunística relativa a todos los artrópodos ibéricos
y de las islas macaronésicas (Canarias, Azores, Madeira, Salvajes). Se trata de un recurso práctico, pensado
para ayudar en la identificación de artrópodos y en la búsqueda de información relevante taxonómicofaunística.
El proyecto no pretende competir o rivalizar con otros proyectos (impresos o electrónicos), ni utilizar o
repetir información ya disponible. Muy al contrario, se trata de potenciar el acceso a cualesquiera recursos
(especialmente electrónicos), aumentado su visibilidad y, cuando sea necesario y posible, ayudando a cubrir
o resolver el déficit de información existente sobre grupos de artrópodos concretos.
El proyecto se estructura sobre dos soportes: una Revista electrónica IDE@ y una URL o web
IDE@.
La web IDE@ recopilará en una primera etapa, a partir de carpetas o nodos equivalentes a los niveles
taxonómicos de ORDEN y FAMILIA, la información relevante disponible on line de los siguientes tres tipos de
documentos: Manuales, Claves y Catálogos, enlazándola o vinculándola para re-direccionar al usuario a dichos recursos, sean propios o de terceros.
Los Manuales son documentos de introducción al Orden o Familia (siempre en relación al área geográfica ibero-macaronésica) en los que se recopila de forma resumida y sintética la información básica relevante (descripción, iconografía, diagnóstico, biología, ecología, interés y sistemática) junto a datos específicos sobre la diversidad del taxon, estado de nuestros conocimiento y los recursos o fuentes de información
esenciales utilizables en relación al mismo.
Las Claves son herramientas (de cualquier tipo) utilizables en la identificación de taxones de nivel inferior. Los Catálogos son documentos u otros recursos en los que se organiza la información faunística (listados, inventarios, catálogos, etc) de los componentes de cada taxón supraespecífico, para el área geográfica en estudio.
A la vista de la magnitud de la tarea, el proyecto IDE@ se desarrollará en varias etapas y va a requerir
un proceso continuo de elaboración, ampliación y actualización estructurado jerárquicamente a partir del nivel
taxonómico de orden.
Los Manuales de IDE@ van a ser elaborados en todos los casos con arreglo a un formato o modelo
definido propio del proyecto. Las claves y catálogos disponibles actualmente on line procedentes de cualquier
recurso van a estar vinculados en la carpeta de cada ORDEN. Tales vínculos se irán ampliando y renovando
posteriormente de manera continua conforme se descubran o produzcan y siempre que sean considerados
por los gestores de la web ‘recursos relevantes para el conocimiento taxonómico faunístico de los artrópodos
ibero-macaronésicos’.
Por supuesto, la web de IDE@ respetará puntualmente la autoría y propiedad intelectual de cualquier
recurso disponible, redirigiendo al usuario al lugar correspondiente y recogiendo, además de trabajos publicados por la S.E.A., exclusivamente documentos que 1) hayan sido elaborados expresamente para IDE@; 2)
se haya obtenido autorización expresa del autor y editor originales para su reproducción; y 3) sean de uso
público o libres de derechos de propiedad.
A pesar de la enorme diversidad de situaciones que pueden plantearse en cuanto al conocimiento de
cada grupo de artrópodos, y para garantizar la homogeneidad y unos contenidos mínimos estándar, se ha
preparado un modelo de Manual para los diferentes nodos que ha de servir de base o guía para los participantes en el proyecto, así como unas breves instrucciones para autores.
Respecto a la Revista electrónica IDE@, su función va a ser actuar como puerta de entrada de todo
documento nuevo elaborado ex profeso para la web. De este modo, los Manuales de Orden (y en el futuro,
los de Familia), así como cualquier otro recurso que sea preparado ex novo para su inclusión en el sitio web,
se publicará previamente en un volumen de la Revista IDE@.
La revista, de libre acceso, se encuentra en preparación y estará vinculada exclusivamente al proyecto,
no aceptando otro tipo de trabajos que los destinados a la web. Cada trabajo publicado será automáticamente enlazado a su nodo de información correspondiente y será incluido en un sistema de alarmas o aviso para
cualesquiera interesados.
La Revista IDE@ se publicará, en general, de forma irregular, sin sujeción a fechas, conforme estén
disponibles los trabajos a publicar, para agilizar su publicación, con números sucesivos, cada uno de los cuales corresponderá a un solo trabajo.
Excepcionalmente, el nº 0 recogerá la presentación del proyecto IDE@, y el nº 1 y correlativos compondrán un volumen monográfico en el que se pretende recoger, a modo de presentación pública del pro3

yecto, todos los Manuales correspondientes a los Órdenes de Artrópodos ibero macaronésicos. A partir de ahí la revista funcionará de forma continua.
Confiamos en poder contar con la participación del mayor número de especialistas nacionales o extranjeros (aunque el idioma será el español y las contribuciones en otros idiomas tendrán que ser traducidas, pero se admite la publicación bilingüe), en alguna o en todas las diferentes fases o etapas del proyecto. En este
momento estamos contactando con especialistas dispuestos a participar en el volumen monográfico inicial de
la revista y la web con uno o varios trabajos relativos al nivel de ORDEN de Arthropoda. En este sentido nos
congratulamos de poder afirmar que todos los órdenes de artrópodos tendrán disponible su manual de introducción gracias a la participación de un numeroso grupo de especialistas que han aceptado el reto.
Antonio Melic, Ignacio Ribera & Antonio Torralba
IDE@ / S.E.A.
amelic@telefonica.net

IDE@ - Ibero Diversidad entomológica @accesible (accessible entomological Ibero-diversity) is a project from
the S.E.A. (Sociedad Entomólogica Aragonesa) with the general aim of compiling taxonomic and faunistic information on all the Iberian, Balearic and Macaronesian species of Arthropoda. It is intended to be a practical
resource, designed to help the identification of any arthropod specimen and the search of faunistic or taxonomic information.
The project does not want to overlap or compete with similar projects (either in print or online), nor use
or repeat information already available. On the contrary, we try to enhance the access to any resource (specially electronic), increase its visibility, and, whenever necessary and feasible, help to overcome the lack of information on some groups of arthropods.
The project is structured on two platforms: an online journal (Revista electronica IDE@) and a web (web
IDE@).
In a first stage, the web IDE@ will compile in folders or nodes, equivalent to the taxonomic ranks of
ORDER and FAMILY, the information available online of identification keys, catalogues and monographs
(manuals), including links to redirect the reader to these resources, either within the same platform or to external webs.
Of course, the web IDE@ will comply with the intellectual rights and the authorship of any resource or
information. In addition to the papers or monographs published by the S.E.A., we will include in full only documents which 1) had been specifically produced for the project; 2) we had permit of both author and editors
for its reproduction; or 3) are open access documents.
In a first stage of the project we intend to produce short manuals (Manuales de IDE@), with a standard
structure and content, for all the orders of Arhtropoda. To these we will link identification keys and catalogues
already available online, which will be updated or modified whenever necessary. On a second phase, we will
expand these manuals to the level of family. We will organize these resources in specific folders within a
webpage.
The role of the open access electronic journal IDE@ will be to serve as a platform to publish all new
documents specifically produced for the project. Thus, all the manuals for the orders (and, in the second
phase, for the families) will be first published in an issue of IDE@. The journal will exclusively publish documents related to the project, which will be immediately released and automa-tically linked to the corresponding
folder. We will set a system of alerts to let registered users know of any new addition to the project.
Each issue of the journal IDE@ will include a single work (manual, key, catalogue), and will be published on an irregular basis as soon as they are available. Exceptionally, No. 0 will be a presentation of the
project IDE@, and numbers 1 and successive will be a monographic volume in which we will include all the
Manuals corresponding to all (or most of) the Orders of Arthropoda present in Iberia, the Balearic Islands and
Macaronesia.
In principle, all the documents will be published in Spanish, although when the original contribution is
written in English (or other languages) we will translate it and publish a bilingual version.
Our intention is to joint the efforts of a large number of national and international collaborators. We are
now trying to contact specialists in the different orders to produce the first monographic volume of IDE@ and
complete the first phase of the project (the level of Order).
Sincerely,
Antonio Melic,
Ignacio Ribera
& Antonio Torralba
IDE@ / S.E.A.
www.sea-entomologia.org
amelic@telefonica.net
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