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de gran evergadura, implicando la paciente localización 
durante decenios, del material estudiado, repartido por 32 
instituciones o museos. Medida por otra parte absolutamen-
te elemental, y sin la cual ninguna "Fauna" o Catálogo  
puede ser considerado como verdaderamente relevante. 
 Si bien la presencia de especies cosmopolitas, como 
Alphitobius o Palorus, etc. introducidas por el comercio de 
productos alimenticios es normal, resulta sorprendente el 
encontrar en Australia especies introducidas por circunstan-
cias históricas muy diversas, como por ejemplo Cheirodes 

sardoa Gené y Phaleria bimaculata (L.), propias del Medi-
terráneo, Gocephalum arenarium (Fabricius) del interior de 
África del Sur, del Sur de Europa, Blaps polychresta 
(Forskål) de Egipto o Trachyderma hispida (Forskål) del 
Norte de Africa y Sahara.  
 420 referencias bibliográficas, cuidadosamente pre-
sentadas, constituyen una gran aportación al conocimiento 
actual de la familia, pues desgraciadamente, las fuentes 
bibliográficas de muchas obras, como por ejemplo los Catá-
logos de Hans Gebien, aparecen abreviadas, incompletas o 
incluso erróneas por lapsus o errores tipográficos, en algu-
nas de las citas, dificultando en gran manera la obtención de 
las descripciones originales, y convirtiendo ciertas obras de 
autores poco cuidadosos, que copian estas referencias sin 
verificación, en un verdadero semillero de errores y un 
piélago para sus infortunados lectores. 
  La iconografía presentada es muy variada, pues figura 
todos los géneros y siempre de alta calidad, comprendiendo 
técnicas y procedimientos gráficos muy diversos, 
 Une gran número de dibujos a tinta china, realizados 
por los autores, presentan minuciosamente la genitalia, 
sobre todo, por su interés filogenético, los ovipositores y los 
caractéres morfológicos necesarios para elucidar las rela-
ciones sistemáticas de las especies. Los géneros se ilustran 
con bellas figuras de los hábitos de las especies típicas, 
tomadas en muchos casos, ampliando las de las descripcio-
nes originales, que generalmente aparecieron muy reduci-
das. Estas ilustraciones se presentan reproducidas a buen 
tamaño, permitiendo apreciar los detalles, que con la reduc-
ción desaparecieron. Estos dibujos se combinan en las plan-
chas con fotografías tanto en negro, como en color; con 
figuras iluminadas y también con fotografías realizadas con 
microscopio electrónico. La obra presenta por ello una alta 
calidad gráfica, un lo-yout muy agradable y un formato muy 
cómodo.  
 Finalmente se excluyen de la fauna australiana un 
cierto número de especies de Nueva Caledonia (4), Nueva 
Zelanda (2), Nueva Guinea (2), India o  Sri Lanka (1), USA 
(1) o incluso África, descritas como propias de Australia, 
pero que pertenecen en realidad a géneros oriundos de otros 
continentes y que son por lo tanto extrañas a la fauna austra-
liana, a diferencia de las introducidas y aclimatadas, que se 
incluyen.  
 Sin embargo a pesar de la calidad de este trabajo, 
existen ciertos lapsus que deben ser corregidos: por ejemplo 
la atribución de Cyphaleus a Westwood p. 148 en la clave y 
a Hope, (1840) en el catálogo (p. 295), Mesomorphus atri-
buido a Seidlitz (p. 193), siendo su autor Miedel (1880) (p. 
323), "Gonocephalum Chevrolat"(!) (p.193), citando luego, 
correctamente Solier, 1834 (p. 323), Pentaphyllus atribuído 
erróneamente a Latreille, p. 250,  y luego, correctamente a  
Dejean, 1821 p. 340. 

 Pendiente de estudios en profundidad queda la compo-
sición y filogenia de los Belopini, que por el momento in-
cluye un conglomerado de taxones y el género neotrópico 
Rhypasma, Pascoe (1871), perteneciente en realidad a la 
tribu Stenosiini, una tribu que escapó al análisis cladístico 
básico de Doyen & Tschinkel (1982) y Ferrer y Odegaard, 
(2005), por lo que ciertos géneros actualmente incluidos en 
los Belopini, quizás requieren la creación de una tribu espe-
cial, revisando los Colydiidae, con los que sin duda se rela-
cionan muchos Belopini, ya que su fórmula tarsal, 4, 4, 4 no 
permite incluirlos entre los Heterómeros propiamente di-
chos.  
 Queda sin resolver la identidad de ciertos taxones, 13 
especies cuyos tipos no se han podido localizar, dejando su 
verdadera identidad pendiente de estudio y las claves en 
algunos casos conducen a especies que los autores recono-
cen como inéditas, en espera de estudio.  
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El 2008 nos ha traído un nuevo libro de la afamada serie The 

New Naturalist dedicado a las libélulas. Esta serie consta 
hasta la fecha de 110 monografías sobre temas relacionados 
con diversos aspectos de la historia natural, principalmente de 
la referida a las islas británicas. Su objetivo, como se indica 
en cada libro, es interesar al lector general en la vida silvestre 
británica recapturando el espíritu inquisitivo de los antiguos 
naturalistas, considerando que el orgullo británico en su fauna 
y flora se fomenta mejor manteniendo un alto estándar de 
precisión combinado con claridad de exposición a la hora de 
presentar los resultados de la investigación científica moder-
na. En otras palabras, conociendo mejor las maravillas de 
naturaleza se facilita su conservación, porque la gente se 
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siente orgullosa de su patrimonio natural cuando lo conoce en 
su plenitud. Magnífico principio para una serie de libros con 
gran éxito y aprecio. 
 Un tercio de estas monografías están dedicadas a la 
entomología, desde cuestiones generales como la historia 
natural de los insectos (Imms, 1947) o sus migraciones (Wi-
lliams, 1958) a obras sobre grupos concretos, como pueden ser 
las mariposas (Ford, 1945) o las hormigas (Brian, 1977). De 
lectura amena, presentan al lector interesado la situación actual 
(entiéndase actual como referida a la fecha de su publicación) 
de los conocimientos sobre ese tema, tratados con profundidad 
y rigor que satisfarán al mismo tiempo al especialista. 
 El libro que nos ocupa es el segundo dedicado a las 
libélulas, con 48 años de diferencia con respecto al primero 
(Corbet et al., 1960), convertido en un clásico y reeditado 
como facsímil en 1985. Por cierto, que ambas obras compar-
ten al primero de los autores. 
 Los dos autores del trabajo actual habían presentado ya 
otros libros recientes en los que se trataba con cierta extensión 
la historia natural de las libélulas. En el caso de Steve Brooks 
confeccionó un libro que aunaba una síntesis de los conoci-
mientos sobre la historia natural y la diversidad mundial de 
las libélulas (Brooks, 2003), al tiempo que su guía de las 
libélulas de las islas va por su cuarta edición (Brooks, 2004). 
 En el caso de P.S. Corbet no son necesarias la presenta-
ciones, su último libro sobre biología de odonatos (Corbet, 
1999) ha representado un compendio de la gran mayoría de lo 
escrito en ese tema sobre las libélulas, y es indispensable en la 
biblioteca de los odonatólogos de todo el mundo. Debemos 
lamentar su muerte en febrero del año pasado a la edad de 78 
años, siempre recordaremos sus numerosos y completos tra-
bajos sobre odonatos, y también su personalidad, atento con 
todos y en especial con aquellos que empezaban a estudiar las 
libélulas. Esta que nos ocupa es una de sus últimas obras, 
publicada ya póstumamente. 
 Listan 54 especies de odonatos presentes en las islas, ya 
con reproducción confirmada o de presencia accidental, casi 
un 80% de las cuales se encuentran también presentes en 
España, lo que refuerza el interés de la obra para los entomó-
logos ibéricos. Para cada especie dan una especie de introduc-
ción breve, extendiéndose luego en los distintos capítulos con 
cuestiones como la selección de hábitat, la puesta, el huevo, 
las larvas (primeros estadios, supervivencia, desarrollo), la 
emergencia, la vida como adultos, su alimentación predadora 
o su comportamiento reproductivo. No se trata sólo de un 
resumen de la monumental monografía de Corbet (1999), 
considerando sólo las especies británicas, sino que la infor-
mación se encuentra totalmente actualizada, incluyendo tam-
bién los descubrimientos y estudios realizados desde esa 
fecha. El resultado es un trabajo imponente, preciso, pleno de 
información y, al mismo tiempo, en un lenguaje accesible 
para cualquier lector interesado (siempre que entienda el 
inglés, claro está). 
 Los apéndices incluyen el referido listado de especies, 
consejos para recolectar y fotografiar libélulas, considera- 
ciones sobre su conservación y mapas con su distribución 
actualizada en las islas (si bien menos algo menos actualizada 
en Irlanda). 
 Para lo último he dejado el comentario al capítulo 10, 
que trata sobre la historia de la odonatología británica. De 
lectura muy interesante, causa gran envidia al comparar su 
situación actual, en cuanto a extensión, penetración en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sociedad y resultados, con la ibérica. Necesitamos avanzar, y 
mucho, tanto en la recopilación de la relativamente escasa y 
dispersa bibliografía ibérica, en una presentación adecuada de 
los datos y conocimientos existentes y sobre todo, en la crea-
ción de una masa crítica de gente con interés por las libélulas, 
que salgan a observarlas y estudiarlas y que puedan generar 
conocimientos sobre esta parte de nuestro patrimonio natural, 
que posteriormente puedan transmitirlos a la sociedad con el 
fin de ocasionar una retroalimentación positiva con un mayor 
aprecio de estos insectos. Los pasos dados por el grupo Oxy-
gastra en Cataluña resultan muy esperanzadores, y con el 
tiempo acabarán colocando la Odonatología catalana al nivel 
de la británica, pero resultaría necesario complementar esa 
iniciativa con planteamientos y, obviamente, con la suficiente 
gente, para extender esos esquemas a toda la Península. Así, 
incrementando el conocimiento, divulgándolo y, sobre todo, 
implicando en ese conocimiento a sectores más amplios de la 
sociedad, tal vez se conseguirá fomentar también el orgullo de 
la población ibérica por esta parte de su patrimonio natural. 
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