www.flacsoandes.edu.ec

¡{\

\

j

ImposiCión de Cofias en la Escuela de Enfenneras Universitarias

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

IMPRESO EN EL ECUADOR. - Quito
Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana.- 1343

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

SUMARIO
Págs.

NOTA EDITORIAL ........................ -------- ........ ........ ........ ........ ........ ........

657

JúLIO ARAUZ. -

660

En la Universidad Central ................ ________ ........ ________

CARLOS F. MOSQUERA C. LUIS A. ROMO S. -

Estudio Geológico-Económico ........ --------

667

Las constantes de radioactividad natural .... ........

685

ANIBAL BUITRON. -

Leyendas, costumbres y supersticiones indí-

gemi.s de Otavaló ........ __ ,_____ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
JOSE TELMO OLIVA O. nacional ....................... .
JOSE E. MUÑOZ. -

J.

A~

HOMS. -

(Acogido). -

Dislocación geológica
696

Rol del cloro en los insecticidas de contacto ........

(Acogido). -

690

710

Los monstruos urbanos ........ ........ ........

717

OBSERVATORIO ASTRONOMICO. Servicio Meteorológico del
Ecuador ........ ........ ........ ........ ... ... .. ........ . ....... ........ ........ ........

727

J. A.-- COMENTARIOS ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

737

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES ........ ........ ........ ........ ........

742

CRONICA ........ ........ ........ ........ ........ -------· ........ ........ ........ ........ ........ ........

753

PUBLICACIONES RECIBIDAS ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

760

INDICE DEL VOLUMEN III ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

761

INDICE POR lYIATERIAS ................ -····--· .................. .,.. ..-- .. ,.....,_........ ........

765

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

BOLETIN
DE INFORMACIONES CIENTIFICAS NACIONALES

· .. ;.i

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

IMPORTANTE
A pesar de que los autores son l'esponsables de sus
trabajos, si éstos fueren susceptibles de alguna
aclaración o refutación, anunciamos que estamos
listos a recibirlas y publicarlas siempre que se
ciñan a la corrección que debe caracterizar a toda
controversia científica.
Somos partidarios de que de la discusión serena
siempre sale la luz;

AVIS O

Las Secciones de Ciencias Exactas y Biológicas d'e la
Casa de la CQ.ltura Ecuatoriana están empeñadas en
hacer un fichero de ·los hombres de Ciencias del
Ecuador. Las personas interesadas pueden solicitar
un formu~~tio al Director d.e este Boletúl, que les
será enviado por correo.
Los datos que se nos swninistren serán enviados
también a Ja UNESCO de Montt!video, entidad que
en el presente año publicará un Repertorio de los
científicos del Ecuador. Ya. han sido enviados los
datos de las primeras personas que 1·espondieron al
llamado de nuestro número anterior.
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NOTA EDITORIAL
Con el presente Número damos por terminado el Vol.
III de nuestro Boletín y desde el próximo Junio empezaremos con el IV, particularidad que, aunque parece una
verdad de Perogrullo, no lo es, porque en la cuenta de nuestros años de vida hay un error que alguna vez teníamos
que confesarlo para satisfacción de nuestros coleccionistas, ahora numerosos y exigentes, a tal punto, que, si por
casualidad, a alguno llega a faltarle un número por extravío o por simple atraso de correo, no falla un reclamo de
los lugares más inverosímiles y distantes como Suiecia, Rusia y la India. El error consiste en que, si se siguiese la
cuenta de un Volumen por año, en el próximo Junio que
empezaremos nuestro quinto de vida, deberíamos iniciar el
V Tomo y no el IV de nuestra publicación, como acabamos
de anunciarlo. '
La explicación de tal anomalía es un poco simplista; y
más que el descuido tiene la culpa nu~tra impericia en
achaques editoriales, pues, si bien antes de dirigir el presente Boletín habíamos colaborado con alguna frecuencia
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en cif>rtas revistas y aún en periódicos, jamás habíamos dirigido nada. Por otro lado,· duro es decirlo, no teníamos
mucha fé en una larga duración de nuestro folleto por razones de nuestra idiosincrasia y, por tanto, no pusimos gran
interés en una rectificación oportuna cuando nos hicieron
una observación. que inerecía ser escuchada.
Nuestro primer número apareció fechado en Mayo de
194 7 ,pero su circulación empezó un· mes después, por cuya razón hemos convenido en que el mes de Junio sea el de
nuestro aniversario. De Junio a Diciembre de 1947 habíamos publicado cuatro Boletines, y pensando hacer coincidir nuestros Tomos con los años siderales, en dicho Diciembre, cerramos el volumen número I. En 1948 empezamos, pues, el Vol. II, sin fijarnos en que nuestra primera entrega a penas formaba una colección de cuatro folletos con poco cuerpo· para constituir un libro; entonces, se
resolvió seguir con el Vol. II hasta Mayo de 1948 a fin de
poder encuadernar los dos volúmenes en un solo cuerpo,
pero una vez publicado el número 9 correspondiente a la
citada fecha, nos hicieron notar que habíamos omitido de
confeccionar un índice, y para reparar el daño optamos
por prolongar el VoL II un año más, ·y así, dicho volumen
lo cerramos en Mayo de 1949 con su respectiva guía de materias y autores. En tales condiciones el Vol. III va de Junio del 49 hasta Mayo del 50, y el Vol. IV debería ir de Junio del 50 a Mayo del año en curso, 1951, con el númera
39 que lo tenemos en prensa, sin embargo, llegado el momento de hacer la modificación se nos fue de la memoria y
por esta despreocupación el Vol. III se ha alargado desmesuradamente. Con sinceridad declaramos que habíamos resuelto quedarnos en silencio, pero cuando se tiene
que habérselas con bibliófilos contumaces, que para sus colecciones necesitan pelos y señales, no hay manera de esquivarse, y no hemos tenido otro camino que el de confe.:.
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sar nuestras negligencias, con la seguridad que nos las sa~
brán perdonar, porque lo que ellos requieren no es tanto
la perfección de procedimientos, cuanto la explicación de..
tallada de las irregularidades, sucede algo análogo que con
los filatélicos, a quienes poco les importa poseer un sello
mal grabado con tal de que se les garantice claramente que
sirve para la colección. De suyo resalta que ese editorial
va dirigido a aquellos buenos amigos que nos han conmi~
nado a poner los puntos sobre las lES.

La Direeción.
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En ·la Universidad Central
(Voces de Aliento)

Por Julio ARAUZ.
Leído en la Universidad Central el
día 22 de Mayo en la inaug1ll'ación
de la Facultad de Química y Cien~
cias Naturales. (1951).

Señores:
Quien ha medido con sus pasos los amplios corredores de esta noble mansión ha sentido, sin duda, bajo sus pies el eco venerable de los siglos; quien haya escuchado desde sus viejas aulas
las palabras de esperanza y de verdad, que siempre han manado,
lozanas y ufanas, desde las prestigiosas cátedras, es probable que,
con orgullo o candorosamente, se haya ¿onsiderado como un elegido, capaz de ascender por todas las escalas; quien haya desde la
silla magistral derramado su voz, portadora del iris y respaldada
por esa autoridad que dan el saber, ·la experiencia, la honradez y
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aún los años, no cabe duda que ha debido sentirse como un con~
sagrado por el presente y como candidato, con razón o sin ella,
para ingresar en el libro de la Historia. Y, por fin, quienes hayan recibido o dado, o dado y re-cibido a la vez, algo de espiritual
entre estos muros, es seguro que sin darse cuenta, de improviso,
se sintiesen encadenados y de por vida, a esta vieja casona que la
Hmnamos nuestra, a este templo del saber, imán de las juventudes, asiento de las musas, refugio de las grandes ideas y fulgurante semillero de las innovaciones de avanzada.
¡Tal es el prestigio de nuestra centenaria Universidad Central!
¿Y quién,· como yo, no va a sentirse también esclavizado, por
los lazos del buen recuerdo y del amor, en esta singularísima galera. en donde los forzudos remeros, no por castigo ni al azote, sino compulsados y azuzados, peremnemente, por d ansia de saber
y el anhelo de enseñar, conducen el navío al país de las estrellas
y hacia el de la serenidad, de la justicia, de la paz y del progreso?
¿Quién como yo, repito, no va a sentirse fundido en alma y
cuerpo a esta Universidad,, en la que, tras largos años de honrada aunque insignificante faena, he mirado platearse mis cabellos
y m2rmar mis fuerzas, yo, que una vez afuera poT aconsejado descanso, en lugar de ser apreciado como una cosa usada, me veo
colmado de' honores, y, luego, se sigue llmnándome como a persona propia, sin cesar de hacerme distinciones, una de las cuales
está a la vista, por el hecho de que, 'en mi calidad de profesor honorario, he sido designado para llevar la palabra de clausura en
esta significativa ceremonia, culminación de antiguos y perseverantes anhelos docentes, estudiantiles y aún de quien os habla, .
como han s1do los de ver a la clásica Farmacia unirse en estu'
dios con la Bioquímica
de conformidad con el espíritu del siglo,
conectando dicho sistema para hacerlo más armónico, con una escuela aparte para ·la Química Aplicada, y por fin, el de ver que se
inicia, después de larga espera, la creación de un Instituto de
Ciencias Naturales, todo, para el estudio, la enseñanza y la in-
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véstiga:ción de los hombres capacitados para ~llo y, también., destinado para la información, consejo y guía, de. cuantos quieran
Ecuador feliz para sus hijos y por sus hijos, porque, si como hom~
bres de ideas somos para todos, como engendros de esta üerra, ·te~
nemas el derecho y el deber de ha.cer de ella, ante todo, el campo
de nuestra bienandanza. ¿Cómo? EstudiándO'la nosotros miSmso con nuestros conocimientos, rociándola con el sudor de nuestras frentes y arañándola con ·nuestras propias manos, todo, mediante la capacitación de nuestras juventudes para los grandes
trabajos, así i:i,_telectuales como prácticos, de manera que la colaboración extraña, siempre necesaria, sea una resultante de la interdependencia mundial en que vivimos, sin que jamás llegue a
convertirse en un dogal, malo de pensarlo y peor de consentido.
En consecuencia, a nuestro alcance está la medicina: debemos dedicarnos al cultivo ·de la ciencia y, en general a los estudios serios, o sea, debemos edificar una cultura propia. Así se~
remos libres, pediremos consejos y recursos cuando de e.Uos hayamos menester, pero éstos nos llegarán por la 1éy 'de la balanza,
lo que no ocurre cuando al que tiende la mano io ven en la desesperanza, porque entonces, ya no hay más ley que aquella del embudo, según Ia cual, por más que pese, al pobre le aplican la coyunda, ya por pobre, ya por débil o ya por ignorante.
En este sentido es salvadora la labor de la Universidad Central, tanto por lo que hasta aquí ha hecho como por lo que acaba de
hacer, al decretar la creación de ·la Facultad de Química y Ciencias Naturales, cuya finalidad es la de satisfacer una necesidad
naci0nal, sentida desde tiempos atrás por algunos hombres patriotas y de :larga visión, que, desgraciadamente, han sido pocos y
han pasado incomprendidos, pues, a todos consta que •nuestra enfermedad desde que existe la República, ha sido el pesimismo, que
nubla el espíritu, afloja la voluntad y paraliza el músculo; enfermedad· crónica, que a la larga ha llegado a ·convencer a toda la
gente de nuestra inutilidad de pensamiento y acción, que todos la
consideraran demostrada, grandes y chicos, gobernantes y acóli-

un
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tos; ninguno de nosotros cree en nuestras facultades, aduciendo
para ello muchas causas; éontándose · entre tantas sin sentido, lo
que se pretende llamar lo bastardo de nuestro origen, resultante
del .mal connubio, de una raza vencida y humillada con una decadente: de inca y español.
Falsas son las premisas, falsa la conclusión y absurdo todo el
razonamiento.
La desigualdad de la potencia intelectual de las razas ya es
un asunto que sólo ·lo discuten los fanáticos y que sólo lo aceptan
los tiranos. La pretendida disparidad no es más que u11a consecuencia de que el planeta, hasta ayer, haya sido demasiado grande, y, por ende, haya impedido que los grupos humanos se comunicasen é intercambiasen ideas, de modo que, los chispazos civilizadores, nacidos en el tiempo un1 poco en todas partes, no podían,
obstaculizados por 'las grandes distancias, derramarse por los cuatrq confines. Pero una cosa es evidente: todos los pueblos han
empezado por el más crudo salvajismo, y hasta aqÚellos que ahora se creen los supinos representantes de 'la fuerza y el talento,
hace unos diez mil años, a penas formaban hordas tan miserables
y toscas que, tal vez, nuestros hotentotes y australianos parecerían
más ingeniosos, acomodados y pulidos.
Por otro' lado. ¿Qué significa aquello de la decadencia española? Éspaña, callando la declaración de que, en más de una vez,
fué la potencia de potencias, recordemos que durante la parte
más sombría de la Edad Media, representó a: la sapiencia del munw
do occidental, cuando los salvajes del Norte, brutalmente, hadan
~cos a Roma y al Imperio confinado en Bizancio. Entonces, la
famosa Pení:nsula.._.que, a poco caminar, debía convertirse en nuestra madre, fué un fulgor de ciencia y arte, un refugio del saber
·humano y un crisol en el que, a la vez que se fundían, se purificaban todas las razas del mundo conocido. ¿Y qué diremos de su sig1J de oro?
· No negamos que, después, en, parte ahogada en el oro de América, fué envuelta por los m~los vientos, pero la razón no la

-663Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

vamos a encontrar en ningún fenómeno biológico, sino en errores'
de sus mismos hijos, contándose entre los más salientes el perpe-,
trado por la gran reina, que un día supo regalar al mundo un Con-,
tinente, pero que creyó en la unificación de España con haber ob-,
sequiado Granada a la realeza, sin cuidar de que también era pre-,
ciso unificar a los propios españoles, para lo que hubiera sido suficiente mantener la tolerancia de creencias, virtud excelsa, que,
desde años atrás, ya existía en la Península, aunque no de oficio
pero. sí en el alma del pueblo y aún entre los potentados, más, en
lugar de cultivarla con ahinco, la corona católica se fué por la
pendiente, e Isabel y sucesores .empujaron a España para que devor:lse a muchos de sus hijos y para que repudiase y renegase de
infinidad de otros, sin parar mientes en que entre estos i·éprobos.
los había con siete siglos de prosapia hispánica. Y como falla de
mandatario puede significar la ruina de los pueblos, se cumplió la
sentencia, y España se estancó envuelta en la neblina, sin que es-·
to nada tenga que hacer con una supuesta decadencia de su raza,
la que, al contrario, sigue como siempre fuerte, hidalga, inteli-.
gente y valerosa, todo ello en grado superlativo. España decayó
por los malos gobiernos o, mejor, por el fanatismo de las clases
dirig~ntes, pero ya volverá a subir la marea.
¿Y, qué hay de América? Todo lo bueno que decir se pueda.
No sabemos bien cómo América se pobló en los tiempos prehistóricos, sin embargo, es seguro que su primera humanidad de-.
bió ser muy incipiente, y que, por razones geográficas permaneció
aislada e ignorada durante miles de años, pero, comprobado está
que a partir de aquel estado de miseria, sin ayuda de nadie, sin
heredar sabiduría, sin nutrirse en las viejas fuentes luminosas:
de Egipto, de Sumeria, de Babilonia, de Israel, de Grecia, de Ro-.
ma, de. Arabia, etc., como h hiciera la Europa .r·enacente, sino
sola, desamparada, completamente sola, luchando silenciosamente.
luengos siglos, logró crear en múltiples lugares, civilizaciones tan
notables, que fueron la sorpresa y admiración del invasor blanco
de lds centurias del XV y XVI, y que, a medida que se las estudia
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y descifra resultan más sorprendentes en la Historia Universal ..

/\parte de eso, los conquistadores pueden informarnos si aquellos:
lwmbres que sojuzgaron fueron o no fueron bravos,, de alma no.l>le, listos, sagaces y de fino. entendimiento. América nada ha.
Lenido de torpe ni de ruín, a la inversa, ha dado ejemplo de vir..,.
Ludes, de valor, de voluntad e inteligencia. creadora.. ¿Dónde,
pues, la razón, después de examinar nuestras dos cepas, para no_
cree en nuestras. buenas aptitudes?
Por consiguiente, debemos vivir con fé en nuestros destinos
y satisfechos de nuestra sangre de mestizos,, y hasta diría orguUosos, si en este siglo XX cupiera glorificar la sangre.
Sí, somos mestizos, porque en nuestro barro original tenemos·
algo de shyri, de!l inca y de quién sabe más, y, porque. también:
somos españoles, desde el instante en que la Gran Isabel puso en.
manos de Cristóbal Colón la barita mágica con la cual haría sur-.
gir, cual otra Venus, de la espuma de los mares y a conjuro latino, la mganífica y gigantesca Tierra de nuestros aborígenes..,
Porgue, América entera es de abolengo hispánico. y sólo por circunstancias de segundo orden en la historia de los descubrimien~
tos, no suena el castellano en t_odo el Continente"
¿Pero, será alguna afrenta el ser mestizos? ¿Y quién no lo es
un poco sobre, la basta tierra, ahora que sabemos. que ~a pureza:
de las razas es algo así como la del agua del mar, que resulta del
beso de todas las aguas corredizas?
Sí, somos mestizos por la arcilla, más o menos, como todo el
mundo, pero d.~ ,espíritu sólo somos latinos, porque en las cm·abe"
las que surcaron de Palos viajó hacia América. nuestra latinidad.
para quedarse definitivamente. ¿Dón,de, pues, de nuevo, la cau~
sa de nuestra sUpuesta -inferioridad orgánica y mental?
Por fortuna, ya en nuestro mundo hispánico hay pueblos que
empiE'zan a sacudirse ·de aquel prejuicio ·estúpido, causante de:
nuestro pesimismo y letargo. Es, por consLguiente, también. tiem-.
po · d0 que nosotros reaccionemos contra ese cruel y asfixiante.
qomplejo que nos impide confiar en nuestras· fuerzas. Es el m o~,
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mento de -recuperar la fé perdida, y digo, así, perdida, ·porque sí
la tuvimos y no ha mucho, precisamente -cuando nuestros libertadores derramaban su sangre y vencían en los campos de batalla;
eHos luchaban -con fé -en los destinos de América y, por -ende, con
:fé en ·las virtudes y pujanza de sus descendientes.
Recuperar la fé, el optimismo, tal es la noble labor del presente, y en este presente, más que la fuerza de la generación como la mía, que ya se va, debe contar la energía de la vuestra, queridos estudiantes, que es la vigorosa y la que no tardará en tomar
el timón de nuestra nave.
Y !nadie mejor que la ·Universidad ecuatoriana ha comprendido la necesidad y Urgencia de esa reconquista, porque ella es la
responsable ante la Historia, de la -edificación -espiritual de las juventudes y de su capacitación para las grandes empresas, por -eso
la vemos, consciente de su misión, siempre en la palestra, sorteando tempestades, despejando sombras, burlándose de ellas, porque
sabe que aún el sol, sin dejar de sel' sol un solo instante, también
sufre sus eclipses: eHa nos devolverá la fé.
Nuestra Universidad Central conoce de memoria todo eso, y
como .posee el secreto de triunfar por h~berlo inscrito en su bandera, lábaro del pensamiento, OMNIPOTENTE ES LA SABIDURÍA: "OMNIUM POTENTIOR EST SAPIENTIA", triunfará en
la vital cuanto apremiante empresa de enaltecer nuestra alma.
Por eso, la vemos siempre, celosa de su nombre, vigilante de las
juventudes y atendiendo a su desarrollo intelectual; por eso no
se fatiga de sembrar ideas, de construir mentalidades y de comunicar vigor, en una palabra, de atender sin descanso al magno
problema del adelanto en todas las esferas, dándonos luces, esperanzas y confianza en nuestras energías.
Y la creación, que
ahora aplaudimos, de la Facultad de Química y Ciencias Naturales, para el cultivo de un cúmulo de conociriüentos, que cuentan
entre l-os· más potentes para ·empujar a los pueblos hacia la civilización, la fama y la riqueza, por medio de la ciencia y de la industria, es una prueba de que esta gloriosa y vieja Universidad
nuestra, no olvida, sino que vive obsesionada de su alto papel so:.
-cial, de salvadora de la raza y de artffice del adelanto de la Patria.
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ESTUDIO
GEOLOGICO-ECONOMICO DE LAS MINAS DE
LA CALERA EXPLORATION COMPANY Y DE LA SOUTH
AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY EN RELACION
CON LA ANUNCIADA CESACION DE LOS

TRABAJOS DE EXPLOTACION
Ing. Carlos Fernando MOSQUERA C.

Desde 'fines del año de 1949 la Calera Exploration Company
y la Sotith American Development C.ompany, v~hían anuriéiando

la ~aralización de las labores de explotación de sus concesiones
mineras en la Provincia de El Oro, por cuanto estaba al terminru.·se el minera·l de las minas. Esta noticia pasó a ser reiterada más
tarde, en los últimos meses de 1950, tanto por Ios Personeros de
dichas comp~ias norteamericanas como por Funcionru.·ios del
Gobierno, quienes justificaban la paralización definitiva· del
As1ento Minero de Portovelo por cuanto se había terminado el
mineral comercial de las millas. La población obrera de Portovelo en su justificada inquietud solicitó ayuda a los Poderes Públicos, .Jos cuales ante la grave situación de unas mil familias obre...
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ras, resolvieron el dilema auspiciando la formación de una Empresa Nacional que prosiga la explotación de esas minas abandonadas
por las dos compañías norteamericanas. Para la decisión -en este
sentido, de los Poderes Públicos, influyeron varios aspectos, pero
pr~ncipalmente la posibilidad que todavía tienen las Minas de
Portovelo de seguir suministrando, por varios años más, mineral
de oro ·comercialmente explotable. El contenido del presente
estudio trata de este asunto, estudio que fué presentado en proporciones de Informe al Ministerio de Economía, el 31 de octubre de 1950.
Desde hace varios años a esta parte se ha venido reiterando
no sólo la conveniencia sino la necesidad de efectuar un estudio
de esta naturaleza, el cual para ser completo, se necesitaba algunos 111:eses· de permanencia en esas minas. Ciertamente, se ha
ren<Vrado comisiones de geólogos extranjeros a verificar estos
:.tl!abajos··de apreciación de las perspectivas de esos minerales, pero por uno· u otro motivo no han podido efectuar un estudio com-

pleto. Me tocó pues en esta forma, en cumplimiento de mi obligación como técnl.co al servicio del Estado, cumplir una comisión
c;l-elictada como esta, en las postrimerías de las actividades de explotaC'ión de 1a South American, haciendo lo posible para que el
trflbajó, aun cuando general, sea lo más cabal y no esté reñido ni
\c0n ·la .justeza de las· apreciaciones ni con la realidad técnica de
Jos factor-es ,de Portovelo, que de todas maneras sigue siendo un
. sector .minero y hoy, centro de una empresa minera nacional.
Y para el objeto, cumpliendo coil·las instrucciones recibidas
del~ señor Ministro de Economía, el 19 de octubre -de 1950 me trasJadé "al Campamento Minero de Portovelo, con el objeto de ptoceíder -a un reconocimiento prolijo por los principales ·sectores de
'e:i{'.plotación de las minas de ·esa región que han venido explotanido la Calera E:xploration Comnay y :la South American Developnrent Company, y sobre todo, para efectuar una detenida aprecia.Ci'Ón· ..del' estado en que quedarían estas minas, frente al anunciadVJ 're.til'b de· l:as ·actividades mineras de dichas compañías, infor-
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lttúndome de los planos de muestreo que guarda la compama en
.·ars archivos y que son la clave de la estimación, cubicación, 1o(•;\lización y explotabilidad de las distintas zonas de las vetas; así
como, para efectuar con estos antecedentes algún chequeo de ca¡·{¡cter geológico y extrajera de las minas algunas muestras de observación, ·que sirvan de chequeo a los datos consignados en los
mentados planos de muestrceo y a la vez, sirvieran de información
de la naturaleza del mineral que para las compañías extrarnjeras
ya no tenían valor y que, sinembargo el Ministerio de Minas en
gua-rda de los intereses del país, está en el caso de arbitrar todos
los medios necesarios, a fin de prolongar hasta donde sea posible
la vida de esas minas, antes de darlas por definitivamente agotadas y aceptar su clausura, que en el caso como el presente, por
múltiples factores sería definitiva.
A continuación paso a describir esta región primeramente en
las zonas de la superficie de 1as minas y luego, en sus labores subterráneas. - El recorrido general de la zona de Portovelo-Zaruma lo realicé inspeccionando los afloramientos, rajos y antiguas
zonas de explotación superficial de las minas, que hoy no tienen
otra importancia que su recuerdo, y que si no ponen a descubierto las labores subterráneas profundas, encapadas por estas zo.nas superficiales, es por que ha sido preferible dejarlos en techo
de las galerías. Estas partes superficiales de las minas, de espesores de 15 a 20 metros, no han sido explotadas a pesar de quedar encuadradas en ellas las vetas, probablemente, por que perteneciendo .a la zona de lixibiación de estos yacimiento& auríferos
son de bajo contenido en oro, menor, estimativamente, a 10 gr.
(2,321. onz.) de oro tonelada, que es la ley de modo general de
la zona primaria de estos yacimientos de Portovelo. (Esta es una
norma muy vieja y muy conocida dentro de la g·eología econ6mica de las minas de oro del mundo) . Los rajos abiertos y las quebradas artificiales dejadas a consecuencia de una explotación intel).sa antigua, se encuentran plenamente dentro de esta zona, pero en cambio el oro era grueso y apto para ser recuperado por
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medios primitivos usando, hasta el caso extremo, la amalgamacwn. Las zonas subsiguientes, hasta profundidades de la zona
de oxidación -en PortoVielo hasta los 60 metros -estaban ocupadas por las regiones de ceme!tlJtac:ión o concentración de las ventas en donde debieron haber extensas bonanzas, a juzgar por los
planos de las minas, can un contenido de oro probabLemente mayor a 40 gr. (1.274 onz.) por tonelada. La composición mineraliSgica microscópica del oro de parte de esta zona y de las zonas;
primarias más profundas, necesitaron para su aprov;echamiento
de medios más perfeccionados, y son precisamente mediante los
cuales la compañía tuvo él éxito necesario y el estímulo para pro~
seguir sus faenas de ·explotación por más de 54 años, cosa muy
excepcional en el mundo y ·en la naturaleza de los negocios mi,-neros. Los antiguos miner·os, los predecesores de la South Amedcan, desconoc~eron los métodos modernos de flotaciÓTIJ y cianuración, razón por la cual dejaron en las minas bonanzas ricas intocadas de mineral con oro microscópiso. En las regiones bajas,.
en las laderas y quebradas cercanas al Río Amarillo, debido a la
mayor erosión, estas zonas de lixihiación de bajo contenido en oro
casi ha desaparecido, como puede deducirse de la confrontación
de los planos, y han pasado directamente a las zonas de concentración, pero debido a su situación topográfica e hidrográfica, mu~has veces no ha sido posible explotarlas hasta salir al sol desde
el interior de _las galerías, a pesar de que hay zonas muy tentado 7
ras, por el temor y justificada precaución de que un debHitamien-to del encajonamiento de la mina, podría haber ocasionado la invasi..Sn de las aguas corrientes superficial·es (como es el caso del
Río Amarillo y otros accesorios).La inspección de las faenas mineras subterráneas las efectué
en compañía del Geólogo de la empresa, Sr. Ing. F. A. Trask Jr.,
y antes de proceder al reconocimiento de algunos lugares de :la
mina, previamente en las Oficinas de Geología e Ingeniería, y con
la carufrontación de los planos de muestreo, tomé debida nota en
planos auxiliares que para el caso solicité,. señalando los puntos.
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t'll

tos cuales me pareció conveniente extraer muestras del mi ...

llt~ral-

a lo nncho de las vetas, ·con el objeto·de que en los gabine~
l.t•s químicos de la Dirección de Minas se efectúen los correspon-"
dit~nt-es análisis y, así se ·establezca la verificación y ·chequeo, mas
qnc sea en esta forma general, de los va·lores que constan en los
plnnos de muestreo que guarda Ita. Compañía, planos de muestreo
Pn los cuales quedan determinados todos los sectores o bloques,
t'.on sus valor·es en oro, que la empresa los ha explotado casi total~
mente, .así como losbloqües que no tuvo l:nterés en explotarlos.
En efecto, del recorrido que efectúe por las labores subte.;
náneas de ola concepción Minas Nuevas de la Calera Exploraüon
'Company, se extrajo en total 27 muestras, cuya localización va ind,icada en el plano de la seoción v•ertical de esas minas, •entre los
numerales 798 y 824, y que como puede verse, se ha tomado de
las zonas que la Compañia no ha tenido interés en explotarlas.
11~stas muestras corr·esponden al mineral de la veta "Cristiana" de
explotación de Minas Nuevas, de los 3 niv·e1es superiores, ya que
los 2 n.iv·eles inferiores, a ti-empo de m1 visita ya se encontraban
llenos de agua, por cuanto se había efectuado el taponamiento de
la bocamina ·en el nivel R (con permiso de la Dirección de Minas,
según me informó el Inspector), y el nivel del agua estaba subiendo hasta alcanzar el Nivel T, desde el cual se iba a conducir
acequias para el regadío de unos pequeños terrenos vecinos, los
cuales, a ~O'n:secuencia
de la explotación de esas minas que duró
%
4 años, qu~aron desprovistos de ·agua por la sequia de los manantiales.
PLANO DiE MINAS NUEVAS
El plano no ha sido proporcionado a tiempo por el autor.

De Min"as N_uevas se.ha extraído todos los cubos minerales
que por su ley
permiti:do tener, por ·ejemplo durante el año
de 1949, un mineral con un ·contenido de oro de 19,55 gr. (0,641
onz,) por tonelada en promedio (leyes de cabeza de la Planta de

han
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Conreritración), y para el tiempo comprend~do en ·enero a sep..;.
tiembre de 1950, mes este último en el que se paralizaron Minas
Nuevas, un mineral con ley promedia! de 19,11 gr. (0.614 onz.)
por :tonelada.
El muestreo de los lugares de esta mina que creí conveniente·
chequeados con los valores que la Compañía tiene pre-estableci~
dos e indicados en los planos de muestreo de sus archivos, como
puede observarse en el cuadro de los resultados de los análisis
químicos, .con:cuerdan satisfactoriamente. En cuanto a las perspectivas 'económicas de estas-minas que se encuentran abandonadas desde septiembre de 1950, s:e indican en los párrafos finales
del presente estudio. Todas las instalaciones que tuvieron estas.
minas, como ser las de acarreo del mineral, desagüe, aire comprimido, etc. subterráneas y superficiales, al tiempo de mi visita, ya
se encontraban desmontadas. Sólo quedaba. un pequeño campamento en buenas condiciones, el carretero de 20 Km. que comu~
nica con Portovelo, y las torres con los cables eléctricos tendidos.
desde la Plan.ta Eléctrica del Calera.
Refiriéndome ahora al grupo de las Minas de Portovelo, con
su numeroso sistema de vetas, debo manifestar que un reconoci-miento ,en la forma que efectué de Minas Nuevas, cuyo nivel h1a~
y 0 r T apenas tiene 900 metros de largo, es materialmente ímposiJ
ble. Pues se :n:eoesitaba disponer del tiempo suficiente de una decena de meses, para efectuar el reconocimiento de las labores subterráneas de Portovelo con sus varios centenares de kilómetros
totales de galerías a diferentes niveles. ·En esta circunstancia y
Elespués de efectuar una observación de algunos planos de muestreo, correspondientes a los sectores más importantes de las Minas de Portoviejo, anotando especialmente la distribución y dis-posición de los cubos minera}es que iban a quedar sin explotación por parte de ·la Compañía, escogí a manera de ejemplo el sistema de la Veta Cantabria, y en la mi'Sma forma que procedí Cúi:i
Minas Nuevas, marq111.é en el plano auxilim; que también se adjun.:.
ta, los sitios que me pareciéron convenientes extraer muestras de:
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ln:i vdaH,
t/l'ilt

para ef análisis qumuco correspondtente en las depen-

inH de la Dirección de Minas en Quito, y de cuyo muestreo

l'l'lltilturon que se extrajo 35 muestras, correspondientes a los nu825 al 859, y cuya localización va señalada en el plano
ltH'itdonado, Este muestreo como puede verse, se efectuó en los
ttivelcs supel'iores al Nivel A.
ilii~I'<Ücs

PLANO DE LA VETA CANTABRIA
El plano no ha sido proporcionado a tiempo por el autor.
Los resultados de los análisis químicos efectuados en los lahmatorios de la Direc-ción de Minas, concuerdan satisfactoriamenle, como puede verse en el cuadro adjunto, tanto con los análisis
efectuados por la Compañía de las mismas muestras, como con lcis
valores que anoté extrayendo de los planos de muestreo que la
Compañía guarda en sus archivos, de los puntos más cercanos del
lugar de mi muestreo, puntos que distan entre sí 1,50 metros, según: el sistema de muestreo de la Compañía. En el mentado cuadro de los resultados de los análisis se observa que hay 2 o 3 valores que se han agrupado en 1, por cuanto pertenecen a 2 o 3 sec-·
tores del ancho de la veta que se muestreo independientemente;
y' que para la confrontación se ha calculado la ley media, tomando Pn cuenta el ancho de' cada sector.
Al tiempo de mi visit\..,¡las minas de Portovelo se encontraban
todavía ~en pleno trabajo, no se había removido todavía ninguna
insLdación. La Compañía se apresuraba a extraer hasta fines de
diciembre de 1950, todo el mineral que en conjunto le proporcio~
né una ley suficiente a su objeto comercial. Y así se tiene que
durante el año de 1949 extrajo un mineral con una ley de 14,40 gr.
(0,483 onz.) de oro por to'helada de mineral en término medio
(leyes de cabeza promediales del año de la Planta de Concentración), y durante }os meses de enero a septiembre de 1950. un mineral de 16,24 gr. (0,522 onz.) de oro por tonelada en promedio.
La premura del tiempó me impidió visitar muchos lugares in;.;
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interesantes. ele la mina, tanto desde el punto de vista de la estructura geológica, cuanto por la distribución de los "Clavos" o
"bonanzas", o sea los sectores más ricos que entonces, según los
tan mentados planos de muestr.eo y cubicación, se encontraban
casi ínrtegramente explotados. De la observación e inspección de
esos planos se deduce lo que siempre ocurre en las v•etas de oro,
que mientras hacia las regiones cercanas a la superfide, las bonanzas sigu~endo las vetas son de apreciables dimensiones, como
en la Veta Cantabria que han alcanzado más de 400 metros de
longitud, la misma veta a profundidad va reduciendo progresivamente las longitudes de la "bonanza", hasta llegar al 119 nivel
(más de 300 metros de profundidad), y por extrapolación a pocas
<;J:ecenas de metros más profundas, llegan prácticamente a una
punta. Es esta precisamente la forma más frecuente que se tiene en los distintos lugares de explotación de Portovelo, es decir
los caserones v;acíos de donde se arrancaron las "bonanza::;" (mineral con leyes superior-es generalmente a los 14,5 gr. o 0,466 onz.)
Quedan en consecuencia en las Minas de Portovelo, el resto
de mineral que rodeaba a las "bonanzas", es decir cubos mineralizados con leyes inferiores a 14 gr. (0,45 onz.) de oro jton., más frecuentemente de leyes que seaproxrman a los 10 gr. (0,32 onz.) y a
veces restos que sólo tienen indicios de i gr. (0,03 onz.) de oro/ton.)
Para fines del año de 1946 los datos oficiales declarados por
'la Compañía, referidos a minerales con un contenido inferior a
:1,0,88 gr. (0,35 onz.) por ton., fueron los sigu~entes.
mineral entre 7,77 y 10,88 gr. (0,25 y 0,35 onz. de
orojton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
mineral con 6,84 gr. (0,22 onz.) de orojton .....

35.175 ton.
7.644 ton.

Al tiempo del avandono de estas min?s por parte de la Compañía, es probable que este mineral, debido a los trabajos de extracción haya disminuido, :pero en cambio por .Jos trabajos de explOl ación y preparación desde aquel año ·(1946), también haya
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aurnentado; esto, sin tomar" en cuenta el hecho de que en toda mina las cantidades de mineral de baja ley encontradas en el labo~
reo tienen un aumento mucho mayor que 'las cantidades de mineral de leyes superiores encontradas al mismo tiempo, presentándose a veoes el caso que las relaciones de la una a la otra son de
progresión aritmética u aún de una progresión geométrica.
Todos estos bloqueos de mineral que quedaron en el interior
de las Minas de Portovelo al ti'empo de su paralización, se encuentran meticulosamente determ1n·ados en los planos de muestreo, con sus respectivos valores cada 1,5 metros a lo largo de las
galedas, chimineas y más labores subterráne'as, así como el to~
nelaje cúbico para cada sector, de acuerdo con el ancho prome~
dial de las vetas, y esto para tod~s los innumerables lugares de
la mina. Esta es una obra documental, naturalmente elaborada
en los mucho;; años de trabajo de esas minas, y por tanto consti1mye la clave de }as operaciones de arranque de mineral en los
frentes de trabajo de los distintos sectores de la mina, sean estos
cercanos o lejanos, profundos o superficiales, accesibles o inaccesibles.
Por todo lo indicado, se deduce la gran importancia que tie1J!e para el Gobierno poseer el invenuario de toda la existencia de
mineral de baja ley de los distintos lugares de la Mina de Portovelo, conocidos a la fecha de la paralización de las minas (diciembre de 1950) y que constal\ en ios planos de muestreo de la Compañía. Al respecto solic1té"il Gerente de la Compañía, S1·. A. H.
Engelhardt, suminhstrara una copta d-e todo el conjunto de dichos
planos, a fin de que la Dil"ección Generul de Minería y Petróieos,
guarde en sus archivos dichos planos documentales; clave de futuros trabajos; pues que al Gobierno le intel'esaba saber de qué
minerales dispone en calidacf<.. y cantidad, así como su ubicación,
p~ra poder decidir sobre la organización de una empresa nacional,
o 1a concesión a otra compañía que interese en determinado tiempo sobre esos minerales.. Una vez qu~ }a South American Dev~
lopment Compan.y no interesaba explotar dichos minerales, mal
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podría haber dejado las minas, llevándose consigo el secreto de la
cantidad, ealidad, ubicaeión, etc. de esos minerales con un conte·nido de oro que en los actuales momentos no tienen valor comercia1 para la Compañía. El señor Gerente manifestó que él por su
cuenta no tenía la suficiente autoridad dentro de la compañía para propo11cionar las copias de la clave de las faenas mineras, y
que consultaría al Directorio de la Empresa residente en Estados
Unidos. En relación a esto, desconozco que la actual Empresa
Nacional, posea dichos planos para poder orientar sus trabajos de
explotación de las minas.

ASPECTOS ECONOMICOS

(1)

Antes de terminar este estudio, haré algunas consideraciones de los costos de producción, para de acuerdo con estas cifras declaradas oficiatlmente por la compañía para el año de 1949,
deducir lo que en términos de los negocios mineros se denomina
"ley crítica" del mineral de Portovelo, es decir aquel contenido
de oro del mineral mediante el cual al ser explotado y beneficiado, no produce para la empr·esa !tÜ. pérdidas ni ganancias. Dicho
en otras palabras, que la proporción de oro de ese mineral es de
ta1l cantidad, que los concentrados obtenidos de él, vendidos en el
·Co;nercio Internacional, no tienen sino un precio igual a la suma
·de gastos y costos que ha sido neoesario efectuar hasta ponerlo en
el mercado.
Y al efecto veamos primeramente el ·caso· de Minas Nuevas:

Costo por ton. de mineral tratado:
Minería (explotación) ....... .
Transp. de Minas ·Nuevas a Portoyelo
· (1)

5,42
0,99

u.s.

Sólo se toma ·en ·cuenta el contenido en oro de los minerales y no el
cobre y .la plata, porque el oro es el que le dá principalmente el valor
co~erciar a est.a:,s minas de Zaruma.
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Metalurgia (concentración) . . . . . . . . . .
Impuesto sobre la producción . . . . . . . . . .
Gastos Grles. y administr. en el Ecuador . .
Gastos Grles. y administr. en New York . . .
Gastos del mantenimiento del campamento . . . .
Gastos de beneficencia y bienestar . .
Gastos de Hospita:l . . . . . . . . . . . .
Gastos de v·enta de la producción . . . .
Depreciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuesto a la rerita en el Ecuador . . . .
Gastos de invesitg. de minas en el Ecuado¡~
Total ....

(.)

2,90
1,92
2,57
0,02
0,11
0,30
0,03
2,00
7,14
1,21
0,02
24,63U.S.

Tons. de min~ral. tratadas al año 36.110 (año de 1949) .
Ley promedia! del año del mineral tratado 19,95 gr. (0,641
Onz.) oronfton.
Razón de co:p.centración 1:5.813.
(.) Re~uperación del oro 95,46%.
(.) Ley de los precip~tados de cianuración 109.492,03 gr. (3.520,64
oriz.) oro¡ton.
.<o
(.) Valor de la ton. de precip. de cianuro prod. 154.221,80 U.S.
Con los valores señalados (.), la ley crítica para Minas Nuevas se calcula así:
24,63

X

109.492,03

---95,46

X

= 18,32 gr. (0,587 onz.) de orojton ·
154.221,80

NOTA.~en

el año de 1949 la cqmpañía benefició un 1Uiner1:1l con
, ],ln:e:outenido prqmedial de 19,95 gr. (0,6~1 onz,) de orof,to;,.,
teniendo en consecuencia; respecto a: JaJey crítica, unª di-
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fe~encia en má's de 1,65 gr. (0,053 onz.) jton. De enero a
septiembre del presente año la ·compañía benefició 22.277
'tons. de- minerales con un contenido promedia 1 de 19,11
gr. (0,614 onz.) de orofton, de Minas Nuevas.

Veamos ahora el caso del mineral de las Minas de Portovelo:
Costo por ton. de mineral tratado:
Minería (explotación) . . . . . . . .
. . . . . .. .
Metalurgia (concentración) ... ,
. . . . . .. .
Impuesto sobre la producción . . . . . . . . . . . .. .
Gastos Generales y administra. en el Ecuador ..
Gastos Generales y administra. en New York ..
Gastos de mantenimiento de campamento . . . ..
Gastos de beneficio y bienestar ..... .
Gastos de Hospital . . . . . . . . . . . .. .
Gastos de venta de producción ..... .
Depreciación .. . . . . . . . . . . . . . . . , .. .
Provisión poúble perid. inventarios ahnacén ...
Impuestos a la renta en el Ecuador . , · ....
Total .- .... . . ;

(/)

,·

7,32 u.s.
1,77
1,87
2,87
0,91
0,74
0,89
0,34
1,50'
0,57
0,20
0,53
19,51

u.s.

Tons. de mineral tratadas al año 127.160 toiis: (año de 1949)
Ley promedia!! del año del mineral tratado 14,97 gr. (0,483)·
ol).z,.) ¡ton.
Razón de concentración 1:11.040,40.
(/) RecuperaciÓn del oro 94,01%.
(/) Ley de la ton. de precip. de cianuraciÓh 150.386 gr. (4.834,98
onz.) oro/ton.
_
(/) Valor de la ton. de precip. cianuro prod. 216.636;46 U.S.
Con lás valores marcados (/) ' la ley crítica para las Minas de
·
Portovelo y pai·a: el año de 1949 es:
-~
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19,51 .X 150.368

-'------- = 14,40 gr.
94.01

X

(0,463 onz.) de orojton

216.636,46

NOTA.-En el año de 1949 la compañía benefició de las Minas de
Portove'lo un mineral con U1111 contenido promedial al año,
de 14,97 gr. (0,483 onz.) de oro Jton., en consecuencia tuvo
un margen de más de 0,57 gr. (0,02 onz.) de oro/ton. Durante los meses de enero a septiembre de 1950, se ha beneficiado un mineral (5.740 tons.), con leyes promediales de
cabeza de 16,24 gr. (0,522 onz.) de oro por ton.

CONCLUSIONES
Como observación de ·estas cifras y como conclusión de todo
lo reseñado, se puede establecer que los costos y gasto's cargados al
mineral de Portovelo, para el estandard industrial de la South
American, eran demasiado elevados, causa por la cual su 1ey crí~
tica de 14,4 gr. ~0,463 onz.) debía ser tan eilevada. Los otros factores que la determinan, como es la cifra de recuperación del oro,
del orden de 94,0fo/o es muy apreciable y no se puede esperar mejorarla, y también es poco probable la esperanza, ya que no se
puede tener la evidencia, de que en un tiempo cercano mejore la
.cotización de .35 U.S. la onza troy. (31,1 gr.), de oro en el mercado. internacional.
l\IIinas Nuevas dt-la Calera Exploration Company, en la actualidad ocupa un lugar secundario dentro de las posibilidades
de la continuación de la explotación, por los costos más altos en
. comparación con el mineral de Portovelo, entre otros, afecta.do
por el item de transporte a la Planta de Portovelo; más aún que
hoy día, se ha retirado las instalaciones de desagüe, ·transporte,
aire comprimido; ·etc., quedando en pie tan sólo su pequeño campamento.
·~
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Las 1\lfinas de Portovelo, que en comparación con Minas Nuevas son :más 'de inil veces más grande, presentan de todas maner~;:;, ,pet·spectivas de poder continuarse por algunos años más
los trabajos de explotación de las minas, aprovechando el mineral que por lo menos tenga de 10 a 12 gr. (0,32 a 0,38 onz.) de
,orojton:, siempre que se _puedan bajar los costos en sus diferentes
i:tems lo cual es muy posible dado el estandard industrial modes-to en' todas las dependencias de las. empresas hispanoamericanas,
y no se tenga un costo total_ tan elevado como 19,51 U.S., que
en nuestra moneda, con la cotización de $ 13,40 por U. S., resulta
de $ 261,43 la tonelada de mineral beneficiado.
Naturalmente que las Minas de Portovelo no pueden acercarse en cuanto a sus condiciones, a una mina establecida cerca
de le.~ ce:n,tros productores de repuestos y materiales mineros; pero podríamos decir que en semejantes condiciones se encw~ntran
algunas minas de Chile, cuyas distancias a los puertos y otros
·centros de abastecimiento son considerables. En el Norte de Chile )as leyes críticas para las minas de oro fluctúan entre los Ty 10
-gr~ (0,22 y 0,32 ónz;) de oro jton, y en, la zona centra1 entre 8 y 10
·gl'. (0,26 y 0,32 onz.) pm• toh;, para minas con una capacidad de
tratimie~to de menos de 300 tons. ·diarias. Las que tienen una
ca.pa~idad de tratamiento . de 100 a 150 tons/ día, tienen una ley
'Critica de 12 gr. de orojton. (0,38 onz.)
Dadas las perspectivas ·económicas que todavía tienen estas
minas. se pueden continuar los trabajos de explotación· de los
y acil~ie:n.tos de Portovelo, formando una Empresa Nacional auspiciada por la Corporación de Fomento por ejemplo, con personal
:técnico capacitado a base de 'los compatriotas que hoy residen
:en :Chile';Y que tienen Una capacidad profesional muy apreciada
~~ni ese país.
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Verdaderamente, de apreciable significación nacional es el
·hecho de que a la presente fecha ya se ha formado una Empresa
Nacionall, integrada por el l. Concejo de Zaruma, por la Junta de
Promotores y Obreros de Portovelo, Empresa para cuya financiación ha tomado parte decisiva el Gobierno Nacional, quien pagó a
a la South American la cantidad de dos y medio millones de sueres, por concepto de las instalaciones del campamento, de las
minv.s y de la planta hidrometal~1rgica. De desear es que •las actividades de explotación de esta Empresa Nacional tenga el éxito
asp1rado, procurándose dirigentes técnicos nacionales, por que
ya es hora de nacionalizar también la dirección técnica de faenas
como estas; pues no debe desconocerse que, los auténticos ingenieros ecuatorianos han dado siempre p1;uebas de poner al servicio nacional, en forma sincera y honrada, su capacidad, integridad
y rectitud, con la dignidad· de la devoción a los principios y fun-damentos profesionales.

A N E X O
Resultados de los análisis quínlicos por oro, de las muestras
11
de observación del mineral de las vetas de Minas Nuevas
(Nos. 798~1 824) y de la veta C.antabl'ia en :Portovelo
{Nos. 825 al 859);·
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MINAS NUEVAS

NQ
muestra

798
799
800

Ancho de la
muestra
mts.

Resultados
obtenidos
por la Cía.
gr. orojton.

(a 1,5om. cju)
Valores
Valores que
Resultados promedia!es constan en
obtenidos p. resultados los Planos
Direc. Minas calculados de muestreorg. ()J."ojton .. Dir.Minas de .los 11rchivos Cía:
1,7
4,3

1,86- 1,24
9,45- 3,11

1,71

3,11- 1,24

1,36

7,45- 1,24

1,61

0,62-11,18

1,16

0,62- 1,24

1,26.
1

1,26
1

0,93- 2,17
1,86

1,54 (
1,3 1

1,42

6,22- 3,11

soi

0,70
0,50
0,20
0,90

1,24
3,73
1,24
1,24

1i7
4,3
1,3
1,8

802
803
804

0,40
0,50
0,60

0,93
0,93
1,24

2
1
1,25

~

805

0,40

1,55

1,2~

800
807

0,50
0,70

1,55
1,55

1,6.:. .
1,8 ~

1

808
809

0,30

1,55
1,86

2,00
0,33

1

8~0

811

0,40
0,40

. 1,24
0,93

812
813

0.40
0,40

1,86
1,86

814

0,60

14,90

815
816

0,60
0,80

1,24
0,93

1
0,9

0,94

2,49- 2,49

817
818

0,30
0,60

0,62

3,11

0,7
l.
3,3 1

2,43

8,71- 0,93

819
820

0,70
0,50

1,55
21,70

1,6 1_
22
1

0~30'

(

\

i'.

15

15

10,1
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9,95- 7,14

2,39- 5,6()

N9

muestra

Ancho llela
muestra
mts.

Resultados
obtenidos
por la Cía.
gr. orojton.

(a 1,5om. cju)
Valores
Valores que
Resultados
promediales constan en
obtenidos p. .resultados los Planos
Dh·ec. Minas calculados demuestren
rg. oro,lton. Dir.Minas de losarchivos Cía.

823

0,80
0,50
0,50

1,86
3,42
1,86

1,83
2,3
1,9

824

0,90

3,11

3,0

821

822

¡

1,98

3,73- 0,31

3,0

1,24- 1,24

5,14

3,42- 7;15

4,4

6,84- li24

0,95

5,28- 2;48

PORTO VELO

825
826

0,50
1,00

6,52
4,97

. 6;4
. 4,5

827

1,00 .

4,35

4,4

828
-829

0,90
0,90

0,93
0,93

. 0,91

0,50

4,04

4,1

831
83'2

0,40
-9.,10

2,80
2,80

3,1
2,4

}

833

0,50

2,17

2,8

834

0,70

3,11

3,2

835

0,40

6,52

6,4

836

0,60

3,73

4,6

}
}

'837

1,00

3,73

~38

0,80

3,73

3,8 }
3,65

"839
"840
:841

0,70
0,90
0,90.

830

\1

-

2,48
43,60
:20,20

i

2,1
44
20

1
í'

4,i
2,j'í4

2, 8- 4,66

3,03

2,48-

5,26

0,62- 3;13

3,73

4,04-14,61

2,1
44
20
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5;~9

Explotación

N?
1nuestra

Ancho de la
muestra
mts..

Resultados
obtenidos
por la Cía.
gr. oro¡ton.

(a 1,5om. cju)
Valores
Valores que
Resultados promediales constan .en
obtenidos p, resultados los Planos
Direc. Minas calculados de muestreo
rg. oro jton.
Dir. Minas de los archivos Cía.

2,48
1,24
1,24

3,4

0,50

0,62

0,7

)

0,80

4,97

4

J

0,60

1,24

1,03 )

0,60
1,00

3,11
0,93

ú f

0,60
0,80

6,22

6

4,66

4,7

0,90
0,90
0,80

10,57
1,55
1,86

10,4
1,6
1,9

0,60
0,50

1,86
14,90

2,2

858

0,70
1,40

13,68
. 11,19

14
11,3

859 '

0,50

6,22

842

843
844

0,90
0,10
1,30

815
846
847
848

849
850
851
852

853
854
855

856,
857

1,5
1,3

0,9

8,3

6,18

1
í

3,4
1,5
1,3

1,86- 0,62
9,95- 4,97
2,49- 1,24

2,73

1,24- 0,6Z

2,11

2,49- 4,04

0,9

2,49- 1,24

5,26

8,70- 1,24

10,4
1,6
1,9

5,28- 3,73
2,18- 2,49
3,11- 1,86

1
f

6,53

0,93- 1,43

-~ -

12,11

9,95-10;62

6,18

2,49- 3,11
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las constantes de radioactividad
natural
Por Luis A. ROMO S.

INTRODUCCION
La desintegración radioactiva natural de todo elemento químico se efectúa de acuerdo con ciertas leyes de probabilidad estadística y es independiente de cualquier efecto físico o químico
sin que importe cual sea su magnitud. Sinembargo, es probable
que temperaturas tan altas como Ias que se registra en el sol afecten el proceso de desintegración. El proceso de desintegración
radioactiva es esenciahnente de naturaleza subatómica y depende de la ~tructura atómico-nuclear del elemento en cuestión y
del tiempo.
En hablando de este aspecto de la Física-Atómica merecen
debido homenaje las físicos Rutherford', Soddy y Von Schweidler.

LA ECUAClON FUNDAMENTAL DE. LA
DESINTEGRACION RADIOACTIVA NATURAL
Si consideramos la probabilidad de la desintegración radioactiva (Pa) de un átomo en función del tiempo, tendríamos:
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Pa = k~ h
(1)
donde k es una constante del
elemento radioactiva en cuestión y ~t 1 el intervalo de tiempo'
transcurrido de t 0 a t 1 de manera que la probabilidad de esrtabili:dad del átomo es
Pb = 1 - k~t 1
(2).
La propabilidad de esta-·
bilidad del átomo en un segundo lapso de tiempo· ~ t 2 sería
1.- k Ai2 • En razón de una de las leyes de probabilidad, la probabilidad de estabilidad del átomo en los lapsos del tiempo;
Át¡ y Átz es
Pb = (1 - k Át) 2 . (3)
y para un número de intervalos de tiempo
Pb = (1 ~ kÁtn )n . (4)
Obviamente, el tiempo total de desintegración se indica con la
siguiente expl'esión: nutn
= t donde n = número de intervalos;
-1e tiempo t
Átn = intervalo de tiempo to a t

y

n

t

=

¿ ( ~tt +Lh2 +

o

•

-f-Átn )

•

1

Reemplazando el valor de t en la ecuación (4) tenemos:.

t
Pb

(1- k - - )

(5)

n

n

de manera. que la probabilidad de un átomo radioactiva para per-manecer estable después de transcurrido el tiempo t es el valor
correspondiente a la expresión (5) cuando t se vuelve infinitamente pe9ueño, es decir, cuando n- > 00 y entonces tenemos:

t
Lim (1·-· k - - )
n->oo
n

n

e

--k t

(6)

Si consideramos una población (No) de átomos radioactivos,.
la fracción sobrante de átomos estables (Nx) después de transcurrido un lapso definido de tiempo sería:

--'--' 686 "---'Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Nt

e -kt

No
de donde se deduce que el número de átomos radioactivos estables en un lapso ·d.e til:')mpo dado es
·
·
Nt = No e-kt

(7)

Esta ecuación indica que el proceso de desintegración' radio~
activa se efectúa en razón de una función exponencial, lo que
equivale a decir que el proceso de decrecimiento de la población
de átomos radioactivos ti.ene lugar en progresión geométrica.

LA CONSTANTE DE DESINTEGRACION RADIOACTIVA
NATURAL
En la ecuación (7) k es la constante de desintegración atómica que expresa una propiedad característica específica de cada
uno de los elementos radioactivos.
Por conveniencia, supongamos que en un instante dado hay
Nt átomos de un elemento radioactiva; el número de átomos
desintegrados en un instante de tiempo dt sería N dt de mane1~a
· que el promedio de desintegración correspondería a la derivada de
Nt con respecto a t, o sea, dNt/dt, .la cual es proporcional al
producto de Nt multiplicado por· una constante k que es la
constante de radioactividad del elemento en cuestión. Por ejemplo
__.:._ dNt/dt = k Nt · (8) de esta expresión se dedu. ce qiie la fracción del elemento radioactiva desintegrado en él
tieropif.'odado es dNt/Nt la que dividida para dt define el significado exacto de k.

k= (dNtjNt)/dt
(9)· Es decir que la constante
· de radioactividad es la fracción de átomos desintegrados por uni. dad de tiempo .

..,.

LA VIDA PROMEDIAL DE UN ATOMO RADIOACTIVO
Se dijo qué sión siguiente:

dNt/dt

= kNt

de donde se deriva la expre-
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dNt = kNtdt (10)
o sea que si sustituímos el
número de átomos Nt por el número de átomos No al tiempo t.
tenemos:
. dNt = k No e-kt dt
(11).
Como es claro cada
átomo en función del tiempo tiene una vida t por manera que
la vida promedia! ( T ) de toda una población de átomos es

Resolviendo esta integral tenemos:

- -kt
'f

k

e

]

ro

1- kt ~ 1)
h2
o

=

1
-k-

(12)

Como se ha definido matemáticamente, la vida promedia! de·
una población de átomos radioactivos es igual a la recíproca de
la constante de desintegración. Pues, era claro que el producto
de la vida promedial multiplicado por la constante de desintegración es igual a la unidad.

LA MEDIA VIDA DE UN ATOMO RADIOACTIVO
En la· discusión de la ecuación de desintegración radioactiva,.
llegamos a la conclusión de que el proceso de desintegración radioactiva se lleva a cabo en razón de una progresión geométrica
decreciente.
La media (T) de un elemento radioactiva es el tiempo re-.
querido para que la radioactividad de una cantidad definida de
dicho elemento se reduzca a la mitad. Lo que en lenguaje ma•·
temático equivale a decir que
Nt

-.-· = 1h

o sea que

lf2

= e-kT

(13)

de donde tenemos que:

No
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kT
log lJz = -

0.69299

log - - - . Finalmente, T
2,303

= ----

(14)

K

En conclusión, la desintegración radioactiva de un elemento
químico puede expresarse de un modo cuantitativo haciendo uso
de cualquiera de las tres constantes: la constante de desintegra~
ción (k), la constante de vida promedia! (T) o la constante de
media vida (T). Obviamente, conociendo el valor de una de las
constantes, el valor de cualquiera de las otras puede ser calculado
mediante la siguiente relación:
0.69299
1
k

T
Madison, Wisconsin
Mayo de 1.951.
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T

Leyendas, costumbres y superstidones

indígenas de Otavalo
Pol' Aníbal BUITRON

MATRIMONIOS
I

José Alejandro Saránsig, de la par'daUdad de Tupia1cachu, tmyendo a la
memorb. viejos recuerdos, refiere la
forma en qile se i'ealizó su matrimonio: "M1 padre tenia la costumbre de
ir a trabajar e!ll! la Hacienda La Banda, perteneciente a la Parroquia de
Tumbabi.ro. Iba tan f.l'ecuentemente
que Uegó a entablar una amistad muy
estrecha con el cuadrero (el que cuida de ·la cuadra o huerto) de la hacienda llamado Antonio Ohávez, casado con Doming,a Otavalo, ambos, nacidos también en Ia parcialidad de
Tupiaicachu.
En 1a casa de estos
amigos y paisanos conoció a Rosita,

hija de ellos, que tendría entonces
unos diez años. Por ese tiempo yo debía tener unos once años de ed<l!d.
Una vez que mi padre regr.esó de la
hacienda le conversó a mi madre, Ra:~
fa•ela· Muenaia, que Antonio Chávez
tiene una hija muy bonita, ,que todos
0llos son muy buenos con él y que
paTa pagarles su bondad y atenciones
ha pensado que sería bueno hacerme
casar con Rosita. Mi madre le recordó que yo era muy GUAMBRK(muchacho) todavía para pensaT en mi
matrimonio. Mi padre dijo que eso
no importaba parque él segukia yendio ,a -la hacienda y cultivando la amistad del CUADRERO y su familia
hasta cuando yo y Rosita podamos casarnos.
En efecto mi padre siguió yendo con
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1r11ln frc-cuenciá a La Banda: a pesar
como .mi. !Padr-e me habia dicho y cuando llegó el sábado él se :fué a:l pue~
üu que había contraído paludismo y se
¡¡¡,nl.f¡\ enÍ>et'lno.
. hlo d:e Tumbabiro y regresó con dos
botellas de ·aguardiente, pan y ciga~
'Un. día, .cuando mi padr-e ·crzyó que
rrillos. · Po:r la :rioohe fuimos a la cayl\. podía contraer matrimO'llio, me llesa de Rosit.a> y brindamos el aguarvó a la hacienda en uno de sus tantos
diente, el :pan y los cig-a,rrillos. Cuanvinjes :para que conociera a Rosita y
cfó los padres de Rosita estuvieron ya
11 !;us padres. Salimos de nuestra ca:algo borrachos, mi padre se sacó el
1-irt un dia sábado muy temprano. Casombrero, se arrodilló a los pies de
minamo.<; todo el día subiendo y bajando lomas y quebradas, cruzando
·ellos y 1e:;; dijo: desde el día que conocí a tu hija Rosita me gustó mucho
·dos, atravesando extensas llanJUras
paa·a esposa de mi hijo José Alejancubioertas de . hermosos caña•vel'ales,
:;u'dando mucho porque el .calor paredro que ab.ora le he traído conmigo,
cía aumentar a medida que avarnzábami mujer le quiere también a la Romos. Al anoche·Der lLegamos al pues1ta porque yo le he conversado lo boblo de Urcuquí donde mi prudre ~idió
nita que e-s y Io buenos que son conposada -en una ca-sa en cuyo corredor
migo todos ustedes.
pasamos esa noche. Al siguiente día
Los padr-es de Rosita no se mostrareanudamos el viaje y no tardamos
ron· so11prendidos ni di·sgustados. Le
muoho en llegar a la hacienda donde
escú-c'haron · atentamente a: mi padré
mi. pa·dre me pnesentó a Rosi•ta y a su
derriostrandó estar de acuerdo y en
familia.
consecuencia aceptando su· pedido pa-.
AI amanecer lunes mi pac1re me dira; que R~sita se case conmigo. Cuanjo:. (carishma, carishina tarea cunata
do mi. padre ter,minó de hablar, TAItücunchingUi ushaspaca· ña.upangui tuTA Antonio y N,fAMA Dominga lia-'
cuyshaman) trabajaQ·ás como hombre,
maton a su hija que estaba en ese mo.acabarás las tar-eas, si puedes, adelánmento en la cocina y le informaron del
tate a todos.
óbj-e•to de nuestra visita diciéndole
Siguiendo el consejo de mi padre
que a- eUos . les parecía bueno que se
case conmigo porque somos conocidos
trabadé duro y acabé las tar-eas antes
que todos los demás. Esa noche, esy amigos y gente de la: misma LLACtando ya acostados, mi padre me preTA, -esto es, de la· mismfll tierra o pa·r-·
guntó si me gustaba la Rosita. Le conóalidad. Querían saber que .le parece a ella. Rosita, 'con la cabeza intesté que sí y entonces él me dijo: Siclinada, mirando al suelo, contestó
gue trabajando como este día pa!l'a
que si a eUos que son sus padres les
que: TAITA Antonio y MAMA Dogusta el matrimonio propuesto, ella
minga vean que er-es hombre fuerte
no Úéne por qué oponer.9e, que siemy. trabaja-dor y el sábado que viene
pr.e les ha obedecido en todo porque
pr-opondré tu matrimonio.
han sido buenos padres con ella.
Seguí. trabajando tod;a. esa semana
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, .Esa misma noche señalaron... 1a feaba :J)Ma · el matrimonio. Acordaron
qu:e seda dentro de tres meses y que
debería tener 1ugar en Ota!Valo. Así
quedo. arreglado definitivamente mi
m<J~trim'Ollio.

Pasados los tres meses Rosita y sus
¡pa,cb.'es vinieron a Otavalo a cumpillr
con el compro:miso. N{)s casamos y
hemos vivido :felices, seguram~te porque .fué gusto de nuestros padres.

I I

Jüsé l'.~anuel Ceyed>a, de la pan:cialidad de Camuendo, refiere así su matrimonio: "Mi padre, Francisco (Cepeda, me dijo un día que ya era tiempo
de: que me case, que debo buscar una
novia: que tenga terrenos y animales.

Entonces era yo tan muclracllo,

ten~

dría unos doce años, que no sabía todavía qué era matrimonio.
Por esta razón me quedé callado sin
contestar nada a mi padre.
.. · Pasa:ron algunas semanas y mi pa. ~1re •'volvió a decirme que debo buscár pronto con quien casarme, que si
yo nü p~edo proponer lo haní él. Me
informó luego que él conoce una LONGA que le gusta mucho para que sea
n:¡i mujer, que se llama Isi.dora y que
~s !hija de TAITA Juan Castañeda que
tiene. bastantes tierras y .aillima1es.
~or último me dijo que desde el si.guíente día va a seguirle a la Isidora,
qüe le ha visto qU:e tod'Os los días va
a.l cerro con las ovejas, que allí le dirá que se case conmigo.
Efecti:vanwnte, desde ese <:lía mi pa-

dre comenzó a . acompañar a la Isidora; con··uno.•u·.otro.prete:¡¡;to,,pm: dond-e ella iba. Poco tiempo después nw
dió la; noticia de que la LONGA lu\
a;ceptado casaTse conmigo.
Supe más tarde que para conseguir
el consentimiento de los padres do
Isidura mi padr·e había enviado GJ Ull
compadre, suyo acompañado de un
longo vestido de ángel para que anunciar<m que en ·la noche iría él a pedir la mano de la Isidora para mí.
Esa noche, a -las ocho, acompañados
del alcald•e, de un músico que tocaba
el arpa y de algunos pal):ientes y amigos nos <tralladamos a la casa d:e !sidora: Sus padres nos recibieron bien.
Al pedido de mi padre contestamn que
si SU hija qUiere casal'Se ·Collllllgo, que
puede hacerlo, que ellos no tienen in~
conv,eniente alguno. Entonces cono-

cí, 'por primera vez,

G

la qne iba a

se'l'

mi mujer. Bebimos bastante aguardiente y de inmediato se 1·ealizó la ceremonia de la puesta (lel rosario. Acol'd.aron que mi matrimonio se realizada durante las próximas cosechas.
.M siguiente día volvimos a la casa
de TAITA J = Castañeda y le llevamos a la· Isidora a vivir en nuestra
Ca!SH:.

III

'"'-

Emilio Cáceres, de Ilumán, refiere
que se casó por exigencias die su pack.e, porque éll era muy joven todavía
·para pensar en ese asunto. Pero su
•padre no dejaba pasar un día sin 1"epetirle ,que ya es tiempo de qué se ca-
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''"• que' está avergónzado d€ sus pari<•l d.es y amigos porque sabe que estiiiL eritic~ndo}e que no hace casa-r a
n11 hijo.
lln día su padre le exigió que beldt•t'H• chicha· y ~·gual'diente para que
pong.a ANIMO y pueda decirle algo a
ln1 Dolor-es que debía Uegar die un
111omento a otro con sus padres porque así lo han conv·enido para arrel(iar de inmediato su matrimonio.
Le dió dine·ro para que compre una
1ootelia de agúardiente y brinde a la
Dolores y a sus pa·dres. En ese entonces la botella de agum·diente costaba sólo treinta y cinco ·centavos.
Bebie1•on todo el día y sus pad1·es y
Jos de Ja Dolores hablaron todo el
Uempo. Finalmente les llamaron a él
y a la LONGA que iba. a sel' su mujer
y les informaron que ya ·está arreglado el matrimonio y que se celebrará
dura11te las próxiina·s cosecha·s.
Pero sucedió entonces que alguien
informó a su padre q11e la Dolor·es
tiene otro novio por lo cual decidió
qúe el matrimonio se realice de inmediato, sin esperar hasta hs cosechas para que no haya ningún peligro.
Pidió dinero prestado, compró .zl
ma·Ís · para ·1a jom, hizo 1a chicha y al
término escaso de un mes ya estuvo ca<Sado con la Dolores que le acompaña hasta ahora.

·ron a dejar en la casa de· su abuelo
que· era solo para que· viva con él
aoompañándole y sirviéndole.
Sirvió a su abuelo preparándole la
comid'fll y a~yudándole en laos faenas del
campo hasta cuando tuvo unos quince
años. Entonces su abuelo le llevó dondie un compadre que sabía tejer para
que aprenda este oficio. · Pronto se
c011virtió en un tejedor competente y
por este tiempo conoció y se enamoró
de. la 1onga ·que es hoy su mujer.
Conseguida ~ novia fué un día
donde sus padr0s y les dijo que quería casal'se y que yá tenía su pl'ometida. Entonces sus padres le dijeron
que sería bueno "mandar b carta",
Con el que más tarde fué su padrino
enviaron. la ''ca·rta·" a los padres de la
novia y ·en· poco tbempo recibieron la
conuestadón aceptando el pedido. Con
esta noticia toda su familia le acom"pañó al MAÑAY o sea a'l pedido· y a
los dos meses de esta ceremonia ya
estuvieron casados.
Pasado3 algunos años su ihijo José
Manuel le dijo un día qu·e ya tiell!e
lista· la novia y que desea casarse. Entonces "mandaTon la carta'' en la misma forma en que lo habían hecho para su matrimonio y al siguiente día
y.a tuvic·ron la respuesta aceptando y
agradedend~ el pedido. Como lw no:.
vi.a ·de su 'hijo fué de su agrado se
apr·esuró. haciéndoles casa1· y han vivido felices hasta ahora.

IV
V

· ·Macnuel Santillán, de Agato, cuenta
qüe cuando era> un muchacho de unos
·Siete años. de edad SUS pa•dres le fue-

María Juana Perugache, viuda. de
Antonio ·Mald'onado, una india vieja
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de la parcialidad de Azama cuenta
que su ihij•a·; Dolot'e·s Ma!Ldonado, tuvo
un novio 11acrnado Juan P·eruga·che.
Sabía que su hija y Juan se querían
-inucho y. que deseaban casarse; pero
a ella .no le gustaba el novio porque
sa·bía que ·era muy pobl'e. Por esta
Tazón se propuso buscar otro novio
;para su hija, runo que tuviera fuero.
Consiguió inte11esar a un LONGO llamado Lorenzo Saránsig. Supo que era
comerciante y constató ·que siempre
diSlP'onía de dine110.
Con el fin de que Lor.enzo se case
¡proüto ·con su ihija• o<fr·eció ella hacer
todos los g.astos del matrimonio. Debido a su insistencia Lorenzo terminó
aoeeptandto casarse con Dolores. ·
·Después de casados viv-ieron por
unos .pocos días en su casa. Luego
Lol.'enzo y Dolores se fueron a vivir
independientemente en la parcialidad
de La Rinconada donde el tenía una
choza y un pequeño terreno. AHí Lo;renzo Lnforrnó a su mujer que a él le
gustaba ~omer carne todos los dLas y
que ·además l<e gustaba varias claSleS
de carnes y no una soLa. Le dijo que
para empezar irá a traer un borrego:
Al ·siguiente día, al primer canto del
gallo, salió de la casa y cuando la madl'ugada todavía estaba oscura volvió
con uin borrego. Tan· pronto como terminaron de comerse este borrego volvió a salir una madrugada y ;regresó
con otro carnero. Terminado éste Lol"·enzo dijo a su muj-er que era ya tiempo de cambiar de clase de ca1me y queirá a traer un cerdo. Salió de su casa
,¡,a t.ó:a.drugada y al amanecer estu~0 · d:e :,i~gi•eso con un chancho. Ter-

en

minadá 1a carne de chancho Lorenzo
dijo que sería bueno seguir con ca\t"ne
de res. Volvió a salir de su casa en
la oscuridad de la madrugada y cuando comenzaba a aclarar 'el día llegó
con una v;acona a la que amarró dentro de la choza para luego matarla
ahorcándola. Term1nada la carne de
res siguieron con carne de cuyes conseguidos en idéntica forma. Cansadoo
de esta carne decidieron •continua·r con
carne de gallina. Sa.Uó como las ve.ces
c..Wteriores •en me·dio de la oscuridad de
las ;primems ihor.as de la madruga.clia,
pel'o eslia vez no reg1'esó, ni apareció
por ninguna parte, n'i se supo ninguna noticia de él.
Dolores, pa•sados unos cuantos días
·y en vista de que su ma•rido no l'egresaba, resolvió volverse a la casa de su
madr.e. Oy.eron por entonces comentar que un indio había sido sorprendido, hace pocos días, en un robo de
gallinas, que le habían ca.pturad:o, pero que había logrado fuga•rse.
'(!?asaron cuatro años sin ninguna
noticia de Lorenzo. Juan Perugache
aprov.echó de esta oportunidad pa·ra
volver a cortejar a su antigua ~mamo
rada a quien seguía queriendo. Rena~
ció el amor y llegaron a tener l'Claciones .íntimas. Les nació un hijo -y es.;.
7
taban felices.
'
Un · buen día Dolores recibió una
carta de Lorenzo fechada en Baños
pidiéndole que en cierta feCiha se trasla.de
Quito ;par encontrarse allí. En
vista de esta ca1"ta y de los muchos
of1,ecimientos' que Ie hacía en ella
madre e ·lhija i·esolvieron viajar a Qui.to. ·.En efecto en la fecha indicada se

a
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encontraron allí con Lorenzo. Bebie.t·on mucha cerveza y agu,a,rdíente, conversaron sobre todo menos sobre lo
que más deseaban Dolores y su madre. Lo11enzo parecí<~~ no dar im:port:ancia a su desaparición y abam.odono
de su mujer y evitaha por todo medio
habla-r de este asunto. Llegadlél> la: noche fu·eron a una posada, y naturalmente Dolores durmió con su marido.
Al siguiente día, a eso de las 5 de la

mañ-ana, Lorenzo se ·levantó, dijo a S\
mujer que iba a orina•r y sa•lió de 1
habitación. Hru pasado un año y n•
haon: vuelto a ver a Loroozo ni han te
nido ninguna noticia de él.
Dolores ha seguido viviendo tod•
este tiempo con Juan Perugaohe y tic
:r:.en el proyecto de eaosarse así tengaa
que presentar testigos falsos que di·
gan que ella es soltera.
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Dislocación geológica nacional
Tnte. Ing. JOSE TELMO OLIVA O.,
Ingeniero Ayudante de la Carretera ·
"Puyo-Napo".
(Acogido)
PREAMBULO
Numerosas son las veces en que dentro de nuestra Especialización es necesario saber las características geológicas de ciertas :.¡:onas de nuestro territorio, con el fin de conocer sus valores
explotables; hoy, con el presente escrito, confío dar una idea de
la constitución geológica de nuestro país en forma lo más sintética posible, ya que si me ocupara de ampliar. conceptos tendría
para un verdadero tratado de Geología. Esta síntesis geológica
bien puede servir para consulta técnica o como mera información
de cultura general. Si en verdad hay muchos nombres técnico§
de las rocas en estudio, y no son debidamente explicados, se debe
a que el artículo representa una síntesis geológica del país, esperando si, para una próxima publicación. poder ampliar aquellos
nombres talvez desconocidos para la mayoría a la vez que llenar
muchos vacíos que por la naturaleza del artículo han pasado
por alto.
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CORDILLERA ORIENTAL: ZONA DE LOJA
Por cuanto en esta zona la Cordillera Oriental presenta caracterísücas geológicas bien definidas, como la de estar constituída por las rocas más antiguas, respecto al período de formación, la estudiamos por separado. Su subsuelo es~a representado
por las siguientes rocas:
--Rocas estratificadas: Gneis y esquistos cristalinos.
--Rocas graníticas: granitos y sienitas.
-Rocas cretácicas: ligeras islas del período Paleozoico y
Mesozoico.

ROCAS ESTRATIFICADAS:
En general las rocas estratificadas son de estructura pizarrosa y muy ricas en minas auríferas, como lo demuestra el curso
superior de los ríos orientales y centrales que nacen en las cordilleras de Matanga y Collay, de la provincia del Azuay, y los
que nacen en las cordilleras de Zamora, ·Cóndor y Biscaya de la
provincia de Loja.
Las rocas estratificadas son originarias de la era Arcaica y
correspondientes a los períodos Hurónico y Lorenciano; son de
textura cristalina y de origen neptúnico. Su constitución principal está dada por los gneis-granito esquistosos y por esquistos
cristalinos: pizarras micáceas, grafíticas, cloríticas, talcosas, anfibólicas y arcillosas. Para descomponerse siguen el siguiente ciclo: de la contextura de gneis pasan a pizarras micáceas, las que
a la vez se transforman, según el fenómeno metamórfico, en arcilla o en pizarras arcillosas y grafíticas -cambio de clorita y
talco-- para pasar a constituir las pizarras untuosas cloríticas y
talcosas. Estas rocas poseen· estratos subordinados de esquistos
cristalinos, representados por · cuarcitas y areniscas cuarzosas.
Los minerales accesorios son: pirita amarilla -soroche-; pirotina o pirita magnética -60,5% de Fe. y 39,5% de S.-; pirita ar-
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senical o arseno pirita; magnetita -esquistos arcillosos y anfibólicos-; granate -mica y gneis-; anfíbol ~manchas en cuarcita,s y esquistos-; turmalina, en igual forma; espato calizo; caolina,; venas y módulos de cuarzo.
C.omo en estas rocas estratificadas el cuarzo. es uno de los
ell:)mentos principales, veámoslo más en detalle: posee elementos
de acompafiamiento que contienen pirita .de hierro y cobre; arseno, pirita; gluconita de color verde; cristales de roca; ocre;
óxidos de magnesio; blenda -SZn.-; galena -SPb.-; vitriolo;
fosfato de cobre; plomo y plata en estado nativo. El cuarzo, del
e~tado compacto y cristalino, pasa a constituir substancias blandas terrosas -serpentina-- por descomposición química.
_:_Localización: en la cuesta de Amboca, cerca de Zaruma;
en las alturas de Capiro, por Piñas; en el valle del río Chambo;
en los montes Llanganates; en la garganta del río Pastáza; en el
río Arenillas; cerca de Sta. Rosa; en el río Jubones, cerca de Pas'áje; en el río Balao, por Pascuales; en la hacienda Cacharabí,
al noroeste de Babahoyo; en el cerro Saraurso. En la provincia
de ·Loja se localiza en forma general, así: desde el nudo de Huanéabamba, hoya superior del Chinchípe, asciende por la de Sabanilla, en la región de Zumba y Chito, para llegar a la cuenca
superior del Zamora; sigue por el nudo de Guagrauma, hasta la
cordillera de Chilla, para tomar al Sur hacia Amboca y la cordllleta de Alamor.

GRANITOS Y SIENITAS
(!

Estas rocas tienen como características principales, en el granito, el cuarzo, feldespato y mica; y en las sienitas y esquistos:
a,nfibólicos, la horblenda anfibólica. Como característica esencial es la de ser abundantemente aurífera. Todas estas rocas son
de. origen neptúnico. El granito posee una íntima relación con
la, J<>rinación del gneis y esquistos cristalinos y a veces con es:-
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·quistos micaceos; la sienita, en cambió, relaciona su estructui·a
con esquistos anfibólicos.
-Localización: en toda la cordillera oriental de Loja y sus
ramales hacia el occidente, especialmente en los macizos de Cachipira y San Lucas, río Juntas hasta el Guagrauma, hacienda
Juanes al Sur de Vi1lonaco, ~acienda Samanamaca Cantón Ma<!ará. En el litoral tenemos islas graníticas en. Pascuales, río
Daule y hacienda Cacharabí. El granito de las Juntas, provincia
de Loja, es de grano basto, de composición cuarzosa agrisada con
feldespatos ortoclasa blanco y mica negra o biotita.

ROCAS CRETACICAS
Estas se presentan como islas y sin dislocación definida como
sucede en el curso superior del río Chinchipe; Pongo de Manseriche, sobre el curso medio del Marañón; curso inferior del Catamayo; y región oriental de Cariamanga. Estas rocas, en esta
zona, se caracterizan por estar constituídas por piedra caliza y
bituminosa. Su formación pertenece a la era Paleozoica y a los
períodos Triácico y Jurácico de la era Mesozoica.

CORDILLERA OCCIDENTAL Y SUPERIOR ORIENTAL
Su constitución .general está dada por las siguientes rocas:
-Rocas verdes y pórfidos;
-Rocas eruptivas;
-~Formación cretácica.

ROCAS VERDES Y PORFIDOS:
Se caracterizan por contener cuarzo en cristales fracmeritaTios, feJdespato del tipo ortoclasa, mica negra y rocas anfibóiicaS.
La estructura general es pastosa vítrea debido al rápido y violento enfriamiento sufrido al tiempo de su emanación. . Ert ·su
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generalidad $On de color verde y a veces se presentan en· rojo
y rosado. Son de reacción química básica, o sea que contienen
un 58% de sílice.
Las variedades más notables son: póridos cuarzosos, dioritas
-macro y micro cristalinas---, dioritas porfídicas, diabasas y meláfidos, porfiritas, y piedra pez de variedad hialina. - Al descomponerse los pórfidos siguen más b menos ·el siguiente ciclo: los
silicatos se transforman en carbonatos; los silicatos de alúmina
al desprender los carbonatos y tomar peróxido de hierro y agua
se transforman en arcilla, que cuando pura se denomina caolina;
los peróxidos hidratados de hierro se transforman en limonita de
estructura cristalina y en ocre de estructura terrosa; los sulfuros
de hierro pasan a ser peróxidos hidratados de hierro y éstos con
azufre forman el ácido sulfúrico que en reacción con el calcio forman los sulfatos -yeso- despre11diendo agua, y al mismo
ácido sulfúrico en reacción con hierro nativo da el sulfato férrico
-caparrosa- desprendiendo agua. En resumen: los pórfidos se
descomponen en arcilla y ésta en loss - lodos lacustres. El origen de los pórfidos se remonta a la era 1\!Iesozoica, relacionado con
período cratácico.
--Localización: a lo largo de la cordillera de Dumari, Chilchiles, Biscaya y Chilla, de la provincia de El Oro; en los cerros
de' Guagrauma, Guariurco, Amboca y Celica, en los páramos de
Yulug, 1\!Ianú, en las montañas occidentales del Catamayo, en la
cuenca del río Bellamaría y en la cuesta de N ambacola, en la
provincia de Loja.

el

PORFIDOS CUAHZOSOS:
Son en general del tipo aurífero, como lo dem~estran todos
sus eje;mplares · a lo largo del Cantón Zaruma, en la provincia de
El Oro; en el valle del Catamayo y del Yunguilla, en la provincia
de .Loja; en los ríos Pircay, Shiñac y en las alturas del Tinajillas,
en la- provincia del Azuay.
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.DIORITAS:
Se caracterizan por contener feldespatos triclínico, plagioclasa blanco -oligoclasa-, anfíbol verde negro y cuarzo. · Con:.
tiene como elementos secundarios augita, en forma de silicatos
alúmicos, férricos, cálcicos, magnésicos, potásicos y sódicos; además se encuentra mica, magnetita en forma de protóxido y peróxido. La estructura ~e las dioritas es macrocristalina porfídica y microcristalina afanítica.
-Localización: en la provincia de El Oro, en el Cantón Zaruma; en la del Azuay, en la sección de la cordillera occidental
comprendida entre Sayausí y Quínoas, en el cerro Pilzhum con
carácter argentífero; en la del Guayas, en Naranjal, en los cerros
de Taura, Masmale, Batán, Cimalón y Paula, en las llanuras de
Jolán, Petrillo, Samborondón y Martillo; en la de Manabí, en los
cerros Bravo y San Vicente, y el valle del río Seco.

DIABAS Y MELAFIDOS:
Están representados en su generalidad por el meso basalto
que contiene como minerales accesorios la anortita, augita magnética, anfíbol, serpentina metamórfica y pirita.
. -Localización: con facilidad de exploración, en la chorrera
de Agua Clara, cerca del río Chimbo.

PORFIRITAS:
Contienen generalmente cuarzo y feldespatos plagioclasa.
-Localización: en el nudo de Tinajillas; río Shiñac, de la
provincia del Azuay.

PIEDRA PEZ:
Su variedad corresponde a la hialina porfirídica, denominada
en otros idiomas -alemán- como Pechstein y Retinita ..
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-Localización: cerca del cerro Molobog, de la provincia del
Azuay.

ROCAS ERUPTIVAS
Son las más recientes en formación y que se presentan a lo
largo de la cordillera Andina, desde el nudo del Azuay hacia el
norte; su presencia se manifiesta en el acumulamiento de lavas
volcánicas, en los filones basálticos y en el acumulamiento de
piedra pómez. Para conocer sus características vamos a ver una
de estas rocas y que constituye el tipo clásico de las eruptivas:
la ANDESITA.
La Andesita tiene en su estructura como elementos principales feldespatos plagioclasa, magnetita, anfibolita, augita ipertena,
mica negra y cuarzo; los elementos secundarios están representados por olivina, sandina, trininita, ópalo, espato calizo, yeso y
pirita. Posee las siguientes variedades hialinas: la obsidiana y la
perlita. Las características esenciales son: estar recubierta en las
zonas bajas y de ladera por terrenos de la era actual ya que la
actividad volcánica se presentó con más rigor hacia la zona oriental, en donde la vegetación cubrió los mantos magmáticos; en
nuestro paÍE¡ se localizan ciertas islas de carácter volcánico, tal
cosa sucede en el cerro de San Cristóbal, sobre Gualaceo y en el
Cojitambo, sobre Azogues.

FORMACION CRETACICA:
Esta formación está relacionada con rocas verdes porfídicas;
su principal característica está dada por el ángulo de buzamiento
el mif)mo que en su generalidad toma la dirección de 15° a 80°
oeste. Su estructura contiene los siguientes elemexftos principales: cuarzo y sus- variedades; estratos de arenisca, margas pizarrosas, arcillosas y silícicas; conglomerados en los que predominan las dioritas, diabas, pórfidos, pizarras, porfiritas, cüarzo y are-
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nisca. La formación cretácica carece de rocas de origen moderno
ya que su localización se presenta en la zona no afectada por los
fenómenos volcánicos; su origen se remonta a la era transitoria
entre la Arcaica, período Lorenciano y la Paleozoica, en el período Cámbrico.
Los fósiles característicos que se han descubierto son las escamas de peces, fragmentos de cahchas y pizarras bituminosas.
En el país hay "facies" de esta formación, bien definidas, las
mismas que serán estudiadas más adelante.
-Localización: valle del río Chimbo, cerros de Yacoto y Yanaurco, extendiéndose desde el Chimborazo hasta el Pallatanga,
Puyol y Pagor; cerros de Cachillacta y hacia los ríos Gradas y
San Lorenzo, de la misma zona anterior, pertenecientes a la provincia de Bolívar; curso inferior del Catamayo, región de Cariamanga, Tambillo, Mangulco y Cazaderos, en la provincia de Loja; en la cordillera inferior· de Alamor hacia Túmbez, en la de
El Oro; zona de Azogues y Cuenca; y, zona costanera desde 'las
montañas de Chongón y Colonche hasta la provincia .de Manabí.
En la región oriental se presenta la formación cretácica en el
río Topo, con caracteres de pizarras blancas, de color negro y con
escamas de peces; en las estribaciones del cerro Hermoso, en forma de piedra caliza estratificada y bituminosa; en la población
del Napo, en igual forma que la del río Topo; en los ríos Chinchipe, Bagua y Pongo de Manseriche. Hay que especificar que
en la formación cretácica oriental desaparece la era Paleozoica,
y los períodos Triácico y J urácico de la Mesozoica.

FACIE CRETACICA DE CUENCA:
ARENISCA DE AZOGUES:
Se caracteriza por su ángulo de buzamiento general de 65°
oeste; posee una potencia de 500 a 600 metros; se presenta con
continuos hundimientos, debido a la descomposición rocosa, tales como los que se pueden observar en Paccha, Gualzhuma y
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Caritanqui .. Lo1; elementos de mayor importancia son: . arcillas
de textura ojosa, de fractura tubular y de color variado, .las que con aumento de calcio pasan a formar las margas
arenosas; arenas cuarzosas· en forma de bancos, como los que se
presentan en Paute y Paccha.
Los minerales y elementos explotables so]l:
-Aguas termales, las mismas que se presentan en Guaján y
Baños; las primeras como aguas minerales y las ·segundas
como termales;
-Substancias bituminosas representadas por asfalto y pizarras húllica::;, las mismas que se localizan en minas, explotadas ya por los incas, entre Cuenca y Paccha, cercanas al
río Matadero y arroyuelo de Paccha; lo mismo al sur del
Cojitambo, sobre Azogues;
. --Hidrosilicato de alúmina y magnesio, de color oscuro, explotado en minas al sur del cerro Cojitambo;
--Mármoles que compiten y superan a los extranjeros, se
explotan en la zona de Cuenca y Sayausí;
-Plata en estado nativo, en las minas abandonadas del cerro
Pilzhum, cerca de la ciudad de Azogues;
. -Carbón en los cerros de Cañar, con fines prácticos de explotación, para infinidad de usos e industria::;.
Los minerales accesorios y de posible explotación son: areniscas y arcillas pizarrosas, en el cerro de Guagualzhuma; silice
amorfa, cuya .variedad son el ópalo y el granate, entre Déleg y
en cerro Cojitambo, cerca de San Nicolás y además· al oeste de
Pilzhum, en el río Tabacay, en la confluencia del Madpud y Cariguaray; cristales de cuarzo, en. las mismas localidades; piedra
pez, como variedad hialina del pórfido, cerca del cerro Molobog;
mercurio en el cerro Huayzhum, cerca de Sal\ Marcos.
-Localización general: comienza al. sur y este del río Matadero, desde Paccha hasta el río Jordán; sigue al noroeste por
Taday, para tomar al oeste pm: el norte del Pilzhum; pasa por'
Biblián y la cuesta del Bueste, para dirigirse al sur por Sarapap~arrqsas
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ta, Santa Rosa, Sinincay y río Churcay. Se presenta un islote
dé iguales características al norte, el que avanza desde Cañai·
hasta Ingapirca.

FACIE CRE1'ACI<!A DEL LITORAL:
Esta "facie" se caracteriza por las capas y bancos de caliza
impregnados de sílice, por las pizarras y calizas silícicas, por el
sílex, cuarcitas, areniscas amarillas y por los estratos arcillosos.
Los fósiles característicos son: Inoceramus, conocido como Roemeri, Karst, Plicatos d'Orb.
Posee como minerales útiles y explotables los siguientes:
--Piedra caliza, en los cerros de Pascuales y Chongón;
-Hierro, en forma de carbonatos, en Pascuales.
Los minerales accesorios y de posible explotación son: mercurio en el cerro de Santa Ana, las Peñas, cerca de la ciudad de
Guayaquil; en los ríos Daule y Pozuelos; en el valle de San Antonio; venas de cuarzo, espato calizo, glauconita, brusita; pirita
de fierro, rocas dioríticas y verdes, en toda la zona de las cordilleras de Chongón y Colonche.
-Localización: cordillera de Chongón y Colonche, cerros de
Taura, Calentura, Mapasingue y Santa Ana; canteras de las Peñas y el Cementerio, en Guayaquil; cerros Bravo y San Vicente,
de la provincia de Manabí.

FORMACION TERCIARIA:
Contienen dos "facies", también bien definidas: la lacustre y
-la tnarina.
Facie lacustre de Loja: Se caracteriza por contener rocas arcillosas, pizarras ojosas de color·· blanco, areniscas y conglomerados. Se localiza esta "facie" en los valles de Loja, Malacatos,
-Vilcabamba y Piscobamba.
Facie marina del lito1·al: ··En la provincia de Esmeraldas cons-

_:¡osBiblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

tituye el asiento de toda la provincia; se caracteriza por su estratificación horizontal, que a veces se presenta con buzamiento
de 30° este; es de carácter discordante y de una potencia hasta
de 600 pies -180 metros--. Contiene como elementos principales areniscas cuarzosas, arcillosas y margosas, arcilla pizarrosa y yeso. Los minerales accesorios son: manchas de lignito, en
la Punta de Pedernales; carbonatos ferrosos -loss- en la Punta
Gorda, y la misma variedad rocosa en la confluencia del Guayllabamba y Quinindé. En la provincia de Manabí: todos los te:rrenos del norte que limitan con la provincia de Esmeraldas; las
características de éstos son similares a las ya mencionadas. En
la provincia del Guayas: se presentan como rocas estratificadas,
ricas en substancias hituminos(ls y petrolíferas; se dislocan en la
Punta Cangrejo, al noreste de Santa Elena, en el volcán de San
Vicente, al este de la misma población y en la cordillera de
Colonche .

.F'ORMACION CUATERNARIA:
Tiene también esta formación "facies" que por sus características son inconfundibles en sus respectivas localidades, tales
como:"'

PROVINCIA DEL GUAYAS:

Facie diluvial lacush-e: se caracteriza por contener arena y
ar·enisca en bancos de fuerte potencia, arcilla blanda y fina en
forma de cangagua y conglomerados de cantos redondos. Los
minerales de mayor importancia son la sal, por impregnación marina, tierra bituminosa, petróleo y azufre. Su dislocación general
es la región de Santa Elena, la:s "'islas Puná y Morro, Punta Pie·dras, cerros de San Ignacio y Punta Carnero.
Facie fluhiomarina: contiene acumulaciones de arenisca y arcilla formando mantos de loss. Como minerales de formación
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tiene Guayaquilita y mercurio. Se localiza en el cerro de Santa
Ana, curso inferior del Daule, Estero Salado y costas Este de
Tengel.
PROPINCIA DE ESMERALDAS:
Facie diluvial inferior: presenta en su formación conglomerados, en forma de bancos y estratos, arenas y arcillas en bancos.
Estos bancos tienen las siguientes características petrográficas:
dioritas porfirídicas y compactas, sienitas, anfibols, pórfidos cuarzosos, cuarcitas y cuarzo cristalino. Los minerales de mayor importancia son los auríferos, presentados en forma de lavaderos;
la platina -osmio, iridio, ro dio y paladio-. Es esta facie rica
en fósiles vegetales, los mismos que en ciertas regiones se han
transformado en lignito. Su dislocación general está reducida al
centro de la provincia, sobre la formación marina y ¡al pie de la
cordillera, de manera que los yacimientos auríferos se presentan
en el curso medio de los ríos de esa zona, como lo demuestra
el siguiente cuadro:

Cayapas Snpayíto Santiago
M a fa

Ríos

Minerales:
Oro argentífero
Platina ---- ---- ....
Impurezas ............
1\'Iezcla:
Oro puro ---- ---- ---Platina
Kilataje

98,26

Iimbí

Cachabí Bogotá

87,05
11,91
2,04

92,99
3,15
3,84

96,68
1,19
2,13

97,84

1,74

81,17
17,46
1,37

87,38
12,61

. 85,7l
14,29

86,98
13,02

86,88
13,12

85,68
14,32

86,73
13,27

21

21

21

20,5
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20,5

2,16

21

FORl\fACION ALUVIAL MODERNA:
Esta formación geológica se presenta como una formación alu..
vial marina, en la provincia de Esmeraldas, y como una formación fluvial terrestre en la provincia del Azuay; las estudiaremos
por separado.
PROVINCIA DE ESMERALDAS:
Se caracteriza por contener los siguientes elementos:
-Guijarros;
'--Arenas de sedimentación marina:;
-Piedras volcánicas: Andesitas cuarcíferas de Perucho y
Pichincha, a 1o largo del río Esmeraldas.
Lavas andesíticas del Cotopaxi, en el río Blanco.
Lavas y perlitas del Antizana, Cayambe y Pululagua.
--Tobas volcánicas: Repillo o piedra pómez;
Dioritas y porfiritas del diluvial, en el río Guayllabamba
y Esmeraldas, hasta el río Teaone.
Todas estas rocas se localizan en el curso inferior del río
Santiago y Esmeraldas; en el Estero de Ancón de Sardinas y en
la~ islas de Zapotal y Cojimíes.
' Imaginándose un corte vertical en el río Esmeraldas vemos
los siguientes:
· --Capa .de tiei·ra vegetal de unos 40 a 130 cmts.
·-Capas aluviales de guijarros y arenas 1· a 5 mts.
--Tobas y brechas volcánicas 1 a 3 mts.
· -Conglomerados diluviales 4 a 8 tms.
-Arenisca marina 1 a 3 mts.
PROVINCiA DEL AZUAY:

vial.

Se caracteriza por corresponder a las facies diluvial y aluContiene como elemento principal las aguas calcáreas que
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prosiguiendo un ciclo de formación se transforma en tobas
calizas, las mismas que petrificadas y cristalizadas forman los
travertinos y márm.,2les, tal sucede en la zona de Baños. Esta formación fluvio-terrestre se localiza al norte del río Suruche y Matadero, en los anejos de Sinincay y Sidcay; al sur del río Chircay
y Tarqui; al este del río Tarqui, hacia Déleg; al oeste del río Suruchi, Sayausí, Baños y Churcay.
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Rol del Cloro en los insecticidas

de contacto
Prof. Dr. José E. MUÑOZ

. Desde hace a~lgunos años que empezamos, en el Ecuador, nuestros ·estudios e investigaciones sobre la Rotenona y su fuente de producción natuQ·al: el Barb<J.so o timbó; hemos seguido de, cer~ la evolución de la técnica tanto de obtención, como de aplicadón de los insecticidas y parasiticidas, así de orígen natural, como sintético.
La apliooción en grande escala, duTante 'los años de la última Guerra,
del producto químico hoy mundialmeTISte conocido con el nombre de D
D T, marcó una época en ese proceso
de evolución de los intecticidas, y es~
pecialmoote en los llamados "insecticidas de contacto".
Y así, año trás aiño, se ha.n multi~
¡plicado esos cuel'POS químicos, y con

dios se ha producido, igualmente, una
abundante literatura cientifica, que
abarca los distintos aspectos tecnológicos, biológicos, higiénicos y económicos df: todos esos productos insecticidas, cuya lista, que a.ctua1mente
:pa·sa de doscientos, ocuparía un espacio que no nos ;permite la índ'ole de
esta publicación.
En nuestro PaíS, azota·do frecuentemente, por muchas plagas que atacan
unlll\S veces a los vegetales, otras Veees •a los animales, . y en otras a la
misma especie humana, el uso de ilnsecticidas, ha empezado a s·er provechoso, y aplicado con una relativa
prodigalidad. Pero, para ·ese €mpleo,
si bien es cierto y¡¡¡ abun•dan Jos "técnicos especializados"; en otros casos
el uso se guía solam•ente por recomen-
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daciones o propagandas comerciales.
Tanto~ en uno, como en otro caso, bueno será presenrtar a consideración,
ciertos datos científicos que bien pueden servir al agrónomo, al agricultor,
al higienista, al industrial y al propio
"técnico especializatlo'j para eX!plicacrse el mayor o menor 1\xito •en la aplicación de un producto insecticida.
Factores "contacticidas" y "anti-contacticidas". - De los numNosísimos estu·dios practicados en los últimos años,
sobre insecticidas, se desprend<'; que,
en un mismo cuerpo químico usado
PfWa ta·1es fines .existen, causas o factores "contacticidas' y factores "anticontacticidas". Los primeros son los
que favorecen la a·cción tóxica del ~
cuerpo, ya sea acelerando la muerte
del insecto, o disminuyendo la concentración o cantidad neeesa·ria del insecticida·, para causar la muoerte del bicho. Los segundos, en cambio, son los
que .ret<t:rdan, o a vec·es anulan, la acción tóxioa del. cuerpo químico usado
como insecticida.
;,Qué cuerpos actúan en sentido positivo o negativo del poder tóxico de
un insecticida? - He aquí la pregunta que se han plante-ado y que, para
responderla se han verifica·do numerosos estudios.
En el estado actual de nuestros conocimientos sobre propiedades tóxioas de
los insecticidas de contacto, •se puede
asegurar que, el átomo de Cloro -en
cierta posición en la molécula orgánica- es el directamente responsable de
esa acción tóxica, y que, además, su
posición y cantidad, ejercen variaciones en uno u otro sentido.

El Cloro en el núcleo.
Salvo pocas excepciones, solam·ellltc neusan un
poder tóxico, los compuestos orgánicos que encierran el cloro en su molécula. En efiecto, si nos fijamos en
la composición de los insecticidas mas
conocidos y usados, veremos que, fijado en una,¡ u otra posici6n, imparte
al resto de la molécula, 1a propiedad
eh~ un insecticida de conta•cto, más o
menos intensa.
El Cloro en la cadena lateral y acumulado. - La presencia del cloro en
·va cadena lateral, s~ solo está con valor doe uno, :llpenas determina monwntos que refuerzan 1a acción del tóxico.
Más esta :llcción se intensifica, si el
halógeno se acumula como •en las
agrupaciones C C13, o bien CH C12.
En estas condiciones, se puedoe asimilar esta acción, a la que suced1e con
las materias colorantes; o sea·, que
desempeña el papel del grupo cromó~
foro en éstas.
Los otros halógenos. - Los estudios
de Martín y Wain (2) y los de Reichsmieder, han pue·sto en evidencÍJa que
el bromo y el yodo, pose.en una acción
considerablemente menor, y en cuanto al fluor, hasta aquí parece que su
poder "contacticida", es iguel o ligeramente superior al cloro.·
Posición del cloro en el anillo ben~
cénico. - EL último autor citado, en
un reciente trabajo publicado en 1947
(1) FL Knotz. - Farmacognosia. N<? 16 - 1950 (Tradttcción).
(2) Org. Amer. Rept. Ag;r. and Hort.
Researc:h. - Sta. Long Ashton. 1944. 120 - 40.
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(:!), expone la idea de que, 1a acción

tóxica del cloro, se debe más a su colocación en el ani:llo y a la substitudón insimétríca·, mejor que a su4'Sola
presencia.
Pero estaJ opinión puede refutarse,
poniendo de manifiesto que, las substancias, fundamentales no halogenad<ts, de los modernos insecticidas, de
eqntacto, por lo general, no tienen poder insecticida. Por lo tanto, es neeesaria la presenda del cloro, en la
molécul;:¡, para conferirla el poder
lóxico, o para reforza·r, si lo tiene uno
débil.
Substitución del clol'O, por otros grullOS. Recientemente se ha practicado investigaciones sobre b substitución, en proceso de síntesis, del cloro
por otros grupos. Los ensayos se practicaron con el doble uhj.eto de demostrar el poder insecticida del cloro, o
la posibilidad de · substituír éste por
otros de más fácil y económica obtención.
Sobre el modelo o patrón del diclord~.feniltricloretano, se empezó por eliminar el cloro en los núcleos (1);
luego a ·substituír por grupos OH (II);
de;,-pués 'S€' introdujo N02 (Ill); en- ·
seguida gr11pos NH (IV), en los núcleos bencénicos; y en fin se suootituyó por grupos NH2 (V) y se hicieron
ensayos de toxicida,d . en condiciones
"standard", espolvoreándo las substancias, sobre moscas dorn.ésticas. El
cuadro a continuación, demuestra los
resultados.

Ahora, como podrá verse, hay casos·
en que, a pesar de estar el clO!ro Hg.c\do al grupo o anillo bencénico (III y
IV). ·el ,poder in&ecticida resultó nulo:
Esto se explica, justamerube, por l•a
pr·esencia y acción "anti-coutacticida"
de los grupos introducidos N02 y NI-!2
respectiv.amente.
'.
Además observamos que no es el
porcentaje de cloro el que pued•e determinar el poder insecticida, ya que
en el c,g,so de III y IV, es superior al
de I que cuenta sólo con 37 por ciento, y que sin•embargo mostró siquiera
un débil po:der.
El óptimo de Cloro. - Estudios muy
recientes de Frear y Seiferle (1), han
puesto de reliev·e que, quizás existe un
"óptimo de cloro", pam· los insecticida•s y que los autores citados opinan
que puéde ser de 5 átomos en la molécuLa de los compuestos aromáticos,
aunque se ha demostrado -y existen
·en uso- otros cuerpos más ricos en
haJlógeno, como el Gamexano (con 6
átomos de cloro); el Clordtano y el Toxofeno (coll! 8 átomos), siendo estos
dos últimos de constitución alicíclica.
En cambio, cuaJ'l<do en el DDT se
subStituye ;por mi átomo más de cloro el hich·ógeno del resto del etano que
que<,l>a en poskión a , el cuerpo se
vuelve inactivo.
Las .opiniones de Frear y Seilferle,
se han visto confirmadas recientemente, con 1a obtención de los cue11pos de-·

(1) Jom.
(3) Ohemieal Abstracts.

1947.
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llominados dicloro-difenil B B diclooretano (con 4 átomos de cloro) y el
Ll-p' dicloro-difenil ~ [:l tricloretano (con 5 átumos d·e cloro) de gran
poder tóxico.
Actualmente
El "Nitro-grupo''. l,as opiniones -de los investigadores, no
están confo1·me-s, con el 'l:ol que r-ep-resenta el "nitro-gi'ltpo"; pues si bien es
cierto que, pa•ra la generalidad de los
insecticidas de cont.acto, de base mono-nucl€'ar, el N02 no ejerce actividad
paralizante, pero no así én los polinuclear.es, en los que su influencia •es
brusca.
Se han manifestado como tóxic9"s de
.contacto, los cuer.pos d!enomina.dós 1-4
diclor 2 nih·obenzol, el 2 cloro-6 nitl'otoluol, y el 4 cloro-2-nih-otoluol.
Para los inse-ctioidas d•e molécula
:acíelica que contienen cloro, no está
aún bien determinado el papel d·el
N02; pero en los nuevos y de reci<ente descubrimiento, libres de halóg·eno, ¡pareDe ser más bien de actividad
o "contacticida".
La posición del cloro. - Yoa ihemcs
enunciado ante-riormente que, la posición. del cloro en la mo1écuia, de un
insecticida, ptiede influir en su toxicidad, En ef·eeto; -el mismo· clorci .:1ue
determirua es.e poder, si está falsamente colocado ('lo cual es muy importante saber en la síntesis), puede
conv,ertirse en factor ne~tivo anticonilactici.da. Tal sucede con los isómeros del DDT; el P"--"P' DDT; 1el o-p'
DDT y el m-p,DDT y el isómero del
hexáccloro-ciclohexano.
Otros factor-es favorables. - Ultimas
inV'estigaciones del Prill y Synerholm

(1) han demostrado, además, que para· cücrtas combinaciones, •1m las que
inta·viénHl grupo3 lipoiclcs solub'les,
Éstm pueden -penetrar con :facilidad,
hast.J. 'el .centro nervioso y a los ót·g¡anos vitales de los insectos, Esto
·coriHrm:n·ía las ide·as de oh•os autores
que· opinan que, una de las condicio.,.
ns-s pa:ra la actividad de Hal insecticida. ·es, .jmtamente, la de que coll!tenga
S¿l';Ún lipoide, lo que bien puede ser
también, como opina Knotz, función.
~.\.e uno o más de los constituyentes.
Por nucst1.1a parte, haremos notar
que, los mejore-s resultados d~ aplicación ksecticid.a "hemos obtenido con
emulsiones en tri.etanol:amina, de extractos brutos de raíz d-e barbase. Es
muy posible que en -esos extractos bru.
to·:o, sstén pwssntz·s, a más de la roteno:1a, los ácidm dérrico y derrísico
que, como se ~abe, contienen grupos
COOH, ·con carácter posiblemente asimilable -a un grupo lipoide o lipo~wluble.

Ad·omás,, si·endo oa,rácter general
lípídos" (grupo químicamente
muy h2tero.gén·ao), .ía solupLHdad en
s:>iventes de grasa5 (1): éter, aoetoJc,a, di y tricloretileno, hidrocarhm'OS,
etc.;· y .cumplién,dose .e-sta· condición.
exactame·nte, para la-, Ntenona· (•e isóme-ros) y los extr-actos brutos d-e barbasco, se puede presumh-, con algún
fundamento que, existen, ssí mismo
alguno o algunos grupos lipoides 0
d-~··los

(1) Chemic<tl Abstmct.s. - 1947.
(1) Pieh'o Rondoni. - Biochimica.
Torino 1945.
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·liposolub1es que influya!ll :llavomblemente, 'en la activ1dad: contacticida de
.es>os mi.smos .cuerpos.
En fin; no diej.ará de ser interesa!llrte anotrur que hemos conseguido nos:otros también, muy buenos resultadios, 'en cuanto a duradón y actividad,
con las emulsiones en tdetanol>amina,
especialmente cuando se han atacado
lacs pla,ga;s denominadas "coma" y
"conchuela" que tienen una oo¡pru:'azón grasa impermeable que resiste al
·ataque. con peilv<;>s o solucim1!es acuo·Sas die insecticidas; pero no. así, cuan.do se usan las emulsiones, con las que
-rápidamente se consigue que. esa. gra-

sa g.e n•cubrimíento se saponJ.fique, y
dle esta manera la acción contacticida
es violenta .
Queda, pwes, a consideración estos
.particuiares, que juzgamos no dejarán de servir comp au.'riUares, tanto
pa11a la e1ección, cua!llto pai'a el uso
de ·1os insectic1das sintéticos de. con.,tacto,· cuyo emp1eo día· a día se incrementa más, en vista diC los grandes
beneficios que representaill para la
Higiene, ¡para la Agricultura y para la
Industria.

Quito, febrero 4

716
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

4~

1951.

Los monstruos urbanos
Por el Prof. J. A. HOMS
(Acogido)

Desde hace más ele un siglo, se han preconizado soluciones.
urbanísticas mediante la construcción de rascacielos, que constituyendo verdaderos núcleos barl'iales, son en realidad calles ver.ticales, con ventaja evidente sobre las comunes.
Si consideramos la economía que significan dichas estructuras en relación con el aprovechamiento del céntrico y costoso solar, queda explicado el éxito logrado desde hace tantos años por
los enormes edificios.

Dichas construcciones aumentan naturalmente la densidad'
demográfica normal amontonada en las grandes ciudades, constituyendo así núcleos monstruosos de difícil solución .municipal én
cuanto al mantenimiento y bienestar se refiere, ya que de todos
es conocido el problema· que simultáneamente ha surgido en las·
grandes urbes del mundo, y relativo a los tres servicios básicos y·
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.·sin los cuales el normal funcionamiento de la vida de los ciuda·danos se vuelve incierta, triste y regresiva.
La escasez, las restricciones y los cortes de corriente, los in.suficientes y abarrotados vehículos públicos, y por último la oca.sional falta del más vital elemento: el agua potable, cási siempre
consecuencia de prolongadas sequías. En cuanto al agotamiento
rápido de muchos artículos, provocado por la densidad excesiva
de vecinos en ciertos barrios, resulta en escasez ocasional, pero
.causante de fluctuaciones de precios evitables, con las molestias
.consiguientes.

El efecto psicológico que tan anómala situación provoca en
·el ciudadano medio, es de fastidio, desaliento y falta de! seguridad
·en sí mismo, ya que el ambiente irregular e inseguro obliga a una
pérdida de tiempo y atención que se resta de la actividad productiva y cotidiana, y si a ello se suma el malhumor y protesta desconfiada, ante una administración doméstica que a su pesar se ve
impotente para resolver tan gigantescas dificultades de abasto,
queda explicado el clima moral predominante en muchas grandes
-ciudades.
- Si del hogar y la oficina pasamos a la calle, compadecemos al
ciudadano diligente y apresurado que pierde su tiempo y las energías físicas, malgastadas en trasladarse como rebaño entre apreturas odiosas y aires viciados, dentro de los metros, buses y tranvías, si es que la imposibilidad de meterse en ellos no obliga a
muchas personas poco fuertes, a andar a pie los enormes trayectos que :m:edian entre su hogar y lugares de trabajo; recorrido
empeorado por un "paisaje" callejero antiestético, monótono y bu.llicioso, de las inacabables manzanas urbanas en veces de cua·dricnlada rutina.
Es la marcha forzada del ciudadano medio, de imposible ritmo y tranquilidad, ya que también las aceras están congestiona-
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das con: los consecuentes tropiezos y altos que aumentan la ansiedad y la fatiga por la atención y el esfuerzo obligado; quizás
puede atribuirse a tales inconvenientes el menor rendimiento de
obreros y oficinistas llegados al trabajo ya cansados del camino,
sobre todo en épocas calurosas, durante las cuales el aire de la
calle -ya caliente de suyo- se respira contaminado por gases de
automóvil, polvillo de asfalto, sin contar el clásico y sucio humo
que el viento trae procedente de las fábricas de los suburbios.

La escasez de lluvias ha producido -según mencionábamosla falta de agua y fuerza en diversas y grandes aglomeraciones
urbanas, sólo. mitigada por los equipos Diesel o Turbo-eléctricos,
de costoso mantenimiento en países sin yacimientos petrolíferos,
pero dicho ·problema se ha agravado por la acelerada natalidad e
inmigración, lo que a su vez ha estimulado la construcción de viviendas en gran escala, sin que el ritmo de los transportes, caudales nuevos de agua, y aumento de kilowatios, haya marchado ni
de lejos a la velocidad requerida por la demanda fabulosa de dichos servicios básicos urbanos.
Tal déficit ha planteado la paradoja de inauguraciones de
magníficas· casas-bloques funcionales, es. decir, perfectos cajonés
utilitarios de concreto, con sus bellas instalaciones de luz, magníficos y múltiples ascensores, eón baños, canalizaciones y cloacas
asépticos, cocinas y calentadores, llaves perfectas, etc.
Pero, como si un diablo pícaro se hubiera complacid<il en burlarse del dueño, del ingeniero y del flamante inquilino, he aquí
que este último -con los suyos- no encuentra vehículo a mano
para trasladarse a su nuevo palacete-colmena, salvo que lo haya
contratado con mucha anticipación, que el ingeniero ve decepcionado la imposibilidad de probar sus perfectas instalaciones pot
escasez de agua, y el dueño no puede inaugurar a toda luz su
hermoso zaguán y bellos faroles de la. entrada.
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Quizás la infeliz ama de casa tenga que apelar a las maneras
de su bisabuelo volviendo al candelabro, al sucio aguamanil, y a
sus cansadas piernas para llegar, mediante la apartada e inaca~
bable escalera de servicio, hasta su octavo o décimo piso que acaba de contratar a peso de oro, para pasar la noche en estúpida
vigilia, a fin de esperar la eventual llegada del agua con que llenar sus baldes y latas previsivas en las contadas horas de servicio.

Concejos, urbanistas y sociólogos, han tratado de resolver el
problema arduo de mantener al monstruo babilónico a que se ha
llegado,. para convenir --a fin de cuentas- en que la vida, si es
que quiere vivirse con un mínimo de buen sentido y de confort
sereno, hay que habitarla en ciudades de unos dos o 1trescientos
mil habitantes, como promedio urbano proporcionado al posible
bienestar, criterio éste que cada día adquiere más fuerza hasta
alcánzar la categoría de axioma. Tal volumen medio, expresa
también la ambiCiosa e ideal frase de, "hacia un mundo mejor"
para una humanidad que a fuerza de ambición y de amontonamiento urbanístico ha olvidado las "humanidades" y su propio
bienestar posible, concretado en la indicada media demográfica
defi.tro de una ciudad-jardín de fácil y grato recorrido .
. Son muchos los seres ·de sensibilidad y carácter equilibrado
a quümes decepciona una. absoluta soledad- excesiva, a la par que
11ada les dice un colosalismo multitudinario ~quizás también por
el gregarismo que ello encierra en sí-, y también les ocurre que
paradójicamente sienten imponderable vacío entre la masa callejei:a. desconocida.
'¡':

.,

·'

La convivencia limitada en mediano pero confortable hogar,
constituye una normal familia, también forma un club, y una pe-
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tia de casino habitual, etc., pero el convivir por fuerza con :mil
personas resulta abrumador y desmedidamente molesto, como si
se cayera en populoso y descuidado patio de vecindad de aturdiente ambiente muy enrarecido por incomodidades y ordinarieces. En todo. caso, quizás lo· grandioso y colosalista podría envanecer a un soberbio leader, pero no a sus gregarios seguidores que
·-como vecinos- sentirían el imponderable dimensional e inhumano de las cosas.
Y, cual ocurre con los famosos e inmensos circos de varias
pistas; que a la vez dan números diversos, causando conlusión y
aturdimiento entre un público que no sabe dónde fijar su limitada capacidad de atención, saturado de espectáculo. Es el deplorable efecto que causa lo desmesurado e intimidante, en conflicto
con los pueblos ya. civilizados y deseosos de vivir libres de ansiedad y sobresalto. Quizás por ello las ciudades colosal&$ toman
medidas a fin de dominar el incontrolado crecimiento, alarmados
sus nwnícipes por una hipertrofia de imposible mantenimiento
decente, ya que, los problemas vulgares e insoportables denuncian la desproporción a medida que pasa el tiempo, y la vida se
~omplica en las áreas ciudadanas.

Si pasamos a considerar el aspecto alimenticio, resulta evidente la necesidad de frig~rífJc,qs, ele gt·andes depósitos donde se
mustian verduras, de a}m?cene:;; q()nde la fruta encajonada fue
recolectada verde previniendo la l~rga espera, donde' carnes y
pescados congelados por muchos días presentan la asepsia legal,
etc., etc.; pero con todo, queda por ver las vitaminas.que guarda.n
unos .productos consumidos tan largo tiempo después de su cosecha, y mtiy antes de su sazón, y si juzgamos lo económico, no sabemos con certeza si resulta más práctico administrar, por ejéÍ:n~
plo, cuatro. ciudades menores de 300.000 . habitantes o . una. de
1'200.QOO almas, ya que la .estadística ofreée en muchos casos ¿~n
clusiones contradictorias .
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Es evidente la complicación municipal que presenta el administrar monstruos urbanos de 3 a 6 millones de seres, que por su
mismo volumen impide todo sano intento de simplificación "casera" ya que, como ocurre con la moderna y complicada máquina
que "arrastra" en su ritmo de trabajo a su propio mecánico, agobiado con la ineludible responsabilidad a que le obliga su imponente armatoste, lo que no ocurre con los conglomerados urbanos
limitados y de sencilla administración.
La ciudad limitada y antes mencionada cabe perfectamente
en una área asequible para la mayoría de automovílistas en 15
minutos, y para un peatón, en 45, y si se considera que la mayoría
de ciudadanos sólo necesita ir "al centro" y raramente al barrio
opuesto. al suyo, se reduce casi a la mitad el recorrido.
Tan limitado lapso supone también poca fatiga para el peatón
saludable y pérdida de tiempo insignificante para el pasajero en
vehículo, el cual a su vez alivia su pasaje en muchos trayectos
cortos, que para recorrerlos le basta un breve .paseo. A la inversa de lo dicho, recordaremos las enormes distancias para las
ouales y debido a congestiones de tráfico, no basta el auto o el
. bus; haciéndose indispensable el Metro o subterráneo para llegar
a tiempo el pasajero a su tarea.

La arquitectura urbana, constituye la parte funcional y por
tanto utilitaria dentro del ramo de construcción, y de las prudentes y ponderadas ordenanzas, depende el aprovechamiento de las
diversas zonas y barrios a fin de evitar una extensión o congestión excesivas según los sectores a edificar, ya que, si ~e evitan
sistemáticamente los sótanos y estructuras altas discretas, el desarrollo se extenderá excesivamente a base de residencias en ve-
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ces antieconómicas por los metros desperdiciados, y por un impuesto desproporcionado a su utilidad.
La tendencia a suprimir balcones y ornamentación de clasicismo dudoso, da a las modernas construcciones un aire juvenil,
luminoso y práctico, permitiendo mayor celeridad y econoniía a·
su fábrica, y si como escepción se siente el deseo de enriquecerla,
espacios sobran para decorada mediante el esgrafiado discreto.

Un aspecto bastante olvidado por lo prosaico y subterráneo,.
perjudica a muchas ciudades, no sólo en su higiene sino en su comodidad, ya que :mal pueden envanecer los monumentos, residencias y palacios, sus estadios, teatros, etc., si el sistema de imbor-nales y cloacas no tiene las garantías de absorción, asepsia, y aprovechamiento industrial de los residuos y basuras con los cuales:
proveer las fábrícas de abonos emplazadas en los extraradios.
La buena y garantizada construcción e instalación de los sifones e imbornales debe garantizar las calles de hedores malsanos, cuando la fuerte corriente de aire infecto tiende a salir por
estos dispositivos, y la frecuente inundación artificial de las cloacas debe garantizar un mínimo de cauce cuando la lluvia escasea
a fin de lavarlas.
·La experiencia ha demostrado el alto rendimiento económico
de las fábricas de abonos a base de residuos de ciudades, que aprovechándolos al máximo sueltan el agua limpia de nuevo, resolviendo así el grave problema infeccioso derivado de la mencionada salida residual urbana.
Si se considera la infección constante a que están sometidos
los ríos y las playas inmediatas a tantas capitales cuales colectoras vierten a dichas aguas, y si se hiciera una estadística de las
ciudades que tienen aún dicho grave problema por resolver, nos
admiraríamos del descuido suiCida aún existente, a pesar de tan-
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·tas instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la
higiene.

Otro problema de las grandes urbes, consiste en los extraradios míseros e incontrolados, donde los slums y chozas improvisadas, cobijan innumerables familias indigentes, la mayoría in_migrantes eventuales provincianos en pos de peonaje.
Estas barriadas son las que primero aparecen a la vista del
.turista, y S\J miseria al sol no es_ nueva para un visitante que en
.su propia ciudad soporta igual descuido y lacra urbana, tan costosa como difícil de acabar.
Sólo las Cajas de Previsión, generalizadas por todo el mundo,
-pueden afrontar el problema, mediante la construcciÓn de casasbloques sencillas y saludables, a fin de reinstalar en ellas a dicha
:población, seleccionando al mismo tiempo a los pacientes sin recursos para a su vez instalarlos en los asilos adecuados.

,La holgura urbana para aliviar la estrechez congestiva de los
·, viej~s barrios, se gana mediante gr~duales expropiaciones o canjes de las fincas ya amortizadas y ruinosas por su antigüedé!d,
lográndose con tan .sencillo expediente, ensanches, espacios verdes y solares, donde más adelante levanta~ bloques de viviendas
-colectivas, de renta moderada, o de venta a plazos. Concejos y
·Cajas tienen ya en marcha este plan para dichas zonas viejas.

Constituye paradoja mencionar: "los importantes detalles" y
·exagerando el concepto decir también: la "necesaria minucia",
P(!ro es evidente que un edificio inconcluso, mal construído y con~
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servado, o inconfortable ·y malsano por su exceso de humedad
hace del habitante más bien un recluso que no un feliz usu·
fructuario.
En buena parte, el generalizado afán de la calle o falta dE
apego al home (u hogar), puede atribuirse a cierta "sordidez ho·
gareña" o vida insoportable doméstica, ya que los varios factoreE
adversos existentes en los inadecuados edificios, desplazan dE
ellos a los propios vecinos, por la sencilla razón de no sentirse
a gusto en su interior.
En diversas grandes capitales, se han emprendido meritorias
campañas de modernización, para mejorar en los viejos edificios
no sólo su solidez o seguridad e higiene, sinO las condiciones de
luz diurna, ensanchando o abriendo más ventanas, accesos, reajus~
te de puertas y postigos, nueva o arreglada pavimentación, aseguramiento del tiraje de chimeneas, arreglo de servicios reajus:taúdo tubos, uniones y sifones, y por último uno de los impar~
tantes detalles: el pintado de techos y paredes de acuerdo con una
científica cromoterapia, que tanto influye en el reposo mental de
quienes llegan a sus cuartos fatigados y enervados por la labor
diaria y el bullicio ambiente.

Es ya norma establecida la financiación de dichas mejoras,
mediante conveniente acuerdo o contrato entre propietarios, inquilinos y Cajas o Concejos, ya que un fin tan plausible en bien
génei'al, raramente es objetado, siempre que las bases preserven
a los contratantes de desembolsos desmedidos o usurarios, que
exigieran al dueño o empresario, una merma exagerada de sus
rentas, al inquilino un aumento insoportable de alquiler, y al
Municipio una intervención financiera o bancaria innecesaria para obra de tal índole casera.
En todo caso existe también el sencillo expediente de la
"minga", organizada por un vecindario animoso y progresista que,,
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.erégido en mutua cuadrilla sacrifique algún fin de semana, dedi~
·cándalo a practicar la carpintería, la fumistería, la pintura, etc . ,
naturalmente dirigido por expertos convecinos en optirriista ver~
sión cooperativista doméstica y para el propio beneficio.

Para terminar este trabajo, mencionaremos la posibilidad, no
sólo de evitar el crecimiento hipertrófico de las grandes urbes,
.a base de frenar la inmigración, sino incluso una prudente campaña de lenta repatriación de campesinos que saturan el peonaje
ciudadano, produciendo el desempleo obrero cuando tanta falta
hacen en sus tierras de labor.
Es obvia la prudencia y el tacto a emplear en tan delicado
problema que afecta en cierto modo la libertad, perd si se mejo~
ran las aldeas, dándoles incentivos atrayentes para habitarlas,
quizás entonces el standard campestre resulte a fin de cuentas
más elevado que el conventillo arrabalero de la ciudad.
Los problemas que surgen en las grandes capitales, exigen
enérgicas soluciones ya que se ven agravados por la creciente me~
canización de servicios, industrias y obras; concretadas en barre~
dotas, regadoras. y pavimentadoras, etc., en lo que se refiere a la
conservación callejera; en lo industrial, con la instalación de maquinaria mucho más rápida y eficiente; y en la construcción, con
sus hormigoneras, niveladoras, elevadores, etc., lo que a su vez
elimina muchos brazos que en el pasado eran indispensables.
Dicho fenómeno del progreso, y a la vez lamentable colapso,
exige un detenido estudio ya que no se puede abandonar un proceso a la inversa, que en un futuro puede hacer de las grandes
urbes, unas modernas Torres de Babel.
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO
SERVICIO METEOROLOGICO DEL ECUADOR
EL CLIMA DE QUITO EN EL MES DE MARZO DE 1B51
l. -- La estadística meteorológica de este. mes arroja los si-·
guientes valores:

Presión
111- década
211- década
31/- década
Valor del .Mes
Valor Normal

546,5mm.
546,9mm.
547,4mm.
546,9mm.
547,7mm.

Temp. Humed. Nubosidad Heliofanía
14,7°C
13,4°C
12,8°C
13,6°C
12,9°C

84%
80%
85%
83%
80%

8
8
8
8

décimos 59,5
décimos 51,2
décimos 34,7
décimos 145,4
130,0

Lluvia

horas 34,8mm ..
horas 30,2mm.
horas 47,1mm.
horas 112,1mm.
horas 161,2mm.

2. -- Presión Atmosférica. -- La marcha de este elemento estuvo limitada por los extremos de 549,1mm., alcanzado el 31, y
544,0mm., registrado el 19, fecha que también presentó la menor
presión diaria; las presiones medias diarias más elevadas, se obtu~
vieron el 29, el 30 y el 31, días que se asignaron, respectivamente,
los siguientes valores: 548,0mm., 547,9mm. y 547,8mm.; éstos, a
pesar de constituir los más altos del mes, apenas exceden al de
547,7mm., que es el valor normal para marzo;
3. -- Temlleratura del Aire. - El exceso presentado por el
valor medio del me~, con respecto a su normal, es explicable en
razón de las relativamente altas temperaturas registradas durante el día, y las relativamente altas también, registradas en las no~
ches y madrugadas, períodos en los que el enfriamiento fué pequeño. El comportamiento diurno de este fenómeno está de
acuerdo con la distribución pluviométrica, ya que la escasez de
precipitaciones en las horas del día fué notable mientras que la
mayor ocurrencia de tempestades acompañó a las madrugadas.
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4. - Humedad Atmosférica. - La humedad relativa media
·diada más alta, fué de 92%, el 22, y la más baja, de 67%, ell8; el
valor de saturación fué alcanzado por 16 días, particularmente en
las horas de la madrugada; un porcentaje tan alto de madrugadas
.saturadas de humedad, no podía menos que elevar considerablemente el valor medio diario, aunque, como en efecto sucedió, las
horas del día se caracterizan por una relativa sequedad.
5. -- Nubosidad. - En la primera década, fué constante la
presencia de cúmulus de moderado desarrollo y de stratus y nirnbostratus, éstos, más abundantes en las noches; entre las nubes
altas pudo observarse algunos cirrus ganchosos, escasos y dispersos; en la segunda década, el cielo estuvo cubierto, de preferen·cia, por mantos continuos de stratus y stratocúmulus; en este
período hubo prescindencia casi absoluta de las m.1bes altas; para
la tercera década, el dominio correspondió a nubes baj,as y ,tnb
días estratiformes, conformando un techo cerrado que impidió la
visibilidad hacia las nubes de mayor altura.
6. - Heliofanía Efectiva. - El número de horas de sol re.gistrado, aparte de ser normal, se distribuyó equitativamente en~
tre las 6 horas de la mañaria y las 6 horas de la tarde; es notable,
en cambio, la diferencia. entre los diversos valores decádicos me~
·dios. ~1 día de máxima heliofanía fU:é el 19, con 10,0 horas, y el
dé mí~ima, el31, con registro nulo (0,0 horas).
7. - Cantidad de Lluvia. - Es necesario aceptar que el déficit de lluvia en este mes, es apreciable, sin descartar el hecho
real, de que existen unos cuantos meses de rriarzo cuyo registro
pluviométrico es inferior. Es más interesante, sin embargo, señalar que las lluvias se distribuyeron, de preferencia, en las horas
deJa noche y en las de la madrugada, y que tuvieron un carácter
continuo y una duración apreciable, arrojando, por lo mismo, in~
tensidades débiles. En las primel'as doce horas del día se acu~
mularon, para el mes, 81,2mm (72,44%), cantidad que es sensiblemente igual a la recogida en el mes por el pluviómetro de El
_Pintado, al sur de la ciudad. Por otro ládo, de las 113 horas cu~
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biertas por lluvia en el mes, 58 corresponden a las horas comprendidas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y 25, a
las comprendidas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. La
lluvia de más larga duración se inició a las OOh 30m del día 9, y
terminó a las 09h 40m del mismo día, acumulando un total
de 20,0mm.
Con excepción de El Pintado, los demás sitios de observación
existentes en Quito, han registrado una cantidad de lluvia parecida a la recogida en la estación matriz del Observatorio. El siguiente es el resumen de todos los valores pluviométricos recogidos.
Sitios lle Observación H década

2~

El Pintado ................
Ciud. Abdón Calderón
Loma Grande ....
La Tola ....
---La Alameda ....
Pambachupa ---Ciud. B. Quevedo

20,5mm.
23,6mm.
29,0mm.
28,3mm.
30,2mm.
30,5mm.
34,9mm.

33,9mm.
57,9mm.
41,9mm.
41,8mm.
34,8mm.
35,5mm.
41,3mm.

década

3~

década

32,9mm.
33,5mm.
47,7mm.
38,2mm.
47.1mm.
57,3mm.
53,5mm.

Mes
87,3mm.
115,0mm.
118,6mm.
108,3mm.
112.1mm.
123,3mm.
129,7mm.

Máxima Fecha
22,5mm.
23,1mm.
27,4mm.
27,4mm.
21,3mm.
20,4mm.
27,0mm.

S
8
9

9
9

9
9

.El día 8, fecha en la que tuvo lugar la máxima de lluvia en
24 horas en El Pintado y la Ciudadela Calderón, con valores prácticamente iguales, el resto de los puestos de observación no registraron cantidad alguna de lluvia; así mismo, el día 9, en el que
la Loma Grande y todos los otros puestos situados al norte, acusaron la máxima. El Pintado y la Ciudadela Calderón rio observaron precipitación.
8. - Temperatura Mmíma del Césped. - Rara fué la noche
y la madrugada que no estuviera cubierta de nubes; en consecuencia, el enfriamiento nocturno fué pequeño y no provocó valores mínimos que pudieran llamarse bajos; la mínima absoluta
del mes alcanzó escasamente, a 1,4°C., el día 28; por su parte, el
valor medio igualó al normal de marzo (6,2°C.).
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9. - Fenómenos Diversos. - En las madrugadas de los días:
3, 4, 11, 12, 16 y 23; se observó la presencia de niebla baja poco.
persistente, y en particular asentada hacia el norte y el oeste del
Observatorio. Las noches del 17 y del 18 fueron azotadas por
vientos fuertes provenientes del sur; igualmente, al mediodía del
18, ráfagas fuertes del noreste se hicieron presentes por cerca de·
una hora.
10. ·- Aspecto General del Tiempo. - Temperado, en general; húmedo durante las noches y las madrugadas, y algo seco durante los días; lluvioso en las últimas horas de la noche y en las
primeras de la madrugada. De. entre los 24 días que acusaron
precipitación en este mes, algunos recogieron cantidades insignificantes; unos ·pocos décimos de milímetro, de modo que podrían~os descartarlos de ese total; de esta manera, el mes quedaría con
19 'días lluviosos, cada uno de ellos presentando una cantidad superior a 1,0mm. El valor normál que corresponde a marzo es:
el de 21 días.

EL CLIMA DE QUITO EN EL MES DE ABRIL DE 1951
, l. -- El cómputo estadístico de las observaciones proporcionó
los siguientes valores:
Presión
111- década
211- década
3(1. ·década
Valor del Mes
Valor Normal

Temp. Humed. Nubosida<l Heliofanía

547,1mm. 13,6°C
547,4mm. 13,9°C
547,8mm. 13,5°C
547,4mm. 13,7°C
547,8mm. '13,0°C

81%
79%
85%
82%
81%

7
8
7
7

décimos 48,9
décimos 44,1
décimos 56,4
décimos 149,4
114,0

Lluvia

horas 39,6mm.
horas 54,1mm.
horas ·26,6mm.
horas 120,3mm.
horas 175,6mm.

2. ---:- Presión Atmosférica. - Las fluctuaciones de este elemento, prácticamente, se han verificado dentro de los límites nor-
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males; en consecuencia, su marcha diurna presentó una regularidad notable,· siendo raro el caso en el· que el registro barométrico
diario se apartó del molde normal calculado.
3. -- Temperatura del Aire. - Unicamente el día 22, que ncusó la mínima absoluta del mes, registró su curva termométrica
trasponiendo la marca de 6°C.; las mínimas restantes, se ubicaron
entre el valor indicado y los 10°C., provocando, de esta manera,
una mínima promedia! de 7,9°C. Por su parte, y con la excepción de apenas tres casos, las máximas diarias superaron los
21,0°C.; el valor máximo absoluto del mes, llegó a 25,0°C. (días
16 y 17), exactamente el mismo que fuera alcanzado por marzo.
Es obvio, entonces, que el exceso que presenta la temperatura
media de este mes, ha obedecido, como fué también el caso en
.el mes ya citado, a la restringida oscilación diurna provocada por
.las singularmente elevadas temperaturas registradas durante las
noches y las madrugadas, puesto que hay que reconocer que durante el día, las temperaturas obtenidas son casi las normales
:para abril.
4. -Humedad Atmosférica; - El contenido de vapor de agua,
acrecido en razón de las relativamente altas temperaturas, provocó, necesariamente, valores de hwnedad relati·va también elevados-, y a tal punto, que todas las curvas higrométricas se situaron sobre el 50%; sin embargo, y esto ·es lo singular, la saturación
no fué alcanzada sino en muy contadas ocasiones.
5.-Nubosidad. - El predominio absoluto estuvo dado por
los estratocúmulos, cuya constancia, demsidad y elevada nubosidad, no permitieron la visibilidad hacia ·las cordiHm;as, donde se
adivinaban, por ·decirlo ·así, formaciones cumuliformes de gran
desarrollo. En los contados casos de su decrecimiento, y esto .en
la l:¡t década solamente, fué posible asegurar de que en realidad
los cúmulos congestus constituían el sistema prevalente; en las decadé's restantes, esta seguridad hubo de afirmarse en el hecho de
que 1as tempestades ocurridas obedecían, necesariamente, al tipó
convectivo, por el acompañamiento de descargas eléctricas, ·su
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gran intensidad y corta duración, Desgraciadamente, la observación c'lif'ecta, entorpecida por las circunstancias anotadas, no fué
capaz de otorgar el voto definitivo sobre su extensión y desarrollo,
6.-Heliofanía Efectiva. - N o deja de ser apreciable el exceso de horas de sol registrado por este mes, cuyas mañanas reci"
hieran el 65,19% del total alcanzado; a pesar de ta1l exceso, el día
ele máxima heliofanía no alcanzó sino a 8,6 horas; el máximo ocurrido enlas mañanas del 16, 17 y 22, de 5,3 horas, es más expresivo que aquél.
7.-Cantidad de Lluvia. -El déficit ocurrido en este mes es
casi idéntico al soportado por el mes de marzo, y ambos juntos
no a1canzan a descontar :el exceso acumulado por enero y febrero de este año, de modo que hasta 1a fecha, los primeros cuatro
mesps de 1951, en conjunto, son lluviosos, comparativamente al
valor normal, también acumulado. Individualizando conceptos,
soln>nente el mes de enero puede llamarse lluvioso, mioentras que
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febrero es normal, y marzo y abril, secos. Este panorama, con la
\lñadidura de ·lo que ocurrió a fines de 1950, bien puede indicarnos que el período Uuvioso, para Quito, y correspondiente ul Ln~
vierno largo (enero-mayo) , árcanzó su máximo en enero y está
utnvesa;ndo hacia un mínimo, que ta'l vez puede ocurrir en el
próximo mes de mayo.
Y en lo que respecta a la precipitación de abril, es claro que
~u carácter fué convectivo; se presentaron, en realidad, chubascos de intensidad entre moderada y fuerte, acompañados de gra•
nizo y de descargas eléctricas, cubriendo todos, las horas de la
tarde, período que acumuló el 71% de la cantidad total de lluvia
.del mes. La excepción estuvo dada por 1a tempestad del día 6,
provocada por un sistema de nimbostratus, que comenzó a las
15 h. 30 m. y terminó a las 23 h. 10 m., arrojando un total de
l4,lmm. La máxima intensidad I)JOr hora se produjo entre las
20 y las 21 horas (4,7nun./hora).
El carácter convectivo general de las lluvias, por otro lado,
se destacó perfectamente en las marcadas localizaciones d·e las
tempestades dentro del área de la ciudad, estrictamente en concordancia con ·}a dirección de donde provenían. Estas peculliaridades, por desgracia, se pierden al analizar los totales decádicos
y mensual de los di.versos sitios de observación, y que son los siguientes:
Sitios de Obsel'vación 1'!. década 211- década 311- década
El Pintado ... . . . . 52,4mm.
71,4mm.
c. Ahdón CaldNÓn·
Loma Grande . . .. . . 55,0m..m.
..
55,3mm.
La Tola
La Alameda . . .. . . 39,6mm.
21,4mm.
c. B. Quevedo

...

45,lmm.
64,2mm.
40,1mm.
44,7mm.
54,lmm.
80,0mm.

40;6mm.
41,9mm.
58,0mm.
58,4mm.
26,6mm.
27,3mm.

Mes
138,1mm.
177,5mm.
153,1mm.
158,4mm.
120,3mm.
128,7mm.

Máxima Fecha
33,0mm. 5
42,6mm. 5
28,6mm. 6
29,0mm .. 6
23,1mm. 5
46,7mm. 19

La tempestad eléctrica del dfa 5, ingresó a la ciudad desde el
SW, azotando a las faldas de la Cima de laLibertad; el puesto de
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(,)]:¡servación instqlado. en sus. cerca11ías ( Abd,ón Ca1lderón), recogió35,7mm, de 'lluvia, mientras q1.1e la Loma, .la 'fo1a y la Alameda,
obt'.lvieron cantidades menores (18,7mm., 21,2J11ll1. y 22,1mm., res'Pectivamente); la tempestad llegó más tarde a los barrios del nor.,.
te, limpia de granizo y con el carácter de lluvia débil, provocando
en los pluviómetros de Pambachupa y Belisario Quevedo. cantidades exiguas (3,7 y 3,9 mm., respectivamente).
·El día 19, a partir d:e la:s 12h. 20m., se destacó un fuerte chu~
basco sobre las ciudadelas del norte; ·la tempestad irrupcionó desde e] NE., acompañada de numerosas descargas eléctricas; el área
abarcada fué relativamente extensa, pues cubría los promontorios de El Batán, la población de Ootocollao y más tarde traspuso
las faldas de la C01'dillera Occidental, a la altura de Cundurguachana; la intensidad fué notable, y la cantidad recogidp. en la Be~
lisario Quevedo a las 14h. 18m., hora en que terminó la lluvia,
fué de 33,6mm. La tempestad no avanzó hacia el sur de la ciudad,
donde apenas hubo registro: la Alameda, la Tola, la Loma y Abdón Cailderón registraron estas cantidades: 2,2; 0,0; 1,3; 0,2.
8.-La Tempestad del día 5. - Una vez que el manto de es~
tratos que cubrió a la noche del 4 y a la madrugada del 5, comen~
~ó a disiparse, pudo distinguirse la presencia de grandes cúmulos,.
cuyo desarrollo iba en aumento, al mismo tiempo que la cubierta
s~ exfendía desde el cuadrante Sur, hacia ·el Norte de la ciudad;
seguramente, detrás de las vigorosas formaciones cumiliformes visibles, otros cúmulos de mayor desarrollo, y eventualmente cumu..:
lonimbus, deben haber estado presentes. La. altura de la base de
estas nubes, ca1culada a base del punto de rocío, osciló al rededor
de los 600 mts., entre las 9 y las 13 horas, valor bastante cercano
al estimado. Consecuentemente, la presión parcial del vapor de
agua (y el contenido mismo), en dicho período, fué a!lgo elevado.
Por otro lado, la calma dé la atmósfera fué absoluta y solamente
un poco antes de la tem.pestad: se registraron ráfagas moderadas
del cuadrante Norte. El aspecto general del cielo era amenazante' y caótico, hacia el sur, mie'l11tras que· al norte se divisaban algu-
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nos.clai·os azules y pequeñas porciones de ailtomúculos. ' Sobre la
.Estación se registraron gotas menudas a las 10m. 55m. y llovizna
inapreciable a las 12h. 50m.
La tempestad eléctrica, con granizo abundante, se inició a las
14h 54m. y terminó a las 15h. 26m.; como ya se expresó, no fué la
Alameda el .Jugar más azotado, y,· aparte de la Ciudadela Calderón que posee el registro más ailto, fué el centro de la ciudad· el
.que sufrió una verdadera inundación, a más de que una gruesa
capa de granizo cubrió sus calles.
En los diagramas que acompañan a este resumen, se han reproducido los gráficos registrados por algunos de los elementos
meteorológicos, el día 5; a partir del momento mismo de la iniciación de la lluvia, la temperatura inició un descenso marcado,
desde 'los 18,920C., a las 14h. 35m., hasta 8,89C., a las 15 h. 25m., que
es la hora en la que se produjo la mínima de este día; a esta baja
de temperatura, correspondió una subida de· 32% en la humedad
relativa. La pr·esión, por su parte, J.'egistró un alza que, en todo
caso, no es de las mayores registradas por una variación aperió~
·dica como la presente. Si en el gráfiéo adjunto se ha hecho constar el registro continuo del tennómetro instalado a la profundi~
cla'd de O,Ó5m., que acusó una baja considerable, es simplemente
c~ne1 objeto de demo~trar que tall elemento sufrió esa brusca va~
riación debido a la. infiltración diel agu~ de lluvia y al efecto re~
frigerante también, de la capa de granizo; en realidad, tal regist'ro
acusó _la t~mperatura del agua.
··
Las intensidadés registradas en esta tempestad, que son las
siguientes (referidas todas a la hora), no son las mayores obtenidas 'en Quito en años anteriores, pero constituyen las más altas
.registradas en lo que va deil año:

5 minutos:
10 minutos:
15 minutos:

102,mm./h.
78,0mm./h.
60,0mm./h.

20 minutos: 53,4mm.Jh.
25 minutos: 48,0mm.Jh.
30 minutos: 4l,Omm-.Jh.
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En efecto, las máximas iritensidade$ registradas anteriormente, son las siguientes: para 5 minutos: 146,4mm./h. (febrero 4,
1936); 10 minutos: 120,0mm./h.; 20 minutos: 90,0mm.hjh.; 30 minutos: 62,6mm./h. (todas, en la fecha indicada para 5 minutos).
9. - Temperatura lVfínima del Césped. ~La mínima media
del mes quedó fijada en el valor de .4,5°C., o sea, 3,4°C., menor
que la temperatl.lra mínima media del abrigo; la mínima absoluta,
de 1,5°C., fué obtenida el día 9. El enfriamiento nocturno, como
se ve, fué restringido.
10. ~Fenómenos Diversos.- Las tempestades eléctricas producidas dentro de los límites de la ciudad ocurrieron el 5, el 18
y el 19; las siguientes, fuera de tales límites, pero bastante cercanas, ocurrieron, en general, al sur: las del 2, 7, 16, 17, 23, 24 y 25;
.Ja del día 30 tuvo su dominio hacia el norte de la ciudad. A la
tempestad del día 17, acompañó la precipitación de granizo menudo, en menor cantidad que la recogida el día 5. En las madrugadas de los días 9, 11, 13 y 14, se registró depósito de rocío,
y en las de los días 5, 8, 14, 20, 22 y 23, niebla, por lo general, baja.
11. -- Aspecto General del Tiempo. - Buen tiempo, con temperaturas agradables durante la noche; durante el día, ligeramente caluroso. Relativa abundancia de sol, particularmente en las
maña¡::¡.as, y relativamente baja nubosidad hasta las 9 o 10 de la
:rllañana. El número de horas cubierta por lluvia se repartió de
este modo: 18, desde la medianoche hasta las 6 a. m.; 5, desde las.
7 a. m. hasta las 12 m.; 47 horas, desde el mediodía hasta las 6
de la tarde; y 27 horas .cubriendo el restante período del día.

.-
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COMENTARIOS
El Primer Se111inario de Química

Con las palabras ocurre como con los objetos, que cuandO'

entran de moda se las usa a trnche y mo,che, así convengan legítimamente o no, a lo que se quiere expresar. De un modo clásicQ
y desde nuestra infancia, hemos concebido un seminario como.
una institución consagrada a la preparación, de la gente joven a
los menesteres del sacerdocio, mas, ahora, sin variar su antigua.
oficiu, lo consideramos también con un significado enteramente
laico, esto es, como una· asociación de rpersonas organizadas para
estudiar asuntos de <la más variada índole, así fueran éstos de
teología, de física, de gramática, de la carestía de la vida o del
abuso de los comerciantes, etc.
Ultimamente hemos visto que se intenta substituir con el
nombre de foro a este seminario de naturaleza seglar. Tal vez
quepa bien y hasta pudiera suceder que lo reemplace del todo, sin
embargo, a nuestro juicio, consideramos que muy poco se habría
ganado con el cambio, ya que si desechamos la palabra seminario.
por su tufillo a iglesia, también ·debería disgustarnos 1a designación de foro; ya que si éste, en su primitiva acepción no es más.
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que el ágora de los griegos, por su desarrollo histórico ha llegado
_hasta nosotros con un cierto sabor a códigos y a discusiones legalistas de las cuales no siempre sale triunfante 1a verdadera justicia, y esto no cuadra muy bien que se diga a los ci·entíficos.
Si bien miramos, tanto seminario como foro, son de intachable abolengo latino, es decir, son de noble estirpe, sin embargo,
para el caso que !DOs ocupa y a nuestro juicio, es preferible lo
primero, porque seminario, propiamente, significa semillero, esto
'es, el lügar.donde bi:otan las serrüllas, y comparar las semillas con
las ideas nos parece algo muy acertado por no decir feliz, en cuyo
caso un seminario moderno no sería otra cosa· que una reunión de
gente capacitada por ~u saber, experiencia y uniformidad de estudios, para meditar y discutir problemas espe·cíficos del oficio
y de interés colectivo, y como de la discusión. inteligente, desapasionada y técnica, suele brotar la luz, los s·eminarios servirían para la sociedad de verdaderos semhlleros de 1deas sanas y beneficiosas, con lo cual ya sería bastante para enaltecer a esta dase de ins, titucio.h~s, eh cuyó caso la palabrita que :tios parecía oler a sa• cristía, se ennoblece de suyo con sólo tomarle en su prístina fi. gura, porque arranca de semilla.
Eru nuestros días también está de actualidad el hablar de me, sas redondas, pues bien, los seminarios tienen mucho de parecí. do a las nombradas mesas; por lo menos, mientras unos y otras
· están en función son como una misma cosa, al punto de que nadie
-ias pudiera diferenciar, sin embargo, entre las dos clases de reu. ndones hay sus matices que sirven para distinguirlas. ·· Los seminanas funcionan siempre con la misma gente, son miembros fijos,
. y discuten temas relacionados con un solo oficio común a los com.. pónentes. En las mesas redondas los a-ctores suelen cambiar de
'ucna ceremonia a otra, las más de las veces según invitación,, al
paso que en los seminarios las reuniones se efectúan por simple ci~
· tación. En las mesas redondas se reunen legos y entendidos y
. · todos pueden· op:lnar, al paso que en el seminario cada asisten1te es
docto en la dis-ciplina del Instituto, es una reunión de técntéos

' un
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eonstituídos en sociedad, particularidad, ésta, que no existe en las
discusiones de mesas redondasj a las que, según. ya afirmamos, .
puede!). asistir, digámoslo con1 voz y voto, moros y cristianos, sin
que esta diferencia sea del todo específica, porque aún en los seminarios se acostumbra admitir a personas extrañas que se inte.resan en los problemas admitidos como temas, a los que también se
les puede consentir algunas preguntas y opiniones, pero lo esencial es que los seminarios pueden funcionar sin invitados y sin
curiosos.
Así las cosas, ya se puede comprender, justificar y aún aplau··
dir que las Secciones de Ciencias Exactas y Biológicas de la Casa
de }a Cultura hayan tomado la iniciativa de fundar un seminario.
de Química con el profesorado de la Facultad del mismo nombre de
la Universidad Central. Su objeto no. es e'l de enseñar la citada
ciencia, sino el de cultivada mediante discusiones de orden profesional, señalando problemas acerca de los cuales muchos pueden opinar con verdadera autoridad, pero todos con conocimiento
dé causa, esto es, con competencia. Como se ve el trabajo a la vez
que restringido es amplio, lo primero porque no se puede saHr
del campo de la Química y, lo segundo, :porque este campo es ilimitado, ya de por sí, ya porque no hay disciplina humana que no·
requiera del concurso de ciencia tan universal como la mentada ...
Por regla general, en esta dase de reuniones hay a~guien que,
con antelación ha preparado el trabajo que servirá de motivo dé
consulta o ~ontroversia,. y para terminar la discusión se procura .
forn:ulai· alguna conclusión precisa, capaz de ser expuesta al público. Pero también los temas de estudio pueden saltar de suyo,.
esto es, sin expositor formal, por ejemP'lo, cuando se trata de asun,..
tos palpitantes del momento, sin embargo siempre es aconseja:-·
ble que haya un tema fijo y un mantenedor oficia'l, a fin de ·que·
todo d mundo vaya preparado, lo que implica que 1os miembros;
de un seminario deben tener a su disposición una buena bibliografía de consulta, porque la !naturaleza intrínseca de los semina··
rios obliga a que sus componentes deben mantenerse al corrien--

-· 739 -·

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

te de todos los adelantos de la cienoia; de ahí 1a gran utilidad de
estas institudones: los profesionales que 1as componen siguen es~
tudiando, progr_esando- indefinidamenrte, sin anquilosarse jamás.
La bibliografía, desgraciadamente, es de lo que menos nos
herr~os preo:cupado hasta aquí, Jo- que constituye la mayor de las
dificultades para que nuestros hombres puedan dedicarse a la investigación cientüica, por eso, lo primero que la Casa de la Cultura creyó de su deber manifestar a los catedráticos concurrentes a
la ceremonia que ,comentamos, fué que ella se encargaría. de proporcionarles libros modemos y revistas especializadas, .para lo
cual esperaba que se le indicara lo que conviniere, reso-lución que, si no·s fijamos, a 1a vez que ·altruista es egoísta, porque
con ella, si bien se sirve a la ciencia y al profesorado universitario, la Casa encuentra el camino para formar una biblioteca cientüica que puede ll-egar a ser única en el pa-ís.
La inauguraciÓ!l1J del seminario, que fué tan bien recibida,
culminó con la fijación del primer tema de estudio que fué el re-.
lativo al AZUFRE de nuestras min~s de Tixán, habiendo sido
nombrados como relatores el Comandante Jorge Rivadeneira y
el Dr. Gerardo Ruess, señalando la primera quincena de Mayo
para la reunión. Esta, efectivamente tuvo lugar el 23 del citado
mes ,Eru ella ·e'l Prof. Rivadeneira presentó un estudio ~eológico
de las" minas y el Prof. R{¡ess un examen de las aplicaciones industriales del codiciado elemento; ambos relatores fueron muy felicitados por sus conocimientos y alta compet-encia, y como las
€)(posiciones durar¡m má's de Jo previsto, la discusión quedó aplaz~da para la próxi~a sesión, •la que, seguramente se realizará en
erl próximo Junio en el anfiteatro de Química de la Universidad
•Central.
Por lo expuesto, se puede es-timar que la organización de los
seminarios de estudios, de un modo general, -es una labor beneficiosa tanto para los profesionales como para el país, y, por tanto,
-de ·desear sería que se multiplk!asen para todas las ramas del
.saber. Por el momento, nuestras Secciones ya tienen dados al-
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gunos pasos para fundar uno para e l cultivo de las Matemáticas,
cienciá tan necesaria y tan poco cultivada entre nosotros. Si logramos nuestro empeño, consideraremos como el mejor de nuestros triunfos, porque, no nos cansaremos de repetir que, mientras no sepamos a fondo la Matemática, no contaremos con verdaderos científicos, ni para la ciencia pura ni para Ia ciencia
aplicada.
Debemos advertir, por último, que al fomentar la creación' de
"los seminarios de estudios, no sólo cumplimos con un deber, no
sólo satisfacemos una aspiración que la pudiéramos llamar máxima, sino que también, después de nuestra iniciativa, seguimos
cumplie~do un encargo de la UNESCO, que ha visto con satisfacción nuestra Iabor.
1

·J. A.
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES
Visita de distinguidos
profesores franceses
La Casa de <la Cultura y la Universidad Central, en colaboraciór. de esfuerzos, consiguieron la 1legada hasta el Ecuador de los
componentes de la misión médica francesa que en el mes de abril
.estuvieron visitando a nuestra Vecina del Norte.
La misión estaba integrada por el Dr. Antaine Remond, por
el·,Dr. 'Marc Richar Klein y por la Sra de Klein quien, en su calidad de doctora en medicina eje-r'cía las . funciones de ~ayudante
cirujano de su esposo. El Dr. Remond es especialista en 'la moderna rama de la ciencia, la Electro-encefalografía y el Dr. Klein
es Ln notabilísimo Neuro-cirujano y, para decir mejor, es el primer cirujano que ha aplicado la neuro-cirugía a los niños.
1

La presencia de tan altas personalidades despertó entre
nuestros profesionales y estudiantado un. interés nunca visto,
tanto, que siempre faltó espacio en 1os sa•lones en que dictaron
.sus conferencias.
Los 'Profesores desarrollaron sus actividades según programa
formulado cori anticipación, que comprendía desde el viernes 4

-
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de Mayo hasta el miércoles 9, pero, en realidad el trabajo se prolongó hasta el sábado .12, a partir del cual, los profesores hicieron
una visita a nuestra salvaje región de Santo Domingo de los Colorados, para •luego emprender regreso a Francia, vía Colombia. En
dicho programa, que lo reproducimos a continuación, no figuran
algunos números imprevistos, como la entrev1sta con los repre~
sentantes de la Prensa nacional, acerca de la cual, tenemos el
gusto de copiar en otro lugar lo que dijo "El Sol" de Quito.
PROGRAlVIA

10 a. m. Visita al Sr. Alcalde de la Ciudad.
11 a. m. Visita al Sr. Ministro dé Previsión Social.
Visita a[ Sr. Ministro de Educación Pú12 m.
blica.
4 p. m. Conferencia del Prof. Marc-Richard Klein
sobre el tema "Tratamiento Quirúrgico de
la Enfermedad de Little".
Local: Sala de Conferencias del Hospital
Eugenio Espejo.
5:30 p.m. Conferencia del Prof. Antaine Remond,.
sobre el tema "Et Electrocefalograma en
función del tiempo y del Espacio", prilnera parte.
Local:: Sala. de Conferencias, dél·Hospital
Eugenio Espejo.
5. - 8 a. m. El Prof. Marc-Richard Klein en colabora·ción del Prof. Antaine Remond: "Clínica.
Ne~roquirúrgica" para ·estudiantes.
Local: Hospital Eugenio Espejo.
11 a. m. Conferéncia del Prof. Antaine Remond, sobre el tema: "El Electrocefalograma en
función del tie!Upo y del espacio, segunda parte.

Viernes 4. -

Sábado
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Local: Sala de Confet'encías .del Bospit¡c1l
Eugenio Espejo.
3 p. m. Visita al Mus.eo del Sr. Jacinto Jijón y
Caamaño.
Domingo 6.~
Paseo a la Línea Equinoccial.
Lunes
7. ----:- 8 a. m. El Prof. Marc-Richard Klein en colaboraración del Prof. Antaine Remond, disertaron sobre el tema: "CHnica Neuroquirút~
gica", para ,estudiantes.
10 a. m. Visitas a templos y museos de arte .
.3 p. m. Sesión operatoria en el Hospital Eugenio
Espejo. En caso de no haber la operación,
:el Prof. Marc-Richard Klein dictará una
conferencia sobre el .tema: "Cicatrices
Cerebrales".
Martes 8. ~ 8 a. m. El Prof: Antain-e Remond hará una demostración práctica de "Electroencefalografía".
Local: Hospital Eugenio Espejo.
11 a. m. Conferencia del Prof. Antaine Remond
sobre el tema: "Eprlepsia temporal".
3 p. m. Visita al Museo de Arte Colonial y Casa
. de [a Cultura.
6 p. m. Pioyecciones sobre m.otivos de arte a cargo del Prof. Antonio .J a en Moren te.
Local: Universidad Central.
9. p. m. Comida en honor de los Profesores .Franceses ofrecida por la Universidad Centr:al y la Casa de la Cultura.
Miércoles 9.~2 a.m. El Prof. Marc-Richard Ktein en colaboración
con eil Prof. Antaine Remond: "Clínica
N-euro1ógica".
·'.'.e

Local: Hospital Eugenio Espejo.
10 a. m. Visita a la Ciudad Universitaria.
6:30pm. Cocktail en la Legación de Francia.
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·CONFERENCIA DE PRENSA EN LA LEGACION FRANCESA ·

Un ''Instituto del Cerebro" se
quiere fundar en esta ciudad

Seda similar al que funciona en París según el deseo
de científicos franceses que se hallan en esta ciudad.
Se planea que un grupo de científicos franceses venga a fun·dar en Quito el "Instituto del Cerebro" similar al de París, mani-festó el profesor francés Antaine Remond en la entrevista reali..zada ayer.
El doctor Remond es miembro de la MisióiJ. Médica Francesa
:que nos está visitando estos días. Esta Misión está compuesta
por el doctor Marc-Richard Klein, su esposa que hace de ayudante en las operaciones y el doctor Remond.
Objeto de la visita
Estos prestigiosos médicos vienen al Ecuador con el objeto
de reanudar las relaciones culturales y científicas que nuestro
país tenía con Francia antes··de·la· gnen~a.·
El Gobierno francés ha querido que sea con los países grancolombianos con los que reanude los intercambios culturales; y
ha elegido una Misión Médica, po1·que las relaciones que había
en años atrás entre médicos de F'rancia y América eTan las más
estrechas.
El deseo del Gobierno de Francia es que los estudiantes extranjeros .vuelvan a hacer sus estudios en las universidades de
su país. La ausencia de éstos puede hacer creer en otros países
que la cultura y las investigaciones han decaído; al contrario el
·movimiento cultural y científico francés está aún en la vanguardia, añadió el doctor Remond.
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Médicos de fama internacional
Ambos médicos visitantes son conocidos internacionalmente·
por sus investigaciones realizadas.
El doctor Marc-Richard Klein es el primer cirujano que ha
aplicado la neurocirugía a los niños. Sus trabajos han logrado
salvar a nume1'osos menores que padecían de idiotez, hidrocefalía y otras afecciones cerebrales. El doctor Klein ocupa en París
esta cátedra en uno de los principales hospitales. El doctor Remond es miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París. Es jefe del laboratorio del Hospital de Salpetriere y es en este laboratorio donde Charcot y Babinsky hicieron sus investigaciones. Es además donde Freud hizo sus estudios y divulgó sus famosas teorías del psicoanálisis.
Las investigaciones realizadas en este laboratorio están tan
adelantadas que registran las ondas cerebrales, poniendo en claro
los mecanismos tanto patológicos como normales. Estas investigaciones han sido la base para la creación de la nueva ciencia
Üamada "Cybernetique". Numerosos científicos de todas las especializaciones, como médicos, ingenieros, químicos, psicólogos,
etc., se han reunido y han logrado fabricar una máquina calcu:1adora que viene a ser una reproducción del cerebro humano.
Ésta máquina es tan poderosa que a más de calcular puede pensa1·
espontáneamente añadió el doctor Remond.
,:El lilstituto del Cerebro
Los doctores Klein y Remond han logrado crear este Instituto CQ!J ~I-fin de· tratar a los enfermos que padecen del cerebro.
, Ambos . médicos han reunido en él, una serie de implementos,
.todos modernos y conocidos en el murtdo entero, y han reunido
~tambiéll. ~.especialistas de todos los países con el fin de que cuando vayan ,enfermos a tratarse en el Instituto, tengan una eficiente
atención.
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El doctor Remond puso como ejemplo uno de los trabajos
realizados que han logrado una cura eficiente de la epilepsia. El
porcentaje de enfermos nerviosos según nos muestran las estadísticas, es del 13% en el mundo, y él 2% de ellos padecen de epilepsia. , Para curar esta enfermedad el electroshock ha quedado
en segundo término; pues antes, todo enfermo del cerebro era
sometido a este proceso sin que muchas veces sea lo indicado.
Dice el profesor Remond: "hoy se sabe que la curación se obtiene por la hablación de las cicatrices cerebrales".
La vida moderna actual, añade, se presta a que un individuo
sufra numerosos accidentes, ya sea por caídas, por el alcohol u
otros motivos, produciendo ésto, predisposición para la epilepsia.
Casos de esta eríff.erme'dad
se· han logrado curar e:h el Instituto dél
,•,\
Cerebro.
Aclaró el doctor Remond que del 70 al 80 por ciento de los
enfermos que hasta ahora se les consideraba como .casos perdi~
dos, hoy tienen curación en este Instituto.
El Gobierno de Colombia
ha interesado tanto en esta ins~
titución, que va a mandar dos aviones a París, llevando un grupo
de niños enfermos de los nervios.
Los profesores franceses han hablado con el Ministro de
Educación y han sentado bases para un intercambio tanto de
profesores como· de:alumnos,. y 4anacordado también que jJ.n grude profesores franceses venga a· ci"ear un Instituto en Quito.
El Rector de la Universidad Central, también ha mostrado su
simpatía por esta idea, anotando que será el primero en ihscribil'se
en el Instituto del Cerebro.

se

po

(Tomado del diario capitalino "EL SOL", Mayo 10 de 1951).

~
..
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VISI'l'A DE LA l.VHSION FRANCESA
A· LA CASA DE LA CUL'l'URA
Palabras del Prof. Dr. Antaine Remond de la Misión de Médicos franceses, pronunciadas durante su visita a la Casa de la
Cu-ltura Ecuatoriana y que fue1·on grabadas en nuestras oficinas
de Radio-difusión.
He aquí la respectiva traducción del texto· francés:
"Soy portador de un saludo de Francia para los médicos del
Ecuador, nuestros colegas, y, eiÍ general, para todos los amigos
de nuestra Patria.
Nos hemos considerado dichosos al llegar a esta tierra y al
visitar las maravillas que hacen de la América del Sur y en particular del Ecuador, uno de los representantes en el mundo del
arte y de la cultura, desgraciadamente, de un modo general, tan
poco conocido en nuestra Europa. Dichosos también nos consideramos al poder llevar, de regreso a Francia, el recuerdo de
nuestros buenos amigos ele Colombia, de Venezuela, y ahora del
Ecuador, ·y de hacer· conocer allá, los· teso:r:os de arte que hemos
visitado, de un modo especial aquf, en· estos últimos días; de hacerlos conocer, con el objeto de que, los lazos culturales entre
nuestros países se hagan cada vez más estrechos y con el objeto
de. que un nún1ero cada vez mayor de representantes de la cultbra europea tenga la oportunidad de llegar a estos 11.lgares y de
tomar contacto con ..el recuerdo .de la civilización precolombina y
con el recuerdo de la civilización española, tan magníficas ambas, en su manera de conservarse en estos lares.
Para lo futuro, nosotros desearíamos un mayor intercambio
entre ·la· actual civilización europea, la francesa sobre todo, con
la vuestra, original y antigua, a la vez que esencialmente de origen europeo, pero bellamente coloreada por su abolengo incaico.
Por fin, a nuestro regreso. tendremos el placer de difundir
entre nuestros amigos los recuerdos magníficos que llevamos de
vuestro p~ís y de sus habitantes".
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SOLEMNE INAUGURACION DE LA FACULTAD
DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
Tenemos el agrado de hace:r constar tan significativo acto entre el número de nuestras actividades por el hecho de que, la Casa
de la Cultura, por intermedio de nuestras Secciones, tomó parte
destacada en el desarrollo de todo el programa cultural prepara. do para el objeto. En efecto, la Casa de la Cultura ofreció los
1)remios para los concursos de trabajos de laboratorio y el Di-

Asistentes a la inauguración del Laboratorio de investigaciones Científicas
para Profesores de la Facultad de Química. y Ciencias Naturales de la
Unive1·sid1Hl Central.

rector de este Boletín sirvió de miembro del jurado calificador
de ellos. Además, en el concurso de Cátedra entre los estudiantes, en unión del Sr. Rector del Instituto Mejía, figuraron como
componentes del tribunal calificador, el Pro( Jorge Andrade Ma-

. -- 749-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

rín de nuestras Secciones Científi-cas y el Dr. Emilio Uzcátegui,
titular de nuestra Institución en la Sección de Ciencias de la
Educación.
También debemos anotar que el Laboratorio de Investigaciones Científicas, que se inauguró el día 26 de Mayo, fue puesto
bajo los auspicios de la Casa de la Cultura y de los Laboratorios
Life; y que durante la ceremonia, fue el Dr. Benjamín Carrión,
Presidente de la Casa de la Cultura, a súplica de las autoridades
de la Facultad y cerrando la corriente eléctrica, quien puso en
marcha algunos aparatos del laboxatorio, después de que el Sr ..
Rector del Plántel, Dr. Julio E. Paredes, lo declaró legalmente·
inaugurado.
A continuación tenemos el gusto de publicar la invitación que
el señor Decano de la nueva Facultad pasara a las autoridades
y mundo científico para tan trascendental acontecimiento, acompañando el programa de actos y la nómina de los estudiantes
premiados en los concursos.

Quito, a 19 de Mayo de 1951.
Señor:
El Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales
de la Universidad Central; tiene a honra invitar a Ud. a los Actos
Culturales, que con motivo de la inauguración oficial de la Facultad, se realizarán según el programa adjunto.
-Seguro de .que con su presencia dará mayor relieve a los actos .mencionados, le anticipa su cordial agradecimiento.
Muy atentamente,

Dr. Alfredo Paredes C.,
Decano.

Dr. Galo Recalde,
Secretario de Facultades ..
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PROGRAMA GENERAL
Día 22. - 6 p. m. - Sesión Solemne en el Salón de la Cíu'·dad, con programa especial.
Día 23. - 6 p. m. - Primera Sesión del Seminario de Ciencias Químicas, en la Sala de Química de la Facultad, sobre el te~
ma: "El azufre de las minas de Tixán, aspectos geológicos y· quí~
mico:-industriales".
Día 26.. --- 11 a. m. - Inauguración del Laboratorio de Investigaciones Científicas de la Facultad, con invitación especial.
Día 28. - 10 a. m. - Apertura -de ::la Exposición de trabajos
de cátedra, efectuados por los alumnos de la Facultad, en los Laboratorios de los respectivos cursos.

PROGRAMA DE LA SESION SOLEMNE
l.-Himno Nacional, por el Coro de· las alumnas del Colegio
Normal "Manuela Cañizares";

·2.-Lectura del Acuerdo de Creación de 1a Facultad de Ciencias
Químicas y Naturales;
3.-Pálabras del señor Decano de la Facultad;
4.-Franz von Supe. -· "Caballería Ligera". - Overtura, por la
Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional;
5.-Palabras del Presidente de la Asociación Escuela de Farmacia y Bioquímica;
6.-Danz~ Húngara por el Coro del Colegio Normal ·"Manuela
Cañizares";
7.-Palabras del Presidente de la Asociación Escuela de Ingeniería Química;
S.-Palabras del Profesor Honorario de la Facultad, doctor Julio
Aráuz;
· 9.-Premiación a los vencedores en los Concursos Científicos,
efectuados con motivo de la inauguración de la Facultad; y,
10.-Franz Schubert, Mm:cha Militar por la Orquesta de Cámara
del Conservatorio Nacional.

-
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NOMINA DE LOS ALUMNOS PREMIADOS
Concurso de Laboratorio
Primeros premios: Héctor Abril, Nelson Perugachi, María Cn,
rrillo y Elena Mera, Mario Escalante, César Dávila.
Primer premio, grupo de señores: Luis Moreno, Alberto Molí
na, Carlos Guerrero y Tomás García.
Segundos Premios: Melva Morales, Ernesto Santana, Piednd
Zurita.
Segundo Premio, grupo de señores: Angel Cifuentes, Rogelio
Rodríguez y Astolfo León.
Segundo Premio, grupo de señores: Alberto Navas, Simón Cn,
dena, Gonzalo Sandoval y Mario Tapia del Pozo.
Concurso de Cátedra
Primeros premios: Gerardo Armendáriz, Ramiro Cárdenas.
Segundos premios: Guillermo Garzón, Nelson Perugachi.

APORTE DE LA CASA DE LA CULTURA
P.f\RA 'UNA PUBLICACION
Las Secciones Científicas han presentado informe favoJ.•ahlt·
a la Junta General de la Casa para que nuestra Institución eot¡ ..
tribuya con el equivalente en sucres de 400.000 francos para l¡¡
publicación de la obra del Prof. Roberto Hoffstetter, miembro dt·
la Misión Científica Francesa y profesor de la Politécnica Naeio
nal y de la Universidad Central, obra relativa a una Memoria lio
bre los Vertebrados del Pleistoceno Ecuatoriano. Dicha publicH·
ción sería hecha a tercias de gasto con la Sociedad de Geología <k
Francia y, probablemente, también con la Sorbona. Las Seccio.
nes esperan que su informe sea aprobado.
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CRONICA
IIVIPOSICION DE COFIAS

Tal es la designación de la ceremonia anual que realiza la
J•:scuela Nacional de Enfermeras de la Universidad Central a la
l:crminación de los estudios llamados del Pre-clínico, cuando las.
Hlumnas se hacen acreedoras a recibir la capuchita blanca, listada.
con una franja negra, elegante distintivo de la noble profesión
que han escogido.
ELdía 12 de Mayo se realizó tan significativa ceremonia en
d salón de actos de la Institución, acto al que fuimos invitados
y al que tuvimos el agrado de asistir para salir gratamente im~
presionados, tanto por la trascendencia social del acontecimiento,.
cuanto por el sencillo a la vez que significativo simbolismo de que·
()stá rodeado.
·Tuvimos la impresión de que la Escuela de Enfermeras dé
la Universidad Central es uno de <los planteles mejor organizados
de imestr'a Re·pública, así por su notable instalación, que ofrece·
todH clase de comodidades a las educandas y que les permite vivil'
en un ambiente de decencia y amablemente acogedor, como· po1'
d equipo pedagógico, moderno y abundante, que facilita la en-
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Alumnas de primer año de la Escuela de Enfermeras de la Universidad Central
después de h.aber recibido en ceremonia Solenme, la Clásica cofia profesional.

"Señanza y su aprovechamiento hasta el máximo de lo posible;
lo ·cual, aúnado a la· competencia del personal docente, nacional
y extranjero, integrado el nuestro, por profesionales especializados en las mejores escuelas de los EE. UU. y aúnado también a
la sag?z e inteligente dirección de la Srta. Ligia Gómez Jurado,
jéfe del Establecimiento, que ha sabido implantar una disciplina
·que la pudiéramos calificar de modelo, hacen de la Escuela de
Enfermeras un prestigio, bien merecido, de la Universidad Central y un orgullo del país.
En estas páginas tenemos el agrado de ofrecer una breve historia de la Escuela de Enfermeras, así como los discursos que se
,pronunciaron en el acto que venimos reseñando, todo, comb una
·contribución de nuestro Boletín a la exaltación y dignificación de
la elevada profesión de la Enfermería, que para nosotros es más
humanitaria, aún, que la misma medicina, porque es la enfermera
·quien escucha más de cerca y perpetuamente los ayes de la gente
.que sufre y quien debe soportar a toda hora sus impertinencias,
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siempre atenta. a su consuelo físico y. moral, de donde se deduce
que enfermaras no pueden ser, sino ciertas personas bien dotadas
de una vocación angelicaL
Para finalizar el acto fueron proclamadas como las mejores
alumnas del curso las señoritas Rosario Adelaida Aráuz, Carmen
Rea y Anny Ríd<;ler.
Breve historia de la Escuela Nacional de Enfermeras
La Enfermería, en sus orígenes, tuvo como base el desarrollo
del instinto maternal de la mujer para el cuidado de los niños.
Ha progresado notablemente a través del tiempo y ahora es una
profesión íntimamente relacion-ada y conectada con la medicina,
en lo que se refiere a la responsabilidad del ciudado de los en.fermos y a ]a conservación de la salud de los sanos.
En 1941, el Gobierno y la Facultad de Ciencias Médicas de
la. Universidad Central, con la cooperación de varias entidades.
norteamericanas, tomaron a su cargo la organización de una Escuela de Enfermeras, para llenar así la necesidad que tenía el
Ecuador de Profesionales de esta clase y repartir sus servicios en
los Hospitales del país, asegurando el buen cuidado de los
enfermos.
~ De acuerdo con el canje de cartas efectuado el 24 de Febrero
de .1942 entre el Gobierno del Ecuador y el de los Estados Unidos
de América, el entonces Ministro de Previsión Social, Sr. Leopo}-,
do Chávez, en representación del Ecuador, y el Sr. Walter C.
Earle como Representante del Coordinador de· Asuntos Interamericanos de Washington, suscribieron el Convenio Básico, relacionado con las actividades del Instituto y del Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública en el Ecuador, entre las cuales
se incluyó luego el remodelamiento y equipamiento del edificio·
en que habría de funcionar la Escu.ela Nacional de Enferrrwras ..
Mientras tanto, seguían adelantando las conversaciones iniciadas antes, respecto de la provisión de fondos- para el sosteni-
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miento de la Escuela, gestiones que dieron como resultado final
que habría de establecerse, mediante la colaboración conjunta del
Ministerio de Previsión Social, de la Asistencia Pública, de la
Universidad Central, de la Oficina Sanitaria P~namericana, de 1u
Fundcaión Rockefeller, y· de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, la Escuela de Enfermería proyectada.
Es así como se dictaron, poco tiempo después, los estatutos
que dieron cima a la feliz realización de la creación de la Escuela
Nacional de Enfermeras, que venía a llenar en el país una necesidad tanto tiempo sentida. Dichos estatutos fueron aprobados
mediante Decreto Ejecutivo N9 2118 del 30 de Octubre de 1942
y firmados por el entonces Presidente Constitucional de la República del Ecuador Dr. Carlos Arroyo del Río y por el Sr. Leopoldo
Chávez, Ministro de Previsión Social, Higiene y Trabajo.
Para que se diera cumplida ejecución al Decreto respectivo,
la Asistencia Pública cedió, para la Escuela, el edificio en que
hoy funciona, contiguo ·al Hospital "Eugenio Espejo", lo que :facilitó a la vez la práctica de las alumnas en al~unos de los pabellones de ese Hospital. En seguida, se procedió a amoblar, equipar e instalar dicha Escuela, con sus laboratorios, salas de clase,
ofciinas, secciones de Vivienda, cocinas, comedores, etc., etc.
La' Oficina Sanitaria Panamericana, el Instituto de Asuntos
Interamericanos y la Fundación Rockefeller prestaron su valiosa
cooperación, no sólo económica, sino tabiém técnica. El edificio
fue dotado de los equipos más nuevos y modernos, de acuerdo a
la finalidad· que se perseguía, así como de seleccionado personal
americano técnico, para el entrenamiento de las Enfermeras.
La Escuela abrió sus puertas al primer grupo de estudiantes
en Octubre de 1942. En Octubre de 1945,' una vez graduadas,
salieron a tomar sus puestos en diversas organizaciones y comenzaron su labor profesional. Desde entonces, ininterrumpidamente
han ido egresando, año tras año, Enfermeras Graduadas, con resultados satisfactorios para las Instituciones de Salud.
L~ fundación de esta Escuela significa un progreso para el

-756Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

país, que será apreciado al correr de los años, pues la obra per-durará por sus nobles fines e intenciones.
J)iscurso de la Srta. Ligia Gómez Jurado, Directo1·a de la
Escuela de Enfermeras de la Universidad Central
En los Anales de vida de nuestra Escuela va a constar un
grupo más de alumnas que se ciñe la alba cofia de Enfermera.
Con profunda emoción y casi puedo decir con religioso recogimiento, me preparo a coronar vuestras cabezas con la gorra de
Enfermera que la habéis conquistado con no poco esfuerzo; desde
ya estáis aceptando una gran responsabilidad; a partir de este
momento, van a pasar muchas vidas por vuestras 1nanos; muchas
lágrimas váis a tener que enjugar, muchos consuelos también
habréis de dar.
La cofia de la verdadera Enfermera, es el símbolo más legítimo de la caridad cristiana, ya que ella nos impone el más noble
renunciamiento a nuestro yo ante la tortura de las carnes en
martil'io. ·
Sabed llevar la cofia dignamente; desde hoy, que por vuestras cabezas no pasen sino pensamientos puros, nobles, dignos y
generc¡sos. Dirijamos nuestros actos y sentinlientos hacia lo gran.de y lo bello.
La Enfermera, en la lucha por la vida debe combatir con las
armas del amor espiritual y desinteresado, de la piedad y 1a bondad sin límites; situémonos en un plano superior a todas las bajezas y miserias de esta vida, pues nada hay que ennoblezca tanto
como el bien dado con hartura, y para ello, ninguna oportunidad
mejor que situarnos a la cabecera del dolor. Cuando practicamos
el bien, estamos preparando el camino para recibir el bien. Si
.alguna amarga experiencia viene a turbar vuestro espíritu po·niendo a prueba vuestra serenidad, no importa, seguid adelante
porque una lámpara os alumbra, que el acopio de experiencias·
irá formándoos en el camino de la verdad y se irá perfeccionando,
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vuestra obra. Cuando las injusticias arranquen lágrimas a vuestros ojos, no toméis la represalia, pensad que la justicia Divina
interviene en nuestras vidas; si tenemos conciencia del bien de
nuestros propósitos y de la importancia de nuestra misión en la
vida, debemos esperar tranquilas y serenas, porque la vida no
puede negarnos lo que estamos convencidas de merecerlo "la paz
pm·a nuestros espíritus".
Este día inconfundible y esta hora memo1•able, marcan desde
ya un derrotero bien definido en vuestras vidas. Es tan grande
.la misión de la Enfermera, que a la vez que sana un cuerpo, sana
también un alma, pues es fundamental que cuerpo sano encierra
un alma sana y un alma sana es capaz de las más grandes noblezas
y de los más generosos impulsos. La cbfia os acerca más a Dios
ya que más cerca también vivis del prójimo en desgracia.
Para terminar, quiero pediros una vez más, practicad la
caridad cristiana en el sentido más amplio de la palabra, porque
nuestra misión es un apostolado de caridad. Busquemos la perfección a lo largo del camino que hemos elegido. Seamos mansas
y humildes de corazón como Jesús, el más grande apóstol de la
caridad que jamás vieron los tiempos.

Saludo de la Srta. Rosa Ochoa, de tercer curso de la Escuela
de Enfermeras de la Universidad Central, a las oornpañeras
qus recibieron la. Cofia en la ceremonia del 12 de Mayo.
Queridas amigas:
Había ·de ser una tarde de Mayo como ésta la encargada de
,oír a vosotras el Juramento sagrado de Florence Nightingale, esa
cálida palabra que otrora la oyera también de nuestros labios
este recinto mismo en el que nos encontramos y el que nos vió
vestir por vez primera las prendas blancas de nuestro uniforme
:y sostener en nuestras manos la lucecilla inquieta de los cirios;
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porque nosotras como ustedes también supimos sentir, porque·
nuestros corazones también se rindieron ante la sublime belleza·
de esta profesión y porque nosotras nos encontramos ya en mitad
del camino, os abrimos todos nuestros sentimientos; bien venidas
sean amigas, compañeras desde hoy, bien venidas sean, hermanas
del desengaño, compañeras del dolor, a vosotras también os esperan delicados cuerpecitos doloridos, frentes afiebradas, vidas
que se extinguen.
Venid a nuestra Legión con el pensamiento sereno, con el
alma noble, con las manos cargadas de ternura. Venid a rendir
un tributo a la vida con la recompen.sa de vuestra misma·
conciencia.
Y ahora compañeras, en este momento... En este minuto ....
En este instante, os recibimos con los brazos abiertos ...

MAS SOBRE LAS MINAS DE CARBON DE BlBLIAN
Para proseguir con nuestra información sobre las minas ahididas, reproducimos los datos aparecidos sobre dicho asunto en·
"EL SOL" del 16 de Mayo.

CARBON DE PIEDRA DE BIBLIAN SE HALLA EN CAPAS
QUE EN ALGUNOS CASOS TIENEN HASTA
TRES KILOMETROS DE ESPJ<~SOR
Se ha encontrado seis principales yacimientos bituminosos,
de los qu~ se ha tratado de extraer carbón de piedra,
dice en un informe el ingeniero americano L. Yantis
En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se nos'
suministró el siguiente informe, que, sobre los dep6sitos de. carbón de piedra en la zona de Biblián tiene presentado en ese Mi-
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:nisterio el Ingeniero norteamericano, señor Luther Yantis: "Los
depósitos de carbón de piedra de Biblián se encuentran e1,1 una
extensa serie de capas sedimentarias que tienen un espesor de
hasta tres kilómetros. Estos fueron l?Xaminados en una. longitud
de más o menos nueve kilómetros, y se han encontrado seis principales yacimientos bituminosos de los cuales, en la a.ctualidad se
ha tratado con insistencia de extraer el carbón de piedra.
En tres sitios, de las indicadas minas se han iniciado ya algunos trabajos, que cornprenden de 450 a 500 metros de galerías,
en los que se han realizado los estudios técnicos de las vetas y su
posible producción, después de lo cual se ha estimado que, (!n
una área productiva de diez kilómetros de largo, por tres metros
de espesor, agregado, y 500 metros de profundidad, en 1,65 toneladas por metro cúbico, esto es, existe una conformidad real co11
el término medio de los carbones bitumin:osos.
Por lo demás, es evidente que no hay problema con respecto
a la cantidad disponible de lignito de Biblián. La solución sería
la de averiguar si el lignito es de calidad apropiada para el uso,
industrial, o, en caso que sea necesario, si es posible beneficiarlo
·económicam.ente para el uso.

PUBLICACIONES ltECIBIDAS
De la Unesco de Montevideo

Instituciones Científicas y Científicos Latino Americanos.
Bolivia. - ler. volumen.
Instituciones Científicas y CientífiCos Latino Americanos.
'México. -- lCr. volumen.
Lista de Artículos Científicos publicados en Latino América
.en 1949. --Vol. 2.
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NOTAS
Esta Revista se canjea con sus similares.
D

Esta Revista admite toda colaboración científica, original,
novedosa e inédita, siempre que su extensión no pase de ocho páginas escritas en máquina a doble línea, sin contar con las ilustraciones, las que, por otro lado, corren de cuenta de la. Casa, siempre que no excedan de cinco por artículo.

o
Cuando un artículo ha sido aceptado para nuestra Revista, el
autor se compromete a no publicarlo en otro órgano antes de su
aparición en nuestro Boletín, sin que esto signifique que nos creamos dueños de los trabajos, ya que sabemos, que la pequeña remuneración que damos a nuestros colaboradores, está muy por
debajo de sus méritos.
D

La reproducción de nuestros trabajos es permitida, a condición
de que se indique su origen.
D

Los autores son los únicos responsables de sus escritos.
D
Toda correspondencia, debe ser dirigida a "Boletín de Informaciones Científicas Nacionales", Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Apartado 67. - Quito-Ecuador.
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