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En el año 2002 algunos de nosotros, reunidos en Zamora al calor
del X Congreso Ibérico de Entomología, nos ilusionamos y finalmente creamos Phoron como “grupo de trabajo en artrópodos
exóticos e invasores” fruto del acuerdo entre la Sociedad Entomológica Aragonesa y el Grupo de Especies Invasoras*. Unos días
después el grupo hacía su presentación, anunciaba sus objetivos y
publicaba sus estatutos [ver Boln. S.E.A., 31 (2002): 257-263].
Sin embargo la realidad del mundo acelerado en el que vivimos
(¡cosa que no es excusa!) nos devolvió a la tierra y a pesar de
varias reuniones de los que aquel día en Zamora discutíamos sobre
el tema y de algunos colegas más que se fueron sumando, el grupo
no terminó de arrancar.
Con la entonación del “mea culpa” por delante por no haber
sido capaces de hacerlo funcionar y con la misma ilusión de entonces, nos acercamos de nuevo a vosotros para relanzar el grupo
de trabajo sobre los artrópodos exóticos e invasores.
La estructura del grupo, los objetivos que persigue y los estatutos del grupo permanecen aún vigentes y la problemática
continúa (e incluso se acrecienta día a día).
Algunos pensarán que será más de lo mismo, pero varias cosas han cambiado desde entonces, al margen de los años (¡cosa
también más que evidente!):

Editores y normas de la sección
La nueva sección del Boln.S.E.A. tendrá unos editores provisionales y los trabajos sobre la problemática de las especies invasoras
se centrarán en algunas de las siguientes temáticas:
● Consecuencias ecológicas de las EEI sobre los ecosistemas,
hábitats y especies
● Impacto económico de las EEI
● EEI como vectores de agentes patógenos
● Ecología, comportamiento y distribución de las EEI
● Gestión de EEI, vías de entrada y vectores (prevención, detección temprana y mitigación)
● Marcos jurídicos e institucionales relativos a las EEI
Los trabajos deberán tener la estructura de un artículo científico y cumplir las normas de publicación generales de esta revista.
Los artículos serán evaluados por los especialistas que designe
el comité de la sección en cada caso, con arreglo a las pautas
habituales de la revista.
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1. En principio la forma de enfocar su, por así decirlo, nueva
puesta de largo; ya que en esta ocasión hemos decidido crear
dentro del Boletín de la S.E.A. una sección en la tengan cabida todos los artículos cuya temática trate el problema de las
invasiones biológicas.
2. El contexto científico social en el que nos movemos actualmente, ya que la celebración del II Congreso Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (EEI 2006)** ha puesto de actualidad y relevancia la importancia del problema a nivel mundial
y también a nivel nacional
3. La casi confirmada celebración del III Congreso Nacional
sobre Especies Exóticas Invasoras en fechas próximas por
concretar.

*: actualmente denominado “Grupo Especialista en Invasiones
Biológicas” GEIB.
Los socios fundadores de Phoron: Laura Capdevila y Bernardo
Zilleti (Grupo especialista en invasiones biológicas), M. A. Alonso Zarazaga, Juan José de Haro, Jorge M. Lobo, Antonio Melic,
Marcos Méndez, Jesús Miñano, Nicolas Pérez Hidalgo, Manuel
Sánchez Ruiz, Víctor A. Suárez, Félix Torres, Carmen Urones,
José Luis Yela.
**: el primero se celebró en junio de 2003.

Nota editorial: en las páginas siguientes se han agrupado seis manuscritos independientes aceptados para publicación en este volumen
bajo la perspectiva común de su interés en aspectos relacionados con especies invasoras. En el presente volumen pueden encontrarse,
además, otras referencias a la presencia y consecuencias de este tipo de especies en la Península Ibérica (ver, p.e., pp. 471-472 donde se
registra la especie australiana Phorocantha recurva Newman, 1840 para Portugal). Con ello queremos llamar la atención sobre el creciente
interés e importancia de este fenómeno biológico. Animamos a nuestros colegas a participar activamente en la sección.
Sobre la presencia del gorgojo de las acacias, Pseudopachymerina spinipes (Erichson, 1833) en la Península Ibérica (Coleoptera: Bruchidae). R. Yus Ramos et al. ● Distribución de Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae) en España. D. Roiz et al. ●
Primera cita de la Península Ibérica de Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) y Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera:
Scolytinae). S. López et al. ● Un nuevo anóbido para Europa continental: Clada (Clada) latipennis (Pic, 1943) (Coleoptera: Anobiidae: Eucradinae). P. Bercedo et al. ● Nota breve: Expansión en Asturias de Cacyreus marshalli Butler, 1898 (Lepidoptera, Lycaenidae). H. Mortera
● Nota breve: Nuevos datos sobre la expansión de Sceliphron curvatum (Smith 1870) en la Península Ibérica (Hymenoptera: Sphecidae). L.
Castro.
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