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Con esta tercera parte de la Entomología en Internet cubrimos el orden Odonata. A diferencia de los órdenes tratados con anterioridad
el número de páginas existentes en la red es muy elevado, haciéndose imposible el proporcionar una relación completa. Por este motivo
presentamos en primer lugar tres webs que sin lugar a dudas representan puertas de entrada a este grupo ya que contienen una gran
cantidad de enlaces, así como las direcciones más relevantes para el orden. Posteriormente se han seleccionado diferentes webs (bajo
el epígrafe “General”) que contienen información general de cierta importancia en relación con los odonatos. Bajo el título “Listas de
distribución” se proporcionan las direcciones a las que acudir para apuntarse a los pocos foros de discusión existentes. Por último se
proporcionan direcciones de las Sociedades entomológicas relacionadas con los odonatos presentes en Internet.

   Webs de acceso   
TÍTULO: Odonata Links On The World Wide Web. AUTOR: Steve Valley. 
DIRECCIÓN: http://www.ent.orst.edu/ore_dfly/links.html
DESCRIPCIÓN: Más de 400 enlaces sobre odonatos en todo el mundo.

TÍTULO: Odonate SiteRing. AUTOR: K. F. Conrad.
DIRECCIÓN: http://website.lineone.net/~k.f.conrad/damsel.htm
DESCRIPCIÓN: “Anillo” sobre los odonatos. Un anillo es una forma de agrupar páginas sobre la misma temática. El anillo de los odonatos se ha creado
para promover la apreciación de los mismos, incrementar su conocimiento y favorecer la investigación. Da acceso a una serie de páginas sobre libélulas,
algunas de las cuales se incluyen en este trabajo.

TÍTULO: Odonata links. AUTOR: Daniel Osipov
DIRECCIÓN: http://www.osipov.org/insects/links.htm
DESCRIPCIÓN: Extensa lista de enlaces sobre libélulas.

   General   
TÍTULO: Odonata. Dragonfly biodiversity. AUTOR: James R. Slater. Museum of Natural History. University of Puget Sound
DIRECCIÓN: http://www.ups.edu/biology/museum/UPSdragonflies.html
DESCRIPCIÓN: Lista de los odonatos mundiales. Larvas de odonatos. Métodos de recolección y preservación. Claves. Fotografías y arte.

TÍTULO: Dragonflies and damselflies of Europe. AUTOR: Antoine van der Heijden
DIRECCIÓN: http://pantala.selwerd.nl/
DESCRIPCIÓN: Lista de especies europeas, bibliografía, fotografías.

TÍTULO: Dragonflies And Damselflies (Odonata Information Network). AUTOR: Bill Mauffray.
DIRECCIÓN: http://www.afn.org/~iori/
DESCRIPCIÓN: Acceso a información sobre odonatos. Reseñas de libros, métodos de recolección y preservación, directorio electrónico de especialistas,
clave para los odonatos adultos de Norteamérica, listas taxonómicas del mundo (por regiones).

TÍTULO: Groupe Sympetrum. AUTOR: Groupe Sympetrum.
DIRECCIÓN: http://members.aol.com/odonate/grpls.htm
DESCRIPCIÓN: Revista on-line sobre Odonatos. Incluye el " Atlas provisoire des libellules de Rhône-Alpes".
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TÍTULO: A Checklist of Odonata found in Michigan. AUTOR: Mark O'Brien
DIRECCIÓN: http://insects.ummz.lsa.umich.edu/fauna/MIODONAT.HTML
DESCRIPCIÓN: Lista de 57 géneros y 202 especies. Incluye mapas de distribución en la zona estudiada.

TÍTULO: Cheshire Dragonflies & Damselflies. AUTOR: David Kitching
DIRECCIÓN: http://www.business.u-net.com/~brocross/dfly/dfly.htm
DESCRIPCIÓN: Sitio dedicado a las libélulas de Cheshire (Inglaterra).  Lista de especies con fotografías. Enlaces a otros sitios.

TÍTULO: Dragonflies Of The Hampshire & Surrey Borders. AUTOR: Hants & Surrey Border Dragonfly Group
DIRECCIÓN: http://website.lineone.net/~dragonflies.dells/
DESCRIPCIÓN: Información detallada sobre los odonatos de Hampshire (Inglaterra).

TÍTULO: Digital Dragonflies. AUTOR: Forrest Mitchell
DIRECCIÓN: http://www.dragonflies.org/
DESCRIPCIÓN: Sitio dedicado exclusivamente a imágenes de libélulas.

TÍTULO: Ode News. AUTOR: Jackie Sones
DIRECCIÓN: http://www.capecod.net/~bnikula/on2.htm
DESCRIPCIÓN: Revista on-line sobre odonatos. Extenso catálogo fotográfico y sección de enlaces.

TÍTULO: E-Mail Directory Of Odonatists. AUTOR: Bill Mauffray
DIRECCIÓN: http://www.afn.org/~iori/oinemail.html
DESCRIPCIÓN: Correos electrónicos de especialistas del mundo.

TÍTULO: List Of Odonata Of The World. AUTOR: Martin Schorr, Martin Lindeboom & Dennis Paulson
DIRECCIÓN: http://www.ups.edu/biology/museum/worldodonates.html (parte 1);
http://www.ups.edu/biology/museum/worldanisops.html (parte 2)
DESCRIPCIÓN: Listado de los odonatos del mundo.

TÍTULO: A Synonymic List Of The New World Odonata. AUTOR: Rosser W. Garrison.
DIRECCIÓN: http://www.ups.edu/biology/museum/NewWorldOD.html
DESCRIPCIÓN: Sinonimias.

TÍTULO: The Odonata Of North America. AUTOR: Dragonfly Society of the Americas.
DIRECCIÓN: http://www.ups.edu/biology/museum/NAdragons.html
DESCRIPCIÓN: Nombres comunes (en inglés) de los odonatos de Norteamérica.

TÍTULO: European dragonflies and damselflies. AUTOR: Antoine van der Heijden.
DIRECCIÓN: http://fly.to/dragonflies
DESCRIPCIÓN: Odonatos de Europa. Generalidades, lista de especies, fotos, bibliografía, enlaces a otros sitios.

TÍTULO: Swedish dragonflies. AUTOR: Martin Peterson.
DIRECCIÓN: http://home9.swipnet.se/~w-90582/dragonfly/dragonfly.html
DESCRIPCIÓN: Descripción de las libélulas, morfología, especies en Suecia y Suiza, claves, fotografías, dibujos, folclore.

TÍTULO: Items of Interest to Odonata (Dragonfly) Enthusias. AUTOR: Ron Lyons.
DIRECCIÓN: http://casswww.ucsd.edu/personal/ron/CVNC/odonata/
DESCRIPCIÓN: Los odonatos en el arte y la cultura, generalidades, lista de especies de California, bibliografía.

TÍTULO: Odonata: Dragonflies & Damselflies. AUTOR: Roy Beckemeyer
DIRECCIÓN: http://www2.southwind.net/~royb/odonata.html
DESCRIPCIÓN: Amplia información sobre los odonatos, sobre todo de Estados Unidos: listas de especies, bibliografía por familias, acceso a artículos on-
line, enlaces.

TÍTULO: Odonata. AUTOR: John W. H. Trueman & Richard J. Rowe.
DIRECCIÓN: http://tolweb.org/tree?group=Odonata&contgroup=Pterygota
DESCRIPCIÓN: Filogenia en el árbol de la vida.

TÍTULO: Checklist Of Kansas Odonata (Dragonflies And Damselflies).
DIRECCIÓN: http://www2.southwind.net/~royb/odchklst.html
DESCRIPCIÓN: Lista de especies de Kansas con mapas de distribución, referencias, bibliografía.

TÍTULO: Odonatologica. AUTOR: Societas Internationalis Odonatologica
DIRECCIÓN: http://www.afn.org/~mauffray/sioodon.html
DESCRIPCIÓN: Publicación de la que se pueden consultar los resúmenes.

TÍTULO: Michigan Odonata Survey. AUTOR: Michigan Odonata Survey.
DIRECCIÓN: http://insects.ummz.lsa.umich.edu/MICHODO/MOS.HTML
DESCRIPCIÓN: Lista de especies de Michigan, bibliografía, claves de identificación de larvas, fotografías, recursos en general.

TÍTULO: Odonatology Website. AUTOR: Günter Bechly.
DIRECCIÓN: http://www.bechly.de
DESCRIPCIÓN: Sistemática filogenética de odonatos, bibliografía, directorio de odonatólogos, lista de géneros actuales y fósiles, etc.

   Listas de distribución   
TÍTULO: Odonatological Discussions Online.
DIRECCIÓN: http://members.aol.com/odoweb/odo.htm
DESCRIPCIÓN: Lista de distribución sobre odonatos.

TÍTULO: Project Dragonfly.
DIRECCIÓN: http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=DRAGNFLY&H=LISTSERV.MUOHIO.EDU
DESCRIPCIÓN: Lista de distribución sobre odonatos.



207

   Sociedades   
TÍTULO: British Dragonfly Society. AUTOR: British Dragonfly Society.
DIRECCIÓN: http://www.dragonflysoc.org.uk/
DESCRIPCIÓN: Información sobre la Sociedad, lista de especies británicas con numerosas fotos.

TÍTULO: The Dragonfly Society of the Americas (D.S.A.). AUTOR: The Dragonfly Society of the Americas (D.S.A.).
DIRECCIÓN: http://www.afn.org/~iori/dsaintro.HTML
DESCRIPCIÓN: Breve descripción de esta Sociedad.

TÍTULO: Societas Internationalis Odonatologica (S. I. O. ). International Odonatological Foundation. AUTOR: Societas Internationalis Odonatologica (S.
I. O. ). International Odonatological Foundation.
DIRECCIÓN: http://www.afn.org/~iori/siointro.html
DESCRIPCIÓN: Breve descripción de esta Sociedad.

TÍTULO: International Dragonfly Fund. AUTOR: International Dragonfly Fund
DIRECCIÓN: http://members.aol.com/odoweb/idf.htm
DESCRIPCIÓN: Descripción de la Sociedad. Lista de especies del mundo con autapomorfías de los grupos y referencias bibliográficas.

TÍTULO: Société Française d'Odonatologie. AUTOR: Société Française d'Odonatologie.
DIRECCIÓN: http://perso.wanadoo.fr/sfo.jean-louis.dommanget/
DESCRIPCIÓN: Descripción de esta Sociedad, descripción de proyectos y enlaces a otros sitios.

TÍTULO: Worldwide Dragonfly Association. AUTOR: Worldwide Dragonfly Association
DIRECCIÓN: http://powell.colgate.edu/wda/dragonfly.htm
DESCRIPCIÓN: Descripción de esta asociación, miembros, guías para principiantes, lista de especies del mundo, claves para adultos y larvas. Consulta
on line de "International Journal of Odonatology (Pantala)" (parcialmente abierto a los no suscritos).

TÍTULO: Ohio Odonata Society. AUTOR: Ohio Odonata Society
DIRECCIÓN: http://mcnet.marietta.edu/~odonata/
DESCRIPCIÓN: Descripción de esta Sociedad. Listas de especies de Norteamérica con mapas de distribución. Artículos sobre odonatos.

TÍTULO: Nordic Odonatological Society. AUTOR: Nordic Odonatological Society
DIRECCIÓN: http://redrival.com/nof/forum/
DESCRIPCIÓN: Información sobre la Sociedad, lista de especies de Noruega.

TÍTULO: Specialist Group for Systematic and Phylogenetic Odonatology (SGSPO). AUTOR: Specialist Group for Systematic and Phylogenetic
Odonatology (SGSPO).
DIRECCIÓN: http://members.tripod.de/GBechly/sgspo.htm
DESCRIPCIÓN: Asociación de especialistas centrados en la filogenia de odonatos. 

El Mundo de los Insectos (http://entomologia.net) nació el día 10 de enero del año 2001 con la única pretensión de mostrar los insectos
del Concejo de Lena, sus pueblos y cultura. El nombre del sitio web era “Los insectos desde el Concejo de Lena”. Desde aquellos primeros
comienzos hasta ahora han sido muchos los cambios, y quizá el mayor, el que condujo a crear una revista con identidad propia, fue la
separación de la sección “Concejo de Lena”, la cual ahora mismo forma un sitio web totalmente autónomo. Desde ese momento, la revista
comenzó a tomar cuerpo, a crecer y a desarrollarse cada vez más en una orientación divulgativa, didáctica y científica.

La página principal, que llamamos Primera Página, presenta varios links con entidades y proyectos entomológicos, además de
un traductor, una sección de meteorología, nuestro chat, encuestas... y tres grupos de menús: Miscelánea, Menú y Curiosidades. El
primero comprende las secciones de Fotografía, Entrevistas, Dibujos, Eventos y Noticias. El segundo grupo comprende las secciones
Editorial, Artículos (generales, lepidópteros, coleópteros, catálogos de Noctuidae del Concejo de Lena –estos con fotografías de cada
especie- y de Granada). Artículos de Paleoentomología y en breve de etnoentomología, entomología médica y parasitología irán
apareciendo en el futuro. Otras secciones son la de Biografías, Genitalias (Lepidoptera), Bibliografía, Álbum, Reflexiones, Enlaces,
Buscadores y Descarga de archivos.

El último grupo –Curiosidades – formaba parte del anterior, pero en vista de la cantidad de submenús que se estaban creando
a medida que nuestros colaboradores aumentaban, se decidió colocarlo como un grupo aparte. Aquí encontramos diversos materiales
donde el motivo principal son los insectos (porcelanas, sellos, lotería, cromos... y Entomofagia).

Debo reseñar, que junto con InsectariumVirtual (http://insectariumvirtual.com) hemos emprendido un bonito proyecto: el
Diccionario Etnoentomológico

www.diccionarioetno.entomologia.net 
que vamos desarrollando gracias a la colaboración de muchos colegas, compañeros y amigos.

Últimamente estamos recopilando pequeños videos que vamos archivando en nuestra lista de correos para beneficio de nuestros
suscriptores.

Queremos, con nuestra revista, informar y formar. Ofrecer a usuarios y suscriptores una amplia documentación, clara y fácil
de leer y entender. Todos tienen un rincón en nuestra revista, desde el estudiante al especialista. Y para conseguirlo hemos elaborado,
diseñado y desarrollado este sitio web.

Miguel Moya Aliaga
Director de El Mundo de los Insectos
http://entomologia.net


