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Otras sociedades aracnológicas:

Sociedad para el Estudio y Conservación de las Arañas
(S.E.C.A.)

A finales de Septiembre de 1997 la Asociación de Estudios y
Protección de la Naturaleza (AEPDEN) organiza, en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, un curso de
introducción al conocimiento de las arañas. Dicho curso,
impartido por el Dr. Miguel Ángel Ferrández, atrae a un nutrido
número de interesados que empiezan a aprender sobre arañas
y, lo que es más importante, conocen a otros aficionados a la
aracnología. Ante el éxito de este primer curso AEPDEN
organiza, en Junio del siguiente año, otro más especializado
bajo el título “Curso de Identificación de Arañas”. Muchos de
los asistentes ya se conocen del año pasado y se aprecia el
esfuerzo que han dedicado a la autoformación desde que se
vieron por primera vez. El curso lleva una dinámica interesante
ya que no se basa en un monólogo de Miguel Ángel sino que
hay una reciprocidad y esto resulta en una fructífera interacción
entre los alumnos y el profesor. A lo largo de las clases surge
una cuestión que será la chispa para la creación de la futura
sociedad aracnológica. Los aficionados a las arañas no
encuentran las facilidades de acceso a información con las que
puede contar un ornitólogo, un lepidopterólogo o un botánico.
La simple búsqueda de la bibliografía se convierte en un
trabajo de investigación en sí mismo. A esta dificultad se
añade la complicación que supone abordar un grupo taxonó-
mico tan complejo, en el que la identificación de los ejemplares
entraña unas buenas dotes de capacidad de observación y de
habilidad en el manejo de ciertas técnicas entomológicas. De
muchas especies es imposible encontrar más información que
su nombre. Hay mucho por hacer. Surge la necesidad de
agruparse, de asociarse de alguna manera para facilitar estas
tareas. Es el comienzo de la Sociedad para el Estudio y
Conservación de las Arañas (SECA).

Sin embargo, aún tendrá que pasar un año y medio para
que la Sociedad se constituya como tal. Las reuniones se
suceden y hay momentos en los que parece que no se avanza
nada. Surgen opiniones en contra de crear la asociación y a
favor de trabajar en grupo pero sin constitución legal, con el fin
de evitar los trámites burocráticos y demás obligaciones que
restarían esfuerzos a la investigación aracnológica. Pero a
pesar de estas primeras dificultades, el 30 de Enero de 2000,
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, tiene lugar la
Asamblea constituyente en la cual se aprueban los Estatutos
de la Sociedad y se nombra la Junta Directiva. Así, el 8 de
Marzo del mismo año la SECA queda registrada oficialmente.

Los objetivos de la Sociedad son claros desde un primer
momento: estudiar, conservar y divulgar. El ámbito geográfico
de estudio no tiene, en un principio, límites concretos dentro de
España. Sin embargo, debido a que la mayoría de los miem-
bros viven en la Comunidad de Madrid, los proyectos van
encaminados a profundizar en el conocimiento de la aracnofau-
na de esta provincia. Es una cuestión puramente operativa y
evita una dispersión de esfuerzos que iría en detrimento de los
logros conseguidos. De esta manera se ponen en marcha una
serie de proyectos que cubren los aspectos mencionados. 

El proyecto básico de la Sociedad es el Catálogo de las
Arañas de la Comunidad de Madrid. Es el pilón a partir del cual
deben partir el resto de proyectos enfocados a estudiar las
arañas de la Comunidad. El Catálogo no es un fin, es un
principio. El boletín de la SECA, La Tarántula, servirá para
mantenerlo vivo. En la sección de “Nuevas capturas” se irán
publicando aquellas que aporten una nueva cita y de esta
manera el Catálogo irá creciendo y actualizándose. Y esto ya
esta sucediendo. El primer número del boletín aporta nuevas
citas para la Comunidad de Madrid; las salidas al campo ya
están dando sus frutos

Se pone en marcha una recopilación de información con
el objetivo de analizar el comercio de arañas terafósidas en
España. La dificultad de identificación de estos animales, unido
a la falta de conocimientos por parte de la gente involucrada en
este negocio, hace que se produzcan continuas irregularidades
agravadas, muchas veces, por importantes vacíos legales.

El entorno de la Laguna de San Juan tiene unas caracte-
rísticas ecológicas que lo hacen especialmente interesante
desde numerosos puntos de vista, entre ellos el entomológico.
La SECA ha elegido este enclave madrileño para desarrollar un
proyecto que fusiona el aspecto científico y divulgativo. Tras
estudiar la composición faunística del lugar se prepararán una
serie de actividades educativas encaminadas a mostrar al
profano el mundo de las arañas.  La culminación del proyecto
será la realización de un “recorrido aracnológico” en torno a la
Laguna, en el cual, a lo largo de una ruta prefijada, habrá una
serie de puntos concretos para la observación de especies con
un interés especial.

Las arañas urbanas también ocupan un lugar dentro de
la SECA. Definir distintos grados de antropofilia para las
arañas que frecuentan nuestras casa es uno de los objetivos
principales. Este es, además, un proyecto en el que se puede
participar sin requerirse para ello una gran dedicación personal.

A parte de estos proyectos centrales, la SECA organiza
actividades puntuales. El día 1 de Marzo del 2001 la Sociedad,
en colaboración con el Grupo de Estudios Ambientales
Multidisciplinar (el GEAM, una asociación de estudiantes de
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid), organizó una
charla, a cargo del Dr. Miguel Ángel Ferrández, sobre la araña
negra de los alcornocles, Macrothele calpeiana, que se celebró
en la Facultad de Biología de la UAM. En la conferencia se
habló sobre la historia del descubrimiento de la araña, su
biología, ecología y distribución actual, así como de las
amenazas a las que se enfrenta la especie. Ferrández
aprovechó el ámbito universitario para proponer diferentes
líneas de investigación sobre el migalomorfo. El día 19 de
Mayo se organizó una excursión a la Dehesa Boyal de Somo-
sierra y, días más tarde, la doctora Carmen Fernández
Montraveta abrió su laboratorio, en la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de Madrid, para echar un vistazo
a los licósidos que estudia. Durante los días 3 y 8 de julio,
miembros de la Sociedad muestrearon en el Parque Natural de
Peñalara una amplia variedad de biotopos, obteniendo una
interesante representación de la aracnofauna del Parque. 

En definitiva, los comienzos de la SECA no fueron
fáciles pero en este último año ha tomado una dinámica
continua, de cuya cuenta da La Tarántula, cuyo nº 1 ya ha sido
publicado. De igual manera está en proyecto la creación de
una revista científica, Eresus. 

Y seguramente, mientras todo esto sucede, varios
miembros de la SECA queden a una hora y en un lugar
concreto para hacer lo que más nos gusta a todos, salir al
campo a ver arañas.
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