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IDE@ - Ibero Diversidad entomológica @ccesible en un proyecto S.E.A. que tiene como objetivo general 
recopilar la información relevante de carácter taxonómico y faunística relativa a todos los artrópodos ibéricos 
y de las islas macaronésicas (Canarias, Azores, Madeira, Salvajes). Se trata de un recurso práctico, pensado 
para ayudar en la identificación de artrópodos y en la búsqueda de información relevante taxonómico-
faunística.  

El proyecto no pretende competir o rivalizar con otros proyectos (impresos o electrónicos), ni utilizar o 
repetir información ya disponible. Muy al contrario, se trata de potenciar el acceso a cualesquiera recursos 
(especialmente electrónicos), aumentado su visibilidad y, cuando sea necesario y posible, ayudando a cubrir 
o resolver el déficit de información existente sobre grupos de artrópodos concretos.   

El proyecto se estructura sobre dos soportes: una Revista electrónica IDE@ y una URL o web 
IDE@. 

La web IDE@ recopilará en una primera etapa, a partir de carpetas o nodos equivalentes a los niveles 
taxonómicos de ORDEN y FAMILIA, la información relevante disponible on line de los siguientes tres tipos de 
documentos: Manuales, Claves y Catálogos, enlazándola o vinculándola para re-direccionar al usuario a di-
chos recursos, sean propios o de terceros. 

Los Manuales son documentos de introducción al Orden o Familia (siempre en relación al área ge-
ográfica ibero-macaronésica) en los que se recopila de forma resumida y sintética la información básica rele-
vante (descripción, iconografía, diagnóstico, biología, ecología, interés y sistemática) junto a datos específi-
cos sobre la diversidad del taxon, estado de nuestros conocimiento y los recursos o fuentes de información 
esenciales utilizables en relación al mismo. 

Las Claves son herramientas (de cualquier tipo) utilizables en la  identificación de taxones de nivel in-
ferior. Los Catálogos son documentos u otros recursos en los que se organiza la información faunística (lis-
tados, inventarios, catálogos, etc) de los componentes de cada taxón supraespecífico, para el área geográfi-
ca en estudio. 

A la vista de la magnitud de la tarea, el proyecto IDE@ se desarrollará en varias etapas y va a requerir 
un proceso continuo de elaboración, ampliación y actualización estructurado jerárquicamente a partir del nivel 
taxonómico de orden.  

 
Los Manuales de IDE@ van a ser elaborados en todos los casos con arreglo a un formato o modelo 

definido propio del proyecto. Las claves y catálogos disponibles actualmente on line procedentes de cualquier 
recurso van a estar vinculados en la carpeta de cada ORDEN. Tales vínculos se irán ampliando y renovando 
posteriormente de manera continua conforme se descubran o produzcan y siempre que sean considerados 
por los gestores de la web ‘recursos relevantes para el conocimiento taxonómico faunístico de los artrópodos 
ibero-macaronésicos’. 

Por supuesto, la web de IDE@ respetará puntualmente la autoría y propiedad intelectual de cualquier 
recurso disponible, redirigiendo al usuario al lugar correspondiente y recogiendo, además de trabajos publi-
cados por la S.E.A., exclusivamente documentos que 1) hayan sido elaborados expresamente para IDE@; 2) 
se haya obtenido autorización expresa del autor y editor originales para su reproducción; y 3) sean de uso 
público o libres de derechos de propiedad.  

A pesar de la enorme diversidad de situaciones que pueden plantearse en cuanto al conocimiento de 
cada grupo de artrópodos, y para garantizar la homogeneidad y unos contenidos mínimos estándar, se ha 
preparado un modelo de Manual para los diferentes nodos que ha de servir de base o guía  para los partici-
pantes en el proyecto, así como unas breves instrucciones para autores. 

 
Respecto a la Revista electrónica IDE@, su función va a ser actuar como puerta de entrada de todo 

documento nuevo elaborado ex profeso para la web. De este modo, los Manuales de Orden (y en el futuro, 
los de Familia), así como cualquier otro recurso que sea preparado ex novo para su inclusión en el sitio web, 
se publicará previamente en un volumen de la Revista IDE@. 

La revista, de libre acceso, se encuentra en preparación y estará vinculada exclusivamente al proyecto, 
no aceptando otro tipo de trabajos que los destinados a la web. Cada trabajo publicado será automáticamen-
te enlazado a su nodo de información correspondiente y será incluido en un sistema de alarmas o aviso para 
cualesquiera interesados. 

La Revista IDE@ se publicará, en general, de forma irregular, sin sujeción a fechas, conforme estén 
disponibles los trabajos a publicar, para agilizar su publicación, con números sucesivos, cada uno de los cua-
les corresponderá a un solo trabajo.  

Excepcionalmente, el nº 0 recogerá la presentación del proyecto IDE@, y el nº 1 y correlativos com-
pondrán un volumen monográfico en el que se pretende recoger, a modo de presentación pública del pro-
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yecto, todos los Manuales correspondientes a los Órdenes de Artrópodos ibero macaronésicos. A par-
tir de ahí la revista funcionará de forma continua.  

Confiamos en poder contar con la participación del mayor número de especialistas nacionales o extran-
jeros (aunque el idioma será el español y las contribuciones en otros idiomas tendrán que ser traducidas, pe-
ro se admite la publicación bilingüe), en alguna o en todas las diferentes fases o etapas del proyecto. En este 
momento estamos contactando con especialistas dispuestos a participar en el volumen monográfico inicial de 
la revista y la web con uno o varios trabajos relativos al nivel de ORDEN de Arthropoda. En este sentido nos 
congratulamos de poder afirmar que todos los órdenes de artrópodos tendrán disponible su manual de intro-
ducción gracias a la participación de un numeroso grupo de especialistas que han aceptado el reto.  
 
Antonio Melic, Ignacio Ribera & Antonio Torralba 
IDE@ / S.E.A. 
amelic@telefonica.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE@ - Ibero Diversidad entomológica @accesible (accessible entomological Ibero-diversity) is a project from 
the S.E.A. (Sociedad Entomólogica Aragonesa) with the general aim of compiling taxonomic and faunistic in-
formation on all the Iberian, Balearic and Macaronesian species of Arthropoda. It is intended to be a practical 
resource, designed to help the identification of any arthropod specimen and the search of faunistic or taxo-
nomic information. 

The project does not want to overlap or compete with similar projects (either in print or online), nor use 
or repeat information already available. On the contrary, we try to enhance the access to any resource (spe-
cially electronic), increase its visibility, and, whenever necessary and feasible, help to overcome the lack of in-
formation on some groups of arthropods.  

The project is structured on two platforms: an online journal (Revista electronica IDE@) and a web (web 
IDE@).  

In a first stage, the web IDE@ will compile in folders or nodes, equivalent to the taxonomic ranks of 
ORDER and FAMILY, the information available online of identification keys, catalogues and monographs 
(manuals), including links to redirect the reader to these resources, either within the same platform or to ex-
ternal webs. 

Of course, the web IDE@ will comply with the intellectual rights and the authorship of any resource or 
information. In addition to the papers or monographs published by the S.E.A., we will include in full only doc-
uments which 1) had been specifically produced for the project; 2) we had permit of both author and editors 
for its reproduction; or 3) are open access documents. 

In a first stage of the project we intend to produce short manuals (Manuales de IDE@), with a standard 
structure and content, for all the orders of Arhtropoda. To these we will link identification keys and catalogues 
already available online, which will be updated or modified whenever necessary. On a second phase, we will 
expand these manuals to the level of family. We will organize these resources in specific folders within a 
webpage.   

The role of the open access electronic journal IDE@ will be to serve as a platform to publish all new 
documents specifically produced for the project. Thus, all the manuals for the orders (and, in the second 
phase, for the families) will be first published in an issue of IDE@. The journal will exclusively publish docu-
ments related to the project, which will be immediately released and automa-tically linked to the corresponding 
folder. We will set a system of alerts to let registered users know of any new addition to the project.  

Each issue of the journal IDE@ will include a single work (manual, key, catalogue), and will be pub-
lished on an irregular basis as soon as they are available. Exceptionally, No. 0 will be a presentation of the 
project IDE@, and numbers 1 and successive will be a monographic volume in which we will include all the 
Manuals corresponding to all (or most of) the Orders of Arthropoda present in Iberia, the Balearic Islands and 
Macaronesia. 

In principle, all the documents will be published in Spanish, although when the original contribution is 
written in English (or other languages) we will translate it and publish a bilingual version.  

Our intention is to joint the efforts of a large number of national and international collaborators. We are 
now trying to contact specialists in the different orders to produce the first monographic volume of IDE@ and 
complete the first phase of the project (the level of Order). 
 
Sincerely,  
Antonio Melic,  
Ignacio Ribera  
& Antonio Torralba  
IDE@ / S.E.A. 
www.sea-entomologia.org 
amelic@telefonica.net 


