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Tropical AZstracts. 
Publicada por Tropical Products' Department, 
Royal Tropical Institute, Mauritsk:ade 63, 
Amsterdam (Holanda), en cooperación con 
The Agricultura! University, Wageningen, y 
Research Centre of the Africa Institute, Lei
den. Publicación quincenal, Vol, IX, No, 21 
del 23 de octubre de 1954 (en inglés), Sus
cripción anual 5,50 U, S. S. 

Esta revista contiene extractos de artí
culos publicados en todo el mundo (extraí
dos de revistas, informes anual es y otras 
publicaciones) sobre productos tropicales, 
problemas de los trópicos y 1 a investigación 
tropical, a excepción de 1 a Medicina Huma
na y de 1 a Higiene Tropical, Está apropia
da de manera excelente para poner al co
rriente a los interesados. Además puede re
mitir foto-copias de los artículos originales, 
y así, esta editorial presta su ayuda a to
dos aquellos que no tienen a su disposición 
una gran biblioteca, lo cual ocurre desdi
chadamente a muchas instituciones de inves
tigación que trahaj an en los trópicos. El 
contenido de cada revista, ordenado según 
1 a el asificación decimal, se divide en los 
párrafos siguientes: Economía, Ciencias So
ciales, Programas de Bienestar, Organizacio
nes Internacionales, Investigación, Reseñas, 
Adquisición de Libros. 

Los informes sobre los productos agrí
colas, tratan por ejemplo del henequén, al-

godón, caña de azúcar, tabaco, café, té, ca
cao, especies, frutas, aceitunas, aromas, hu
le, frutas meridionales, lechería, pesca con 
sus industrias manufactureras correspondien- · 
tes, además de minería, yacimientos y sil
vicultura. 

En investigación comprende el área ~ 
plia de la ciencia elemental y de la cien
cia aplicada. 

La publicación de octubre 23 de 1954 
contiene, fuera de otros: Las aves en Nue
va Guinea Central; Conservación del suelo 
en Africa del Sur; Cultivo de arroz en Ja
pón; Cultivo de e afé en Brasil; Arboles de 
sombra para el cacao en el Congo Belga; 
Pérdidas en la preparación del aceite de 
palmeras; La enfermedad rosada (Corticium 
salmonicolor) del caucho; Lucha contra los 
insectos perjudiciales; Estudios forestales 
en 1 a Costa de Marfil; Control de 1 a peste 
del ganado vacuno, al sur del río Tangañi
ca; Acondicionamiento de productos para 1 a 
exportación hacia Mrica; Abastecimiento de 
agua para la agricultura en Vietnam; etc. 

Es porque 1 a revista trata de todos 
los bienes agrícolas producidos en El Sal
vador, que sería de gran valor, no sólo pa
ra los agrónomos salvadoreños, sino también 
para los ingenieros, los economistas y los 
científicos, 

H. Dieterichs. 




