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EDITORIAL

 El boletín de la ROLA nace como consecuencia de las 
actividades de la Red de Observadores de Libélulas en Andalucia 
(ROLA), un proyecto destinado a mejorar el conocimiento 
sobre las libélulas en nuestra comunidad autónoma y así mismo 
fomentar su conservación. Nuestro objetivo es difundir de 
forma transparente y rápida los resultados obtenidos por este 
programa de voluntariado ambiental, en la actualidad dirigido 
por la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado.
 



Boletín Rola nº 1, mayo 2012

3

 
 En particular, y punto de partida de este proyecto 
editorial, el boletín será la herramienta para cumplir nuestras 
obligaciones legales con la Administración: para justificar 
anualmente las capturas realizadas y facilitar la renovación 
de los permisos de captura. También contribuirá a mejorar el 
reconocimiento institucional del proyecto.
 Para la asociación, es fundamental la transparencia 
del proyecto, conseguida gracias a la puesta en el dominio 
público de los datos obtenidos por el protocolo Río-ROLA y 
otros datos inéditos. Además del aspecto puramente técnico-
científico, nos parece vital dar el merecido reconocimiento 
por el esfuerzo realizado por parte de los voluntarios y evitar 
malentendidos y otros problemas puntuales sobre datos y 
autorías. Además creemos que el interés por participar en un 
proyecto colaborativo es mayor cuando se demuestre que los 
datos son utilizados a medida que se incorporen en la base 
de datos. Asimismo remitiremos esa información a los gestores 
medioambientales (Consejería de Medio Ambiente, Agencia del 
Agua, Confederación Hidrográfica) y a los científicos encargados 
de la base de datos nacional sobre distribución de libélulas. Con 
todo ello, prevemos que los datos recolectados por la ROLA 
estarán rápidamente disponibles para la investigación y la 
conservación.
 Queremos dar las gracias a todos los participantes del 
proyecto, en particular a los entusiastas de los primeros talleres 
de Cazorla, y muy especialmente a Adolfo Cordero (Universidad 
de Vigo), Martin Schorr (International Dragonfly Fundation) y 
David Chelmick (Macromia Scientific) por sus tempranos apoyos 
al proyecto.

Beatriz Coladas,
Presidenta de AEA El Bosque Animado


