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Esta obra, además de ser la esperada continuación de la clave ilustrada de 
Anisoptera del Nuevo Mundo (Garrison et al., 2006), se posiciona como la 
más completa revisión para los más de 200 géneros de Zygoptera de América. 
Afortunadamente para los especialistas en el estudio del orden Odonata y 
los entusiastas e interesados en general en la entomología, su elaboración ha 
seguido los parámetros de edición, diseño y calidad de su antecesora. 

En su capítulo introductorio, esta obra nos ofrece información general acerca 
de los aspectos anatómicos, metodológicos (las claves han sido generadas 
con el programa DELTA) y de conservación, también expone un breve y 
novedoso resumen de la labor realizada por los más destacados especialistas 
en odonatos americanos. El segundo capítulo incluye una completa clave de 
adultos de las 12 familias presentes en el Nuevo Mundo (i.e., Dicteriadidae, 
Calopterygidae, Polythoridae, Amphipterygidae, Megapodagrionidae, 
Lestidae, Synlestidae, Coenagrionidae, Protoneuridae y Pseudostigmatidae). 
Los capítulos subsiguientes (3 – 14) tratan las familias mencionadas e incluye, 
para cada una de ellas, información clave como por ejemplo la distribución, 
el número de taxones, el número de endemismos, los caracteres diagnósticos, 
un resumen del estado actual de la clasificación y una clave de nivel genérico, 
de forma independiente para machos y hembras. Del mismo modo,  para cada 
género se brinda la lista de especies (se destacan los sinónimos reconocidos, el 
género correspondiente a la descripción original y si la larva ha sido descripta), 
información acerca de la especie tipo, las principales referencias bibliográficas, 
una diagnosis general, el status sistemático, el mapa de distribución y notas 
acerca del potencial para el descubrimiento de nuevas especies y de las 
preferencias ecológicas conocidas. Cada uno de estos capítulos ha sido 
generosamente ilustrado, lo que allana en gran medida la tarea de identificación. 

Finalmente, se brindan las tablas de distribución por país, un Appendix 
con adiciones y correcciones de la obra dedicada a los géneros de Anisoptera 
(Garrison et al., 2006). La obra incluye una abundante bibliografía, una 
completa lista de figuras y un índice de taxones. 

Esta excelente obra constituye, nuevamente, un aporte fundamental de 
los autores al conocimiento del orden Odonata en el continente americano. 
Además de su invaluable calidad y utilidad, es necesario destacar que ella es 
el producto de una inmensa tarea realizada de modo paciente y preciso por el 
equipo liderado por el Dr. Rosser W. Garrison.
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