
PROLOGO 

A LAS INVESTIGACIONES DIRIGIDA..'l POR EL DR. ATXJLF ZILCH 

* * * * * 

Dr. A dolf M eyer- Abich 

La primera tarea de un instituto nuevo que se dedica a la investiga -

ción cienti fica pura dentro de un territorio poco conocido es elaborar un catálo g o 
de las riquezas naturales que constituyen la fauna y flora de dicho país. Por esta 

razón es la tarea básica de nuestro Instituto Tropical de Investigaciones Cientírj 
cas de El Salvador investigar la fauna y flora y elahorar un mapa geológico del 

país. Durante los dos años de existencia del Instituto se han conseguido muy bu_g_ 
nos resultados en esta dirección. 

Las clases de los vertebrados están terminadas o actualmente en tra
bajo. T enemas ya en nuestras manos los manuscritos acerca de las aves, anfi b10s 
y reptiles de E! Salvador; estamos traduciéndolas al castellano para su próxima ill) 

presión. Actualmente se están estudiando los mami feros (Dr. Fe! ten). Un especia-

1 ista en peces, 1 a última el ase de vertebrados, 11 egará a principios del año entran· 
te (Dr. B oesemann, de Leiden, Holanda). 

También diferentes grupos de los invertebrados, como p. ej. los caracQ_ 
1 es terrestres y varios grupos de insectos están ya investigados. L a colección e -
f ect uada por el Dr. A. Zilch durante su estadía en El S al vador fué asignada y di.1>_ 
tribuida para la clasificación a expertos especiales. En el presente número publi· 
camos los primeros resu.ltados del estudio d.e la colécción del Dr. Zilcb, los cua· 
les aparecerán con números seguidos. 

En cuanto a la flora, se está elaborando una descripción de las espe
cies de 1 as catorce familias de 1 as fanerógamas pentací clicas, a 1 as cual es p erte
necen las orquídeas y las bromeliáceas. Pronto publicaremos un estudio acerca de 
1 as plantas acuáticas de los lagos si1J..vadoreños. Actualmente se están Investigan· 
do los hongos {Dr. L6tschert). 

E:¡ trabajo de fauna y flora tiene dos fines: describir las especies nu_g_ 
vas recién descubiertas y comprobar la presencia de las especies ya conocidas que 
hasta ahora no se habían descrito. Naturalmente que esta 1 abor de gran importancia 

para la biología taxonómica mundial y particularmente para la biogeografí a y ecolo
gÍa tropical es sólo un trabajo preliminar que más adelante será completado por des
cripciones exactas de todos los organismos vivientes de E¡ Salvador, como en los 

ejemplos de los vertebrados ya terminados. 




