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EDITORIAL
Mis objetos de estudio no son los odonatos, pero no
por ello dejo de reconocer la importante labor que se
realiza desde la Red de Observadores de libélulas de
Andalucía para estudiar y difundir el conocimiento
que se genera sobre la distribución de este grupo de
insectos. En este número se aporta un nuevo dato del
rápido avance por la península ibérica de la libélula
africana Trithemis kirbyi, que tanta atención acapara en
revistas científicas y medios de comunicación, pues es
uno de los ejemplos mejor documentados (casi a tiempo
real) de los posibles efectos del cambio global sobre
el desplazamiento latitudinal de insectos. Asimismo,
se aporta el descubrimiento de una cita histórica para
Orthetrum trinacria que alerta, por otro lado, sobre
posibles interpretaciones erróneas a la colonización
de especies africanas. Se completa el volumen con una
revisión de los odonatos de la Macaronesia, aportando
la lista faunística más actualizada,
Aprovecho la invitación a escribir esta Editorial para
hacer partícipes a los lectores de mi preocupación por
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un tema que creo aqueja a la Entomología española.
Como coeditora del Boletín de la Asociación Española
de Entomología me inquieta desde hace tiempo
la proliferación de revistas resultantes de distintas
asociaciones entomológicas. Aunque no tengo dudas
de la importante labor de las asociaciones científicas, me
preocupa la publicación de información sin unos filtros
mínimos que aseguren su validez a la comunidad científica.
No todas las revistas tienen un comité de expertos que
avalen la calidad científica de los contenidos que se
publican en ellas, como el Boletín ROLA, y algunas de ellas
ni siquiera envían a evaluar sus publicaciones poniendo
en duda la rigurosidad y calidad de la información
que llega al lector. Por otro lado, y a pesar de que las
herramientas de búsqueda de información permiten
acceder a gran cantidad de información, al publicarse
en revistas de difícil acceso por vías electrónicas, se hace
cada vez más complicado controlarla y en ocasiones
se duplican esfuerzos. Como resultado, se disgrega en
demasía la información que se genera sobre los insectos
españoles o ibéricos en general. Desde mi punto de
vista de editora considero que el lema “la unión hace la
fuerza” debería primar entre los entomólogos españoles
utilizando revistas de índole nacional y de ámbito más
general, entomológico. De esta forma, la publicación y
la difusión de los resultados serían más eficientes. Creo
además que la entomología española ganaría en fuerza
y seriedad ante las Administraciones. Desde estas líneas
animo a la unión de los entomólogos ibéricos.
Carmen Zamora Muñoz
Coeditora del Boletín de la Asociación española de
Entomología. Profesora Titular de Zoología de la
Universidad de Granada
.
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Trithemis annulata (Antoine van der Heijden)

3

