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los diferentes animales iba detallando los bruscos cambios en la vegetación,
desde los enormes herbazales de Montevideo y Buenos Aires hasta el creciente
y complejo desarrollo del arbolado, muy complejo con árboles enormes,
como el curiy (araucaria). Su mayor curiosidad la encuentra en Misiones por
el extraordinario desarrollo realizado por los jesuitas, como organizadores,
arquitectos, cartógrafos y científicos.
Bajo el aspecto científico, nos expone sus relaciones con expertos de
la época, Buffon, Hallery, Laplace. Lavoisier. Linneo. Varios historiadores han
investigado la figura del militar y coinciden en la creencia de que Darwin, viajaba
con un ejemplar de Viajes por la América Meridional que el oscense había
publicado a principios del siglo XIX (1809) a su regreso de América, tras dos
décadas de observación. Todos ellos parten del hecho de que Darwin citara
infinidad de veces al aragonés en su obra, especialmente en Diario de viaje de
un naturalista alrededor del mundo (único naturalista español que menciona)
El libro nos presenta minuciosamente la intensa actividad, política, natural
y científica, de uno de los naturalistas con mayor repercusión internacional de la
ilustración española muy olvidado y muy poco reconocido.
Raimundo Outerelo
Editor RSEHN
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Estamos ante un libro eminentemente práctico que aborda el complejo
problema de las moscas en el ámbito veterinario. Se trata de un manual que
combina con concisión y sencillez la enorme diversidad de estos dípteros en
granjas y explotaciones ganaderas, donde las moscas son tan habituales como
molestas e insidiosas, y pueden transmitir, e incluso producir por sí mismas,
enfermedades que afectan al bienestar y a la productividad del ganado. En esta
guía se ofrece una visión de conjunto de estas moscas, de su modo de vida y
ecología, su incidencia en los distintos tipos de ganado, las enfermedades que
pueden llevar asociadas y los posibles métodos de control.
El autor, el Dr. Víctor Sarto i Monteys, es un prestigioso entomólogo de
amplísimo curriculum científico tanto en el ámbito de la entomología básica
(taxonomía y ecología principalmente), como aplicada, a la que ha dedicado gran
parte de su carrera, en especial en el campo de las plagas agrícolas o el control
de enfermedades del ganado transmitidas por dípteros.
A una excelente introducción a los dípteros (¿Qué entendemos por
mosca?), sigue una segunda parte sobre moscas picadoras, donde se detallan
los cuatro grupos principales de estos insectos asociados al ganado: los tábanos
y afines, las moscas tsetsé, los hipobóscidos y los múscidos. La tercera parte
se dedica a las miasis, tanto a las producidas por oéstridos, como a los demás
grupos de moscas cuyas larvas viven sobre tejidos vivos del ganado. La cuarta
parte aborda las moscas chupadoras: múscidos, fánnidos, califóridos, fóridos,
sírfidos y estratiómidos.
La bibliografía es muy extensa, y permite profundizar en el apasionante mundo de
los dípteros a aquellos que deseen ampliar sus conocimientos en cualquiera de
los campos que se plantean en esta obra.Todo el libro está concebido como una
herramienta de fácil manejo y portabilidad debido a su formato y a la claridad de
su maquetación. Llama la atención la sencillez y precisión de dibujos, esquemas
y tablas, lo que facilita mucho la consulta, lo que convierte a este libro en una
guía tan útil en el campo (o en la granja o establo), como en el laboratorio o en
la biblioteca. Ilustrado con numerosas imágenes (muchas del propio autor), es
una obra amena y práctica, tanto para el veterinario o el ganadero, como para
el entomólogo en general, e incluso para cualquier aficionado a la naturaleza.
José Luis Viejo Montesinos
Catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid
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