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Nueva web de la S.E.A.:  
http://www.sea-entomologia.org 

La mayor plataforma de información entomológica en español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado mes de septiembre se puso en marcha la nueva y 
renovada página web de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 
ubicada en una nueva dirección y a través de la cual se tiene 
acceso, de forma inmediata y gratuita, a más de 2000 artículos, 
notas, monografias y otros documentos y recursos (en algunos 
casos, no publicados previamente), que suman más de 12.000 
páginas impresas por la Sociedad Entomológica Aragonesa 
(S.E.A.). 
 
A modo de simple inventario provisional, entre otros recursos, 
se puede acceder a los siguientes: 
►Al contenido íntegro, en formato pdf, de todos los trabajos, 
notas, artículos, secciones e informaciones de los 36 primeros 
volúmenes de la revista Boletín de la S.E.A. (1993-2005). 
► Al contenido íntegro, en formato pdf, de todos los artículos 
publicados en la revista Zapateri, revta. Aragon. Ent. durante 
toda su existencia (9 vols., 1991-2001). 
►Al contenido íntegro, en formato pdf, de todos los artículos 
publicados en los 10 primeros volúmenes de la Revista Ibérica 
de Aracnología (2000-2004). 
►Al texto íntegro, en formato pdf, de 12 monografías editadas 
por la asociación en sus tres series: Monografías S.E.A. (6 
vols.), Monografías Tercer Milenio (3 vols.) y Manuales & 
Tesis SEA (3 vols.). 
► Al contenido íntegro de los volúmenes Iberoamericanos de la 
S.E.A., esto es, el Proyecto Iberoamericano de Biogeografía y 
Entomología Sistemática (Pribes 2000 y Pribes 2002), así como 
a los trabajos publicados en 'Escarabajos Latinoamericanos' y al 
Manual 'Biogeografia de América Latina y el Caribe', entre 
otros. 
► Respecto a monografías sobre fauna ibérica, se añaden a las 
ya disponibles la revisión de los Zabrus ibéricos (Coleoptera: 
Carabidae) y el Catálogo de los Diptera de España, Portugal y 
Andorra, junto a otras relativas a fauna aragonesa (Heteroptera, 
Geometridae, Chalcidoidea...). 
►Al contenido íntegro de todos los capítulos del emblemático 
volumen monografíco del Boletín de la SEA: Los artrópodos y 
el hombre (420 pp., 1997). 
►Al contenido íntegro de todos los capítulos del volumen 
Evolución y Filogenia de Arthropoda (806 pp., 1999). 
 

►Al contenido íntegro de los otros monográficos del Boletín de 
la SEA sobre Paleoentomología y el Manifiesto científico por 
Los Monegros. 
► A informaciones detalladas sobre la Sociedad, sus recursos, 
todas sus publicaciones, actividades y proyectos en marcha.  
► A los nuevos recursos on line de los grupos de trabajo de la 
S.E.A.: GIA: Grupo Ibérico de Aracnología, GTLI: Grupo de 
Trabajo en Lucánidos Ibéricos y Phoron-Grupo de trabajo en 
especies invasoras). 
► A una biblioteca temática en la que se ha recopilado infor-
mación interesante para entomologos, que abarca desde artícu-
los con 'consejos y recomendaciones' a revisiones, síntesis y 
artículos científicos de especieal relevancia sobre más de 10 
categorías entomológicos subdivididas en un centenar de tópi-
cos sobre artrópodos (de la filogenia a la ecología, plagas, 
fobias, etnoentomología, endemicidad, biogeografía, historia de 
la entomología, curiosidades, etc, etc). 
►A una sección, Genera Insectorum, con información ento-
mológica de actualidad con, de momento, más de 70 asuntos on 
line. 
► La página aspira a ser una ágil herramienta de comunicación 
entre socios y sociedad. A través de la página puede accederse a 
un histórico de comunicados sociales (Información SEA) y a un 
panel central con las noticias, novedades y avisos más recientes.  
►Quizás lo más relevante de la página no sea su contenido 
actual sino el que esperamos configurar en los próximos meses 
o años. En estos momentos se están estudiando diversos proyec-
tos y nuevas herramientas a introducir a la web. Además, poco a 
poco se irán incorporando nuevas publicaciones editadas por la 
S.E.A., respetando siempre un periodo mínimo de tres años en 
favor de los socios de la S.E.A. 
 
Para terminar, queremos hacer una solicitud especial a todos los 
lectores del Boletín de la S.E.A.: visitad la web y dedicad unos 
minutos a recomendarla a vuestros colegas y conocidos (si es 
que, realmente, os parece un recurso interesante).   
 
Un saludo, 
Antonio Melic, Jesús Miñano & Denís Melic (webmaster) 
S.E.A. 
 




