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No cabe duda que desde hace algunos años uno
de los medios de comunicación que está alcanzando
una extraordinaria difusión es Internet. Ciertamente
la red permite divulgar información sobre cualquier
tema imaginable y es hoy en día utilizada de modo
creciente por millones de usuarios en todo el mundo
y de modo simultáneo.
En la red se encuentra abundante información
sobre aspectos relacionados con la biodiversidad y
el medio ambiente, sin embargo la cantidad de
información existente es tan abrumadora que resulta
a veces difícil localizar direcciones de interés general
relacionadas con el tema y cuando se consigue es a
costa de pasar un tiempo considerable frente al
ordenador.
Por ello, nos ha parecido oportuno introducir en
la revista un apartado dedicado a proporcionar
algunas direcciones relacionadas con la biodiversidad
en sentido amplio y que esperamos que puedan ser
de utilidad a nuestros lectores.

datos fehacientes sobre las relaciones filogenéticas
entre los diferentes grupos, eso sí, por designación
de los editores y coordinadores de cada área. Un
fascinante paseo por la biodiversidad.
h t t p : / / w w w . l a t i n s y n e r g y. o r g /
environmental_index.htm
h t t p : / / w w w . l a t i n s y n e r g y. o r g /
articlesinspanish.html
En estas direcciones se encuentran artículos sobre
la biodiversidad en general y el medio ambiente.
Destacan también varios artículos sobre los
problemas medioambientales de conservación de la
biodiversidad en el ámbito latinoamericano.
http://www.bionet-us.org/calendar.html
Calendario de reuniones de trabajo, congresos y
otros eventos relacionados con los diversos aspectos
de la biodiversidad. Se ofrecen los acontecimientos
celebrados en los últimos 6 meses de 1999 y los
previstos para el año 2000, e incluye direcciones de
contacto. Se puede enviar información para
completar el calendario a bionet@igc.org.

http://phylogeny.arizona.edu/tree/
phylogeny.html
Es un interesante proyecto denominado el Árbol
de la vida, está coordinado por David R. Maddison
de la Universidad de Arizona y tiene como objetivo
ofrecer información sobre la diversidad,
características e historia de todos los organismos que
habitan la Tierra. La información se expresa en forma
de árbol evolutivo en el que se relacionan los
diferentes grupos de seres vivos. Evidentemente el
árbol, todavía muy incompleto, está en permanente
construcción y el proyecto está abierto a la
participación de investigadores que puedan aportar

http://www.york.biosis.org/zrdocs/zoolinfo/
biodiv.htm
Extensa página en la que se ofrece una larga lista
de direcciones comentadas sobre grupos de trabajo,
centros de investigación y otras instituciones que
desarrollan aspectos relacionados con la biodiversidad.
Está estructurada por ámbitos: global, regional,
nacional y local. Proporciona además otros interesantes
apartados sobre legislación medioambiental, grupos de
discusión, publicaciones y software.
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