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Este libro es el resultado de un arduo trabajo de
compilación que realizó desde la Red Argentina de
Estudio de Artrópodos Vectores de Enfermedades
Humanas (RAVE), Oscar Daniel Salomón. Este tra-
bajo tiene como antecedentes las ediciones de las
Primeras y Segundas Jornadas Entomoepidemioló-
gicas Argentinas de los años 1959 y 1965, desde
entonces no había habido en el país trabajos de
compilación sobre estos temas. 

En sus 39 capítulos el libro trata con distinto
grado de profundidad, sobre epidemiología, con-
trol, biología, distribución, determinación y eco-
logía de artrópodos vectores o productores de
daño directo en nuestro país. Entre los grupos se
encuentran Diptera Phlebotominae, Simulidae,
Ceratopogonidae, Culicidae, Tabanidae, Callip-
horidae, Siphonaptera, Coleoptera, Lepidoptera,
Blattaria, Heteroptera, escorpiones, así como
otros capítulos sobre entomología forense y es-
tudios epidemiológicos sobre miasis, chagas,
leishmaniosis, rickettsiosis y ehrlichiosis inclu-
yendo además el conocimiento de ectoparásitos
de roedores y ganado vacuno. La información
de este primer aporte moderno es necesaria-
mente incompleta pero sin duda es un estímulo

para nuevos aportes, donde sería interesante
completar algunos temas ausentes (ej. ácaros), y
ofrecer en la medida de lo posible, puestas al día
sobre vectores y enfermedades y claves para la
determinación de especies argentinas. Vencer a
la inercia es casi siempre el paso más difícil y es-
te trabajo lo ha cumplido con creces. 

Salomón señala el anhelo de que a partir de es-
ta propuesta se reinstale la continuidad del traba-
jo conjunto de difusión y discusión que se inició
en 1959. En este sentido la formación de la RAVE
de la que participan Universidades, Institutos de
Investigación y programas del Ministerio de Salud
de la Nación, es un hecho muy auspicioso, pues
entre sus objetivos está formar un foro de discu-
sión técnico científico, establecer vinculaciones
internacionales y coordinar el uso compartido de
recursos algo tan necesario como difícil de conse-
guir en nuestra Argentina de hoy.

Deseamos que este valioso esfuerzo de sus
frutos y que todos los que nos sentimos partícipes
de este proyecto ayudemos en la medida de
nuestras posibilidades a que la entomoepidemio-
logía pueda brindar su aporte coordinado a las
necesidades actuales de nuestra población. 
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