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Que treinta años nada son 
 

En el 2007 se han cumplido 30 años de la fundación oficial de la Sociedad Entomológica Aragone-
sa (S.E.A.). El 16 de febrero de 1977 se presentó ante las autoridades competentes la documenta-
ción acreditativa del nacimiento del Grupo Entomológico de Zaragoza, cuyo principal –si no úni-
co– objetivo social  consistía en el mejor conocimiento de los insectos de la provincia. Pocas cosas 
permanecen igual desde entonces: el Grupo cambió su denominación social por la actual, la Socie-
dad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) y por supuesto, se amplió en varias etapas sucesivas el 
ámbito de interés, creciendo de lo puramente doméstico a lo global, esto es, de Zaragoza a todo el 
planeta Tierra. Las cifras lo certifican rápidamente: en el último año se han descrito a través de pu-
blicaciones S.E.A. más de un centenar de nuevas especies para la ciencia (y otros taxones de mayor 
rango) de unos 30 países de todos los continentes excepto, de momento, Oceanía. Y es que la 
S.E.A., a pesar de su origen humilde, pasa por ser actualmente una de las asociaciones europeas 
más prolífica en cuanto a publicaciones en marcha (con tres revistas periódicas y tres series de pu-
blicaciones monográficas en activo), la gestora de la mayor plataforma de recursos entomológicos 
en idioma español on line (visita, si eres escéptico, la nueva web de la S.E.A. en http://sea-
entomologia.org/), la promotora de diversos proyectos entomológicos, desde grupos de trabajo es-
pecializados (G.I.A., sobre aracnología, GTLI, sobre escarabajos saproxílicos, G.N.N. sobre 
neurópteros o PHORON, sobre especies exóticas invasoras), a programas de colaboración iberoa-
mericanos (Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática) en colaboración con 
importantes instituciones oficiales nacionales y extranjeras como la CONABIO o el CONANP me-
jicanos, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, la Fundación Biodiversidad española y la 
propia UNESCO, el Ministerio de Medio Ambiente español  y diversas universidades de varios 
países.  Como era de esperar, la amplitud de miras y los buenos resultados no han hecho perder a la 
S.E.A. su dedicación a asuntos locales y así, la Asociación viene colaborando desde hace años con 
el Gobierno de Aragón, especialmente con su Consejería de Medio Ambiente, en materia de inven-
tariado de la entomofauna aragonesa. En los últimos 15 años, periodo en el que se puede considerar 
que la asociación se dió a conocer fuera de Aragón, la S.E.A., ha publicado unas 20.000 páginas 
sobre entomología y aracnología (en gran mayor parte ibéricas) reunidas en unos 3.000 artículos, 
notas y libros.  

El crecimiento social de la S.E.A. ha llevado a una curiosa paradoja: la inmensa mayoría de sus 
socios no son aragoneses y, de hecho, más de un tercio (unos 300) son extranjeros. Así que en cier-
ta forma, tanto por intereses como por miembros, la S.E.A. parece tener cada vez menos de arago-
nesa. Sin embargo, siempre se ha rechazado modificar su nombre, aunque ha habido algunas pro-
puestas en este sentido. Por ejemplo, ‘Ibérica’, ‘Iberoamericana’ o ‘Internacional’.  Mas la vieja 
guardia, aquella que en gran parte fundó el Grupo Entomológico de Zaragoza, ha defendido siem-
pre el reconocimiento a su historia, origen y sede. Hoy ‘la aragonesa’ y ‘Zaragoza’ son plazas 
‘fuertes’ en el mundo de la entomología internacional, donde nos conocen, aprecian y respetan. Y 
es que aunque ya haya quedado un poco desfasado, desbordado por la realidad de un mundo global 
e interconectado, siguen pulsando en el interín de esta S.E.A., ya plenamente adulta, aquella frase 
del viejo editorial del Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales de 1902, que cerraba 
su llamamiento al estudio de nuestra riqueza biológica, con estas palabras:  

Dispongámonos a contestar debidamente las voces de ordenanza: 
-¿Quien vive? 
-Ciencias española. 
-¿Qué gente? 
-Aragoneses que estudian su país. 

  Aplíquese ahora esta respuesta al ‘mundo’, la nueva patria del Boletín y de la S.E.A. 
 

Felicidades a todos aquellos que de una u otra forma han hecho posible esta singular, extraña y 
magnífica aventura. 
 

Antonio Melic 
Presidente S.E.A. 


