
RESEflAS 

• • • • 

Welt-Seuchen-Atlas, Weltatlas der Seuchen

verbreitung und Seuchenbewegung. 

Tomo l. Edit. por Prof. Dr. rned. E;RN ST RO

DENWALDT en colaboración con numerosos 
especialistas. Patrocinado por Bureau of Me
dicine and Surgery, Navy Department, Wash
ington 25:, D. C.- 125 pp., muchas figuras en 

el texto, 40 +XII mapas, Falk-Verlag, Hmn
burg 1952. (en alemán e inglés). 

El Atlas Mundial de Enfermedades 
Epidémicas editado por el Profesor ERN ST 

RODENWALDT, con la colaboración de un 
brillante cuerpo de especialistas alemanes Y 
bajo el patrocinio del Departamento de Medici
na y CirugÍa. del Depto. de Marina de Estados 

Unidos, es un libro admirable, que aunque 
concebido primeramente como un objetivo de 
Medicina Militar, cubre perfectamente las ne
cesidades tanto del médico sanitario, del mé
dico en práctica privada u oficial y aún es 
ventajoso desde el punto de vi:sta del turismo 
internacional. 

En· mapas cuida.dosamente impresos 
cubre la distribución de las enfermedades epi
d.émicas más importantes que ha.n amen azada 
a Europa durante el :último medio siglo. Sus 
mapas de distribución clim atérica y de po-

WEYL.., RICHARD: Geologische Streifzuege 

durch Westindien und Miitelamerilca. 
Senckenberg-Buch 31. Herausgegeben van 
der Senckenbergischen Naturforschenden Ge
sellschaft zu Frankfurt am Main. Verlag van 
Waldemar Kramer. 96 pp. con 96 ilustr. Frank
furt am Main 1953. (en alemán). 

Ei bien conocido geólogo de la uni
versidad de Kiel (Alemania) presenta un resu
men de sus viajes de estudios efectuados en 
las Antillas y la América Central durante Jos 
veranos de 1938/39 y 1951/52, apoyándose en 
los recursos de los Institutos Tropicales de 
las Repúblicas Dominicana y Salvadoreha. El 
texto notablemente ilustrado describe las ru
tas del autor y alude principalmente a las ob

servaciones geológicas y geotectónicas. A de
más el autor considera 1 a estructura geomorfo
lógica en el conjunto de los paisajes interpo
landa anotaciones sobre la economía de las 
zonas recorridas, en todo lo que se relaciona 
con la geología y antropogeografía. Por eso el 
libro del doctor WEYL cumple con su propósi
to, es decir con el de ofrecer una revista su
cinta sobre la naturaleza de regiones isleñas 
y continentales centroamericanas para un 
amplio sector de lectores. No obstante llama-

blación, lo mismo que aquellos relativos a la rán la atención de los expertos varios resul
infestaci6n por protozoarios y metazoarios, tados nuevos del autor, por ejemplo la tect6-
son valiosos para todos Jos individuos que nica y el volcanismo en Santo Domingo y El 
tienen un interés en la distribución de est.as Salvador, observaciones que ya publicó el doc
enfermedades en el Continente Europeo. tor WEYL en folletos anteriores, como sus 

El primer tomo está dedicado prác- ideas sobre las "tobas fundidas" (Schmelz
ticamente a Europa, pues Jos mapas correspon- tuffe) en El Salvador, o las sedimentaciones 
dientes a América todavia no muestran ninguna recientes en los manglares costeros en la mis-
distribución nosográfica; pero no hay ninguna 
duda que su aparecimiento de los tomos pos
teriores va a ser muy valioso para Jos sanita
rios y médicos de otras partes del mundo. 

A. Palacios, 

ma república, influenciadas por la fauna del 

litoral. 
El re su m en estf. com pi etado por 1 as 

observaciones obtenidas durante una corta 
temporada en Costa Rica (Altiplano y Sierra 
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de Talamanca). Varias notas se refieren a da

tos bibliográficos y comentarios al texto, en
tre ellas un análisis de rocas 11 evadas de 1 a 

Sierra de Talamanca. 

F. Termer. 

MERTENS, ROBERT: Die Amphibien und Rep
tilien van El Salvador, auf Grund der Reisen 

van R. M ertens und A. Zil ch. 

Abhandlungen der Senckenbergischen Natur
forschenden Gesellschaft, 481, 120 pp., 16 

lam., 1 mapa. Frankfurt am Main 1952. (en 

alemán). 

No obstante su gran importancia zoogeo
gráfica, la fauna herpetológica de Centroamé
rica no es tan conocida como podría esperarse. 
Por ello es inapreciable el mérito del autor al 

escribir una fauna de los anfibios y reptiles 
de El Salvador, el país centroamericano menos 

conocido en este aspecto de la investigación 

científica. 
En los viajes del autor y del Dr. A. z IL CH 

hechos con ayuda del Instituto Tropical de 
Investigaciones Científicas, fueron coleccio
nados 858 anfibios y 512 reptiles da 89 espe
cies (23 anfibios y 66 reptiles). Por eso, has

ta hoy 98 especies y subespecies son ya co

nocidas. De éstos, se cuentan 23 de los anfi
bios ( 1 guimnofiona, 2 salamandras, 20 ranas) 
y 75 de los reptiles (6 tortugas, 2 cocodrilos, 
25 lagartijas, 42 culebras). 51 de estas formas 
resultaron nuevas para El Salvador y 10 para 
1 a ciencia. 

A los ejemplares más notables,nuevos pa
ra la ciencia, pertenece Hyla salvadorensis, 

que se conoce hasta hoy solamente como de 
El Salvador. Lo mismo vale decir acerca del 
chacón Phyllodactylus eduardofischeri. Tam

bién Anolis heteropholidotus es una especie 
nueva, hasta hoy encontrada solamente en El 
Salvador. Otras especies o subespecies, nue
vas para la ciencia son: Geophis fulvogutta

tus, P liocercus elapoides salvadorensis, Rh a

dinaea godmani zilchi, R. montecristi, R. pi

nicola, Tantilla brevicauda. Esta lista se au
menta por una forma de Anolis, todavía no 
descrita definitivamente. 

Cada forro a tiene una descripción detall a-

da y dll muchos de estos animales hay buenas 

fotografías. Una clave a base de caracterís
ticas fácilmente visibles, permite asimismo 
al profano inter.esado el asiJicar los anfibios 
y reptiles. Además hay compendios sobre 

su historia, zoogeografía y ecología. 

H. Felten. 

RI CHAROs, P. W. : The Tropical Rain Forest. 
An ecological study. 

450 pp., 15 lam., 43 fig-. en el texto. Carne 
bridge University Press, Cambridge 1952. (en 
inglés). 

A causa de 1 a gran escasez de madera en 
todos los países industrial es del occidente se 
ha despertado el inter~s general por las pluvi
silvas tropicales, desde luego que ellos cons
tituyen unas de las pocas reservas que el 
hombre todavía no ha agotádo. Prueba eviden
te de este interés es la enorme lit~ratura que 
se ha producido en los últimos decenios. A 
pesar de Jos múltiples trabajos publicados, 
faltaba sin embargo hasta hoy en la literatura 

una obra no muy voluminosa que contuviera lo 
más importante en la materia; tal Como aparece 
en el libro del autor. Está escrito desde el 
punto de vista ecológico y considera por 
consiguiente la p)uvisilva tropical, no sola
m ente como un organismo sociológico, sino 
que señala tambi~n los influjos de su medio 
ambiente, tal como es posible reconocerlos 
en la actualidad, a la luz de los conocimien
tos adquiridos. El libro ha sido escrito de tal 
manera que es fácilmente comprensible por 
todos aquellos que se ocupan de estos proble

mas, ya se trate de biólogos. expertos en sil
vicultura y de aquellos interesados desde el 
punto de vista industrial. 

Después de un capítulo de introducciÓn 
acerca del aspecto biológico total de las plu· 
visilvas tropicales y su consideración como 
origen de los árbol es de hojas anchas y de 
follaje Siempre verde, cuya humedad está ase
gurada por 1 as precipitaciones atffiQsféricas, 
di vide el autor el libro en seis grandes partes 
que corresponden a 17 capítulos. La primera 

parte trata de la estructura general de los bos
ques mencionados como una convivencia útil 
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a sf IIÚSJD6'.(sinusill), ..,.clalntente ea rela- con esquemas muy demostrativos; estA. extra
ci6n -'-la tormacitSn de pisos~ renovaci6n de ordinariamente lleno de vida, de manera que 
bosques· 1 desarrollo de fonwaa especiales de a pesar de la gran cantidad de lnformaci6n es
rarees, comprendiendo el aparecimiento de pecializada que contiene, da un cuadro preciso 
plantas trepr.Aioras, pariaitas 1 epifitas, lo y atrayente de la pluvisilva tropical. 
mismo que· a la nora del suelo y la micro-nora. Esto no hubiera sido posible al autor pre-

En la segunda parte explica el medio am- sentarlo, si no hubiera vivido durante largo 
biente, 'e& decir, las influencias del clima ge- tiempo en las pluvisilvas tropicales de tres 
neral segdn. Talares límites y curso anual, el continentes. 
clima interior de La selva 1 la influencia de W. Grosskopf. 

1 as estaeiones del año sobre el curso peri6di
co dur.ant.t la vWa del 6rbol. Otro capitulo de 
esta IJ81'~ estA. dedicado al suelo de estos 
bosques y trat• en trazos breves de su innuen
cia y el desarrollo del bosf¡Ue, tomando espe
cialm-eJID cup.ta la fonnaet6n del suelo,los 
di versos tftps de _suelos tropicales y especial
m ente,~el ciclo da las subst.anciaa nutritivas. 

En la ~ua parte presenta el au~or una 
vista de ~1mto sobre la composic16n fioral 
en relllCliól a laeo asociaciones cU:mu: de las 
pluvisilv• trol)icales., tal como se nos presen
ta como resultado final que está en equilibrio 
con su medio ambiente. 

BOESCH, HANS: La Tierra del Quetzal. Zen

tralamerika heute. 
262 pp., 4 lam. en colores, 18 Uustr., 9 fig. 
y mapas. Geographischer Verlag Kümmerli & 

Frey, Bem/suiza 1952. (en aleman). 

Desde la aparici6n de "Liinderkunde von 
Mittelamerika" por Franz Tenner, en "Hand

buch der geographischen Wissensehaften", 
se ha. hecho sensible la falta de publlca.ciones 
en las cuales se recopilan .descripciones clen
tfficogeogrfi.ficas relativas al istmo centro
americano. Esta carencia se advierte espe
cialmente en lo que concierne a la geograf(a 

En la cuarta parte estudia el autor los ci- económica, ya que el sistema econ6mico y so
cios de· la vegetaci6n o "suceciones". apo- cial de un pab suele ser objeto de cambios 
yándose en el ejemplo especial de la restitu- de mayor importancia que su naturaleza misma. 
ción natural de la selva después de la erup- oe ahf que sea sumamente valioso tener ahora 
ci6n del ,Knka.ta.u, Y estudiando también las a la mano el interesante libro del geógrafo 
"suceciones" de los bosques de costa, tal zuriguense HANS so ESCH que nos da una 
como suc:ede en los manglares. idea viva de los problemas geogr!fico- econó-

En la. quinta parte describe los limites micos que dependen de la naturaleza del país, 
naturales de las pluvisilvas tropicales, tal de su historia y del hombre. 
como son definidos tomando en cuenta la se- Ya en el cap{tulo 1° que es en realidad 
quedad, altura sobre el nivel del mar y latitud una introducción, nos diseña el autor, en la 
geogrifica. descripción de su viaje, la delicada configura-

En la sexta y dltima parte, la cual esti ci6n geogrifica de la América Central. En el 
seguida pa-r un ep!logo sobre el futuro de las segundo capítulo, que versa sobre la historia 
pluvisilva.s tropical es, trata el autor del in- partiendo de la colonización espaiíol a, en es
flujo del hombre sobre éllas, y consta.ta que tilo conciso lleva al lector a una revisi6n de 
la pluvisilva tropical presenta un objeto de los problemas de economía, colonización y 
investigaci6n no solamente desde el punto de geografía social, tratados con mayor amplitud 
vista botánico, sino que tambHm forma una en el resto de 1 a obra. Nos presenta como un 
reserva prácticamente inagotable de madera, ejemplo una comarca india de Guatemala en 
siempre que sus leyes ecol6gicas no sea.n ol- 1 a zona fresca tropical ("tierra fría") en la 
vidadaa por aquellos dedicados a explotarla. que perdura bien conservada la economía hu-

El Ullro estl profusamente ilustrado con mana de la regi6n; y en este caso analiza con 
gran ndmero de fotografías impresionantes y todo detalle el variado mosaico de los distin-
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tos factores ¡eogrlificos. 

Dedica el autor los siguientes capítulos a 
los productos más importantes de los países 
centroamericanos para la economia mundial y 
que al mismo tiempo imponen al paisaje su 
sello peculiar~ el cafl! en la tierra templada y 
el banano en la caliente. Con toda claridad y 
esmero pone de relieve las condiciones ele
mentales físico-geográficas para estos tipos 
de pals~e formados por la economía humana; 
y se ofrece enorme profusión de detalles so
bre los cultivos, elaboración y exportación, 
aportando además informes muy valiosos so
bre la estructura de la propiedad y los proble
mas obreros. En este capítulo tambien entre
mezcla -para comparación· notas sobre Jos 
otros ramos de la economía que, en su mayor 
parte, sirven para el uso interno del país. 

El autor presenta los fenómenos geogrlfi· 
cos tomados de ejemplos singulares, siempre 
al margen de una estandarización económico· 
geográfica del panorama y, por otra parte con
sidera la economía singular de los países, 
b~o un extenso aspecto económico mundial 

que salta a la vista 88f&cialmente en la des
cripción comparativa del dltimo capitulo. 

Termina el libro con reflexiones- geopolÍ· 
ticas en las que llama la atención acerca del 
Canal de Panamá como vía de navegación en
tre los mundos económicos del Atl intico y el 
P acftlco y de su importante significación para 
1 a poUtlca económica de Norteaml!rica. 

Numerosos gráficos de mapas, desgracia
damente s6lo en blanco y ne¡ro ofrecen al lec
tor una etacta visión de conjunto. Asimismo 
inserta el autor expresivas descripciones de 
sus experiencias persopales a la vez que ati
nadas observaciones sobre la realidad actual 
y las posiblUdades de CentroamArica, comple
tando la valía del texto con buenas Uustracio
nes, algunas de ellas en colores. se trata de 
un libro lleno de vida y de interAs no sólo 
para el especialista, sino también para la uni
versalidad del pdbllco lector. 

Es esta obra un positivo aporte que viene 
a aunmentar considerablemente el caudal de 
conocimientos sobre la América Central. 

W. Laaur 
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