Informaciones S.E.A.

En esta página se archivan cronológicamente, para su consulta, las comunicaciones relativas
a la S.E.A. y las novedades sobre sus recursos y publicaciones.

● 17/09/2007. Escarabajos, diversidad y
conservación biológica. Ensayos en homenaje a
Gonzalo Halffter. M3M vol. 7 (2007)
Bajo la coordinación de Mario Zunino y Antonio Melic, se
encuentra en preparación un nuevo volumen de la serie
Monografías 3ercer Milenio de la S.E.A. (vol. 7) dedicado
expresamente a homenajear los 75 años de nuestro colega,
amigo y, sobre todo maestro, Gonzalo Halffter.
Participan en el volumen una veintena larga de colegas con
interesantes (e importantes) colaboraciones versadas en los
grandes temas halffterianos: los escarabajos (sensu
iberoamericano, esto es: los escarabeidos), la diversidad
biológica y la preocupación por su conservación, aunque es
el primer capítulo el que sin duda se lleva el mayor
protagonismo.
También en esta web, y como adelanto, queremos brindar
un pequeño homenaje a Gonzalo Halffter y, por ello, hemos
seleccionado sus colaboraciones en publicaciones S.E.A. y
otros documentos relacionados y los hemos puesto a
disposición de todos los interesados en formato pdf.
Más información:
http://www.sea-entomologia.org/HALFFTER

● 17/09/2007. Hacia una cultura de conservación de
la diversidad biológica. Nueva Monografía 3ercer
Milenio (M3M) editada por la S.E.A.
A finales del mes de octubre comenzará la distribución del vol. 6
de la colección Monografías 3ercer Milenio, bajo el título de Hacia
una cultura de conservación de la diversidad biológica.
Gonzalo Halffter, Sergio Guevara & Antonio Melic (eds). El
volumen está patrocinado por la Sociedad Entomológica
Aragonesa (SEA), Zaragoza, España y cinco instituciones
mejicanas: la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), el Instituto de Ecologia, A.C. (INECOL) y
el Grupo Diversitas. Se compone de 36 colaboraciones
relacionadas con aspectos generales y de gestión e investigación
sobre de áreas protegidas, especialmente reservas de la biosfera,
sitios Ramsar y Patrimonio Mundial, en el ámbito geográfico
Iberoamericano, incluyendo aportaciones sobre problemática
social, desarrollo sostenible, tipos específicos de áreas protegidas (reservas archipiélago, reservas
urbanas y periurbanas, etc).
El índice completo del volumen puede consultarse en
http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/M3M/m3m.htm
El volumen es gratuito para socios S.E.A., quienes en el caso de estar interesados deben efectuar su
solicitud a través de esta web en http://www.sea-entomologia.org/Solicitudes/m3m6.htm
Los no socios pueden adquirirlo al precio de 18 euros mediante el formulario de compras general:
http://www.sea-entomologia.org/asociarsecompras.htm

● 04/07/2007. Sobre Diversidad Biológica:... Primera
reimpresión en Méjico.
Como ya anunciamos hace unos meses la obra coeditada por la S.E.A.: Sobre
Diversidad Biológica: el significado de las diversidades Alfa, Beta y
Gamma. Gonzalo Halffter, Jorge Soberón,Patricia Koleff & Antonio Melic (eds.).
m3m : Monografías Tercer Milenio, vol. 4, SEA, Zaragoza. Folio, X + 242 pp.
Primera edición: 30 Noviembre 2005. ISBN: 84-932807-7-1. Ha sido objeto de
una nueva reimpresión en Méjico. Las características técnicas, índice, etc, son
los mismos que el original y pueden consultarse en:
http://www.sea-entomologia.org/m3m/
Para adquirir el libro puede optarse:
1. En Iberoamérica:
Escribir a Ana Morales
ana.morales@inecol.edu.mx
al precio de 40.00 USD ó 30.00 EUR, incluyendo gastos de envío (correo aéreo).
2. España / Europa:
Escribir a Antonio Melic
amelic@telefonica.net
20.00 EUR incluido gastos de envío (correo postal ordinario).
Los socios S.E.A. tienen un descuento del 25% en el precio.
Por favor: difunde esta información entre los posibles interesados en la obra. Gracias.
Antonio Melic -Sociedad Entomológica Aragonesa - S.E.A.

● 24/06/2007. Nuevo recurso: web para la identificación de las
especies ibéricas de Arañas constructoras de orbitelas
(Araneidae, Tetragnathidae, etc).

Nueva página web: http://entomologia.rediris.es/gia/catalogo/orbweb/
dedicada a la identificación de las especies ibéricas de las familias Araneidae y
Tetragnathidae, especialmente.
La principal meta de la web es ayudar en la determinación de las especies. El
proyecto surge de la demanda de información que aficionados y profesionales
sobre la identificación de arañas. En estas páginas se intentará ayudar a
diferenciar los géneros y las especies de arañas ibéricas tejedoras de orbitelas.
En la presentación se han incluido: Araneidae (clave de géneros, lista de especies,
enlaces, especies de los géneros Aculepeira, Agalenatea y Araneus),
Tetragnathidae (clave de géneros, lista de especies, enlaces y género
Tetragnatha) y Uloboridae (características y enlaces). Durante este año se irán completando los géneros
que faltan.
Para ello, nos hemos planteado las siguientes objetivos: recopilar la información existente dispersa en
numerosas fuentes de información;poner al alcance de cualquier interesado la información disponible
sobre las especies de arañas orbitelas ibéricas (Península Ibérica e islas Baleares); y la revisión
permanente de la información presentada en la página web.
Para la realización de este proyecto, aparte de la bibliografía pertinente, hemos utilizado el material
perteneciente a estas familias incluido en nuestra colección particular, así como la observación de las
especies en su entorno natural. De esta manera, las fotografías conseguidas, con la lupa binocular y con
la cámara digital, sirven de ayuda para su identificación.
Esta página está abierta a la colaboración de todas las personas interesadas, que deben ponerse en
contacto con el editor.
Eduardo Morano
emorano@gmail.com.

● 02/06/2007. Brúquidos de Aragón (Coleoptera: Bruchidae)
Os transcribo una solicitud (y ofrecimiento) de ayuda en relación a coleópteros Bruchidae de la Península
Ibérica y Aragón. Si alguno de vosotros dispone de material de este grupo y está interesado en su
determinación, no dudéis en escribir. Animamos especialmente a todos los colegas que puedan tener
material de Aragón, pues estos colegas van a preparar el futuro Catalogus de la entomofauna
aragonesa de esta familia.
Un saludo,
Antonio Melic - S.E.A.
Estimados colegas:
Estamos interesados en conocer las especies de coleópteros de la familia Bruchidae (Chrysomeloidea)
existentes en todo el territorio ibero-balear y canario. Por este motivo nos ofrecemos a identificar

gratuitamente los especímenes que posean todos los colegas de este ámbito geográfico. Para ello deben
contactar con nosotros o remitir su colección, montada o no (la cual será devuelta tras su estudio), a la
siguiente dirección:
Rafael Yus Ramos
Urb.El Jardín nº 22; 29700 Vélez-Málaga
tf.952508206 E-mail: rafayus@telefonica.net

● 20/05/2007. Boln.S.E.A. nº 40.

Se acaba de distribuir el Boln.S.E.A. nº 40. Se puede anticipar que el
volumen tiene casi 600 páginas y 101 trabajos (55 artículos, 31 notas breves
y 15 secciones). Desde el punto de vista taxonómico se describen 57 nuevos
táxones (3 nuevos géneros y un nuevo subgénero para la ciencia, junto a 52
nuevas especies y una nueva subespecie). Por grupos taxonómicos las
novedades se distribuyen así: Mantodea (1), Hymenoptera (2), Orthoptera
(5), Coleoptera (37), Schizomida (3) y Scorpiones (9). Por áreas geográficas
las novedades afectan a Ecuador, Cuba y Méjico en el continente americano;
a Madagascar, Mauritania y Marruecos en África; a India, Camboya,
Thailandia, China, Laos, Myanmar, Filipinas, Nepal, Indonesia y Vietnam en
Asia; y por supuesto a España (incluyendo las islas Canarias) y a Portugal.

● 20/05/2007. Catalogus de la entomofauna aragonesa, 34.
Tras un parón de dos números de nuevo se publica el Catalogus de la entomofauna aragonesa (nº 34),
que se distribuye conjuntamente con el Boln.S.E.A. Duante este año esperamos recuperar el retraso
acumulado (o al menos parte) e intentaremos sacar adelante como mínimo dos números para la próxima
entrega (de octubre).
El presente Catalogus incluye el Catálogo de los hemípteros Cicadomorpha y Fulgaromorpha de
Aragón, a cargo de Dora Aguín-Pombo, Carlos Freitas, Pedro A. Álvarez & Thierry Bourgoin, y el
Catálogo de los colétidos de Aragón (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae) a cargo de F. Javier
Ortiz-Sánchez & Concepción Ornosa.

● 20/05/2007. Phoron/2007.

Quiero también destacar que en el nuevo Boletín S.E.A. intentamos volver a poner en marcha el
proyecto Phoron, es decir, el Grupo de trabajo S.E.A. en artrópodos exóticos e invasores (AEI).
El grupo se formó en el año 2002 pero no ha terminado de arrancar. En estos momentos queremos
inaugurar una nueva sección en la revista Boln. S.E.A. dedicada específicamente a tratar aspectos
relacionados con esta problemática. Por ejemplo: Consecuencias ecológicas de las AEI sobre los
ecosistemas, hábitats y especies; el impacto económico de las AEI; las AEI como vectores de agentes
patógenos; Ecología, comportamiento y distribución de las AEI; Gestión de las AEI, vías de entrada y
vectores (prevención, detección temprana y mitigación); Marcos jurídicos e institucionales relativos a las
AEI, etc., y, por supuesto, alertas y noticias relacionadas con la detección y presencia de estas especies,
especialmente en nuestro territorio.

● 04/05/2007. VIII Jornadas G.I.A. 2007.

Os anuncio que la Primera Circular de las próximas Jornadas del GIA ya está
disponible en la página web
del Museu Valencià d´Història Natural http://www.naturamuseo.org/ que es
uno de los organizadores de las Jornadas.
Las Jornadas tendrán lugar los días 25 al 28 de Octubre de 2007 en la Ciudad de
Valencia.
En la Primera Circular, que ya puede consultarse en la referida página, se ofrece el
Programa Provisional que puede ser sometido a pequeños cambios.
Las instituciones valencianas que co-organizan las Jornadas han planteado unas conferencias iniciales
sobre Biodiversidad Valenciana y Arácnidos, con cuyo título se encabeza la Circular.
Es muy importante que se rellene la Hoja de Inscripción y que se remita a la mayor brevedad posible
para que los organizadores puedan hacer provisión de plazas de alojamiento para el caso de que se opte
por la modalidad ofrecida en la Circular. Incluso en el caso de que se tengan dudas sobre la asistencia,
se ruega que se remita la Hoja de Inscripción, aunque quede pendiente la confirmación definitiva.
El Presidente y la Secretaria del GIA remitirán en breve a los socios esta 1ª Circular por correo
personalizado.

Desde la Organización se os anima a la participación en estas Jornadas que estamos convencidos de que
serán un éxito como las precedentes.
Cualquier consulta sobre las Jornadas estaremos encantados en darle contestación.
Juan Antonio Zaragoza
G.I.A.

● 13/03/2007. Monografía SEA, vol. 12
La semana próxima comenzará la distribución de la Monografía SEA, vol. 12 que se
indica más abajo.
Los socios SEA al corriente en el pago de sus cuotas que estén interesados en la
monografía pueden solicitar el envío gratuito de un ejemplar.
Para los no socios SEA el precio del ejemplar asciende a 18 euros. El pago puede
hacerse a través de tarjeta de crédito visa o mastercard. Dentro de España el libro
puede ser enviado contrareembolso.
Nuevo catálogo de los Cerambycidae (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas
Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira
César Fco. González Peña, Eduard Vives i Noguera & Antonio José de Sousa Zuzarte
Monografías SEA, vol. 12, 2007. 211 pp. 72 mapas. 18 euros.
Resumen: Se realiza una puesta al día del Catálogo de los Cerambycidae ibero-baleares
y de los archipiélagos atlánticos: Canarias, Açores y Madeira, basada en el análisis de más de 19.800
registros, procedentes de la bibliografía consultada y de las colecciones institucionales y particulares
estudiadas. Se consideran presentes en la fauna ibero-balear 267 especies y 37en los archipiélagos
atlánticos de los que ocho taxones (siete especies y una subespecie) han resultado ser novedosos para
la fauna ibero-balear, teniendo como referencia el “Atlas fotográfico de los cerambícidos ibero-baleares”
(Vives, 2001): Phoracantha recurva Newman, 1840; Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767), especie que
se cita por primera vez en el presente trabajo; Leioderes kollari Redtenbacher, 1849; Vesperus jertensis
Bercedo & Bahillo, 1999; Stenurella senni Sama 2002; Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum
rondensis Verdugo, 2003; Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenco & Verdugo, 2004 y
Tetrops starki Chevrolat, 1859. Se actualiza la distribución de las especies en el territorio objeto del
estudio.
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, catálogo, Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias,
Islas Açores, Madeira.
Indice: Introducción. Objetivo del trabajo. Material y métodos. Ámbito geográfico. Apuntes
biogeográficos. Conclusiones. Agradecimiento.
Catálogo de especies: Península Ibérica e islas Baleares: Subfamilia Prioninae Latreille, 1802. Subfamilia
Spondylidinae Serville, 1832. Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1802. Subfamilia Necydalinae Latreille,
1825. Subfamilia Lepturinae Latreille, 1802. Subfamilia Vesperinae Mulsant, 1839. Subfamilia Lamiinae
Latreille, 1825. Catálogo de especies: Canarias, Açores y Madeira
Apéndice I: Especies cuya presencia ha sido citada en el ámbito del presente catálogo pero que no
pueden considerarse como aclimatadas. Apéndice II: Referencias Bibliográficas. Apéndice III: Listados
sistemáticos. Apéndice IV: Mapas de distribución. Apéndice V: Índice taxonómico (Familias, tribus,
géneros, subgéneros, especies y subespecies).

● 16/02/2007. Treinta aniversario de la S.E.A.

El 16 de febrero de 1977 se constituyó el Grupo Entomológico de Zaragoza, que años más tarde
cambairóia su denominación por la de Sociedad Entomológica Aragonesa. Así, pues, la S.E.A. ha
cumplido 30 años de actividad.
Ver noticia (1977): http://www.sea-entomologia.org/GeneraInsectorum.htm

● 23/11/2006. Boletín de la S.E.A. nº 39.
En unos 8 días comenzará la distribución del volumen 39 del Boletín de la S.E.A. nº 39.
En total, la publicación comprende casi cien artículos y notas breves que incluyen la descripción de 50
nuevos taxa para la ciencia: 1 nuevo género, 2 nuevos subgéneros, 42 nuevas especies y 5 nuevas
subespecies. Once taxa pertenecen a Arachnida (Schizomida y Scorpiones) y el resto a: Coleoptera (29),
Diplura (2), Diptera (1), Lepidoptera (6) y Orthoptera (1). Treinta y dos de los nuevos taxa son ibéricos
y el resto se reparte por el continente americano (Venezuela, Brasil, Cuba, República Dominicana),
africano (Angola, Camerún, Santo Tomé y Principe) y asiático (Pakistán).

● 20/09/2006. Insectos Inmaduros, Metamorfosis e
Identificación. M3M, vol. 5.
Me complace informaros de que acaba de salir de imprenta un nuevo libro editado
por la S.E.A. dentro de la colección M3M: Monografías 3ercer MIlenio
Insectos Inmaduros, Metamorfosis e Identificación. Cleide Costa, Sergio
Ide & Carlos Estevão Simonka (eds. Científicos)
m3m : Monografías Tercer Milenio, Vol. 5, S.E.A., Zaragoza. ISBN: 84-932807-8X. DINA4, 234 pp. rústica. 400 figuras.
Cada capítulo incluye claves dicotómicas hasta el nivel de familia para los
inmaduros del Neotrópico.
Los dibujos son de gran tamano y en muchos casos espectaculares.
Patrocinadores del volumen:
S.E.A. - Sociedad Entomológica Aragonesa
CYTED. -Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Cooperación Iberoamericana
RIBES.- Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática
http://entomologia.rediris.es/pribes
Solicitudes:
Socios SEA (Entomología y cuota completa): gratuito, previa solicitud.
No socios SEA: 18 euros. Gastos de envío incluidos (correo postal de superficie).
Forma de pago: España: contra-reembolso o tarjeta de crédito. Extranjero: tarjeta de crédito visa o
mastercard. Debe indicarse en la solicitud: número y fecha de expiración de la tarjeta de crédito, así
como la dirección de envío detallada.
Indice del volumen: Dedicatoria. Presentación. Prólogo. Agradecimientos. Autores. Introducción. 1.
Etapas del Desarrollo. 2. Crecimiento y Muda. 3. Metamorfosis y Evolución. 4. Recolecta, Crianza e
Identificación. 5. Clave de Identificación para los Órdenes Principales. 6. Ephemeroptera. 7. Odonata. 8.
Plecoptera. 9. Orthopteroidea. 10. Hemiptera. 11. Megaloptera. 12. Neuroptera. 13. Coleoptera. 14.
Diptera. 15. Trichoptera. 16. Lepidoptera. 17. Hymenoptera. Epílogo. Glosario. Referencias
Bibliográficas. Índice Taxonómico.
Más información:
http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/M3M/InsectosInmaduros/InsectosInmaduros.htm

● 10/05/2006. Boletín de la S.E.A., 38.

El Boletín de la S.E.A. nº 38 comenzará a distribuirse por correo en unos 15 días.
El volumen incluye 44 artículos, 31 notas y 12 secciones habituales. En total 472 páginas. El índice se
detalla al final de este mensaje.
Desde el punto de vista taxonómico se describen 45 nuevas taxa, distribuidos del siguiente modo: un
nuevo género, 40 nuevas especies y 4 nuevas subespecies pertenecientes a Coleoptera (23 taxa),
Collembola (3 taxa), Opiliones (1), Thelyphonida (3 taxa) y Scorpiones (15 taxa). Respecto a la
distribución geográfica los nuevos taxa proceden de casi todo el mundo: Europa: España (6), Gibraltar
(1); Asia: China (5), Nepal (4), India (6), Myanmar (4); América: Centroamérica (1); Guatemala (1),
Honduras (1), Brasil (2), Cuba (5); Colombia (1); Africa: Marruecos (1); Argelia (2); Cabo Verde (1) y
Madagascar (4).
Nota: Por diversos problemas, en esta ocasión no se distribuirá el Catalogus entomofauna aragonesa
conjuntamente con el Boln.SEA (probablemente se enviarán dos números en la siguiente entrega).

● 09/05/2006. Edición italiana de Métodos para medir la biodiversidad
Os comunicamos que acaba de publicarse la versión italiana del volumen editado por la SEA:
Métodos para medir la biodiversidad. Claudia E. Moreno
M&T-MANUALES & TESIS SEA, vol. 1, 2001.
bajo la denominación de
La Vita e i suoi numeri. Metodi di misura della biodiversità.
Esta edición ha corrido a cargo de Mario Zunino.
Los interesados pueden dirigire a
BONANNO EDITORE
http://www.bonannoedizioni.it

