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NOTi\ EDITORIAL 

Como anunciamos en nuestro número anterior, las Seccio
nes Cieútíficas de nuestra Casa, en el mes de Enero pasado, tu;
vieron una sesión ampliada con sus principales colaboradm·es, 
siendo su obj·eto formular el programa de actividades para el 
presente año. 

Una vez concebido el plan, reglamentariamente, había que 
l¡Ometerlo a la aprobación del Directorio de la Entidad, el cual, 
en una de sus últimas reuniones, no sólo lo aprobó, sino que lo 
aplaudió de una manera unánime, razón suficiente para que, en· 
estas líneas, manifestemos nuestros agradecimientos. 

Las actividades en cuestión se refieren tanto a la investiga
ción como a la divulgación. En lo primero figura una Exhibición 
de Paleontología del cuaternario ecuatoriano, y que comprende
rá un serie de ejen1plares novedosos cosechados últimante en 
nuestra Costa de Santa Elena por el Prof. Hoffstetter; agrupán
dose a esto, los posibles hallazgos que se hngan en una excursión 
científica a la región interandina de Punín. T.ambién dicha ex-
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hibición .comprenderá una buena cantidad de ejemplares el<• 
CONQUILIOLOGIA (conchas) de nuestras costas. 

A la vez, se proyectó ofrecer a la Sociedad de Antropología 
Ecuatoriana cuya sede es Riobamba, la edición d·e un libro de 
"Capítulos de Antropología Nacional", sobre la base de dos tra
bajos que teposan en nuestra Secretaría y que son: el Informe del· 
arqueólogo mejicano, ·Prof. Marg~in, sobre la riqueza prehistóri
ca de nuestro litoral, y, el otro, un Informe sobre la Tolita, isla 
de incalculable valor pl'ecolombino, del R. P. Albe.rto Semanate, 
O. P. y del geólogo Dr. W. Sauer. 

Este ofrecimiento obedece a que la referida Sociedad fué 
fundada ·en Riobamba por la Casa de la Cultura, en vista de la 
importancia pr~históriea de la región, y, de un mndo especial, en 
vista de que, dicha ciudad, en novi.embre de este año, conmemo
rará el bicentenario de ·la muerte del más preclaro ele sus hijos, 
nuestro sabio ·ecuatoriano, don Pedro Vicente Maldonado. 

Las d•emás actividades se ref.ieren a cursillos, conferencias y 
charlas de mesa rédonda, cuyos detalles los damos a conocer en 

,.otra sección de este Boletín. 

. LA DIRECCION. 
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PITOS y FLAUTAS 

Por JULIO ARAUZ 

El título del pi·esente artículo no 
c•o¡·¡·e~ponde· a ninguna idea humorísti
<':t, antes bien, corresponde con exacti
tlld a.I ·estudio que pensamos . hacer 
lll:crca de los instrumentos emisot·es 
de. sonido, que Jos habitantes de la pre
histórica Tolita, solían fabricar para su 
divertimiento. 

Tales objetos, confeccionados con ba
J't'o de diferentes calidades, no son ra
ros de encontrar, y, ele un modo gene
¡·.;1'1, son estatuitas huecas, provistas de 
un juego de perfora·cione3 para la ad
misión del ooplo y .Ja expulsión d-21 
ai\·e utiliz::~do . Siendo nuestros hom
bn~s tan hábiles en él arte ele la cerá
mica ·estatuada, no es de extra-ñar que 
-.t sus a.rtd<tctos musicales les di·eran 
las más variadas formas de hombres 
y Rnilna·l:es, casi siempre estilizados ca-
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Jno· era su manera preferente de pro
ducir, siendo también digno de anotar
se las ingeniosidades de que se valí-an 
pa·r·a· que ·en sus instrumentos huecos, 
ciwulara el viento por complicados 
vePicuetos, que ;revelan pequeños des
cubrimientos empíricos en e1 campo 
de la acústica, si bierc en este sentido 
hay qu2 r·econocer que tudas sus crea
ciones no pasat1 los límites de un pri
milivismo inconfundible, con lu ven
taja par.a ellas de que siempre están 
bañ~cdas pot· una gr·acia e&pecial. 

La música, ·en efecto, no es un arte 
que puede saltar de la nada, bien per
filado y reconocible desde sus prime
ros pasos; es nece:::ario que experimen~ 
t·a una larga gestación, que lime y pu
la los sonidos y que descubra poco a 
poco -las ~·ela'Ci.ones armónicas que se 
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puedan establecer entre ellos. No ocu- ·. 
n'e lo mismo con b·s artes -plásticas, 
para las que, sí, es posible concebir 

'un nacimiento t·ápido o esporádico: el 
.priinero que hizo una línea para imi
tar •el corte de un objeto de la natu
I'áJ.eza, ya hizo un d'ibujo; y ·el pdme
ro que a una bola d~ a:r.cilla hume
decida, ~a pellizcó levemente para sa
carle una nariz; la hundió con un pa
lito para simular los ojos y, con ·el 
mismo hizo una hEndidur-a en la pat:te 
·de la boca, ya confeccionó una estatui
lla perbctamente identificable. Poco 
import8.· que, ccm::. cr-sacione-3 hayan 
salido d:efectuosas, ·¡o t·ecomendable ·es 
que en 2·32 inst.ant2, una figura nueva 
y singnifi~ativa, lmya emngido :J.el ce
rebro, al ·impulso d:::-: una iclea din~ctdz 
desintzt·es·ada, como es la de re¡wodu
cir algo que en el mundo extet·ior agra 
daba a la vista o que se suponía escon
der ciert•as virtudes, a impulsos ·de un 
movimiento anímico, mister-ioso, con
fuso pero i.rresistible. 

Con la música acontece algo dife
rente; no constituye arte el simple sil
bido penetrante, que cla señales a d•is
tancia o -el que, en sigilo, llama la 
atención de los que andan ·cerca; no es 
arte el ulular estridente del salvaje que 
hiende la selva o traspasa el valle. 
Esas voces pueden o no ser soportables 
po1' el tímpano, hasta pueden ser agra
dables, pero todo será a despecho de 
sus ·protagonistas, porque son incon
cientes; comp..qrables aÍ .lad1·iclo y al 
graznido, y, aún, a los arpegios del ca- · 
nado. Todo esto obedece a un instin
to, y el arte no ·e~ instinto, sino voli
ción inspil'ada, fruto sucuqento de la 

inteligencia,.' removida, volatilizada J'>lll 
el aliento ,de lc.s gracias. Y ni siqllli• 
ra pu·cde conside-rarse con1o -rnúsica lu 
imitación a los pájaros cantores y " 

los ruidos armoniosos de· la natur:·.J,, 
za, estas co~as pu-eden ser m-otivo' <(,, 

inspiración artística, pero, para <illil 
en E~to's casos haya música es prcci""• 
que sobre ·esos patrones, febril y· <1111 
pliarn~!1te, se borde al rededor de >:'!In 1 
con material propio, personal, dabo>'H · 
do de un mocio exC'lusivo en la menl.il 
del artífice. La música es pura cr:)ll · 
ción, y •es del caso decir, que de cllii, 
la bell2za 32-b. como por encanl./1· 
miento, más c·ncantador-a y lucicnlll 
que la misma Venus de la espuma el,,¡ 
Egeo. 

T¡¡·n:to más diflcil es que la músit'H 
tenga un::~ rzpre;;entación perfecta o 
.-:iquiera honorable en las sociedadt·•• 
primitivas, que para su desarrollo SI' 

requiere, no sólo de >Un apreciab'le gr:1 , 
do de evolución anímica, que permi\11 
valoriza•r la eurítmia de los sonidw1 
combinados, sino, además, la posesiÚII 
de un buen surtido de instrumento:;, 
con los q ne sea posible re a !izar el s1·· 
creto de las ángeles, lo cual ya impli · 
ca un. cierto movimiento. industrial (•:: · 
pecializmlo, que no se lo puede espt• .. 
rar, sino incipiente, en los tiempu:, 
prehistóricos. 

Bien se compreilde, ahora, que eo11 

·los labios y con la garganta se pued"'' 
formar \'erdaderos conjuntos, pero 1111 

parece que así haya sido el intrumenlnl 
primitivo. El silbo has.ta hoy es reJa. 
tivamente torpe, tanto, que a pesar d:· 
sus milenios, no se lo busca, que s1! 
p~mos, como un componente neces;u·i·o 
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\' ,,,-.l'io d~ nu•estras on1uestas, así ellas 
'"'il'l de las más humildes. En cuanto 
•d <':llllo, TI3 cabe· avc2riguar, que esta 
'"•fll:·nclorosa mani·festación de la es
¡,'.¡ i<'n, pr·e-supone tantas condiciones 
··¡¡·/iurules, qu·e no se juntan ·e~'l un pri
ndlivismo ·¡:1eosero·; falto .toda.via. de 
"<'l'd:det·a alma, y, para mayor abun
d:IIIIÍ2nto, ·provhto de un in.strum·enta:l 
;¡· 111, flojo y ck~sl'emplado: la guzla qu<: 
1111 día llegó a instalat·s:o en la gargan
ln d·:~l Balza.rat de nu·estr'O gran Darío, 
;/.,.j¡j{, hace·r sru tar·ea muy poquito a 
Jl<ll'll, Labios y garganta en e·sos obs
''lll'os ti·empos, sólo. debieron serv-il· pa-
1 '' lhmarse o para imitar ruid'os fami
llur:•c,, ma·s no pa·ra creat· müsica. Es
¡,, última maravilla,' únicamente debió 
11;11:cr, cuando, soplando canutos, ti
'll·lldo cue.rdas y golpeando objetos, se 
di<'' cuenta de qu2, soplando, tirando y 

l(olpcand'O a·rtefactDs, consecutivamen-
1•,. · y con ci·erta mediüa, se producía 
•lllll mezcla de sonidos agradable de es
<'uchar1a. 

Por eso es de suponer que el desen
I'Olvimiento &~ la múska ·e,stá intima
""'nte liga::la al avanc·e paul•atino die·! 
H·rle de fabri·car ,instrumentos sonoros, 
lo que equiva'le a dedr, a la ingenio
.. lclad cada vez mayor de inv.entores y 
••onstructores de la industl'ia en ge
,,~ral; estos o h j oe t o s, en pri
tn:n· lugar, d.ebi,eron 0star rcpre.Senta
do3 pot· pi.to·s y percu t0l'.2S, fáci:le•s d•e 
ohLener a p:Htir de vulgar·e·s mate
I'Í<I.S primas y doe manipulaciones sen
••idla·s. ·El descubrimi•ento de la cuer
d:·t y tl•2 un aditam·ento ·~·e r•e·sonancia, 
implica mayar obse•tvacion y estudio; 
11¡;:jores habilidades y mejor técnica d'e 

ejecución, imposibles de obtenerlos al 
pr·imer 1ntento, sino después de una 
nebusca p·er2.istente de años o de gene
raciones. Aquí debió existir una evo
lución asc·end:ente, un paso de lo sim
p]e a lo complejo, de lo rudimentario 
a ·~o pulklo; de Jo que sólo ha. menestet· 
soplar, aporrear y r•emov•e1· a la die.·bla, 
a Jo que demanda para su creación, un 
pro~eso intelectual, y, para su ejecu
ció·n, cierta aptitud natural estimulada 
por un ·2jercicio sostenido. Hay qtre 
cre·er que la cuerda :es la culminación, 
la •r·ecompensa, de un largo trabajo de 
inquietante rebusca en el mundo. de 
'la·s notas y ·en el mundo· de 1as artes 
manuales; pal'ticularidades, imposibles 
d·e encontral'la·s en las épocas que co
nespond:en crono·lógicamente a 1os pri
m·8lros .tant•eo;, de expresm· melodías. La 
cue·t'cla· d=.bió entrm· en .escEna, cuando 
los hombr·e;;;, afinados en e] i'entir y 

peritos en la técnica, fue.ron cap.ac.es 
de sorprender 'los secr·etos vaporosos 
de la física y doe expresar con medios 
matiE•riales sus delicad'2zas. 

Segu;ram·ente no podemos Jlamm· 
música a •los pl'imero·s brot•es de bulH
cio d'e~>tinados a enardeeer o alegt'ar 
a las gentes; la prueba la tenemos pal
pable· todavía. en los julgot'ios de los 
salvajes de hoy y, aún, en las jat·a!Í:a¡;' 
de nu•estros i·nd'ios que habitan parcia:
J.ido:d.es ya civilizadas. En éstas y en 
aquellas la músi:::a o, mejor, lo que ha
ce sus veces, s·e reduc.e a una zara
banda d·2· sonidos tonantes y pungen
tes sin tonallidad definida y que, en el 
me.jor de !los casos, se concreta a la 
eterna mpetición chillona de UJJ solo 
=sonete, que evacúa un tubito de 
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caña, junto al golpeleo monótono de 
una caja d:e cu·2ro·. Es·to no es música, 
es albnroto en~·ord·2cedor; es el dzsba
·l'ajuste del metl·o: son paja:l'itos, pája
ros y moscardon2•3 que, previamente 
r.ecJ.uídos y ávidos de espac·io, lo ob
tuvieran y salieran, a la v.ez, silbando 
y graznando, alet2ando y golpeando, 
zumbando y resoplando, en arr.emoli
nada confusión de cuerpos y griterío, 
más apropiados para hacer peder el 
juicio que para amenizar .]a vida. 

Ejemplos de tale.s zafan·anchos los 
encontra.n1os, ·zsporádicatnente, aún en 

nuest.ra·s nüsmas duda·::les, y para con
vence·rno:; de. ·ello, r2CO!Tan1os sus ca

lles en una noche de navidad o de año 
.nuevo. M-iliRres de gente q·ae se en
trecruza ()mpujándose en plena carca
jada; cada cual con un pito o con un 
sonajero, cuando no con cohetes y pe
tal'dos; todos ríen, gritan y chillan; 
soplan hasta rev·entar las flautas y los 
pitos; impul3an las ca·rracas. Nada es 
·natural, pero nadie está trisbe, a·l con
trario, en. cada rostro se nota la em

.'briaguez de la alegria; es un momen-. 
io de felicidad inazonada, pero, de 
gran felicidad a pesar ele todo y de lo 
que se diga, porque este desenfn~no, 

.~ste ciclón de buen humo1·, en buenas 
cúentas, no .es más que una reminis
cencia de los jolgorios con que nues
tros bisabuelos sabían exterioriza·!' 
·SUS bullentes y desbocadas :emocion~s 
·en sus momentos de solaz y alegría 
incontrolada. 

Pero no podemos admitir que aque
lla batahola sea música; pudiera ser, 
con un poco de indulgencia, lo que el 
huevo al polluelo, lo que un patio de 
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escuela a una -proce·sión, pero lllllll'·'l 

música, porqtle equivaldría a decir qtw 
el ca·os y la ordenación son igua-les. 

Sirí embargo, es indiscutible que d"l 
caos r.es·ultaron los ordenados mov 1 

mientas del gran cos1nos, y, así, no 1'11 

sorprendente que, de aquel bull.ie]:¡ 
extravagante, ensordecedor y mol-esto· 
s-o,. de pitas, flautas y más generado~ 
r·es ·de alboroto primitivo·s, haya nad 
do la mtr5ica qu~, al fin y al cabo, :;on 
lns mismos sonidos, pero domados d.:• 
todo espí1·itu s'2lvático o cet'l'il y eu · 
cat'l'ilados, hasta convertirse en dót:l , 
ks <:-sclavos de la batuta mágica, qll!' 
es e,[ ·símbolo d2l tiempo,· alma del a]., 
ma de toda melodía. 

Porqu2, la música, a diferencia dt• 
las art2·s plásticas, no sólo se cliesarro .. 
llan en el espacio, sino también en d 
tiempo. La p·intura, la escultura, l11 
a¡·quitectm·a, son m;¡nifestaciones de l11 
bell·eza universal, indiferen•tes al ay.t:t• 
y al mailana, únicamente .cuenta pam 
ellas el instante en que se las adnüra, 
cter.namen te enclavadas en el espacio 

clásico. 
La música, al contrario, se mueve (:11 

las tre·s dimensiones, pero sin sugerir
ll'os ·nada de eHas. El que la escucha 
bien puede, y ·así pasa, hacer abstrae
ción de lo que significan el alto, a11, 
cho y largo; cuando más puede sen
tirse circundado, vagamente, de un11 
cierta redondez etérea y misteriosn, 
indecifl·able y fugaz. Aquí, es úni
camente la cuarta dimensión, el tiem
po, el factor que predomina; con (•1 

hay armon,ía, 'Y si falla el reloj, la be
lLeza se disloca; la tonalidad misma, lH> 

es más, que alfilerazos, más o menos. 
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¡il'oi'undos, más o menos, prolongados, 
llll 1,11 el espacia, sino en el tiempo 
liii'IISUrabl>e. 

Y hay que aiíadit que .la música- es 
\'lti'Íación perpetua; sí falta se con
vl;·¡·!e con monotonía. El parloteo de 
1111 chorrito dé agua, si bien agrada
Id, nl principio, a la largn causa sue
illl; en este sentido, más a.rmonía se 
ctl.,;t!rva ·en :e] oleaJe del mar, porque 
llt'lt·e altos y bajo!S, chasquidos y mur
llillllos, aunque también hace dqrmi.r. 
l'nrn que la música sea ta·l, el espíritu 
t>xdge cambio; que un instante no se 
¡>lll'ezca a otro, y que, el alma, al ·re
I'CIITer un éamiiÍo cuajndo de varian-
1;•,-;, a.] llegar a.l final, tenga la impre
.-dt'm d-e ·que ha hecho un viaje redon
do, porqu•e, si no -se toc<m las dos pun
lns le par.ecerá que. no ha llegado al 
lt'•rmino. La músic-a sncn al espíritu 
dt• paseo, por una nttn de perfumes y 

d·l' flore·s, y que ofr.ece modalidades 
infinitas en el· cielo y en ·la tierra, pe
t'/J €1 camino tiene que cerrars-e, para 
darnos la .idea- de qu.e ha sido perfecto; 
d.l) que, en él hemos palpado la felici
dad sin sombras, antes de entrar de 
llnevo eri h línea onl'inaria, de la que 
pcn&'Í.bamos huír a Jos primero-s com
paces, p-ero, a la que, fatalme1ite te
nemos que regresar con el ánimo üan
r¡uilo. 

La .música es una concatenación, un 
~,mpa1pe, en ·el tiempo, de variadísimo;; 
soni·dos, tales, que en ll·egando aJo es
píl'itu, producen en él una sensacióp. 
de placer, cuando no de completo 
arrobamiento. El secreto d·el artista 
"stá en lograr ese buen .empalme; pa
ra lo cual, la consideración del tiem-

po es una parte esencial. El alma, d:e 
golpe a golpe, n>o puede esperar i;ino 
un tiempo definido; e[ artista adivina 
ese lapso, que no debe ser ni dema·sia·
d·o corto ni -demasiado Iargo; si se· lo 
ad~lanta, el oído ~e r.esiente, y sí se lo 
atrasa, d esph-itu ha tenido. tiempo 
para olviclar lo que ole producía gusto, 
y en .la esper·a, .. se le ha muerto la 
·emoción estética: Desde los primeros 
compaces, el alina anhela recibir Jo 
que sigue, y sólo cuando aguarda y 

recibe tal ~omo lo espera y des·ea, se 

·puede decir que se ha consegu.ido la at· 
1nonía; por lo mismo ese acontecer no 

.puede ser ca¡'lrich'oso en el tiempo, si
no ordenado y dirigido por relaciones 
numél"icas, algo, como por una combi·
n:>lción de las leyes de los movimien
to,s uniformes, pero 11unca por el aza·J· 
del movimiento variado, en el que no 
es posible esperar nada de fijo, con 
lo cual el oído sale defr.audado e in-· 
conforme. La música debe ob:cdecer 
a una dinámica excepcionalment-e com 
plicada, sin que esto implique que sea 

· dif.er0nte die la dinámica fí-sica. La 
música ·es un movimi-ento de sonidos, 
y como movimiento en ese,ncia y,_ aún 
como causa de la emoción estética de
be regirse por las leyes de la in_ercia 
universaL 

Si ·la música es un movimiento ca
dencioso, no hay que sorprenders·e que 
ella hayn ·si-do la madre . ele la danza, 
que si bien es un arte visua-l, debemos 
c~mve¡;¡ir que ·si le fa.Jta el factor tiem
po, el ritmo, Je fa.lta todo, porque 
piel'de· el encanto que es su fuerza. El 
tiempo es tan palpable en la música y 
en la danza, qtw, taJ.vez, una discuosión 
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de siglos, no hacía fa.lta para -e1evfllrlo 
·a la categoría de una cuarta dimensión 
del univeroo. 

Let poesía también es un al'le que, 
más que ·en el espa_cio, se desarmlla 
en ·e.l Üempo. Lo.s pensamientos, apa
rentemente, se de·smTollan fuera de ·€·S

tos factor.es, pero Ia poesía es también 
ritmo y con fr.2ct!'encia rima, luego ·2·S 

1ndodía y, en consecu2ncia, músi.ca, y 
COll10 ésta no es factibl·e sin el factcr 
.tiempo, tampoco puede serlo la poe·sía, 
cuya esencia tangible es la musicali
dad. Ideas bellas pueden ser expre
sadas en pura pro;;a, rero, para que b 
. expresión sea poética es rnenestET con
seguir la armcnía d2l l2n.guaje. L9. 
poesí:r vi2ne a c'er ur.a doble música: 
músiea del p2nsamiento y música de 
la palabr-a; un arte de la cuarta y tam
bién ele una quinta dimen,ión todavÍ;:~ 

imoxplora·d'a, más nunc;:~, un arte es
. pet~ial, un arte visu.al, como han pre-
tendido hacerlo, sin percatarse que. 
así, sólo caían en la extravagancia: 
flor eh un día; cuando lo que busca el 
poeta es la inmortalidad. 

Pero, bien mirado el asunto no dejan 
de tener buena Tazón, los que afirm·an 
que tambi·én la poe·sía es compatible 
con la prosa. Pues, la prosa de los 
grande-s nlUs·stl'os, se desenvüelve con 
unrt suave tnedirla, y por eso, una rt 
una, Ja.s palabras se su-ceden como si 
fue-ran cayendo por •escaleras de cri-s
tal, produciendo un conjunto cade·n
cioso que Teerea el oídO. La adecu·a
da puntuación es el metro, pcrque, 
ésta, no sólo sirv·e para da·r sentido 3 

lo escrito, sino también para modular 
·los tonos, dar ondulación al pem;a-

miento y, por ende, mensurar el tit•trl 
.po. H<.&Y pro3as, tan sublin12s, q111 
pareoen sinfonías. 

El grado de a::lelimto cl2 los puchl", 
primitivos, puede, por consigtüente, .·:t·i 

mc·dido por ·el desarrollo de sus ~r-rk .• 
y a pa-rtir ·d2, relativa:mente, poco.9 fa<' 

tares. Si se Hega a , conoc·21' todw,, 
cuanto mejor, pero no es indisp~n~-.:1 

hle. E<Sta Inr.~n~>r-a C:·2 juzgar la3 co~;:• ¡ 

e-s tan segura como cualesqui·2ra d1 
las ü1faliblss; ¡;orc¡ue la cultura 111· 
avanz·a en un solo sentido; ·2s d co11 
junto de conücimi:entos q'ue caraclcrl 
za,n a un pueblo, pe-ro hay que ca·kr 
que éstos, no apar2c2n a.isla:damenl · . 
sino concatenados en el üzmpo; r2l:· 
cion<edos entre sí, como la inecánica d1· 
Newton trajo C'Onsigo el d:e2arrollo d ·1 
cálculo ele lo;; infinitesimales, el d"'· 
cubrimi2nto del miCroscopio, ·el ·estucJi,, 
ele les monc-c-elul·ares y d conocimien 
to ele la pólvot·a, la f¡¡bricación de C<l · 

ñones. Son ·existencias que se pres11 
pcns·n; cualquier pe•rf2c-cionamiento \'. 
comparáble a la piedra que cae sol.1r' 
un lago, CfU·2 no sólo agita la parte c11 

que se hunde, sino que cbnmu2ve, ·:·¡; 

ma.yor o msnor grad·o a toda la super .. 
ficie. 

En el problema cultun'.l hay un:t 
correlación ·entre las partes, como la 
que exi-st.~ 2ntre l-os s2r2s anin1ados, .\' 
que p~rmite que con un hueso s·e ptu• .. 
da 'reconstruír al animal •entel';;). Adl• .. 
más, a ·~emejanza .de lo dicho, tambiún 
hay que tomar en· cu2nta ehnovimien ... 
tó asccnd•e:nt2 ·evolutivo, mediante .,.¡ 
cual, es imposibl·e que el pez hay.a pt'l.!·· 
cedido al mastodonte, y por ahí, no e~: 

aceptable qüe la poesía haya precedí-· 

-10-
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1!11 11 la música, ni ésta a la pinhna; 
p11' r:w, u:1 solo descubrimiento típico, 
¡lll••d;• ~ervir pm:a formarse id:;a de to
dn 1111a civilización. 

lt'd juicio bien pudieru no s·:=r muy 
¡' 1IIHd:.1, p2ro es 'ina.2gabl-2 qu2 no d'ebe 
•<ildnr n1uy lejos cl2 le> juste>.: Supon
~tllllo:;, por ej-emplo, qu2 una excava
•·lilll ::n ti~n·a pr-ehistóric-a, nos éUToja-
1<1 1111 instrumento tan perfecto como 
r·1 1111 vio~ín. ¿,Pcnsariaino;:;, acaso, qu.e 

• lra!R de gente que llegó al colmo 
d .•1 perf.eccionamie11to musica-l, con ex
Piilsiún de t.oda otra ¡·ama del saba· 
lillltlano? Pu-2·sto que los c:::mocimientos 
',. v:~<:J derivando las unos de los 
1111'11.,, kt .existencia del violfn per-hctJ, 
,.,, 11na etapa ele -la vida de un pueblo, 
~>qllivaldría a una repercusión lateral, 
•·o¡•rcspondiente a la perfección del ins-

t.rumento, en el campo de las artes; así 
com:J tambié:1 -2n los de las industrias 
y ]a;; cirn::!ias. 

Así, si -en ·el caso ·de la Tolita <mean
tramo-s, al la::! o ;l·e un :oinnúmero· de es
tatuillas ·::h~ barr-o, no diremos vel'da
de¡·os i-nstrumen-tos musicabs, sino una 
bus·:-m varidad de pitos y fl-aútitas, ca
pn-::cs -de producir sonidos pero no ver
daderas m2-lodías, no hemos de con-

. cluír que sus pobladores hayan sido 
cultures del divino arte, sino, simple
mente, fabricantc.s de bulolício, tanto 
más, qn2 sus pitos y sus flautas están 
lig·ados de un modo íntimo, al oficio en 
qu-2 rlescollaban como notables maes
tros, ·la .estatuaria, pues, los objetos 
qu2 ::l2;;t.i;1aban a producir ruidos, 
los fabricaban dándoles fo¡·mas de per
sonajes reales o ficticios, lo que indica 

(Fig. 1) 
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' (Fig. 2) 

que su seudo-músiDa no era sino un 
pretexto para da·r vuelo al poder es
cultórico q'ue les animaba, un pne.tex
to para hacer imágenes ·de baTro, con 
la variante de conseguir que emitan 

. voces ·e~tridentes. 
La mayoría de .]os pitos en cuestión, 

son simples silbatos, análogos a los que 
todavía se venden, para que los 11!iños 
metan el barullo en los a·etablos navi
deños, tan análogos, que, seguramente, 
son una supervivencia de los tiempos 
idos. Coúsisten en uú personaje hue
co, de barro cocido, Pl'o:visto de un 
can<JJ! por ·el cua·l se sopla y que con
ducie •el viento al borde de una perfo
ración que hace •el ofiCio de boca de 
üa caverúa de la, p~e'za. 

Los clisés 1 y 2, págs. 11 y 12, son am-

bos, de pitos de este géner~, y para Cj\H• 

se ob!02rve mejor ·el mecanismo, a .l11 
cuarta ima.gen del clisé 2, Ie h2m1m 
hecho fotografiar sola y por debajo, lid 
es lo que l'epresenta ·el clisé número :1, 
Pág. 13; •en ésta se ·distingue perfec\11 
me:rtte, Ja hendidura par·a meter en ·l11 
boca y la pe·rfo•ración cit·cular por l11 
qúe entra y sa1le •el ·soplo. 

Apa·rte ·de esto', ·e·s digno de notat'!ll' 
un hueco que aparece ·en la parte f.r1.>11 

tal de muchos de los pitos y que es <·1 
comienzo de una perforación q_ue va d1• 
parte a parte de 1as piezas sin comu · 
.nicar con la caverna; ·esto en nada in · 
tereEOa a la acústic<JJ, y sólo debía seryir 
para llevarlas colgadas. 

Las tres primeras figuras y la sexl:• 
·det cLisé 1' san- e~Úlizaciones-del hom -

12-
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(Fig. 3) 

bre-puma que ya las conoc.emos: un 
cerco en la cabeza., •la lengua a mane
ra de corbata colgante, y las cuatro 
patas ~n el plano deLantero ~ inferi~r. 
La cuarta ·es una mujer con un peina
do ·especial. La· quinta •es algo muy 
significativo; en nuestra nomenclatUl"a 
privada. ·la ·llamamos "el pensador de 
R.odin"; ·es un pers0p:~je sentad\)_en un 
ban_quillo y con· una mano _entre tla 
barbi:lla y 1a mejilla, que le _Q.a. el as-, 

pecto de un hombre reflexivo. Este 
personaje se 1:epite ·en muchos pitos y 
simples. ·est~tt;iHaos, lo que indica que 
fué un individuo de popularidad; ·tal~ 
vez, un ídolo o un ~Sabio de la épo-ca, 
digno de no perdéi;selo de vista, en pot· 
sí lo encontremos en otros _andurriales. 

En el .clisé segundo, Pág. 12, hay 
·seis nUevos pitos: el primero represen
ta tin animal sentado sobre e;[ "ill,~Jo," 

cuya cola, visible en la pat~-e d'el~te
I'a se envuelve ·en •espiral sobre sí mis
ma; tambiép, es una imagen que seTe
pite mucho~ El segiindo pito <es U\l 

paj-arito; el tercero un hombre-purria; 
del cuarto ya nos' ocupamos; el quinbo 
•es la cara de un hombre con Jas qu'i
jadas ·exageradamente la1·gas; y el sex:. 
to es un pet•sonaj·e con- careta. 

Lo del terce1· clisé ya sabemos lo 
que es. En cuanto al cuarto. pág. 14 
.de cu-atro figuras, es a1go inte1'esante. 
Ya no son pitos urdinal'ios, que funcio
nan metiéndolos .entt·e los ·labios; estos 
nuevos modelos p1·oducen el sonido 
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(Fig. 'l) 

apoyándoles. sobre el labio inferior a 
manera de flautas; efectivamente lo 
son y muy originales y que permiten, 
menos la número 3, emitir dos sonidos 
independi•enles con el mismo aparato. 

La prime1·a figura de este clisé, ·es el 
loro bien ejecutado que reprodujimos 
en nuestro artículo sobre repeesenta
ciones de animales. La segunda e·S un 
hombre ·en traje de parada, cuya re
construcción perfeda la damos tam
bién· en la po·rtada. La tercera tam
bién es conocida, es el pelícano con 

brazos que .\o m•entamos en el artícuio 
aludido.. Y la última es algo indefi
nible co:no sujeto, pero que como. pito 
es. algo n1uy cu-ri·OSO:, :3=:gú:1 v2r2mo3 
Juego. 

El qu:ntJ cl:sé, pág. 15, nos da la. 
vista de b parte trasera del loro y la 
del seño-r .e-ri• traje :b parada. El lorD 
üen.e ... tres pedora.ciones; se lo sopla 

- 14 

pm· ·el rabo, y el sonido se modula, de
jando libres o tapando con los dedos 
los aguje'l"os sup2riores. En cuanto a 
la otra imagen, en ella se distinguen 
dos perforaciones: inferior y superio1·. 
Soplando por la baja, suena y se pue
de modular tapando la de at-r.iba, pero 
soplando por ésta, suena tambié11, aun
que sin col1'ect.arse con la perforación 
de abajo. 

El clisé s2xto, pág. 15, es un deta
lle de la flat;t;, que ~li,Ümos, represen
taba a una sujeto indefíriible; aquí la 
hemos tomado conveníenteJneJlte para 
que· muestre las cuako peeforacíones 

que po:;ee. Se sopla _p_c::~.l!l~.inbJ:_ip_rc y 
~o> m~::lulot con la.s .otras. Parece que el 
instrumzDto s·e hubier:a ma.!ogrado con 
el ti-2mpo, porqu·e sin sonid-os no ;son 
claro·o; S·i:::~ embargo, alguien que fr·e-' 
Cü.2IÜa mi hh6ratorio, introduciendo 
un poco de agua en el vientre de·.¡ ob-
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(Fig. 5) 

·::¡ 

(Fig. 6) 
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jeto, produjo unos sonidos semejantes 
a .los que emiten esos pititos ·conocidos 
con ·el nombre· de canarios. 

El último clisé, pág. 16, representa 
1.H1a verdad-era flau~a aunque l'Ústica. 
Desgraciadamente -no es más que un 
fragmento d2 la pieza original, cuyo 
tamaño es desconocido. Pero s·e ve que 
·es un instrumento distinto de los has
ta -aquí descritos; con todo, a juzgat· 

por esas aletas laterales, se colige que 
eBta alase de \aparatos, aún no s-e ha
bían 

1 
totalmenh independizado de la 

estatuaria i'sleña. 

Es segut·o que los hombres del cucll
to, también cbbían poseer sus insli'll· 
nient-os percutores, que no se han co11 
serv-ado, con los cuales debían .alegrnl'

~e y danzar en sus fiestas y festine~:. 

Es ele suponer que la cuerda- tocbvln 
no era conol!ida, por representa·r, ésl<l, 
un grado de adelanto mayor del qut· 

nos indican sus despojos. Y, en resu-
m~n, su música debe ser imaginad;¡ 
co:Jmo algo que no había pasado del cs-.. 
ti lo. b8rbaro. 

(Fig. 7) 
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ANALISIS DE NUESTRAS AGUAS 

FUENTE "SANTA CLARA" 

i':•da fuente, como las ya estudiadas 
t'it t•slc Boletín, también se encuentra 
1111 lla.ños, al pie del volcán Tungu·ra-
111111, en la provincia del mismo nom
ltl't•, La fuel1te en cuestión brota de 

l11 hótse del montículo, mamelón ·del 
\'1111:Ún, el Runtún, situado ai orie·nt~ 
,¡,,¡ pueblo. 

lll!mos dado a conoce'r aguas calien~ 

'''" y fer-ruginosas, y, la última vez, 
111111 excelente agua de ·mesa. En esta· 
tli'llsión daremos· a ·conocer ·otra ·agua,· 

11111,1' buena también pa·ra beberla, auri-. 
'llll! actualmente casi sólo·se la usa ·pa-
1'11 lmüos de nado. 

1 lasta no ha mucho, unos diez años,. 
;\lollla <;::lal:a, no era mas que un' char

"" grande, cuyas ·aguas forn~aban pan
lnllos en los all'ededore~ ~ ~;·~n ~bs.or·
hldas por los "Resumideres'; e~iseiltes · 

1'11 el suelo pedregoso y agrietad~ del· 
ii'I'I'CilO. Entonces' no 'et'a raro' encon-

trar por esos .andurriales, cierta espe
cie de cangrejos de los llamados "Apan 
goras'', y, de ahí que· desde antaño, a 

la fuente también se la conociera con 
el nombre del CANGREJO. 

No ha mucho t.ambién, se fabricó 
allí una pileta chica para nadar, qu·e 
no 1 legó. a inaugura.rse porque, una vez 
concluícla, el pueblo se levantó ante J.a 
noticia de que se cobraría para ocu

pa-rla. El n1otín no destmyó el estan~ 
que, pet·o hi7.o pe·dazos una placa de 
piedra qt;e el constructm~ había hecho 
colocar 'con 3U nomb1·e ·en las cercanías 
del agu~ .. 

P~t· .úÚimo, la Ju;1ta ParroqUial em

prendió en una fá\>rica mejor, y aY,u
dándose con erogaciones de los visitan
tes del balneario,' levantó el Estable
cimiento actual, tan bueno, que ·en él 
~e t'ealizan campeo·n~t.os. 

· ·Ahora. ios Cang~:ej~s han desapal'e

cido; la gente; más se baü'a que con
sume e·l agua, . pero, a pesm· 'de todo 
~ambio, no se ha ll1ov.ido 1a fé popular 
en ·ias .virtudes de la fuente. 

' ANALISIS DE LAS AGUAS DEL BALNEARIO DE BAÑOS 

P1;ovincia del Tunguralma 

FUENTE: "S A N T A CLARA" 

CARACTERES FISICOS: 

Color ......... , .. incol-ora 

Olor ............. . inodora 
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Sabor ..... 
Aspecto .. 
Depósito ........... ·· ........... . 
Temperatura del agua .. 
Hora ........ .. ·t_ ... • 

Reacción al tornasol ... . 
Reacción R ]¡¡ fenolftaleina · 
Reac!ción R 1a fenolfta1eina:· .. 

DETERMINACIONES QUIMICAS: 

Extl;act.o seco a 110'! .... · 
Extracto al rojo sombra 
Pérdida pa.t· calcina~ión 

Materia oi:gánica avaluadR en oxigeno .... 
·Acido silícico en Si02 .... , 
Hier·rci y aluminio en Fe203 

Ion calcio: Ca 
Ion m¡¡gnesio: Mg. 

f.resco, salino, agradable 
lhnpidó,, transparente. 
ninguno 
229 C. 
8 a. :in. 

débilmente ácid¡¡ 
O (en frío) 
alcalina (en el calor) 

Gramos }lOl'. litro 

[-on cloro: Cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . • . . • • • • • • • 

o;847H 

0,569 
0,278 

O,OOOG 
0,076 
0,010 
0,085 
0,083 

0,063 

0,211 
0,090 
0,024 

tJ·azas 
traza·~ 

trazas 

Ion sulfato: S04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ion sodio: Na .... 
Ion potasio: K .. 
Amoniaco .. 
Nitritos . . . . . .. . 
Nitratos ................... . 
Hidrógeno sulfurado 
A,.nhidrido carbónico total . . . . . ... 
Anhidricl•o carbónico libre .... 
Anhídrido ca¡·bónico combinado . . . . . ... 

COMPOSICION PROBABLE DEL AGUA: 

Anhídrido ca·t·bónico ·libre 

Sílice . . . . . ... 
.Cloruro de sodio .... 
Bicarbonato de sodio 
Sulfato de potasio . . . . . . . . ·. . . . . . . . . ... 
Sulfato de magnesio . . . . . . . . . . . . . ... . 
Bicarbonato d·e magnesio . . . . . . . . . . . . ·. . . .. . 
Bicarbonato d'e calcio ·. . . . . .. : .. . . . . ... 

-Ui-

1,350 

0,805 
0,545 

0,805 

0,076 
0,105 
0,178 

0,082 
0,190 
0,268 
0,245 
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('llNCLUSIONES: 

Se trata de una agua hipote~·mal, de mineTalización media e hipotónica. 
l'nt• su composición química se la. puede cataloga·r entre el grupo de las agu-a¡;; 
dóbilmente ácido-carbónicas, calcio-magnesianas. - Químicamente consi
dl'mcla, puede se'rvit· co~o ·agua de mesa, ya que posee c-omponentes de ac
,.¡¡',11 benéfica sobt·e el apanito digestivo· en general, 

INDICACIONES MEDICAS: 

Enfermedades .del estóin¡¡go, del hígado y vesdcüla biliar; diabetis y e8-
lttdt>s de acidosis en general. 

.. ll -
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NOTA PREliMINAR 
SOBRE LOS EDENTATA. XENARTHRA 

DEL PLEISTOCENO ECUATORIANO 

I.- DASYPODIDAE Y MEGATHERIIDAE 

Por el Pt·of. Rol!ert HOFFSTETTER, Miem
bm de la Misión Científica Fmnccsa, Catc
d ¡·ático de la Escuela Politécnica. 

SOMMAifl.E 

Parmi les gisement.s équatoriens étudiés, tant dans la Sierra que 
sur la cote, tous ceux qui ont fourni des restes d'Edentés fossiles. paraissent 
appa·rtenir au PIMstocene supérieur. 

On distingue ·aisément deux ensernbles faunistiques: 
1) Celui de la cote est le plus riohe. Dans le groupe considéré, iJ 

comprend, cornme especes bien ca·ractél"isées: 
a) un g1·and Megathedum, assez abond'ant, bien distinct de M. ameri

canum Cu';; .il ·se rapproche beaucoup de M. Rusconi Schaub, du V~nezuela; 
peut-ett-e appartient-il au ,!'}:JUs-g2nrc Paramegathcdum. Le matéríal ¿qua
torien pourra permettre de\ compléter la diagnose de l'espece de Schaub 

b) un Glossotherium, peu commun, tres semblable au type de Gl. Let
tsomi: Owen, avec •lequel fes séries dentaires supérieures moins divergentes 
constituent Ja seule différence notable. 

e) Un Scc[i(lothcrium, -a•ssez fréquent; bien que la partie symphysairc 
de la mandíbc~le soit relevée, un peu comme chez Se. tarijense Gerv & 
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1\meph., l'ensembl•e s'acco.rch: plutot av-ec le style de Se. leptocephahun 
Owen: H s'agit probablement d'une •espe-ce nouvelle. 

d) un Chlamytherium, pas .trés fréquent; il pt·ésente les plus grandes 
;\'llalogies avec les grandes espéces d'écouvertes par Lund dans les cavet·nes 
du Brési-1. 

2) Celui de la t·égion interandin-e. compt•end presque uniquement une 
c•spéce particuliére .de Glossothedum, voisine &~ Gl. t•o[mstnm (Owen). Il 
c·st probable qu'on doive luí conserv-er \le nom spécifique de Wegne1·i (SpiH
mann), bien que celtli-ci soit fondé sur type immattire et accompagné d'une 
rnauvaise description originale. Un néotype, constitué par un crane cOTilplet, 
perrnet d'en prop0ser une nouvelle diagnose. Ce-s animaux ont vécu·en véri
ktb1es tmupeaux <kms 1a Sierra équatorieonne. Ils sernblent avoi-r été eccom
pagné:;; par un Megatherium et un grand Takou; mais ceux-ci en faible nom
bre. 

Cette not.e préliminair-e conduit a signale.r pour la 
fois en Equateur les genn·es Scelidothcl'ium et Chlamytherium. 

premie re 

Par contre, 
aucun document controlé m~ .permet e11cor.e de recqnna-ih·.e la présence de 
J\llega-lonychidés et d'e Glyptodontidés dans la meme région. 

SUMMARY 

Among ·the stud-ied lEcuadorian d'eposits,' as well in the Sierra as on the 
coG.st, aH those which hav·e p1·ovided 1'2maiJJs of fossil edentates seem to 
belong .to the upper Pleistocene. 

Two fauna assemblages are easily distinguished: 
1) The •a·s·semblag.e on the coa·.'it i.s the richest. In the considhred gr?up, 

it inc1udes as wel'l cha-racteriz·ed species: . 
a) a big 1\legathelium, 1·ather abundant, well distinguishable from M. 

amel'icamun 'Cuv.; very much like M. Rusconi Schaub of Venezuela; it be
.Jongs perhaps to the subgenus Paramegatherium. The Ecuadorian data will 
allow to complete the diagiTosls of Schaub's species. 

b) a Glossotherium, not comnwn, very similar to the type of Gl. Lcttso
mi Owen, with which ¡j;he less div-ergent upper dental series eonstitLlte the 
only no.table dJiffer·ence. 

e) a Scelidotherium, r.ather fr.equent; though the symphyseal part of 
the jawbone is raise~l up, somewh:ü as is Se. tarijense Gerv. & Amegh., the 
whole a•grees rat.her with Vhe -~ty.Ie of Se. lcptocephalum Owen: it is proba

bly a new species. 
d) a Chlamytherimn, not very frequent; it pre3ents the greatest ana

logies with the large species discovm·ed by Luud in the caves of Brasil. 
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2) The xena.rthrous fauna of the intera.ndine region include.s almost only 
a particular species of Glossotherium, ·related to the Gl. robustum (Owen),. 
It is probable that the ·specific name Wegncri (Spillmann) must be kepL, 
though this name i.s based on an immature type ami accompanied by n bad 
original ·descdption. A neotype, constituted by a complete skul.l, allows thL· 

.proposing of a .new diagnosis of it. These animals 'nave lived in ·rea1 
he.rds in the Ecuad1orian. si·ena .. ,They ·seem to have been accompanied by 

a Megatherium and a large Armadillo but these two in reduced number. 

This prelimina1·y note pe1·mits to point out for the first time in. Ecuado1· 
the gen~t·a Scclidothcl'ium and Chlamythc1·ium. Ün' the con.ü·ary, no c.on
troled document allows to ~·ecognize yet the pre~ence of Megalonychidae and 
Glyptodontidae in this counh·y . 

.INTRODUCCION 

Mi temporada en ·el· Ecuador, como miembro de la Misión 
universitaria fr-ancesa, ya me permitió efectuar en el país nume
rosas investigaciones paleontológicas. La ayuda económica presta
da por la Casa de la Cultura me facilitó la intensificación de aque
llos trabajos durante los últimos meses. Que me sea permitido 
dirigir aquí la expresión de mi profunda gratitud a esa Institución. 

He estudiado parti~ularmente la región interandina desde 
la provincia de Pichincha 'hasta la de Laja. En la zona costanera, 
algunos recorridos me permi·tieron trabajar en las provincias del 
Guaya\S y de Manabí. Merced a eHo, me fué posible recolectar un 
material abundante ele Mamíferos pleistocénicos. Debemos reco
nocer que los trabajos publicados hasta la fecha sobre este asunto 
son particularmente incom:pletos, y se ·nota en estos pocos escritos 
que el orden de, los Desdentados ha sido singularmente· descuida
do a pesar del excepcional interés que' presenta, por ser el.grupo 
autóctono sobresaliente en la fauna cuaternaria del Ecuador; ya 
que los otros elementos faunísticos descritos corresponden a for
mas imnigradas desde .la América del Norte. Por esto, me· ha pa
recido interesante consagra~' esta nota preliminar al orden men
cionado. 

LOS YACIMIENTOS Y SU POSICION ESTRATIGRAFICA 

Dos grupos de yacimientos me proporcionaron restos de re
presentantes del grupo considerado .. 
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Se trata, por una parte, de la "Cangahua" de la regwn 1nrte
randina, desarrollada desde la provincia d'el Chimborazo hacia el 
Norte: es una maner'a ele toba volcánica de aspecto de "loess", cu
,vo origen es eólico o a'luvial según los casos; a veces está inte
rrumpida por capas de proyecciones volcánicas, cenizas o la pi lis. 
f•'uera de pocas excepciones, los fóslies.se encuentran en un nivel 
rd?tivamente alto, cara•cterizado por la abundancia de las enig
llláticas "bolas de caqgahua", es decir en el horizonte que W. 
Sau·er considera como el último •intergladar. F. Spillmann (1938) 
ha creído poder distinguir varias edades en los yacim.ientos fosHí~ 
feros estudiados por él, colocando por ejemplo Chalán en la parte 
inferior de la serie y Alangasí en la cumbre de la misma. Creo 
por mi parte que tales interpretaciones son por lo menos discuti
bles y no se apoyan sobre argumentos suficientes, sean estos estra
tigráficos o paleontológicos. En .pa-rticular, la profundidad de los 
yacimientos en< relación con ·la superficie actua-l del suelo, si se 
trata de lugares distintos, no perrpite determinar sus edades re
lativas, ya que la et~osión ha podido actuar en varios grados. El 
~ndurecimiento de la cangahua tampoco es una jndicación de' an
tigüedad: traduce más bien la acción local de aguas minera-lizadas. 
Por fin, la presencia de una capa ·d:e proyecciones volcánicas no 
constituye una señal válida de una provincia a otra, dado que las 
ei·upciones no han sido forzos-amente sincrónicas. Es verdad que 
el conocimiento detallado de la estratigrafía de la cangahua nece
sita una experiencia laorga: con el objeto de aélarar definitiva
mente el problema, tengo la intención de volver a visitar sistemá
tic·amente todos los yacimientos en compañía. de mi colega el Prof. 
W. Sauer, cuya prolongada permanencia en el país le ha permi
Üdo fami'liarizarse con las formaciones cuaternarias de la Sierra 
ecuart:oriana. Desde ·el punto de vista paleontológico 'la casi totalidad 
de los yacimientos,' y particularmente Alangasí y Chalán que F. 
Spill'mann considera corno los extremos, presentan un conjunto 
Jaunístico idéntico; se nota ·entre los elementos más . abundantes 
las especies siguientes: Equus andium Bmnco (1), Protauchenia 
Reissí Branco (2), varios Cérvidos, St.c'gomastodon Ayorae (Spill-

(1) El estudio del material clasifim::lo por F. Spillmann mismo no me permite 
conservar dos especies cread'as por él: Neohi¡Jpus Rivadcncirae, de Llano 
Chico, y N. 11 ostremus, de Ala•ngasí, no pued'en distinguirse de Equus 
andium Branco. 

(2) Hasta terniinar el estudio de los Camélidos. cuaiet,narios del Ecuadol', 
·conservo el género Pl'Otauchenia, él que· puede set· idéntico a Palacolama. 
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mann) (3) y Glossotherium Wegneri (Spillmann) ( 4). Los ni
veles correspondientes no pueden, pues, presentar una importante 
dif€rencia de edades. Se notan, a lo más, cambios en la frecuen.
cia de las varias espedes: es 'así que los M.ilodóntidos son más 
abundantes hacia el Norte, los Camélidos más en la región Sur; 
en cambio los· Caballos están uniforme~11ente repartidos. Ade
más se puede subrayar la ·ausencia completa de ~os Notoungula
·dos y Litopternos en los y>acin1ientos conocidos del Ecuador mien
tras que repreS'entantes de -los mismos grupos, como Toxodon y 
Macrauch~nia, están presentes en el Pleistoceno inferior de Tarija 
(Bolivia) y algunos se 'encuentran en el Cuaternario venezolano, 
Esto constituye posiblemente un argumento en favor de la edad 
relativamente reciente de la fauna considerada. ·En conclusión, 
según mi criterio, las faunas arriba mencionadas pueden con~ide
rarse como pertenecientes al Pleistoceno superior. 

Notemos sin embargo que los grai1des cortes realizados por 
el sistema hidrográfico al Este de TuÍ11baco (Pichincha) descu
brep niveles más inferiores, pero siempre pleistocénicos. Estos 
son escaso y pobremente fosilífet'os: daré como ejemplo la. que
brada La Tola qu'-e he visitado y probablemente el yacimiento ex
plotado por F. Spillmann en el Río Chiche. Estos terrenos, que 
pueden representar el Pleistoceno medio, no nos interesan aquí 
por no haber proporcionado todavía r·estos de Desdentados. 

El segundo yacinüento, menos 'extenso pero mucho más rico, 
corresponde a la "Ti-erra brea" de La Carolina y El Corralito al 

. Oeste de La Libertad (Guayas). Es una formación de estuario 
que pasa lateralmente al tercer Tablazo marino (o sea el inferior) 

(3) 

(4) 

En oposición a ·la opinión común, el Mastodonte de los Andes (Cuvic
ronius hyodon Fischer) es sorpr-endentemente escaso en el Ecuador. En 
cambio, un Stegomastodon ha- vivi-do en abundancia en los altiplanos 
del mismo país. Dos restos importantes de este animal han sido des
critos .pm· F. Spillmann (1931), bajo los nombres de Buuolo)lhodon A,yorac 
Spill. (de Chanán) y B. posh·cmus Spill. (de Ahmgasí): Ia única -.distin
ción entre ambas 'formas es una ligera diferencia de tamaño ·-en favor 
de la primera; pero se .nota que el segundo ejemplar ha sido más joven, 
como .Jo derriuestran ·sus dientes; de manera que conservo provisional
mente pa·ra las dos -el nori.lbre de Stegomastodon A~'oi·ac (Spill) hasta 
poder hacer una comparación completa con las otras e3pecies del mis
mo génet·o. 
M~>lodon Wcgneri Spill. ha sido muy mal d·escrito y fundado sobre un 
,espécimen joven ahora desaparecido. Sin emb<wgo la especie me parece 
válida, pero necesita una nueva descripción basada sobre un neotipo 
(vé~se más adelante). 
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y debe también consid·erarse como el Pleistoceno supe:r:ior. Las 
diferencias·entr·e las faunas recolectadas aquí y aquellas d•e 1-a Can
gahua llamaron la atención de F. Spillmann quien intentó -expli
c~arlas por una diferencia de edad. En verdad, .la desnivelación 
entre los yacim~entos, que alcanza 2.500 a 3.000 n-retros, basta para 
dar cuenta de una variedad de medios ambientes a los cuales de
ben corresponder faunas di·stintas. Por otra parte se nota tam
bién en el yadmi·ento costanero la aúsencia total· de los Ungu1a-
dos propios de Sud América. · 

Consideraremos sucesivamente las varias familias que han si
do señaladas, con o sin razón, o de las cuales he observado la pre
sencia en los depós.itos ·ecuatorianos. 

DASYPODIDAE DASYPODINAE. 

'?Das.}'pus sp. ' 

Th. Wolf, primero en 1875 (Neues Jahrbuch Hit Mineralogie, 
1875, p. 155) y luego en su obrá: fundamental, "Geografía y Geo
logía d·el Ecuador" (Leipzig 1892, p. 373) señala el hallazgo, en la 
quebrada de Chalán cerca de Puní11 (Chimborazo), de im esque
leto casi completo de un armadillo por "lo menos dos veces ~nás 
grande que el armadillo actual". El autor atribuye al fósil el nom
bre nuevo de Dasypus magnus, pero, desgraci-adamente no da des
cripción ni figuras corresponclien~tes. Subraya que el animal ha si
do muy 'escaso, ya que Ia'.s investigaciones posteriores de Reiss y 
Stühel no lograron descubr.ir restos del mismo. 

Mas tarde F. SpHLnann (1931, p. 23) sin rriendonar el ha'llaz
go anterior de Th. Wolf, indica ha:ber encontrado, él mismo, frag
mentos de la coraza dorsal de un Dasypus fossilis de gran tamaño. 
Pero declara no poder añadir más al resp'e:cto deJa posición sistemá
üca del animal, dado e-1 estado defectuoso de los restos. Es sensi
ble que dicho autor tampoco haya figurado las piezas a las que se 
roefier·e, tanto más que las mismas han desaparecido .de su colec-
ción. . 

Aú'n, hay toda probahilidacJI de que, a continuación, el 
mismo F. Spi'llmann haya cambiado de opmwn sobre su propio 
mater~al: efectivamente, en una lista posterior. cl:e los fósiles de 
Chalán (1938, p. 373), no vuelVle a mencionar el género Dasypus, 
sino que incluye en la misma una especie de Glyptodon, no pre
cisando, en verdad, si se trata de loa fmma anterior. 

-25-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



De manera que, en •ausencia de documentos co'ncretos o ck 
figuras, y dado que no he encontrado hasta la fecha restos dP 
Edcntata Cingulata en la Sierra e•cuatoriaha, me es imposiblt• 
pi·eeisar a qué género ni aún a qué familia puede pertenec~r el 
Desdentado acorazado cllel Pleistoceno de Chalán. 

DASYPODIDAE CHLAMYTHERIINAE 

Chlamythcrium sp. 

(Fig. 1 y Lám. I) 

Todavía no se ha señ•alado restos de Dasípodos en los terreno> 
costaneros del Ecuador. Sin embargo, tanto el material de la co
lección F. SpiUman:n, como mis propias recolecciones muestran que: 
se ·encuentran con bastante frecuencia placas dérmicas de un gran 
Clamiterio en la ti.erra brea. Entre ellas se r>econocen picezas que 
han pertene:::ido •a los •c•scuclos escapular y pélvico, y otras que 
pro·ccden de las bandas dorsales movibles. Las últimas alcnnzan al 
máximo una longitud ele 11 cm. 

Fig l.- Chlamythcrium sp., La-Carolina, Guayas. Maxilar sup21·ior derecho, 
car-C~ inbl'i-or x 5/8 

Los demás elementos del esqueleto son mucho más esca¡¡;os. 
He podido observar un maxilar de11echo ba·stante compacto, un 
atlas y pocos hues9s de las extremidades. El fragmento craneano 
·está roto al nivel .del tercer ahneolo denta•rio, y lleva todayía los 
dientes 4 a 9, pero más o menos dañados. Persiste una buena par
te del lacrimal, con su ·foramen.,' pero '21 proceso preorbital del 
max1lar se ha-lla incompleto, ·descubriendo un ceno amplio. Se 
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Lám. I. - Chlamythel"Íum sp., La Ca-rolina, Guayas. Maxilar derecho, 
cara externa, y pheas dérmicas x 1/3 

- 2'/-
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nota un largo canal infraorbitario, un poco aplastado trarisver
•salmente, cubierto por un puente óseo de 36 mm. El paladar es 
largo y qngosto, -llegando su anchura máxima a 15 mm. x 2=30 mm. 
entre 1as series clentmias, La pieza completa mide 160 m.in .. de 
longitud. Lo•s 6 últimos dientes ocupan un espacio de 140 mm.· y 
forman una serire rectilínea. Los antedores soil indinados hacia 
a·clelantE~; los últimos están implantados perpendiculannente a la 
superficie del 'paladar. El cuarto trene una sección ovalada; srn 
~mbargo con un flanco in'term:o mtts bien aplastado. El quinto es 
l'eniforme, presentando la coricavidad en su cara interna. Los 3 
sigui,entes se ~uestr.an ligeramente bilobulados, conforme a la for
ma clásica encontrada en tos vados representantes del gém:~ro. 
En oeil: último, el lóbulo posterior es algo atenuado. 

Me es difícil precisar la posición sistemática de nuestra espe
cie. En realidad, ·dresd'e las creaciones déetuadas por A. Ca6te
Hanos, la n'oción de género ha v·enido a ser bastante imprecisa en 
la subfamiHa cons'ider·ada: se ha dado uüa importancia demasiado 
exclusiva 'al tamaño y a ta posición estratigráfica, sin apoyar las 

·nuevas divi'Siorres sobre caracteres anatómicos precisos. 
A pesar clre todo, cfleo fuera de toda duda que la especie ecu:a

toriana pertenece ail género Chlamytherium creado por Lund pa
ra las formas vecinas,.sino idénticas, de las cavernas de~ Brasil. 

Desgraciadamente, no dispongo de una bibliogr·afía suficien
te para ide·nltificar la:· ·especie, no conociendo bs formas del Bra
sil sino por las figuras dadas por Lund (1841) para Chl. Humboldti 
y H. Winge (1915) par·a Ch1. giganteum = . majus, tod'as especies 
nombmdas por el mismo Lund. El tamaño de las placa·s dérmi-

-' cars encontradas concuerda bastante bien con la última .especie; 
pero las mismas pi:e~as no se di·stingu1en daran1:ente de las que 
Lund atribuyó a Chl. Humboldti. El cráneo es un poco más pe
queño que· él que figura en el trabajo ·de H. Winge, más la escasez 
del materi'al no me pennite dletermiriar Ja variabi·lidad ni el tér
mino medio que correspondaJn a nuestra especi·e. Pl'refierible es 
e'sperar antes ·de proponer un nombre que podría ser inadecuado. 

\ 

GLYPTODONTIDAE 

Só~o F. Spil1'mann (1938, p. 
1
373), ·en su lista de la fauna pleis

tncénica de Chalán, ha menci,onado la existencia de un Gliptodon
te ·ecuatoriano. Puede oser qUJe se refiera a los antiguos hallazgos 
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consi·derados como Dasypus, ya que el último género no figura en 
In misma lista. , 

Sea. lo que fuere, no encuentro ·nlinguna huella d8l materi·al 
col'l~espondi:ente •en las colecciones del autor mencionado. T·am
poco pude descubrir restos de. Gliptodontes en los varios yaci
nüentos que he explorado. Es •evidente que el grupo, cono.cido 'en 
ol Pl-eistoceno desde Argentina hasta la América del Norte, ha de-

' bido vivir en d Ecuador. Pero ~n,ingún documento controlado 
permite afirma-r todavía su ·existencia ien' este país. Ta.lvez estos 
·animal1es fueron aquí bastante escasos. Más Men han podido dfe
sapa'I'ecer en una fecha anterior· a la formación de los terrenos, re
kutivamente moderpos, que han proporcionado Vertebrados fó
siles. 

MEGA THERIIDAE M;EG A THERIIN AE 

Megatherium ( ? Paraínegathcrimn) aff, Rusconi Schaub 1935 

(Lám. II y III) 

Una especie giga:n1te, más grande que Megathcrium amcdca
num Cuvi·er, ha vivido .en gran número en la región costanera del 
Ecuadoi· durante el Pleistoceno superior. Por la talla, era eom
parab}e a M. Gallardoi C. Ameghino y M. Nazarrei Kraglievich, 
del Pleistoceno •argentino,. y·'también a M. Rusconi Schaub, del 
mismo nivel venezolano. El tamaño se puede juzga¡· por la lon'
gitud de ·los huesos de los miembros: el fémur alcanza 735 mm., 
el hú,mero 795 mm. y el radio 755 mm. 

De l·a .especi•e, ya conozco los elementos esqueléticos siguien
tes que provienen de la región d·e La Carolina: fragmentos d'e 
maxilar y de mandíbula, dientes, hueso malar, atlas, ctierpos ver
tebriales, estérnebras,' clavícula, húmero, radio, fragmento de ulna, 
es'cafci'ideo, unciforme, hueso magno, .metac<1rpianos I (1) III y IV, 
varias falanges de la mano, fémur, tibia y fíbula, astrágalo, calcá
neo, metatarsianos IV y V, falanges del pie. Además un cráneo 
compl•eto ele. 76 cm. de longitud fué encontrado en Engabaü (pa-

(1) Tal vez, como lo h2 .. ce notar A. Cabl'e·r.a (1929 p. 191--492), ~e trata de un 
verdaclero trapecio, habiendo desaparecido todo ve.stigio del prime-r 
dedo. · O más bien el elemento óseo consider<~do puede represent1l!i' el 
1·esultC~do de la fusión del trapecio y del primer metacarpiano. 
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rroqui;a de Chanduy, Guayas) y se halla conservado en el P€abo· 
dy Mus·eum of Natural History of New l_laven, Conn·. 

Lám. 11. - Mcgatherium aff. Rusconí. - Schaub, La Carolina: x 0,067 
1: .fémur da·echo; 2: húmero derecho; 3: tibia der·echa; 4: radio izquierdo. 
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En cuanto a ia morfología die sus huesos, el Megatel'icí -ecua-' 
toriano se distingue claramente de M. amcricanum .. En' particular, 
el fémur del primero es casi plano mientras que, rn el segundo, 
el trocánter ·está empujado hacia atl·ás y conectado con .el ecte
picóndilo por una arista fuertemente •encorvade, siendo la última 
c·asi recta en la especi-e ecuatoria-na. Aún n1ás, tahrez, los huesos 
de las ex:tremiclades de los miembros, en es-pecial el" carpo y los 
meiéícal'piarios, muestran diferencias sensibles con la especie de 
Cuvier. Por fin, podemos señala¡· que, en nuestra forma, las ra
mas mandibulares, muy hinchadas1 cor.,servan hasta e·l estado adul'
to un borde inferior suavemente convexo, como se puede obser
var en d M. mne1·icantun tierno. 

En cambio, por lo qu~ se puoede comparar, los cara::teres de 
la forma ·ecuatoria~~a concuerdan bastante bien con el tipo de M. 
Rusconi Schaub. Este último fué descrito a partir de un mate
rialdel Pleistoceno del Totumo (Venezuela), y su autor ha figura
do una rama mand'ibula'r, el fémur, el astrágalo, el metatarsiano· 
IV, la clavícula, la parte proxima-l del radio y los metacarp~anos 
Ill y IV. Comparando las figura:s con nuestras piezas, se not•a <>. 

lo más, algunas .pequeñas difer.encias en la parte distal del fémur, 
siendo más estrecha la fosa inb~rconcl!ílar de. la -especie ecuato-ria
na; pero .elmetacarpiano III y la cara ant-erior del hueso del muslo 
.son prácticamente idénticos en ambas formas. 

Estoy convencido que el Magaterio de' la Carolina pertenece, 
s:¡no a la misma especie, por lo menos a una forma muy vP.cina de 
l'a venezolana. El buen material q u·e poseemos y además el cráneo 
del Pe"abody Museum permitirán d·ar uha diágnosis más completa 
de esta interesante especie. 

Por fin, notemos que S. Schaub ha considerado con reserva 
que su especie pudiera pertenecer al género Paramegatherium 
de L. KragHevich. El'genotipo de éste es P. Nazarrei Kragl, des
é-acia-chnnent.e conocido por un material insdiciente; segúH su 
autor, se cm·acteriza por una extensión medial de la fac-ies }Jate
llaris más acentuada que en los verdaderos Megate·rios; además, 
ei ectepicÓ'Didillo es menos espe•so. Estos ra'Sgos no han sidro con
sidera-dos como sufici·entes para justificar la creación de un géne
ro nuevo; a lo m'ás, se lo acepta f-como subgénero. Es interes-ante 
notar que 1as mismas parti'cularidades, aunque menos marcadas, 
se ,encu-entran en nuestra forma; -además se acompañan de vários 
caracteres correlativos, que L. Kraglievich había presentidb y 
que traducen une estructura peculiJar, no sólo del miembro poste~ 
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Lám. III. - 1\fega(.herium aff Rusconi Schaub, La· Ca·roli-na. x 0,12 
1: calcáneo izqui2r::lb 2: cla·vícula; 3: :=lemc:rto3 de la mano izquier::la; 4: ele
mento~ d·e la ma:1o clere::ha; 5: astrágalo izquierdo; 6: fragmento de man-· 
díbúla d·e u:1 adulto; 7: rama ma;,::libula¡· izquieda; 8: malar derecho; 9: fa
la·ngs ungü2al ant~l,ior. · 
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t·íor, sino también del .. anterior. .Es muy posible que un estudio 
d-etenido de aqu·ellas pal,ticularídades estn~etura'les venga a r·efor
zar la definición de Paramegatherium, hasta darle 1a significación 
ele un subgénero válido. 

Megatherium sp. A. 

En las mismas capas de La Carolina, encontré un l'adio de
recho bien osificado, que parece adulto (1) y que tienre una mor
fologfa m.uy par-ecida a aquella del ·e1emento homólogo de la espe
cie precedente; pero su longitud no pasa de 514 mm. en vez de 755 
mm. No me parece que una variación individual pueda explicar 
una diferencia tan importante. 

Es pues probable que una especie de tamaño reducido haya 
vivido contemporáneamente a M. aff. Rusconi. Pero es insufi
cientemente. conocida para poder descl'ibirla. 

Megatherium s¡l. B 

Los restos de Meg·athcrium son muy escasos en los terrenos 
de la sien·a ecuatoriana. Por mi parte, no he hallado ningún tes
tigo de su presencia· en aquella zona. Pero F. Spillmann (1931), p. 
22-23) menciona d hallazgo de algunos pocos restos en la can
gahua de "Yanu Chico" (en realidad Llano .Chico), al N arte de 
Quito; se trata ele dos dient-es, de una vértebra y d.e un garfio 
(Kt·allcnglied). He podido observar en ·la collección Spillmann 
dos molares incompletos que proceden del lugar indicado y que 
pertenecen efectivamente a un Megaterio. En cuanto a las 'otras 
piezas señaladas sólo encontré una falange· ungüeal del tercer dedo 
posterior derecho ele un Mcgathcrium, muy parecido a M. aff. Rns
coni: el ejemplar no lleva incl.icación de procedencia pe1·o parece 
haber sido extraído ele '}a cangahua. 

En 1938 (p. 373) e1l mi:smo autor señala tambi~n el género Me
gathelium en 'la fauna pleistocénica de Chalán, pero nada queda en 
su colección que pueda permitir la confirmaciÓn· ele aquel dato. 

(1) Notamos al t·espccto, en el !VI. aff. Ru:>eoni, y particularmente en el fé
mur y el húm·ero, que ·la sutura de las epífisis &e reatiza tardíamente, 
cuando el hueso y<~ ha alcanzado ·su tamaño definitivo. 

(CONTINUARA) 

NOTA: · Las referencias bibliogn'tficas se enconlrai·án al final del tndmjo, 
en el próximo número del Boletín. 

·-- :l3-
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UNA ·ESPECIE TEXTIL ECUATORIANA 

Por ALFREDO PAREDES C. 

(Dibujos de J. Ernesto LIP.rena L.) 

En una área alt.itudinal comprendi
da entre los 2.700 y 3.000 mts., sobre 
lo-s declives interiores y exteriores de 
los Andes crece con abundancia una 
planta conocida vulgm·n1ente con el 
nombre de ALFA-ORTIGA (falsa or
tiga), ide~tificada botánicamente como 
Fenax rugma Wedd. perte,neciente a la 
familia de las UL·ticaceas. 

No conocemos ningtma.í·eferencia d:e 
las cualidades industriales de esté\ 
planta, verificada anteriormente a los 
estudios tecnológicos hechos en ·el Ins
tituto Bdtánica de la Universidad Cen
tral, confon:ne a los cuales ·se ha llega
do a precisar que sus fibras liberianas 
constituye una SEDA VEGETAL de 
alta calidad, similat· a la que produc:e 
el RAMIO o CHINAGB.AS. ·Por este 
motivo consideramos necesario consig
nar ·sus principal'es caracteres botáni-
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cos, antes de expo.:-J.·er el estudio tecno
·lógico. Los datos botánicos se referi
rán a la Morfología, la Histología y la 
.distribución geográfica de la especie 
en estudio. 

DATOS MORFOLOGICOS 

ALFA-ORTIGA es una planta ft·u
ticosa, -es decir de tallo 'leñoso ramifi
cado desde su base. Las ramificacio
nes son delgadas y flexibles, con un 
diámetro que varía entre cuatro y do
ce mi.lfmetros y una longÚud- de 0,60 
a 3 mts. La inserción ere las ramifica
ciones es f.r·ecuentemente subterránea, 
po1· lo cual se presentan aquellas como 
tallos independientes. La superficie 
inferior del tallo es de color café claro 
y la pigmentación se atenúa hacia la 
parte !'¡uperior, siendo los ramillos de 
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c·olor verde da.rcr gnsaceo. La parte 
Inferior del tallo es casi lampiña y ha
cia la parte supedor van 3pareciendo 
lricomas tabicados de color café, abun
dantes a nivel de ·los glomét·ulo~ flora
'it·s. Los ramillos poseen también a
bundantes p·elos de color blanco, pero 
:.itt tabiques. A .)o largo del tallo se 
notan incipientes estrías en número de 
dn.2o, las que disminuyen en la .pa-rte 
"uper.ior en donde no son muy cons
pícuas. Las hojas son de color verde 
tnar, opuestas, ovaladas acumínadas, 
con la base truncado-cordiforme, en
l·eras con el borde aserrado-a.Jmena
do, el haz rugoso y casi lampiño, e.J en
vez densamente poblado de p'elos , no 
tabicados ele color blanco grisáceo. Los 
!l'ervios primarios son en número de 
t.res, "los laterales casi iguacles y el me
dio más largo, El 1imbo es de dos a 
diez centímetros de .Jargo y el pecíolo 
de dos a cuatm centímetros, pubes
cerite, de color morado c.Jaro en las 
hojas superiores y pardo en la·s infe
riores. 

La especie ·es monoica (en las des
ct·ipciones c'lásica·s se indica· que puede 
~er a veces dioíca) con las flores mas
culinas y femeninas dispuestas en glo
méntlos axilares. Las flores masculi
nas '3011 tetl'ámel'as con los estambres 
sésiles y un rudimentario pisti.Jo esté
ril, plumoso. Las femeninas tienen el 
peria•ntio de forma val'iada, a v2ces 
dímero con los sépa.!os y tépalos igua
·le.>; otras veces haploclamídeo tubu
lar, partido desigualmente y en fin, en 
aclgtu1os casos aparecen flores femeni
nas aclamídeas entremezcladas con las 
flores masculinas. Los ovar·ios de las 

- J5-

flores fértiles tien2n un penacho de 
pelos en su pa·rte superior. En a•l'gu
nas plantas el número de flores mas
culinas en cada glomérulo es muy su

perior al d'e las femeninas y en otl'as 
sucede lo invet·so. La especie es pe
l~enne. 

Los caracteres ·~mumC>rados cones
ponden a la vaTiedad B Mancl'oni de la 
especie Fenax .rugosa Wedd., de 1a 
cual existen d'os va,rieclades .más: SE
RRA TUS y MINO R. Estas últimas no 
hemos ichmtificaclo en el país. 

DATOS HISTOLOGICOS 

Un corte transversal del ta1lo a ni
vel de su parte media, antes de la zo
na de mayor congestión de glomérulos 
florales, presenta la siguiente .estructtt
ra: ·!'estos del tegumento 'epidérmico 
desecado que conserva algunos pelos 
tabicados de color café; una capa su
berificada muy delgada; un parénqui
ma cortical extemo formado pol· cé
lulas ovaladas de gt'Uesa II1embrana, 
aumentada en sus puntos de unión en 
fa:rma parecida a Ia·s células co'len
quimatosas, con ~'egulai· número de clo
roplasto y ·algunas con drusas que lle
ncm todo el lumen; una capa de fibras 
liberianas de grosor clesigua·l, corres
pondiendo la pa·rte más· delgada a las 
estrías periféricas del ta.Ho; úna cor
teza 'interna! (liber) fo1·mada por cé
lulas poligonales d'e contorno muy de
sigual con pocos gt·ánulos clorofilia

mos. En el parénquima Iiheriano exis-. 
ten drusas llenando el lúmen de' a,lgu
nas células ·.l' tambiéa cistolitos '211 muy 
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reducido número. La zona floémica 
apar~ce con sus vasos cribosos rnuy 
desfigurados por aprelujamiento, y es 
difícil identi-ficar los ,~lementos anexos; 
el xilema tiene ti·aqueas amplias y en
ke 1os elernentos anexos abundan las 
fibras de compensación llenRs de gra
nos de almidón; el tejido m~dular po
see claras puntuaciones y apreciable 
c¡¡ntida·d de almidón en la zona ce¡·ca
na al xilema. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

En nuestras labores d2 prospección 
de la F.lora ¡¡ndina hemos localizado 
a Fenax rugosa W·edd., en una amplia 
faja comprendida .entre los 2.700 y 

3.000 mt.s. de ahitud, que se extiende 
en los declives cordilleranos desde el 

grado la·titudinal O. hasta el 2, es decir 
sobre terrenos volcánicos .cuaterna
rios. En ·la-s zonas de volcanis1no. ter
ciario de las provincias del Azuay y 
Loja no hemos identificado a la espe
de. Es probable qu¡, el á1·ea de dis
.persión se extiendR hacia el norte a 
travez de todas las zonas de volcanis
mo cuaternario, pues en una refereT)
cia consignada ell el PRODROMUS de 
De CandoHe, se i.ndica que ha sido re
calectad<l en Nueva Gr<1nada. 

En el Ecumlor la<; zonas Óptimas de 
desa•rrollo son las abras cordilJeranas 
protegidas de 1os vientos y· húmedas. 
Con especial vigor crece en las zanjas 
irrigacl<1s que borcle<1n las parcelas de 
cultivo de la provincia del Pichincha, 
desde Turubamba hasta Alóag. Como 
hábito ·ecológico característico se pue
de .meneionm· que ra'ra vez crece a.is-
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lada, pues casi siempre viv.e como c·{p

mento constitutivo de ·los cha¡mrndl'.'l 
andinos, en compaúía de sus con:;;ociau 
de FORMACION, tales como Rubu:;, 
Bacchá

1

ris, Miconia, Cestrum, etc. 

ESTUDIO TECNOLOGICO 

Las labores previas a 1a extracción 
de la filwa comienzan con la sel'eccióu 
de los tallos útiles. Para esto hay qut• 
cortar ·la planta en su base, formand(l 
un ha:>: de sus ramificaciones más hr
gas. La época propicia corresponde a 
la de la antesis, cuando los _glomérulo.~ 
florales adquieren su típico color cafó. 
Hay que escoge¡· l~s tallos de diámetro 
compnmdido entre cinco y ocho milí
metros. De estos es necesario desechar 
un palmo de su pa'l'te iribrior, y su 
porción terminal desde donde los glo
mérulos florales· comienzan a conge3-
tiomH·se. En el palmo inferior las fi
bras se encuentran aglutinadas cou 
poliosas ,Jignificadas, por lo cual el le
jíaclo se hace más laborioso. En la par-· 
te terminal disminuye notablemente el 
largo de 'los haces fibroso,; y, ad~mú<; 

la abundancia de glomérulos dificulta 
enormem~nte la descorlicación. Ge
neralm~nte la longitud de los tallos 
útiles de plantas muy bien desarrolla·
da.s nscila ·ent¡·,e 1 y 2 metros. 

l'osteriormentc hay que descorticar 
los tallos en forma manual, labor ésta 
muy engonosa y que demanda mucho 
tiempo. Desd2 luego esta es la única 
manera ha,sta hoy usada para la ex
traccíón de fibras tipo CHINAGRAS, 
pes·e -a que se han hecho muchos ensa-
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(Fig. 1) 

yos d·e extracciÓn mecánica sin resul
tado favorable. 

Debemos a:1ticipar que e·l método 
que hemos s~guido e.n las experien
cias, correspond·e al que se aplica en 
la indust-rialización del Ramio (Boeh
mer'ia ni vea), planta que guarda pn

·c·•entesco botánico con la ALFA-OR
TIGA, y pos·ee cas:i idéntica.s cualida
des industriales. 
D~spués de separada la corteza de 

Ramio, tanto interna como ·externa, se 
1'·asea esta Ítltima con cuchillos de ma-

·dna para separarle del Jiber. Noso
tros hemos aplicado este procedimien
to pero sin mayor resultado, pues en 
nuestra corteza existe una fuerte unión 
entl'e la corteza exte·rna y e'l liber, por 
lo cual el n'létodo es inaplicahle. A .Jo 
m8s se alcanza .a d-esiJojar el tejido 
epidérmico, quedando el parénquima 
cortical sin mayor modificación. Este 
defecto tien·e por causa la pal'ticular 
:::o:1st.itudón histológica de las dos 
plantas comp:H·llda·s. Como puede 
ap!';:,ciarse en la Fig. 1 que conespon-
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(Fig. 2) 

de al tallo de Ramio, entre !a col'leza 
externa y el paquete de fibras celuló

·. sicas (;:·eilalados con los números 4 y 2 
·re:,;p.ectivamente) se ·encuentra una ca
pa de parénquima clorofílico cuyas cé
lulas tienen membrana muy delgada, 
con abundantes granos de clorofila, 
abundante protoplasma y mucha agua, 
carácter este que corresponde a teji-
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dos blandes de poca resistencia. Su
ponemos que· e·sta es la zona vulne-ra
ble que permite una fácil separación 
eh Ja.. eot·teza externa y ·el paquete dJ<' 
fibras. En cambio .en la Fig 2, qul' 
Cü!T2sponde a la planta en estudio, 
puede -notarse que no ·existe 1<:~ r·eferi
da zona, sino que .la capa de coTteza 
externa (sañalada con el número · 3, 
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(Fig. 3) 

está íntimamente adherid" al par¡u2t2 
de fibl·as (señalado con el número 1), 
.el cual a· su vez está contiguo al li.ber. 
Esta circunstancia constituye una gran 
desV'entaja tecnológica para la· indus
triaÜzación de la ALFA-ORTIGA, pues 
el tratamiento químico que hemos de 

·indicar posteriormente, se hace d'oble
mente dificultoso y antie.conómico. 

En la Fig. 3, que corr2spond2 al ta
llo ·de ALFA-ORTIGA, pue·de apr•e
ciarse que 1a capa d-e fibras celulósi
cas se adelgaza intensamente ha·sta 
<JL!eda•r constituída de una soJa hilera 

- 3íl 

de células. Este constituye otro factor 
tecnológico de nuestra planta, pues el 
porcentaje de fibra textil disminuy? 
en re.Jación al Ramio, cuya capa die fi
bras textiles ·es contínua y del mismo 
grosor que la de la especie estudia~ 
po-r nosotros. 

En cuanto a la calidad de las dos fi
bras comparadas, pod2mos afirmar que 
las de .la especie ·ecuatoriana son supe
rior.es a las de Ramio; por ser más Ja,¡·

gé!•3, más flexibles y más blancas. Es
ta v·entaja .pus·::l.e equilibrar los defec
tos anotados. 

(Continuará) 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS DE LOS 

LABORATORIOS "LIFE" 

Director: Prof. ·Dr. A Ido l.'t·lUGGLJ\ 

DE lAS INFECCIONES POR.· ESTAFILOCOCOS 

Por el ledo. RAFAEL GUARIN M. 

Dihrenciación d·e 35 cepa·s por la 
pigment.ación; por .el pod~r hemolíti
co, proteolítico, sacarolític.o; por la re
sistencia al calor y la penicilina. Pro
·ducción experimental de .anticu·erpos y 

-ensayo de clasificadón serológica. 
PaYa re.aliznr el presente tmbajo he 

dispuesto -de 10 cepa·s de estafilococos 
de la colección del Laboratorio, ais
lada.s d•e etvferrilos con osteomielitis y 

rabsce-sos en el Hospital "Eugenio Espe
jo" die Quito. 

Otras cepas he· aislado en el mismo 
Hospit:al de yus en -enbrmos co-n os
tE'Dmíditis (e:1 el momento d:e la in
t.ervención quil'Lu,gica), abcesos, der
matitis, ·etc, en conjunto pude díspo
rr1·er para· mi :estudio, de 35 c·ep~-s de es
tafilococos. 

El probl·ema d·e la infección ·estafilo
códca es muy complejo, hay que to-

mar en cuent.a por lo menos clos facto
res: el d{' la virulencia y :el de 1a reac
ción dd huésped. Dirigí mi estudio 
d'~ las cep33 aí3ladas, a la viru·lcncia, 
al pod.er d:= multipli-cación, al pod-er de 
pl':ducir toxinas, •etc. 

Numerosos han sido los artificios de 
té-c:lica dii·igidos a poner en evidencia 
la vi·mlencia de los estafilococos; no 
l:-ldo3 lo.s AA. están concordes en re
c-onoce¡· el justo valor a las distintas 
pt·u·c·bir:. Unos ·autores encuenh·an 
como acepb.bhs, para considel'ar como 
patógena un cepa: ·el tiempo d-e coagu
lación de la leche, de la sangre citrata
d:a, la fluidifioacíón de la ge}atina, 
etc., otros no admiten .estos datos como 
sufidentss., Ultimamente se ha dad'o 
mucha 1mpmtancía a· las fases de diso
ciación S. R y R-S; a la aglutinación 
de b tri.paflavina, a la aeción permea-
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bilizante de ·los tejidos por el estr·acto 
testicular inyectado intradermicamente 
al cobayo (Spetta, Daran-Reynal·s), a 
la acción del estracto tiroideo .Spi
rrelli). 

Antepongo a cada grupo de mis ob
servaciorres 1as conclusio~"ies docurn.en
úadas de los distintos investigadot•es. 

Pigtit_cntación: 

Los estafilococos han sido objeto de 
múltiples contt·ovel·sias en tt'atándose 
de su pigmentación. Pa.steur fué el 
primero en ·descuot<ir el esta:fÜoco.co 
'dorado •en una osteomielitis y luego, 
otros investigadores encontt·aron los 
estaülococos blanco y cítr·eo. Besson 
considera una sola especie de estafilo
cocos piógenos, que puede producir, 
según las circunstancias culturales, 
etc., 12.'5 otrns ·especies. Se basa ·para 
esta afinna'ción en la iguuldad de las 
propiedades biológicas, según el, y en 
los cambios que pueden sufrir u.n.a va
riedad convirtiénd'ose en otra, y este 
es un hecho bastante conocido. 

Rodct y Courmon.t han observado la 
transformación definitiva del estafi
lococo dorado en estafilococo blanco. 
Melter ha observ'ado un estafilococo 
blanco convertirS"e ·en dor-ado. Bajos, 
por ·e] ca.]enlamiento a 50<? C. ha podi
do tran.sfonnar el estafilococo dorado 
en cítreo. Besson ha observado"'el mis
mo ca·so de Bajos, ·pe m no ya por el 
cal·envamiento sino después de con
servarlo Jm·go tiempo en el labot•ato
rio. 

Al probar la r·esiste'ncia al calor pa
r'a mis cepas de estafilococos, he ob-

servado que algunos .estafilococos do
radc-s, d~spués de ·la 'exposición al ca
lot· por un período de 15 minutos a 60'-' 
C., dieron colonias blancas entr·emez
cladas con doradas. 

Algunos ·estafilococos que en el pri
mer cultivo pá~seútaban aspecto blan
co, .d~spués de 2-3 trasplantes toma
ban ·en ·¡.a ma•yor pa.rte de los casos 
pigmentación domda. 

De las 35 cepas que luve a mi dispo
sición, -resultaron se.¡· do-l'adas un 74,3 
% y el. 25,7'1< resta·nte fueron blancas. 
No observé ningún cultivo de estafilo
coco cítt;eo. 

:El aspecto morfológico puede varór 
con el medio de cultivo: agrupados o 
no .en forma d'e racimos de uva; Gram
positivos e inmóviles, cada. coco tiene 
forma esfél'ica como un diámetro que 
v•al'Ía de 0,6 a 1,0 micras. Las varieda
des blancas y dorrtdafi, no pt·esentaron 
ninguna diferenciución apt··eciable mor
fológica. 

Poder hcmolítico: 

El poder hemolítico fué propuesk> 
por Koch, Neisset·, Noguchi, como 
pt·ueba de la patogenicidad en C<)Sp de 
ser positiva. Más tarde Axenfeld, 
Dreier, Notmann, han demosb·ado que 
·esta propiedad liene ·un valor relativo 
en cuanto puede ser producida pot· es
tafilococos saprofitos. Austoni s e 
muestra partidal'io de cierta relación 
entre el "poder hemolítico y la pato
genicidad, recordando con esto la 
afirmación hecha por. Otto. 

Faru d estudio dellpoder hemolítico 
de mi cepas he utilizado "Agar-Difco" 
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a 429 C. con sangre de dife.l'entes ·ani
mqles, puesto -e.n c.R.jas -de Petri, -en 

donde, Una V'ez controlad•a su esterili
dad, he sembrado las diferentes cepas: 
los PesulLado.s han sitlo los siguientes: 

•a) Con sangr-e humana han .¡·-esulta
·do ser hemO'líticos •d 91,4% y el 8,6% 

!'estante ha da-do n~sultados n·egativos, 
•a p:::sa1· de las ¡,epetidas pruebas de 
contl'Ol. 

b) Con sangre de caballo los resul
tados han sido igual•es a los··obtenidos 
con la sangre hwnana, es decir, ·son 
hemolíticos el 91,4% y el 8,6% dieTon 
resultados negativos. Es de advertit· 
que fuePon las mismas cepas las· ·no 
he¡;nolí ticas. 

e) co·n .la sangn: de camero mos
traTon su menor actividad, resultando 
sel' ·el 85,7% hemolíticos y oel 14,3'1<• die
ron resultados negativos. 

el) Frente a la sangr·e de conejo re
sultm·on ser todos hemolítícos, es de-

·' cir, .d 100%. Unas pocas cepas de los 
·estafilococos en ·estudio fueron a-isla
·d'a-s de casos d-e acnés y derma titís: 
demostl'axon acción hemolítica- como 
loas otras cep~s. Creo que la sang¡·e de 
conejo no es pt·opi-a para probat· la pa
tog:enicidad ·de los estafilococos. 

-e) Frente a la sangre de cerdo, en
contré que el 85,7% han pl'esentado 
poder hemolítico y ·el 14,3% restante no 
•han sido hemolíticos. 

Las cepas que no fueron hemoliticas 
fr-enle <1 la ·sangre humana, tampoco 
•lo fueron frent~ a la sang•re de caba•llo 

y de cerdo. 

Pode1· proteolítico: 

Para •el control .del podet· proteolílit•" 
he nealizado l'a·s pt·u-ebas ft·ente a 1,, 
gelatina, suel'O coagulado, leche Lor · 
-nasolada y sangre citratada. 

La 'licuación _-de :Ja gelatina ha sido 
t•ema- bastante discutido y muchos sou 
los a-utores que han querido en.cou-· 
Ü'a•r -en esta prueba la nm.ryera de dt!

terminat· la patogenicidad d-e los e~ .. 
tafilococos. Bier, Rosembach, Nogu
chi, ·etc., han ·diCho _que la licuación 
de la gelatina es más n'tpida. para loH 
·estafi-lococos aúreÜs que p.a-ra los alLw-1 
y más lenta para ·-los cítreus. Kutsche1· 
y Hourich, Winslow, no si-empre hnu 
encontrado en los est-afilococos el po
der de licuar la gel-atina. 

Cange.r, ,estudiando 24 cepas de esl<l-
filococos, provenient-es de focos su-

purativos humahos, ha encont-rado qu-1· 
si·empt•e licuaban la- gelatina, .pero en 
tiempo variable .entre 2 y 7 días. En-
contró para Ios dot·ados y cíll-eos Ull 

-promedio de S días,y para el blanco el 
prcmedio f.ué· de 10 días. 

MiroHi ha llegado a la -conclusión 
de qué -el poder de ·Henar la gelatinn 
por los ·estafilococos no va a la par con 
su poder patóg-eno, pues c-epas de esta
filococos de procedencia patógena 1111 

le-han demosü·ado capacidad de fundir 
la gelatina. 

En -tubos de ensayo con g-elatinoa cu 
estrato alto he sembmdo las diferen
tes cepas -de -estafilococos aislados dP 
f.ocos ·supu1·ativos. He observado qw~ 
la gelatina e!; licuada a lo.> 14 dí-as e11 

fonna tota•l por e.!" 48,6,'k parcialmen-
te por el 3<1,3% y el 17,i% no la lícúa·ll. 
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lkJ.aciona.ndo la licuación· de la ge-· 
olnl.i.n<~ con .J,a, .pigmentación d'e los es
lnrHococos, no puedo afirmar que Ia 
ll4~!1a'ción de .]¡¡¡ gelatina sea más rápi
d·:~ ¡pru:a ¡.os e·stafiiococos dorados que 
¡mra. los blancos, porque he observado 
4•Hklfilococos blancos que la Jicúan en 
forma pronunciada y en poco ti'e!npo, 
til·nembm'go, sí he observ<rdo cierta• re
·ruteión entre loa. pigmentación y 1a li
c~uación doe la gelatina, siendo más ac
llvos -los más pigmentados y de poder 
Hcuador de .la g-elatina casi nulo para 
los pocos definidos y pa·ra: l'os blancos 
•m g1eneral. 

También obs·ervé que los estafilo
·~ocoo que presentaron poder licuadoT 
cloe la. gelatina bajo o negativo, se mos
lira!l.'on insemsibles o poco sertsib1es a la 
¡jenicilina y con esc:Jaso poder hernolí
l.ico. 

El suero· coagulado no fué licuado 
por ninguna de •las cepas de estaBlo
eocos. LaJ ·observación fué muy pro
longada, en el termostato a 379 C. En 

. el suero no coagulado, los estafiloco
cos presentaQ·on. desa•rrollo sin produ
ór variación del medio. 

·La coagula·ción. die la leche ha sido 
otra. de las pruebas propuestas para la 
distinción de estafilococos patógenos y 

saprofitos. Esta• •prueba. ha surfrido, 
eomo en e1 caso de .Ja g·elatina, fuertes 
controversias. Much, Gmttia, Da·ran
ya, Calissano, etc., encuentran la ·coa
gulación de la· leche como buen-:medio 
para distinguir los estafilococos pató
genos de J.os saprofitos; los patógenos 
realizarian Ia. coagulación más rápida
mente. 

MiroNi ·ha constatado el caso contra-
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rio, es decir, estafHococos saprofitos 
hari coagulado la leche más rápida
mente que estafilococos patógenos que 
en igualdad de condiciones hari ta·rda.: 
do 15 dfas en coagular la leche. 

Neisser afh·ma que ·la. coagulació1i 
· de la leche no da ningún valor en la 
diferenciación de estafilococo~ pató.: 
genos y saprofitos. Egli afirma que la 
coagula:ción de la . .Jeche indica uml: in
c-ompleta' esúerilimción, dadas Jas rli...: 
ficultad~s para esterilizar la leche. 

Para las pru·ebas de coagulación de 
la leche he tomado l-eche tornasolada 
de una' misma prepaa··ación; y los g~·.: 
men.es fueron sembt·ados a·l mismo' 
ti·empo. 

Los ¡·esultados no han sido unifor
mes, encontrando un periodo de coa... 
gulación más o menos la•rgo, según b 
cepa considerada. Este período de 
tiempo coincidió 'entre 2 y 14 dias, al 
fina] de los cuales se encontró 88,6% 
que coagu1aJ.'On la Leche y un 11,4% que 
no la coagularon. Todas las cepas aci
dificat'OJl la leche . 

La propiedad de coagular la, sangre 
ótratada ha sido propuesta como pl'ue
ha para diferenciar los estafilococos 
patógenos de· los saprofitos y h<ll t~nido 
sus partidarios como Grattia, Bier, 
Marcucdo, Calissano. 

Dal'any.i aofirma que el poder pató-; 
geno de Jos estafilococos va a la pa~· 
con :la propiedad d'e coagular 1<IJ sangre 
citratada, siendo esta propiedad exclu -· 
siva de las cepas aisladas de procesos 
jnflamaiorios supurativos: están, se':C 
.gún él, privadas de tal propiedad [as 
cepas saprofitas aisladas de lesiones 
supurativas die la pi:el. 
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Para realizar la prueba, ~e coagula .. -
ción de la sangre citratada, llamada 
prueba de Daranyi, he tomado en una 
j.eringuill¡¡, estrér.il de 20 ce. de capa

cidad, 10 ~- de solucióh fisiológica es
té·ril citmta·da al 2%, y luego, en· la 
misma. jeringa tomé 10 ce. de sangre 
d-el corazón de 'l\11 . con e jo. Se agitó 
con ciudadado ·el interior de la jerin
ga y .se repartió en 10 tubos de ensayo 
estérUes .(2 ce. c/u.) Por cada, dos tu
bos se sembró una cepa de estafiloco
cos pan1. el co:¡1h·ol ·mutüo y puestos 
en J.a cámara termos,tática se hizo la 
:lectm·~ •a :la~ 6 y .]as 18 horas de reali
mda la sie:rnhr:a . 

De .las 35 cepas examinadas, sólo dos 
dienm l'<'sulL'a,dos. n~ativos,, ·BS decir, 
'5,?% no c<:¡gt\Iáron ~el p1asma de la 
sangre de .c9-nejo, citr.atada, y el 94,3% 
la coagularon· y por. Jo .tantp éstos eran 
-patóge:no> szgún la clas.ificación de 
Daranyi. Mu~h,as· de, las cepas sólo 
fuet'Ql1. positivas a ·las 18 horas de rea~ 
Jizanas 'las s.iembras. J;..as cepas que 
.no coagula.ron la sangrz citratada ha
.bían .sido aisladas de a¡;nés. 

Podm· sa~al'O!ítico:. 

Las pruebas fueron r~a-liza.d'as en tu
bos die fe¡·mentación de Dunhl'!m, con
!Jeniendo peptona al 1,5%, clorúro de 
sodio al O,:l% y el azúcar correspor¡- .. 
diente al 2%. Se les agregó gotas :d~l 
indicador . dz ·· Andrade (fues.ina ·ácida 
td¡e.colomda con solución normal). 
Toda~ .Ja~ cepas dieron u:na fermen-: 

tadón fran·ca con .emojecimiento del 
,jndicadm y sin producir gas. La pnte
ba se hiro frente a ·l.a glucosa, levulosa, 

galacto~a, .sacarosa, . maltos'a, lactosn·, 
manita. 

La fermentación de los azúcares 
1

<\ 

pesar de haber sido p0sitiva· para to• . 
:"JS, -c•.n cuanfo a la fermentar.ión ,o··~ 

r.Efiet·e. tuvj.eron sus.· diferencias l'eé· 
p2do al gTado de acidificación que va-

:'Ó ·r.:ltre un pH d~ 5 a 6,5. 

•: .. ·.• le'ctma de los resultados se hizo· 
por un período de 8 dí-as anotando las 
eventua1es vadaciones, pero el indica
dor de Anckade mostl:ó acidificación a 
;as 24 ho1·as de. haberse 'realizado l:ot 
siernbr.a en .]a mayor paTte de Jos azÚ

cares, sin ulteriDres modificaciones. Ln 
más lenta e.n presentar la 1'eacción 
ácida fué la manita, indicando una 
fermentación l~nta qu~ a veces sólo· 
.-:e hacía ·manifiesta a las: 48 horas. 

Resistencia ai calor: 

La ¡•es.is.tencia al calor, para Heswn, 
varia según ·Jos medios •en que se rea
liza ta prueba, así: en medios de cul
tivos ;muere a 1as 24 horas , de . .oxposi- · 
ción a 55<:' C,; ala hora a 72° C. y a los 
10-15 minutos, a. 809 .C.· Desecado en 
pus o con materias albuminoideas ~-e
siste V·arios minutos en vapor de agua. 
a 1009 C. Según Silvestl'ini, los esta

filococDs patógenos ¡•esis:ten 659 C. pot
rnedia hot·a, y los no patógenos no re
sisten. 

Para. hacet~ las pniehas de resisten. 
cia al calor ·en las 0epas de estafiloco-
0CiS que .poseía, tomé tubos de ensayo 

·. COl): solución, fisiológica·· estél'il, y :en 
:ellos hice suspensiones de. los gérme

ne.s. Después 1os llevé al baño-maría 
por 1.\U cuarto de hora a 659 C. Una 
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t'"V ff'Í<rs, tamé con el asa de platino 
dwr tllnestras que sembré en agar. Al 
·1111 :-águieate leí .Jos 1'2sultadoos, encon
llilllcl-o qtN~ .:sólo una cepa de estafHo

""''" .s.~ habÍa desarrollado, es decir, 
'1111' só.lo un 2,8% ha-bía ·resistido a la 
¡tt'llt>hn. 

lkpetí el en:o:-ayo en las mismas co-n
dlt•lones antel'iores pe-ro sometiéndolos 
,,t',jo ·a 'la temperatura· de 609 C. y al 
qj¡;;·,•tvat· el de-sarrollo del cultivo a las 
~'·1 horas, t:n[;ontré que el 74,3% mos
lt:ll·on s-er positivos, y que habían re-
1 H.ido, por lo tanto, la temp-eratura de 
110'.' C. 

~ 
( :on las cepas que no habían i"esis-

litlo a la temperatum. de 609 C. repetí 
l11 prueba tomando -'los tubos· con so·] u

t•lillt fisiológica y hac.iendo en ellos Ja 
•!!~pensión de !·os génnenes, los colo
qut': al maño-mm·ía a 559 C. por un 
tilllll'(;o de hora, y todas me dieron de
•.ill'l'Ollo positivo en sus ¡··e,;pectivos 
•·tdl.ivos. 

tr:n resumen, ·encontré que el ·2,8% 
,.,,.~i~tieron Ira temperatura de 659 C., 
t•l 77,1% resisti-emn la temperatura de 
llll'·' C. y un 22,9% que únicamente re
'·l>·t.i2-ron la temperatura de 559 C. 

Los cultivos respectivos, a 1as dife
,.,_.nt-2-s t~·mperaturas, a saber: 559, 609, 

il:í: C. y qu-2 fu-e1;on positivas a las 24 
l1nras -de tcnnostato a 379 C. represen
lllt'on toda'una gr::idación en cuanto al 
11Úmero .- d·e c-olonias··desar1·olladas, in
cl'ieando con esto una gradación tam
bién para ·la r-esisteli.-:)ia al calor, cu
.vos límites estro:ían comprendidos en~ 
lre 55-659 C. p3ra el período de ex
I'O";;.ición al calar ·durante un cuarto de 
li:l!'<l. 

Resistencia a la peiticilina: 

Los ·estafilococos han llamado. l-a 
Rümción por la gran sensibilidad que 
presentan a -la mayo~ pa,rte de los <Jn
ti<sépticos. Los bacte-rió-logos ·de hace 
algún ücmpo const.ataTon su sensibi
lidad frente al sublimado, al fo~·mol, 
'?! alcohol, al ácido fénico, á~ aod-o, 
siendo ·e.ste último -el más activo para 
ent-onces, pu-es mata-ba -al -estafilococo 
t·ápicl.amentc en la dilucióh l/!0.000. 

En -la actuali'dad existen bactericidas 
que matan al estafilococo dorado en 
diluciones 1/150.000 y que inhiben su 
desal'rollo a, las diluciones 1/1'000.000, 
como ocm-r-2 con alguna-s sales ·cuater
nm·ias u·c1 amonio. (Ver mi· trabajo
·sohre sale·3 cuaternaria-s del amonio). 

Por mucho ti-empo los investigadon:s 
estuvi-ero-n -cn -de:o:acuerdo respecto -a 
la sensibili-dad -del estafilococo frente 
a los a'ltisépticos, lo cua-l fué debido a 
qt~e cons.idera•ban indif-erentemente ·las 
c2¡:).as de estafilococos dorados, blancos 
y cítreos. 

Hoy se sabe que dentro de las varie
d-ad·es de estafilococos dorados, blan
cos y cítl,eos, existen difere-ncias mar
cadas respecto a ·su sensibilidad frente 
•a lo3 antiséptico-s, antibióticos, y .que 
presentan -diferencias not.ablés en sus
propi-ed-ades bioquímicas sobre todo 
en euanto a la intensidad y extensió-n 
ele ·los fenómenos se refiere. Tornan
do como ej-emplo la colm•ación de 
Gr-am :(Christi-an, 1884), que .ha peTlni
tido •diferenciar las bacterias en Gram
positivas y Gram-n·egativas,· se ha com 
probado que las Gram po-sitivos pue
de·n lleg.ú a ser Gram-negativos y vi-
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ceversa, ba,jo la acc'ión de factot·es di
verso;, como la edad del cuJ.thro, el pH 
del medio; etc. La variabilidad a; la 
colot·ación d2 Gram paree-o ·estar de
terminada por las proteínas y ami
noácidos considerados como compues
tos infóteros, que en medio ácido 
reaccionEm con ·los ácidos y eri medio 
alcaHrio co:-1 las bases. Si en el me
dio en el cual crecen las bacterias es 
·a•tca'Jino o neutro, ·los gérmenes darán 
J.a coloradón Gram-positiva y si este 
medio .contiene substancias fermentes
cibles que lo Ueven a una Í'eacción áci
da, las bacterias en cierta edad se vo1-
vel'án Gt·am-pasitivas. También pue
de pa•sar ·el caso contrario, o se.a, que 
los Gram-negativos se vuelven Gram
positivos, por aumento de la alcalini
dad, etc. Las bacterias no tienen pro
teinas simple5, ·sino combinaciones con 
llpoides; como ejemplo está Ia lecitino
pt'Oteirra; Las niaterias Hpoides ex
tt·aidas de los orginismos Gram-posi
tivos difieren de las extracta·das d-e los 
organismos Gram-neg'ativos; en los 
,primeros hay unct proporción muy 
gJ·ande <12 ácidos no saturados que tie
nen gran afinidad de los agentes oxi
d:mtes. Todo mordiente u.t.i·lizado (Lu
gol) en la coloradón d·el Gram, es 

agente oxidante; el efecto es producir 
un•a substancia oxidada de carácter 
más ácido. Esto aumenta la afinidad 
del organismo pan: las coloraciones 
allcaJinas. 

·En :la misma forma que han variado 
los conceptos a·c·erca de la posítívidad 
o negatividad d·é la caloración del 
Gmm, así mismo se han modificado 
muchos conceptos ac·erca de la resis-

tencia ele los estafilococos a los nnt.l 
sépticos y a las variaciones de ca.t'Ú<'· 
te·r bioquímico que p1•esentan: Po 
dríase pensar que así como determina. 
dos gérmenes son ·Q¡·an1-positivos ,\' 
otl'Os Gram-negativos, a causa. d'e ~1111 

cat·acterística:s bioquímicas, así n1ismo, 
ciertos gérmenes son sensibles y otro:1 
no lo son a determinados antlbiótie~>:: 

como la penicilina, y presentan adc: .. 
más diferencias respecto a la resisten·· 
cia frente a los bactericidas,' gracias :1 

propiedades bioquímicas similares. 
La acción de la penicilina sobr.e :lo•i 

e;;tafilot¡:ocos es bastante variada co11 
relaCiÓ1~ a la cepa considerada, influ· 
y;ondo ·sólo ·en cierta proporción la pig .. 

men.tación pt•opia d e l estafilococo. 
Dentro ·de los estafilococos dorados, ~(' 

encuentra una gradación respecto a su 

sensibilidad .a .]a penicilina, pero en
contrándose que siempr2 son. s·ensiblcs, 
en tanto que Ios e·stafilococos albos, en 

determina::l.as cepas se pr.e·s·entan in
sensibles y ·en otras dan una grada
ción J:especto a' la sensibilidad que, en 
tél'minos generales, ·es inferior a la qu(' 
p¡·.es·entan los estafilococos dorados. 

Pal,a· comproba·r la resist-encia d·e las 
cepas de estafilococos a Ia acción anti
biótica de la penJ.cilina, he tomado un<t 
misma muestra de penicilina (comer
cial) y por ·el método del "cup-assay" 
he probado dicha I'esistencia: 

El método del "cup-as.>ay" consiste 
en tomar cajas de Petri estériles, en 
l>as cuales se coloca agar disuelto a 
459 C. inoculado con la emulsión de la 

cepa •de estafilococo que quiet·e pro-
. barse. (Universalmente se utiliza el 
Stnphyloc.occus aureus, cepa H de 
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l•'lot·cy, para in·obat: la potencialidad 
di• .la penidlin•a, con lo cual se ha po~ 
dldo standarizar con ·relación a <las 
1111idades Oxford). Con anterioridad, 
:1" colocan ·en 'las cajas de Petri tapo
III'S de caucho, con La :ext·r·emidad más 
ddgada hacia abajo. Los tapones de
hl'll tener 10 mm. de· alto, por 8 nun. 
de diámetm en la exh·emidad mayor y 
II,H mm. en la menor. ·El agar e·s ·en
lonces vertklo en la caja de Petri, y 

puesta enseguida ·en re.fl'.i.geraaión, pa
I'H €'1 ,pmnto endm··ecimiento ·del ngar: 
Después de 10 a 15 minutos, se re
mueven los tapones. y ~n el hueco lim
pio y rcgu·lm·, dejado por •ellos en e.1 
ngar, se .pone una gota de perrici:lina. 

En mis pruebas utilicé una gota de 
penicilina que contenía 5 unidades Ox
fot·d. Enseguida llevé las cajas de Pe
l.ri al termostato .a 379 C. y allí penna
ncciemn por 24 horas. La penicilina 
se ·difunde .reguhrmente desde e.l hue
co hacia el agar impidiendo el creci
miento de-l estafilococo en prueba, y 
queda una zona concéntr.ica que indi
ca ;]a acción antibióticn de In peniciH
lJa, frente a la t·esistencla presentada 
pot· :los estafilococos, cuyo diámetro es 
•proporcional a las ya mencionadas ac
ción antibiótica de la penicilina· y re-

sistencia .del estafilo; es decir, son dos 
acciones antagónicas. 

-Los resultados que -obtuve pam mis 
35 c0pas ·de estafilococos, fu_eron los sic. 
guientes: 

a) Sensibles a la penicilina, el 94,3 
% y •el 5,7% ínsens'Íbles; entre los sen
sibles observé una gt'adaeión respecto 
•al diámeü•o. del halo formado; 

b) Las cepas que se mostrm·on i:n

sensibles a la penidlina no fl•lidHi:. 
camn la gelatina ni coagularon 1a san
gtoe citra•ta-da ele conejo; 

e) Respecto al diámetro del halo 
formado por l·a acción antibiótic,a de la 
penicilina en ·los "cup-assay" realiza
dos en tod·as la·s cepas de estaJ.Uoco
cos, ·se ha puesto de manifiesto cierna 
relación con la rapid·e2 de congulacíón 
de la l·eche y la sensibilidad a la pen1-
ci'lina, siendo más sensibles las espe
cies que coagulan más rápidamente la 
leche, es decir, hay una relación .in
versH e'ntre la sensibil'idarl a ·la peniei-
1 i.na y la rapide.z de coagulación de la 

l·eche. 
El diámetro del halo, expresado en 

centín12tros, nos permite establecer 
cuatro categol'Ías respecto a 1a sensi
bilidad frente a la penicilina: 

l.-con un diámetro de 5 cm. o más, ..... 25,7% 

2--con un diámetro de 4 cm. a 5 cm. . . . . . ... 57,2% 

3-con un diámetro menot· de 4 cm. 11,4% 

4.--uegativos a la acción de la penic:iJitm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7% 
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Pt·o¡Jucción de hidt·ógeno 
sulfm·atlo: 

·Acerca de la pro·ducción de hidróge

no sulfurado pot' los •estafiloc~cos, Leh
rnann y con él muchos autot·es, consi
deran: la ·rapida' y abundaúte pmduc

ción en los cultivos. 
Besson. ha obtenido resultados ne

gativos al respecto. 

Par-a comprobar la producción de hi
drógeno sulfurado he dispuesto d·e un 

.medio selectivo muy sensible, cual es 
el medio de Kligler-Iron "Difco". 

6é'Inbr'ados los estafilococos en este 
medio, ¡·edén preparado y conse;¡·van
do los cultivos pot· a•lgunos días, ob

set·vé que el desarrollo era exuberan
te en dicho túedio, pe1·o que ninguna 

de las 35 cepas de estafilococos usados 
pmdujeron hidrógeno sulfurado. 

Dificultades técnicas no me permi
tieron practicar la prueba de Dolman, 
Wilson y Cockcroft para el reconoci
miento de la enterotoxina estafilocóci

ca; la ejecución de la prueba es la si-
. · guiente: 

Cultivos de estafilococo~ .desarrolla- · 
dos .en medio líquido especial y en at
mósfera de dióxido de carbono (30%) 
se c·entrifugan, se filtran por Seitz; 
calentados por media hora en agua 
·hirviendo, se inyectan 1,5 a 2 ce. de 
dicho filtrado por vía intt'aperHoncaJ a 

pequeños gatos (350 a 550 grs. y 6-8 
semanas ele edad). En los gatos in
yectados se produce rápidamente un 
·~indrorn~ característico: laxitud mar~ 
cada y enfermedad aparente; a me
nudo, a· los 15-30 minutos :ia apat·ecen 
vómitos y diarrea en forma violenta. 

Estos síntomas son caractc·t'Ísl.ll'", 
pan¡;.la prueba positiva. de la entemlli 
xina ·y fueron encmninados a cnCIIII 

trar en los alim·entos envenenad.us Jllil 

el desarTollo de estafilococos, la nu·11 

cionada entcrotoxina. 

i\GLUTIN ACIONES: 

·Mucha-s han sido >las . pruebas d,, 
<::'glutinación r·ealizadas pa.ra estahl1• 
cE:r un di-gnóstico de la infección esl.u 

fi.locócica, pero los. resultados no .ltu'll 
respondido a los e·sfuerzos realizado.•¡ 
al resp.ecto. Los ensayos también lW'II 
Eido encaminados hacia la clefer.etwia 
ción de .]os estafilococos patógenos \' 
saprofitos. 

Kolle y Otto obtuvieron sueros "\"' 
aglutinantes para los estafilococos piú. 
genos,' pero sin acción para los estafi .. 

lococos sapmfitos. 
El suero obte·nido por Prosclwt· 

aglutinó fuertemente los .estafilococo:; 
vil'ulentos hasta a.l 1/2.500. El suero 
normal del hombre aglutina a vec,,; 
hasta en 1/100 a los cstafi.lococos . 

Buscando una .clasificación seJ:ológi · 
ca, Hucker encontró 15 cepas seroló
gicamente .diferentes enll•e los. c;;tafi

lococos y enconlró, además, un pa
rentesco serológico entre el Staphylo
coccus albus y el Micrococcus tetrágc
no. 

Hice la producción d·e aglutininax 
con varias d·c las cepas ele mis 2stafi!o
cocos, inyectando una solución de gér
menes muertos por media hora de ex
posición al calor de 7p9 C. en el baño

. maría. Se hiciei·on tt·es iny·eccione~ al 

conejo, con intervalo de tres dír~s entre 
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•1'' 1 y ot:·a, L:'l prim:era inyección fué 
1f;1 l!iiJ millon-es de gé1'menes, de 300 
1iiii111H!3 :le génnenes las dos siguien

!• 1, A los seis días después de h úl
!111111 inyección, se sangró al conejo y 
,_i F:•paró el suero. 

11:1 .su2ro separado lo utilicé para 
1 •:~.li~.ar las aglutinaciones frente a la 
1 ·p:. :!el estafilococo inyectado y fr-2n
l1• 11 -to::las Las demás cepas aisladas pa
~-" 1·! prese-nte estudio. 

1 .:1s aglutinaciones se hicieron di! u
•! ·:1rlo el strcro en forma progresiva de 
l/!1!1 o haskl J/1.600 en solución fisioló-
1'!:•:¡ estéril, y frente a ellos se coloca-
11:1 11 las su-spensiones de los -eslafib-
1'(1\'0:i ·2n e·studio y ·en la tnisma cEinti
lhrl en que ·estaba In dilución d-el sm~-
1 11, obteniéndose así una dilución al 
d"hl~, e> d·ecir que las dilucione3 del 
nlli'·ro t'2sultahan ir de 11100 ha-sta .... 
1/:\.200. Después de permanecer dos 
llol':ts en la cá1~1ara termosk-1tica a. 379 
t ', se dejaba por 12 horas a la tempe
rnh.tr<~ ambiente y acto seguid-o, se 
L ·Í:-m lm resultados. 

1 •03 resultados han sido variad::>s; 
I'Hn de·;¡-de la aglutinación negativa 
ll:hta la aglutinación positiva a dilu
do:l2S l/3.200. 

Hay ciePta disparidad en los r:o:sulta
do.> ohten:dos con diferente-s sueros 
: t :::1!2 a las cepas de los estafilococos. 
1::1 suero aglutinante del estafilo-~oco 21 
f¡·ente a todas las den;ás cepas de Jos 
c~t.afüococos dá, en términos g'enera-, 
1-i:s, una aglutinación de tipo, bastante 
<~.lto y forma gránulos finos, en tanto 

c¡ue el suel'o aglutimmte del estafilo
('Oco 22 dá una aglutinación más mar
<'<lda,- d~ gt·ánulos más gruesos, pero a 

diluciones más baj-a·s que el estafiloco
co 21. Estas dos cepa.s habían sido· 
a·isladas de osteomielitis agudas, 

El •estafilococo (A) fué separado de 

un acné y ha dad·o aglutinación nega
tiva frente a todos los su~rus agluti
nRnles de los ·estafilocos con que se ha 
probado. LDs mismos resultados se 
han o)ltenido con el e~tafil.ococo (3). 

El estafilococo (A) es blanco y en cam
bio e·t esü¡filococo (3) es dorado, pero 
tl'::: poca pigmentación, habiéndose ais
J.:~do de un forúnculo. 

En relación con la pigmentación de 
la cepa del estafilococo y la aglutina-
ción del su•e¡·o de los estafilococos uti
lizados, hemos observa:lo qu·e la aglu
tinn~ión. :le los ·estafilococos blancos 
es muy baja, cuando no es negativ.a, 
·en comparación a las agh1tinaciones 
obtenidas con los estafilococos clara
dos. Las -zstafilococos doTados·· 'que 
diero;1 algún título bajo o negativo en 
bs aglutinaciones fu•2ron Ú1.uy pocos, 
y pr23·ent.a.n además un pignlento poco· 
chfinkb como por ejemplo en el esta
filococo (3). 

Por lns aglutinaciones realizadas po
mos dividir las 35 cepa-s estud'ia•;las de 
estafilococos, en ~uaü·o, grupos: 

1)--Cepas d'2 estafilococos que pre
se!ltaron una aglutin'lción de 1/800 o 
más, Íl'eal•e a tedas los .sueros agluti
nantes pr-epa-rados . . 8,6% 

2)-Cepas de estafilococos que pre
sentaron una aglutinación de 1/400 o 
más, fr-e.n.te a todos los sueros agluti

nante-s preparados, excluyendo los ya \. 
iadicados en el N9 1 . , ... , 28;6% 

3)-Cepas de estafilococos que pre-
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sentaron una aglutinación positiva pa
¡·a todos los sueros aglutinantes pr•cpa
rados y que está comprendida ·dicha 
aglutinación entre 1/100 y 1/3.200. pero 
que en una de dichas aglutinaciones 
ha dado u.n título meno¡· a 1/400. Se 
excluyen los cases il1dicados en los nú
meros 1 y 2 . . . . . . . . 37,1% 

4)-Cepas ele estafilococos que fren
te .a .. ]os sueros .aglutinantes prepara :los 

-d'ieron una o más aglutinaciones ne
gativas . . . . . . . . . . . . . . . . 25,7% 

CONCLUSIONES: 

Se han estudiado 35 cepas de estafi
lococos aislados ele p1·ocesos supura
tivos (absecos, osteomielitis, acnés, ·etc.) 
de enfermos del Hospital "Eugenio 
Espejo" de Quito. La dife"renciación 
de cepa·s se ha hecho atendiendo a su 
pigmentación, pocl'er hemolítico, pl·o
teolítico, resistencia al calor y a la pe
nicilina. Se produjo ·experimentalmen
te -anticue1·.pos y se hizo un •2nsayo de 
clasificación serológica. 

Los ·estafilococos aislados de proce
f'-üS purulentos, resultaron· set' dorados 
el 74,3'/e y .el 25,7% restante fueron 
bla·ncos. No observé cultivos de •esta
filococo . cítreo: 

El pod·er hemolítico ha sido deter
minado frente a Jos glóbulos rojos de 

.·diferentes animales, inclusive huma
nas. La prueba se hizo en agar-san
gre, ·en cajas de Petri, y los resultadDs 
Dbtenidos fueron los mismos para la 

. sang1·e humana y de caballo, para las 
cuales el 91,4% de .Jas cepas estudia
das manifestaron propiedades hemolí

. ti-cas. Con la sangre de carner-o mes-

traron poca actividad, sólo el B!>,'/'' 
fueron hemolíticos. Con la sangt·t· ti• 
conejo todos fueron hemolíticos lo t'tlltl 
pa1·ece demostrar que la sangre dt, 1'11 
nejo no es propia para proba·r la plt 
togmücidc_d. de los estafilos, si 2;; qll• 
como algunos autores admiten, lin.1 
can·elación entre podar hemolítie" 1 · 

poder -patógeno. Con sangre de Cl'l'<ill, 

sólo el 85,7'/o fuuon heme líticos. : ;, 
advierte que la·s cepas que no fut,l'lllt 
hemolític-3s fPente a la sangre hum;11111, 
tampoco lo fusron para la sangr" dt 
caballo y de cerdo, p·cro en alguun·1 

fuúon. hemplíticas ·para la sangre .¡,. 
carnero. 

Re2pecto <11 vo::le1: proteolítico 1·11 
centré que a los 14 días d•e haber r<'lt 

!izado la si·embm• de las diferent~s .,,. 
pas de estafilococos en gelatina, la 11 

cuaron en forma total ·el 48,6'7~, p111' 
cidmenot2 el 34,3% y el 17,1% no la 11 

cuaron. En términos generales, la 11 

cuación fué más rúpida para los :csl;¡ 
filococos ·dorados y en ·c·ambio fué pot•o 
el poder licuador para los :estafiloeo 
cos de poco pigmento. Hubo •estafilo 
coco-s blancos que licuaron rápidaml'll 
te la gelati>na. O~servé cierta r.elaciún 
entre ·el poder licuador ele la gelatittlt 
y la resistencia a la penicilina. L"'' 
estafilococo·s que pr.esentat·on poder li. 
cm:dor de 1-a g.elatic•3 bajo o 1Wg•3tivo, 
se mostraron insensibles o poco sen· 
sibles a la a.cción de la penicilina y eo11 
peco po-der hemolítico. 

El su;er-o ·coagulado no fué licuado 
.por ni.nguna de Ja.s eapas de estafilo 
cQcos. En ·el suero no coagulado ltYI 
e-sta.filococo3 presenta·ron de·sarrollo :.-:in 
producir variación del medio . 
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La coagLdación de la leche tornaso
illda controlado •en w1 período de 2-14 
días .fué variada y presentó una gm
dación en cuanto a la rapidez de coa
¡:lllación. Al final de la prueba se en
,·.ontró que el 88,6% coagularon la le
<·he y un 11,4% no la coagularon den-
11"0 del mencionado período. Todas 
lns cepas acidificaron la leche. 

Se hiciEron pruebas de coagulación 
l'l'cnte a la sa•ngre citratacla d.e cone
jo, según la técnica de Daranyi, y Ge 
<'1\Contró que ·e'] 94,3%' coagU'J.aTon el 
plasma de la sangre citratada y estas 
cepas provenían de. infecciones gr·aves 
y agudas; el 5,7% restantes llegaban de 
lesiones que se podían considerar sa
profitas, siendo esto conforme a la -cla
sificación de Daranyi. Las cepa·s que 
no coaguJ.aron la sangre citratada, ha
bían sido aisladas de acnés, y fueron 
insensibles a la penicilina; er·an, ade
más, blancas. 

La fermentación de los azúcares fué 
positiva para todos, sin producción de 
ga·s. Se ob&ervaron diferencia·s res
pecto a:l pH •2n la fermentación df! los 
•azúcares, y •el cual varió de 5 a 6,5. 
El azúcar más tardío en ·dar la mani
festación ácida fué la manita. 

Se hizo las pruebas de resistencia 
al calor exponiendo la·s suspensiones 
en solución fisiológica estéril a dife
rentles t1m1peraturas al bañ.o-maTÍa, y 
s·e encontró que tenían una resistencia 
variable comprendida ·entr.e 55 y 659 C. 
y entre cuyos límites podí!a establecer
se una v,erdadera gradación. Se en
contró que el 2,8% resistió la tempe
ratura ·de 659 C. y ·e 1 77,1% resistió la 
t.empemtum ·de 609 C. y el 22,9% sólo 

¡·esistió la temperatura de 559 C. La 
exposición .al .oalor fué dumnte un 
cuarto de hora. 

Respecto a l'a· sensibilidad de los es
tafilococos a la sanción antibiótica de 
la penicilina, se hicieron ·determinacio
nes por ·el método ele? "cup-a·ssay"; qu.e 
les ·estafilococos ·dor.a•dos fueron todo.s 
sensibl2s a la penicilina, variando en 
forma cuant1üitiva. Los ·2stafilococos 
blancos se comportaron de manera di
vers.a, encontrándose algunas cepas in
sensibles. La sensibilidad de los <esta
filococos blancos a la acción de la pe
nicilina, .es en términos generales, in
ferior a la que presentan los e~tafilo
cocos doP2 . .dos, siendo en relación in
versa a la patogenicidad. Entr.e las 
35 cepas u tiliza·das fueron sensibles •2·1 
94,3% y el 5,7';; insensibles. Las ce
pas que ,se mostram

1

n insensible·s a la 
acción de la penicilina no fluidificaron 
la gelatina, ni coagularon la sa-ng1·e ci
trata·da de. conejo. Se constató una 
rslación ·inversa entre la sensibilidad 
a la penicilina y la ra.piuez con que 
cc·agulaban la leche. El ·diámetro del 
ha.lo en el "cllp-asoay" ·deja.do por u11a 
gota de penicilina qu·e conte-nía 5 uni
dades Oxforcl frente a cada u11:a- de las 
cepa•s ele cstafilccocos -inyectadas •en 
.el agar, va1·ió desde la negatividad 
hc.sta 55 m. 

Por ·ensayes hechoii en medio de 
Kligl:er-Iron Difco, constaté que nrln
guna de mis cepas producía hid~·óga
·no sulfura•do. 

Se pl'odujemn sueros · aglutinantes 
por -inY'ección de gé,rmenes en conejos 
que luego sangróseles para separar 
•el suero y ha·c2r las aglutinaciones 
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f.rente a la cepa inyectada y frente a 
toda•s .las demás cepas aisladas pru·a el 
presente estudio. Los resultados han 
sido muy vadados y se constat:won 
ogluirinadones que V\.1n -desde Ia n-ega

th,idad hasta el alto título d-2 1/3.200. 
Ciertos sueros daban una aglutinación 
fuerte a gránulos grandes, pero que 
alcanzaba•n títulos bajos de aglutina
ciones con respecto a otros que daban 
una aglutinación de gránulos más fi
nos, pero que llegaban hasta 1/3.200. 
L:Js .resultados negativos han sido en
contmdos pru··ól estafilococos de acnés 
el uno y de un proceso supurativo el 
otro, el pt·imero blanco, y el otro lige
ramente dora::l:J. · La aglutinación de 
los estafilococos albus es muy baja, 
cuando no es negativa con relación a 
la obtenida con los estafilococos ·:lora
dos. Los estafilococos dora-dos que 
dieron bajo lftulo de aglutinación, 
presentaban pigmentación poco defini
da, como el estafilococo {3) y fu-e1'on 
además muy pocos los estafilococos do
rados que pres.entaro:-J dicho título de 
aglutinación bajo. 
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lustiiuto de Investigaciones Científicas 
de los Laboratol"ios ''LIFE" 

Director: Prof. Dt-. Aldo lVIUGGIA 

DILUCION DE LA PENICILINA EN VEHICULO 
DE NOVOCAINA Y SU CONSERVACION 

Por el Ledo. RAFAEL GUARJN M. 

Controlando la potencialidad de la 

pcnici·lina mezclada con novocaína pot· 
encargo del Dr. Aldemar Arholeda, 
quicn deseaba conoce¡· este dato para· 
su tesis doctoral, he logrado constatat· 
¡>or el método del "cu-p-·assay" (jU<= .la 
potencialidad de la penicilina 1en la 
mezcla con .].¡¡ novoca,ina, se mantienen 
por espacio bastante 1m·go. 

La .experiencia de control la he r·e·a
liza:do en la siguiente forma.: 

Tomé un frasco d2 penicilina crista
lizada conteniendo 100.000 unidades y 

perforando su tapa pl'evia ested líza
ción, he ag1·egado 10 ce. de UJlR solu
dón ele novocRina al Ir/e. 

De .este fmsco tomé la mitad, o sean 
!í ce. Pat'a pasarlos eslét'ilmente a otro 

frasco también estéril. Uno de los 
frasc~s fué puesto en refrigeración y 

el otro con.,ervado a la temperatura del 
ambi·enle. 

Tomé otl·o frasco de peniciJin¡¡ cris
ta.li7~1da com·2rda:l de .100.000 unJdudes 
y procediendo como en el caso ante
rior, perforé la tapa con aguja hipo
dérmica estéril y agregué 10 ce. de so
lución fisiológica estétil, obteniendo 
así como en el caso ·Rntei-ior 10.000 uni
dades por ·Ce, Tomé de este frasco 5 

ce. que Jo;; pRsé estétilmente a otro 
frasco tambén estéril Uno de los fras
cos los puse en l'efrigemción y el otro 
lo dejé a la temperatura del ambien
te. 

Empecé las pruebas de control se-
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gún el método clásico del "cup-a•ssay". 
Con eol agar en fusión se había mez
clado el estafilococo dorado (Staphylo

coc~us aureus) cepa H.: A las 24 ho
·ras hice 1a Iectura midiendo coli pa
pel milimetrado el diámetro del halo 
formado por Ja. a•~ción antibiótica· de la 
penicilina frente al estafilococo dora

do. 
En un principio las pruebas de con

trol se rea•lizaron todos los días peu·o 
~n vista d·e que la potencialidad de la 
p2nicilina disminuía· ·en muy poco,' ·de

cidí hacer Ja. prueba del "cup ass~y" 
sólo una vez por semana. 

L:t disminución de la potencialidad 
de la penicilina• disuelta en solución 

fi5lológica ha sido considemblemente 
mayor que pa·ra Ia disuelta en novo
ca.ina. La disminución fué puesta más 
de relieve en •las diluciones conserva
das n temperatura ambiente. 
.Por el mismo método del "cup mssay" 

he observado cierto poder ba'Cteo:ios
tát'ico de la novocaína frente al esta-
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filococo dorado ~epa H. Según ésto l:o 
novocaína no sólo puede obrar colllll 
vehículo de disolución para la peniei 
lina y .(le anestésico para el pacicllil', 
sino que ·tiene "in-vitro" cierta aceiún 
coadyuvante ·a la de la penicilina. 

De las ·expel'iencias T•ealizadas con .1:! 
penicilina ·disuelta en novocaína pued,• 
deducirse que no sólo hace indolora l11 

inoculación de -la penicili·na• en los !:;• 

jidos, sino que hace posible su con,sel' 
vación por tiempo más o menos laol'i~" 

sín qu~ se pierda en forma apreciahl1· 

su potenciaJi.dad. En .nuestras expP: 
riencia•s hemos constatado que a ]o:l 
tres me5,es de hecha la diluición de 1:! 
pinicilina en novocaiona,- la penicili11:1 

. conserva:en alto grado su potenciali· 
·dad aún en la muest1·a conservada a Jo 
terrtperatura ambiente. 

-Esto me par.2ce importante y senei· 
llo para .Ja conservación d~ la soluciú11 
ele la penicilina a usarse en aldeas y 
lugares donde la refrigemción se difi .. 
culta_ 
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INVESTIGACIONES ETNOLOGICAS 
EN· El ECUADOR 

Por ANIBAL BUITRON 

1 >urante los meses de agosto, sep
lli•nlbre y oct.ul~re de 1947, en compa
idn de un ayudante nombrado pot· el 
l11•:tituto Nacional de Previsión, reco
il'llllos la Provincia del Chimborazo 
l11vcstiga•ndo J.as ·condiciones de vida 
.1' 1m bajo 'de 1os campesinos a 'seme
ill·:lza de 'lo ya realizado en Pichincha 
1' <:on igual objeto y finalidad. (1) 

1 >ispusimos de t.res meses para in
V<•.•:liga¡· los seis cantones de e·sta pro
\'lllcia• o sea ele quinc-.e días para cada 
l'lilllÓn. \Empezamos con el Cantón 
Hiobamba. Como Pestdt.a imposible o 

( 1) V éo•se "El Cnmpesino de J.a Pr·o
vincia de Pichincha". - Imprenta 
de la Cnja del Seguro. - Quito, 
HJ47. 

muy difícil encontrar alojamiento .en 
las cabecera·s parroquiales, anejos y 

hac·iendas que es donde. habitan Jos 
campesinos motivo de núestra investi
gación, tuvimos que establecernos· en 
la ciuda•d ele Riobamba que se convir
tió ·de. ·esta manera .en nuestro centro 
de operaciones. Esto significó, natu
ralmente, una gran pérdida de tiem
po y de energías porque tuvimos que 
tt·asladarnos d·iadamente. al lugar de 
la investigación y regr·esar a Riobam
ba. Generalmente e~tos viajes 1!os rea·
lizamos d·2mpre a pia parqu2 si es que 
había servicio de buses el horario de 
éstos no resultaba apropiado ni con
venienL~ para nuestros fin-es. 

Un dí•a· de trabajo empezaba• a· las 
seis de la mañana. Inmed-iatamente 
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<después de desayunm· abandonábamos 
·el hotel y nos poníamos en camino al 
luga•r previamente determinado. En 
los pueblos l.lOS pusimos sierp.pre en 
contacto con .el Teniente Político o con 
su Secretario con el fin de infor.mar
les de nuestra labor y evibar sospe
chas y para ·obtener de ellos todos .los 
datos referentes al ~úmero y distan

·cia de los anejos y haciendas pertene
cierites a esa· pal'roquia. ·'Anotada· esta 
información que I}os servía de guía 
par·a. nuesh·os recorridos de anejos y 

haciendas, dábamos comienzo, en el 
pueblo mismo, ·a una ·ospeóe de censo, 
a un ir de c-ctoa en casa ~·veriguando y 
observando las conclicion•es higiénicas 
y económicas de la habitación, el tipo 
del vestido, la alimentación, el número 
de hijos, el método de tra·bajo y la 
r•emuneración. A veces nos acompa
ñaron ·en este reconido del pueblo el 
.Teniente Político, el Secretario o per
sonas del lúgd<r t·ecomendadas por el 

· pt:imero. Este trabajo de censo resul
tó ·siempr·e lento y cansado. A más de 
tener que explicat· en cada casa el ob
jeto de la im;estigación había que com
batir J.a de.sconfia.nza de la gente que 
siempt~e asocia esta clase de trabajo 
con impuestos y multas. En Lada-s 
parees nos creyeron o avaluadores de 
la propiedad o empleados de la Sani
dad. 

Encontramos una explicación que 
nos par·eció sufi,cientet'l).ente sencHia, 
'lógica y corivinc.ente para· demostrar 
que no éramos ni avaluadores que íba·
mos a ponerl-es nuevos o más altos in1-
.puestos ni empleados de la Sanidad 
.·encargados de multarles por tener su-

para ponerles nuevos impuestos eu11111 

cias las casas. Les decíamos que la1d11 
para hacerles multar necesita•rÍilnl~•:, 

saber sus ·nombres. Nosotros en nln 
guna pa,rte y ·en ningún. mon1ento lt11 " 
b~amo-s p11eguntado por los nomi.>l'''·''· 
Entonces cómo podíamos po-nerles int 
puestos o multas, a quién si: no sabíu 
nws eU nombre de una sola persona ~·11 

·el pueblo? Esto conv·anc.ió a muchll.'l; 
pero no a. todos. Tuvimos especial :11. 
ficUitad con las gentes extremadam1•11 
te dE·sconfi.ada·s y ha•sta groser<Js -d11 
San Andrés y Cubijíes. En 21 prinl!'l'li 
de los pltebl-os nombrados la,; genl.''" 
insultaron a las penonas que tll"' 
acompañaban Üamán~:lol·es "vendiclo:i", 
"acl'ulcnes", etc., a ta·l punto que ::" 
vieron en -el caso de dej.arnos saJo,;, 

En lo.s an'ejos t.ratamos siempre dP 

poner.nos '2n contacto con ·los alcald'"' 
de quienes obtuvimos valiosa infon1111 
ción y •en las haciendas siempre fuinlllll 
directamente a Ja•s c~sas de los tnd>ll 
jadores y, ocasiona-lmente, después d1' 
esto, a la casa principal de la hacil•IJ 
da. Los datos.recogiclos acer~a de [:¡•, 

condiciones de vida y trabajo en lw1 

haciendas ·son, pues, el testimonio d" 
los trabajadores y no el de los palt'll 

nos. 
A las dos o tres de la tarde tenÍall>ll'• 

que empr.ender el camino de r.egr"':'' 
terminado o no el trabajo en e'l pu1•. 

blo,. anejo o hacienda. 
Al no terminar la investigación d" 

un puel:ilo, .anejo o hacienda en el pl'l 
mer c!í.a teníamos que volver al ¡;[. 

gui·ente con nueva pérdida d'e tiempo 
y de el1'ergías ~astada'3 en un gep;tutd-11 
viaje. Pero como no hay donde qut• · 
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<lilt':l<' a pasa.r la noche estábamos óbli 
!J!tdos a haced"o así a: p·esar de todo. A 

''"' •·untro o cinco de la tarde tomábao-
11111.'1 ('•1 almuerzo que nos habían gua•·

•lndn en el hobel y nos rctirábamo~ a 
W•<.nr de un me1·ecido y necesario des
l'llll:lo. Gene·ralmenie tuvimos que v.i
••11111' eada pueblo dos y tl··es veces. 

: :I r.:l trruolado a los pueblos es difí
••il •·nsi no hace falta que digam0s lo 
liiiJin.•ible el-e ·encontrar algún ·m.edio 

d ' lt·anspcrt? p~ r~ ir a los anejos y a 
l1• 1 liacien:las. Súme.'óe a esto la-s llu
l'h< y la niebla qu·e pr·~vale_c·en du¡·an-
1 •s(.e t:empo 2:1 Alausí y Chunchi y 

':• 1 :•nJrá una idea de toJos lo-s sacrl-
ili'IIIS que implica el trabajo de campo 

1 OJI ·lo::> :::scasos n1:2:lios qu2 tuvin1os q 

•lll::slra Ji~.posición. Con mucha ra-
,',¡¡ c.;la cla-~e de trabajos ba·s:1dos en 

In oils2rv::~ciÓ::1 p2r3onal y si-stemática 

,, 'lt't:t· ta:-~ des-cuidados y casi no se los 

¡t·:·:.c:l.ica en ·el pafs. 
lln carro nos hubiera aho-rrado mu

•'lt" t:iempo y -energías que hubiéra- · 

'""·' po-rli·do emple:n·J.as en invest.igar 
.¡ '1 nuyor número d? pueblos, a·nejos y 
lq¡{·i~:1da:s, ·.2sto es, un n1ayor núm-2r::> 
¡,. L;·.nili:c.'' camp2·oinas. E:-~ honor a· J.a 
,,,.,.d,d d2b2mos indicar en estas pá

••.h:l> que por la·s razon~s a.rriba ¡¡no

'··'' la' i1':l pu·::lim~s ha-cer una 2d2cció~1 
ci. :t(Ífi2.:t de los lugar2s a inv2stigar.'2 
o'll/110 hubier.i ,.ido nuestro d·22·2·::>. Ha·
lorí:tmos d·eo•2ado primeramente r.2a•li
l'l·l' un ·r·2·conocimiento d.e lao provincia, 
vl-:<itat· los Íuga:r.es más aislados y a
qtrdlos con mayor contacto y sebc
i'lllnat· de entte ~.llos bs más r2pl'2-

'·'''llt:'ltivos y los qu2 de'n una m2jor 
ldPa de laos condicion·2s económic0-so-

ciales préval2ntes en la provincia. No• 

pudimos, d'esgradadamente, realizar 
·este des·eo ·y tuvimos que contentarnos· 
con visitar los luga·res más a•ccesibles 

y~ ,~ea por la •distancia o p-or las faci-·· 
lidades de l:ra.nsporte. 

Desde Hiobamba vis.itamos Jos pue-· 
bias de Yaruquíes, San Luis y Cham

bo; la p<cu:cia·lida::l indígena de Cacha 
y las haci·endas Pucate- y Guaructús. 

Terminados ,]os primeros quince días 

pa•E·amos a·l Cantón Guano .iy tuvimos la 
sorpresa de no •encontrar un hotel •en 
2st2 progre:;ista e industrioso pueblo. 
Pedimos ayuda al Gobernador de la 
Prov.inda para v2r si encontrábamos· 
a algum1 p2rs'ona · qu·e pudier·a propor

cionarnos un cuarto '¡1 unas eamas ya 

que b alimentación si es posibh con-· 
s2guirla ·211 un p2queñ::> ~·.estaurante. 

El Gob2·1·na:ior nos ·dijo que sería pre
krible que investiguemo-s los pueblos, 

c:~1.ejo~ y had2n:las pertenecientes a 
Gu<:•:1-o d2·d-2 Riobamba nTismo pot· 

cuanto d·2sd-e e'::ta ciudad hay maym·· 
facilidad de tr-ansport:= y hasta quedan 
más cerca. Fué así que pasamos con 

·nue·stro c2ntr-o d2 operaciones ·en Río
bamba ::lura:lte un mes. Investigamos· 
los pueblo.s d-e San Andrés, Cubijíes y· 

P2nip2; Jos anejos de San Pablo y Ca·l
shi y las haciendas' Chuquipogyo de 
Zambra1w y Chuquipogyo Chico. 

Es interesante anotar· que todos los 
pueblos cercanos a Hiobamba como los 

ya mencionado-s q u e dan práctica
m2nte desi·ertos .Jos días miércobs y 

sábados c¡u2 son d·e f2ria en R.iobamba·. 
N.ada ·:se puede hac.2r en ;ellos durante· 
·estos día·s porque la mgyorí.a. de las ca
s·::n psrman·2~2n cerradas. 
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El s<:gundo mes inv·est.igamos· lo·s can 
tone•s Colta y Guamole. Desd::: Caja
bamba que fué el centro de operacio
nes durante ·los primeros qui·nce día•3 
visitumos y estudiamos Columbe, los 
·anejos allt,ededor de la Laguna· de Col
ta y otros y un buen núm•ero de ha
cienda·s que el lector encontrará en 
los cuadros estadísticos cotTespondien
tes. Quisimos investigar otros pueblos 
.Pertenecientes a ·este cantón pero nos 
fué imposiMe por la dista•ncia a· que ,,e 
encuentran y po1· la falt•a de medios de 

tra•nsporte. Deseamos, por ejemplo, 
visitar Pangor o Juan de Velasco a 25 
'lülómetros de Cajabamba·. Buscamos 
caballos y a pesar de que no.s ayudaban 
el J.efe Políti·co y su Secretario no pu
dimos cons·eguir1os. Esperamos un ca
Pro que ha.ce dos viajes s.emana•le-s y no 
llegó porque como estaba Hovierido te
nían el temor d.e que se qu·e::le en el 
c3mino que es transitable sólo en e·l 
verano. Si a Pa.ngor no pudimos ir ya 
se pued<e imagina.r .el lector lo imposi
ble .de traEia·cl•ans•2 a Pa.llatanga o .Cañ·i 
con peor.es caminos y a 75 kilómetl'os 
de distancia desde Cajahamba. Los 
quince ·dias últimos de este segundo 
mes establecimos nuestro centro de 
operaciones ·en Qua:mote y desde allí 
visitamo-s y estudiamos los pueblos de 
·C¿badas y Palmira; vados anejos y un 
númer·o considera•hl·e de hadendas. 
El tercero y· último mes inv.estigamos 

los cantone·s Alausí y Chunchi. Des
de Al.aJu:sí avanzamos a los pueblos de 
GuasuntO<s, Tixán, Sibambe, Pi.stishí y 
Huigra; el anejo Nizac y a unas cuan
tas haciendas. Desde Chunchi visita
mos la parroquia Capsol y unas pocas 

h2.ciEnde:s. ·En ·c·sta cabecer.a ca1JI.oi11d 
no .pudimos pe.rmcmecer sino unos 11•' 
cos •clías porque no encontramos aloJ:1 
miento. Lo.s -emp'leados y tr.abajad" 
11es de la Compañía Jones, construel111··, 
dJ la Oarrete·ra Parramericana, haldu1• 
ocupado, o mejor invacl'ido, el pttl•lil" 
y cuando nosotros llegamos tuvi11111 · 
que vivir ·en una. bodega húmeda y o:• 

cura y dormir sobre unas tablas eolo 
cadas •entl·e dos cajoties de kerosl'll•', 
El Jefe Político, a quien acudiinos \'1! 

busca de •ayuda, nos dijo qu·e nada 11'' 
día hacer por' coi:J:seguirnos un lu¡•,nl 
más ·adectiado. A no ser por una 11111 
jEr, que, como gr·an favor, nos propol' 
cionó ·el ·cuarto mencionado no hubii• 
n;mos podido pE·rma-necer ni un ,<;o'l" 
día •en Chunchi. 

En tota<l alcanzamos a investigar ·lw, 
condicioms de vida y trabajo de 5<1'111 
famiHas campesinas que repr.es:en'l.a·ll 
20.379 i.ndividuos de los cual2s 6.!H 1 
son tra:b2.j.a•dares. 
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Debemos indicar qU'e el número d1• 
famili•a:s investiga,da·s ·en ca·d:a, pueblo y 

?.n:ejo no 1'2PP2s:imta ·de ninguna m·an~l'll 
El tctal de La•s mismas en .;::·sos lugar.e.•:, 
E~•t.as c.ifr·a•s sólo indican el núme·ro d-1• 
familia1s qtre nos fué po&ib1e inv·e-st.ig;w 
ele acUJer·do al. ti2mpo y coopet•ación d1• 
que dispusimos. Si al leer estaJS pági 
n:ots d le•ctor se ha formado· una idt'" 
de ¡.o que repr.esenta el tr.abajo <l~t• 

campo hemos cumplido con nuestra• fl .. 
na•fidad. 

(Del Informe acerca de "Ji!l 
Oampesino de la Provincin 
.del Chimborazo" que se en·· 
cuentra en preparación) . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



INVESTIGACION DEL. ARTESANADO y· 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

Por el Ledo. Aníbal Campaña B 

(Continuación) 

1 'uncliciones higiénicas, 
¡~r•¡·sonalcs y familiares 

1 .<"i inve·stigLl~ión so~icd, 2sto ·2S, el 
,,¡¡'disi:; de .la realidad en que S8 ele-\ 
· •:1vn2l\'en J.as a::th'idad2•S ele div2t·sa 
i11dol2,. ·:·s bctot· importante, :tece·.n

''" ·2:1 el p1·oceso de l'·ealizaciÓ:l d·2 una 
,,¡,~·:~ que exige conocimi-ento exacto 
.¡. · "uanto e lb entraña. 

1•::1 :1 e:·tículo ant2rior a:wté que la· 
li:~.t!i:l?-:1 d!el Instituto Nacional d·e 
l'r;·vioión 2:1 inve·stigar las condicio::12s 
,¡(·i:tl~.s en g~neral -en que s-2 d2SCllTO-

'"'' b vida de los aTtesanos y tr·3.baja
dnl'i'·s ·independi•entes, era la cohs.ecu~ 

lún de datos 11'2Cesaúos pa·m realizar 
Jndi~·s y cálculos pr-evios "'. la ·2xten

~~lún del Seguro Social a ese grupo de 
lr:,Jnjadores. No obstante qu·e para 
lal objeto se requiere primordialmente 
¡·onocer el verdadero está:lo e~onómico 

y ci2rtos .datos personales y famil.ia·r;c,s 
d'e l:Js fuúu·os afiliados, también S<' 

qui'-:J .api·ov2cha1· de b' inve.stigación 
~:;,~::.·3 obt2!1'"2l' d:üo.3 sobre rl 12stado hi
gié,:li~o, ~uyo C:Jnlo::Jid¡:> no deja. de te-. 
n.e•· importancia para el, Seguro SociaJ. 

Para la práctica d;c, la protección hay 
CJlli2 cono:J21' nn;c,->tra realidad, el me
dio •en que el Seguro ha de actuaT. Y 
con rdere:1cia a los aspectos higiénico 
y sa~1ihl'i:J; <1'2 que el Seguro Social 
>'2 ocupa •ea -part.e porque prefer·ente
:n:c:lte con·esp:Jnde tal problema .,a la 
Asisteii3i:t Pública, conviene dedicar
lo'> ·especial interés porque constituyen 
la a.rte-1·i:¡• fundamental. 

Abrigando loa ·esperanza de que Jos·' 
elatos ele ')la inv.estigación fiel i·eflejo 
:le la ca·si ausencia d·e higiene de nu2.s
tros obreros, merezcan la· atención de 
-las aJutoridade-s a qui·enes corresponden 
conoc-erl-:Js y combatirlos, es de esperar· 
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que .ellos pondrán todo su interés, sa
ol'ificio si se quiere, para atlacar por .Ja 
a·aíz los males ·que nos aquej·a·n, cuya 
consecuencia son la morbiUdad y mor
talidad en proporciones verdadera
mente alarmantes. 

Si es verdad que la falta de higrene 
puede tener alguna explicación en el 
bajo nivel económico, no es menos 
c-ierto que -ella se dehe también a fa-l
ta de educaeión, ignorancia, malos há
bitos. Y un aspecto especial convi-ene 
mencionar, cual es, e1 relativo al em
peño puesto por los re~pectivos orga
nismos en el a-seo de ca.Ues, .en la dota.:. 
ción de agua pota-bl-e, sistema•s de ca•
nalización, Juz, en genera-l a servidos 
que ·diciendo re•lación a simples y ·ele
mentalss neoesidades, no son llevados 
coúvenientemcnte a los bal'rios cen
trales de la urbe. ¿Qué -de·cir de la pe
rifcria d·e J.a. ciuded ·de Quito, a la que 
también ~i2 ha 1'emitido, y preferente
mente la investigación? Y 110 se diga 
que •es necesario •entrar a las habita
ciones pa1'a' ·conocer el v,erdade1·o esta
do higiénico; basta -echar una mi.rad"l 
por plazas y me-rca-dos, por dctermi.
na·do.s lugal'es en que se expend'en co
midas o bebidas alcohólicas, para pa·l
p<llr la realidad. 

E'l paí·s en general necesita una in
tensa y -extensa lucha contr-a el peor 
enemigo, la- •enfermedad, una ede cuyas 
causás principales const.itÜ)"en la· fal
ta de higiene y de medicina preventi
va. Las personas que ·en el país se 
han pr.eocupe.do de estos importantes 
problemas, especi:alnrente los médicos, 
han llegado a la conclusión de que La 
falta de higiene, de una elementa·l hi-

giene, es el rudo g-o1pe que te.rmin,, 
con mucha·s v-idas de n\Iestros tr.abaj,, 
dores, sobPe todo de los hijos de lltl!\1 

tras trabaj•adores. La vida hay qiH 

d~bnderla a todo tran2e ·en· el país, .:·:~ 
caso de -capital humano. ·Y es por , .. ,. 
to, inclusive, que los médieo3 e higi,· 
nistas deben acons2jar los m-ejores 1111' 

di'cs para· comenzar una campaña d,
higir:¡ne y de medicina pr.ev•entiva. 

El siguiente es -el re·sultacdo de l11 
invest.iga•ción, en l'eEer'enci:a con l;ut 
condiciones higiénicas de los taJ!.el'l':l 
y habitaciones de dertos núcleo3 d-t' 
arte-Eanos cJie Q-c1ito. Se i'ncluyen tam • 
bién d:::ttos perwnale·s· rdativos al e;
tado civil y datos familiiwes que dicPn 
relaclión al número de hijos viv~s y fa·· 
llecidos. El número de emp2.odronado.';, 
•en tratán-dos.e de condiciones higiéni .. 
cas, se ha ·descompuesto en tres gru-
pcs, ·a s.abcr:· el d-e los que tier.•en cnn.. 
diciones higiénicas buenas (luz, aerea.-

. ción suficiente, agu·a·, w. e,, baño, p~.io 

entaJblado, tumbad(} y condiciones hi .. 
giénicas en general que 110 dé·sd'ic-e·n 
de la higiene); el de condiciones regu
lares (luz, a·ereación, agua, w. c. y cnn-· 
diciontes que :oin .estar 1•eñidas con kt 
.higi·ene, son .>in -embargo incomple
tas); y ·el grupo de los que viv.en en 

malas condiciones de higiene (faltoc; 
de alguno o algunos de los ·2lem-ento:< 

'indicwdos en la determinación de con
diciones regulares). Soiteros, casarlos, 
viudos y divoi·ciados son las espe·C'ifl
c2cciones de los empadrona-dos en Jo 
que se refier-e -al estado civil. En. tra
tándose d2 lo;; datos familial'es, e./ nú
mero de hijos --e hijas vivos y fallecid~ 
cotTE·spoúde al total de empadwnado.s. 
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Conditiones higiénicas Tott::l 
de talleres y Habit. Estado civil Total de hi¡os de 

Nombres de los Organismos Núm. de hijos 
de trabajadores empdos. Bnas. Regu!. 1\'alas S. (. V. D. Vnes. Mjres. fallec. 

---
1.-Sindi:::ato de Zapateros Vicentinos 

"Cultura del Obrero" .. .. .. .. 22 3 6 13 3 15 3 1 33 29 52 
2.--Sin:dk:ato Industrial de Carernele-

ros de Pichi:lcha . . . . . . . . . . . . 20 - 6 14 7 12 1 29 20 43 
3 .-Sindicato de Industriales· "1'? de 

Mayo'' (pequeños fabricantes de 
caramelo-s) . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 5 17 7 17 1 42 34 29 

4.---'Sociedad. de Mae.;¡tros Sash·,es 
Cj) "Unión y Progreso" . . . . . . . ... 41 20- 12 9 5 32 2 2 77 69 59 .... 

5.-S"in(li:::a~o Unico de Sastres y Mo- · 
d1ztas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 14 20 16 so 1Ei 4 37 25 28 

S.-Sindicato de Tmbaja:lores de J.a 
Madera . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7 8. 13 8 20 36 48 29 

7 .-Sindicato de Vendedore·s de Mue-
ble5 de San Fr&."l:cisco . . . . . . . . 22 7 15 4 17 1 41 37 44 

s.~sc~bda:l Cu-ltural "Buena E3P'2-
ranza" (integrada por .artesanos 
de ::Uvers·a actividad.) . . . . . . . . . 16 3 4 9 3 13 21 31 48 

!3.-Artec;:,anos que no pertenecen a or-
ganümo3 juríaicos .. .. .. .. . . 40 3 10 27 18 19 3 53 53 68 

.. --- --- --

Quito, Febrero de 1948. Aníbal C'lmpaña B. 
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RECTIFICACION 

El Sr. Prof. Hoffstetter nos ha dirigido la o,igtriente esqueln 
que reproducimos. 

Señor Doctor Julio A ráuz 
Director de las Secciones Científicas de 
la Casa de la Cultura. 
Presente. 

Con relación a u1i carta fechada el 22 de Enero. del presenll· 
año, en la que en forma muy ligera exponía a Ud'. los -resultados 
científicos de las •excavaciones paleontológicas llevadas a cabo ·e!l 
la Península de Santa Elena y la región de Manta, la misma que st• 

ha publicado en el N9 5 del Boletín de Informaciones Científicas, 
corr-espondiente al mes de Enero; sin duda, por error tipográfico, 
en el párrafo 29 inciso a) se dice: "indican que se trata de un ani· 
mal muy distinto del Magart.I-íerium Rusconi de Venezue'la", cum¡ .. 
do lo que se afirmaba era que "i'O·dican que se trata de una anim<tl 
muy distinto del Megatherium americanum; en realidad, el ani·· 
ma.l ecuatoriano se halla emparentado con el Megatherium Rusco .. 
. ni d·e Venezuela". 

Por tratarse de un error científico muy grave, rogaría a Ud. 
que en su crónica del próximo número se sirva rectificar en ht 
forma expuesta. 

De· Ud., muy atentamente, 

Prof. Robert HOFFSTETTER. 
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NOTA IMPORTANTE 

La Direccion de'} "Boletín de Informadones Científicas N-acio

ltales' de 1a Casa de .la Cultura Ecuatoriaría, ha cr·eído conveniente 

publicar la bibliografía, de Dn. Carlos Manuel Larrea, en folleto 

independiente de la Revista oficial, para facilitar la recolección de 

las hojas y poder forma¡· con ellas un solo volumen, que s·erá de 

);l'an utilidad para nuestros emclitos e investigadores. En ta•l vir

tud, cada vez pubhcaremos u~o o dos pliegos de 16 o 32 págin:as 

.:•;cgún el caso. 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES (lENTIFICAS 

PROGRAMA 

Las Secciones Unidas ae Ciencias, en seswn ampliada del :J.:~ 
de enero, acordaeon el ·si·gurente programa de actividades ci-enU 
ficas para 1948, los mismos que fueron aprobados· por el Directo
rio de la Casa. 

Una exposición paleontológica se realizaTá con los hallazgo:! 
del Profesor Roberto Hoffstett·er, cuyos viajes son costeados pm 
la Casa ele la Cultura Ecuatoriana. 

Se organizaeá, bajo la dirección ·de'l Profesoi.· Hoffstetter, U'll'il 

exploración a Punín, y, si fuera posible, a la región azuaya. 

Para ¡'mviembr•e de este año, se hará la publicación de un t.o · 
mo de Antropología ecuatoriana, a fin de contribuír así a la cell'· 
bración del aniversario de la fundación de la Sociedad de Antro
pología creada, con sede en Rio·bamba, en noviembre del año ,¡•¡, 
y para conmemorar, además, pues que las fechas coinciden, el s1~ 
gundo centenario del sabio Pedro Viicerite Maldonado. Base di' 
esta publicación serán los informes del -señor Carlos Margain y 
de los señores Profe·sor Sauer y Padre Alberto Semanate, que t'(' 

posan en Secretaría. 

El doctor Alfredo Paredes dictará una conferencia a fines d1• 
ele marzo, sobre temas. ele Botánica. 

El Pro f. Hoffstetter dará ·dos conferencias, sobxe la paleontolo
gía de los vertebrados de la América deiJ: Sur. Se realizarán ~·11 
febrero y e·starán dedicadas a los colegios. 
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Entre marzo y abril, el doctor Muggi·a-di'Ctará una conferencia 
,,ohl'c los caractei'es biológicos del hacHo de la tuherculosis en 
l.)11ito. Se invitará especialmente a los médicos. 

El Prof. Julián Martelly dará una C011Jferencioa 'y un cursmo 
nollre "el microscopio electrónico". La pr·im·era será para· un pú
l11ieo no especializado. El cursillo,· sí, para personas que tengan 
PHI.os conocimientos, porque será de carácter técnico. 

El señor Aníbai Buitrón prom:mciará una co11fe1·encia sobre 
Vida y Pasión del Campesinado. 

El doctor Di Cappua disertará sobre vitaminas y antivita
lllinas .. 

Estas ~ctividades se han visto un tanto retardadas debido al 
viaje •a la·s i'sla·s Ga'lápagos de muchos de nuestros colaboradores, 
l'on el fin de estudiar la erupción del volcán que en estos dtas 
llll conmovido esa parte de nuestro territorio nacional. 

MESA REDONDA 

En la tercera semana del pl'esente mes se realizará la discusión 
de Mesa Redonda, cuyo mantenedor el Dr. Santiana estudiará el 
problema del desarrollo científico del Ecuador. 

Tema para 'la discusión: "EL DESARROLLO CIENTIFICO 
I>EL ECUADOR". 

"¡,QUE :pEBEMOS HACER?" 

"La ciencia del Ecuador debe ser elaborada, ante todo, por 
los ecuatorianos mismos. - Paralelo entre el desarrollo científico 
,\' el de la literatura y las artes plásticas en el Ecuadot. - Causas 
del desnivel. - ¿Cuál ha sido la contribución del Estado y sus 
r nstituciones y cuál la de los individuos al progreso 'científico na-· 
eional? - Aspectos y ramas del' saber en las cuales es más urgen
le el progreso científico nacional. 

LAS MEDIDAS A TOMAR: 

Contratación de p.rofesores ·extranj-eros. -- Envío al extnm
jero de estudiantes ecuatorianos. - Creación de becas. - Crea-

-65-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ción de cátedras, laboratorios, institutos, museos y bibliotecas pn 
ra la investigación científica. -~ Creación de sociedades cienUrl 
cas y apoyo moral y econóni.ico a las mismas. - Elaboración <lt· 
programas especiales de investigación fundados en la realidad 1111 
dona! y formáción de comisiones bien seleccionadas para realizat· 
las, dándoles el apoyo moral y económico necesarios para la ejee11 
ción de los estudios y para su publicación. - Cuida1' la vida y ohrn 
del investigador y protegerla. - Desterrar de la investigaeili11 
científica la oficina y, también, el empirismo y la ligereza en l11 
vida del Estado y sus Instituciones: Ejemplo de la Escuela Poli 
técnica. - Con una acertada y perseverante propaganda, comhn· 
tir la indiferencia y el egoísmo del ambiente para estas actividn 
des y estimular a los investigadores a proseguir sus trabajos. · 
(f.) Dr. A. SANTIANA. 
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CRONICA 

HODAS DE PLATA 

Con mucha satisfacción hemos seguido el desarrollo de 1[\S 

m:últipJes mar.ü'fes:taciones de que, en el mes de febre·ro pasado, 
Ita sido objeto nuestro· compañero de Seccione's, el Dr. Julio En
dura, con motivo de sus bodas de pl•ata pi·ofe·sionales. El Gobier
no le confirio una honrosa condecoración, y muchas entidades cien
l.ífícas le han manifestado su· admiración y afecto por medio de 
nrtísticos pergaminos. · 

La Ca,sa de la Cultura publicó pot' la prensa un ac:'uerdo de sa
ludo y adhes'iÓn al ·eminente gaileno, que, además, figm·a entre los 
más vaJiosos Ti•tulares .de la Institucióri. Las Secciones Científ'i
eas de }a misma Casa, tuvieron el placer de dirigirle el siguiente. 
oficio: 

Señor doctor don 
.JULIO ENDARA 

Quito, Febrero 19 de 1948. 

Miernbro Titular de la Casa de la Cultura .Ecuatoriana. 
Ciudad. 

Las Secciones Científicas de la Casa de la Cuhura Ecuatoria
na, de las cuale·3 usted es su dig11o y pt~estigioso Mie1nbt;o Titular, 
considerando: . 

Que usted ha cumplido veiniJicinco años de fecundo ejercicio 
profesioné!l en el campo de .}a Medicina, y, espeóalrnente, en el de 
la Psiquiatría; 

·Que su obra de inve-stigador y de catedrático universitario es 
de J.a; más alta y ·señera s:ignifü.cación; 

Que usted ha sido objeto cl'e muchas y muy justas manifesta
.eiones de simpatía ele parte de corporáciones de carácter científico, 
y de parte, también, de sus amistades más distinguidas; 
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Que el Gobierno del Ecuador le ha cond:ecorado con la Med11 
Ha al Mérito, y 

Que la Prensa Nadonal ha publicado artículos que exalt1111, 
de justa mane1'a, el valor de su persané!ilidad, 

ACORDARON, en su ·sesión d'el 17 del presente mes, expi'l' 
sar a usted toda su c0111placencia por tan significativas méillifes(:¡¡ 
ciones, y hacerle, a su vez, l'legar las más since1;as · felicitaciont•:. 
por haber celebrado tan cl<ignamente sus bodas ele plata profesi'Cio 
nales. 

Del Señor Doctor, muy atentamente, 

Di·. JULIO ARAUZ, 
Preside'D'te de l'as Secciones 

Científicas. 

MERECIDO NOMBRAMIENTO 

Ledo. GALO RENE PEREZ, 
Secretario de Secciones. 

El Prof. Dn. Jorge Escudero, Miembro Titular de 1-a Casa d:t• 
la Cultura e integrante de nuestras Secci'ones Científicas, ha re· 
cibído el nombramiento de Mi:embro Honorario de la Sociedad Arr. 
gentinar ele Biopatología y Sexología:, con sede en la Buenos Aires. 

Felicitamos al distinguido colega. 

SINCEROS VOTOS 

N u estro coLaborador, Dr. Arquídamo Lar en as, ha sido some
ttdo a una deiicada operación en una de las clínicas de la· Capi'
tal. Sabemos que ha sido con buen éxito, le felicitamos y, a la 
vez, desearnos· su pronto y completo restablecimiento. 

BUEN PROYECTO 

En l-a prensa c'apitalina hemos leído la noticia que reprodu
cimos, expresando los mejores votos po-r su efectivid•ad, ya que 
se trata de corregir una deficiencia que la sentimos desde tiem
pos atrás. 

"El Comercio" 17 de Febrero de 1948. 
GUAYAQUIL, febrero 16. - La Comandancia General de 
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Marina, ha ·dispuesto el estab'lecimiento de estaciones metereoló
!•,it:as que faciliten la navegac'ión mediante sus observaciones en 
hrs Puertos de Guayaqu~l, Manta y Esmeraldas, par-a l'o cual se 
ha ordenado la construcción en el al'Senal de e'Sta ciudad de las 
tHsetas correspondiéntes. Las tres •estiaci'ones metereológicas es
[;¡,rán dotadas de los impl~mentos nec'esarios, de los cuales exis
I·L~n ya algunos de buena calidad en poder del Estado, según se 
11os informó ofi'cia.lmen<te hoy, para que dichas estadones comien
(:en a funcionar después de seits meses, •a más tardar. 

A•.:<í mismo, para .el man,ejo adecuado de las mismas estaciones 
la Direcc'ión General de Marina ha: ordenado la organización de 
1m curso de metereología eri la Oapital, e1 que cuenta actuaJmen
l.e con doce alumnos. 

D 

Por tratarse de um certamen de interés científico y de ampli
tud continental, publicamos el s~guiente temario. 

II CONGRESO INDIGENISTA INTERANDINO DEL CUZCO 

BIOLOGIA GENERAL 
Y HUMANA 

TEMARIO 

I SECCION 

1.-Característicaos geográficas y climato~ógicas peculiares a las 
zonas en que habitan las poblaciones de América: 

2. -CaracteTísticas propi·as de los seres aclimatados en el Alti
plano, en función del medio. Aclünatación congénita, acli
matación adquirida. 

3.-Proc·esos biológicos que ex·perimentan los seres durante el 
el perÍ'Odo adaptiivo en las diferentes gradientes climáticas 
del ambiente. · 

4 .-Herencia, variaciones, mutaciones. 
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5. -Fisiología de la reproducción: accwn del clima en la· fertili
dad', durante el proceso adaptivo y en los seres aclimatados. 

6. -La salubridad' y el rendirn'iento humano en función de: 
. a) La tradición; b) La vida social; e) Las característicns 

geo-climáticas; d) La actividad económica; y e) El <d
cance y eficiencia de las insttituciones y servicios esta·· 
~~ ' 

7 .-Influenci-a de las oscilaciones humanas en el bienestat· soci'o·· 
sanitario de los grupos indígenas. 

II SECCION 

ANTRO PO LOGIA 

l.-Determinación de la:s zonas geográficas en q~e ·subsiste h1 
poblaoión aborígen. . 

2 .-Influencia del medio geográfico en el proceso de la pobla
ción aborígen. Cambios del medio geográfico por acción del 
hombre. 

3 .-Quién es el indio y qué es el indio. 
4 .-Problemas que con mayor intensidad afectan a los grupos 

indígenas en función de: a) Natalidad; b) Morbilidad; y e) 
Mortalidad'. 

5. -Antecedentes de carácter anhopológico, arqueológico, et
nológico e histórico que sustenta la participación de los gr,li
pos indígenas en la vida de los países americanos, afirmando 
su personalidad cultural. 

6. -Instituciones sociales ·aborígenes susceptibles de ser adapta
das al proceso de la civilización ·contemporánea. 

7 .-Aportes de las sociedades aborígenes al proceso de la cultura 
con temporánea. 

8 .-Efectos del impacto de la civilización occidental en el proce
so de las culturas autóctonas. 

9 .-Tendenci'a's de la población aborigen: creciniiento, estaoio
narismo, decrecimiento y mestizaje. 

10 .-Migración: interna y externa. Su influencia y r~percusiones 
en los grupos de población indígena. 

11.-Caractel'Ísticas de la población indígena, con exclusión. del 
atributo razn, para los fines del censo el~ las Américas en 
1950. . 
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1 ;~.-Los idiomas y dialectos indígenas e-n el proceso , cultural de 
l<ts respedivas poblaciones. 

1 :t. --'-El folklore y la adaptación de las poblaciones indígenas a la 
v,ida · cont'emporánea. 

1
11. -Bibliografía, Cartografía, organización de Archivos y mé

todos de investiga·ción. · 

III SECCION 

SOCIO-ECONOMIA 

l. -Los grupos indígenas en función de las respectivas econo
tnías nacionales en América. Características de su esfuerzo 
social en el proceso económico. 
fiestan. · 

Tendencias que se maní-

2. -Los grupos indígenas como potencial humano y con1.0 "fuer
za d2 trabajo". 
Polífica demográfica y política económica: 
a) Dispersión: demográfica y aprovechamiento de recursos 

natu·;'al'es pr-íncípalmente tieáa y agua; 
b) . Presión demográfica y migt·aciones internas; 
e) Rurahsmo y uebanismo; y 
d) Producción pl'ilmaria y producción industrial. 

3 .-Causas y manifestaciones ostensibles de los problemas que 
con mayor intensidad afectan ·a los grupos i'ndígenas: · 
a) Supervivencia de métodos primitivos de explotación 

agropecuaria y restricción de la producción; 
b) Distribución tradicional de la ti'erra agrícola: concen

tración y pulveriza::::ión de la propiedad territorial; 
e) Di:fercncias económico-·cultural·es y restricción del cré

dito, la circulación y el consumo; y 
d) Salarios bajos, capacidad adquisitiva restringida y sub

a·hmentación. 
4.-Los niV2les d'e vid'a de los grupos indígenas en reláción con 

los de los demás ·~'ectores de la población. Causas y conse
cuencias de las diferen~ias que acusan. Su apreciación me
diante índices y barómetros ·económicos. 

5. -'--Los grupos indígenas y Ta socializac-ión de la tierra agrícola .. 
La explotación de la propiedad indivi'dual y de la propiedad 
colectiva. Experiencias üa'Ciona;les. 

6 ,..,-Economía dirigid~ y cooperáti vismo en beneficio de los gru-
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pos indígena'S. Intervendón del estado en e'l régimen agr·~,, 
rio indígena. , Experiencias nacionales. 

7. -La seguridad social ant•e los problemas que afectan a los 
sectores de población indígena. Anlicación deficiente de In 
Legislación d'el Trabajo. Experiendas· nacionales. 

8. -Repercusiones de los fenómenos económico-sociales de ,pos l.· 
guerra en 1a vida de los grupos indígenas. Tend'endas qLK' 

se advierten en función del proceso general de las respecti-· 
vas economías nacionales. 

9. -Efectos del proceso .de industrialización sobre la vida de los 
grupos indígenas. Tendencias que -entre otras- se ad
vierten con respecto a: 

1 

a) Coeficientes de nata·lidad, morbilidad y mortaltdad; 
b) Régimen <1litnenticio, ele viviéndla y ele indumentaria; 
e) Régimen de trabajo y de salarius; 
d) Diversificación de la producción; y 
e) Capacidad ·adquisitiva y posibilidades culturales. 

IV SECCION 

EDUCACION 

l.-La educación del indígena y el proceso educativo genenü en 
los respectivos países. 1nclíces diferenciales. 

2. -El indígena ante la escuela. AptHud individual y colectiva. 
Manifestaciones aprovechables. Experiencias nacionales. 

3 .-El ind'ígena como escolar. InvestigaCiones sobre su desa~To
llo físico· y su vi'da psíquica. Su desarrollo menta1 en reh
ción con el del escolar de otros sectores de población. Indi
ces diferenciales. 

4. -El indígena como mae<stro. Su aporte al proceso educativo. 
Aplicación pedagógica de su aptitud lingüística. Experien
cias na·cionales. 

5 .-Factores que restringen o Hmitan la' educación pre-escolar 
d•e'l indígena. Experiencias par'a modifica¡· o remover tales 
factores. 

6. -Problemas que con mayor intensidad afectan el proceso 
ed'Ucativo del indígena. Sus diversas manifestaciones en la 
escuela común y en la escuela especial para indígenas. Ex
periencias nacionales. 
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'(, -La escuela en función del medio geográfico y del ambiente
económico-social. La escuela como centro de preparación 
individual y de mej·oeami·ento de la vida colectiva. El ser
vicio social. 

ll, ·-Los 1dementos eBenciales de la vida indígena y la elabora
ción de los planes y programas del trabajo escolar y post
escolar. Experiencias nacionales susc'eptibles de ser aplica-· 
das ·en el· campo internacional 

11 ... -E} indígena ante los problemas y programas de estud'ios ela
borados con criterio general. Reacciones, efectos· e índices 
de rend·imiento. 

!{l.-Educación de la mujer indígena. 
11.-La escuela rural y· la escuela vocaciona·l como medi·os de 

capacitación individua-l y de mejoramiento colectivo. Facto
res restrictivos. Experiencias naciona·J.es para modificar
los o renovarlos. 

1;~.-La .alfabetizaci:ón y el aprendizaje del idioma oficial en la 
educación de los adolescente•s y adultos. Los métodos pe
dagógicos modernos en las campañas de alfabetización y en 
la educación general del indígena. Escuela utilitaria o es
cuela d!e cultura. 

:J :\.-Las lenguas indígenas como motivo de interés científico y 
como ·eleme•nt0 didácúco. Enseñanza audo-visual. Centros. 
de experimentación pedagógica. Misiones culturales. 

111.-La enseñHnza privada y la enseñanza oficial en la educación 
del indígena. La socializa'Ción de la enseñanza. El presu
puesto escolar en función de la renta nacion·al o de los iln
gr•esos fiscales.· 

lfí .-Los problemas que afectan a 1os grupos indígenas como mate
ria de estudio e investigación en las Universidad·es e Institu
tos Superior-es y Especiales. Intercambio internaciünal de 
expoerto·s y de ·experiencias. 

Hi .-Balance de la aplicación ele las recomendaciones del Congre
so- de Pátzcuaro sobre cuestiones relativas á la ~ducación 
del indígena. 

V SECCION 
.JURIDICA 

l.-Planteamiento del problema indígena desde el punto de vista 
jurídico. Tendencias: legislación especial· o legislación ge
neral. 
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2.-La famili>a indígena: - a) Matrimonio; b) FiHación-pHI'l'll 
tezco; e) Sucesión. 

3 .-Personería jurídica y representación legal d•e la·s coledivi 
dades de indígenas (comunidades, a·yllus, parcialidades, 1•ji 
dos, reservaciones, etc.) 

4.-La propiedad rural:- a) del campesino indígena; b) dt• ¡¡, 
comunidad; e) d•e] se•lvícola. 

5 .-Garantías }egales pam la propiedad rura:l del indiO. 
6. -La propiedad co-lectiva ·de las entidades indígenas frent1· 1• 

la propiedad privada. 
7 .~La propiedad comunal; su mejor distribución y mayot J'l'll 

dimien to de la explotación intcnsi va. 
8.-Bases legales para la estructuración cooperativa de las <>~1 

lectividade's indígenas. 
9.-Las ti•e.rras die[ patrimonio privado del Elstado y su aprovt• 

chamilento por los grupos indígenas. 
10 .-El crédito en la explota~ión de la pequ~ña propiedad agrf 

coia y de la propi·edad ·comum1al Sistema~ para facilitarlo. 
11.-Legislación sohr•e crédito con prend!ac agi,fcola, er\ relaciú11 

al campesino y las comunidades de indígenas. 
12 .-Modalidades de trabajo y contra,tadón de los grupos indígt• 

nas, que escapan a las reg•l·as de la legislación general. 
13 .-Las colectividade1s in•dígenas y la política de segul"idiad soci:d. 
14. -Protección l'ega'l a la pequeña industria indígena. 
15. -El indio como tr-abaja•dor en las haciendas, en las minas y {'1\ 

J.a comun'idad. 
16 .-El aborígen de la zona selvática y los problemas especiall':: 

que confronta. 
17 .-El indígena ante el derecho políüco. 
18. -El indígena y la l'ey penal La delincuencia anl'te los indígt• 

nas; sus manifestaciones más importantes. Medros !3ar:1 
prevenirla. 

19. -Necesidad de coordinar las actividades de los organi'smos ad·-· 
ministrativos encargados del amparo Jegal del indio ·en los 
diversas países del continenve. 

(Cortesía del linstituto Nacional de Previsión) 

Qui-to, febrero 12 de 1948. 
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i'OCKTAIL 

Las Secciones Científk:as, en los Salon'es de ]a· Casa de la <:;ul
illi'l\, invitaron un cocktail a'l doctor Jorge Foster, Director de1 

lnsütuto de Antropología Social de la Smithsonian Institut 
1/1' Washington. 

Además de los distinguidos invitados, Sr. Foster y Sefiora, 
iPdr;tieron a la manifestación ·numet·o·sas personas pertenecientes. 
H l11s centros culturales del país. 
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PlJBLICACIONES RECIBIDAS 

Revista del Col'egio Nacional "Bolívar" d·e la ciudad die Tulei111, 
Interesante publicación que forma un volumen de 120 páginas y 
que eonti!ene va:Jiosos estudios sobre temas d'iversos, tanto de ot' 
den genera'l como nac'ional. Agradecemos el en•vÍo del ejempltt·t' 
que se nos ha dedicado, cuyo contenido es el siguiente: 

URBINA, LIBERTADOR DE LOS NEGROS, Eduardo N. Marlf. e 

nez. - LAS TRES FILOSOFIAS QUE SE DISPUTAN 1•:1, 

EL GOBIERNO DEL MUNDO, G.onzalo Araujo. - INTI•~I! · 

CAMBIO CULTURAL ENTRE LOS COLEGIOS "BOl ,1 

V AR" DE TULCAN Y "SUCRE" DE IPIALES. - m•: 
FLEXIONES SOBRE ESPEJO, Ulpiano Cadena Carpio. 

EL PROBLEMA ECONOMICO, BIOLOGICO Y SOCIA 1, 

DEL ADOLESCENTE.-SITU.&CION DE ESTE FREN'l'Jt: 

AL SISTEMA EDUCATIVO N.&CIONAL VIGENTE.-LA 

ORIENTACION EDUCATIVA Y PROFESIONAL DEl, 

ADOLESCENTE ECUATORIANO. - TRES MODOS m: 
JUGAR A LA PELOTA, Sergio Elías Ortiz, E.ector del Colt•. 

. ' 

gio "Sucre" de Ipilalles. -GENERO DE ALIMENTACION 

PROVINCIAL Y MEDIOS PARA MEJORARLA, Dr. Fet·

nando López. - IMPRESIONES DE LA REALIDAD AH. 

GENTINA, Dr. José Miguel Bol~ños.- COMO VITALIZAH . 
LA ECONOMIA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, Wil · 

son E urbano, alumno •del 59 Curso. - GIOV ANI PAPINI EN 

AMERICA, Gonzalo Arauja. - CRONICA. 
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD 
111'; CUENCA 

Hemos recibido esta importélinte publicación tdmestral, nú
IIWWS 3 y 4, correspondientes al segundo semestre del año de 
l\ltl7. . . 

Los artículos que trae son substanciosos, como que corres
ponden a las firmas· de -sus autores, todos gente muy conocida en 
1'1 mund'o de nu1estra intelectualidad. 

El sumario es el siguiente: 

1 Joctor Luis Monsalve Pozo, LA QUIEBRA EN EL DERECHO 

ECUATORIANO E INI:::~,OAMERICANO. -Doctor Agustín 

Cueva Tamariz, INTRODUCCION A LA PSIQUIATRIA 
' ' . 

FORENSE (continuación). - J. Vrcente Píedra • A., LIBER-

TAD DE CONTRATACION EN EL DERECHO COMUN Y 
1 

EN EL DERECHO DEL TRABAJO (Investigación personal). 

-Hugo Ordóñez Espinosa, APUNTES SOBRE EL ORIGEN 

Y LA FINALIDAD DEL ESTADO.- CRONICA UNIVER

SITARIA. - NOTAS. 

EL SISTEMA 
NEUROVEGETATIVO 

Con atenta dedicatoria ha Hegado a nuestras manos la última 
obra de nuestro distinguido amigo, Plutarco Naranjo V. 

El público sapiente die nuestra bel'l'a ya conoce iJ.o suficiente 
a·l autor, lo que nos evita el delinear su figura. Basta decir que es 
un joven que está en plena producción int!electual, abordando ios 
temas más difíciles de las ciendas que cultiva. 

El obj1eto que ha perseguido •con la publicación de su libro no 
puede estar ·sintetizado mejor, que •en 1los siguientes tmzos que sa
camos de su prólogo: 

"A pesa:r de 1la evidente importancia -del sistema nem'ovege'
tati'vo, generalmente se lo estudia ·con poca seriedad ... 
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\ 

Los conocimientos bastante preósos que en la act.ualidad :;11 

tienen sobre la a•natomía y la Fisiología del sistema nerovegct.n 
tivo cnrresponden a trabajos y descubrimientos de los últinu1:i 
años. Por eso no se incorporan aún en los clásicos textos ... 

Estas razones nos guian a emprender, desde hace algún tiettl 

po, en una revisión de la. •extensa bibliografía especializada eo·¡¡ 
miras a r·espmir en un pequeño tratado que pudiera ser d'e u ti 1 i 
dad práctica• para el estudiante o para el médico general" . 

Nosotros estamos convencidos d!e'que el señor Naranjo ha lit· 
nado lucidamente su objetivo, y por eso, junto con nuestro agt·;¡. 
decimiento van nuestras fel·icitaci<Jinles. 
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<) 
l 

COMENTARIOS 

MONTAÑA QUE VOMITA FUEGO 

La ·erupción de un volcán es siempre un acontecimiento que 
jll:;l.amente llama la a.t:ención de todos. La de los científicos pa1'a 
¡•;:ludiar el fenómeno y la d'·el vulgo para admirarla aunque sea 
1'1111 terror. 

Pero el volcán que acaba de entrar en actividad en nuestro 
1\ rdüpii'dago de Colón o Galápagos, no ha t•enid!o esa suerte. No 
ltt ha. tenido en e1 público científico, y más, no ha contado con n1u
¡•/tos curiosos que lo ad'miTe•n. La culpa es die él mismo; por en-
1'111\trarse ubicado en un lugar tan apartado, no sólo de la civi
IIY.ación siln•o aún de la gente, a pesar de hallarse en la isla Isa
/ll'.la,. una de las pocas pobladas de ese diminuto mundo. Pero, en 
\'l~rdad, la pa1abra "pobladas" no conesponde con exactitud a la 
l'<'rd'ad; 11o·.s que ahí viven son poqursimos si contamos los honra
dos, porque ·el l'·esto está formml'o par una pequeña colonia de d€
lillcuentes. 

De ahí que las noticiras del colapso las conozcamos ilúperfec
lnmente. 

Lo curioso del caso •es, que •ll'i ·siquiera tenemos seguridad dé 
<~uál de los volcanes de la lsabela es el que se ha enfocado; pei
lneramente nus dijeron que era •el cerro AZUL, luego le achacaron 
al cerro BRUNO, y por último al}' ceno del AZUFRE., Lo ci·erto 
<)S que no hay conformidad en los colores, porque, azul es azul, 
IJruno es moreno o ¡por lo m·enos se parec·e, y azufre es amarillo. 

En fin, sea •com.o sea, no hay por qué admirarse de esta inc,eT
I:idumbre, record'alntdo que aquí, en Ia misma Qui•to, hará unos 25 
;¡ñus, hubo una lluvia ·de ceniza, y como no se la pudiera imputa!l' 
n ninguno de los volcanes que permanecen a la: vista, se la atribu
yó a un supuesto "Revent:ad'or", que dicen, se halla en nuestras 
selvas amazónicas; ·el resultado de todo fué, que nuestros conoce
dores· empezaron a s·eñalar Reventadores a pon":iHO en; esa zon:a, 
pero nadie pud'o p.t'ecisarlos. Total: que nos quedamos en ayunas 
cl'e saber, ·cuál o cuáles, había o habían reventado. 

Con 'la nobcia del volcán de Galápagos se despertó e:t interés 
de -los hombr·es d•e denci.a por observar el fenómeno, y se pensó en 
organizHr una excursión con ,apoyo del Gobierno, con la circuns
tancia favorable die que, a1gunos de los Ministros de Estado tam-
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bién quisieron gozar del espectáculo, y s•e llegó a idear un vt:l,)l' 
•en avión de fin de s'emana para el Archi·piélago. Lo malo que, l'll 
un viaj'e 'tan rápido, los Ministros ·iban a estorbar a los científico:: 
y Jos científicos a los MiJn1i'stros, y el viaj-e no se reaiizó. 

Por ·suerte, al fin, se ha podido farmalizar una excursión <~11 
regla, en la que toman pat·te n1uchos ·distinguidos pmfesores de l11 
Po·litécn'ica N aciona!l. Desgraciadamente, pM otro lado, tahT("!., 
lleguen cuando la erupción que empezó entre el 26 de Enero, y, 
ya estamos Marzo, haya terminado. 

Con tod•o, dada la valía. de los ·integrantes de la Comisión, (•:: 
de esperar que se re:::ojan bu·enos frutos, tanto en el rat~o de la 
volcano'logía como en los demás de las ciencias de la naturalezn: 
nunca es tarde. 

Los sigtüentes l'ecortes de "Ultimas Noticias" y del "El Co .. 
mercio", dan a conocer algunos detalles del caso que comentamos. 

VOLCAN DE ISLA !SABELA 
HIZO ERUPCION 

(De "Ultimas Noticias") 

SAN FRANCISCO, 26 (AP). -- Robert Adanms, radio-opc .. 
radar d·e un bqque pe3quero de atúJn informó que un volcán dt' 
5.000 pi:es de altura en el extremo norte de la isht Isabel'a (la ma
yor del Aechipiélago de Galápagos) hizo erupción el sábado des
pués de 23 años de inactividad. Dijo que el vokán presentaba un 
hongo de humo parecido al de la isla Bikini, en horas de la ma
ñan:a. Dijo que la observa•c:ión se limitaba a }a niebla y el· humo 
durante el día, pero la lava ardi'ente que corría en dirección orren<
ta!l .perfilaba bi·en por la ladera de la montaña después del obs-
CUP2-cer. 

La erupción se ha locaHzado debajo del' borde oriiental del vol
cán. La lav·a corría hacia el cabo Marshall y el mar. El fulgor 
•era visible para la mayoría de }a'S islas del grupo. Se cre·e que la 
última erupción confirmada del volcán fué en 1925. La is·la !sa
bela tiene 72 millas de largo y 5 enormes cráteres. Adams dijo 
qu•e no ha disminuíd'o ·la actividad del volcá;n. Dijo que los avio
nes de· observa!Ción de los: buques pesqueros de atún volaron d 
domingo a 6.000 pies de altura al borde de una enorme nube arro
jada por el volcán. El avi-ón .informó que una masa roja de color 
de cereza s'e dividía en dos corrientes qu•e bajaban por la ladera 
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''"''oriental!, -una de las cua-les se en.cuentl'a a un cuarto de mil·la 
tlt•l mar al ·sur del cabo Marsha1l. 

VOLCAN "CERRO AZUL", DE GALAPAGOS, 
I1:STA EN UNA CONSTANTE ERUPCION 

(De "Ultimas Notic-ias") 

GUAYAQUIL, 26. - Por Lnfoi·maciones precisas recibid1as 
nnoche a l'as di'ez ·en la capitanía del Puerto, s:e tuvo conocimiento 
,¡,, que en •la isla !sabela del Archiprélago ele Ga·lápagos está en 
t'tlllstante erupción un volcán llamado "Cerro Azul", el mismo que 
l111 ena·ojecido el' horizonte cubriendo de ceniza más de la mitad de 
ln Isla. La noti-cia se ha comunicado a :}a capitanía del Puerto de 
( ;uayaquil ·desde el n10tove'lero "Montecrisü" que está en las in
IIICdii•aciones de la Isla, motivo por ·el cual la capitaní·a ha dado las 
lnstl'llcéiontes del caso a'l aviso "Atahualpa" de la escuadri'lla de 
Ma·rina· de Guerra, que •está viajando a Ga1ápagos, para que pres
te la ·ayuda ne-cesaria a los colones del Archipiélago. En la ma
liana de hoy desde puerto ViHamiol, que ·está situado en la misma 
Isla, y desde el Motovoel'eeo "Montecdsti", se comunicó a la capita
nía de'! Puerto d'e Guayaquil, que aparentemente, la erupción de 
"Cerro Azul" está decr'eciend'O se recll'erda que entre los años de 
1.942 y 1943 el mismo volcán erupcionó en forma semejante. 

VOLCAN "CERRO AZUL" EN LAS ISLAS 
GALAPAGOSESTA EN ACTIVIDAD 

(De "El Comercio"),. 

GUA Y AQUIL, 26. ---,-- Conforme informamos anteriormente -la 
Capitanía- del Puerto de Guayaquil confirmó la noticia. de que el 
volcán "Oeero Azul", de la Isla !sabela, del Archipiélago de Ga1á-· 
pagos está en constante actividad, según las noticias radiotelegrá
ficas que ha recibido del motovelero "Montecristi", que está nave
gando en las inmedi·aciones ·de e·se 1ugaT, y de puerto ViHamil, si
tuado en la !sabela. 

Según las noticias que tiene la Capitanía del Puerto se sabe 
que un re·splandor rojizo -cubre el horizonte y que casi la mitad 
dte la Isla está cubierta de cenizas. 

-81-
\ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Como -el aviso Atahualpa, de la escuadrilla de Guerra Ee\\11 
toriana, está en viaj'e a Ga,lápagos; raodi'otelegráhcamente se le l111 

impartido hoy las óedenes necesarias para que preste auxHio 11 

los· colonos qüe se viesen afectados por la erupción. Confonnl' 
a las noticias recibidas hoy de· puerto Villamil, se sabe que 111 
erupción está decreciendo en su ~nte111sida'd y q'U•e la la'Va ·cae lw· 
cia el oóent<e. Se recu·erda que el volcán "Cerro Azul" hizo enqJ· 
ción entre 1942 y 1943. 

1.432 METROS DE ALTURA TIENE EL "CERRO 
AZUL" QUE SE HALLA EN PLENA ACTIVIDAD 

(De "El Coinercio") 

La Isla Isabelá, es 1:a de mayo1' tamaño del Archipiélago de' 
Colón, pues tiene una extensión ele 4.275 blóinetros cuadrado:;, 
o sea una extensión casi igual a la de ·la provincia del Tun,gumhun. 

Es la is1a. que posee. :la mayor ·cantidad· de ganado vacuno; n 
pesar de la sequía se han adaptado lo.s ganados a las dm'as con· 
cliciones climatológicas. 

La escasa población de esta Ista. se concentra• al lado sur-occi .. 
dental, donde es;á asentado ·el puerto Hamado Vi'Hami.l; y la po. 
blación de Santo Tomás. En este sector está ubi'cada la Coionin 
Pena.J. Esta isla tuvo bastante impül'tancia en la industria tex· 
til, de aHí se traían tinturas vegetales, pues aquí se encontrab;t 
en gl'an ·cantidad la orquil1a, liquen muy apetecido en la tintare·· 
ría. 

El "Cerro AzuR'', que es el más alto de todos los del Archí-· 
piélago, alcanza a 1.432 metros de erevación. 

Estos dlatns tuvo la ge:n¡tileza de proporcionarnos el señor 
Francisco Terán, Jde del Departamento Técnico d'e Educación, 
Geógrafo y ex-Catedrático del Colegio Militar "El'oy Alfara". 

VOLCAN DEL ''AZUFRE" ES 
EL QUE SE HALLA ACTIVO 
EN ISLAS GALAPAGOS 

(De "El Comercio") 

Gquil., .12.-Procedente de Galápagos regresó a Guayaquil 
el Aviso "Atahualpa" de la escuadrilla de guerra, luego de un 

-82-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,.,.,~otTido pcir todas las islas, al mando del Alférez de Navío Ale
liindro Va·llejo López. 

Del mismo lugar regresó el motovele1'o "Montecristi". 
Con ete motivo húbo opol'tunidad para conocer más precisa-

111\'llte lo referente ·a la erupción de un volcán en 1a Isla !sabela, 
dl'n>tl·o de il'as pro.pi-edadles que coilstituyen la hacienda del señor 
( ~ndos Gi:l. Los c·apitanes de Las respectivas emba·rcaciones i•n
formaron que no e·s el volcán "Cerro Azul" ni el volcán- "Bruno" 
i•l que está :en acüvi·dad, sino el antiguo volcán 11amad'o "De-1 A~u
fn•" situado -al suroeste d'e I•a Isla, cuya -lava ·la· ·está arrojando ha
••J¡¡ el sur, sin peligro para ninguno de los habitantes de la Isla 
111i siquiera para ·los animales ya'que la erupción es con dirección 
ni sector rucoso completamente deshabi'tado. - Corresponsal. 

11:L VOLCAN "BRUNO" SIGUE 
HACIENDO ERUPCION EN 
LAS ISLAS GALAPAGOS 

(De "El Comercio") 

Se ha informado, por parte del J-efe Accid'ental del DistJ·ito 
Nava~ de Galápagos, Teniente de Fiiagata Sergio Yánez, CJL;e el 
volcán <;le la Is'la !sabela que estuvo en erupción en días pasad'os, 
'llo fué el "Cerro Azul" sino :e/1 Volcán "BRUNO". El volcáú 
"Bruno" que se harla al Norte de 'la Isla !sabela sigue aún activo. 
Dijeron que desde la Bahía de James -se pudo observ-ar el impre
sionante espectácu~o del volcán en erupción. 

MARINOS DE EE. UU. INFORMAN 
QUE VOLCAN DE ISLA 
lSABELA ESTA ACTIVO 

(De "E-1 Comerci'o") 

SAN DIEGO, 13, (AP) .-Un tripu~m)te del barco Endeavor 
elijo a su •llegada, que '81 vo1•c'án en la isla. !sabela de las Ga-láp<~~ 
gos, estaba <llTOjando todavía 1ava cuando sa1ieron hace diez días. 
La erupción comenzó el 24 de enero. Dijo que dos columnas de 
lava fluían al mar cerca del cabo Marshall. 
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MINISTROS DE GOBIERNO Y TESORO 
SE DIRIGIRAN A GALAPAGOS EL VIERNES 

(De "El Comercio") 

En un tr·ansporte de 'la Embaja.da Nortearnericana .con cap:1 
ciclad para• dlilez pasajero's, e'l víera11es de la presente semana Clll· 

prenderá un viaje a las 'islas d:e GaJJiápagos el señor Ministro <h• 
Gob~erno, •en su calidad de Dire:::tor de la Escue1' Politécnica. 

Viajarán con ·e1 ductor Jaime Chávez l'os señores Ministros d1· 
Economía y del Tesoro, •el dloctoe Sawer, el P1·of. Martely y otro:: 
Profesores cl'e la Escuela Politécnica. 

El grupo de viaj•eros estará de retomo en . esta Capital <•1 
próximo domingo. 

REALIZARAN EXPEDICION 
A ISLAS GALAPAGOS 

(De ,"El Comercio") 

E,] dia d'e ayer fuimos informados que se prepara una expecli .. 
cwn a las islas die Galápagos con el fn de observar léi. erupció.n 
del vokán "Bruno" en la Isla Isabel'a, la mayor de las d\1 Archi·-
piél'ago. · 

Este grupo expediciona:rio va .a estar presidido por el señor 
Ministro de Gobierno, docto-r Jarime Chávez Ramirez, en su ca:li
dad' de Director de la Escu1ela. Politécnica. E.] doctor Chávez hn 
tenido la dri·r·ecc~ón de la Escuela· desde la. época de su última fun .. 
elación, durante el Gobrerno del doctor Velasco Iba1:ra. 

Posibl'emente,' forme parte del grupo que va a visitar las Ga
lápagos, el señor Ministro de Educación doctor José Miguel Ca-r
eía Moreno. 

El grupo va a estar formad~o por los profesores de ~a Escuela 
Politécnica, entre los cualoes se cu'entan varios científicos extran
jeros. El principal objetivo de este viaje es ei de observar la 
·erupción d•el volcán "Bruno", e.n la isl•a ls'abela, que ya dura al
gunos días, ·según las informacione-s qu'e se han recib1t1o de parte 
de los baecos que la han observado y los me'l1,3ajes rad·iote~'egráfi
cos que se han recibido desde dilcha isla. 

Se nos dijo que, segul'arnente, el viaj'e se Hevará a cabo .den
tro d·e poco en un avión' ele la Embjada Nortl.lamericana, si es que 
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!lfl t•s posibl·e hacer el vi•aje ·en unai de '-las ~aves de la Fuerza Aé
fi'lt NacionaL El avión sobrévolorá por la Isabél:a con el fi!o1 de 
tdJ.',l!l'Vo8t er fenómeno y ton~ar algunas fotografías. No se ha fi
lndo el día en que s·e reallzará •este v~aje. 

1'1\NCELARON EL VIAJE A 
1,/\S ISLAS GALAPAGOS 

(De "El Comercio") 

El día die ayer se nos informó que se ha ca•ncelado el viaje en 
"vi/m que proyectaba el Direotor ·de la Escuela Politécnica en 
t'lllilpañía de algunos Profesores y de dos Ministros de Estado. 

Como los Profesores de la Escuel1a Politécni·ca qui•eren hacer 
\'ltt·ios estudios de observación '8J:?. todas las islas, han ~ugeri'do 
Jllll! el viaje debe ha•cérselo por mar. En avión, únicamente hu
hiPren tenido la opol'tunidacl de visitar el islote de '"Seymour", 
tilla vez que es•ve es el úni·co sitio que dispone de magníficos cam
il"·" d'e avi'aciócnr. 

Se nos dijo que el viaj,e al Ar·chipiéfago se lo va a hater des
pttés d'e un tiempo ·en un barco del Estado. 

IVIISION CIENTIFICA 
III.A EL LUNES A GALAPAGOS 

(De "E1 Comercio") 

El día lunes próximo, par•tirá a Galápagos una Misión Ci'entí
¡:ica para realizar estudio·s •2J1! las Isl'as del Archipiélago. 

Es·ta mrsión científica e•sta•rá integrada por los sigui·entes pro
l't•sofles de la E•scuela Nacional Politécnica·: Profesor Robert Hoffs
tt:Lter, Paleontólogo, Julián Martelly, de Física; Doctor Alfredo Pa
l't!cJies, Botánico; Gustavo Orcés, Zoó~ogo; y •los ayudantes seño
l't~s R:eye.·s y Me:nta. También inbegrarán la Delegación el señor 
lt'nmci'sco Terán, Geó,l'ogo y Jefe det Departamento Técni·co dlel 
Ministerio de Educación y el ·señor Federi 1co Veintimilla: Salcedo, 
Secretario de l·a Escuel'a Po'l'rtécnica. 

El viaj·e lo realizarán a bordo de'l Buque Prelsidente Alfaro, 
sulheJ:]_d'o d•e Guayaquit el 2 de Marzo; 'Se ha calculado que las la
bores en h1s islas dlurarán diez dfa'S. Se ha elaborado un P}an 
d·e actividades; ·s'e traerán ej2mplares de cad'a una de las ramas in-
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dicadas a cargo de .Jos di.fer-entes profesores especializados, t:lllllil 

volcainiOlogía, geografía; así como de fauna y flora; las adqtlllllc 
-ciones servirán pM'a enriqueeer e'l Mu.seo de 1a Escuela, y a la VIII 

para la ens'eñanZ'a. Se darán a conoeer las investigaciones cit~llil 
fi'Cas que se realicen, así como sus resutltados,. 
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NOTAS 
l•lsta ReV'ils1Ja se envía g.ratui;tamenúe a qUJien la SüliCite. 

o 

l•:sta Revi·sta s;e canjea con sus simi~ares. 

o 

J•)sta R.evh!slta admite todia colaboración científica, o:rigiinad, 
llltvcdosJa ;e ilnéd!ita, s~empre que su eXItensiiÓn no pase de ocho pá
¡:l'nnn e.sc1~iitas en máqui111a a dobbe Hnea, sin conta'l· con lia!s'i'lustra
tilll'nes, Jias que, por otro lado, con·'en de cuenftla de la Casa. 

o 

Cua,ndo un artículo ha sido ~aceptadJo para 11.'Uestra IMvista, el 
lilillor ISe compromete a :no publicado en otro órg;an'O an.tes elle su 
ttpnüción en nuestro Boletín, sin que esto signifique que nos crea
tiiOIS ·dueños d!e los tTiélbajos, ya que 'sabemos, que la pequeña re
ttlllltJ:eración que damos a nwestros co,labor,rudores, está muy por 
d~t•bado de sus mér.i:tos. 

o 

La l;·eproducCión d!e nuestros trabajos es permitida, a condición 
,h. que se ilndique su ortigen. 

o 

Los ~utol'es son :los úrücos responsables de sus escritos. 

o 

Toda c·O<t-l'espondenaia, debe ser dl~dgida a "Boletín de Infm:
llláe<ilollles OiJentíficas Nacionales", Casa de la Cu~tu:va Ecuatoo:fuana. 
Apar~ado 67. - Quito-Ecuador. 
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