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Milenios antes que Colón suTmTa el Océano Atlántico con sus cambelas legendaTias: La Pi.nta, .La Niñn y la Santa Ma1·ía, el año de 1492,
ya los intrépidos navegantes Mnntenses y Huancnvilcas n bordo de sus
bien estructuradas balsas "p1·ovistas de velas cuad1·adas" circunnavegctban con impe'cable pericia por las islus 1·emotns de la Polinesiu lns de
Tahití a 3.200 millas, las de Somoa, las de Malden, las Islas Marquesas
a 2.950 millas de t1·avesía tomando como base la Bahía Wreeck, pero
eso sí, haciendo su prime?" pue1·to de o.bastecimiento de agun dulce, cm·ne de t01·t:uga y muslos de petreles, en las Islns del A1·chipiélngo que'
hoy se conoce con el nomb1·e de sus añosos habitantes los GALAPAGOS, y asi lo da a conocer la tmdición con su lenguaje de conjetU1·a, de
que tam1)ién Tupac Yupanqui, el abuelo de Atahualpa, llegó a las Islas
de Galápagos, pem continuando luego a las de la lejana Polinesia, 1"eto1"nando al continente a.mcricano con un botín de bestins raras, de jo_
yas y m·tefactos metálicas y t1·onos ctzabaches de los sobemnos de los
países del plt!s 11ltm oceánico.
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Luego las islas de Galápagos, p1·estaron sus m·canos a los homb~·es
sin ley, provenientes del Viejo Continente, que con la patente de corsaríos, bucaneros y pímtas, asaltaban los bancos de todos los mares y se
acercaban a ellas para evalna1· e ín·ventaria1· el PToducto de sus fechorías, entre los qne sobresalen los nom1)res del corsario Dmke, del filibustero Juan Coock (que sugestionó al historiador Amb1·ose Cowley
para que intem·m·a sn expedición y diem a las islas, los nomb1·es ingleses de Chcttham, Albemm·le, Du.que de N01·folk, Chm·les, Haod, Bnrrington, Duncan, Tower, NarboTOugh, Abingdon, Síndloe, etc.) también estuvieron con ellos el Capitán Davis, Guillermo Dampíer, Rogers, Court
y Juan Byron.
En 1535 Tomás ele Be1·langa, el clérigo náufrago, con su cm·tejo mnrine?·o, fue de islct en isla de Gnlápngos, en busca de ngun dulce petra su
sed y W>..tb·ientes pam su c1wrpo hambreado y ansioso y al fin lo consiguió, es·c1·ibiendo a stt Rey, todas stts vicisitudes ,Y haciendo la primera
desc1·ipción geográfica. del recóndito A1·chípiéln.go.
Al fin ell2 de fe1n·e?·o de 1832, el Estado Ecunt01'iano (Gobiemo del
General .Juan José Flores y del P1·efecto del Guayns, doctor José Joaquín Olmedo) por inte1·medio del Coronel Ignacio Ferncíndez (venezolano), en presencia de las t?·ipulaciones de los b'ltques balleneros surtos
en la bahía, tomó posesión del A1·chipiélago a nomb1·e ele la República
del Ecuaor, la NACIONAL IZO, izando el lábnro pat1·io cm te el estrépito de las descco·ans m·cabuceras y desde entonces todo lo que hay en
la región insulm· galapagnina, tanto de su estructum~ión geológica tenena, sn simpar ?'calidad biológica, llevan el cnrnet de identidad ecuatoriana.
En 1835, el natumlista inglés Chm·les Dm·win, de apenas 22 años,
cjtté pasó su edad estudiantil tmtondo de haceTse médico o clch·igo p1·otestante, optó definitivn.mente p01· las Ciencias de la Natv.raleza, llegó
a Galápagos a bo1·do del be1·gantín "El Beagle" y admirado halló en él
las rm·ezas herpetológicas: (iguanas de ma1· y tien·a., las 't01·tugas gigantes), las aves bellas en proceso tmnsf01·mista que enloquecían a la 01'nitología; infinidad de especies entomológicas aladas y sin alas, e iTJ-finL
dad de géneros y especies zoológicas y junto a ellos los 'cactos gigcmtes
( opuntias) y las diminutas Alternanthems nesiotes, que se insinuaban a
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tmvés de las lavas y foTmaciones basáltii~aS y todo el CÚmulo de biosistemas endémicos de las islas, qne al pTincip'io confvndieTon la extraordinuTia mentalidnd de Dm·win, para luego de obseTvaT bien, c1·ea1· una
nueva forma de explicaT y comprender los procesos biológicos, creando la exasperante teoría ele la EVOLUCION DE LAS ESPECIES, que
le dieron muchos udmiradores y mt sin núme1·o de detTactoTes, pe1·o que
pam el ATchi]Jiélago ecuatoTiano, fue la iniciación de su fama, hasta llegar a seT cleclamdo po1· la Ciencia UnweTsal "PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD".
Las especies botánicas y. de la zoología exclusivas de Galápagos se
iban extinguiendo y ante el clamm· de la ciencic~ nacional y de la ecuménica, el Estado EcuatoTiano, convi?·tió en pa1·que nacional de protección, conservación y estudio; luego la UNESCO y diferentes Asociaciones conseTva~ionistas de la Nc~turaleza, de todos los países del orbe
(World Wildlife Fund; Fmnkfurt Zoological Gesellschaft; Smithsonian
Instiíution; MinisteTio de Educación de Bélgica, Royal Society; Sociedad
Zoológica de San Diego; Unesco. Laborat01·io Marino; Van Stmellen
Hall, etc.), plantearon al Ecuad01· la institucionalización científica de las
Islas y como Tesultado de un pmceso de SIMBIOSIS ent?·e la Ley ecua..;
to? . iana, su PaTque Insula1· y su .cuota presupuestm·ia po1· una parte
y por otra la colaboración científica intemacional de larga tradidón académico-tecnológica en el manejo de la biología de otms latitudes y su
apoTte financiero, se constituyó la pTestigiosa "Estación Chm·les
Dm·win", la que en su veintena de años de funcionamiento se ha constituído en uno de los cent?·os de más alta investigación del mundo
y al deciT de Hend1·ilc Hoch (DiTector del Compendio de Cienl::'ias en
Galápagos en idioma castellano 1982): "Se han publicado alrededo1· de
30 mil escTitos sobre las Islas de Galápagos, en diferentes temas y a dife?·entes niveles; sobre todo los tmbajos netamente científicos, son publicc~dos en revistas internacionales y en idioma inglés".
El aiio de 1989 en que finiquita1·á el cont?·ato con la UNESCO y la
W. WLF. pO?' la Estación Científica Charles Dm·win, espemmos que las
Unive1·sidades ecuat01·ia-nas, pTepaTen snficiente número de he?·petólogos, entomólogos, o1·nitólogos y demás científicos· nacionales para que
asuman la dirección de la cienr.!ia galapaguina y lo conduzcan por los
andeles que requiere la ciencia univeTsal. ·
5
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(Conolopus suhe1·ístat-us), Igurm<t te1'1'est1'e
Islrt Plaza Sv.1', (Galcípagos).
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Conmemorando el centenario de la publicación del «Origen de las
Especies", el año de 1959, se institnyó la mundialmente admimda «Fun~ ·
dación Charles Darwin", pafct las Islas ecuatorianas de Galápagos, bajo
los auspicios de la UNESCO y de la Unión Internacional pum la Conservación de la Natuntleza (UICN), con una finalidad muy plausible:
científico~conservacionistn, que luego de una fase p1·eparatOTia por ci-p,co
años, tanto de estudios generales preliminares acerca de la dish·ibución de los fact01·es fito~zoológicos y las condiciones de la Estnción Científica, cerca del Puerto Ayora en la Isla Santa Crt~z, en el año 1964 se
realizó la firma del Convenio enh·e el Gobie1·no Ecuatoriuno y la Fundación Chrtrles Darwin, al mismo tiempo que la inaugumción oficial de
sus plantas, ctulas y labomtmios, de la Estación de Investigodones.
Simultáneamente el Gobie1·no del Ecuador, en 1959 fundó el Par~
que Nacional de Galápagos con los mismos objetivos científicos y con·
servacionistas, a pesar de que ya antes en 19?4, se expidieron las prime~
ms Leyes para proteger algunas especies de la fa.una del Archipiélago
y decla1·ó "Rese1·vas y Pctrques Ncwimwles" va1·ias islas, lamcntablemen_
te esta inte1·vención Estntal no t1Lvo ejecut01·iedad y lo mismo sncedió
6
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con el Decreto NIJ 31 de Mayo de 1936 y ctún el de 1959 y solamente en
Octubre de 1968 entró en actividad po1· inte1·medio del Servt~io Forestal del Ministerio de Ag1·icultum, estructurándose así el "Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG). En los últimos 14 m1os el Pm·que Nacional se ha manejado en foTma 01·denada y planificada, especialmente
en los progmmas de uso público, como en el control del turismo; y en
la protección de recu1·sos ha tenido mucho éxito en el cuidado y 1'epatria;!ión de tortugas gigantes y eliminación de mamíferos depredado1·es
llegados de ftwm, programas iniciados por la Estación Darwin en 1965.
Estas dos Instituciones la SPNG (Servicio Parque Nacional Galápagos) y la ECCD (Estación Científica Charles Darwin), han tenido una
relación "simbiótica", siendo la p1·imem institución ecuatm·iana, gubernnmental, con poderes legales necesarios pam el manejo del Parque Nacional, m'ientras la ECCD, es una organización no gubernamental, inde_
pendiente e internacional, encargada de la investigación científii~a y con
recn1·sos humanos y financieros pm·a apoyar los esfuerzos de la conse1'vación en forma significativa, y en conjunto las dos instituciones han
tenido nn efecto 'importante multiplicador a nivel nacional e internacional.
Al presente (año 1983) la Fundación Charles Darwin tiene una
conformación del mas alto nivel internacional: Miembro Honomrio:
el Duque de Edimbm·go; miemb1·os efe·~tivos: el seño1· P1·esidente de la
República del Ecuador y cuatro de sus minist1·os, 1·ep1·esentados por los
C01Tespondientes funcionm;ios; el Vicepresidente de la República y el
Presiclente del Consejo Nacional de· Desarrollo, el Comandante General
de la Annada, 1·epresentado por el Director del Instituto Oceanográfico;
la Casa de la Cultura Ecuat01·iana "Benjamín Carrión", 1·ep1·esentada
por el Directo1· de la Sección de Ciencias Biológicas y Naturales; el Di1'ector del Insiit·uto Geog1·ájico Militar y el Gerente del Instituto Nadonal de Galápagos. Los Miembros extmnje1·os en número de 14, son cien·
(
tíficos o conse1·vacionistas de distintos países.
El Consejo Di·rectivo está conformado por el Presidente, Dr. Peter
Kramer de la Unive1·sidad de Essen, República Federal de Alemania;
Sec1·etnrio Geneml Dr. Junn Blaclc Mnldonado de Quito - Ecuador.
También hay :consecretariados pam N m·teamé1·ica y Eu1·opa.
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Veintidós Exp?rtos N atumlistas de vm·ios países, entre ellos tres del
Ecuado1· completan la nómina.
La razón de la imp01·tancia m·undial de las Islas Galápagos, es que
no hay en todo el planeta otro Archipiélago 'QUE AL MISMO TIEMPO SEA T..AN EXTENSO, TAN AISLADO, TAN SENCILLO EN TERMINOS DE ECOSISTEMAS Y TAN POCO ALTERADO POR EL
HOMBRE".
Las investigaciones científicas 1·ealizadas se han clasificado de acuerdo al personal de científicos residentes y de científicos visitantes; de
entre lct g1·an cantidad de los primeros, citaremos unos pO>::os como los
investigadores Howco·d y Heide Snell, por su asesoramiento al Pa1·que
en lo conce1·niente a la 1·ep1·oducción y supervivencia en cautividad de
las iguanas terresh·es, sob1·e la fisiología de la incubación de las mismas y otros trabajos de ímpm·tancia biológica.
Los ecuatorianos L1Lís y Fnbiola Calvopiña, han estudiado la incidencia y complejidad depredctdom 'del ganado capdlico en va1·ias islas
y la forma estrictamente científica de exterminio sin alte1·ación ecológica. La ornitóloga Silvia Ha1·court, organizó el censo y estudio de los
ciásicos pinguinos y cctrmoranes galapaguinos, como también realizó
una detenida investigación de los POXIVIRUS, en las aves isleras, así
como la clasificación de las especies entomológicas de la zona. La doctora Ruth Baker, determinó el rango de anidación de los petreles, los que
sólo existen en Galápagos y algttnos en Hawaí. Arnaldo Tupiza, realizó
d monitoreo de cuadmntes de vegetación nativa e introducida en la isla
!sabela. Jacinto Go1·dillo censó los ejemplares de Fmgata magníficens
de impo1·tancia regiona.l y mundial; la doctom N. Donna, estudió minuciosamente la diversidad de artrópodos. La Cátedra de Pa1·asitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Centml de Quito, se
ha ínte1·esado ent?·e lct fauna malacológica por los Plan01·barius, Biomphala1·ias, Bu.linus, Limneas; y uno de sus docentes con la colaboración
del biólogo Tito Rodríguez del Insiit'nto Nacional de Pesca ha estudia.
do en una especie pisJ::~ícola, los ce_stodos de la familia Dyphyllobot1·ium
latun encont'rados en sus vísce1·as.
Entre Ios científicos visitantes, algunos de ellos monarcas, presidentes, a más de infinidad de cated1·áticos de todas las Universidades del
mundo, se menciona las investigaciones que pacientemente han reali8
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zado, algunos de ellos dumnte a1íos, publicando impm·tantes monogmfías, puestas a la orden de los Científicos ecuatoTianos y de todo el mundo, pt~blicnciones en idioma inglés, fmncés, alemán, que se van tmduciendo al castellano (se siente la necesidad de que los estudiosos de
nuestra patTia deben conoce?· siquiem dos idiomas foTáneos).
La 11.otable capacidad de investigcwión científica de los ecuatorianos peTtenecientes ct los 1·oles de la Estación Chm·les Dn1·win, se ha puesto de manifiesto en los múltiples tmbajos 1·eulizados en los labomto1·ios
especializados de la instit1wión y en las labo1·es conservncionistas y de
evaluación física y biológica a lo lco·go de todas las islas, en donde realizan sus actividades té~nicas y es muy 1·ecomendnble su espí1·itn de saC?'ificio en las dums y lm·gas joTnadas que viven en el med'io ctg1·este cc~
mcte?'Ístico de tales islas e islotes, sacTificio y pe1·seve1'(mcia que es la
ense1ía de todo investigador científico; pe1·o es mt~y alentador (para los
sentimientos nacionalistas), el constatar que casi todos los científicos y
emplendos· de la Estación Da1·win son ecuato1·ianos, exceptuando !Cinco
especialistas extmnjm·os en he1·petología, entomología, etc., cuya pTesencio. es indispensnble, como lo es ln del ilustTe snbio alemán Friedemann
Koeste1·, q1te con José Villa (de Machala), compm·ten la di?·ectivn de la
Estación.
La Estnción Cientí:fica ChaTles Darwin, tiene un alto poTcentaje de
labor positiva aún que podTía habe1· alguna minúscula falla d~ característü~a humana, que con sindé1·esis, ponderación y diálogo, puede ser solucionable; pero cnestionm· la estructumción simbiótica nacional e 'inte?·nacional, no es aconsejable pm·a el Ecuador ni pnm ln ciencia unive?·sal, de este ATchipiélago Patrimonio de la Humanidad.
III
En todos los ámbitos científicos, cultumles y del pueblo en geneml,
se percibe una loable preocupación por todo lo referente a la Provincia Insular de Galápagos y p1·eferentemente po?' su Esta~ión Científica
Charles Da?·win, eso nos dice la profusión de Reuniones, lVIesas Redondas, Si~posiv.mfl, Confe1·encias, Libros, C1·ónicas, ATtículos y Comunicados ele prensa en todo el país, todo lo que nos hace p1·ever la inminencia de una Nue·ua Fase p~ra la indicuda Estación Científica.
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También el actual Director de la Estación, el 1·eputado científico
alemán, doctor Friedeman_n Kóster, en su último informe (fechado en
ab1·il de 1982, pág. VII) se expresa así: "Con la llegada de •1981, la Estación Darwin, ENTRO EN UNA NUEVA fase de su vida. No solamente empezó a funcionm· con v.n nuevo director, sino que también la AYUDA FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ECUADOR, fue incrementada considerablemente y llegó a CUBRIR CERCA DEL 60% de los
ing1·esos del año 1981 y gracias a esos aportes, fue posible asegumr la
colaboración de un gn~po ele 6 científicos, pm·a aíendqr a un núme1·o
más elevado de problemas 'científicos y de conservación en Galápagos".
El indicado personal trabaja en las siguientes áreas de estudio: Ecología de mamíferos cimanones, .Ornitología, He1·petología, Entomología,
Biología Ma1·ina, Ecología Huma??-a y programas eclu!::c~tivos.
Sin duda el problemct financie·ro es la condición que dete1·mina y'
faciita toda progmmación científica, como de cualquier otra natU?·aleza,
de ahí es que los p1·incipales iJat1·ocinadores y oje1·entes de C1·éditos, así
como la ciudadanía toda, se inte1·esan por conoce1· el desenvolvimiento
de las finanzas conce1·nientes a la Estación Da1·win; es asi que la World
Wildlife Fund (WWF), con el propósito de evaluar los adelantos, EN
CONSERVACION, alcanzados por el S.P.N.G. u la Estación Darwin, en
los 10 años pasados, enviaron en ccdidad de Comisionados especiales con
cm·ácter oficial del WWF, a los se1'íores Biol. Gunther Reclc e Ing. Merilio Morell, según da a conocer el mismo Di1·ector DT. Kóste1·, en su
Ca1·ta Informativa N9 7 de noviembre de 1982, quien dice: "en no pocas
ocasiones hemos 1·ecabcado la impoTtancia que han tenido y tienen hoy
los aportes fincmcieros inte1·nacionales, g1·andes o pequeños, en este con·
texto". A pedido del WWF, visitco·mt la Estación Dnrwin, 2 auditores de
"P1·ice Wate1'house" de Qu'iio, quienes revis~o·on lcts C1fentas y el sistema contable de la Estación, en lo que se refie1'e a los fondos del WWF.
ent?·egados para pToyectos de conservación y de pmtección (no se conocen los resultados de esta audito1·ía), po1· lo qt~e dice el Directo?": "sin
embargo de des~onocer los Tesultados del imbajo de la Comisión evulu.adora del WWF y de lct auditoría mencionada, se concluiríct en que
es difícil encontrm· a nivel mundial unn instittwíón dedicuda a la conservación de la naturaleza como la Estación Darwin, que haya logrado
tonto en su tmbajo".
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Efectivamente la actividad científica y conservacionista de la Esta~
ción Da1·win, es notable como se .comprnebn cd visitar sus 'ínstnlaciones,
llevando un criterio: justo, imparcial y de objetividad, el tmbajo que
efectúan los Labomtorios, los talle1·es tecnológicos y en geneml todos
los Depm·tamentos, 1·ealmente satisface, lo que obliga 1·econoce1· la eficiencict de la act1.wl cli1·ectiva de la Estación, compuesta por Friedemann
Kóster, Director; .José Villa, Snbd.i1·ecto1· y Jorge Sotomaym·, Ge1·ente,
lo mismo que el personal estable de planta integrado por 72 personas,
mas 10 de personal ocasionltl.
En el mismo •contexto financiero, el señm· Freddy Ballesteros, nos
da a conocer su publicación "B1'eve Descripción deL Sistema Contable
a 1981" (Informe Anual 1.981), en uno de cuyos acápites del Resumen,
nos dice: "La Fundación Dctrwin, como tal tiene sus fuentes de ingreso
y sus centros de gasto en:
Essen-Alemania (Presidente de la F1.mdación).
Onga?·-Inglaterra ( Sec1·etarías).
Washington-Estados Unidos (Sec1·etarías).
Quito-Ecuador (Representación y Centro de Infm·mación).
Guayaquil-Ecuctdor (Fondo Rotativo y Centro de Infm·ma~ión).
Isla !sabela (Rep1·esentaciún y Centro de Información).
Isla San Cristóbal (Rep1·esentación y Cent?·o de Fnformación).
Isla Santa Cntz (CENTRO DE OPERACIONES).
El mismo señor Ballesteros en su Estado de Cuentas ctl 31 de diciembre de 1981, (todavín no conocemos el nuevo Estado de Cuentas Oficinl
de 1982), infm·mó det:a.lladamente los nomb1·es y cuantía de dichas C1.tentas, dando un Total general de: 3.5.095,909,64 de suc1·es pam el citado
año. Según datos de prensa el año de 1982 el P1·esnpuesto Total alcanzó a 35 millones de suc1·es.
De a.cuerdo al Contrato celebrado ent1·e el Gobie1·no del Ecuado1· y
las Instituciones interna;':!ionales, UNESCO y ot?·os entes de colabomción pa.m la ECCD de Galápagos en 1989, dejarían los puestos directivos de la céleb1·e Estación Científica Cha1·les Dm·win y desde aquelln
fecha estm·ía exclusivamente a cargo ele personal ecuatoriano tanto a
nivel direcf;h;o, científico y administ1·ativo, lo cual en cie1·to modo sig-
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nifica nn desafío a la capacitación intelectual y organizativa de la Comunidad Científica de ln República del Ecuador, para lo que el Gobie?·no Nacional, las Unive1·sidades y Ceni1·os y Secciones Científicas, deben
institui1· programaciones de entnmnmiento cié investigadmes científicos
ecuatorianos, incrementcmdo las que le~ Fundación Danilin ha progmmado.
El G1·u.po ecuatoricmo de la F1mdación Dm·win, presidido por el Dr.
Rc~úl Moscoso (Rep1·esentantc a la PTesidencia de la Rcpúblicn) y el D1·.
Diego Paredes Peiíc~, de la CcmciUería y Coordinador del Grupo Ecuatoriano de la F1mclaci.ón Chm·les Dm·win, el 22 de marzo pasado, se reunió
en sesión en los salones de la indicada Cancillc?·ía, con el objeto de analizar el posible adelcmto de fecha de la nacionctlización de la Estctción mencionada, designándose diversas comisiones, entre ellas, una que se ocupe de la pmblemáíica científica de la ECCD, cuyos Miemb1·os entendemos recibü·án toda colaboración del Estctdo Ingala, como de la Fundación Da1·win, pam que puedan cumplir su cometido.
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COMO EL TURISMO AFECTA A LA
NATURALEZA EN GALAPAGOS
Dr. Tjitte de Vries
Sección de C. Biológicas y Nntm·ales de la C.C.E.

Fotógrafos demasiado entusiastas en Galápagos

1.

INTRODUCCION

En una publicación detallada Acosta-Solís (1975) informó sobre la
naturaleza ecuatoriana en el programa nacional de turismo, incluyó algunas sugerencias para estud!os de los recursos naturales en favor del
turismo y presentó sus recomendaciones a la Dirección Nacional de Turismo.
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El presente trabajo se refiere a estudios en .el Parque Nacional Galápagos, sobre el impacto de 1 turismo en la anidación y reproducción de
algunas e~pecies de aves marinas; además, incluye algunas notas sobre
el efecto del pisoteo de los turistas en la vegetación y en las formaciones frágiles de piedras volcánicas.
Hasta el año 1967 muy pocos turistas visitaban Galápagos; sin embargo, después del éxito del primer gran crucero realizado en el mismo año, el número de visitantes ha aumentado en forma espectacular:
6.000 en 1972, 8.100 en 1974 y en el año 197'9 llegó hasta 11.6·9·2 (Cifuentes, 197·9). El Plan Maestro del Parque Nacional de Galápagos considera la visita de 12.000 turistas por año como máximo, límite que se sobrepasó ya en 198'{) (17.636, registros del SPNG). La Comisión de alto
nivel (1981) fijó, hasta que una nueva etapa de estudios puede fijarse
una cifra de visitas por sitio, el número en 25.000 visitantes anuales con
un promedio de seis días d'e estadía.
Ha llegado el momento para refle·ccionar sobre el número de visitantes y sus efectos sobre la naturaleza.
El incremento turístico tiene varios influjos en las islas, pero este
estudio se limita a revisar los efectos de su acción sobre las poblaciones
de fauna y en especial sobre las aves marinas. Unas cuantas especie:;;
como el Flamingo, Patocuervo o el Pingüino podrían disminuir en forma significativa su nümero por causa de graves disturbios humanos
puesto que las pobla·ciones de la mayoría de las espe-cies son numerosas y habitan terrenos extremadamente inhóspitos de las islas; no obstante, los animales pueden volverse temerosos y distanciarse de las zonas asequibles. Con seguridad esto daría como resultado una reacciór
en cadena: turistas menos satisfechos, disminución del número de visi
tantes, menos provecho económico para el país y un desoenso en la efi
cacia de la conservación.
Desde hacia varios años la Estación Científica Charles Darwin :
el Servicio del Parque Nacional Galápagos se preocuparon para hace
censos de poblaciones animales y estudiar el impacto turístico (véas•
Harris, 1972, Kramer 1975, Harris y de Vrres, 1976, Tindle 1979). M.F
Harris comenzó a estudiar entre los años 1965 y 1967 las •aves marina~
en este período entonces en áreas sin visitas de turistas y su amplia
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cwn a colonias de aves marinas visitadas por turistas entre febrero de
1970 y septiembre de 1971 (Harris, 1~72) . .Sus conclusiones fueron: (1)
hubo relativamentee pocos disturbios ocasionados por los turistas e influyeron menos que los pescadores, los agricultores y los navegantes de
los yates; (2) en algunas zonas visitadas con frecuencia la vegetación
sobre el terreno mostraba señales de deterioro debido al pisoteo; y (3)
puede ser que los disturbios al macho de fragata en época de celo le
haga cambiar de área de anidación.

2. EL ESTUDIO ACTUAL
Desde 197'3 se comenzaron investigaeiones más amplias con estudiantes universitarios y supervisados por P. Kramer, Tj. de Vries, C.
MacFarland, J. Gordillo, B. Toro y R. W. Tindle, durante diferentes períodos y en distintas áreas.
Se iniciaron dos planes de trabajo:
(A) Estudios detallados en tres círe·as para obtener datos cuantitativos sobre el Albatros de Galápago<; (DTOMED:EJ/\. IRRORATA) en
Punta Suárez, Española; el Patocuervo (Nb.NNOPTERUlVI HARRISI)
en Fernandina y en Isabcl.a; la Fragata 1Jicqueña (FREGATA MINOR)
en Genovesa y la Fragata Grande (FREGATA IV.IAGNIFICENJS) en
S~ymour..
(B) Impresiones subjetivas del nümero y del comportamiento de
los animales en los sitios que los barcos visitan regularmente.
:En 1972 se limitaron dos zonas en los sitios mencionados ·en (A):
áreas visitadas y áreas no visitadas para control; desde entonces, 'el procedimiento en áreas de control y en úreas visitada~ por los turistas ha
sido idéntico. Sin ·embargo, desde 1973 los turistas han sido restringidos por senderos bien marcados, de manera que ahora queda en riesgo
sólo un reducido porcentaje de las áreas previamente visitadas. Estos
caminos, aunque no siempre seguidos debidamente, han mermado lot'l
disturbios a un mínimo absoluto, pero al mismo tiempo han bloqueado
en parte .nuestro planteamiento comparativo al problema. No sería ex-
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traño si no se encontraran diferencias significativas entre las áreas,
puesto que ahora muchos animales en las zonas visitadas ven rara vez
a los turistas. No fuimos informados antes de establecer estos senderos,
pues de lo contrario los hubiéramos E'ncaminado por sectores en donde
los efectos se poclrí<m revisar. Estos senderos no son fijos, pues a veces
se modifican para reducir el impacto turístico; por ejemplo para desviarse de los nidos que los Patocuervos construyen al lado del ·camino
en Punta Espinosa o la modificación de los caminos en Scymour (véase
Coello et al. 1977). En otras oportunidades se cierran al turismo ciertas islas, po:r ejemplo Daphne en 1975, cuando ¡dl sendero estaba tan
deteriorado que tuvo un aspecto desagradable. De cualquier modo, la
protección de la vida silvestre tiene prioridad sobre la colección die datos científicos e indudablemente Jos senderos son eficientes.

2.1
2.1.1

ESTUDIOS DETALLADOS EN TRES LUGARES
EL ALBATROS DE GAL.IlPAGOS EN PUNTA
SUAREZ, ESPAÑOLA

Se controlaron el área visitada por los turistas y dos áreas de ,control dos o tre:S veces cada mes de mayo, para ·contarse todos los huevos
y leer los números de anillos de las aves que anidaban; una vez en octubrP/noviembne para anillar los pichones, y dos veces en diciembre
para atrapar muestras de los jóvenes albatros. Estos 5'--6 controles por
año bastaron para recolectar datos sobre el número de parejas que anidaba cada año, el éxito de la anidación, los movimientos de los adultos
en reproducción entre las áreas y la lealtad de los jóvenes hacia sus colonias natales durante la época de celo y también para la anidación en
años venideros. Los adultos en reproducción y la mayoría de las aves
jóvenes fueron anillados antes de comenzar el estudio (M. Castro, R.
Leveque, archivos de la Estación Darwin). Estas áreas fueron estudiadas en detalle en 1970 y 1971 (véase Harris 197.3).
Cualquier disturbió grave ocasionado por los turistas debe causar
por lo menos uno de los efectos siguientes: disminución en el éxito de
anidación, mudanza de adultos en r,eproducción fuera de las áreas, ··y
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tendencia por parte de los jóvenes a volver en época de celo y/o de reproducción a zonas mé'1s tranquilas. Las aves marinas en reproªucción
suelen ser :extremadamente renuentes a cambiar sus sitios de anidación pero los jóvenes muestran menos apego a sus áreas natales, de
manera que un disturbio podría hacerlos huir. La reproducción en la
colonia visitada fue menor que en ambas colonias de control en la mayoría de lo~ años( véase Tabla 1).
A diferencia de la mayoría de las aves, el Albatros de Galápagos
no tiene sitio fijo de anidación y gran. parte de los nidos fracasados se
debió a rotura de hu;C'Vos o atascamiento de ellos entre las rocas cuando Las aves los empujaban por la colonia. No se sabe a ciencia cierta
porqué las aves mueven sus huevos, pero tal comportamiento es común
en zonas planas y abiertas, como es el •caso del ár(]a visitada. Las colonias de control tienen más vegetación J.- en estas áreas las aves tienden
a mover menos los huevos. Antes de que se marcaran senderos fijos, la
presencia de los turistas pudo haber incrementado la tendencia por parte de las aves a mover sus huevos, pero los disturbios no explican la
difel'lencia de resultados en 1975. De todos modos, se requiere más e\Studio sobre las parejas que anidan junto al camino antes de saber con
seguridad si la intromisión humana está causando pérdida de huevos.
De los 3.43'4 casos de adultos que anidaron en épocas sucesivas, cinco habían cambiado de colonia: tres se habían mudado a la .colonia visitada y dos habían salido de ésta. A veces los jóvenes visitan varias zonas antes de radicarse para anidár, y de los 113 jóvenes criados en la
zona visitada en el período 1970~1971 y después capturados en las colonias, se encontraron nueve en el área de control. No obstante, esta
cifra fue compensada por la inmigración al brea visitada de ocho de las
152 aves criadas en áreas de control. Algunas de estas aves per;egrinas
fueron atrapadas más tarde en sus zonas natales. Solamente uno de los
31 jóvenes que se encontraron anidando. en 197,0-1971 había cambiado
de sitio y éste se mudó a la zona visitada.
Obviamente, la intromisión humana no basta para alterar la tenacidad tradicional de estas aves.
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Tabla 1

Resultados de la reproducción del Albatros de Galápagos a lo largo de varios años en áreas visitadas y en otras no visitadas.

Año

A re a visitada
N9 de
%de
nidos
éxito

Area de
N9 de
nidos

control 1
%de
éxito

1970

262

17.6

134

1971

316

30.4

258

26.1
55.8

1972
1973
1974

292

9.9

2·66

2.3.3

283

195

42.8
31.8

1975

229

39.3

221
158
173

52.9
31.6
47.4 '
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Area
NfJ de
nidos
210
155
205
281
209
233

de

control
%de
éxito
42.0
82.0
19.3
22.8
37.8
51.0

2

2.1.2

LOS PATOCUERVOS EN PUNTA
ESPINOSA, FERNANDINA

El estudio piloto se realizó en dos pequeños grupos de nidos en
Punta Espinosa (visitada por unos cien turistas cada semana, número
actualmente cuadruplicado) y en dos áreas no visitadas unos 2 km. de
la Punta; aproximadamente 40 parejas. o sea un 5% de la población endémica, anidaban en estas área:s (véase Harris 1974).
·
A diferencia del albatros, su anid~ción puede tener lugar en cualquier mes del año, pero la mayoría entre abril y octubre; los fracasos
en la nidada son normales. Las aves son muy sedentarias, rara vez se
mueven más de un kilómetro de su sitio natal. Muchos Patocuervos anidaron varias veces al año, casi siempre con pareja distinta, talvcz relacionado con el hecho de que el macho atiende por más tiempo a los jó_
venes, razón por la cual la hembra está lista más temprano para anidar
de nuevo (véase Harris 1979) ..Con tal historia natural es necesario un
estudio a largo plazo para det~ctar el impacto turístico.
Los turistas visitaban dos áreas: la Punta misma y hasta 1974 cer- ·
ca del Peñón Pingüino. La reproducción en estas zonas y en las áreas de
control se presenta en la Tabla 2. Parece que la colonia del Peñón Pingüino se encamina al fracaso; el númuo de intentos de anidación disminuyó de 19 en 1970 a 6 en 1975 y sólo se criaron dos jów~nes en el período de 1971-1975. En un principio se pensaba que podría deberse a
disturbios humanos, pero en 1974-19.75, cuando se suspendió el turismo
al lugar, un sólo joven se crió de 15 nidos. Punta Espinosa fue revisada
semanalmente, mientras que las áreas de contrÓl se visitaron cada seis
u ocho semanas; es probable que algunas parejas pusieran huevos que
se perdieron sin ser observados en estas áreas, mientras que se anotó
cada intento de anidación en la Punta
Se inspeccionaron todos los sitios adecuados en las proximidades
~, se encontró poca evidencia de que los disturbios humanos causaban
desplazamiento de las aves (véase la Tabla 3).
Tindle (1979) ha dado atención a un aspecto del comportamiento
del Patocuervo importante para ser analizado con más detalle. En el
Patocuervo la tasa de traer algas al nido puede tener la función de esforzar el vínculo de la pareja, además de ser necesario para construir
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Tabla 2
Resultados de la reproducción de los Patocuervos en áreas visitadas y en otras no visitadas en el
período de 1970-1975

Sitio

N9 de nidos

N{J de

Promedio de crías
por intento de anidar

crías

Punta Espinosa

55

24

0.44

Peñón Pingüino

55

10

0.18

Control 1

61

33

0.54

Control 2

21

12

0.57

·-----

________________ ____ _________ _
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,
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Tabla 3
Desplazamiento del Patocuervo

Sitio

Desplazamiento
de una colonia
a otra

Adultos
anidando

Aves anilladas de
jóvenes y después
en reproducción

entran

42

4

·salen

32

1

se quedan

42

1

entran

19

4

\Salen

27

1

se quedan

10

2

Punta
Espinosa

Peñón
Pingüino
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el nido. Este comportamiento es actualmenúe más frecuente en Punta
E<>pinosa donde llegan turistas, que en un área de control a donde no
van visitantes. Sin embargo, no se sabe nada de las variables que afectan a la recolección de algas, como por ejemplo, edad, el éxito previo del
ciclo de reproducción, o si o no anida por vez primera ·con esa pareja.
2.1.3

FRAGATAS Y PIQUEROS

Dos especie\S de fragatas o tijereta& se encuentran ampliamente difundidas en Galápagos: la Fragata Grande o Fragata Real (Fregata
magnificens) y la Fragata Pequeña o Fraagta Común (Fragata minor).
A los turistas les está permitido desembarcar y visitar las zonas de anidación sólo en unos cuantos sitios, en realidad, solamente en Seymour
(F. MAGNIFICENS, Genovesa (F. MINOR) y cerca de Puerto Baquerizo Moreno en San Cristóbal (donde se encuentran ambas especies).
La Fragata Grande es un ave algo tímida y que suele volar de su
percha o nido tan pronto como alguien se acerca; hecho que preocupó
Keamer (1975) en relación con la posible disminución de la reproducción y el éxito en la anidación como resultado de las frecuentes visitas
a las colonias.
En cuanto a la Fragata Pequeña Gordillo (en Pitt.) obs·crvó que
desde 1973 las parejas reproductoras de cierta localidad en San Cristóbal estaban disminuyendo sin saber con exactitud si se debía al papel
que desarrollaba la competencia interespecífica, a los gatos ariscos que
eran la amenaza principal para las aves adultas y jóvenes, o al hecho
de que las condiciones alimenticias Pn algunos años fueron menos favorables para la Fragata Pe9ueña. Poco se sabe sobre su biología. Se
iniciaron estudios sobre la frecuencia álimenticia en 1975, en Seymour
y en Genovesa (véase Coello et al. 1977), en ambas islas se ha marcado
un sendero para impedir que los turistas y otros visitantes se paseen
libremente entre las colonias. Se hizo un mapa de la ubicación de los
nidos para notar si las aves cambiaban el sitio que habían escogido originalmente para anidar; se comparar0n las áreas visitadas con las no
visitadas de control. La co1onia del área visitada fue dividi,cla •en dos a
lo largo de los senderos turísticos: un área de O a 3 metros y otra de 3
a 20 metros, con el propósito de evaluar los efectos de las vistas. Se ha-
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lió que el éxito reproductivo en la zona de O a 3 metros era menor que
en la de 3 a 20 metros y que en el área de control (véase la Tabla 4).
De manera que el turismo en r975 (con una sola v1sita semanal de unas
sesenta personas) pudo haber influido negativamente en el éxito de la
anidación de las fragatas en Genovesa; sin embargo, pudiera ser que
,este efecto negativo se debiera al llamado "efecto de bordear". Puesto
que el sendero bordea la vegetación de CRYPTOCARPUS PYRIFORMIS, en la cual anidan las fragatas, es posible que otras fragatas hayan atacado con mayor facilidad a las aves que estaban anidando en el
borde . .Investigaciones posteriores por Tj. de Vries, J. de Korte y C.
Hernández en 1977, 19,78, y 1979 demostraron una fluctuación en la población reproductora sin relación alguna del turismo, el cual fue suspendido por los barcos grandes en estos años. Además, en agosto 1979
fueron recapturadas un total de 15 fragatas anilladas anteriormente:
uno de 1975, cinco de 1977, y nueve de 1978. Estos quiruce registros son
de un total de 300 fragatas anilladas, mostrando que machos y hembras
no se reproducen en años consecutivos en el mismo '5itio. Se desconoce
Tabla 4

Resultados de la reproducción de FREGATA MINOR en á1·eas visitadas y en otras no visitadas en Genovesa en 1975

Sitio

Junio

(1)

Octubre

(2)

Exito (%)
1'ep1·odw~tivo

Area de visitantes
O a 3 metros
Area de visitantes
3 a 20. metros
Area de control

(1)
(2)

42

23

153

41

54.5

77.8
78.1

Parejas con nido vacío, con huevo o pichón
Parejas con pichón o joven
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que las fragatas marcadas anidaron en esta época en otras áreas. Los
estudios sobre la frecuencia alimenticia comprobaron que ambos sexos
traían comida a los pichones, durante el día y también en la noche;
cuando hubo luna llena, más de la mitad de las veces que alimentaron
a los pichones fueron en la noche (véase Coello et al. 1977). Esta manera de alimentación disminuye los posibles efectos de visitantes en el
proceso de crianza de las fragatas.
Se emplearon métodos parecidos para estudiar el impacto turístico
en Seymour sobre la Fragata Grnnde, a pesar de que las· áreas de reproducción son mucho más esparcidas y varían de un año a otro en esta
especie; además, nuestro estudio fue interrumpido en 1975 cuando el
Servicio del Parque Nacional, Galápagos desvió el sendero turístico. E'n
todo caso, precisan varios años de observación para poder evaluar e~
impacto turístico sobre las colonias de FREGATA MAGNIFIC'ENS.
Tres especies de piqueros se encuentran en Galápagos: el Piquero
Patas Azules (SULA NEBOUXJI) y el Piquero Blanco (S. DACTYLATRA) que est11n muy diseminados, mientras que el Piquero Patas Rojas (S. SULA) anida solamente en las islas que bordean el archipiélago
(Harris 197'5).
Se observó la reproducción de los piqueros en Seymour (S. NiEBOUXII), Daphne (S. NEBOUXII, S. dactylatra), Española (S. N'EBOUXII, S. dactylatra), y en Genovesa (S. dactylatra, S. SULA). El
éxito reproductivo de los piqueros puede variar enormemente de un
año o ciclo a otro y según la localidad, como sucedió en 1975; los Piqueros Patas Azules estaban abandonando sus sitios de anidación y sus
huevos (en áreas visitadas y en las ele control) en·Seymour en febrero y marzo, mientras que en Daphne, a unas seis millas de distancia, la
reproducción continuaba con éxito (L. Maridueña, archivos EOChD).
Mientras sepamos tan poco sobre las zonas alimenticias de las distintas colonias, no se podrá explicar la diferencia en el éxito de la reproducción. El hecho de que los Piqueros Patas Azules aniden sobre el
mismo sendero, como se observa a menudo en .Seymour y en Española,
tendrá que estudiarse a lo largo de varios años para determinar si cada
nido corresponde a las mismas aves y si éstas fracasan en la crianza de
sus jóvenes.
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2.2

IMPRESIONES SUBJETIVAS ·EN OTROS SITIOS.

Observaciones realizadas en varios sitios visitados regularmente por
los turistas muestran los resultados siguientes:
PLAZA SUR
Aparte de la destrucción de la vegetación en el camino no hay obvios perjuicios a la vida silvestre. Al principio, los turistas daban de co_
mer a las iguanas terrestres, originando una interrupción en el comportamiento territorial normal, lo que pudo dar como resulLado una reducción en el éxito reproductivo. La prohibición de tal alimentación ha
permitido la vuelta al comportamiento más o menos normal.
BARIA JAMES, SANTIAGO
A lo largo de los últimos diez años no sólo ha aumentado la población de focas (ARCTOCEJPHALUS AUSTRALIS G.ALAPAGOENSIS),
como se notó en otras áreas no visitadas en Fernandina, sino que también los animahe<s son perceptiblemente más mansos. De manera semejante, los F1amingos (PHOENJ1COPTERUS RUBiER), los Patillas de
Galápagos (ANAS BAHAMIDNSLS GALA,PAGOENSIS) y los Teros
Reales (HIMANTHOPUS HIMANTHOPUS) de la laguna en Espumilla
se han amansado.
PUNTA CORMORAN, FLOREANA
Las aves acuáticas son más mansas ahora que los pescadores no las
molestan y que están protegidas de los fotógrafos demasiado entusiastas.
PUNTA ESPINOSA, FERNANDINA
Observaciones indican que parte del sendero turístico pasa por una
zona de la playa que usan las iguanas marinas para anidar. Un desvío
del camino parece la solución más adecuada para no interferir con el
éxito de la reproducción de las iguanas.

25

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

ISLA BARTOLOME
Más de diez años de tur·ismo intensivo a la cumbre de la isla ha originado un sendero erosionado, a tal nivel que la construcción de gradas con tablas gruesas no ha sido suficiente. Una manera para evitar el
avance de la erosión sería hacer una escalera bien disimulada de cemento con ceniza volcánica del lugar.

3. CONCLUSION
Si existe un impacto turístico perceptible en el ambiente natural
de las islas, pero hay que anotar que no han ocurrido efectos adversos
demostrables, sobre las especies estudiadas, que se puedan atribuir a los
turistas; sin embargo, como se explicó anteriorm~nte la introducción de
senderos en el comienzo del estudio significó que sólo se podrían detectar los efectos sobresalientes.
V arios factores contribuyeron a la relación actual, aparentemente
armoniosa:
Los animales eran mansos antes; estos se han acostumbrado a
la gente. Individuos que regularmente ven a los seres humanos de buena conducta son más tolerantes que los individuos
en otras partes. Buenos ejemplos son los Flamingos en Villamil, los Patocuervos en Punta Espinosa, las Focas en Bahía
James y las Iguanas Terrestres en Plaza.
La restricción de los turistas a los senderos.
El alto nivel de preparación y el interés en la conservación de
los guías de turistas entrenados por la Estación Darwin y el
Servicio del Parque Nacional.
4.

EL FUTURO

'Está cambiándose la norma de desarrollo turístico; ahora se puede
visitar varias de las islas centrales con excursiones de un día desde
Santa Cruz; las islas de aves como Seymour y Plaza Sur recibirán todavía más visitas durante más tiempo cada día.
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Una pregunta clave sería si o no se puede pasru; los 215.000 visitantes por año. Siempre hay que recordar que no sólo es una cuestión de
números: es frecuencia y organización de visitas. Los senderos no po~
drán funcionar con un aumento notorio del número de visitantes o con
el incremento de la frecuencia de las visitas. La frecuencia de visitas se
relaciona con el número de embarcaciones operando en la actualidad:
3 (tres) con capacidad de noventa pasajeros, 7 (siete) con capacidad de
doce, 1 (uno) con capacidad de treinta y 28 (veinte y ocho) con capacidad de ocho. Estos suman un total de 39 embarcaciones con capacidad
total de 624 pasajeros (Hoeck y Villa, 1980).
Se ha demostrado que si la gente se acerca a las aves aparentemente mansas, trastornan la fisiología de dichas aves y su pulso y latidos
suben vertiginosamente (.Jungius y Hirsch-1979). Cuál es el efecto ver_
dadero de este fenómeno no es claro. Hay muchas otras formas sútiles
con las que los seres humanos podrían influir sobre los animales? Trastornan los turistas los ritmos alimenticios coordinados con las mareas
en las iguanas marinas; el ritmo de amamantamiento en los lobos marinos; o la frecuencia alimenticia de las aves marinas?
Muchas de las respuestas a estas preguntas. son de interés biológico en general, además de ser de importancia crítica en la planificación de la conservación.
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AVES RAPACES RESUELVEN PROBI.EMAS EN
LA BIOGEOGRAFlA INSULAR
SOBRE LA CONTROVERSIA DEL AISLAMIENTO Y LA
POBREZA ECOI,.OGICA DE LAS ISLAS OCEANICAS -D1·. Tjitte de V1·ies 1)

"Si bien la radiación de los pinzones de Darwin puede ser vincU··
lada de una manera u otra con una tasa lenta de colonizac;ión por otras
aves continentales, yo estoy, como mencioné antes, descontento con esto
y me parece que este problema particular debería ser reconsiderado".
Asi se expresa Lack en su última obra "Biología Insular, ilustrada por
las aves terrestres de Jamaica" (Lack, 119~6, p. 2·216; obra en inglés, traducción de la citación TdeV.).
¿Porqué no abordamos este problema con un grupo de aves, las
rapace;s, cuya posición está en la cmnbre de la pirámide ecológica? Factores como competencia ínter-específica están ausentes o •casi ausentes,
de modo que simplifican considerablemente la situación. Ante todo, hay
que aclarar un punto. ·Existen organismos preadapatados para la dispersión, y son ellas las que conquilstan más fácilmente ciertas barreras,
como el aire, el agua o la distancia.
Ya )?9demos ponernos de acuerdo con MacArthur en "que las islas
no tien en escasez de especies en compr.-ración con el continente, porque
las especies nunca llegaron; más bien, nuevas especies siguen llegando
y otras siguien extinguiéndose y las c>xtincioncs balancean las inmigra~
ciones, produCiendo un equilibrio" (Mac-Arthm, 1972, p. 81; traducción
de la cit<¿ción y las que siguen Tde V.) y enfrentar la teoría de Lack so1

29

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

CARACTERISTICAS . BIOGEOGRAFlCAS DE
ALGUNAS ISLAS OCEANICAS

Islas

Superficie
en
Km2

Número
de
Islas

Altitud
en
Mts.

NI! de esp.
de
plantas

N9 de esp.
de aves
terrestres

N9 de esp. N9 de esp.
de aves
de aves
rapaces
rapaces
residentes migratorias

7.800

>

14

1.700

533

38

1

2·

10.000

>

6

4.2'06

1.729

40

1

3

144

2

1.650

147

7

2

3

2.SOO

9

2.320

610

22

1

6

Madeira

720

1

1.861

69{)

37

3

7

Canarias

7.580

7

3.718

1.5;31

53

9

9

Cabo Verde

4.0.3·3

10

1.392

600

28

7

2

Galápagos
Hawai

Juan Fernández
Azores

'
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bre avifaunas insulares, que expresa que el bajo número de las esP'ecies de aves terrestres en islas oceánicas se debe a su diversidad ecológica reducida, y no a la dificultad que han tenido las aves para llegar.
Lack acepta que para los reptiles, mamíferos y organismos de los que
dependen las aves terrestres, el aislamiento ha sido un papel importante, pero discrepa o refuta su efecto para aves terrestres ..
La confusión entre ecología y biogeografía no ayudó a aclarar este
problema, ilustrado en las palabras de MaoArthur y Wilson (1967, pg.
v): "Actualmente nos llamamos biogeógrafos y somos incapaces de ver
una distinción real entre biogeografía y ecología". Pero es de conocimiento común que en la ecología, por definición, falten los aspectos de
la biogeografía histórica, como MacArthur (1972, p. 77) dice "en la ecología geográfica estudiamos patrones repetidos en el ,espacio, no en el
tiempo".
Lack admite que en •su afán por defender sus ideas sobre. la pobre,
za ecológica como la causa del número limitado de especies en islas, ha
ido lejos dando poco crédito a los efectos del aislamiento. Sobre la naturaleza geográfica de la especíación, véase Mayr 1968. ¿Qué podemos
aprender de la distribución insular de gavilanes del género BUTEO?
Los gavilanes del género BU'IlEO tienen tma amplia distribución
en el globo, incluyendo varios archipiélagos e irslas oceánicas. Originado en América del Sur (véase Voous y de Vries, 197!8) los gavilanes del
género Buteo ocurren en islas como Mnsafuera (BUT'EO POLYOSOMA
EXCUL), Ma1vinas (BUTEO POLYOSOMA), Galápagos (BUTEO GALAPAGüENSIS), Hawai (BUTEO SOLITARIUS), mientras tanto BUTEO J~MAICEN.S1E y BUTEO P~ATYPTERUS ocurren en varias islas del mar Ca·ribc; RIDGW AYI en Española y BU'DEO buteo en va:.
rias islas en el Océano Atlántico como las Azores, las Canarias, Madeira, Cabo Verde y en el Océano Pacífico las islas Bonin y las Siete Islas
de Izu de Japón.
Parece entonces, que la distancia no ha sido un factor en el patrón
de distribución.
¿Cómo es la situación si observamos la pobreza e1cológica de las islas en cuestión y su tasa de aislamiento, basándonos en registros de la
presencia de aves rapaces migratorias?
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Lack (1969) incluye un resumen del número de especies de plantas y de aves terrestres y acuáticas de las islas Canarias, Madeira y las
Azores, mientras de Vries (1973) indica la tasa de aislamiento basado
en aves rapaces migratorias observadas en estas islas. Se concluye (de
Vries, 1973) que el número de especies solamente presenta una indicación de la diversidad de la~ cspecie•s, pero no de las presas presentes,
por ej. Madeira con 690 especies de plantas y 317 espedes de aves terrestres y acuáticas tiene tres e:;;pccies de aves rapaces (BU'DEO buteo, ACCIAITEJR MISUS, FALCO TINNNUNCULU:S), mientras Galápagos con
un número similar de especies de plantas (553) y aves terrestres y acuáticas (3'8) sólo tiene una especie de ave rapaz, el BUTEO GALAPAGOENSIS.
Las Islas Canarias tienen 9 especies de aves rapaces residentes y 9
especies migratorias (1531 especies de plantas y ·53 especie•s de aves te_
rrestres y acuáticas); las Islas Cabo Verde 7 especies de aves rapaces
residentes y 2 migratorias, y las Azores una especie residente y 6 migratorias (610 especies d:e plantas y 22 especies de aves terrestres y
acuáticas).
Estas diferencias en número de especies nos demuestran que la única espec1e de ave rapaz presente en las Azores, BUTEO buteo, no es el
resultado de que otras rapaces no pudieron llegar a este archipiélago,
sinó un asunto de la pobreza ecológica (para más detalles véase la Tabla 1).
¿CUAL LA SITUACION 'BN EL OCEANO PACIFICO?

Lack (197•6, pp 2,22-223') muy cautelosamente indica: "Las a:ves terrestres de Jamaica, especialmente las de las pal'tes altas, han desarro11ado muchas formas endémicas y ellas probablemente constituyen un
grupo estable, cada t':'Specie con un nicho ecológico amplio, dentro de los
ctiales sed1 difícil el establecimiento de nuevas. _____ ·-- Esta visión de la
colonización por aves terrestres en una isla oceánica es nueva, y sin
duda va a levantar oposición. Me te-mo, que de ser aceptada, será sólo
para Jnmaica como un caso especial de una isla oceánica dentro. de un
·mar con costas continentales a tres de sus cuatro lados; y, en consecuencia, se pensará inaceptable pal'a archipiélagos remotos como los
que se encuentran en el Oceáno Pacífico. Yo supondría que mis ideas
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-para Jamaica tamhién son válidas para esas islas, y en partÍ!cular que
la razón básica para los números bajos de las especies de aves terrestres en estas islas remotas es su diversidad ecológica reducida y no la
dificultad que las aves terrestres han tenido para llegar".

¿CUALES SON LOS HECHOS HASTA AHORA OBSERVADOS
SOBRE AVES RAPACES PARA LAS ISLAS EN EL PACIFICO?
Las Islas .Juan F'ernández (Masatierra y Masafuera) tienen dos
aves rapaces residentes (BTJTBO POLYO SOMA y F ALCO SPARVERIUS), pero las dos especies ocurren en las dos islas indistintamente,
el BUTEO en Masafuera y el F ALCO en Masa tierra.
Tres aves rapaces migratorias están registradas: BUTEO SWAINSONI, CIRCU.S BUFFONI y .CORAGYPS ATRATU.S.
Galápagos tiene sólo su gavilán BUTEO G.ALAPAGOfENS:IS con
dos aves rapaces migratorias: FALCO PERIEGRINUS y PANDION
HALIAETUS. Es de sumo interés el que FALGO.SPARViffiRIUS nunca ha sido registrado, a po~.ar de que Galápagos es un lugar en el que
hormiguean los ornitólogos.
Hawai tiene su BUTEO SOLITA:RIUS con tres aves rapaces- migratorias: FALCO PEREGRI.NU.S, C'IRCU.S CYANEU.S y PANDION HAKIAETUS.
La pregunta entonces será, si es 1a posición aislada (como nos indica las pocas aves rapaces migratorias) o la pobreza ecológica (que no
tiene apoyo por las numerosas especies de plan.tas y aves terrestres)
la que ha 'causado la presencia de un gavilán (o más preciso la ausencia de otras aves rapaces como por ejemplo FALCO SPARVERIUS).
Es digno de anotar que BUTEO .SOLIT ARIUS solamente ocurre en la
isla principal de Ha-wai y no en las otras numerosas islas del archipiélago, donde la lechuza ASIO FLAMMEUS es residente. EL BU'DEO SOLITARIUS es mucho más pequeño que el BUTEO GALAPtAGOENSIS
(véase figura 14, de Vries 1973}, por lo cual parece que no pudo competir con Asio y asegurarse un puesto en otras islas ya ocupadas por la
lechuza. Sugiero que fueron la competencia ínter-específica y la pobreza ecológica, y no el aislamiento, los principales factores que han impedido una colonización exitosa.
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En las Islas Juan Fernándcz, FALCO SPARVERIUS vive junto
con ASIO FLAMMEUS en Masatierra; en contraste, Masafuera sólo
tiene el BUTEO.
La relación en'tre BUTEO y ASTO s·e presenta claramente en las
Galápagos (de Vries, 1973). En islas doride ocurren ambas especies,
ASIO es estrictamente nocturna pues es atacada y a veces matada por
· BUTEO si se asoma en el día. •En las islas en donde BUTEO está ausente ASIO es diurno y nocturno.
¿Por qué no existe una situadón similar en Hawai? Necesitamos
más estudios, pero el tamaño menor de BUTEO SOILITAiUUS parece
por el momento la explicación más aceptable.
Queda por explicar la ausencia de F ALCO en Galápagos y Hawai.
¡,Será fa posición aislada o será la pobreza ecológica?
Los interrogantes serían: existía un nicho para el Falco y si en la
actual condición de las Islas Galápagos F ALCO y BUTEO pudieran vivir juntos?
De hecho, se pudiera argumentar que por la ausencia de otras rapaces en Galápagos, el gavilán fue capaz de desarrollar una alta tasa
de dimorfismo sexual en tamaño (véase de Vries, 19'77) que hace que
el macho y la hembra ocupen nichos distintos (véase Armas y de Vries,
1977) y en este sentido actúen como dos especies.
En toda la discusión sobre biogeograf.ía insular no hay que olvidar
los aspectos de la biogeografía histórica.
BUTEO SOLITARIUS y BUTEO GALAPAGOENSIS son ambos
de considerable antigüedad (por BUTEO GALAPAGOENSIS véase
Voous y de Vries, 1978) y en este contexto la ausencia de FALCO
SPARVERJUS en Hawai y Galápagos se puede argumentar como causada por la relativa tardanza en la llegada a las Américas. F ALCO
SPARVERIUS pertenece al complejo FALCO TINNUNCULUS supercspecie, la cual se originó en Eurasia.
El hecho de que los gavilanes en las islas del Océano Atlántico difier.en muy ,poco de la forma contin,enta·l puede indicar que:
(1)

son colonizadores recientes, heeho posible por un cambio faunístico durante la época g1aci'a1,. por lo cual todavía no tenían tiempo
para diferenciarse; o,
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(2)
(3)

fueron residentes por mucho tiempo P?ro el flujo genético por nuevas llegadas ha limitado la diferenciación; o,
condiciones ecológicas han sido muy parecidas a las de Europa
·continental por la cual no ocurrió diferenciación.

Entonces, en lo que se refiere a los gavilanes, la evolución en Galápagos y Hawai debe ser explicada por su posición aislada en relación
con aspectos biogeográficos históricos. De esto resulta que hay pocas especies con amplios nichos.
·· Hay todavía otro aspecto rara vez eonsider.ado cuando se compara
la superfide de un lugar •con el n!Ímero ele las especies. Me refiero al
número alto d~ individuos de las especies en islas (talv,ez hay que comparar con el efecto de Krebs; véase MacArthur, 1972, pp 118-119). An_
tes de que el hombre influya en el ecosiste111:a insular de las Azores y
Galápagos los gavilanes eran superabundantes, hasta tal grado que las
Azores obtuvieron su nombre del Acor que •en portugués quiere decir
rapaz grande, clado por los primeros visitantes. Los estudios en la isla
Santa Fe, Galápagos, (de Vrics, 1975) indicaron que con 17 parejas anidando, la isla estuvo llena y los gavilanes no reproductores y juveniles fueron perseguidos por sus conespecíficos a todo lo largo de los linderos de dos o tres territol'ios antes de llegar a una parte desocupada.
Bajo estas condiciones tiene que ser virtualmente imposible que otras
especies de aves rapaces tengan el chance de colonizar y encontrar manera de subsistir.
·Entonces, en adición al aislamiento y a la pobreza ecológica, también el número alto de individuos de especies con nichos amplios limitan el número de especies en las islas.
En este contexto vale mencionar que Lack (1976, p. 409) no aceptó la opinión de Harris (1973) con respecto al número de especies de
pinzones en la isla Española. Pero la disminución de las espe¡;ies vegetales por la introducción de cabras en Española, fue la especie con el
nicho más amplio, GEOSPIZA FORTIS, la que se extinguió en la isla.
Lo mismo se notó (de Vries, Hl76) en la is1a Santa Fe en los años 196ü1970, cuando GEOSPIZA FORTIS dcsapat'eció, GEOSPIZA MAGNIROSTRIS que come las semillas más graneles y duras casi feneció, mientras GEOSPIZA FULIGINOSA (plantas con semillas pequeñas que-

36

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

dan abundantes) y GEOSPIZA SCANDENS (frutas de cactus en los
árboles quedaron como alimento para este pinzón; las que cayeron en
el suelo obviamente fueron comidas por las cabras) fueron las especies
comunes.
Esto nos muestra que las especies con nicho amplio son las más
afe.ctadas cuando las condiciones. ecológicas empobrecen;· las especializadas son las mejores competidoras.
Complemente lo contrario es verdad para las especies colonizadoras!!
Por tanto, podemos aclarar la controversia entre aislamiento y po.
breza ecológica en seis reglas de biogE:ografía insular:
l.
2.

3.
4.
5.
6.

La especiación en islas tiene aspectos biogeográficos históricos.
En todas las clases del reino animal existen ciertas especies que
son preadaptadas para la vida nómada por lo cual son mejores
. colonizadoras.
El efecto del sistema de .cedazo sobre el nomadismo aumenta
con la distancia.
Espcci'es generalizadas son mejores colonizadoras qve especies
especializadas.
E_specializadas son mejores sobrevivientes que generalizadas
cuando las condiciones ecológicas empobrecen.
El aislamiento, la pobreza ecológica y el alto número de indivi~uos de las especies con nichos amplios son los tres principales factores que limitan el número de especies en las islas.

SUMMARY

Lack's view that the basic reason · for the small numbers of
species of 1and birds on oceanic islands is their reduccd ecological
diversity, not the difficulty that land birds have had in reaching
them, is criíically considered and discussed with the present distribution and evolution of buzzards of the genus BUTEO. The
existing controvetsy on isolation and ecological poverty may be
summarized in six rules of island biogeogr:aphy :
l.
2.

Speciation on islands has historie biogeographical aspects.
In all classes sorne species are pre-adaptcd for nomadic life
and therefore are better colonizers.
3'7
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3.

4.
5.
6.

The effect of the filter-systcm on nomadism increases with
distance.
Generalized species are bettm colonizers than specialists.
Specia1ists are better survivors than generalists when ccological conditions impovcrish.
Asociation, ecological poverty and high numbers of broad-rangcd species are the main factors of lirniting the numbers of
species on islands.
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ECOLOGIA Y SOCIEDAD
COMUNICACION Y ECOLOGIA
por: Fausto Sarmiento Rodríguez

Museo de Ciencias Naturales

Muchas personas ante el título del artículo pensarán que el movimiento conservacionista está adentrándose incluso en los campos
de la teoría de la comunicación y se asombraron de ello; no se percataron que desde siempre la comuñi:catividad era la base misma en la que
se cimentaban - y se cimentan-las interrelaciones entre los organismos
y el medio ambiente, que es precisamente el campo de la Ecología, en
cuanto ciencia normativa.
En la nueva teoría ecosocial, llamada también de Ecología Política,
la corritmicación ·-en todos sus aspectos- es una rama importante de
esta especialidad puesto que los procesos comunicativos están presentes
en todas y cada tma de las manifesta~iones culturales del hombre y su
medio al)lbiente.
Los analistas de la comunicación han tratado de sistematizar el proceso de flujo de ipformación desde ha•ce mucho tiempo: Aristóteles por
ejemplo, en su concepción sobre el discurso y el método, presintió que
distintos eventos se conectaban entre sí en una dirección que comprendía QUIEN - DICE - QUE ·- A -- QUIEN -CON QUE EFECTO.
Este diagrama lineal de la información se modifica en otros modelos que desembocarán en la "comunicación alternativa" e~ donde existe
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un EMISOR (A), un REOEPTOR (B), el MrENISIAJE (M) y el CANAL
(C) o MEDIO DE COMUNJCACION; en tma concepción. bilincal lograda gracias al proceso de retroalimentación o "Feed-Back".

B
1

1

----r__ · _ - -

r!í!:\<.K

.

En el planteamiento newtoniano de la aocwn-reaccwn, surgen
nuevos modelos que involucraron planteamientos de flujo continuado de
información y de interconección cíclica, de ida y vuelta; así, surgen nuevos modelos que perfeccionan el plantPamicnto hasta nuestros días y lo
encaminan a las necesidades del futuro.

~ - .- _~rJ:3 - ~~-:~---

,

~

..........

:---- --~- 0--· ~::;j~-1 ~~-·~ ~~ ----. ',
·'··"-

~

1-z.

- - _ _

I_~,

__ -- -

Los modelos aplicables a la comunicación de la naturaleza, como un
caso particular, depende del organismo receptor que puede recibir la
información que se trata de comunicar de diversas formas, generalmente de acuerdo a sus intereses_ El mejor ~jemplo es la contemplación de
un bello paisaje que inspirará paz y descanso en nn naturalista y sed
de explotación y utilización irracional del recurso en un emp:~resario.
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Por esta l:azón, es rnuy importante determinar el tipo de mensaje
que existe entre los diferentes ecosistemas y sus partes componentes.
Conviene analizar además el cahal o "medio de comLmicación" de la
naturaleza en la que vivimos.
El MENSAJE ecológico puede tener muchas manifestaciones que
Jos ecólogos llaman "lenguajes"; así1 el más elemental
el L~NGUA
JE FISICO: las radiaciones, vibracionesJ ondas, temperatura, presión
atmosférica y otros factores informan de una situación dada del ambiente. ·E)L UENGUA.TE QUIMICO: numerosas substancias que realizan el
proceso de la antibiosis y el odomal'Caje, por ejemplo; se trata de un
lenguaje preciso y que es utilizado por muchos organismos dejando escapar al medio ciertas substancias que les permite la comunicación entre individuos del mismo ti.po (INTRAES'PECIF'ICA) o entre organismos diferentes (INTERESPEJCIFICA).
Entre los intraespecíficos tenemos· .a) AUTOTOXINAS que son venenos o desperdicios que inhiben o intoxican a los propios organismos
que las prqducen; y b) FEROMONAS que son hormonas que señalan
la organización social entre las que se pueden encontrar feromonas sexuales (afrodisíacos y atractivos), de reconocimiento del grupo, de alar_
ma y ·defensa y los de odomarcaje (n..arcadores del territorio y de las
"pistas") .
Entre· los interespecíficos tenemos: a) ALOMONA.S que proporcionan ventaja al organismo que las produce y son repelentes, sustancias
de huída, supresores (antibióticos, inhibidores de germinación, insecticidas, etc.), venenos, inductores (agallas, nudosidades, micorrizas), contra-activos (anticuerpos) y atractivos (cebos químicos, perfumes, atractivos para polinización, etc.). b) CAIROMONAS que producen ventaja
a~ organismo receptor y son atractivos (localización de alimento, señal
de loca1ización de las hembras, etc.), inductores (trampas químicas), señales advertidoras y estimulantes; y, e) DEPRESORES que inhiben o
envenenan, pero ·sin ventaja al organismo que los producen, como son
las toxinas bacterianas por ejemplo.
EL LENGUAJE BIOLOGICO está representado por una serie de
comportamientos especializados (como el mover la. cola, saltar, reir,
etc.) y por una serie de fisiologías evolutivas orgánkas, como el len-

es
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guaje articulado del ho~bre que permite "hablar" un mensaje ·en cualquier "idioma" seleccionado.
Estos tres lenguajes son utilizados en todas hi.s manifestaciones de
la naturaleza y por ello son de inge.rer.cia ·ecológica.
Conviene analizar ahora el canal usado o medio de comunicación.
En la naturaleza y en todo lo que se relaciona a fenómenos del med'io
ambiente, Ramón Margalef -ecólogo español, estudio$o de la teoría
de la información aplicada a la Ecología- sostiene que existen tres canales que han venido funcionando a le largo del tiempo: y son el C:A.NAL GENETICO que aporta medios innatos y hereda,dos por las generaciones; el CANAL ECOLOGICO con medios de comunicación naturales que han existido desde la creación misma de la Tierra y el CANAL CULTURAL con medios poderÓsos desde que apareció el hombre sobre el planeta. Estos tres canales forman el canal biológico total
que tiene una intensidad variable, de acuerdo a la intensidad de la influencia humana sobre los ecosistemas.
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+

La teoría ecológica general plantea que el secreto de la organización natural -e incluso de la sooial en los humanos- radica en el hecho de que el ecosistema se compone de varios subsistemas interdependientes entre sí; la coordinación y eficacia de los procesos naturales dependen del flujo de información que existe entre tales subsistemas.
Por ello se reconoce que a mayor diversidad de nichos ecológicos
(o sea, cosas que hacer en el ecosistema) la estabilidad aumentará considerablemente debido principalmente a lo que se conoce con el nombre de CONECTIVIDAD ecológica, que es el medio ,de, comunicación ,,
que posee la naturaleza para guardar su equilibrio y es precisamente el
punto en el cual la gestión del hombre en' su accionar rompe la armonía
nat~ral que prima ~n ecosistemas equilibrados.
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ADITIVOS EN LACTO REElVlPLAZANTES
a

Po1·: Ing. Aníbal Ja1'1·ín Andrade
Zootecnisba

Sección de

9·

Biológicas y Ncttumles de lct C.C.E.

La frontera entre aditivo e ingrediente es obscura. La delimitación
es casi siempre arbitraria. Habitualmente se considera aditivo cualquier
''ingrediente" adicionado a una ración, gcnerarlmente en cantidades reducidas y ·con las siguientes finalidades:
a.- Corregir defectos de los alimentos; propios o adquiridos del terreno: carencias larvadas en cobalto, cobre, se.Jenio, etc.
b.-Completar el valor nutritivo de un a1imento: aminoácidos, emulsionan tes, etc.
c.- Mejorar la aceptación del alimento por el animal: aromatizantes, edulcorantes, antiapelmazantes, antioxidantes, estimulantes
farmacológicos del apetito, etc.
d.-Mejorar la utilizad.ón ~el alimento; enzimas, mejoradoras del
cuajo, etc.
e.- Mejorar o corregir la fisiología del animal: emulsionantes, tensoactivos, mojantes, suplementos' vitamínicos que posibilitan la
aJimentación sin forrajes,· hormonas y anabolizantes, promotores del crecimiento, etc.
f.- Mejorar el estado sanitario del animal: profilaxis (antibacterianos), ti·atamiento (antidiarrcicos), etc.
g.- Mejorar la calidad del producto animal final: quelantes (carne
blanca), etc. Genéricamente loE: aditivos se comportan con efec-
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tos crecientes inicialmente, proporcionalmente luego, decreciente al final. Dentro de este esquema, y teniendo en mente
el problema de residuos, costes, etc., deben fijarse las dosis de
utilización de los aditivos.
De todos estos aditivos se reseñan en acto contínuo los con~
siderados más importantes.
AROMATIZANTES.- El aroma de los lactoreemplazantes para alimentación de terneros puede condicionar la aceptabilidad deL.animal.
Durante el almacenamiento de los productos lá~cteos se originan alteraciones, fundamentalmente de índole química (1), que modifican el aroma natural. Después de almacenamientos de tres meses la· variación es
importante. También la inclusión de determinados ingredientes en los
lactorremplazantes (grasas, emulgentes, etc.), da lugar a cambios palatables.
No obstante, paulatinamente, el ternero se acostumbra a los nuevos
sabores (2), pero ésta es una habituación costosa ya que sigue a una
menor y más dificultosa ingestión de alimento. Los aromatizantes, en
general, y en particular los destinados a un lactoreemplazante para alimentación de ternet:os,. deben cumplir los siguientes requisitos:
a.- Sensación gustativa grata al animal, consecuencia de un espectro "redondeado" y equilibrado.
b.-Intensidad gustativa suficiente para una percepción clara por
el animal, con dosis reducidas de aromatizante.
c.- Facultad de "encubrimiento" para no permitir la. percepción de
aromas desagradables.
d.- Estabilidad frente a los agentes físico-químicos (calor, humedad, etc.).
Son muchos los productos utilizados habitualmente en la aromatización de lactorremplazantes. La selección de los adecuados es una labor
compleja que exige pruebas costosas con terneros. La fijación de la dosis es algo sujeto a muchas variables (entre ella los restantes compo-.
nentes del aromatizan te); finalmente la propia composición del lactorremplazante en un elemento decisorio.
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ACEITES ESENCIALES. Su número es muy elevado. Si de ellos
niJI.(•nemos fracciones más o menos purificadas, a veces asociadas entre
:11, :-H~ puede tener una idea de la complicación de su quí~!ca. Son las
lll{ls [recuentes:
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Ace~te

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

de Abedul
de Alcaravea
de Anís" (anisol)
de Apio
de Bergamota
de Canela
de Cardamoino
de Cedro, hoja o madera
de Champaca
de Cilantro
de Citronela
de Enebro
de Hinojo
de Laurel
de Lavanda
de Limón ·
de Linalol
de Marjorana
de Melissa
de Myrcia
de Mirto (hoja)
de Naranja (flores o frutos)
de Nuez moscada
de Orégano
de Pelargonio
de Sándalo
de Tonillo.

ACIDOS ORGANICO~. Los utilizados .son realmente un grupo reducido y selecto: málico, cítrico, tartárico, valérico y butírico.
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ALDEHIDOS ORGANICOS. Vanillina, anisaldehído, citral, benzaldehído decilaldehido acetaldehído·.
CETONAS. Diacetilo ("soporte" del sabor a mantequilla), etc.
ALCOHOLES. Alcohol bcncílico, anisol, timol, metil-cavicol, fenol,
cresol, xilenol, guayaco!, pirocatecol, etc.
ESTERES.' Butil-butiril-lactato, ésteres alifáticos del alcohol bencílico, ésteres de ácidos acético y heptílico.
DIVERSAS ESPECIES QUIMICAS. Felandreno, myrcene, limoneno, dipenteno, bergapteno, metilantranilato, terpenos, pineno, alcanfor, cadinene, etc.
SABORIZAN'I'ES.-· Desde el punto de vista fisiológico no es fácil
separar el concepto "aro:m:a" del concepto ".sabor", pues el arorria a nivel faríngeo imprime carácter gustativo al alimento. Además, los aromatizantes poseen con ·mucha frecuencia un sabor propio, no necesariamente agradable.
Una clarificación sensorial admite distintas modalidades de sabor:
salado, dulce, ácido, amargo, acre, etc. En el presente artículo se citarán los edulcorantes que son los únicos de aplicación masiva en lactoreemplazantes. Entre los edulcorantes naturales están los azúcares, de
los que se hace una clasificación (5) en función de su actividad, sobre
la sacarosa igual a 1:
AZUCARES
Sacarosa
Lactosa
D-Gluosa
Azúcar Invertido

VALOR SACAROSA·
1,00
0,27
0,5:0- 0,60
0,80- 0,90

El efécto comparativo de estos productos ofrece una idea somera
de su ncción, pero naturalmente existen diferencias cualitativas en
cuanto a dulzor, a "redondez", a regusto metálico final, que obliga a
rea1izar asociaciones de varios de ellos. ·En alimentación humana, con
esta finalidad, se emplea también xilosa (6), ácido glicirrízico (7) y,
cuando legalmente es posible, cantidad tres veces mayores de dulcina
que de sacarina, ·a pesar de que el cálculo e:conómico parece no aconsejarlo. Finalmente, dentro de los saborizantes se deben citar los ácidos
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(especialmente el cítrico), y el glutamato monosódico, cuya acción "potenciadora" del sabor puede aconsejar su empleo.
Estimulantes fm·macológicos del apetito. Dentro de los estimulantes
del apetito del ternero, se deben considerar fundamentalmente tres grupos (8):
a.- Sialogogos di1·ectos, compuestos del tipo de la carbamoilcolina, arecolina, pilocarpina y fisostigmina.
b.--- Sialogogos 1"eflejos, que incluyen los "amargos", aromáticos o no:
nuez vómica, genciana, aceites esenciales de naranja y limón, estricnina, brucina, etc.
c.- !Emolientes, como los azúcares sencilios, disacáridos, mucílagos, gomas, proteínas, aceites vegetales, glicerol, etc.
Los ingredientes habituales del lacto-reemplazante incluyen, evidentemente, suficientes estimulantes farmacológicos del apetito . .Sin embargo, en épocas con dificultades de suministro de materias primas puede alterarse esta situa·ción; ·entonces es cuando sea quizá más importante considerar este aspecto importante al formular las raciones alimenticias para terneros.
Mejomdm·es del cuajo.- El ácido cítrico se adiciona habitualmente con la finalidad de facilitar el cuajado del lado-reemplazante en el
estómago del ternero. Al mismo tiempo es un factor de apetencia y acle-
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más actúa como quelante del hierro, por lo que tiene efectos sobre la
calidad de la carne en los terneros de musculatura blanca. Por motivos
tecnológicos y económicos se sustituye en ocasiones por otros ácidos orgánicos próximos •como fumárico o málico. No obstante, su empleo no
está exento de riesgos (9 y 10), debido al hecho que puede modificar
desfávorahlemente la eficiencia y el ritmo de ~recimiento del joven
animal.
Fe1·mentos.- Con la finalidad empírica de facilitar la digestión de
los lado-reemplazantes se ha recurrido a la adición de fermentos. Unas
veces se añadían en forma purificada, otras a base de la adición de microflora portadora de tales fermentos y otros a través de solubles de
fermentación o desti1erfa con actividades de extrema variabilidad.
La adición de microflora en la alimentación del ternero es preciso
su selección previa, en virtud de su muliiresistencia a los agentes antL
microbianos habituales. Debe, incluso, ser sometida a revisión. La transmisión de resistencia desde gérmenes banales a patógenos, ha obligado
a reconsiderar bastantes cosas y ésta es una de ellas. La utiliza·ción de
solubles de fermentación o destilería, por su efecto no contrastable y su
irregularidad resultan poco prácticos. Ad~más, su aspecto físico es poco
adecuado para los lacto-reemplazantes. El empleo de fermentos espe-.
cíficos es más razonable pero es conveniente que considerar algunas
cuestiones previas, tales como:
........ Digestión enzimática en los rv~miantes.-- La serie de enzimas que
intervienen en la digestión de terneros (11, 12, 13)' tienen la siguiente
distribución:
a.-- Glándula salivar: lipasa, más importante en los primeros días de
vida del animal.
b.- Abomaso: pepsina, de mayor nivel de secreción cuando el ternero·
mama de la madre que en la lactancia artificial en baldes. Se alcanza un máximo y luego disminuye con la edad. Renina o cuajo,
la misma que a partir de 1 a 2 semanas disminuye con la edad.
c.-- Pancreas: Tripsina., Qnimotripsina y Amilasa, cuyo nivel de secreción se potencia con la ingestión creciente de almidón; su nivel aumenta progresivamente; Maltasa, L'ipasa de concentración creciente hasta una semana y después de mantiene.
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d.- Intestino: Aminopepticlasas, Carboxipeptidasas. Dipeptidasa, Lactasa, el primer día y después rápidamente decreciente. Amilosa en
muy poca cantidad; Maltasa a reducida concentración; Isomaltasa.

La evolución en el tiempo de los diferentes grupos enzimáticos (14),
es la siguiente:
Precisa más atención la digestión de los glúcidos, que tiene uná
mayor trascendencia en los lacto-reemplazantes, por la necesidad de
sustituir por almidones parte de los ingredientes lácteos. La evolución
de los fermentos en terneros en su primera edad (13), es la siguiente:
Como se observará, los efectos del "entrenamiento" enzimático, presentes eri todas las especies de animales agrodomésticos (15), son importantes en el desarrollo de la toiernncia a los almidones de los terneros prerumiantes. Resulta curioso el efecto de "grupo" que origina
incrementos de actividad amilolítica con el empleo de "glucosa". La digestión de proteínas, en virtud del conjunto Renina-Pcpsina-Tripsina,
tampoco parece muy limitante. Si acaso cuando se utilicen sustitutivos
"no hidrolizados" de la proteína láctea, pero con la reserva de la gran
ventaja del suministro como materia contrastada de concentrados proteicos hidrolizados.
Por el contrario, la digestión de :tos hidratos de carbono si es susceptible de gran mejora, mediante la adición de enzimas, a pesar de
que _también existen almidones "pregelatinizados" y sacarificados en
parte.

Aditivos para la mejom de las camcterísticas fisicoquímicas de los
lactm·eemplazantes.
EMULSIONANTES.- Por el año de 1960 se constató que el tamaño del glóbulo de· grasa presente en el lacto-reemplazante tenía una
importancia decisiva en la digestibilidad de la grasa. En con'diciones industriales, tamaños de glóbulo graso entre 2 y 4 micras de diámetro dan
resultados 6ptimos, procurando que la dispersión del; diámetro medio
sea tan pequeña como sea posible.
Para resolver el problema industrial del fraccionamiento estable de
la gota de grasa, es preciso recurrir al empleo de emulsionantes, los
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cuales se adicionan a la grasa antes ele su dispersión en un medio acuoso. El medio acuoso así conseguido puede ser, el lacto -reemplazante antes de su secado "spray", o incluso una cantidad reducida de agua, con
la grasa, a pulverizar sobre el Iacto-reemplaante en polvo (si su humedad inicial era de un 4 por ciento la adición de agua puede ser de
uno por ciento). En el primer caso se requiere una emulsión de grasa
en agua; en el segundo de agua en grasa.
Los emulsionantes son generalmente productos que en su estructura química presentan grupos OH (hidrófilos), y cadenas grasas: áCidos grasos (lipófilos), por lo cual forman puentes entre la fase lipídica
y la fase acuosa. Incrementando uno<> u otros radicales se pueden va. riar las características emulsivas. Para la variación de actividad de los
emulsionantes se utilizan varios índices:
a.- Ind1ce de acidez.
h.- Indice de saponificación:
c.- Balance hidrófilo/lipófilo (H.L.B.), eol más importante, que se obtiene con la siguiente fórmula:
¡I. de saponificación

HLB

20 ( 1 -

---)

'I. de acidez
Cuando el producto tiene un HLB 10 se comporta como lipófilos;
un HLB 10 se comporta como hidrófilo. El primer caso es óptimo para
emulsión de agua en grasa. El segundo para la emulsión de grasa en
agua. Los emulsionantes generalmente más empleados son los siguientes:
LECITINA.- Obtenida y purificada por distintos procedimientos,
e incluso potenciada por aditivos. Según la manipulación a que se ha
sometido su valor emulsionante varía. iEn ge11eral su HLB es próximo
a 2.
Esteres del glicerol. El más frecuente es el monoestearato de glicerol. La autorización de empleo generalizada por la ausencia de objeciones toxicológicas condiciona su empleo. Como ·emulgente no es muy
atractivo. Su HLB es próximo a 3.5.
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ESTERES DE SORBITAN.- Su HLB varía entre 1,8 y 16.7 según
su naturaleza química. Son mono, di o tri ésteres de sorbitán (laurato,
palmitato, estearato, oleato). El sorbitán, que es un alcohol polihídrico,
es la fracción hidrofílica, los ácidos grasos la porción lipofílíca. Algunos
ésteres incluyen ·cadenas de polioxietíleno (polioxietilenadas o etoxila~
das), con lo que su potencia su afinidad por el agua, es decir aumenta
su HLB facilitando la emulsión de grasa en agua.
Sus características industriales son muy favorables por no ser iónL
cos (la emulsión es estable en medio neutro, ácido o alcalino), por la
versatilidad de su a•cción y por la elevada actividad de sus compuestos.
No obstante, en algunos países su empleo no está admitido por sus efectos tóxicos, demostrados en varios de estos compuestos (interferencia de
la lipasa pancreática) .
.SACAROGLIC'ERIDO:S.- Los sacaroglicéridos ó sucruglicéridos,
son complejos de mono y diglicéridos y mono y poHesteres de sacarosa.
Su HLB es 6-7, tiene una actividad razonable, no ~e le atribuye efectos toxicológicos y cst<~t generalmente aceptado su empleo.
El elegir el producto más adecuado, su combina'Ción con otros para
la obtención· de determinada actividad, y su aplicación a lacto-reemplazante es tema tratado en abundante bibliografía (21, 22, 23, 34).
MOJANTES Y ANTllVIOJANTElS.- El problema de la reconstitución rápida y sin problemas del lacio-·recmplazantes no es siempre posible con los productos comerciales. A veces son productos que por estar recubiertos de grasa no permiten la penetración del agua a temperaturas medias. Otras veces la presencia de grumos endurecidos no lo permite (adquisición de humedad en el almacenamiento y apelmazamiento).
Los "MOJANTES", singularmente el propilengHcol, favorecen la
penetración del agua en el lacto-reemplazante, dando lugar a una disolución rápida.·
ANTIMOJANTES.- Almidones dextrinados, sílice precipitado, sili- cato de magnesio, sílicoaluminato de magnesio, hidrato de magnesio,
etc., cubren diversos objetivos, tales como:
a.- Facilitan la mezcla de los ingredientes durante la fabricación del
lacto-reemplazante, y la dispersión en el agua durante la reconsti.
tución.
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b.- Actúan como espesantes, estabilizando la suspensión y reducien~
do la segregación durante la disolución.
c.- Aumentan, durante el almacen&miento, la tolerancia del lactoreemplazante frente a la humedad.
d.- Son buenos fluidifican tes (anti-caking).
e.- Mejoran la admisión de líquidos (permiten aumentar el nivel de
reengrase del lacto-reemplazante).
Deben utilizarse "después" de la adición de grasa, y antes de que
la mezcla se enfrie.
La elección del tipo de antimojante, e i~cluso la de·cisión de uti1izar mojante o antimojante, depende de las características del producto
fabricado. Los antimojantes varían en su eficacia en función del tamaño de partículas, ,del pH del producto, de la naturaleza (sílice sintético:
más poroso, o pirogénico), etc.
ANTIESPUMANTES.-- Un problema que surge durante la trans-.
formación o reconstitución del lacto-reEmplazante consiste en la formación abundante de espuma. A veces se aduce que puede incluso originar timpanismo (25).
La propia grasa, los emulsionantes, el empleo de propilengglicol
como mojante, pueden corregir los problemas de espuma, pues todos
ellos son tensoactivos. Si ello no es suficiente, puede recurrirse al empleo de siliconas, que mejorarán la "rnojabilidad" del lacto-reemplazante, aumentarán la penetración de la grnsa, disminuirán la viscosidad y la
espuma, todo ello a través de la variación en la tensión superficial.
ANTIOXIDANTES.- Las alteraciones oxidativas de las grasas,
aunque no siempre es posible demostrar su a-cción perjudicial sobre los
rP.ndimientos, si es, al menos, evidente la modificación organoléptica del
producto, que se torna menos apetecible. Los aditivos que protegen las
grasas de su oxidación, los antioxidantes, son muy numerosos: Nordehidroguayarético, Dilauriliiodipropionato, Butilhidroxianisol (B.H.T.), Butilhidroxitolueno (B.H.T.), Etoxyquin, etc. En la práctica es más usado
el B.H.T. y el Etoxyquin, y algo menos el B.I-I.A.
No obstante, desde el punto de vista farmacológico, a dosis algo superiores a las habituales, pero no excesivas, el mismo B.H.T., es capaz
de alterar los intercambios respiratorio.:. y de modificar la oxidación me-
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l.nbólica de los lípidos (26). Sin embargo, dentro de la prudencia predsn con los aditivos, las mezclas grasas antes de su adición a la fracción restante del lacto-reemplazante, cieberán estabilizarse indefectiblemente. Una receta probada por su eficiencia es la siguiente:
Butilhidroxianisol ..............
Butilhidroxitol u e no -------Acido cítrico (quelante) ----------

% de la grasa
% de la grasa
% de la grasa

0.02
·0.03
0.01

QUELANTES.- Uno de los problemas más importantes de la producción de terneros de carne blanca, era el conseguir canales ·con baja
pigmentación. No todo depende de la alimentación (27), pues la edad
del ternero al sacrificio, la predisposición a la "anemia" del mismo (contcnido de hemoglobina al nacer), el sexo, etc., condicionan notablemente el resultado final. Sin embargo, sobre esta base y utilizando raciones
tan bajas en hierro como sean posibles, evitando el aporte de Merro en
el agua y previendo que en el alojamiento no existan elementos metálicos (férricos) al alcance, es factible conseguir canales blancas.
La aptitud a la blancura de la canal es factible apreciarla a través
de determinaciones del hematocrito (28):
Para potenciar la blancura de la. canal en condiciones normales, para
corregirla cuando es defectuosa, y para evitar su deterioro cuando la
utilización de alguna materia puede estropear el color, se utilizan varios aditivos quelantcs. En el Ecuador, país en que la leche natural de
vaca llega desnaturalizada con alfalfa. o cuando por circunstancias de
mercado se intenta utilizar concentrados proteicos, a base de harina de
pescado o algún hidrolizado, en sustitución de leche, el contenido en
hierro de la ración hace necesario emplear quelantes.
Algunos de ellos, los preparados de clorofila, son· de eficacia discutida (29), positiva para algunos, negativa para otros (30), aunque la
tendencia más reciente es negativa.
Otro compuesto, la Deferoxamina, es de acción irregular a pesar de
su utilidad clínica, ·como quelante específico del hierro (27, 31, 32). Actualmente, por su clara actividad, se utiliza el Etilendiamino-terra-acético (EDTA), en cantidades del orden de 2.3 00 ppm. (30, 33), que se
comporta como eficaz, incluso en raciones experimentalmente adiciona1
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das de sulfato de hierro, que en condiciones normales habría originado
canales fuertemente pigmentadas.
Otro aspecto, en cierto modo relacionado con los aditivos, es la "interferencia" como mejorantcs de la absorción del hierro de algunos productos: carbohidratos (fructosa), polialcoholes y ácidos orgánicos (ácL
do cítrico), (33 bis.) Todos ellos inhiben la polimerización del hierro durante los procesos de hidrólisis alcalina a nivel de intestino. Los polímeros resultantes, de menor peso molecular, son más fácilmente absorbiles. En algunos casos en que el color dq_ la canal es inexplicablemente
alto, habría de revisarse la formulación de la ración en búsqueda de alguno de estos aditivos interferentes.

PROMOTORES DEL CRECIMIENTO
Entre los estimulantes del crecimiento, sin carácter hormonal o antibiótico, han tenido difusión tres productos: Nitrovin, Glypondine y
Grofas. Reseñados en literatura hay más, pero, o no son especies químicas reseñadas, o no tienen difusión suficiente pa1·a ser conocidos y
utilizados. En todo caso, su importancia comercial y técnica hoy es nula.
El Nitrovin es ampliamente utilizado en pollos de carne y también
.en cerdos. Igualmente es efectivo en terneros pre-rumiantes, mejorando la conversión alimenticia y el incremento de peso, aproximadamente
en un 7 a 8 por ciento, con la utilización de 60 ppm., en ell lacto-reem ..
plazante (34).
El Glypondine (3•5), mezcla equimoleeular de glycina sódica (aminaacetato sódico) y piridazinadiol (hidracida 'ma•leica), de origen húngaro, se ha utilizado con resultados máó, o menos clm:;os, en aves (pollos
asaderos, patos y pavos), cerdos e ínc:luso en terneros, en los que se
emplea a dosis del 0.2 por ciento en el lacto--reemplazante (3 6).
El Grofas (quindoxin), estimulante~ del crecimiento lanzado al mercado hace unos 4 a 5 años para cerdos y aves (3'7), fue también utilizado en terneros lactantes, por cierto con resultados singularmente buenos. N o obstante, sus efectos •cancerígenos en considerables dosis, en
ratas, ha originado que el laboratorio preparador lo haya retirado del
mercado.
1
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ANABOLIZAN'I'ES.-· !La química farmacológica de los anabolizan.
tes es extensa y complicada (38, 39). La gran cantidad de productos
existentes hace realmente difícil seleccionar los más adeemi:dos.
No obstante ser muy frecuente la utilización de anabolizantcs en el
ternero, la vía elegida habitualmente es 'la par.ental (implantes), por lo
que son escasas las referencias sobre aditivos anabolizantes orales ( 40,
11, 42). Sin embargo, los efectos plenamente comprobados en cerdos ( 40,
42) y en rumiantes (41) utilizando Ja vía oral, permiten esperar una
utilización más general.
Bien es cierto que algún anabolizante puede originar alteraciones
organolépticas (olor y sabor en cerdos), pero es asunto que depende de
la selección del producto a utilizar. Dada la diversidad farmacológica de
los anabolizantes no es factible indicaciones genéricas concretas sobre
normas de empleo para la adición a lado-reemplazantes, más aún estando dicha tecnología en trance de dt'.sarrollo ( 40), pero es evidente la
factibilidad del empleo oral de anabolizantes, sin precauciones ni recubrimientos especiales, por utilizarse en ''prerumiantes", y por existir experiencia positiva sobre su utilización en cerdos.
ANTIBACTERIANOS: AN'I1IBIOTICOS Y QUIMIOTIERAPICOS.La utilización sistemática de estos aditivos en lacto-reemplazantes para
terneros, sólo rinde beneficios en haciendas ·con pobre manejo, o en las
que existen antecedentes de procesos subclínicos, mientras que se obtiene poca o n~nguna mejora cuando se utiliza en explotaciones pecuarias de elevado nivel sanitario y de una-·correcta explotación zootécnica.
Existen dos condiciones para su empleo. En primer lugar el problema
de residuos elimina los productos sistémicos, permitiendo o tendiendo a
permitir sólo los productos que no atraviesan la barrera intestinal. En
segundo lugar, la secreción y transmisión de r.esistencias bacterianas específicas frente a los antibióticos y quimioterápicos, más grave aún si
la dosis es subterapéutica, eliminan de entre los agentes deseables a los
que tienen una aplicación habitual en medicina humana.
Por todo ello son contadas las drogas de este grupo cuyo uso es autorizado en alimentaci6n animal, y en consecuencia en los lacto-reemplazantes para terneros. Las drogas habituales con esta finalidad son la
Bacitracina, Virginiamicina y la Flavomicina.
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No obstante, aún existe hábito en la utilización de otros, como la
Tiloxina, Clo;otetracklina, Penicilina, Clorafenicol, Micostatina, etc., y
entre los quimioterápicos la Nitrofurazona, Furazolidona, Furamazona,
Furoxona, Sulfamidas, etc. La selección del producto más adecuado para
un caso ·concreto dependerá del microbismo presente en la explotación
zootécnica. Determinar un producto como de aplicación general óptima
para toda la fabricación de una empresa de lacto-reemplazantes, sólo es
posible, obviamente, cuando un producto sale por primera vez al mercado, o al menos es muy reciente. Las observaciones sobre el particular son muy numerosas, y sólo para efectos demostrativos se han seleccionado algunas (44, 45, 46, 47, 48 y 49).
Finalmente, aunque resultan difícil de encuadrar, merecen citarse
unos experimentos destinados a aumentar la vida útil de los lacto-reemplazantes, una vez que han sido "reconstituídos" (50). En efecto, la
adición de unos 25 c.c de formaldchído (37 por ciento de pureza), por
cada 100 litros de lacto-reemplazantes para corderos, ya re.constituídos, y
permite la conservación durante 24 horas a 259 C.
Los corderos que lo consumen consiguen rendimientos similares a
los normales, de lactancia natural, sin la aparición de alteraociones digestivas. El impacto de] sistema puede ser grande, enfrentándose a la
práctica de la 'distribución de la leche fría sin mayores costos de mano
de obra y con maquinaria menos costosa (un simple te1·mostato). L.a
adición de formaldehído, en forma de líquido volátil, escaparía al concepto actual de aditivo, pero quizá los polímeros sólidos del formaldehído: paraformaldehído (trioximetileno), si serían susceptibles de adicionar en la manera convencional.
ADITIVOS DE FINALIDAD TERAPEUTICA
Hay dos grandes grupos de alteraciones .en la explotación de terneros lactantes, son las alteraciones digestivas y las respiratorias. Con
la finalidad de solventar en lo posible estos problemas,- y con éxito muy
diverso, se han utilizado asociaciones medicamentosas en lps lacto-reemplazantes. Entre los aditivos antidiarreicos algunos poseen acciones dr
tipo físico-químico (astringentes), que palian la sintomatología: caolín,
pectina, subnitrato de bismuto (51), Etc. Conjuntamente a estos es ha58
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bitual asociar Acido Nalidixico y Neomicina, Clorafenicol y Nitrofuranos.
Los problemas respiratorios se enfrentan con más dificultad y los
productos más usados son Tetraciclina, Clorafcnicol y .Sulfamidas, aparte de los medicamentos de actuación sintomática. En ambos casos, digestivos y respiratorios, la dosificación es a nivel terapéutico.
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MUERTE CEREBRAL
CONSIDERACIONES MEDICO LEGALES

El término muerte cerebral, coma depassé o coma rebasado, descrito por primera vez por Mollaret (25) en 19'53, es la condición más
avanzada del coma profundo. Agrupa aquellos estados en los que existo un daño cerebral tan extenso que el órgano no posee potenciales
para recuperarse y mantener la homeostasis corporal interna.
Se produce la muerte cerebral después de anoxias cerebrales agu_
das, traumatismos craneales severos, tumores cerebrah.'IS descompensados y accidentes cerebrovasculares, procesos que permiten la conservación de órganos menos sensibles, que pueden ser restaurados artificialmente a sus funciones. (9,21,37,38) y d~ben diferenciarse de estados similares producidos por enfermedades metabólicas o estructurales conocidas, intoxicación por drogas sedantes, alcohol, venenos o
hipotermia. (26,34,36).
Se manifiesta la muerte cerebral por el cese de las funciones atribuibles al cerebro tanto a nivel cortical (mente, personalidad, comportamiento, etc.), como a nivel subcortical y del tronco cerebral. Su
identificación temprana adquiere gran importancia a partir de 1960
con el desarrollo de la cirugía d'el trasplante, porque gracias a los métodos .de reanimación, la muerte cerebral es compatible con condiciones correctas de perfusión y oxigenación de otras vísceras que pueden ser utilizadas en otras personas. En este artículo, revisaremos los
aspectos médico-legales de la muerte cerebral que permitan orientar-
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nos en este delicado tema de decidir cuando la lesión es irreversible y
la muerte inminente, y por otro lado, en los que sobreviven, sopesar
si está justificado mantenerlos con vida indefinidamente mediante costosos medios de reanimación, obstaculizando o limitando su empleo a
otros pacientes con mayores posibilidades de supervivencia útil.
\

PATO LOGIA
Es evidente que el cerebro muerto algún tiempo antes de producirse la paTada cardíaca, y se manifiesta en estos ·casos como un órgano suave y necrótico que se autoliza a la temperatura corporal cuan..
do se examina postmorten(3·2). Adams y Jcquier (2), han descrito la
existencia de una pannecrosis del tejido nervioso en focos extensos del
cerebro y en el tronco cerebral. Este cerebro, llamado también del respirador artificial, de acuerdo a muchos neuropatólogos (33, 35), se
caracteriza por presentar un marcado edema y congestión, con herniadones transtentoriales y del foramen magnun. Manifiesta moldeamiento de las amígdalas cerebelosas alrededor del bulbo, necrosis y fragmentación de las folias cerebelosas, cambios intracerebrales anóxicos
en la corteza cerebral en mayor grado que en las neuronas d~encefá
licas, una relativa preservación de la médula espinal, y, a veces, una
necrosis de la hipófisis.
Para Black (16), la secuencia de los cambios qu:e conducen al cerebro del respirador permanece obscura, si bien existen algunas evidencias de que los vasos sanguíneos no permiten el flujo d.c'spués de
muchos minutos de éstasis. Gros (11) y Plum y Posner (26), ·considerar que esta detención de la circulación cerebral se produciría cuando la presión intracraneal excede la presión sistémica.
Aunque sea difícil diferenciar las alteraciones del ·cerebro de la
muerte cerebral de la autolísis postmorten, en la opinión de J acob,
(16), es razonable considerar al c~rebro del respirador como un sustrato neuropatológico en la mayoría de casos de muerte cerebral si son
tomados en cuenta factores tales como ·el tiempo en el respirador, el
tipo de muerte, la tensión arterial, la temperatura corporal y la con..
dición primaria.
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CRITERIOS DE MUERTE CEREBRAL

Desde que fuera descrito este estado intermedio eniee la vida y la
muerte por Mollaret (25), muehos investigador.es han procurado establecer criterios precisos que permitan conocer que el cerebro está muerto o va a morir a pesar de que se realicen todos los esfuerzos terapéuticos. Se exigen dos condiciones; por una parte, la observación de los
signos fundamentales del coma rebasado, cualesquiera que sean las cir_
cunstancias etiológicas y los otros signos clínicos, y por otra, la persistencia de esos signos fundamentales durante un tiempo suficiente, con
el fin de eliminar los estados patológicos que podrían simularlo en un
momento dado de su evolución. De esta manera, el criterio Harvard (5),
se basa en los hallazgos clínicos y en el E.E.G.; el criterio Minnesota
(23) en los hallazgos clínicos y las lesiones intracraneales irreparables,
que con el E.E.G., constituyen el criterio Japonés. (3-2). Los hallazgos
clínicos, el E.E.G. y la medición del flujo sanguíneo cerebral conforman
el criterio Sueco, y, finalmente, los datos clínicos, los hallazgos de laboratorio, el apnea y el silencio eléctrico cerebral (S.É.C.), el criterio
del Estudio cooperativo (8). Se presentan algunos de estos criterios en
la tabla 1.
Algunos de los criterios contienen ·elementos que sólo pocos pacientes los reunen, por cuya razón es importante tener en cue111ta las
limitaciones de cualquiera de ellos y no confiar demasiado en los mismos.
Existe en esencia, un acuerdo general de que la muerte cerebral ha
ocurrido cuando no se pueden encontrar evidencias discernibles de las
funciones hemisféricas cerebrales o de los centros vitales del tronco cerebral por un determinado tiempo, y cuando se conoce, inequivocadamente que estas anomalías provienen de enfermedades metabólicas conocidas o estructurales severas (hemorragia cerebral, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral), y no son el resultado de intoxicación
por drogas depresivas o hipotermia, porque en algunos de estos últimos
casos, el coma, la apnea, las pupilas fijas dilatadas, la circulación cerebral detenida, aún, un E.E.G. plano, han podido ser revertidos por una
adecuada terapéutica médica o quirúrgica. (26).
67

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

El conocer la causa del coma y estar seguro de que la lesión es
irreversible es el elemento más importante, siendo necesario tener en
consideración que la mayoría de los comas que provienen de fuera del
hospital, se deben a intoxicación por drogas sedantes, no excluyéndose
de esta causa algunos comas intrahospitalarios, conforme lo demostrase
un estudio cooperativo del Instituto Nacional de Salud de Inglaterra,
referido por Molinary (24), que determinó que existen muchos más casos de comas debidos a drogas sedantes que los que pueden ser diagnosticados por médicos de considerable experiencia .. Estas situa·ciones
pueden ser completamente reversibles, sin secuelas, con tal de que sean
tratadas correctamente. Por esto, aunque la similitud absoluta con el
coma rebasado generalmente no se prolonga más de algunas horas, el
diagnóstico de este tipo de coma debe hacerse cuando no existen en la
sangre ni en la orina productos tóxicos depresores del encéfalo, aunque
no siempre se correlacionen los niveles de fármacos con la mortalidad y
las sobredosis de drogas, - sean a menudo difíciles de realizar en medio de la noche, o en los fines de semana donde los suicidios tienden a
ocurrir y existan significativas discrepancias entre los diferentes laboratorios en un 25% de las pruebas (8). Usualmente, los signos que sugieren muerte c,erebral por intoxicación de drogas no complicadas no
persisten por más de 26 horas en la mayoría de los casos. El examen neurológico cuidadoso revela un aumento de la actividad refleja, siendo el
signo más temprano en retornar la respuesta pupilar. Si continúa la mejoría, Jo hacen otros re.fllejos como el cornea! y los óculo cefálicos. El
E.E.G. que puede ser isoeléctrico en algunos casos de sobredosis, pue_
de mostrar una actividad sobrepuesta rápida sobre un enlentecimiento
generalizado (38). Muchos centros rutinariamente administran 0,4 a 0,8
mg. de naloxona, intravenosamente a cualquier paciente en el cual el
diagnóstico está en duda, siendo de gran interés el hallazgo reciente de
que este agente puede ser de algún beneficio aun en ausencia de niveles
demostrables de opiáceos circulantes.
El tiempo de aplicación de los criterios es un asunto todavía no resuelto. Mucho depende dé las circunstancias médicas de cada caso. Debe
realizarse que los niños menores de 5 años pueden sobrevivir a varios
tipos de daño cerebral por períodos más prolongados de tiempo que los
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adultos. Como muchos pacientes con severas lesiones craneales y que
reúnen todos los criterios de muerte cerebral, no mantienen la función
cardíaca por más de 24 horas a pesar del uso de vasopresorcs, Plum y
Posner (26), como el Estudio Cooperativo de supervivencia cerebral
realizado en 503 pacientes (24) concluyen que si la causa del coma es
.ciara y el daño estructural es severo, la ausencia de funciones cerebrales por un período de 6 horas, seguido de un E.E.G. isoeléctrico de 30
minutos, son suficientes datos como para permitir la realización de trasplantes con razonable certeza. Se señalan las 6 horas como mínimas por
ser aproximadamente este el tiempo en que después del coma y la apnea
se estabilizan las funciones vitales.

TABLA

1

SUMARIO DE LOS DIFER'BNTES CRITERIOS DE
MUERTE CEREBRAL
Criterio Harvard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criterio Minnesota

. 1.

2.
3.
4.
5.

Coma no responsivo.
Apnea.
Reflejos cefálicos ausentes.
Reflejos espinales ausentes.
E.E.G. isoeléctrico
Persistencia de estas condiciones por lo
menos 24 horas.
Ausencia de intoxicación o hipotermia .
Requisito básico - diagnóstico de una
lesión irreparable.
A]..lsencia de movimientos espontáneos.
Ausencia de respiración espontánea.
Ausencia de reflejos del tronco cerebral.
Persistencia de las condiciones por p
hor.as.
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Criterio Sueco

1.
2.
3.
4.
5.

'Coma no responsivo.
Apnea.
Ausencia de reflejos espinales.
E.E.G. isoeléctricos.
No llenado de vasos cerebrales en 2 inyecciones aortocranealcs de medios de
contraste, separadas entre sí por 2'5 minutos.

Criterio del Estudio
Cooperativo

l.

Prerequisito básico - haber completado
todos los procedimientos terapéuticos
disponibles.
Coma no responsivo.
Apnea.
Reflejos cefálicos ausentes con pupilas
fijas, dilatadas.
.E.E.G. isoeléctricos.
Persistencia de todo lo anterior por 3:0
minutos a la primera y sexta hora después del inicio del coma y apnea.
Estudio confirmativo indicativo de au.sencia de circulación cerebral.
(opcional)

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Revisaremos a continuaCión los diversos parámetros clínicos y paraclínicos utilizados para completar estos criterios de muerte cerebral.

Función hemisférica cerebml
En este estado intermedio entre la vida y la muerte, el sujeto no
debe manifestar ninguna respuesta de comportamiento a estímulos externamente aplicados, y, aún a los más nóxicos, no debe evocarse actividad supraespinosa alguna. La actividad cortical se valora por el iE.E.G.
En general, su examen es el menos útil de todos los criterios de predicción de muerte cerebral debido a que muchas enfermedades estructurales reversibles producen una severa alteración de la misma.
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Punciones del t1·onco
Respiración
La apnea absoluta permanece como una característica esencial de
la muerte cerebral, traduciendo una insensibilidad del tronco cerebral
a la hipercapnia. Para probar con seguridad esta alteración, Shaffer (29)
ha ideado el método de la respiración apneica, que consiste en proporcionar al paciente oxígeno al 100 %, 6 litros por minuto durante 15 a
20 minutos, a través de una sonda endotraqueal con lo que se consiguen
niveles adecuados de 0 2 alveolar y en sangre durante una hora. Si llegada la paC02 a 60 mm. al cabo de 20 minutos, no se obtiene la respL
ración espontánea, la muerte cerebral es segura. Al paciente se le realizará durante la prueba un BCG y la medición de la T.A., para suspenderla en caso de que surjan complicaciones.
Para interpretar correctamente el método se debe considerar que:
l. !El umbral respiratorio en pacientes con daño ·Cerebral puede
llegar a una PaC02 de 50 a 55 mm;
2. El grado de aumento de la PaCo2 es tal, que aún. un sujeto normocápnico luego de 3 minutos de apnea puede no alcanzar una PaC02
suficientemente alta para estimular el centro respiratorio y,
3. Si un paciente está hipocápnico previamente al inicio de la respiración apneica, la paCo2 puede no llegar a los 60 mm. de Hg., aún después de 15 minutos.
El control gasométrico es por tanto necesario para verificar la normocapnia al inicio de la prueba, pues sin la determina·ción de los gases
sanguíneos, ningún período fijo de apnea 'es suficientemente seguro
para establecer la apnea absoluta.

Pupilas
Merecen especial consideración a causa de su importante papel en
la discriminación de la Muerte cerebral. Las pupilas fijas y dilatadas
que comunmente se dice deben estar presentes en la m.c., lo están en
menos de la mitad de los pacientes comatosos y apndcos. (34). Por tanto, no existe una tendencia a que se dilaten conforme se acerca la muerte. El tamaño de la pupila, sin embargo, es un signo pronóstico signifi-
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cativo porque la supervivencia en pacientes con pupilas pequeñas es el
doble (8). Similarmente, los pacientes en coma profundo con pupilas
que reaccionan, se comportan mejor (21% de supervivencia) en relación a los que tienen los reflejos pipulares ausentes. Allen N. y sus asociados (4), analizaron los datos de estudios cooperativos sobre la muerte cerebral encontrando en exámenes neurológicos obtenidos hasta 12
horas después de la ocurrencia del coma y apnea, que la ausencia de
reflejos pupilares estaba asociada con un E.E.G. isoeléctrico en 98,4 %
de los casos, y con muerte en 96 %. De los grupos seleccionados por
Allen, de los 63 pacientes en coma, apnea y silencio eléctrico por 2'4 horas, todos los que tuvieron reflejos pipulares ausentes a la luz, oculocefálicos y faríngeos murieron. Este estudio sólo se ·aplicó a la supervivencia, no a la calidad de supervivencia.
Si se puede excluir la intoxicación por drogas, la presencia de pupilas fijas y parálisis oculares por 24 a 48 horas, junto a un marcado
enlentecimiento electroencdalográfico, usualmente· significa daño cerebral grave. Adams (1), no ha observado recuperación alguna en paeien_
tes en coma profundo de este tipo durante más de 5 días.

1

Movimientos motores

A pesar de que el crh,,rio de Harvard (5) requiere que exista ausencia de movimientos motores y reflejos (incluídos los corneales, actividades posturales com-:-~ ~igidez de descerebración y reflejos de estiramiento en extremidad€:.!) es posible, en respuesta a estímulos nóxicos la persistencia de reflejos de actividad ·espinal en 2/3 de pacientes
con muerte cerebral angiográficamente comprobada (3'8) y en animales
·cuyos cerebros han sido seccionados por encima del nivel medular y
bulbar bajo. Aunque usualmt:Jte están ausentes, los reflejos tendinosos
profundos pueden también observarse. La aparición de reflejos de automatismo medular en estos enfermos no es signo de actividad del Sistema Nervioso Central sino una consecuencia de la desconexión ence~
falomedular. Según Leslie (20), estos reflejos son consecuencia de una
resolución del choque espinal debido a la facilitación de segmentos cervicales superiores.
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Walsh (38) considera que es especialmente importante el asegurarse de que estén ausentes los reflejos motores craneales así como los
reflejos mandibulares, de succión, chupeteo, el abdominal y plantar. antes de hacer el diagnóstico definitivo y que si bien pueden persistir, no
son indicativos de supervivencia cerebral.
El mantenimiento prolongado de la muerte cerebral, a su vez, determina, una mayor complejidad de los reflejos observados. (9,21).

Exámenes complementarios
El Electroencefalograma
Es de ayuda en la evaluación de las funciones cerebrales y da un
apoyo confiable al diagnóstico, especialmente en casos de un eventual
trasplante de órganos_porque en ausencia de intoxicación por drogas, hipotermia y causas metabólicas, encefalitis o trauma craneal, la supervivencia no ocurre si el E.E.G. es isoeléctrico por 12 a 24 horas (7), no
debiendo hacerse el diagnóstico si existe alguna. onda cerebral, o alguna respuesta EEG al dolor y a otros estímulos. 'Sin embargo, el EEG no
es infalible, ya que en lesiones anóxicas isquémicas, puede haber una
existencia vegetativa apropiada a pesar de la presencia de un EEG isoeléctrico y porque tras una severa intoxicación por drogas con pérdida
.total de la función hemisférica cerebral y EEG. isoeléctricos hasta por
50 horas, se ha obtenido una recuperación clínica completa (13}.
Toda evidencia indica que un EEG isoeléctrico por un período de
6 a 12 horas, en un paciente que no está hipotérmico y que no ha ingerido o le han sido dados drogas depresivas, significa que ninguria recuperación mental es posible y usualmente representa que el cerebro está muerto. Silverman y colaboradores (30), en una revisión de 2()50
EEG isoeléctrico mantenidos hasta 24 horas, encontraron que sólo 3 pacientes de este grupo, en coma ·causado por sobredosis de drogas depresivas del Sistema nervioso, recuperaron su función cerebral.
Se hablará de Silencio eléctrico cerebral (S.E.C.) cuando la actividad eléctrica en el E.E.G. no sea mayor de 2 m.v. entre áreas de electrodos separadas entre sí por 10 o más centímetros, con resistencias entre las mismas comprendidas bajo los 10.000 ohms y los lOO ohms (con
electrodos de aguja, 100 a 100.000 ohms), con un E.C.G. y un par de
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electrodos en el dorso de la mano para detectar otras respuestas extra~
cerebrales (3·2). Puede existir un .S.E.C. en sobredosis de drogas sedantes, después de anoxia, durante hipotermia, luego de traumatismos era- .
neales y en encefalitis (26).
La evaluación de la actividad cortical por el EEG, es imprecisa
cuando concurren los siguientes factores:

1. Movimientos del paciente,
2. Artefactos eléctricos que pueden proceder de muchas fuentes,
como la actividad cardíaca, aparatos de reanimación, Rx., etc ..
3. La presencia de sondas cerebrales, cuya existencia invalida el
E.E.G. y,
4. Variabilidad de la interpretación individual.
Debido a que el registro debe ser hecho en há'bitaciones no apropiadas, con muchos aparatos eléctricos y movimiento de médicos y enfermeras, los tecnicos del EJEG deberán tomar muchas precauciones para
que este registro sea lomás perfecto posible, debiendo seguir las siguientes recomendaciones de la Sociedad Americana de Electroencefalografía, según se indican en la siguiente tabla 2.

TABLA

2

Regist1·o elect1·o-encefalog1·áfir:o para el diagnóstico
de Muerte eere bml
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un mínimo de 8 electrodos de cuero cabelludo y electrodes auricu..
lares de referencia.
Resistencias interelect.rodos bajo 10.000 ohms pero sobre 100 ohms.
~xamen de la integridad del sistema de registro por creación a
propósito de ~rtefactos de electrodos por manipulación.
Distancias interelectrodos de por lo menos 10 cm.
Sensibilidad aumentada durante la mayoría del registro de 7.0 uV
a 2.0 uV/mm.
Empleo de las constantes de tiempo de 0,3 o 0,4 segundos durante
parte del registro.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

Registros poligráficos con un E.C.G. y otros aparatos de ·control,
tales como un par de electrodos en el dorso de la mano derecha,
para detectar respuestas extracerebrales.
Pruebas de reactividad clínicas y eléctricas a diferentes estímulos
tales como dolor, sonido fuerte, luz fuerte.
Tiempo de regis~ro no inferior a 30 minutos.
Realización del registro por un técnico calificado.
Repetir el registro si existen dudas sobre el silencio cerebral eléctrico.
Los EEGs transmitidos telefónicamente no son apropiados para la
determinación del silencio eléctrico cerebral.

Sociedad Ame1·icana de Elect1·oencefalogmfía

-6-

La necesidad de tomar en cuenta estas recomendaciones para re.
ducir los artefactos ·e inconvenientes del EEG, han determinado que el
criterio EEG de muerte cerebral haya sido transformado· de criterio absoluto a uno de ayuda, si bien no hay dudas de que los hallazgos del
EEG se correlaci~nan con muchos factores en la muerte cerebral. Se
ha hecho en pocos casos el registro por electrodos profundos en la sustancia cerebral, método nada simple por la necesaria intervención y por
los artefactos introducidos por el equipo de reanimación, sin que se
aprecien beneficios significativos.

Ot1·as técnicas diagnósticas
Muchos centros europeos consideran la muerte cerebral iguai'"al infarto cerebral y admiten que la ausencia del flujo cerebral ·es uno de
los signos más confiables, probada por métodos directos e indirectos.
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Métodos directos
A ngiografía
Numerosos investigadores (Howe, 1,2 Korein, (18) entre otros) a
partir de Riishede J y Ethelberg (1953) (2-7), han confirmado por angiografía la ausencia de llenado de la circulación carotidea en sujetos
con muerte cerebral, lo que indica que la presión intracraneal excede la
presión sistémica cuando se ha producido un daño irreversible. Gros
(11) en trabajos experimentales y clínicos, aseguró que la muerte cerebral está siempre asociada con un paro circulatorio intracraneal, pero
la angiografía en general, es rara vez necesaria si hay una adecuada observación clínica y electroencefalográfica, a parte de ser un procedimiento invasivo en la que se requiere aplicar 3,5 kg. de presión (el doble que la obtenida manualmente) e impráctico para uso rutinario en
pacientes en el límite entre la vida y la muerte.
M Jtodos indi1-ectos
Angiog1·ajía isotópica
En un método menos lesivo que la angiografía iHtroducido en 1969
por Goodman, Miskin y Dyken (10). Consiste en la inyección de 15 me.
de 00 Te en la vena cubital realizándose un registro con la cámara gamma a nivel del cerebro cada 3 segundbs durante 24 segundos. Si no se
detectan isótopos dentro del cerebro o senos venosos, existe una detención del flujo cerebral. Este procedimiento proporciona mayor información práctica y pronóstica que el EEG en niños en coma profundo (3).
La F1mdoscopia
El examen del fondo de ojo que demuestra la detención de la sangre en las venas retinianas, a modo de "cordones de salchicha" estacionarios o que se mueven muy lentamente, apareció en 20% de los g.g pacientes del Estudio Cooperativo con silencio cerebral eléctrico, sin embargo, todos los pacientes que los tuvk~ron murieron, siendo de este
modo posible considerarlo como un signo pronóstico bastante significativo. (34).
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Otros procedimientos indirectos son la medición del tiempo de
circulación brazo retina por inyección intrabraquial de fluoresceína y
el ECO encefálico según Lepetit y Pefferdor (19) que al demostrar la
pérdida de pulsación del ECO central, que se piensa ef> trasmitido de
la carótida interna intracraneal, parece tener una correla-ción de casi
un 100% con la ausencia del flujo sanguíneo cerebral.

Potenciales Evocados Corticales
Los potenciales evocados, que son mediciones de la actividad eléctrica cerebral central o cortical en respuesta a un estímulo aplicado a
un receptor periférico, fueron introducidos en 1973 por Jorgensen y col.
(17) en la determinación de la muerte cerebral. Demuestran la función
de las vías somatosensoriales en el cerebro y son independientes de los
niveles séricos de fenobarbital como de las parálisis musculares. Para
estos autores, la ausencia de respuesta cortical a la estimulación visual
y somatosensorial en pacientes comatosos con arreflexia de los nervios
craneales, es concluyente de muerte ce·rebral. Debido a que es posible
que el tiempo de conducción central no -sea más preciso que el examen
clínico durante los primeros días del coma, su uso está particularmente indicado cuando han pa~ado varios días del inicio del coma.
El tiempo de conducción central somatosensitivo descrito por Hume
A. (14), como el registro de los potenciales evocados del músculo orbicular de los párpados producido por la estimulación del nervio supraorbitario según Metha (22), proveen instrumentos diagnósticos más fidedignos que los potenciales evocados auditivos y visuales.

La Tomografía axial computarizada (T.A.C.)
En casos de muerte cerebral recientemente revisados por W eisberg
(3·9) con T.A.C., se ha demostrado que los ventrículos y los espacios
subaracnoideos no están completamente co~primidos, lo que sugiere
que la obstrucción de los vasos intracraneales ocurre antes de que se
haya producido un severo edema. Además no existieron cambios en los
valores de atenuación del cerebro, salvo en un caso, que podría representar una reducción en el flujo cerebral más que un cambio patoló-
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gico (28). En estos casos, la T.A.C. fue más cÓnfiable en establecer la
lesión cerebral que otros estudios diagnósticos. La T.A.C. puede también detectar cambios cuantita tivos de los valores de atenuación para
el parénquima cerebral y la sustancia blanca característicos de la muerte cerebral, y obviar la necesidad de angiografía.
Aunque son numerosas las técnicas auxiliares para confirmar la
muerte cerebral conforme se han revisado anteriormente, es preciso decir que ninguna parece necesaria cuando los signos clínicos de muerte
cerebral se acompañan de un .EEG isoeléctrico y se conoce la causa del
coma. (2·6).

CRITERIOS EXCLUYENTES DEL DIAGNOSTICO
DE LA .MUERTE CEREBRAL
En virtud de los progresos en la reanimación cat·dio respiratoria
que han permitido que pacientes con enfermedades usualmente letales
de origen cardíaco, pulmonar y neuromuscular tengan vida útil, se ha
logrado también que pacientes con daño cerebral irreversible sobrevivan, con el consiguiente problema médico social que determinan.
Para evitar errores en el diagnóstico de la mueTte cerebral, a más de
eonsiderar la intoxicación por drogas ante CJ.Ialquier coma, conforme ya
se ha descrito, se tomarán en consideración los antecedentes patológicos
previos del paciente y el uso de fármacos. Así, la historia clínica p·ermitirá qilucidar si existía previamente una enfermedad ocular o neurológica responsable de las anomalías pupilares, o si la dilatación pupilar
s:: debe al uso de atropina para contrarrestar la sobrecarga vagal de
una parada cardíaca, o al empleo de un midríatico para realizar una
Jundoscopia;, los relajantes neuromusculares utilizados para permitir la
respiración asistida, pueden también fijar la pupila. Las respuestas óculo
vf'stibulares, a su vez, pueden estar ausentes si el órgano terminal está
lesionado o intoxicado como si existía anteriormente una disfunción laberíntica por el uso de drogas ototóx1cas como la gentamicina, sedantes,
anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos que pueden suprimir la función oculo-motora y vestibular hasta el punto de que d€'saparezcan estos reflejos. (26).
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La falta de respiración espontúnea, puede deberse a la apnea posL
hiperventilación o al uso de los bloqueantes neuromusculares. La ausencia de actividad motriz, es posible se origine en un exceso circulante de bloqueantes neuromusculares usados para permitir la respiración
asistida. Se ha descrito un caso de simulación de muerte cerebral por
excesiva sensibilidad a la succinilcolina (32), que se esclareció con la
realización de un EEG que mostraba actividad eléctrica.
El hallazgo de hipotermia de menos de 329 debe exduir el diagnóstico de muerte cerebral, pues si bien esta puede ocurrir también en los
pacientes con muerte cerebral, no se encuentra inicialmente y la temperatura, por lo general, es superior a los 329 e (38).
No debe aplicarse el concepto de muerte cerebral a otros ·e,stados
vegetativos crónicos persistentes porque al contrario de la muerte cerebral en la cual los hemisferios cerebrales y el tronco sufren la pérdida
de su vitalidad, la patología de los estados vegetativos. ·crónicos está a
menudo limitada a los hemisferios cerebrales y sólo ocasionalmente incluye úreas focales en el tronco cerebral (2'6).
Existen todavía serios dilemas diagnósticos y terapéuticos con aquellos pacientes en la zona gris de relativa falta de respuesta con dependencia variable del respirator y alguna actividad motora espontánea.
(7).
ASPECTOS LEGALES Y SOCTALES D.E Lt\ IVIUEHTE CEREBRAL
:Si el cese del latido cardíaco y de la .respiración se continúan usando como únicos criterios de muerte, a pesar de la aceptación general del
conoepto de que cuando el cerebro está muerto, la persona lo está, el
retraso en el retiro de los órganos nobles para su posterior trasplante,
puede causarles un daño irreparable y poner en peligro el éxito de las ·
operaciones de trasplante.
La necesidad de un diagnóstico precoz de la muerte cerebral se demuestra por estudios recientes (26, 34, 3'8) que reV'elan que más de la
mitad de los pacientes con muerte cerebral sufren una parada cardíaca
antes .de que se pueda completar el período de 24 horas que recomienda el Comité Original de Harvard (5). El diagnóstico previo a la descomposición cardíaca, provee la más alta calidad de los, órganos. (38).
1
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Muchos aspectos legales y las implicaciones sicosociales de la muerte cerebral de índole moral, médica, ética y teológica permanecen todavía por resolverse.
En España, el Real Decreto 426, del 22-2-80, desarrolla reglamentariamente la ley 30/1979 del17 -10, sobre extracción y trasplante de órganos que establece que el Ministerio de Sanidad creará una Comisión
Asesora de Trasplantes, en donde estarán representados entre otros, la
Sociedad Española de Diálisis y Trasplantes, siendo dos puntos importantes en relación con los mismos:

1.-· La condición del donante.
2.-.... La definición legal de muerte.

Condición del donante
La ley 30/7'9 del17 de ·octubre de 1979, publicada ~n el Boletín Oficial del Estado el 16-XI-79 especifica:
"Artículo 59. Las personas presumiblemente sanas que fallecieran
·en accidente o como consecuencia de éste serán consideradas donantes
si no consta oposición expresa del fallecido, debiendo constar la autorización del juez que entiende en la causa".

Definkión legal d¡ muerte
El paso del tiempo ha marcado la evolución de la aceptación legal
a la muerte cerebral, así, en 1970, el Estado de Arkansas, USA, aprueba una ley en la que una persona puede ser considerada médica y legaL
mente muerta, si en la opinión de un médico, basado en los modelos ordinarios de práctica en la comunidad, existe una ausencia de función
cerebral espontánea.
En 1973, la Asociación Neurológica Americana acepta el criterio de
muerte cerebral como una definición de muerte.
En 1974, el Estado de California, USA, reconoce que la muerte cerebral se produce si el cerebro ha sufrido un daño total e irre'Versible
en su función. En los años posteriores, la legislación relacionada con el
concepto de muerte cerebral tiende a seguir la decisión de la Corte Suprema de Massachussets, U.S.A. que establece que "la muerte cerebral
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ocurre cuando ha existido una cesación total e irreversibie de las ftmciones cerebrales espontáneas, y que intentos ¡::osteriores de reanimación
o de mantenimiento continuo de soporte no serían exitosos en restaurar
tales ftmciones" (31).
En España, en el artículo 10 de la ley 3'0/79, del 17-X-W79, se establecen los siguientes criterios de muerte, basados en la constatación
y concurrencia durante 3'0 minutos y la p'ersistencia 6 horas después del
comienzo del coma de los siguientes signos:
l. Ausencia de respuesta cerebral con pérdida de conciencia.
2. Ausencia respiratoria espontánea.
3. Ausencia de reflejos cefálicos con hipotonía muscular y midriasis.
4. Electroencefalograma plano, demostrativo de ausencia de actividad cerebral.
Estos signos son insuficientes en caso de que medien la hipotermia
o medicamentos depresores del sistema nervioso central.
La Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de la
muerte cerebral cuando se ,cumplen estos siete criterios: la ausencia
completa y permanente de conciencia; ausencia permanente de respiración espontánea; ausencia de toda reacción a los estímulos exteriores y
a todo tipo de reflejos; la atonía de todos los músculos; fallo de la regulación térmica del cuerpo; el mantenimiento de la tonicidad vascular
únicamente debido a la administración de analépticos vasculares; ausencia completa y perman·ente de la actividad eléctrica.
El Certificado de Defunción, en España, deberá estar firmado por
. 3 médicos, entre los que deben figurar un neurólogo, un neurocirujano
y el Jefe del Servicio de la Unidad Médica correspondiente o sustituto.
Ninguno de los facultativos podrá pertenecer al equipo interesado en el
trasplante.

"Manejo" del pac'iente en función de la ext1·acción de órganos
Una vez certificada la muerte, se pasará a considerar la extracción

de órganos para el trasplante para lo cual se informará a la familia o
guardianes para su consentimiento. El paciente no debe de haber pade-
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Muchos aspectos legales y las implicaciones sicosociales de la muerte cerebral de índole moral, médica, ética y teológica permanecen todavía por resolverse.
En España, el Real Decreto 426, del 22-2-80, desarrolla reglamentariamente la ley 30/1979 del17-10, sobre extracción y trasplante de órganos que establece que el Ministerio de Sanidad creará una Comisión
Asesora de Trasplantes, cn donde estarán representados entre otros, la
Sociedad Española de Diálisis y Trasplantes, siendo dos puntos importantes en relación con los mismos:
1.-· La condición del donante.
2.·- La definición legal de muerte.

Condición del donante
La ley 30/7'9 del17 de ·octubre de 1979, publicada t!n el Boletín Oficial del Estado el 16-XI-79 especifica:
"Artículo 5<>. Las personas presumiblemente sanas que fallecieran
en accidente o como consecuencia de éste serán consideradas donantes
si no consta oposición expresa del fallecido, debiendo constar la autorización del juez que entiende en la causa".

Definkión legal dé' muerte
El paso del tiempo ha marcado la evolución de la aceptación legal
a la muerte cerebral, así, en 1970, el Estado de Arkansas, USA, aprueba una ley en la que una persona puede ser considerada médica y legaL
mente muerta, si en la opinión de un médico, basado en los modelos ordinarios de práctica en la comunidad, existe una ausencia de función
cerebral espontánea.
En 1973, la Asociación Neurológica Americana acepta el criterio de
muerte cerebral como una definición de muerte.
En 1974, el Estado de California, USA, reconoce que la muerte cerebral se produce si el cerebro ha sufrido un daño total e irretVersible
en su función. En los años posteriores, la legislación relacionada con el
concepto de muerte cerebral tiende a seguir la decisión de la Corte Suprema de Massachussets, U.S.A. que establece que "la muerte cerebral
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ocurre cuando ha existido una cesación total e irreversibie de las funciones cerebrales espontáneas, y que intentos posteriores de reanimación
o de mantenimiento continuo de soporte no serían exitosos en restaurar
tales funciones" (31).
En España, en el artículo 10 de la ley 3'0/79, del 17-X-1979, se establecen los siguientes criterios de muerte, basados en la constatación
y concurrencia durante 3'0 minutos y la persistencia 6 horas después del
comienzo del coma de los siguientes signos:
l.
2.
3.
4.

Ausencia de respuesta cerebral con pérdida de conciencia.
Ausencia respiratoria espontánea.
Ausencia de reflejos cefálicos con hipotonía muscular y midriasis.
Electroencefalograma plano, demostrativo de ausencia de actividad cerebral.

Estos signos son insuficientes en caso de que medien la hipotermia
o medicamentos depresores del sistema nervioso central.
La Organización Mundial de la Salud re.conoce la existencia de la
muerte cerebral cuando se ,cumplen estos siete criterios: la ausencia
completa y permanente de conciencia; ausencia permanente de res¡Jiración espontánea; ausencia de toda reacción a los estímulos exteriores y
a todo tipo de reflejos; la atonía de todos los músculos; fallo de la regulación térmica del cuerpo; el mantenimiento de la tonicidad vascular
únicamente debido a la administración de analépticos vasculares; ausencia completa y permanente de la actividad eléctrica.
El Certificado de Defunción, en España, deberá estar firmado por
3 médicos, entre los que deben figurar un neurólogo, un neurocirujano
y el Jefe del Servicio de la Unidad Médica correspondiente o sustituto.
Ninguno de los facultativos podrá pertenecer al equipo interesado en el
trasplante.

"Manejo" del pac'iente en función de la extmcción de órganos
Una vez certificada la muerte, se pasará a considerar la extracción
de órganos para el trasplante para lo cual se informará a la familia o
guardianes para su consentimiento. El paciente no debe de haber pade-
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ciclo una enfermedad trasmisible (tuberculosis, p. ej) o difusa (cáncer,
septicemia, enfermedades sistemáticas) ni tener mucha edad.
Cuando un coma rebasado parece reunir las condiciones requeridas, es indispensable asegurar la oxigenación y perfusión de los teji.dos tan perfectamente como sea posible, mediante ventilación artificial
y desobstrucción de secreciones de las vías aéreas, y el mantenimiento
de una presión sistólica vecina a los 100 mm. Hg. La expansión correcta de volumen se hará con la administración de plasma o· de sus sucedáneos con controles de la presión venosa central que debe mantenerse
entre los 10 y 12 cm. de agua. Generalmente. se requieren fármacos vasoactivos además de la expansión del volumen, siendo en este sentido
muy importante: el clorhidrato de isopropi1noradrena1ina, que administrado en dosis comprendidas entre 0,10 mg/hora y 0,20 mg/hora es suficiente para mantener una correcta hemodinamia; y ·el clorhidrato de dopamina, posiblemente el más eficaz, por producir vasodilatación renal.
Son suficientes dosis de 2 a 10 gjkg./min. Deben administrarse estos dos
fármacos con jeringa eléctrica, para evitar variaciones bruscas.
Se controlarán la diuresis y el equilibrio hidroelcctrolítico. En la
muerte cerebral es frecuente la poliuria y se evitará el uso de soluciones hiperosmolares. Si la diuresis es inferior a 1{)0 ml/h, se la puede
compensar volumen a volumen con una solución glucosada isotónica
que contenga 4 a 5 g, de Na!Cl/1 y 1 g de KCL/1. Cuando la diuresis alcanza o supera los lOO ml/h. durante varias horas, se compensará mediante solución glucosada isotónica sin sodio, conteniendo 0,75 g de
KCL/1. Habitualmente el control de la poliuria insípida se obtiene fácilmente ·con inyecciones subcutáneas de extracto posthipofisario en dosis
de 2 a 5 U c/2 o 3 horas.
Se deberá evitar que la temperatura descienda por debajo de 3·70.
En caso de trasplante renal, una inyección única de 1 mg. de furosemida en el momento en que va a ser extraído el órgano, parece ser
una medida útil, haya o no descendido la diuresis.
Si se considera la posibilidad de un trasplante, se utilizará el plazo
de observación para establecer ·el diagnóstico de certeza en realizar los
exámenes inmunológicos indispensables.
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SUMARIO
El desarrollo de las técnicas de reanimación cardiopulmonar ha permitido que cerebros con lesiones irreparables secundarias a anoxia prolongada, hemorragia cerebral, traumatismo craneal o a la descompensación de un tumor, se mantengan en cuerpos adecuadamente servidos
por un sistema cardiop:ulmonar que está parcial o totalmente mantenido
por procedimientos artificiales. El resultado, es un sistema nervioso
central inactivo, muerto, en un cuerpo conservado por medios mecánicos.
El diagnóstico precoz de este estado de muerte cerebral a través
de la observación de un número de signos clínicos que indican la au_
sencia de función cerebral complementado por e·studios de laboratorio,
facilitan el trasplante de órganos de la más alta calidad y el abandono
de intentos de reanimación prolongados que son limitados y excesivamente costosos.
En virtud de la' constatación de la muerte no es sólo una cuestión
médica, sino que también es legal, se determina la imperiosa necesidad
de una definición legal para evitar errores y fallos en los métodos de
los diagnósticos.
En este artículo se revisan los diferentes criterios de muerte cerebral existentes que pueden resumirse en los siguientes términos:
l.
2.

3.

4.

5.

Conocer la causa de la lesión cerebral irreparable.
Haber efectuado todos los procedimientos disponibles de reanimación existentes en la comunidad, con especial cuidado en
la detección y tratamiento de intoxicación por drogas sedantes.
El coma debe ser no responsivo, con ausencia de respiración espontánea, de reflejos óculo cefálicos, con pupilas dilatadas· y fijas que no respondan a la luz directa.
Un E.E.G. isoeléctrico de 30 min:utos de duración que se repetirá por varias ocasiones, particularmente a las 6 horas de la
evaluación inicial.
Algún estudio confirmativo de ausencia de circulación cerebral.
(Optativo)
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Es posible qu~ en el futuro la medicina obtenga mayores índices de
salvación de cerebros enfermos. Por de pronto, continúa la búsqueda
de criterios adecuados que le permitan predecir este estado desesperanzador en el período comatoso y determinar el momento exacto de la
muerte.
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ASPECTOS HISTORICOS

LAS MASAS DE CABEZA ESTRELLADA
¿FUERON ARMAS DE GUERRA?
D1·. Max Ontaneda Polit.
Sociedad de Histo1·ia de la
Medicinn.
DiJ·ector del Museo de Historia de La C.C.E.

"Observa, estudia y lee, po1·que la duda que aún te quede
te empuje aún a lee1· Y est1tdia1· más: que una vida sin
búsqueda es muerte y tumba sin Hono1·".

Siger de Brabante
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PORRAS DE CABEZA ESTRELLADA
El facsímil que reproducimos en el texto es el de un guerrero roochica del Perú; la leyenda dice: "Sobre el hombro derecho lleva una
porra de cabeza estrellada. Su antebrazo izquierdo ·está protegido por
una pieza destinada a parar los golpes del enemigo" (1.
Edwar Whymper, andinista inglés, visitó el Ecuador en 1880 y re
cogió muchas piezas líticas y de cerámica prehispánica, que servirían
para ilustrar su obra "Viajes a través de los grandes Andes del Ecuador"; en ella, se refiere a estas porras:
"Un tipo muy numeroso de piedras que quizás no puedan clasificarse como ornamentales, armas ni utensilios,
son las estrellas de piedra que se encuentran donde
quiera entre !barra y Riobamba. La mayor parte son de
seis puntas y ninguna de más, puntas que proceden con
simetría del centro, y todas tienen igual forma por ambos lados; algunas tienen sólo cinco puntas, y unos pocos ejemplares son de forma irregular; todas están taladradas y sus agujeros se han barrenado de lado y lado; sus dimensiones varían de tres hasta cinco pulgadas de diámetro y un cuarto de pulgada hasta dos de
espesor. Su peso es de cinco hasta veinte onzas y lamayor parte son fabricadas de roca basáltica y gabro".

.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

;

El P. Cobo, que conoce a estas porras con el nombre de "chompis",
:lice de ellas:
"Las más de estas armas de que usaban los capitanes
y gente noble tenían los hierros de oro y plata".
En su Atlas Arqueológico el Dr. González Suárez, presenta la lánina XXXIV, con la leyenda siguiente: "Se trata de una estrella de co)l'e, empleada como arma ofensiva en todo el Imperio de los Incas"; la
)Orra es una de cabeza de seis puntas.
12
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En el tomo 1<> de la "Historia del Ecuador" de Salvat, se repróduce
objetos metálicos de la cultura Guangala: "miniaturas de cobre fundido de uso desconocido; conviene recordar sin embargo, que su forma es
exactamente igual a la de los rompecabezas grandes de piedra".
El Prof. Aquiles Pérez trae en su obra "Los Cañaris" la imagen de
una hacha y de una cabeza estrellada; al pie del facsímil la leyenda
dice: "Una hacha de cobre y un símbolo del Sol de cobre de los Caña_
ris".
Resumiendo: la cabeza estrellada figura. ya, como arma de guerra,
ya como objeto simbólico, ritual y mágico, quo significa poder, nobleza, grado militar.
·
La forma de la cabeza ha evolucionado seguramente con las circunstancias y con el tiempo, en el Museo Araucano el Tcmuca (2. se exhiben piedras mágicas "usadas por los hechiceros hace miles de años", son
piedras discóideas, con un orificio taladrado en el centro de ellas, que
permite encajarlas en un mango de madera o de metal.
El que capitanes u nobles usen estas masas con "hierros de oro y
plata" como señala el P. Cobo, es muy natural, puesto que: "íEl Jefe
aglutina y alienta, es quien posee el mágico destino que llevará al triunfo; pero vencido él, quedarán vencidos toclos" (3·.
El guerrero mochica de nuestra ilustración es s2guramcnte un Jefe,
su pequeña masa y su vestimenta impresiona ·como tal; lo que luce en
su muñeca izquierda es un pequeño escudo.
" ...Todos traían en las espaldas unas rodelas pequeña.s
tejidas de varas de palma y algodón, y de lo msimo
traían algo mayores en las manos, no redondas sino prolongadas como ·escudos, para amparar la cabeza de los
palos y pedradas" ( 4.
Los dibujos que decoraban el escudo encerraban profundo sentido
mágico. Mario Alberto Salas dice: "Era la magia de los colores y de las
figuras encantadas o el poder demoníaco de algunas maderas la que
vencía la flecha -del adversario" (5.
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Ensayo Interpretativo
"Personas hay de mentalidad irreductiblemente positiva, a quienes irrita cualqurer intervención de la imaginación, tanto en el manejo de la documentación histórica como en los procesos de la vida espiritual y en la
meditación de los misterios. Para ellas lo único serio y
digno es limitarse a los datos ciertos y auténticos, despreciando por inútH y aun por dañoso todo aporte imaginativo".

Aurelio Espinosa Pólit. S. 1
"Alzando el velo al Silerúcio"
La masa de cabeza estrellada representaba simbólicamente el Sol a
los Cañaris; las estrellas d'e cobre fundido de la cultura Guangala, en
miniatura, hacen más atractiva la hipótesis; la abundancia de estas piedras labradas, en los sepulcros en la reg~ón interandina como lo señaló Whymper, piden un ensayo explicativo, aunque ésta caiga de momento en el campo de lo imaginativo.
Las masas estrelladas de piedra parecen ser las predominantes, y
de entre ellas, las de seis puntas eran las más numerosas; la arqueología nada dice sobre estas diferencias de forma y material empleado,
no conocemos si se usaban indistintamente estos símbolos o nó.
Mons . .Silvio Raro, en su estudio sobre los Puruhaes, informa su
uso ceremonial actual:
"Según Castañeda, nativo de Licán, la fiesta de la Inga
Palla se celebra actualmente de esta manera: "Los Wamingas con sus h1l'chas de piedra Uamdas waranchishka corren y recorren el campo, abriendo paso al sobe~
rano, por medio 1e la concurren~ia,- que lo aclama. Así
94
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sucede en el pueblo de Licán de la provincia del Chimborazo, el 30 de junio -de todos los años, ·cuando e~ sus
fiestas traen los indios en dos andas a dos Soberanos
Niños, que representan el matrimonio del Emperador
Waynacápec con la Pacha Shyri de Quito ... " (6.
La huaranchisca es según Mons. Haro, la porra estrellada y Huaminga o Guamán Inga, •significa Inca Halcón y es un título prbcipesco.
El Jnca, legítimo heredero del Imp'erio, era el hijo del Sol y la insignia que se le entregaba en el acto de coronación era "un hacha de
armas, que llaman Champi, con una basta de más de una braza en largo"; ese era el símbolo de autoridad sobre el pueblo (7.
El Párroco de Chunchi, Don Martín de Gaviria, escribió en 1582,
que fueron los Incas, quienes enseñaron a los Cañaris, el culto a las piedras o kratofanía, según M. Eliade es propio de la Polinesia, y es la
dureza de la piedra, según él, lo cjue motivó al hombre primitivo a rendirle culto. Los cañaris tuvieron sus primeras y más numerosas masas
estrelladas de piedra basáltica; más tarde usaron también el cobre para
su fabricación.
Los Incas crearon una maquinaria. administrativa para organizar su
extenso imperio, ésta fue, la de los "mitimas", que según refiere Franklin Eease, como fenómeno político importante aparece en la úJltima
etapa de expansión sobre la frontera s·eptentrional del Chinchasuyo.
Pertenecieron a esta época, las -.~olonias de los Cayambis trasladados a las orillas del lago Titicaca, y principalmente los Cañaris, que fueron incluidos unos en la guardia imperial del Cuzco y otros en las guarniciones militares de los alrededores de Quito. Udo Oderem afirma que
los Cañaris gozaban de una posición privilegiada "como por ejemplo en
el servicio de los templos" (8.
El prestigio de estos mi timas cañaris, ante los. Incas dependía de
razones militares y religiosas, entre las últimas estaba la generalización del culto al Sol. Tal finalidad se cumpliría no sólo con la palabra,
sino con el uso de símbolos decorativos expresados por figuras geométricas qu~ encierran un significado, a modo .de clave para personas inteligenciadas en este tipo de representaciones.
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La decoración de la cerámica de uso ceremonial es una forma de
expresión: las líneas trazadas, las figuras antropomorfas dibujadas, los
colores empleados encierran sin duda un mensaje. Las vasijas de la cultura Puruhá, se asemejan al vientre de un hombre, y en el cuerpo del
cántaro, triángulos, líneas y espirales simulan la cabeza humana.

"En la civilización Cañari, al sur del Ecuador, el fuego
sagrado de los altares estaba representado por una línea circular reentrante" (9.
Y éste dibujo esculpido en la piedra basáltica es el de
la ·cabeza estrellada.
Los triángulos son quizá los arquetipos más antiguos en la historia
de la humanidad, con ellos se representaron los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra; reunidos en un sol0 cuerpo adquieren el aspecto .de un astro ele seis puntas, figura que toma el valor de un ideograma.
Sí sobre una cabeza estr,ellada, como se ve en la figura adjunta,
inscribimos dos triángulos invertidos y superpuestos, reconocemos de
inmediato un ideograma muy conocido: el sello de Salomón o estrella de
David, jeroglífico de la Piedra Filosofal.
.
Pero el sello de Salomón de la Cábala no es único; un similar es el
signo esotérico de la masonería y el Befomet die los Templarios, cada
cual con su significado y mensaje característico.
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Al referirnos a nuestro astro de seis puntas y su posible signifiea_
Jo debemos recurrir a la tradición; ella ha usado el lenguaje de los signos y de los símbolos, las grandes construcciones de la antigi.ieducl lo
atestiguan, y los pequeños figurines tallados y pintados lo confirman.
Las figuras geométricas encierran verdades que la tradición respeta; el triángulo posee varias connotaciones y así en el cristianismo la
Trinidad Santa está representado por él; para la psicología podría representar la razón, memoria y voluntad y para la ciencia física: fuerza,
materia y movimiento.
'l'ambién la sociedad está comprendida en este ideograma; partamos entonces de la mentalidad- primitiva, a la cual no es posible acceder sin recurrir a la ayuda de mitos y símbolos. ..
Para Jacques André Lavier, una definición acertada del hombre,
es la de "un ser racional dotado de estructura vertical, colocado entre
suelo y cielo y cuyas características han logrado estimular sus sentidos
corporales" (10.
Relaciona a cada uno de ellos, con sus primeras nociones existenciales, como son, los elementos que intervienen en su alimentación, a
los cuales él jerarquiza y cuantifica, relacionándolos con el suelo, mientras sus pensamientos, reflexiones y sentimientos los relaciona con el
cielo.
Los objetos materiales que le rodean los compara y surge el concepto de dimensión; saltará luego a· la medida del tiempo diario y del
tiempo anual; tomará conciencia de la sucesión rítmica del día y de la
noche y deducirá el horario y el calendario.
Día a día enriqueció el hombre primitivo su manto y en un momento dado, pensó en materializar sus pensamientos y deducciones por medio de la pictografía; fue entonces cuando la habilidad de sus manos y
la claridad de sus conceptos le permitieron pintar en las paredes de la
cueva que le ofrecía cobijo; más tarde, los petroglifos serán los que
trasmitan su mensaje a la posteridad.
Jacques André Lavier, a quien venimos siguiendo ·en este discurso, piensa que algo substancial en la inserción del hombre en el sistema
cielo suelo, fue la opción por el sistema de vida. El hombre nómada se
desplazaba constantemente, no se apropiaba del suelo que hallaba, pero
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atisbaba al ciclo y la mecánica de los astros, a los cuales tomaba como
puntos de referencia en su incansable éxodo.
El sedentario en cambio, se aprbpió del lugar telúrico, construyó
allí su vivienda, inventó la agricultura y adquirió nociones de pintura,
escultura y arquitectura en consonancia con su apego a la tierra; emocionado ante el sol que le abriga y alumbra, lo adoró y le convirtió en
su dios.
Sobrevendrá el mestizaje social y cultural, el nómada será absorbido por el sedentario, se amasarán costumbres e ideologías y surgirá
de entre ellos una nueva generación con mejores orientaciones frente a
la vida.
Con cada uno de estos tipos humanos un ideograma complementa
su cosmovisión: un punto de referencia en el cielo y una amplia base
en el suelo, será el triángulo del sedentario: el vértice apunta al sol, su
dios; mientras su base reposa en el suelo, su propiedad, el lar de su familia, el lugar de sus afanes.
El ideograma del nómada está invertido: la base reside en el cielo
amplio y lleno de constelaciones a las cuales él adora y sigue en su camino, el vértice, apenas si es un punto en el suelo, que no le pertenece,
que no lo codicia ni para su famHia.
El mestizo superó estas fases, se ha civilizado; la cosmovisión se
transformó con la mezcla de las sangres; su ideograma participó de los
dos triángulos invertidos sí, pero superpuestos, que formaron una estrella de seis puntas, que contendrá el mensaje.
La cofradía pitagórica señaló al número tres como un número sa_
grado, que asume la dimensión de lo absoluto trascel'ldente y al triángulo como un exponente mágico. Para los iniciados, dos triángulos
opuestos, significan actividades ternarias antagónicas y si dos triángulos están superpuestos e invertidos delimitan un campo que es sagrado.
Entre los antiguos mayas, el número seis, es el exponente de lo femenino ya que está relacionado con las revoluciones sinódicas de la
luna y el número siete, es el número de lo masculino que expresa las
luces del sol.
La idea final y lógica podría ser, entonces: la materialización de
una estrella de seis puntas lograda por un imaginero en piedra, sería
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símbolo del vínculo entre suelo y cielo y esto justificaría su prcsen··
ria on los sepulcros existentes a lo largo del callejón andino; sería el
IPuguaje del Champi.
El Champi metálico entregada al Hijo del Sol en el momento de su
(~OJ·onación en señal de poder y de ejercicio de la justicia, selría también el símbolo del mismo vínculo que delimita un espacio sagrado.
En· este ensayo de interpretación no hemos podido sustraernos de
ulgo que para nosotros es una certeza: las porras de cabeza estrellada,
exquisitamente talladas, no pueden ser simples armas de guerra, encierran un mensaje, son un símbolo mágico.
1111
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LEANDRO,SEFLA Y ORO, CURICELA. (1.734-1.810)
I..;cdo. Alfredo Co$tales
Di1·.ecto1· del Museo de Histo1·ia de la C.C.E.

Pocas veces como en este caso, la fría documentación notarial logra sintetizar la vida civil y administrativa de un personaje, en términos claros: ... "Don Leandro Sefla y Oro cacique principal Gobernador
de las parcialidades de la Real Corona de la ciudad de Quito, Villa de
!barra, Asiento de Otavalo, solariego de los indios quintos del pueblo de
Licán y .Macají, Regidor Honorario del mismo Ilustre Cabildo por el
Rey Nuestro Señor". (1) .
.Se trata de Don Leandro .Sdla y Oro, llamado también Curicela,
uno de los caciques mas connotados de las estirpes indias de la Proyincia del Chimborazo en el siglo XVIII.
Su trascendencia en la historia local, no sólo está dada por la realeza de su origen, sino especialmente por los distinguidos servicios que
prestó a la Corona Real, tanto es así que, .en vista de sus méritos, se le
reconoció la calidad de Regidor Honorario del Cabildo de Riobamba.
Su estirpe, por la rama paterna arranca de Don "Valentín .Sefla y
Netela y de Doña Esperanza Sefla y Guaiña" (2); yendo mas atrás todavía, "el tronco principal fue Doña Constanza Oro y Sefla, ·y el petrucio cacique gentil Charco Chimbo". (3) En la Protohistoria aparece su
tronco de origen en el primer choque de la conquista .cuzqueña, con el
gentil Charco Chimbo, coetáneo a los Duchicelas de Cacha, los Llangurirr.a de Calpi, los MaHa de Naute y Puní, los Montán de Xunxi y los
Chumos y Bustén de Lito.
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Sefla y Oro era cacique de la parcialidad nombrada Macají, reducida en el pueblo de Licán. La cesión del cacicazgo lo hace Don Lucas
Sefla el 17 de diciembre de 1775 con la .fe del escribano público, Don
Mateo Miguel Rosales. (4).
An~e las pruebas que presenta Sefla y Oro, "en cuya escritura de
traspaso se hallan unidos ciertos testamentos simples, y un título en
forma expedido", el Comisionado Don Bernardo Darquea pedía "ampararlo y declararlo por tal cacique p1·incipal y gobemado1· de ambas par_
cialidades y que goce de todos los privilegios, mercedes, gracias e inmunidades" (5).
Poco tiempo después, el Presidente de la Real Audiencia de Quito,
León y Pizarro, el 31 de julio de 1779, le da el nombramiento de cacique principal, en lugar del intruso Marcos Gasnalema, para sustituir a
Ventttm Angtwllo Tomay Guaraca.
Según los datos más antiguos que hemos logrado recoger, respecto
a su rama paterna, sabemos por la visita que hiciera Don Matías Peralta Cabeza de Vaca, en 1620 que el cacique de Licán era Don Sancho
Quispilema, esto es libeTtador o en conjunto, la casa o la real familia de
los libertadores. ¿De qué libertadores habla el apellido o a que período
de Protohistoria se refería? ¿A la de la dominación cuzqueña? ¿Fueron ellos los que con los Llangurimas de Calpi y Sañay de Liribamba,
los Matía de Puní y los Cha1·co del mismo bulu se opusieron a la inesperada invasión cuzqueña? (6).
Sefla y Oro Curicela, por lo que queda dicho está ligado a Guaiña,
con Guaina Abomata, el guastay de remota antigüedad que recogiera el
propio Sefla y Oro en su Códice. Las estirpes fueron progresivamente
juntándose y en eso de la sucesión, los cacicazgos de modo regresivo, en
los apellidos, vuelven hacia atrás en busca de sus mayorazgos o ancestros o al juntarse al mismo nivel de antigüedad o nobleza, dejan de
lado los nombres totémicos o las líneas femeninas desaparecen para
siempre.
En 1665 se habla del cadque Sancho Lema de Licán y a los pocos
años, en 1675, aparece Don Francisco Libe Sañay Cajilema, para 1708 le
sucede Don Francis~o Javie1· Sañay Lema como cacique de las parcialidades nombradas Nalicán, Baslicán, Gualñag y Macají; para 1758 su-
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cede a este último Don Mau1'icio Sctñay Caxelema, que tiene además, un
hermano Don Francisco Sctñai Caxelema. (7).
A esta altura del siglo XVIII aparecen, con la misma categoría ,y
ostentando igual estirpe y nobleza los hermanos Lucas y Valentín Sefla
11 Netela, descendientes directos de los Quispilemas, lactayus ligados a
Guaina Abomata, Guasta Puncay, todos de la estirpe de los Astays o
príncipes tributarios de los Conllocandos, puruguayes de la mas vieja
sepa en aquellos territorios.
En cuanto a la antigüedad y nominación del Capcw Urcu (el padre
de los montes) de origen cuzqueño, según el Código del que luego hablaremos, tuvo una antiquísima nominación puruguay Cullay. El mismo topónimo se conservó entre los caciques de Guano hasta entrado el
siglo XVII en Guanulema Guzmán Cullay y en la villa de Riobamba el
antropónimo Qttillay equivale a CnUay o Cttllaguay, topónimo con el
que conocieron al nevado Altar, antes de 'que llegaran los cuzqueños a
estos territorios.
Por la rama materna, Sefla y Oro participa de las jerarquías indígenas de Calpi, unidad demográfica que en tiempos remotos debió estar ligada a Licán y sus parcialidades . .Sólo la división territorial ideada
por la Iglesia para la administración de las doctrinas, dividió aquel territorio que étnicamente fue uno solo.
En 1601 reconocían el cacicazgo de Licán a Don Francisco Cayancela que litigaba con Mateo Camiña. Este Cayancela que aparece a principios del siglo XVII fue hijo de Pcd1'o Puchuc gentil bautizado poste_
riormente y cacique de Licán hasta 1598, casado con Doña F1'ancisca
Cueva.
Ganado el pleito por Cayancela se le da la posesión del duho (asiento de mando) el 22 de noviembre de 1601, siendo Corregidor el capitán
Pedro de Orozco, en presencia de Mateo Camiña, Hernando Lacut, Diego Agualpaguay y Mateo Basni.
En la visita del capitán Arteaga, en 1634, aparece ·como cacique de
Calpi y sus ayllus el descendiente directo y primogénito de Don Francisco Cayancela, F-rancisco Curi-Cayancela.
Don Leandro Sefla, por la rama materna arranca de los Cayancela de Calpi y aquel apelativo aborígen es el que luego se convierte en
ORO; por ello repetidas veces agrega el materno, Cayanc~la.
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Es interesante anotar que mientra:s por la rama paterna arranca su
origen del gentil Charco Chimbo de los llactayus que soportaron la in~
vasión cuzqueña, por la materna deviene de Don ~edro Puchuc que
luego se convierte en Cayancela y posteriormente en Curi (oro) -Cayancela.
Establecidos los Curiargos y Llagua?-gos indios mitmas traídos por
los conquistadores cuzqueños a Licán y Macají, aunque a veces se mezclan, conservan una total·independencia entre llactayus y mitmas.
Las líneas de mando detentadas por los Sefla-Curicclas (llactayus)
y los curiargos y guaracas (mitmas) conforme a las parcialidades que
integran Licán y Macají, con sus principales y mandones estuvieron distribuídas de este modo:
-Chibunga de Licán, con su principal Faustino Cascante,
-Mayo de Licán, Ignacio Llaguargos y antes Guamán Guaraca,
-Macoji y Anachanga, Don Felipe Lapaguanga, en la antigüedad lo
fueron los Illasichi.
--Balicán, Mauricio Lema.
-Nalicán, Balicán, Guilñag y Macají, Don Francisco Sañay Lema.

Para finali7.ar el siglo XVIII todas aquellas jerarquías han quedado reducidas a la mínima expresión demográfica y étnica; solo la autoridad omnímoda, amparada por ]a Real se concentra en el último
Señor Natuml Don Leandro Sefla. y Curicela, postrer añoranza de ]as
dinasLías regias de Puruguay Grande.

LAS ESTIRPES PURUGUAYES
Pocos han sido los esfuerzos que se han desplegado para descubrir
1as estirpes indias de Puruguay Grande. Para e11o es pre·ciso aclarar que
hay dos clases de estirpes dentro de su contexto social: la de los llactayus nativos y la de los mitmas o forasteros. Con el correr de. los años,
estas estirpes dife1:enciadas, se fusionan en algunos casos o con la ocu:¡::ación esr:añola se desligan totalmente de ]a cuzqueña a ]a que tuvieron que depender por efecto de la conquista. En Puruguay Grande que
i<enazmente quiso conservar su identidad, en muchos y variados casos
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logró mantener parte de su personalidad étnica. Como el personaje q uo
trata esta micro-biografía es parte de las dos estirpes nos vamos a <Wllpar de cada una de ellas por separado.

LOS LLANGURIMA TICSILEMA
Una de las mas viejas cepas puruguayes se identifican en estos dos
antropónimos del pueblo de Santiago de Calpi, cuyos caciques fueron
desde tiempos inmemoriales; coetáneos a ellos y quizá con las mismas
prerrogativas figuran los descendientes de Don Blas Agual Paguaisacct,
"fundador del pueblo de Calpi"; le sucedieron a este gran cacique en orden cronológico siguiente: Diego Aguar Paguaisaca, casado con Faviana :&apa; Ventura Agual .Paguai; Gonzalo Agual Paguai Guaillo; Juan

Agual Paguai Guaillo.
Entra al campo de la historia escrita Don l<'mncisco Llangurima y
Ticsilema,'' antiquísimo ascendiente" y que fuera Alcalde mayor de Naturales de la Villa de Riobamba desde su fundación hasta 15.g2, fecha
en la que le sucede el mitma He1·nando Guamca. Para ese entonces, el
19 de julio de 1540 ·donaba a su nieto Don Pedro Llangarima, dos parcialidades de su cacicazgo: Niti y Cab!.{J::oa, dejando las cinco restantes
a su hijo Diego, según el testimonio del escribano nombrado Don Diego
Quisnaycela. Este Llangurima Ticsilema fue el cacique g('ntil que encontraron los españoles en la conquista y le cedieron tantos privilegios
que inclusive usaba el hábito de español e igual que el cacique Misache Tenuela de Cibadas, montaba regia cabalgaciura con freno. Su muerte acaeció en avanzada edad, dejando el cacicazgo de las cinco parcialidades a su hijo Diego I.langu?·ima Ticsilema, segundo cacique de Calpi en esta época histórica.
El 2 de junio de 157ü, Don Pedro Llangurima, deja un documento
escrito en estos términos: "Digo yo Don Pedro Añulima Tigsilema cacique principal y señor del pueblo de Calpi del ayllo de Cabucoa como hijo legítimo de Don Diego Ticsilema hijo primogénito de Don Diego Llangurima y Ticsilema y bisnieto de Don Francisco" Llangurima Tigsilema
ya difuntos caciques principales y gobernadores que fueron de dicho puc_
blo de la encomienda de Don Luis de Cabrera digo que hago esta dccla~
ración de este mi cacicazgo y señorío del ayllo de Cabucua". (8)
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No se trata como expresa el documento del propio Francisco Llangurima, del nieto sino del bisnieto ya que Don Diego Llangurima. su hijo,
tuvo a Don Diego Tigsilema Cuxi, "nieto de Don Diego Llangurima y bisnieto de Don Francisco Llangurima" (9); éste, a su vez, tuvo dos hijos:
Don PedTo Añ1demn y TicsilerncL y Don Diego Ticsilcma Llangurima.
La línea recta y legltima de los Llangurimas siguió en esta forma:

-Diego Uangu1·ima Ticsilema, (1593-1610)
-Diego Ticsilema Cuxi (1610-:1!645)
. -Ped1·o Añulema Ticsilema,
-Don Esteban Llnngnrima, hijo de Pedro, recibió "las armas del
Rey Nuestro Señor el dicho Don Diego mi hermano porque eso es de
mi padre Don Diego Ticsilema que tengo Iiliaciones que no ha sido capaz para devolverme". (10)
-Don Juan Llangu1·ima Ticsilema, hijo de Don Esteban, sucedió en
el cacicazgo.
-Por falta de varón, hereda el cacicazgo Doña María Llang,w·ima
Ticsilema que casó con Don Gab1·iel Pilnmunga.
-Hija de este matrimonio fue Doña G1·egOTia Llangu1·imn Ticsilema
que debido a su minoría de edad, se encargó la administración del cacicazgo a Juan Pilamunga, ocasionando serios trastornos en el caciGazgo, hasta que retornó a sus legítimos herederos,
-Doña G1·ego1·ia pangurima Ticsilema, casó con Don Blns Pasto
Tic si lema. El 27 de septiembre de 17 47 la indicada ca-cica testa en el pueblo de Licán y en una de sus cláusulas indica: ... ".Jtem, declaro que soy
bisnieta de Don Ped1·o Ñangarimn (Llangarima) A1íulema y de Don Esteban :Ñangarima". Como ya indicamos casó con Don Blas Pasto Tigsi-·
lema Bustén y tuvieron los siguientes hijos: Don Apolinario Pasto, Doña Asencia Llangurima, Doña Casimira Llangurima y Don Justo Pasto
'l'igsilema. (11) En este caso, otras estirpes como los Bustén de Lito, se
asocian al cacicazgo, dando mayor firmeza a la des·cendencia,
-Don Juan Apolinario .Llangnrima Tigsilema como primogQnito su- ·
cede en el cacicazgo. Durante el gobierno de su madre de él (Doña Gregaria) se introdujo en el cacicazgo el indio forastero Manuel León.
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-Don Diego Celedón Tigsill.'ma y Llangu?·ima, hijo primogénito d1~
Juan Apolinario, le sucede en el cacicazgo.
-Don Pío Quinto Celedón Tigsilema, recibe el amparo de la Real
Audiencia en su cacicazgo el 13 de junio de 1757. Saneado de pleito:;
este cacique gobierna con mucho tino y prudencia hasta su muerte.
-Don Diego Salvacio1· Celedón Tigsilerrw LlanguTima, hijo de Pío
Quinto, gobierna el cacicazgo hasta finalizar el siglo XVIII.
Hasta aquí parece que la línea de sucesión se mantiene en firme,
a pesar de los altibajos que ofrecen las pretensiones de muchos indígenas ordinarios en las iíneas de sucesión. Seguramente hija de SalvacioT
Celedón Tigsilema Llangu?·ima fue Doña Dionicia Tigsilema que con_
trajera matrimonio con Don Leandro .Sefla y Oro, cacique de Licán. Como puede observarse, en la línea genealógica establecida a partir de
1534 (conquista) hasta fines del siglo XVIII (1779) han sucedido en el
cacicazgo doce personas, en dos siglos y medio de historia escrita.
En Calpi mismo, en la visita que hiciera en 1;673, Don Pedro Sánz
de Viteri y Ortega se menciona a otros caciques del pueblo, entre ellos
a Don F?·andsco CuTi-Cayancela; marido de Doña Casilda Lluipa; el parentezco parece evidenciarse con Don Leandro Sefla y Oro denominado
también CuTicela, según los testimonios de la época.
Es importante anotar que a medida que transcurren los tiempos las
estirpes de los lactayus se juntan, se unen y se protegen entre si al
margen de las/ cuzqueñas establecidas sobre el mismo territorio. Gracias a las investigaciones, en esta rama, se conoce que la unión interna y a veces imperceptible y desconocida se suscita en pueblos puruguayes como Licán, Calpi, Macaji y Puní, formando una unidad férrea
en forma que la mitma de aquellos mismos pueblos, sin la preeminencia de mando y nivelados a los llactayus, hizo que surgiera la verdadera dimensión de sus étnias.
En José Sefla y Oro Tigsilema hijo de Don Leandro, encontramos
lá síntesis del poder étnico llactayu de los Guaina, Llangurima, Tigsilema, Seflas, Cayancelas, Bustén, Quispilomas y Añulcmas que al mar_
gen de los mitmas conservaron intocados sus valores étnicos, tal cual
lo hicieron en aquellos tiempos de oro, cuando el blanco solamente aparecía en los vaticinios de los augures.
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LOS CURIARGOS Y LOS LLAGUARGOS
No menos importantes, en la conformación social de los uruguayes,
son los mitmas establecidos en Puní, Dicán y Macají. Estos señores naturales, con iguales prerrogativas que los llactayus, en calidad de señores tratan, por todos los medios, de mantener la línea de mando en
aquellos pueblos.
Al tratar de estos personajes parecería que estuviésemos sumergidos en el análisis mitológico de los pueblos o culturas griegas, por la semejanza o similitud de los antropónimos como es la de los Cw·iaTgos y
Llaguaragos, grupos Chachas, trasplantados por los conquistadores cuzqueños. (Argos: personaje mitológico de los griegos que se le representaba con cien ojos).
En los innumerahles pleitos suscitados por los <!acicazgos se en-,
cuentra, a menudo, datos de origen, que revisten singular importancia
para ide'Iltificar la línea de mando de estos personajes. En 16·88 los Argos Guaraca disputan con los Llaguargos el cacicazgo de los pueblos
de Andaguayllas, Puní y Macají.
En la declaración que hace non Blas Llaglli hijo de Elejo Pallay y
nieto de Joan Llaglli de 105 años y medio de edad (nacido en 15•83) habla de las estirpes mitmas: ... "que cuando el inga conquistó esta provincia dej6 por gobernador y cacique a un Cttriargos gentil en el pue~
blo de Puní (debió haber sido en Naute) qtte gobernase muchos indios y
del se vino la mitad de ellos al de Macaxi, y el dicho gCilltil tuvo por sus
hijos a Yanaguawtt.!a y a Llagum·gos, y el dicho Yagaguaraca primogénito gobernó los dichos pueblos de Puní y Macaxi, que también eran
gentilés y el dicho Yanaguaraca tuvo por sus hijos naturales en una
india llamada Chimbi~Cunya, hija de dicho Llaguargos, que fueron Don
· Fernando Cttriargos y Don Francisco Curiargos y el dicho Don Fernan109
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do como primogénito gobernó dichos pueblos lo cual oyó decir públicamente a sus padres y otras personas antiguas" ... (12) "Don Fernando el
cual tuvo por su hijo legítima a Don Joan Yanqui Guamcn y otros dos
del mismo nombre hermanos segundos y a Don Alonso Missa Guaraca.
Y también tuvo el dicho Don Fernando otros cuatro hijos bastardos en
una india de la parcialidad de Pangor" ... (13) ... "Y el dicho Don Joan
Yanqui Guaraca tuvo por hijos legítimos a don Fernando Gua1'Ctea, y
este al dicho Don Agustín Argos Guamcct'~. (14).
El testigo Lorenzo Yañez de 57 años de edad agrega otros elemen_
tos mas: ... "se halló presente en la numeración del pueblo de Macají el
año pasado de seiscientos cincuenta y cinco que la hizo el capitán Don
Antonio Arteaga, y en la ocasión se juntaron todos los indios viejos de
mas de ciento diez años y ciento veinte años los ·cuales dijeron públicamente que el tiempo que los conqnistó el inga esta provinda dejó por
gobernador y cacique un indio llamado Curim·gos de los pueblos de Puní
y Macaxi de los mitmas". (15).
Por los documentos se deduce que el gentil dejado por el inga Huayna-Cápac, después de la conquista en los territorios puruguaycs de Puní
y Macaxi, fue un Cu1'ia1'gos; sucedieron a él antes de la conquista española Yanugua1'ac 1J Llugua1'gos, considerados por la documentación oficial ·como gentiles, es decir ajenos al cristianismo.
Yanaguaraca en calidad de primogénito y· de gentil, tuvo sus descendientes en s'u sobrina carnal Doña Chimbi Cunya, hija de su hermano Llaguargos, comím ycorriente en las jerarquías indias antes y des. pués de la. conquista española, hasta que el cristianismo bon·ó, en buena parte, las costumbres ancestrales. De esa unión nacen Don Fernando y Don Francisco Curiargos guaraca.
Aquella costumbre enraizada en la estructura del poder indígena,
le permitió como a todo señor y noble cacique, el tener hijos bastardos
en otras mujeres, siendo de relieve en aquella indígena de Pangor, la
que con el correr de los tiempos complicó la sucesión y aumentó los
pleitos por el cacicazgo.
-Don Joan Yangui Guaraca. Después de la muerte de Don Fernando, quedó niño, por lo que asume la administración del cacicazgo
Don Francisco A1·gos, segundo hermano del primogénito Yanaguaraca.
(16) Don Francisco interesado en captar para si el cacicazgo, conjunta-
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mente con Don Sancho y Don Gonzalo Guamca, ocultaron a los hijos
menores de Don Fernando, en partes remotas "por ovejeros para que
no tuvieran noticias de· dicho cacicazgo". (17)
Entre los hijos bastardos de Don Fernando Guaraca, en una india
de Pangor figura Doña Ana Cunya, la cual casó con Don Luis Gunntl~a.
indio particular. (18) y de ésta nacieron Doña Martha y doña Inés Cunya, mujer de Fe1·nando Tupa. Atau indio tributario y cocinero que fue
del ·convento de Santo Domingo. (19')
Mediante estas y otras tacticas hacen que Juan Yangni Guaraca
permanezca en el anonimato e inclusive, en el pueblo de Puní, el 3 de
noviembre de 1679 se da posesión del cacicazgo a favor de Don José
Llaguargos Cunya, casado con Doña María C1L1·irmño. En la fecha citada
la Audiencia le proclamó cacique de las parcialidades de Tunichanga,
L-lnachanga y Mayo "por ser hijo legítimo de Hernando Tupantas y de
Doña Inés Cunya y nieto de Don Luis Guaraca por haber mueJl'tO• sin
sucesión Don FeTnando Llagua?·gos hermano de dicha Dofía Inés Cunya".
(20) En efecto, la visita que hiciera en 1620 Don Matias de Peralta del
pueblo de Macaxi, hecha en Licán el 14 de octubre dice: ... "Hayllo y
parcialidad llamada Andaguayllas de que es cacique principal Don Hcrnando Leguargos menor de edad de once años (n. 1609) hijo de Luis
Guaraca y de Doña Ana Cunya". (21)- Los personajes citados pertene·cen, según se comprobó después a la línea ilegítima, la misma que estuvo en sus manos por algunas décadas que solamente se ventilaron mediante bullados juicios.
Este Hernando Curiargos Guaraca, según testamento hecho en
1596, tuvo por hijo a Don Joan Ynnque Guaraca al mismo que le dejó
"una chacra llamada Tiazo y otra chacra llamada Tunse" (22); Alonso
Mesn Guaraca, hijo segundo y dos hijas Doña Catalina C'unya y Doña
Ana Cunya. Mientras conservó el mando en su cacicazgo mantuvo estrecha relación de amistad con Don Diego Figueroa Cajamarca. Murió
en el sitio El Calo mientras viaja de Quito a Riobamba.
•El testimonio de Don Melchor Tomay Guaraca que declara como
testigo dice: ... "Este Don Fernando Curiargos Guaraca estuvo casado
con Doña JJ!fm·ía Lactmya :Ñ't~sta y durante el matrimonio procrearon por·
sus hijos legítimos a Don Joan Yanqui Guaraca primogénito y sucesor
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de dicho cacicazgo y a Don J oan Llaguay Y angui Guaraca y a otro Don
Juan Guaraca y otros hijos". (2-3)
El mismo testigo agrega otros datos: los caciques intrusos los tuvieron por ovejeros en partes remotas por cuya causa no supieron el
cargo y el gobierno de sus cacicazgos "porque tiránicamente gobernaron Don Sancho Gtwmán Guamca y Gon:mlo Cmia1·gos". (24) En el interrogatorio figura, además, el testigo Don Sebastián Benalcázar, vedno de Riobamba de mas de 80 años e hijo natural de Doña Elena Cmi~
llagua cacica de los mitmas de Puní, el que al igual que los anteriores
testigos confirma el derecho que le asistía a Agustín, en el cacicazgo.
A Don Juan Yanqui Guaraca, debió sucederle en el cacicazgo Don
Fernando A1·gos Guaraca, casado con Doña Elena Chumbi y a éste debió de sucederle Don Agustín Argos Guaraca.
Después de sostener tan bullado pleito entre la línea legítima y la
ilegítima, es decir para ese año entre Don José Llagum·gos y Don Agustín Argos Guaraca. Finalmente la Real Audiencia, con su Presidente
Don Mateo Mata Ponce de León; Lic. Don Cristóbal de Ceballos Morales y Borja; Lic. Miguel González Carrasco; Lic. Juan de Ricaurte; Lic.
Fernando Curiargos Guaraca, por haber quedado en la infancia su hijo
Quito el 27 de junio de 1693 dictaron sentencia de este modo: "c1cclaramos tocar y pertenecer en su . propiedad el cacicazgo al dicho Don
Agustín Argos Guaraca y le amparamos en dicho cacicazgo mandamos
se le de poseción en la forma acostumbrada". (2'5) De este modo se reconocía la línea legítima de varón q1,.1e después de la muerte de Don
Fernando Curiargos Guarac, por haber quedado e~ la infancia su hijo
J oan Yanqui Guaraca tuvieron, como se dice tiránicamente el cacicazgo Don .Sancho y Don Gonzalo Guaraca de la lín:da ilegítima, (Hi35 1'693) esto es 68 años, en manos de los intrusos.
DON HERNANDO GUARACA
Durante el pleito, hay una notable confusión entre Don Hernando
Guaraca, el mitma y Don Fernando Curim·gos Guaraca y se quiso utilizar aquella intencionada confusión para arancar desde éste la ascendencia de los ilegítimos. Don Hernando Guaraca que pertenece al mis_
mo tronco, fue personaje importante de los señoríos étnicos de Puru-
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guay, sucediéndole a Don Francisco Llangurima Tigsilema como Alenlde Mayor de Naturales de la Villa de Riobamba y prestó distinguidos
servicios a la corona española. En un documento suscrito por él, d. 2(;
de septiembre de 1592 ante el Ca.¡:-itán Don Alonso Peña-fiel, Corregí··
dor y Justicia Mayor de Riobamba, hace saber que desciende de Ymlrt.guaraca, el gentil en estos términos: ... "Y desde el tiempo del inga los
poseyó mi agüelo y después mi padre que fueron señores y caciques y
principales de los di·chos pueblos y por ser como era el dicho mi agüelo
hombre que ganó y conquistó toda esta tierra como capitán que fue del
inga y por ser hombre valeroso lte hizo el inga muchas mercedes y le
hizo señor y le dio muchas tierras entre las que le dioJas dichas dos cua_
dras de tierras que dicho tengo y después de su mU¡~te se las dejó mi
padre Jamado Yana Guaraca dejándole por su heredero como a hijo natural que era y después el dicho mi padre al tiempo de su muerte me
hizo heredero suyo como a su hijo natural". (26) A lo largo de los testimonios que presentan las partes se deduce que Don Hernando Guaraca fue hijo bastardo de Yanaguaraca el gentil, por Jo mismo sin derecho a la sucesión como pretendieron Sancho, Gonzalo y José Curiargos
Guaraca sucesivamente.
Sinembargo, Don Hernando Guaraca por ser hombre de relieve entre los suyos por tener el cargo de Alcalde Mayor de naturales de la
Villa de Riohamba desde 1593, es un personaje digno de estudio.
Complementando el dato de su personalidad, transcribimos la visita hecha por Don Juan de Sepúlveda en 1583 de la parcialidad de Andaguayllas en Puní.

-c-"Visita del pueblo de Puni de la Corona Real de los
mitmas".
"En el pueblo de Puní de la Corona Real a diez y nueve días del mes de
septiembre de mil y quinientos ochenta y tres años el i:lustre señor Joan
de SepúlV'eda visitador por Su Magestad de dicho pueblo de Puní, de
haber amonestado y apersevido a Don Hernando Guanaca cacique de los
mitmas y a Don Hernando Duchinachay y a Don Jocm Aputio y a Don
Joan Mañriy caciques principales con los demás ·como consta de los autos que Vmd. al pie de la Real Provisión y comisión a su mcd dadas
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mando y pongo ante si al dicho Don H2·rnando Guaraca para que se
asiente y visite y haga cuenta y descripción del y de los demás indios
y el mi sujeto y las demás personas de la Real Corona y parecido se hizo de la manera siguiente:

-«Ayllo de Andaguayllas de que es cacique y se·ñ01·
principal Don H e1·nando Guaraca miiima de los indios
mitimas de Puní y Macají".
Don Hernando "El dicho Don Hernando Guara·ca (n.
Guaraca de
1540) cacique y señor principal de los
edad 43 años. indios mitimas de ·este dicho pueblo de
Puní y Macají de edad de cuarenta y
tres años casado con Doña Eleña Ñusta. No tiene hijo
legítimo alguno.
·-"Don Ped1·o Guaraca hijo natural de dicho Don Hernando Guaraca y el mayor de veinte y dos años. Casa_
do con Doña Magdalena Guachay tiene una hija llamada Doña Francisca Guamán Ctmya de tres años.
-"Don Henwndo Pa.nga hijo de dicho Don Hernando
de edad de diez y ocho años. Soltero.
-"Don Felipe Guaraca hijo del dicho don Hernando
Guaraca de edad de tres años.
--"Don Luis Guaraca hijo del dicho de edad de catorce años.
Tiene mas dos hijos. La mayor llamada Doña María
~usta de veinte y un años que esta y la otra es casada
a sentarse con su marido". (27)
Un dato interesante que consignamos aquí es el <;lemográfico, para
ese año (1583) sumaban los indios tributarios de Puní y Ma·cají: 70·2
mitmas, 385 puruguayes, es decir entre llactayus y mitmas 1087 tributarios, mas los ancianos, reservados, mujeres y niños debió haber temido la doctrina un total general de 5435 habitantes.
Los testigos en el pleito, cuando llegaron a este punto, dijeron sin
contemplación alguna que "Hernando Guanaca el mitma era intruso", y
agrega Melchor Tomay Guaraca en su testimonio, con grave res2nti-
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miento étnico que a "Hcrnando rnitma dicho también Gurmwn k hi<~i<···
ron -cacique por ladino" y por haber sido hijo de Doña Ana Cunya, hijn
bastarda de Don Fernando Curiargos Guaraca". (28)
Cuando se reivindica el derecho al cacicazgo en persona de l )cm
Agustín Argos Guaraca hacia 1692, después de largos años de pleit<~nr,
la descendencia de los bastardos que inclusive tuvieron amparo en 1G7!)
en persona' de José Llaguargos, en el pueblo de Puní, salen de la línea
de sucesión aunque bastarda.
LOS CARGUA ARGOS DE LA PARCIALIDAD DE LURICHANGA
Igual que los anteriores, pe~tcncccn a la misma línea étnica de los
argos y de los guaracas, sino que su radio de influencia se circunscribe
a una sola parcialídad.
-<Don Fmncisco Ca1·gua Argos (n. 1533). Nació tm
año antes de la conquista española y casó ·con doña
Isabel Ñ'usta y en la visita de 1620 consta como su hermano de él Don Alonso Pacho Guamca. Tuvo por hijos a los siguientes;
-Don Francisco Guaseo Guara1::a (n. 1563)
-Pedro Manua Argos.
-Elena Ñ'ustct Cunya (n. 1567)
-Ma,gdalena Chuquicunya.
Marta Cunya. Elena '&usta, hija de Francisco Guasaca Guaraca, servía a Don Hernan'do Guaraca y posteriormente se casó con él, aunque según el testimonio de
visita de Sepúlvcda (1583') no tuvo descendencia alguna.
-Don Francisco Guaseo Guaracn, heredó como primogénito el cacicazgo de la parcialidad citada y c¡:¡só con
Doña Luisa Changus Cunya. Tuvo por sus hijos legítimos:
-Don Luis ATgos ('Consta en la visita de Sepúlveda)
murió.
-Don Sancho Ca.;rJ1.W Argos. Este último le sucedió
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en el cacicazgo y a él, Don Gonzalo Cargua ATgos su
hijo, por último Don Juan Guaraca donde detenemos la
sucesión.
Lo que interesa, además de- los datos históricos, es la presencia de
las Casas Reales tanto entre los llaJCtayus de puruguay como entre los
mitmas del Cuzco por determinar la estructura del poder formal. En el
caso de Don Leandro Sefla y Oro encontramos la mezcla y culminación
de todas_las estirpes y la conformn~:ión mas dara de lo que recogieron
Humboldt y Estevenson.

*
**
En base de larga información sumaria, se prueba que Sefla y Oro
pertenecía a la noble estirpe de los Conllocandos y Huasta Puncays y
por lo mismo era digno del mando étnico, no sólo de Licán y Macají
sino también de las parcialidades de la Real ·Corona de Quito, Villa de
Ibarra y asiento de Otavalo.
Sefla y Oro reivindicado en sus derechos, puso al servicio de La
Real Audiencia, todos sus esfuerzos y eso le llevó, muchas veces a ejercer cruel autoridad sohre sus vasallos, como a·conteció en el alzamiento de Guano y luego la temible rebelión de 1803 que le acarreó advertido odio de parte del propio pueblo indio.
Durante su larga existenci~, como s~ dijo' en la debida oportunL
dad, prestó distinguidos servicios a la Corona, destacándose principalmente las que enumeramos a continuación:
-En la sublevación de Riobamba en 17·64, cuando se reclama la
presencia de los blancos y mestizos, de los diferentes poblados del Corregimiento, Sefla y Oro acude a la Villa, con un batallón de lugareños
de Licán y se presenta a declarae contra los sediciosos indígenas comprometidos en el alzamiento.
-En la rebelión de los mestizos de Guano que tiene lugar en 1778,
se le nombra Comandant~ de los indios de Licán, Químiac, San Andrés
y Calpi y posteriormente Alcalde Mayor de naturales de la Villa de
Riobamba.
,
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-Después del gran terremoto del 4 de febrero de 1797, trabajó con
su gente, en los escombros de la Villa arruinada, para salvar las pertenencias de- sus vecinos; cuando el traslado al nuevo sitio, lo hace con
meticulosa constancia empleando a los indios de su jurisdicción en el
transporte de materiales; entrega asimismo, parte de su patrimonio territorial para la edificación de una nueva ciudad y con constancia digna de admiración ayuda en la apertura de la acequia de agua llamada
de lquiscahuan hasla Tapi, ganándose el respeto y la confianza de los
señores de la Villa.
-Durante la sublevación de los indios de Columbe y Guamote en
1803, el cacique, con un bien armado batallón de mestizos e indígenas
de Licán contribuye a sofocarlo, luchando en varios lugares de la jurisdicción, acción que le trajo innumerables beneficios económicos y
personales.
El entonces Presidente de la Real Audiencia de Quito, Barón de
Carondelet hace saber al agraciado que "habiendo dado cuenta al Rey
de la lealtad con que se ha señalado en la sublevación de los pueblos de
Guamotc y Columbe del Corregimiento de Riobamba en el Virreynato de Santa Fé el cacique principal Dn. Leandro Sefla y Oro, se ha
dignado S. M. concederle el premio de tres caballerías de tierras para
sus hijos y los honores de Regidor del Cabildo de Riobamba a que le
ha considerado digno el Presidente de la Real Audiencia Barón de Carondelct. (29)
Sefla y Oro el 17 de octuhre de 1805 da respuesta al Presidente Carondelet a tan singular honor para un indio, en estas frases: "el día dos
. del que rige fue el de mi recepción, a la cual asistieron los señores corregidor, alcaldes, y dos regidores que lo fueron Don Salvador Chiriboga y Don Jorge Ricaurte, viniendo el uno de Cajabamba y el otro de
Guano. iEl señor Don Mariano Dávalos se hallaba en Riobamba pero no
quiso asistir diciendo que como había de sentarse en la banca un indio.
Alguno de sus jaes parece estar pensando disputarme, empapelarme, y
hacer recurso a la corte protestando y que todos nuestros papeles, y
certificaciones que tengo, son falsas, y que por consiguiente produce
engaño a nuestro Soberano". (30), agrega que el Corregidor Don Ja~
vier Montúfar pronunció "bellas expresiones en la presentación", por
estar muy de su parte, en tal honor.
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:ElL CODICE DE SEFLA Y ORO
Sin querer restar mérito a sus actividades, como fiel vasallo del
Rey y servidor incondi·cional de la comunidad blanca e indígena, Scfla
y Oro, entra a la historia nacional, por un mérito que no era común enire Jos de su grupo humano. Según parece educado adecuadamente en
el Colegio de los jesuíias de Riobamba, se constituyó en un personaje
instruído y preocupado por la tradición y la historia de sus antepasados
indios.
Cuando el sabio alemán, Alejandro Humboldt, visita la ciudad de
Riobamba, para sus observaciones científicas en 1802, en una carta personal que escribe a su hermano Guillermo, ·a, Lima, el 25 de noviembre de ese año, revela que conoció y trató a Sdla y Oro y hace mención de un importante Códice o manuscrito conservado por él. ... "se igl)Ora en absoluto el estado de Quito antes de la conquista del inga Tupac Yupanqui. Pero el Rey de los indios, Leandro Zefla, que vive en Licán ... conseTvn unos manusc1·itos, redactados por uno de sus antepasados
en el siglo XVI, que contienen la historia de esta época. Estos están escritos en lengun pu1·uguay. Este idioma fue antiguamente la lengua general de Quito ... Felizmente otro de los antepasados de Zapla se entretuvo, traduciendo estas memorias en español, •en las cuales hemos encontrado datos preciosos, especialmente de la época memorable de la
erupción del nevado Altar, que debe haber sido el mas alto del mundo
y mas que. el Chimborazo y que los indios llamaban Capro:: U1·cu, jefe de
los montes. Quaina Abomata, el último Conchocando, independiente del
país, reinaba ·entonces en Licán. Los sacerdotes le anunciaron que esta
catástrofe era el presagio siniestro de su pérdida". ... "la erupción del
volcán duró siete años y el manuscrito de Zafla pretende que la lluvia
de ceniza fue tan abundante, que durante siete años perduró la no_
che" (31)
La noticia que pudo recoger Humboldt para sintetizar aquel Códice o manuscrito del cacique .Sefla y Oro, por el hecho mismo de la
seriedad científica del sabio alemán, tiene singular valor. En todo caso,
de estas noticias se desprende lo siguiente:
El Códice fue escrito por un antepasado del cacique, en lengua Puruguay, no sabemos cual: ¿ Talvez Charco Chimbo su mas remoto an- ·
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tepasado antes de la llegada de los esr;añoles? ... ¿Podría haber sido au~
tor el gentil Puchuc o sus descendientes los Caycmcela o los Curi~ca~
yancela, también sus antepasados? ... En igual forma el Códice escrilo
en la citada lengua, fue traducido por otro antepasado al español. La
pregunta similar a la anterior nos planteamos aquí y respondemos con
el nombre de Valentín Sefla Netela el ascendiente mas próximo de Se~
fla y Oro, en el siglo XVII. Nuestra suposición se basa en personajes
que existieron, a cuyo descendiente, en el tiempo conoció Humboldt.
Por desgracia Humboldt, a más de leer y resumir el Códice en sus
propios términos, no se tomó el trabajo de hacerlo copiar íntegro, que
ello habría permitido un conocimiento cabal de la prehistoria y la protohistoria de la provincia del Chimborazo.
En efecto Humboldt estuvo en Riobamba, conoció ·a Leandro Sefla
y Oro y posteriormente ascendió al Chimborazo, guiado por Don Ramón Castill~, de Calpi. En "Sitios de las Cordilleras y Monumentos",
pág. 66 dice el propio Humboldt: "Bonplad, Montúfar y yo intentamos
con gran peligro situarnos en una estre·cha arista que arranca del me~
dio de las nieves en la pendiente meridional de la cima del Chimbo~
razo".
Se trata de Don Carlos Montúfar, hermano del entonces Corregí~
dor de Riobamba, el que participó en el ascenso con Humboldt. Al res~
pecto tenemos el testimonio de Don Javier Montúfar que dejó para la
historia una nota escrita al Presidente de la Real Audiencia, el 17 de
septiembre de 1802, a los dos meses del ascenso:
"Con fecha 15 del pasado, remití a oficiales reales en Guayaquil,
con un sujeto de co-nfianza, el cajón de producciones volcánicas, que
dejó en mi poder el Sor. Barón de Humboldt, y hasta hoy día no he te~
nido recibo de él".. (32)
Por muchos años, nuestra preocupación, ha sido una incesante búsqueda del Códice, sin la mas remota posibilidad de dar con él. Que lo
túvo, poseyó y guardó Sefla y Oro, es un hecho incontrovertible y que
en igual forma lo conoció, lo leyó y lo sintetizó Humboldt, son razones
que nadie puede negar y dudar.
Fue tanto el crédito que le dio Humboldt que en su libro, "Vucs
Cordil!éres", publicado en París en 1910, en la página 199 menciona a
Conchocando Rey de Licán y a ·los Guastais o príncipes tributarios.
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Es entonces que tenemos no solo la evidencia sino la certeza de
que el sabio alemán conoció a Lcandro Sefla y Oro, estudió su Códice
y de él estractó luego, todo aquello qUE-' hizo constar en sus libros.
Años mas tarde Bentt Stevenson relata que conoció, en Riobamba, a un viejo cacique que tenía conocimiento del manE'jo de los quL
pus y que se decía descender de Husta Puncay. (33) Agrega el autor
que los Malabas de Esmeraldas descendían de los Puncay de Quito. La
coincidencia de fondo entre Humboldt y Stevenson no solo confirma
la existencia de una vieja dinastía, en Licán, sino el avanc~ civilizacional de los pueblos del Chimborazo, antes de la invasión de los cuzqueños.
El cacique Leandro Sefla y Oro desciende de los llactayus Conllocandos y de Husta Puncay y los autores citados, recogen la historia de
aquel pueblo, según parece, en términos generales, quizá' des:::stimando
los hechos particulares y secundarios.
Leandro Sefla y Oro, denominado también Curi-cela, coparticipa el
gobierno de aquellos territorios con los herederos de Curiargos, veni:los del Cuzco, en la conquista. El tendrá el dominio sobre Licán y sus
?arcialidades y lcis miimas en Macají.
En cuanto a la personalidad del citado cacique hay juicios contemJoráneos a él que confirman sus vastos conocimientos y cultura, sobre
;odo su seriedad como persona que tenía el mando del gobierno sobre
.os indios. En la sublevación de Riobamba de 1764, en su declaración
1ace saber este dato: "que por haber llevado a España el Dr. Navarro
nalas informaciones contra los indios de este lugar con retratos de inlios grabados de oro y plata había venido torben contra los indios'~. (34)
Demuestra esto que tenía preocupación constante sobre todo lo que
;e escribía en la Real Audiencia, especialmente de los indios sus con~éneres y ello indica que él y los demás caciques conocían de las infornaciones escritas por el Oidor Juan Rumualdo Navarro, como queda inlicado en la cita.
Don Bernardo Darquea, uno de los prohombres de la Colonia y el
¡ue hizo posible, con León y Pizarro las reformas Borbónicas, en Quio y sus pueblos, al caracterizar al cacique dice de él que era de los
'mas nobles, y perfectos que el referido Don Leandro. Mucho menos se
.20
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encuentran los distinguidos méritos, calidades y requisitos que a csL<.!
le adornan, sus loables costumbres, buen proceder y arreglada comlue-·
ta". (35)
La vida arreglada de Sefla y Oro, según el testimonio de Bernardo
Darquea, en el análisis que hace de los cacicazgos de Riobamba, da a
entender que era un hombre capaz y preocupado, de suerte que la noticia que diera de él Humboldt a su hermano Guillermo, permite admitir que estaba enterado de las historias y tradiciones de su pueblo, pue_
blo al que. lega la luz de sus conocimientos, cuando el español deja escapar de sus manos ese imperio del ultramar, creado luego de ingentes
trabajos, en los campos de batalla.
Sefla y Oro tiene no solo la estima de los españoles y criollos, sino
la especial de sus indios que ya sean de Quito, Otavalo o Riobamba y
Licán dependían de él. Solo la inclinación hacia ellos, en ese duro período de las reformas borbónicas, a veces aun participando con fuerza
armada, evita con igualado esfuerzo que sus vasallos caigan víctimas de
los engaños, que no sin mucho trabajo los imbuían criollos y mestizos
que empiezan a pensar por propia cuenta.
La poca fortuna permitió que el Código o manuscrito tuviera el penoso destino que la obra de Jacinto Collaguazo. De no haber dejado
Humboldt la noticia de su Código, nadie habría recordado de sus distinguidos y singulares servicios a la patria chica, a la que amó profundamente.
Don Leandro Sefla y Oro, para ser consecuente con sus ancestros
se unió en matrimonio, con DOÑA DIONICIA TIGSIILEMA de la vieja sepa de los Llangurima-Tigsilema, señores y caciques principales
del pueblo de Santiago de Calpi, desde tiempos remotos.
De lo que sabemos tuvo un hijo, DON JOSE SEFLA TIGSILEMA
que fue nombrado por el Barón de Carondelet, el 20 de marzo de 1801,
cacique y gobernador de Calpi, .por mue1·te de Don Eugenio Ad1·epino
Chuquilangui. Casó en Calpi, en donde residía con Doña Nicolasa Curicayancela o Añulema y de estee matrimonio nace DON ANTONIO SEFLA Y ORO. Según su partida de nacimiento, "en diez y seis de junio
de mil setecientos noventa y cinco. En Calpi bauticé solemnemente a
Francisco Antonio hijo legítimo de José Sefla y Oro y de doña Nicolasa Añulema". (36)

121

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Con Francisco Antonio, nieto de Don Leandro, se fusionan los señoríos de los llactayus y mitmas a fines del siglo XVIII, esto es los Curicela-Añulema, TigsilemG:_ con los Huamcas.
Francisco Antonio toma estado con DOÑA PETRONA ARGOS,
hija legítima de Fernando Curiargos y de Doña J aviara Guamea.
Fernando Curiargos Guaraca, maestro de capilla de Punín, igual
que sucedió con muchos caciques principales del Reino de Quito, como
Don Francisco Quinde del pueblo de Sidcay, on Cuenca, prestó distinguidos servicios al Brigadier Juan de Scí.mano, por lo que recibió el 19
de marzo de 1-813, el título de Gobernador de Punín y Licán.
Queriendo que su hijo político, Francisco Antonio Sefla, le sucediera en la gobernación porque era "cacique primogénito en quien no
hay cosa que pueda reparar como nieto del finado Don :Leandro Sefla
y Oro". (37) Por razones de peso el Corregidor de entonces, Martín
Chiriboga y León, nombró a Ramón Gadñay.
Francisco Antonio no recibió aquel honor aunque el que trató de
mover influencias, su padre político Curiargos Guaraca, "por· sus he.
chos criminales" y "pender autos de los que no se ha vindicado, sobre
Ja nota también de minoridad". (38) en este juicio se pidió el informe
calificado del Dr. Francisco Puyol y Camacho cura de Licán, que le
hizo el 27 de septiembre de 1795, en estos términos: ... "que Don Antonio aunque es nieto del honrado Don Leandro Sefla y Oro ya fina-·
do, es también vicioso en la embriaguez, bullicioso, y altanero, que ha
puesto la mano en sus padres, poco cristiano y finalmente por un asunto muy grave, que no le puedo revelar por el peligro de dos matrimonios, lo tengo prevenido no ponga los pies en mi pueblo de Calpi, donde
vive con sus padres". (39)
Por todos estos hechos no se le concedió la Gobcrnadón que había
renunciado su padre político. No hemos podido s2guir la sucesión de
Don Leandro sino hasta su nieto Francisco Antonio de muy malos antecedentes como queda demostrado. Seguramente el Código debió pasar
de generación en generación recayendo, al mediar el siglo XIX, en Don
Francisco Antonio Sefla y Oro, nieto de Don Leandro.
.
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Fol. 114. Blasco Núñez de Vela criado de su Magcstad y su Viso-.
rey, y Gobernador en estos Reinos del Perú etc. Por cuanto vos Pedr·o
Cortez vecino de esta ciudad de San Francisco de Quito sois de lo8 primeros -conquistadores, y pobladores de esta dicha provincia, en todo lo
cual habeis servido a Su Magestad con vuestra persona, armas y caballos, y en las alteraciones que en estos Rcynos a habido, no le habds de
servido antes de ahora en el desacato de Su Magestad fecho por Con-·
zalo Pizarra, y sus secuaces habeis ayudado, y socorrido a los soldados,
que conmigo van en servicio de su Magestad, contra los dichos alterados, y desacatados en nombre de su Magestad os confirme los indios
que teneis de repartimiento, por zedu1as del Gobernador Don Francisco Pizarra, y del capitán Rodrigo de Campos teniente que fue de Go-.
bernador de est_a dicha ciudad por el Licenciado Baca de Castro Gobernador que fue de estos Reynos que son en la provincia de Puruguay el
Señm· q1te DUCHIZEI... AN y el Señor del pueblo que se dice T ANGANO
-fol. llv- y otro pueblo que se dice Yaruquíes, y al señor Pctyán de
el, y otro pueblo JUISQUIS, y al Señor Vima, mas en la provincia d,~
YAMBO un pueblo que se llama Jcdno, y el señor Chimvica, y en las
provincias de Mocha un pueblo que dice Iporongo con el señor de él que
se dice AMINDURI, con todos los pueblos y servicios, y principales e
indios al dicho pueblo, y señor subjctos que ellos mandan, y poseen según y como los que tenía, y serviría de ellos Juan ele Padilla vecino de
esta ciudad que por su dejación vos fueron encomendados ecepto los
indios eindias que el dicho .Juan de Padilla a sacado antes de ahora
para su servicio, según en -las dichas Z.edu1as, que tencis se contiene, las cuales confirmo, y apruebo para que los dichos indios, os sirvais, como su Magestad manda, y conforme a la tasación que
se ha de hacer teniendo cargo de los de enseñar en las cosas de nuestra
sabta fe Cattolica des-cargando en ella la conciencia de su Magestad, y
lamia en su Real nombre, y mando a las justicias de su Magestad des_
ta ciudad os amparen en la posseción de los dichos indios que yo en
nombre de su Magestad, y hasta tanto que su Real voluntad, si es necesario nuevamente os lo encomiendo fecha en la ciudad de Quito a
veinte y cinco <;le Febrero año de mil quinientos cuarenta/ -fol. 115--/
y cinco años. Blasco Núñez de Vela -por mandado del Visorrey mi
señor- Diego Méndez -·- Yo el Licenciado Pedro de la Gasea del Con-
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sejo de Su Magestad de la Santa, y General Inquisición, Presidente de
estos Reynos y Provincias del Perú, por cuanto soy informado que vos
Gnspar de Ruíz a catorce años que pasas tes a estos Reynos, y habeis servido en ellos a su Magestad, y os hallastes en el cerco de esta ciudad al
tiempo que los naturales, le tenian sercada, y después en la conquista y
pobláción de la ciudad de Puertoviejo, y pacificación de Condesuyo, antes que se poblase la ciudlad de Arequipa, y assimismo en la pacifiéación de la provincia de los Conchucos, y de que supistes mi venida a
estos ·Reynos venisteis de las provincias de Quito a donde erades vecino
juntamente con otros vecinos al Puerto de Tumbes donde me topaste,
y me disteis la obediencia, en nombre de su Magestad, y os metisteis
debajo del Real Estarndarte que yo traya en cuyo acompañamiento fuisteis sirviendo en las cosas de la guerra, en todo lo que se os mandaba
-con vuestras armas, y caballos, y al tiempo que el Capitán Lope• Martínez fue por corregidor de Campo anduvisteis con él, y ayudaste a hacer el puente de Cotabamba/-fol. 115v/ por donde pasó el Real Ejercito y fuisteis en mi compañía hasta el valle de Zaqui Zaguan en la
compañía del capitán Salazar en la prisión, castigo y allanamiento de
Gonzalo Pizarra y los de su re be1ión en todo lo cual haheis servido como
buen. vasallo de su Magestad obra costa, y mención y atento que sois
casado y su Magestad manda que a las semejantes personas S8 les de
alguna remuneración por sus serviéios: Por la presente en nombre de
su Mag~stad, y por virtud del poder que para e11o tengo por su notoridad no va aqui incerto. Os he concedido en nombre de su Magestad el
repartimiento de indios que Pedro Cortez vecino que fue de la ciudad
de San Francisco de Quito tuvo y poseyó en términos de la dicha ciudad con todos los caciques, y principa\es Pueblos de indios subjctos al
cacique de dicho repartimiento para que pues sirvais de ellos según y
de la forma, y manera que el dicho Pedro Cortez se sirvió de ellos antes de que se fuese de las dichas provincias con tanto que seais obligado a las doctrinas y enseñar en las casas de la Santa Fe/fol. 11'6-/ Catholica y que no los saques ni lleves mas tributos de los que buenamente, y sin dejación pudieren dar con apersivimiento que sin esto excediéredes de mas de ser penado por ello se resivira en cuenta, y parte de
pago de lo que fueren tasados los dichos indios. Asimismo vos encargo
porque a causa de las alteraciones acaecidas en estos los naturales de

a
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ellos estan fatigados y faltos de comida, y si ahora no fuesen rebelado::;,
y se les diese lugar para que sembrasen pereserían ellos y vos no podeis hacer ningún provecho. Vos en-cargo, y mucho encomiendo que
por el presente .................... (inentiligible) en tanto que se reformen en
todo lo cual vos encargo para conciencia y descargo la de su Magestad
y mia que en su Real Nombre vos lo encomiendo y mando a todas, y
cualesquiera justicias asi de la dicha· ciudad de San Francis·co de Quito
como de otras partes de estos Reynos que vos pongan en la pos::!sión de
losd ichos indios, y vos amparen en el servicio de ellos so p~na de cada
dos mil pesos de oro para la Cámara de su Magestrud. Fecho en los Reyes/ fol. 116v/a Diez y Nueve de Marzo de mil y quinientos y ·cuarenta y nueve años ... -.El Licenciado Gasea por mandado de su señoría.-Simón ...... ? -Don Diego Chuquimarca hijo legítimo de Don Francisco Biñán Paguay e hijo legítimo de Don Cristóbal Puyán Indio Gentil y Señor natural del pueblo de Yaruqu[es el ·cual dicho mi abuelo fue
cacique y señor natural de los indios de dicho pueblo sin que ninguno
tuviese mando ni gobierno sobre el dicho mi .abuelo el cual uso y ejerció
el dicho oficio de señor antes que viniem el ínga u estus paTtcs con muchos años atrás y el dicho mi abuelo tubo caciques, y principales entre
sus indios mandándo1es y ellos ohedeciéndoles, y pues yo soy su nieto
del dicho Payán debe de gozar de las franquesas y libertades que los
tales señores e absolutos gozaban y gozan y al tiempo que los señores
Virreyes hacian merced de indios a personas veneméritas, y conquistadores de los dichos títulos y merced,es hacia mención de los caciques
y señores lFol. 117-/ naturales. y por ser tal el dicho mi a:buelo Payán
el Señor Blasco Núñez de Vela Visorey hizo mención d81 dkho mi abuelo con su pueblo e indios como masla rgamente consta de las Cédulas,
y mercedes que hizo el Gobernador Don Francisco Pizarro y del Ca_
pitán Rodrigo de Ocampo Thcniente que fue de Gobernador de },a ciudad por el Licenciado Baca de Castro y Gobernador que fue de los Reynos y de Blasco Núñez de Vela y del Licenciado Pedro de La Gasea
Visorey que fue de los Reynos del Perú, y hicieron mención del dicho mi abue~o como tal señor natural, y pues yo soy subsesor de dicho
asiento y mando no debo hacer mita ni menos pagar tributo, y para que
mas largamente conste de que soy su nieto legítimo ofrezco información
de todo, y a mi derecho me conviene darla d,e com el dicho Payán es
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padre de Don Francisco Viñan Paguay mi padre e yo soy nieto
de Don C1'istóbctl Pauán legítimo sucesor de dicho cacicazgo Don
Diego Chuquimarca. -El agente de la protecturia general del
distrito de esta Real /Fol. 117v-/ Audiencia por Bacilio Guachaulema indio natural del pueblo de Yaruquíes desde que se
hace manifestación del dicho instrumento que escrito le acomque se hace manifestación del dicho instrumento que escrito le acom_
paña que según consta es el señorío que como a conquistadores se les
hizo merced a los contenidos en el desde el tiempo de la gentilidad por
el Excelentísimo Señor Virrey Gobernador que fue de los Reynos del
Perú para que Vuestra merced se sirva mandar se de testimonio de el
en pública forma y manera que haga fe ante cualquier €Scribano Público o Real.al cual se le entregue junto con el original para los efectos
que convengan en virtud del decreto que se proveyese que fuera de
compulsorio en forma. En cuya atención - Suplico a vucsa merced que
haeiendo por manifestado dicho instrumento se ~ervirá de mandar se le
de el testimonio de el según, y en la .forma, y para el efecto que se le
sea pedido y Octubre veinte y uno de mil setecientos cuarenta y nueve años.- Manuel de Lara Andrade y Figueroa.- Por manda/Fol. 118/festado el instrumento al prescn te escribano le de la esta parte el testimonio pide autorizado en pública forma y manera que haga fé y hecho se le devuelva todo original, y esa por este decreto que sirva de
compulsorio en forma- Sandoval.- Proveyó y firmó el Decreto de
Suso el Señor Comisario General de la Caballería Don Agustín Sandoval Po~tocarrero Regidor Perpetuo Fiel Ejecutor y Alcalde Ordinario de esta ciudad sus términos y jurisdicción por su Magestad. En Quito en veinte y tres días del mes de Octubre de mil setecientos cuarenta y nueve años.- Ante mi Juan Crisostómo Melo Escribano Público.Concuerda este traslado con su oTiginal de donde se sacó corrigio y conserta va cierto y verdadero aquc en lo necesario me remito, y después
de esta solemnidad se lo devolví dicho original en dos fojas escritas a
la una parte quien para dicho efecto me lo manifestó. Y para que de
ello conste donde convenga y sobre el efecto que hubiese lugar en derecho doy el presente en virtud del pedimento y decreto de suso incerto, y en fe de ello lo signo y firmo en Quito en veinte y tres/Fol. 118vde octubre de mil· setecientos cuarenta y nueve años.- En testimonio
de verdad.- Juan Crisostómo de Melo Escribano Público".
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PERSONAJES EN LA FUNDACION DEI. HOSPITAL
SAN JU11N DE DIOS
CELIN ASTUDILLO ESPTNOSA

Sociedad Histol'ia de la Medicina
Discm·so p1·onuncindo en lct Sesión conmemorativa
de la Fundaci!ón del Hospital el 9 de mm·zo, de 1983
en su Auditorium, con ocasión de la Inauguración
del Museo de Histo1'ia de Medicina.

En observancia de la cláusula número 11 del Acta de Fundación del
Hospital Real de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, posteriormente denominado San Juan de Dios de Quito, cada 9 de marzo se
ha realizado una Sesión Conmemorativa de su fundación; hoy lo estamos haciendo en la misma forma, que por 418 años se ha realizado
cuando é1 Hospital prestaba sus servicios, como también en los nueve
años de haber cerrado sus puertas, que conmemorábamos entre las ruinas mismas, en los jardines, patios y pasadizos, abandonados.
, El Hospital San Jl!lan de Dios, como es muy ~abido, se fundó el 9 de
marzo de 1565, en las, casas ·construidas pa.ra mesón, po'l' el es~añol Pe~
dro de Ruanes, consocio def Arcediano Francisco Rodríguez de Aguayo encail'gado del Obispado de Quito,· casas que comp:ró el Ledo. Hernando de Santillán, Primer Presidente de la Real Audiencia de Quito,
con fondos graciosamente donados por el Rey de España, don Felipe II
y entregados por los Tesoreros de la Caja Real, don Lorenzo y don Je~
rónimo Cepeda y Ahumada, todos personajes que convergieron en los
andeles de altruismo y de la justicia, siendo el Licenciado Santillán el
de máxima actuación en el proyecto, en la construcción, la fundación y
puesta en marcha de la grande e indispensable obra hospitalaria, en una
ciudad incipiente como Quito fundada hace sólo 31 años y cuya población heterogénea en los aspectos étnicos, idiomáticos, religiosos y costumbristas, no sabía que hacer, que decir, que deseaba y sobre todo no
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conocían ]os modos de solicitar; siendo precisa la intervención de un
hombre visonario, enérgico, talentoso y ejecutivo, como el Licenciado
Hernando de Santillán y Figeroa.
El Ilustre Médico e Historiador lojano, Dr. Juan José Samaniego al
escribir la Historia Cronológica del Hospital .San Juan de Dios, en 1949
decía que siempre se ha soslayado el conocimiento biográfico de su Fundador, Licenciado Santillán y lo que de él conocemos es incompleto, en
igual forma que desconocemos de sus reale~ auspiciadores como Felipe
II, Lorenzo y Jerónimo Cepeda, y colaboradores, muchas de las facetas referentes al Hospital de Quito.
Don Hernando de Santillán fue un hispánico importante en especial
para Quito, donde ejerdó funciones elevadas casi siempre con notable
éxito y algunas de sus obras son imperecederas como la de este Hospital que se proyectó a través de los siglos, pero por su constante lucha a
favor del indio americano, contra la frailecía descarriada y los encomenderos que tenían exagerada acción exfoliatriz en las comunidades abo_
rígenes, su nombre fue execrado y borrado de las páginas de la historia colonial, y hasta el acreditado historiador González Suárez, cuando
lo menciona, lo hace en tono inmisericorde, seguramente por falta de
información imparcial. Razón tenía el Dr. Samaniego en pedir mayor
abundamiento de datos acerca de la excelsa personalidad del Licenciado Hernando de Santillán.
Nació en la ciudad de Sevilla el año de 1509, siendo sus padres, Don
Hernando qe Santillán y doña Leonor de Figucroa y Alencastro, en cuya prosapia hay una extensa lista de los grandes de España. De acuerdo a su condición social aristocrática tuvo una educación esmerada; su
tío también llamado Monseñor Hcrnando de .Santillán fue Obispo de·
Osma y Embajador de los Reyes Católicos ante el Gobierno de Rolna,
constituyó el objeto de su admiración y la inspiración para su fallida vocación religiosa; estudió en las Universidades de Salamanca y de Sevi1la especializándose en Derecho, espedalm¡:;nte en el tributario y en
la legislación de las Indias Occidentales, visitando luego algunas ciudades
europeas como París y Lisboa.
No pudo continuar en su infantil fantasía de la ·carrera sacerdotal,
por que lo impidieron los encantos de una bella dama Sevillana, doña
Ana Dávila d~ Bahamonte y Sandoval, de la casa de los marqueses de

130

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Dema y Dasa y de los dl.J.ques de U ceda, con la que contrajo matrimonio, estableciéndose en Valladolid Para su ejercicio profesional de la
abogada, como para investigar cuestiones de jurisprudencia en los archivos de esa antigua capital española, preferentemente en lo que hacía referencia a la tasación tributaria, cuestión álgida que primaba tanto en las Cortes Metropolitanas como en los juzgados de las Indias Oc.
cidentales.
A los cuarenta años de edad (la vida comienza a los cuarenta), fue
seleccionado por la Corte Real españ~la como experto americanista,
confiándole el alto y delicado cargo de Oidor en la Audiencia de Lima,
a donde se trasladó con su familia compuesta de su esposa Ana y de
sus cuatro hijos: Diego, Hernando, Mencia Inés y Leonor a quienes tanto
gustó América, amaron al hermoso nuevo mundo y terminaron desposándose en sus ciudades como Lima del Perú y en las ecuatorianas de
.Cuenca, Riobamba con miembros de la familia Ramírez Dávalos y Guano; en esta última uno de sus parientes, Duque de Uceda, estableció los
célebres obrajes y fábricas de alfombras que hasta hoy son afamadas en
el mundo de la industria folclórica y del souvenir.
En Lima colaboró con el Pacificador La Gasea y el Arzobispo Loayza en los cuestionamicntos sociales, en los levantamientos de la insurrección indígena, en el estudio Y resolución de la tasación tributaria,
en cuyo Informe final escribieron las frases siguientes con alguna relación a Quito: " ... ya están terminados los tasados de tributos de las
ciudades del Perú Y que ahora sólo se entienden en lo de Quito, pero
es poca cosa lo que da esa provincia". Quito fue pobre y no se consin··
tió ningún afán progresista por el odio y celos que s~tían los sucesores incaicos de Huáscar Y otros pueblos vecinos, injusticias que comprendió y tomó debida nota Hernando de Santillán, que se. cometían
contra el país quiteño, que luego de 15 años sería sede de sus memorables funciones administrativas Y filantrópicas~y que en esos tres lustros tuvo oportunidad de estudiar detalladamente la proble~ática americana y desde luego la quiteña, convirtiéndole en uno de los mejor in··
formados, de los americanistas de la época.
Con el hijo del Virrey de Lima, Hurtado de Mendoza, marqués de
Cañete, que fue nombrado gobernador de Chile, el Licenciado Hernando de Santillán se trasladó a ese país donde por algún tiempo asesoró
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en las difíciles actividades gubernamentales, en las ·Campañas contra los
araucanos y su pacificación, en todo lo cual .Santillán cumplió una actividad personal y po~ demás brillante, aunque nunca fue mencionado
ni en el poema "La Araucana" de Alonso de Ercilla ni en e'l "Arauco
Dormido", de Pedro de Oña. Parece que un hado maligno acompañara
a He:tmando de Santillán, como dir.Sa un oabalista, ya que nadie reconoció sus magníficas actuaciones en el Perú y Chile, ·como sucedería mas
tarde en las Fundáciones de la Real Audiencia y de los Hospitales de
Quito y Guayaquil, en donde nadie le honró y nadie lo rememoró.
La actuación y estudios del Licenciado .Santillán en relación a la
tasa tributaria en Chile, recién en este Siglo XX se le empieza a dar
importancia como lo demuestra el libro publicado en 1961 por Alvaro
Jara, titulado "El salario de los indios y los sesmos de oro en la tasa de
Santillán"; en igual forma diversas publicaciones americanas están poniendo en actualidad el pensamiento social y de fiscalía que hace mas
de cuatro siglos tuvo vivencia en la mente del [.,icenciado Hernando de
Santillán y Figueroa.
En Quito también ya se inicia una corriente de actualización de la
personalidad de Don Hernando de Santillán, en la década pasada se han
escrito nlgunas biografías y se revisa detenidamente los 74 l'egajos que
existen en Sevilla referentes al juicio de residencia, como también se
investiga en los archivos de Toledo, Valladolid y Guadalajara de Es_
paña, en Lima y en el Archivo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
·
Uno de los hechos mas trascendentales en la Vida de Hernando de
Santillán, es el de su actuación en Quito, con la creación de la Real Audiencia en 1563, documento en el que asignaron al país quiteño ecuatorial los límites jurisdiccionales que tuvo cm la antigüedad y que Santillán los reclamó y fijó en las cartas geográficas como en el terreno
que firmemente los delineó, pero 1a codicia colindante del Sur, nos lo
arrebató en buena parte.
El Presidente Santillán antes de emprender su viaje al nuevo mundo con .su flamante designación, recibió del Rey Felipe II, entre otras
instrucciones destinadas al buen gobierno de Quito, la de la defensa y
amparo de los indios, como de todos los súbditos americanos, entre las
que se suponía la atención de la salud y desde luego la funda~ión de
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Hospitales que se constituyó en su principal afán, para lo eunl Su IVln
jestad le brindó toda su cooperación económica, lo que le pet•mil.iú ¡,, .
formar al Monarca en cuanto llegó Santillán a Quito r:n la siguknt\~
forma: "En lo referente al Hospital de Quito hallé que en esta ciudad,
con ser de las principales del Reino, no había ningún Hospital, pura lw-1
necesidades de la salud, por lo que he d~do orden de instituirlo, comprando unas -casas, las mejores que hay en este pueblo, bs de Pedro
de Ruanes y muy en breve se harán en él (en sus terrenos, aledaños,
decimos nosotros), un edificio llano y humilde, si Dios fuere servido de
dar al dicho Hospital algunas rentas o haciendas... "
Cuando el Licenciado Hcrnando de Santillán era sometido al juicio de residencia en 156·8 y respondiendo a una serie de interrogantes
que le hacía el juez Loarte (su enemigo en la audiencia de Lima), pasó
revista de sus actividades y aciertos llevados a cabo en su gobierno, de
todo lo cual jamás pudieron desmentirlo y en lo atinante al Hospital de
la Misericordia dijo: "hice, (o construí) uno muy principal y lo proveí
de ropa, medicinas y otras. cosas neeesarias, en ·el cual se hace muy
buena hospitalidad". Esta es una versión muy singular que proviene del mismo .fundador y nos da a conocer como estaba el Hospital
de Quito a los tres años de su fundación: bien provisto, en pleno funcionamiento en el. pabellón recién terminado de edificar por el propio
Licenciado Santillán con los fondos de la Real tesorería.
Efectivamente el Hospital Santa Catalina de Guayaquil y el de la
Santa Misericordia de Quito, son sus mas valiosas obras, especialmente
en este último Hospital, que él mismo en persona, con la ayuda de sus
subalternos empleados de la Audiencia, habilitó para salas hospitalarias,
las salas de las casas de Ruanes y posteriormente el mismo como patrón, como arquite.cto y sobrestante, construyó el tramo sur de este.
Hospital, finiquitando la obra en tiempo récord de 2 años ·para esa lejana época y aún para la actual y poniendo en uso, las salas de enfermería, las salas de hospitalización, las utilerías, las cocinas y sobre todo
la botica a la que surtió de todos los simples veegtales medicinales y de
más medicamentos utilizados en la terapéutica de hace. cuatro siglos,
hasta convertirla en una de las boticas mas completas de esta región
americana y por eso con orgullo escribió al Rey: "proveí a la botica de
medicinas y otras cosas necesarias, en lo cual se ha servido y sirve mu-
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cho a Nuestro Señor y se hace muy buena hospitalidad, asi a pobres enfermos naturales como a españoles".
Pedro de Ruanes, Rodríguez de Aguayo, Juan de Larrca, no se
conformaron con la confiscación de sus grandiosas casas y palacetes mal
habidos, para destinarles a fines de utilidad pública y los ricos y pode_
rosos encomenderos vieron con mucho enojo, que este español Santillán, compatriota de ellos, favorezca con sus ordenanzas y disposiciones
gubernamentales, a los indios de Quito, que- se duela tanto de sus enfermedades, de su hambre y de·sgracia, que impida el pago desmesurado de los tributos y que el mismo Presidente de la Real Audiencia
tome el banderín de las reivindicaciones aborígenes, como lo hizo Fray
Bartolomé de las Casas, como lo hizo Juan de Ve lasco y Petroche y en
el Ecuador actual, Pío Jaramillo Alv~rado y Leonidas Proaño el controvertido Obispo de Riobamba de la época presente y esta actitud de
comprensión social, no podían perdonarle los hombres que ·cruzaron el
Atlántico para "hacer América", 'enriqueciéndose sin escrúpulos y S8
enfrentaron decididamente a Hernando de Santillán, lo vilipendiaron
hasta el extremo, lo calumniaron y con su poder oro y dinero que -esquilmaron al inerme aborigen sudameri•cano, consiguieron que el mal
juez residencial dicte su expatriación definitiva, en la navidad de 1'5-68;
iniciándose para el Hospital y el país todo, el desastre de que dolidamente nos habla la Historia Nacional.
Mientras la campaña contra el Presidente .Santillán, ilustre fundador del Hospital San Juan de Dios de Quito, había llega:lo al c<límax,
su es-¡:osa,- doña Ana Dávila falleció en Sevilla, determinando tremendo
impacto en la mente de don Hernando que precipitó la renunciación de
su controvertida vida política, buscó la paz en los senderos sacerdotales, lo consiguió tras un largo bregar, pero por gestiones de la corte
Real española ante la Santa Sede, el Licenciado Hernando de Santillán
y Flgucroa, no sólo obtuvo el humilde hábito talar del Sacerdote, sino
de una vez el Obispado de Charcas y cuando se dirigía a s.u destino, falleció en Lima en 1575.
Para este batallador por las reivindicaciones del humilde hombre
ecuatoriano, ror este gran gobernante de la iniciación pau~érrima de
nuestra patria, para el fundador de este nuestro venerable y añoso Hospital San Juan de Dios, va esta mi oración cívica de recuerdos.
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LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
DEL ECUADOR
por: Grecia Vasco de Escttdero
del A1·chivo Nacional de Hísto1·ia de la C.C.E.

Al cabo de una permanente gestión desde años atrás, al fin pode_

mas contar con la flamante "Ley del Sistema Nacional de Archivos",
con vigencia desde el 16 de junio de 19<82, en que fue promulgada en el
Registro Oficial N9 265, cuyo objetivo primordial está dirigido hacia la
correcta "conservación, organización, protección y administración del
Patrimonio Documental".
En 1963, la Asociación Ecuatoriana de Administradores de Documentos y Archivos, presenta por primera ocasión, a la Junta Militar de
Gobierno, el "Proyecto de Ley de Administración de Documentos y Archivos del Ecuador", sin haber obtenido resultado favorable. Posteriormente, en un mancomunado esfuerzo con el Comité de Archivos del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, se lo a-ctualiza y en
1974, nuevamente se pone a consideración del Ejecutivo, habiendo fallado también esta vez. Incesantes e incansables fueron desde entonces
las gestiones realizadas en lo posterior, hasta que en 1979 la Comisión
de Legislación, luego de un minucioso estudio del Proyecto que se lo
había denominado "Ley del Sistema Nacional de Archivos", emite informe favorable y lo envía al Consejo Supremo de Gobierno para su
sanción, y, lamentablemente no se alcanza dicha sanción.
Fue entonces ,un paso gigantesco, la soñada Ley del Sistema Nacional de Archivos, había sido discutida por el Organismo competente,
se escalaron algunos peldaños de este largo recorrido. Quito iba a decirnos que estábamos a las puertas del final!
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Continuaron las gestiones, un ánimo dispuesto a ayudar a la cla:.
se archivística del país y por tanto el deseo manifiesto por precautelar
el v&lioso Patrimonio Documental de la Nación, se advertía en'· los señores Legisladores, en especial en aquellos que conformaban la Comisión Legislativa de lo Civil y Penal, así como en el Plenario de las Comisiones Legislativas de la H. Cámara de Representantes y que luego
del trámite legal correspondiente, se aprobó el Proyecto el 13 de mayo
de 1982, enviado al señor Presidente de la República, es sancionado el
10 de junio del mismo año.
La Ley del Sistema Nacional de Archivos contempla tres Capítulos a saber: l.- Del Patrimonio Documental del Estado; U.- Del Sistema Nacional de Archivos; III.- Disposiciones Generales, un total de
veinte y cinco artículos, cinco disposiciones transitorias y un artículo
final.
El Capítulo l. Del Patrimonio Documental del Estado, lo define en
su artículo I, cuando expresa: "Constituye Patri~onio del Estado la documenta·ción básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las Instituciones de los sectores públicos,
y privado, así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el Comité Ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta
Ley, y que sirva de fuente para estudios históricos, económicos, socia_
les, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación básica estará
constituida por los siguientes instrumentos: a) escritos manuscritos,
dactilográficos e impresos, ya sean originales o copias; b) Mapas, planos, croquis y dibujos; e) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean degativos, placas, películas y clisés; d) Material sonoro contenido en cualquier forma; e) Material cibernético; y, f) otros materiales no especificados".
Una disposición que precisa re1ievar es aquella del último párrafo
del artículo 2 que dice: "El material del Patrimonio Documental del
Estado -no podrá salir del país sino en forma temporal, y con la autorización previa del Comité Ejecutivo de Archivos". Es muy importante
este mandato, si tomamos en cuenta que una buena parte del Patrimonio Documental del Estado ha desapare-Cido, por la falta de sensibilidad
cívica.
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Se refiere el .Capítulo II, al Sistema Nacional de Archivos, conformado por los siguientes Organismos: "a) El Consejo Nacional de Archivos; b) El Comité Ejecutivo de Archivos; e) la Inspectoría General de
Archivos; y, d) Los Archivos Públicos y .Privados".
Al Consejo Nacional de Archivos, que constituye la cabeza del
Sistema se le asigna, entre sus principales obligaciones, la de dictar la
política general en materia de archivos, siendo el responsable de la correcta observancia y cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos. Está
investido de personería jurídica y autonomía administrativa, con sede
en la capital de la República y conformado por once miembros: "a) El
Subsecretario de Cultura en representación del Ministerio de Educación y Cultura, quien lo presidirá;_ b) El Director de1 Archivo Nacional;
e) El Director del Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa; d) El
Director o Jefe del Archivo de la Corte Suprema de Justicia; e) El Jefe
del Archivo de la Presidencia de la República; f) 'El Jefe del Archivo
del Ministerio de Defensa Nacional; g) El Jefe o Director del Archivo
del Ministerio de Relaciones Exteriores; h) Un Representante de los
Archivos Históricos del Banco Central del Ecuador, designado por el
Gerente General de dicha Institución; f) Un Representante de la Asociación Ecuatoriana de Administradores de Documentos y Archivos, designado por este Organismo; j) Un Representante de los Archivos Municipales, designado por la Asociación Nacional de Municipalidades
Ecuatorianas; y, k) Un Representante de los archivos privados designado por el Consejo Nacional de Archivos".
El Comité Ejecutivo tiene bajo su -control la organización general
del Sistema y debe dictar las normas adecuadas que estandaricen los
procedimientos, teniendo en cuenta desde luego las peculiaridades de
cada dependencia. Está integrado por el Presidente del Consejo Nacio_
nal de Archivos, el Inspector General de Archivos y tres Vocales d-esignados de entre los miembros del Consejo Nacional de Archivos.
En lo tocante a la Inspectoría General de Archivos el artfculo 12
dispone lo siguiente: "Son atribuciones y deberes del Inspector General de Archivos: a) Llevar bajo su responsabilidad, el Registro Nacional del Patrimonio Documental del Estado; b) Gestionar la adquisición
de documentos que considere útiles para el Patrimonio Documental dd
Est~do, adquisición que estará excenta de pago de todo impuest~~,.'? , .· . ,
' , · .. ,,, .•. ,,,, ., ·.
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En vigencia el elemento jurídico regidor de la polític~ archivistica
del país, toca ahora su implementación, tarea delicada y de gran res_
ponsabilidad; por ello, todos tenemos la obligación de colaborar de
acuerdo a nuestras capacidades, a fin de conseguir el éxito deseado. Depende del aporte unánime de quienes estamos dentro del quehacer archivístico, para encausar debidamente la acción.
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ASPECTOS PARASITOLOGICOS

ONCOCERCOSIS
Dr. Fe?'nanclo AstudiHo A1-royo
(En la Mesa Redonda sob1·e Pctrasitologín de la. VI
Semana Biomédica de la Sección de Ciencia.s Biológicas Y N atumles de la Cctsa de la Cultum Ecuatoriana.- 7 de junio de 1983).

Señores Académicos:
Es para mi muy honroso tomar parte como panelista en esta importante Mesa Redonda, sobre Oncoce?·cosis, en la que iÍ(tervienen parasitólogos tan conspicuos como: el Dr. Luis A. León, el
Dr. Renato León, Ronald Gunderian, Luis Carrillo, Moderador
Dr. Jorge de la Tm-re, U tra.zar mi COMÉNTARIO PARASITOLOGICO.
Las afecciones producidas por nematodos del Orden FiVaTiidae, subfamilia Onchoce1·cinae (Onchocerca vólvulus) se encuentran de día en día con mayor frecuencia en algunas zonas
de este Ecuador tropical, como por ejemplo en la Provincia de
Esmeraldas que está atravesada por un gran complejo jlu1,ial, en
cuyas 1·iberas están p1·esentes los parásitos, los vectores y el huésped humano. Las im,estigaciones sobre esta parasitosis se han
incrementado en eb país desde 1981 por parte de Entidades Estatales, Universitarias Y particulares y una de ellas la Cátedra de
PaTasitologfa de la Facultad de Medicina de la Universidad Central~ ha visitado algunas zonas filiariasis, conducida por el Pro141
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fesor Principal, realizando algunos estudios ecológicos, del medio
ambiente físico y humano y consiguiendo algunas muestras pa~
ra verificar en nuestm laboratorio, el trasunto estructural de los
oncocercomas y la morfología del parásito y del correspondiente
ciclo evolutivo.
Según da a conocm· el Di1·ecto1· de ~as "Caravanas de la
HCJB", ha reali.zado importantes estudios de oncocercosis en las
zonas de Mulaute, Zapallo Grande, Agua Negra (Napo), la
Quinta y otros lugares, en los cuales ha podido fotografiar numerosos casos de oncocercomas y otras manifestaciones de la filaría, con sus complicaciones.
·
Los úí'timos b1'0tes de oncocercosis llegaron al Ecuador desde' las .zonas fronterizas infectadas desde hace algún tiempo y se
extendieron en la población negm e indígena de la raza Cayapa
y colorada, como también mestiza, que habítan en condiciones
ecológicas favorables para la transmisión.
El agente causal de la oncocercosis, es un nematodo filiforme, de extremídades romas, de color blanco opalescente, con
marcados engrosamientos transversa.les en su cutícula, reforzados en su parte externa por engrosamientos espirales, están enrollados dentro de los nódulos) su dimensión y estructura interna en la hembra es de 350 a 500 milímetros de longitud, su útero
es muy desarrollado que ocupa mas de la mitad de[ cuerpo; en
cambio el macho tiene 18 a 32 milímetros de longitud, siendo su
.extremidad caudal encorvada en forma de gancho hacia la cara
ventral y· que presenta papilas caudales y perianales y 2 grandes
espículas desiguales en tamaño que se proyectan po1· la cloaca y
qne les sirve pam la eúpula, por esta morfología especial se llama ONCHOCERCA (Onchos==gancho; kerkos=cola).
Los parásitos copulan dentro del nódulo y poco tiempo después las hembras expulsan las microfilarias, pues el Ochocercas
vólvulos son ovíparos, filarías que son numerosas, miden de 0,20
a 0,30 cm. de largo por 0,007 mm. de diámetro, formas larvarias
dotadas de movimientos vivaces, que se localizan especialmente en la piel y en los ojos, donde producen cuadros inflamatorios
agudos y crónicos, p01' ras toxinas proteolíticas liberadas; en c~m142
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bio las filarías adultas no causan directamente lesiones paf.olá··

gicas importantes y permanecen en el espesor del estroma central de las tumoraciones casi siempre, juntos los dos se.'to.'l.
Las microoncoce1·cosis pueden vivir en la piel de los enfermos por varios años, cinco por lo menos, y los parásitos adulLos,
se encuentmn en los nódulos, hasta por ocho años. Las microfilarias de la piel, por su. evolución pasan necesariamente por el
vector.
El Vector, es un símúlido que pertenece a la rama: Art1'Ópoda, cíase insecta · Orden: díptera, suborden: nematocera, familia: sim.ulidae y género: Sim.uHum; estos últímos que constituyen el eslabón entre el hombre sano y el enfermo y son moscas
chupadoras de sangre, que en América son conocidas como "moscas rodadm·as", "moscas jejenes", de morfología semejante a las
moscas comunes, peq-ueñas, de color pardo o negro, frecuentemente con manchas amarillas. Tienen la cabeza pequeña. con
· casi su totalidad ocupada po1· Los ojos, que se unen en la línea
medía dorsal; las antenas tienen la misma dimensión que la cabeza, con nueve u once segmentos, los que son mas anchos que
largos; los órganos bucales son bien desarmllados en las hembras, con forma de estiletes cortos, anchos y ftwrtemente aMados, que tíenen como envoltura, una vaina forrmada por el labio
inferior, en cambio en los machos son rudimentarios, el dorso del
tórax es abultado, dando al diptero la forma jorobada; sus alas
son anchas y cortas, cuyos extremos libres son redondeados con
sus nervaduras anteriores gruesas y provistas de pelos cortos,
que se denominan venas "sub-costaies" y ''venas radius", que
ayudan a la clasificación de la especie; las patas son cortas, gruesas y fnertes, de diferente color entre ellas y según la especie,
por ejemplo: la pata del segundo par, en el Simulium exigun
son cVaras desde el trocanter, fémur, tíbia, hasta el ·tarso. El abdómen es corto y sus ·últimos segmentos presentan la genitalia,
con una estructura especial. El año de 1971 en la frontera ecuatoriano-colombiana, zonas de Cauca y Nariño, entomólogos como Pablo Baneto, conjuntamente con H. Trepido y V. Lee, ·realizaron algunos hallazgos entomológicos relativos a la tmnsmisión
113
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de la oncocercosis de la región ( incluída la zona norte de la Provincia ecuatoriana de Esmeraldas), llegando a la conc~usión de
que ese foco de oncocercosis, tiene por principal vector el Simu~
lium exigun y decían: "Esta especie por exclusión, parece ser
responsable de trasmitir la oncocercosis en las cercanías de los
·ríos. El número de Simul'ium exigun que picaban al hombre fue
mayor donde el río Tecién se desprendía de la Cordillera Occi~
dental de los Andes, que mas abajo, en la llanura costanera del
Pacífico, donde el 'I'Ío se mueve lentamente y ta inCidencia de la
enfermedad es baja".
También en la misma zona fronteriza internacional se han
observado material con apariencia del Simulium mexicanus, cuyas picaduras son en las piernas.
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PARASITOLOGIA DE LA TENIASIS
CISTICERRCOSIS
LA TAENIA

Pertene·cen a[ género Taenia de Linneo, 1758.- En Lartín
ta-enia significa cinta.
La taenia ·so•Hum o. de'l cerdo tiene vario·s sinónímns como el
·de Taenia cucurbitína PaNas, 1766; T. pelludda Gneze, 1782. T.
vulgaifis ·w·erner, 1782; Tn·enia armata umana Brera, 1808 Historia y distribución geográfi-ca ('datos de Craíg y Fa'Ust 1794).
Hay da.'to<S ·de su parasitismo desde ti•empos de Moisés y l'uego de Hipócrates 400 años A.C., pero no fue .diferenciado de la
T. sa•ginata (hasta Goese ·en 1782), sin ·emba•rgo Aristóteles 300
.añns A.C. observó Jos estados :l'arvarios en ~a lengua de 'los cerdos describiéndole como semejante al granizo (Cisticerco cellu ..
losa:e). Gessner y Ruml-er .en 1558 comunicaron el •estado ·larvario en e'l hombre. Kuchenmeister en 1855 y Leuckart en 1556 investigarnn ~1 ciclo vita1 y demostraron que aa }arva qufstica de
la carne dell cerdo era infectante para el hombre.
PARASITOSIS .CEREBRAL, (Neghme Chile 1970). Los parásitos que mas frecUentemente a•tacan ·a•l sistema nervioso del
hombre son 'los císticercos ce'l'lulosae y ·lns quistes hidatítícos y
en menor frecuencia la amebiasis, la toxop1a:smosis, mala·rioe y enfermedad de chagas.
Parece que el cerebro tiene rnayor·re·cepti:vídad pa·ra ·la nnidadón deil cisticerco ceHulosa y ·este, un tropismo por e1 tejido
nervioso, siendo esta loca!J.ización de pronóstico grave.
:1 ~ ¡¡
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La 'larva se presenta en 2 formas: ·}a quístka y la racemosa,
sin que se sepa si pertenecen a espedes distintas del cestodo,
suponiendo que se debe al sitio ·en que se desarroiHa, así rlos quistes se desarro'lilan en la corteza cerebrarr vecina a la meninge en
.el parénquima o en las cavidadetS ventriculares; l as racemosas
prefieren 1a•s cisternas ba·sa:1es y los e•spa'Cio•s subararacnoides;\estas formas racemosas no presentan -escolex, son acefaloquistes y
su crecimiento se haría por gemación, ·con mayores reaccion~s
inflamatorias de veóndad. Esta neurocist:ke•rcosis es ma•s fre·cuente en Jos jóvenes del sexo mascul'ino entre Iós 20 y 40 .años.
Los cisticercos comprometen todas 'las estructuras encefáli-.
cas, ·si·endo de mayor frecuencia la 'loca.J.ización córtko meníngea,
con múltiples quistes amari'lQentos, también erl IV ventrfcU'lo con
quiste úni:co. El aspecto de las meninge~ ·es de engrosamiento adherente y fibrosa; la i·nflamación ·es exudaüvo-pmductiva con un
exudado linfopla-smocitario, propia de la forma racemosa. Los espacios subaracnoi<des y rlas dstern:as basal<es están inHamadas como tabicadas por un magma fobroardhesivo, causante de compromisos de 'los nervios craneanos de •la ba'Se, de 1a oqstrucdón de
•1a drcul ación de1 líquido ·céfailo-raqufdea y de
hidroceblia secundada. Las formas quísticas meningo·corüca1es forman una
cápsula ·conjuntiva y un ·exudado leucoci<tario ·en }os espacios
aracnoida•les vecinos. 'Las cavidades yerntri·cU'lares pueden estar
d~latadas (.hidrocefalia), el epéndimo muestra granulaciones verrugosas y los plexos coro:ideos se ven ·edematosos. Los vasos cerebrales presentan una parimteritis en tl•as zonas v·ecinas a los
quistes, hay proliferación del endoarterio, ·espesamiento de la
elásti<ca ·e infiltración pla:smoce1ular de ila ardventicia, 1a endoarteristis puede llevar a la odusión dell vaso y a!l Teblan:dlécimiento
cerebral. El cerebro ·sufre •1;a ·comprensión por 'la hipertensión endocraneana, por 1a inflamadón- y toxicidaJd dre l verme.
Cuadro clínico, se presenta en forma diversa según e•l qui•ste o
1a forma de racimo, según sú locailización, 'Ita diferente reacd.ón de
los huéspe'des, la intensidad del pro('·eso inflaJmatorio y e1 compro1
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miso del pa>r·enquima cerebra1l, meninges, varso1s, nervios, etc. Gcnera·Imente ·cuando hay hipertensión ·endü1cmneana y deficenóa
menta'l, puede deberse a una neui.'ocisücercosi·s. Los síntoma's mas
comunes son: olas crisis convuJ!siva,s, hipertensión endocran,eana
tmstornü's psíquicos y otros tSignüs debidos ail ·C'ompromiso de[ sistema nervioso central de los nervios ·craneano·s VIII, VI y III pares, s'indromes pi'ramida'les y extrarparaim~dat1es. Se presentan sindromes meníngeos.
·DIAGNOSTICO: Por examen clíni'co, aná'lisis de1 L.C.R., radiografía del cráneo, la neumoencefoilograiía o neumaventri·cu:lografía.
Puede tener una evolución aJsintomátka o de agravamiento.
En el tratamiento medieamentoso se usan tJ'os cortiwdes, el
praziquante'l; pero sólo ·el tratamiento quirúrgico etS efectivo en
aolgunos casos, las opera'Ciones ~deri·va-tiva's v·entricu~o-atri-ale·s.
Pero el pronóstico es sombrío.
LAS TAENIAS son cestodos (parásitos helmintos), aplanados dorso vcntralmcnte en forma de cintas, de tamaño variable según las especies pero de estructura semejante, dife-renciándose tres porciones: el escólex, el cuello y c1 estróbilo.
El escólex es la porción anterior, p~queña, cuya principal función
es de fijación en los elementos correspondientes del huésped, como el
intestino, para lo que está provisto de formaciones redondeadas u oblongas de naturaleza muscular, denominadas ventosas, como sus homólogos
los botriocéfalos en forma de hendiduras longitudinales, las botridias;
presentan además el rostrum y una serie de ganchos localizados al rededor de las ventosas y del rostrum.
El cuello es mas pequeño y delgado destinado a conformar el resto
del parásito.
.
El cuerpo recibe el nombre de estróbilo, con la apariencia de una·
cadena constituída de un número variable de segmentos o proglótides
cuadrangulares, cuyos tegumentos externos son de color blanco
·cremoso por su impregnación calcárea, no tienen cavidad celomática o visceral, por lo que los órganos internos se hallan inmersos en un
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tejido especial conectivo, ej parénquima, en el que se observan fibras
musculares de distinta dirección y desarrollo. N o tienen aparatos digestivo, circulatorio, ni respiratorio y carecen los p:rincipalcs
órganos de los
(
sentidos, siendo los únicos que poseen los conductos excretores y el sistema nervioso de características rudimentarias, pero que recorren todo
el cuerpo parasitario. Son hermafroditas y cada proglótida presenta el
sistema genital masculino conformado por un nú~ero variable de testículos, vesículas testiculares, vasos y el conducto deferente que termina dilatándose en la llamada vesícula seminai por la que avanza el líquido espermático al cirro u órgano copulatriz. En sus inmediaciones se
sitúa la vagina, que es la entrada al aparato genital femenino, continuado por el útero que puede almacenar gran cantidad de huevos y que su
morfólogía diferente según las especies permite su clasificaodón. La fecundación puede realizarse en una misma proglótide o entre dos que se
adosan.
El estróbilo se forma a partir del cuello, siendo las proglótides mas
cercanas a él, las más pequeñas y a medida que se alejan se desarrollan
progresivamente, sobre todo el aparato genital lo que da lugar a su diferenciación en proglótides inmaduras, maduras y grávidas.
IEL CICLO EVOLUTIVO de estos cestodos es complejo por la interposición de diferentes huéspedes intermediarios en los que -tienen vivencia los estados larvales; huéspedes que pueden ser el hombre, el cerdo, el ganado vacuno, así comp otros csstodos diferentes, hospedan los
peces, los crustáceos, etc.
El hombre puede ser huésped definitivo o intermed_iario según la
clase de parásitos, como en la hidatidosis que asila la forma larval del
Echinocus granulosus, en cambio en las tenias . intestinales (P. ej. la
T. saginata y la T. solium) es huésped definitivo, que eliminan al me_
dio ambiente los huevos o las )Jroglóti<k's grávidas; en estas últimas tenias, los huéspedes intermedia.i·ios son el .cerdo y el ganado vacuno que
se infectan al ingerí~ los huevo~ de los helmintos, a partir de los cuales
se forma la larva o cist.icerco, en su musculatura. El hombre se infe.c··
ta al ingerir estas larvas.
Los Cestodos en general se clasifican asi: Clase Ccstoda. Subclase
Eucestoda Orden Pseudophyllidae. Familia Diphyllobothridae.-- Diphyllobotrium latun Orden Cyclophyllida'2.- Familia Taenidae.- Taenia
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Solium, Saginata, Equinococus (Echinocou) granulosos; E. multiloeularis
Familia Hymenolepidae: Hymenolepis nana. H. diminuta.
Familia Dilepididae.- Dipylidium caninum
LAS TAENTAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA C'LIN11CO, euan··
do el hombre es el huésped definitivo, en su intestino se encuentran los
cestodos de gran tamaño en forma solitaria, o sea un sólo ejemplar csf.ú
presente, aún que en algunas ocasiones suelen erucontrase varios parú·sitos de una o de distintas especies.
LA T AENIA SOLIUM es conocida como tenia del cerdo o tenia
armada, mide de 3 a 5 m¿tros de longitud. :La cabeza o escolex de 1 milímetro de diámetro, como la cabeza de un alfiler, está provisto de cuatro ventosas redondeadas y el rostrum está armado de una corona U:e
ganchos; solíum significa armada; sus proglótides de 1 cm. de largo y
de 0,6 a 0,7 centímetros de ancho presentan ramificaciones uterinas primarias relativamente escasas menos de 10 y abundantes ramificaciones
secundarias y terciarias; los poros genitales se disponen alternativamente a la derecha e izquierda a lo largo del estróbilo.
La musculatura de esta taenia es débil y las proglótides grávidas
no se desprenden de,l cuerpo por si solas, sino que salen con un trozo
del estróbilo entre las heces humanas; aunque en algunos pocos casos
salen espontáneamente y sin heces.
En las proglótides grávidas, se encuentran los huevos que son pequeños, alcanzando tamaños entre 30 y 40 micras de diámetro, de paredes gruesas y radiadas, el embriófero que encierran en su interior un
embrión provisto de 6 ganchos, llamado embrión exacanto u oncósfera,
que es la forma infectante del cerdo, su huésped intermediario, en cuyo
tubo digestivo se disuelven las paredes del embrióforo y la oncósfera
que penetra en la mucosa, luego cae a los vaso mesentéricos y desde alí es
llevada por la sangre a los diversos órganos especialmente a la musculatura estríada, es decir a la carne (útilizadas por el hombre) del cerdo-, donde se establece, conformando el cisticerco que es una larva vesicular, quística, redondeada y blanquecina, de medio centímetro de
diámetro como un grano de arroz, que en la serranía ecuatoriana su h~
conoce con el nombre de quinua, por su parecido con ese producto nli ..
mentido vegetal, que contiene invaginado al escólex con los gnn<"ho~¡

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

correspondientes; el cisticer·co (que significa gusano enquistado) en esta
especie de Taenia, se llama Cysticercus cellulosae.
El hombre adquiere la infección al ingerir el cisticerco; el cual en
su intestino en presencia de los jugos gastrointestinales, la pepsina y de
la bilis, el escólex se desenvagina, se adhiere a la mucosa y comienza a
producir el estróbilo con sus d1vcrsas variedades de proglótides: inmaJ.uras, maduras y grávidas según el tiempo de su formación.
Desde que el hombre adquiere la infección cestódica, hasta la eliminación de las proglótides grávidas transcurre un período de 2 a 3
meses.
Epidemiología. La infección humana con la Taenia solium, como con
la saginata, se realiza por el ·consumo de carne de cerdo o de res cruda
o insuficientemente cocida, todo lo ·cual está relacionada con las cOiStumbres alimentarias y los preceptos religiosos de algunos pueblos; así
~ls judíos y musulmanes no ingkr-en carne de cerdo estando exentos
de esta tcniasis solium, como tampoco sucede con los indúes que no ingieren carne vacuna no se ínfcctan con teniasis saginata. Los chinos
acostumbran cocinar la carne E:n forma completa y prolongada por lo
que tampoco sufren de estas teniasis. En cambio en Latino América es
bastante frecuente el consumo de carne de cerdo püco cocida y hasta
c..:ruda, sin que el campesino se cuide aún de ingerir la carne que está
cubierta de estos quistes amarillentos, por lo que la infeoción es fre~uente dando las estadísticas, cifras alarmantes que Huctúan entre el 0,5
:1. 3%. En el Ecuador las provincias con mayor número de infección teniásica es la del' Carchi, Bolívar y en la nueva Provincia de Galápagos hay
una enorme cantidad de cerdos sobre todo salvajes o cimarrones por lo
:.:¡ue el consumo de esa carne es exagerado, sin embargo no se ha detectado la presencia de esta cestodiasis por carecer de estadísticas, como
tampoco se ha investigado la presencia de cisticercosis cerebral. El consumo de carne cruda de cerdo es abundante por la creencia d'e que en
:!Sa forma es mayor su poder alimenticio; las mujeres que preparan los
alimentos acostumbran probar la c.arné cruda y dar a sus hijos peda_
ws ¡:;ara succionar y así se entretengan, mientras ellas están ocupadas
~o cual favorece la propagación de esta infección teniásica.
La principal causa de la infección de cisticercosis del cerdo y del
vacuno es la mala conducción y eliminación de las excretas humanas,
l50
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mediante las cuales se diseminan los huevos de tenia por el sudo y lo:1
pastos, que según la humedad ambiente aceleran su maduración hu·va~
ría, en cambio el ambiente del secano detiene o retarda su maduracic'm;
el huevo resiste mejor cuando se encuerytra libre que ·Cuando permanece en el interior de la proglótide, los artrópodos especialmente las
moscas actúan como vectores mecánicos.
La infección de cisticercos de la tenia solium es mas manifiesta que
la de la saginata, por el aspecto llamaJtivo de los tumor.cillos amarillentos, lo que facilita el decomizo en los mataderos, rastros y mercados,
pero en el campo no hay control alguno; los agricultores de esta región
andina acostumbran examinar la lengua de los animales a despostarse,
para buscar y constatar la pres-encia de cisticercos en ese órgan~ musculado.
PATOLOGIA.- Las taenias maduras, por su escolex y estróbilo
determinan en el huésped acción mecáni-ca con inflamrución catarral, con
distensión y espasmo del intestino con traducción dolorosa y sensación
de náuseas, seguramente se deben los trastornos a los' productos metabólicos indeterminados que producen toxicidad y alergia; pueden en raras ocasiones deteTminar las proglótides obstrucciones en las vías biliares, taponamientos de .las vías. respiratorias, en casos de vómitos, hallazgos en la cavidad uterina e incluso perfora·ciones intestinales; mas
frecuentemente se hallan proglótides en el apéndice con la patología
1
'
consiguiente. No se presenta eosinofilia en las teniasis aun que en forma rara se han encontrado cosinófilos en la proporción de 2·0 a 30%.
Una acción alérgica se manifiesta por prurito, asma, pero es rara.
LA SINTOMATOLOGIA e.s variada pero de poca gravedad que
aparecen a los 2 o 3 meses de la ingestión del cisticerco, de acuerdo a
la receptividad del huésped. Es· común atribuír .altera·ciones del apetito con bulimia o anorexia 'y la baja de peso;' se describen diarreas, epi~
gastralgias sensación seudo ulcerosa, de dolor de hambre; náuseas ma~
tinales (pituita), especialmente al lavarse los dientes. Los síntomas psíquicos son los mas importantes, por que el enfermo vive pre·ocupado por
su parasitosis suele describir como una masa que le sube por el esófago
(globus histericus) y una sensa:ción de vergüenza al saberse parasitado
de tenia, ocultando las proglotides emitidas hasta a sus parientes; no
es incomún el que creen es 1.ma enfermedad de origen venérea. Los
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trastornos del carácter es manifiesto. El prurito generalizado es común
pero al anal es el más frecuente.
DIAGNOSTICO. Es un antecedente útil y manifiesto para el diagnóstico, la eliminación de proglóticles, en la solimn por su escasa musculatura se eliminan vehiculizada en las heces fecales. La observación de
huevos, la presencia en proglotides o en excretas es de diagnóstico fijo
aún que no precisan si es de tenia so1ium o saginata por s:lr su morfología semejante. Se emplea para diferenciarlos la coloración ZiehLNelsen que tiñe los embrioforos de la T. Saginata y no los de la T.solimn.
En las proglótides (que se debe evitar poner en alcohol sino en agua),
se hace posible la diferenciación observando el número de las ramificaciones uterinas que es el elemento más útil para el diagnóstico, pues las
solium tienen menos de 10 ramificaciones, en cambio las de s.aginata pasan de 12,20, y 30 ramificaciones.
TRATAMIENTO.-- Todas requieren preparación previa del paciente con medidas dietéticas y lavados intestinales. Desde 1969 el medicamento de elección es la niclosamida (Yomesan) con un 80 a 90%
de éxito. También se usa el diclorofen, la paromomicina; el tratamiento
mas moderno es con el Paziquantel; pero el criterio de curación de 1as
teniasis es dada por el hallazgo del escolex en las ;deposiciones luego de
la ingestión de tales medicamentos.
Las tenias pueden parasitar hasta por mas de 10 años en forma
asintomática. El pronóstico de la infecdón por T. solium es de sumo
cuidado por la posiblidad de cisticercosis. La medida profiláctica mas
práetica es la .de no ingerir carnes crudas de cerdo o va·cuno o 1ig2ramente cocidas.
CESTICERIC'OSIS. Es la infección producida por la larva de laTaenia denominada cisticerco que en el caso de la T. so1ium toma el nombre de cysticerco cellulosa\0) propia del ·cerdo, su huésped intermediario
que también infe-cta al hombre.
El huevo de esta tenia ingerido por sus huéspedes libera una vez
en el intestino al embrión hexacanto u oncósfera que con sus ganchos
se introduce en la mucosa del intestino y se dirige a los vasos mesentéricos diseminándose por todos los órganos, en los que sufre .un pro·
ceso de vesiculización y se desarrolla el escólex provisto de ganchos y
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ventosa, conformándose asi el cisticerco esférico de 5 a 1>0 cm. d<· diú··
metro de color blanquecino y traslúcido a través del cual ~>e ve tttl
punto denso y blanco corespondiente al escolex invaginado .
.Si el hombre ingiere un cisticerco se desarolla en su intestino un
tenia adulta de la que es huésped definitivo; si ingiere huevos sr. fot'lllH
en sus tejidos un cisticerco constituyéndose en el huésped inü~rmcdio
ocasional. La T. saginata no determina en el hombre la formación de
cisticerco bovis.
EPIDEMIOLOGIA.- El hombre adquiere la cisticercosis por ingestión de huevos de la T. solium que se hallan en las verd'uras; frutas,
en el agua de bebida, contaminadas con las excretas humanas infectadas o por medio de las manos de los portadores antihigiénicas de tenia
adulta, por el ciclo ano-mano-boca; es pos-ible la infección cisticercósica
p«;>r medio de los vómitos; un portador de Taenia adulta puede sufrir
regurgitaciones de proglótidas grávidas hacia el estómago donde el jugo
gástrico digiere la pared de los huevos quedando en libertad las oncósferas que originan los cisticercos.
Comunmente los padentes de cisticercos son de procedencia campesina con antecedentes de infección teniásica, sobre todo son atacados
las personas jóvenes. Las cisticercosis constituyen un índice del mal estado sanitario ambiental. El diagnóstico tardío evita un tratamiento tem~
prano que evita la posibilidad de contaminación. También la deficiente
higiene en la crianza de cerdos, la ausencia de la inspección médico veterinaria de los mataderos, contribuye a la mantención de la canzootia y
la endemia.
En Latino América se ha calculado un porcentaje del 2% de los
cerdos sacrificados s<?n portadores de cisticercosis.
Patología y sintomatología. Los eisticercos se pueden ubicar en el
hombre en el tejido celular subcutáneo, en la musculatura esqueléticn,
en el sistema nervioso central, en los ojos, etc., siendo los mas importantes los que determinan la neurocistícercosis y la cisticercosis ocular. L~·
neurocisticercosis depende la localización del parásito en el neuro eje
serán mas graves las ubicadas en sitios vitales como en el IV ventrículo
según el número de parásitos, según el tipo de cisticerco que puede ~><'!
quístico aislado o racemoso y del estado vital del parásito, excepto <~l
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los casos en que existen signos y síntomas de compresión, pueden pasar años sin que se presenten síntomas llamativos de la cisticercosis.
Cuando el parásito muere aparecen los síntomas talvez por fenómenos
toxi alérgicos que pueden provocar focos de reblandecimiento cerebral que afectan regiones mas extPnsas que las ocupadas por el pará..
sito. E11 tal forma la cisticercosis depende la ubicación, del número de
parásitos y los signos y síntomas son los de un tumor que afecta el órgano comprometido.
El diagnóstico se hace por palpación cuando el cisticerco está loca··
lizado en el tejido subcutáneo, se puede visualizar en pl fondo del ojo.
Es de utilidad el antecedente rural del paciente. Se utilizan las rea·cciones serológicas con pruebas de la fijación del complemento', la hemaglutinación y la inmunofluores9encia; aunque algunas no son muy
específicas; la eosinofilia no es constante pero su hallazgo en el LCR
con síntomas de tumor cerebral pueden determinar diagnóstico de cisticercosis. Los cisticercos calcificados suelen ser visibles a la radiografía.
El tratamiento es quirúrgico pero también se utiliza el medicamentoso, con Praziquantcl (que se utilizan desde 1978).
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LIBROS
"COMPENDIO DE CIENCIAS EN GALAPAGOS Ul'82.- Publi~
cación de la Estación Científi.ca Charles Darwin.- Presenta una serie
de trabajos seleccionados de entre los millares que se han publicado en
el mundo, en idioma inglés y francés y cuya traducción al español han
realizado: Federico Koelle y Ana María Boda; a la vez revisados por
científicos de la Estación Darwin, Profesores de la Universidad Católica de Quito y otras personas involucradas con las Galápagos, Edición
de Ulrikc Eberhard.
En el prólogo di·ce ... "Después de veinte años de ardua labor llevada a cabo, se puede ver un resultado muy positivo en los campos de la
conservación. Se han publicado al rededor de 310 mil escritos sobre las
Islas Galápagos, en diferentes temas y ~ dif0rentes niveles ... " Presenta
seis secciones de earáct~r científico: clima, ambiente marino, geología,
botánica, invertebrados terrestres, reptiles y aves. El ambiente climá~
tico de las Islas debe ser estudiado con profundidad y asi lo hace Palmer y Pyle mostrando el Océano Pacíf1co tropical Oriental mostrando el
Triángulo de Galápagos y la zona seca despoblada de la Polinesia antigua. Es muy interesante por su actualidad el estudio de la corriente
"EL NI1'l'O", la reacción dinámica del Océano Pacífico e·cuatorial al forzamiento atmosférico, es un estudio que debe ser incrementado en sus
diversas fases y especialmente en lo que tiene que ver con su interconecciÓn con los trastornos asi como con el ciclo estacional regular determinantes en el ·Continente americano y preferentemente en el Ecuador.
Es un libro en gran formato, con un sinnúmero de gráficos en ;¡!);¡
páginas. La misma Estación Darwin ha publicado los Informes Anuales
de 198() y 1981, editado el primero por María José Campos y David C.
:l!!i'l
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)uffy (antiguo Director de la Estación), en ,el que haJllamos las cuestiows administrativas, de educación y lo principal las Investigaciones pa.rocinadas por la Estación; en la sección administrativa el Contador Sr.
!'reddy Ballesteros da a conocer el Estado ele Cuentas del año 1980, con
m total de débitos de 2:7.3'81.473,7t8 sucres; con un tota'l de créditos de
n.463.777,41 sucres y saldos de 4.082.30-3',67 sucrcs, siendo el estado de
~aja de CDRS de 25.067,07; la caja de la Repres~tación de Quito: _____ _
L3u.443,4'il:.
El informe anual 1981, es otro libro de gran formato de -248 páginas
(30 x 21), que como principales capítulos tiene los siguientes: Admi1istración, Investigaciones Científicas y de Educadón. Este• magnífico
ibro-iriforme lleva un prólogo del Director doctor Friedeman Kós_
;er, que enfoca toda la problemática de la Estación dando a conocer sus
lctividades y logros, todo en forma concisa y v€fl'ídlca, utilizando un
enguaje castizo y bien llevado; a continuación el mismo señor Balles;eros, Contador da a conocer el estado de cuentas del año 1981, con un
;otal de débitos y créditos de 35.0.g5,9ü9,64 sucres, con O, de saldos,
Jormenorizando las contribuciones del iEstado Ecuatoriano y las dona~iones internacionales, en cuyo contexto dice el distinguido Director Dr.
Róste?·, en prólogo (pág. VLI) ______ y lo es de mayor trascendencia la ayu:la financiera del GOBIERNO DEL ECUADOR, en su mayor parte a
;ntvés del Instituto Nacional Galápagos (iingala), fue incrementada con;iderablemente y llegó a cubrir cerca del 60% de los ingresos de'l año
1981". (A este respecto el señor Juan Black Secretario General de la
fundación tCH. D, en cartas al Director de "El Comercio" del ·23 de abril
:le 1983, dice: " ... Entre las facilidades que el país ha ofrecido a la Estación Darwin se cuenta un prc;supucsto anual para sus investigaciones,
mantenimiento y operación, el mismo que se ha incrementado de setenta mil sucres promedio anual entre 1964 y 11976 a 15.846,8·67,88 en 1982,
representando en este último caso el 45% del presupuesto total que al~·anza a ~5.207.049,51; la diferencia proviene de entidades internacionales en un 49% y los restantes 6'X· de ingresos propios". Esta diferencia
es preocupante, que ojalá se aclare en el informe anual 1•9'81, asi como
con el balance de auditoría q4e ha realizado el Price Waterhouse & Co.,
por pedido de la Worldwildlife Fund (WWF.) Ultimos datos presupues-
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tarios obtenidos en fuente oficial, nos dan las siguientes eil't'a'i eot't'' •:t·
pondientes al año 1982: Aporte del Gobierno del Ecuador: S/. {•(i.07 1l.~HO
en s~cres o sea el 67'(,,, Aporte extranjero 7_;874.68<5 en suet•es o Hl~H <·!
33'/'o. Total 23.948.985.
La Esta·ción Científica Ch. D. ha publicado su "CARTA INJ•'OH.MATIVA" N9 7 de noviembre de lSi.82, que trae los diferentes progt·amas científicos, como el de Botánica con el estudio de diferentes cSj)(!cies como la Cinchona succirubra, cte. El Programa de Entomología, el
de Biología Marina, de Educación, etc., son dados a conocer ocn forma
sintética y conveniente. NOTICIAS 00 G.AILAPAGOS, es otra pubJicación en idioma inglés (Greenstcd Hall, Ongar Essex, OM5 9I..,D.- England. N9 316 (1982), de la Fundación Darwin, con informaciones administrativas y otras de carácter científico: "Cambios y constancia en la
vegetación de las Islas Galápagos", por Eliasson. "Repatriación de las
Iguanas de Tierras, (Conolophus Subcristatus, a la bahía Cartago de la
Isabe1a, por Reynolds. "Cf:nso de los F1amingos galapaguinos, por Har _
court. Hay otros estudios biológicos con magníficas ilustraciones.
COMPENDIO DE HISTOLOG'·TA HUMANA del Dr. Augusto Rivera, profesor de Histología de la Facullad cb Ciencias Médicas de Quito, ha dado a la publicidad un texto delHcado a sus alumnos, que abarca el programa de la asi~natura:tcjidos y sistemas, glándulas, elementos
sanguíneos, sistemas, órganos, aparatos humanos, todo lo cual está debidamente ilustrado con- buenos dibujos y microfotografías con la colaboración de los laboratorios de los Hospitales Militar del Seguro, es
una importante obra de la especialidad en 27.0 páginas, con una amplia
bibliografía internacional. Felicitaciones, y agradecimientos por su entrega y dedicatoria.
PROBLEJVIAIS AMBIENTALES EN ElL ECUADOR.- Proyecto
EDUNA T 1.- Director de la Investiga·eión Fernando Ortiz Crespo, es
un interesante libro de 19{) páginas (Edit. Epoca), que tiene interesantes estudios de la actualidad ecuatoriana, como la contaminación del
agua, la contaminación del aire, la deforesta·ción, la destrucción de los
manglares; la invasión de parques y reservas naturales, .¡a erosión, la reforestación de especies exóticas y la extinción de especies. El doctor
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Ortiz y la Fundación Natura, con su constante preocupación por Íos problemas del ambiente en el Ecuador, realizan una actividad importantísima en bien de nuestro país, por lo cual merece todo aplauso de la ciudadanía, ya que sus investigaciones son esforzadas, metódicas y no solamente localizadas en un laboratorio, en una ciudad, sino a lo largo de
todo el territorio nacional; no solamente da a conocer la problemática
sino también las soluciones posibles. La Fundación Natura también ha
publicado dos tomos voluminosos y por demás interesantes de aspectos
ambientales y realiza cotidianamente publicaciones graficadas en la
prensa nacional en orden a insentivar en la población y en las directivas y autoridades los requerimientos conservacionistas. "El Boletín" hace
presente al doctor Ortiz, como a la Fundación Natura su felicitación por
la obra fundamental que realizan.
CIRUGIA VASCULAR: ATLAS ANGIOGRAFICO, es una importante publicación escrita por los doctores Luis Burbano Dávila y
Juan Garcés, que lleva el prólogo escrito por el doctor Plutarco Naranj(), quien dice con razón del Manual que "tiene claridad de conceptos, exposición ágil, ordenada, sistemática de la materia"; efectivamente a lo largo de sus capítulos se encuentra un estudio completo de varios aspectos de la especialidad como la Arterioesclerosis, los Aneurismas arteriales, la Embolia arterial, la Tromboangeítis, cte. que son tratadas con toda claridad; la profusión de ilustraciones y sobre todo la
perfección de las mismas, junto a la conceptuación deil texto, dan al libro de los doctores Burbano y Garcés una trascendencia y categoría especial. Felicitaciones.
CRONTCA
MER'ECIDO HOMENAJE A .CIENTIFLC'OS.- El Gobierno Nacional con toda justicia ha otorgado la Condecoración Al Mérito Científico al INGENIERO MIGUEIL MORENO ESPINOSA, Dire·ctor del
Museo de Ciencias Naturales y Vocal de la Sección de Ciencias Biológicas y Naturales de la Casa de la Cultura iEcuatoriana, quien por toda
su vida se ha dedicado al estudio de la complicada ciencia de la naturaleza, hasta culminar con la instauración del Museo de Ciencias Natu-

160

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

rales, que a pesar de las dificultades crediticias, ha llegado a tcuut· <!ll"
racteres de trascendencia, por la gran cantidad de especies en expo:;i·
ción y la magnífica presentación que prima en todos los ambiente:; dd
Museo; ya se han publicado algunos libros, opúsculos y boletine:-; explicativos. La .Sección de C'iencias Biológicas y Naturales, en una SüHlúu
especial ha relievado la importancia científica de las actividades del Ingeniero Moreno y este Boletín le presenta su Enhorabuena.
También el doctor GUSTAVO ORCES ha .sido condecorado por
el Gobierno, en mérito de su larga trayectoria científica, dedicada al
estudio de la Zoología, en la que ha cosechado merecidos lauros en el
país como en el exterior. iEste Boletín se suma a las múltiples felicitaciones que ha merecido el Dr. Orcés.
. EL. DIA DEL MAESTRO EN LA FACULTAD DE CTENCIAS
MEDICAS.- El 13 de Abril en la sesión solemne conmemorativa se
rindió homenaje a los doctores César Benítez y Alberto Gavilanes, que
cumplieron sus bodas de oro profesionales y a los doctores Nello Manciatti, Alcy Tor~·es, Gristóbal Cabezas, Wilson Salazar, Washington Ta.
mayo y Gonzalo Avilés, que a su vez cumplieron sus bodas de plata
profesionales. También se entregaron sendas placas conmemorativas a
los doctores José Varea Terán y Celín Astudillo Espinosa, por las distinciones de que han sido objeto en el país y en el extea-ior. En igual
forma fueron homenajeados los doctores Carlos Guarderas, Jorge Bracho, Rodrigo Muñoz, Gustavo Ramos, por la publicación de sus importantE\S obras médicas: '"El .Examen Médico", "Quemaduras", "Histología"
Y "Alto Riesgo Obstétrico" respectivamente. !El Dr. Germán Jaramillo
L., quien se separó de la Cátedra fue emotivamentc despedido Y se le
entregó un Acuerdo. Felicitamos a los homenajeados.
MESAS REDONDAS.- El i2 de abril se llevó a cabo en los salones del Museo de Ciencias Naturales una Mesa Redonda sobre "Estructura, presente y futuro de la Estación Charles Darwin" de Galápagos,
actuando de paneHstas: el Licenciado Julio Ayala Serra, Diputado del
Guayas, Dr. Fernando Orti7. C., Presidente de IIJNGALA, Dr. Hugo 'Lo7.n
y Sr. Juan Black, Secretario de la Fundación Darwin, actuó de Moderador el Dr. Celín Astudillo E., se plantearon notables aspe.ctos cientfl!i.l
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ficos y técnicos sobre el tema galapaguino. La concurrencia fue numerosa. Se inició con la siguiente presentación del acto:
Los estudios biológicos van adquiriendo mayor trascendencia en
nuestro medio, la cual constituye motivo de satisfacción para toda la
comunidad científica y preferentemente para la sección de Ciencias Biológicas y Naturales de la Casa de la Cultura E·cuatoriana, que Está atenta a los afanes loables y de beneficio positivo para el estado cultural del
país. La Estación Científica Charles Darwin de Galápagos, es una de
las Instituciones ecuatorianas cpn simbiosis internacional, que realiza
amplia investigación en los campos científicos y proteccionistas del eco-.
sistema tan exclusivo en nuestra región insular, cuyo resultado investigativo se ha dado a conocer en aproximadamente 30.000 publicaciones, según el resumen hecho por Hendrick Hocck, escritas en diferen-·
tes idiomas y países, lo que da la medida de la importaThcia ecuménica
de la Estación.
En las más altas tribunas Estatales, como en las Cátedras Universitarias, en la prensa ecuatoriana· y aún en algunas esferas populares, se
ha opinado en diversa forma, sobre múltiples aspectos de la Estación
Científica Galapaguina y uno de aquellos aspectos es d denominado
"nacionalización" o sea el estudio de la estructuración del presente y
del futuro de la Institución, que investiga las Ciencias Biológicas y Naturales de )a región insular, lo que talvez supondría la estatización de
la Estación con sus laboratorios y posiblemente la exclusión de los po_
cos dentífi!'2oS y expertos foráneos recomendados por la UNESCO y su
contribución económica, reemplazándolos con los ,entomólogos, herpetólogos ornitólogos y demás especialistas, que se presupone existirían y.a
en número suficente en el país, para asumir el encausamiento de la investigación que requiere la ciencia universal, con la sola contribución
del erario nacional, o si es aco:1sejable continuar por algún .tiempo más,
en la forma simbiótica interna·cional, que asocia a científicos de país::s
distintos, que viven con el mismo empeño investigativo, favoreciéndose
mutuamente ·con técnicas y medidas económicas comunes, para los fines específicos que son exclusivamente los científicos.
Para el estudio de los mencionados aspectos estructurales de la Es~
tación Darwin, organizamos esta Mesa Redonda y eomo Panelistas he1!62
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mos invitado a un distinguido Miembro del Parlamento I'Jtll'lotud (l,,,d,,,
Julio Ayala Serra) y a notables ecuatorianos vinculadw1 <!tllt ,.¡ qtt• hn
cer científico y el desenvolvimiento de tan prestigiosa Jt¡sf.li.tll'littl 1:11
lapaguina, como el Dr. Gonzalo Ortiz Crespo, Gerente de INC 11\l ,!\; ,.¡
señor Juan Black, que desde hace algunos lustros está ligado 11 In 11:11
tación Darwin y finalmente al Dr. Hugo 'Loza que por un ní'ío pt't•HI.<'t
sus servicios como Investigador de la Ecología Humana de Gnlúpn¡~os y
escribió dos trabajos titulados "Ecología Humana" y "Cronología d<~ la
Colonización de las Islas de Galápagos", con datos de importancia.
A continuación hicieron valiosas exposiciones referentes a la problemática de la Estación Darwin, las mismas que fueron grabadas, captadas y publicadas en un folleto.
MESA REDONDA SOBRJE PARASITOLOGIA.- En el ·Ciclo de
Mesas Redondas, programadas por la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Central y su Departamento de Medicina Interna, se dio
inicio con la Reunión que versó sobre: "Parasitosis intestinal", cuyos
panelistas fueron los doctores: Gonzalo Puga, Julio Ayabaca, Fausto
Pazmiño y Celín Astudíllo, actuando de Moderador el Dr. Carlos Guarderas, todos pertenecientes a d!ferentes Instituciones Médicas de Quito y el local fue el Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas, con la
·Concurrencia del Sr. Decano Dr. Rodrigo Y épez y demás personeros del
Consejo Directivo de la Facultad y de numerosos Profesores y alumnos, se realizó un estudio exhaustivo de las parasitosis entérica·s: Pro'tozoarios, Helmintos, Trematodos, Ccstodos y Nematodos, que se presentan en niños y adultos, se hicieron recomendaciones del tratamien_
to, de la profilaxis poniendo especial énfasis en los procedimientos de
desparasitación a nivel nacional.
INAUGURAGION DJDL MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA NACIONAL.- Conmemorando un aniversario mas de la Fundación del Hospital San Juan de Dios de Quito, se realizó la inauguración del Museo, Archivo y Biblioteca de Ciencias Médicas, con la concurrencia del señor Ministro de Salud, doctor Luis Sarracín, del Sr.
Decano de Medicina Dr. Rodrigo Y épez, del Presidente de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, Profesor Edmundo .iUbadeneira, del Director
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del Patrimonio Artístico Dr. Rodrigo Fallares Zaldumbide, de numérosos Médicos, Profesores Universitarios, Periodistas y una gran concurrencia se llevó a cabo la inaugurac;ión del Museo de Historia de la Medicina, Biblioteca y Archivo, que se ha localizado en el antiguo edificio
de SOLCA y que contiene equipos, libros y documentos de gran importancia; ha sido organizado por el Dr. Eduardo CEstrella, a quien se 1~ ha
d·~signado su Director; tomaron la palabra en el acto, los doctores: Rodrigo Fierro, Mario Piñeiros, Eduardo Estrella, Celín Astudillo y terminó con Ja intervenC'ión del Sr. Ministro de .Salud, que relievó la importanda del Hospital San Juan de Dios, que deberá ser reconstruído lo
mas pronto P9Sible y la inauguración del importante Museo.
La prensa capitalina y nacional dieron a1nplia información del indicado acto conmemorativo y de inauguración y se han publicado artículos encomiables en Ia página editorial del periódico I-IOY de Quito, en
fechas 15 de marzo de 1983, por el doctor Rodrigo Fallares Z. y el Ledo.
Hernán Rodríguez Castelo, que agradecemos.
HOMENAJE EN RIOBAMBA A'L DR. JUAN V ACACELA
GALLEGOS, DISTINGUIDO MEDJ,CO DE ESA LOCALIDAD,
QUIEN CELEBRA SUS BODAS DE ORO PROFESIONALES
El 21 de Abril de 1983, fue homenajeado por el T. Municipio de
Riobamba, el distinguido galeno Dr. Vacacela que por tantos años ha
servido a la colecJividad de su ciudad natal, con abnegación, ciencia y
sacrifico; siempre fue un destacado riobambeño, ya como estudiante ya
como profesional ocupó los mas altos sitiales, llegando a ejercer la Presidencia de la Federación Médica Provincial del Chimborazo, la Dirección del Hospital Policlínico, y la Alculdía de la ·Ciudad de San Pedro
de Riobamha, en donde tuvo l.E1a trascendental actuación.
A mas de su dedicación a las Ciencias Médicas y preferentemente
a su especialidad de la Clínica Obstétrica, ha cultivado la Historia, la
Literatura, 'la Música, en esta última, compuso algunas magníficas obras
musicales como la tan conocida "Las Manos Blancas"; es un virtuoso del
piano.

164

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Edificio delllospital Policlínica de Riobamba, donde actuó por tantos años e!
docto1· Vaccwela Gctllegos.

..;

Fotogmfín del peYsonnl Médico y a1ixilim·es del Hospital PoHclínico de Rio~
bamha en l!J51.- Pamelas: Emilio 01·maza, Rafael Cifuentes, Gonznlo Rscudem, Gon:::alo Av-ilés, Rodas, Atrgusto ToTres Solys, Ricm·do Falconí, HwnbeTto MMemw, Agustín Dá1·alos, Jnan Chi1·i1wgn, Vícto1· Romero, Juan Fnmcisco Vallejo, Anuel Elício Bandems Cedeño, .Tunn Vacctcela, José Alvnrcz.
Sentudos: FI(n·mwws de la C(iTidad, ayudante.~, atr:rilim·es.
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Fue muy célebre en el pais el grupo Médico de Riobamba. compuesto por los doctores: Juan Chiriboga Pontón, Humberto More ano
Capelo, Augusto Torres Solís, OcLavio Nina León y el mas joven de
ellos, el Dr. Juan Vacacela Gallegos, que a partir de la década de los
años treinta, ejercieron su profesión con.sabiduría con bondad y la legendaria y proverbial cortesía. Le felicitamos cordialmente.
PELIGRO DE LAS ARMAS NUCLEARIES, fue el temaJrio de la
Mesa Redonda, organizada por la Sociedad EcuatorLana· de Ciencias
Exactas y Naturales, en la que intervinieron como panelistas, el físico
nuclear Patricio Pcñaherrera, el Mólogo Pcwo N{:ñez, el psiqú.iatra Mar..
co Buendía y el antropólogo J uarn Cueva y moderó el físico-qUJímico Luis
Romo Saltos. Se dio a conoceT la potencia de las armas nucleares medí~
das en megatones, la energía y las rwdiaciones liberadas por las explosiones, los e-fectos de carácter somático y genético y se estudió la sen:~
de aspectos sociales y humanos; el gran público que asistió al acto científico de mucha importancia aplaudió en la forma que merecía. Se publicarán en la 'próxima edición del Boletín.
SENTIDO OBITO.-- El Señor Don Fernando Moreano Loza ha fallecido, fue padre del distinguido Médüoo Cél!rdiólogo y Socio de la s[!('ción de Ciencias Biológicas y Naturales de la Casa de la CultuT~ Ecuatoriana, Dr. Mall'celo .Mm·eano a quien le pr·esentamos la nota de la m<:l.s
sentida condolencia por tan infausto acontecim1ento que enluta a nota·
bles familias de esta ciudad, y de varias ciudades del pa1ís.
HOMENAJE POSTUMO al d·istinguido cienWico doctor José Emilio Muñoz rindió la Gasa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de
Termalismo en cuya ocasión el Dr. Celín Astudillo, como Director de la
Sección de Cicncüís Biológicas y Naturales, tuvo la correspondiente .intervención.
REVISTAS NUEVAS
El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naiuralt~s, acaba de poner en
circulación el N9· 3 de "Publical:liones del M·useo", de magnífica pil'esentación editorial; lleva una artística portada multicolor de hojas y flores
de la especie Loranthaca-Psitacanhus sp. y en la contraportada así
mismo a todo colo1r un insecto co.Ieoptero longkornio (Batus barbicor~
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nio), la revista en sus 90 páginas. presenta a~rHculos impo_rta'l1tes de lv
flora y fauna ecuatoriana, s·obres'alicndo el estudio de las G2ntionaceas,
del Parque Naetional dd Cotopaxi y ]·a diversidad de especies vegetales
del páramo del mismo volcán. Otro estudio notable es de los fósHes de la
Hoya del do Puyango. Un ter.cer a~rtículo importante es e.J referente a la
limmunología de la laguna de San Marcos, oon la descripción de las
pri:l.cipales especies de Di·atomeas, clasificadas y desocitas en forma técnica y con una profusión de láminas pedectamcn'te confeccionadas. También es digno de mención un tmbajo sobr.e la prevalencia de T.rematodos y Nematodos Endopapásitos en los bovinos de algunas haciendas
ecuatorianas. E'l Director del Musco es el Ing. Miguel Moreno !Espinosa
y el Di'recto!l' de la publicación es el Dr. FcTnando Ortiz, quienes merecen la más cordial felicitación.
PR11SMA, es la Revista de opinión docente de los P·rofesores de la
Universidad Central; como todos los números anteriores, es una publicación de buen formato, en su portada hay una a.rt'ísüca efigie del General Simón Bollva.r por el artista Washington Rod.as; en s·us cien páginas
se public·an importantes artículos de conno1Jados escritores, como aquel
que lleva el título de "Consideraciones sobre el nuevo derecho en materia sexua·l", por el Dr. Emilio Uzcátegui, co!tl numeros,os gráficos de
wrriesgado objetivismo, del mismo artista .Rod.as con las Hustr.aciones y
folcgrafías de otros artículos, esocitos por: Carlos Santarn:a:rlía, Estuar·
do Arellano, Eduardo Benalcáza'l.', Castro y Ta.ftur (de difícil lectura por
grafias blancas en fondo ama<rillo), Ignado Mena·, Rod!l'ígo Bucheli, Daniet Granda., Hugo Loza, César Dávila Sáa, C. Astudillo, Fausto Merino,
Rohe:rto Ched~ak, Simón Zavala, Paul Engel, y otros no menos importantes. Merecen felicitaciones Ios edilorcs Ro,nnie Muñoz, Rita Nicolalde, el Dr. Estua<rdo Gevallos y Soc. Domingo Paredes.
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PRESENTACION DEL LIBRO "ISIDRO AYORA"
EN LA CASA DE LA CULTURAEl 11 de julio de 1983 en el Aula "Benjamín Carrión" de la Casa
de la Cultura, se llevó a cabo la presentación de1libro "Isidro Ayora",
Médico Innovador y Presidente de la República, que lo realizó el ExPresidente Sr. Galo Plaza, mediante un importante discurso pronunciado ante selecta concurrencia; a ,continuación el autor de la obrá, Dr.
Celín Astudillo, expresó su agradecimiento por los valiosos conceptos
vertidos por el señor Plaza, acerca de su obra. Posteriormente la familia Ayora Carbo ofreció una champañada en su residencia.
REUNION DE LA FUNDACTON INTERNAICION.AIL CHARLES
DARWIN EN "GALAPAGOS"
Del 18 al 23 de agosto del presente año, se reunió la Fundación
Darwin en el Archipiélago de Galápagos, en su meeting anual, presidido por el doctor Pcter Kramer de la Universidad de Essen-Alemaniay la concurrencia de todos los Miembros ecuatorianos de la Fundación,
representantes del Poder Ejecutivo y de varias Instituciones Científicas
del país, además de los Miembros extranjeros que con ese fin vinieron
al Ecuador los siguientes científicos: Dr. Ole Hamann, .Secretario por
Europa de la F.C.D., quien es el afamado Botánico de la Universidad
de Copenhague, Dinamarca, el doctor Pcter Grant, Biólogo de la Universidad Ann Arbor, Michigán, EE. UU.; el doctor Marinus S. Hoogmoed, Curador de Herpetología (Museo Estatal de Historia Natural), Postbus-Leiden Holanda.
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Por la Smithsonian Institution-\iVashington, USA, concurrió la Seretaria Ejecutiva Marsha S. Cox, quien tuvo una actuación excelente
or su dinamía y amplia versación de la problemática de la Fundación
harles Darwin de Galápagos.
Como invitados ecuatorianos, asistieron a las sesiones los señores:
1r. Francisco Huerta, versado en las Ciencias Naturales, cspecialmen! en Parasitología y Entomología Tropical, quien dio a conocer sus imortantes puntos de vista en lo que tiene que ver con los aspectos den~
ficos de la Estación Charles Darwin de Galápagos; el licenciado RL
lrdo Callejas, Diputado por Tungurahua, realizó una detenida obseración de los aspectos naturalistas de la Región Insular; el Periodista
~onzalo Ortiz Crespo, también hizo un acopio de la~ diferentes cuesones Galapaguinas.
La amplia problemática de la Fundación y de la ·Estación Cientíca Charles Darwin, fue tratada exhaustivamente, preferentemente en
lS aspectos: administrativos, presupuestarios y sobre
todo científicos
)nservacionistas; todo lo que se dará a conocer en las respectivas metorias.
XCURSION A GALAPAGOS DE LA SEOCION DE CIENCIAS
IOLOGICAS Y NATURALES DE LA CASA DE
A CULTURA ECUATORIANA
Paralelamente a la reunión de la Fundación internacional Charles
•arwin, Miembros de la Sección de Ciencias Biológicas y Naturales de
l CCE., realizaron a Galápagos una
excursión de carácter cultural,
ue tuvo exitosa realización y cuyas observaciones serán publicadas en
l próximo número de este Boletín. Los Socios excursionistas fueron:
•r. Celín Astudillo, Ing. Miguel Moreno Espinosa, Dr. Claudio Cañiza~s, doctor Edgar Samaniego, doctor Fernando Ortiz, doctor Tjittc de
·ríes. doctor Francisco Guerrero y doctor Eduardo Estrella, Ingeniero
aime Díaz y los distinguidos invitados señores: Economista Patricio
.vila, Director General del IESS y el doctor Fernando Astudillo Arroo, de la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha.
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OTRA ENFERMEDAD PULMONAR PARASITARIA
Se ha detectado una zoonosis de trascendencia humana, <~ll In .lnln
Isabela de Galápagos, cuya incidencia y actividad patógena se hnlln <'111··
peñada en estudiar la Cátedra de Parasitología de la Facultad ele Ci<~ll·
cías Médicas de la Universidad Central.
·
Los científicos de la Estación ".Charles Darwin" han realizado lw;
primeras observaciones en los cáninos ferales de esa provincia islera. Ln
enfermedad es determinada por la Dirofílaria imitis y trasmitida por el
Aedes taeniorinchus, en el perro ata·ca al corazón y en el hombre preferentemente a los pulmones.

·LA VI S:EMANIA BIOMEDIOA DE LA C:ASA
DE LA CULTURA ECUATORI·ANA
Esta reunión científica anual que ha llegado a tener ~aracterísticas
de alta trascendencia, se llevó a cabo del 6 al 10 de junio de 1983 con
participación de científicos de todo el país y sus Mesas Redondas y Conferencias magistrales, fueron comentadas encomiásticamente por la
prensa nacional.
El Programa de actividades fue el siguiente: Lunes 6.- Sesión
inaugural, Discurso del Director de la Sección Dr. Celín Astudillo.Mesa Redonda, Tema: Desastre ecológico en el Ecuador.- Fenómeno del Niño"; Panelistas: Moderador Ing. Miguel Moreno Espinosa,
Dr. Plutarco Naranjo, Dr. Roberto Jimenes .
.Se presentaron datos estadísticos precisos y actualizados de la corriente del Niño que determinó un cúmulo de catástrofes en el país en
el año en curso.
/
.
Martes 7.- Tema de la Mesa Redonda: "Panorama completo de la
Oncocercosis", bajo la presidencia del Dr. José Cruz Cueva y con la
presencia de los panelistas: Dres. Jorge de la Torre (Moderador), Luis
A. León, Luis Carrillo Ronald Guderián, Rcnato León y Fernando Astudillo Arroyo, se abordó en forma exhaustiva la realidad oncoccrc6sica
de la Provincia de Esmeraldas y otras zonas tropicales del Ecuador.
l'll.
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Miércoles 8.- Homenaje a los científicos Dres. Clodoveo Carrión y
teinaldo Espinosa; ante numerosa concun:encia especialm~ntc de fami[ares de los homenajeados, hicieron notables estudios biográfi.cos los
octores Plutarco Naranjo y Rodrigo Fierro.
Jueves 9.- .Preside el Dr. Elías Gallegos Anda.- Conferencia del
)r. Juan Black, sobre la Ecología del Antisana con proyección de slídes
· películas de buena factura en que se dio a conocer aspectos importanes y desconocidos de los Andes. Hicieron sus acotaciones los doctores
~jitte de Vries y Laura Arcos.
Viernes 9.- Sesión de Clausura. Recepción de nuevos socios: Ecowmista Angel Matovelle, Dres. Lauritz Holm y Henrik Vaslev, quietes presentaron importantes trabajos de ingreso.
Se realizó la presentación del libro "Ensayos" del Dr. Rodrigo FicTO, por el Dr. Eduardo 'Estrella y al final en un acto protocolario se
lizo la entrega de Títulos- Diplomas a todos los miembros de la .SEC::!ION DE CIENCIAS BJOLOGICAS de la Casa de la Cultura.
NUE:VOS IJIBROS DE MEDICINA
El 10 de Noviembre, el Consejo Directivo d.e la Facultad de Medicina hizo al presentación .del .libro "ANESTESIOLOGIA PRACTICA"
del Dr. Oswaldo Morán Pinto por intermedio del Dr. Marco Herdoíza.
El libro es un importante aporte de la especialidad
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:tESENTACION DE LA BWG.RAFIA DE·L
DR. JSIDUO AYORA

Pm· el Sr. Galo Plaza Lásso
·El doctor CeHn Astudillo iEspinosa ha escrito una
excelente biografía con carcterísticas muy originales
del ilustre ecuatoriano doctor iJsidro Ayora. Acepté con
verdadera satisfacción la invitación a presentar este libro, no solo por la calidad de la obra, sino y sobre todo
porque hacía justicia a un gran ciudadano a quien
aprendí a ;:¡dmirar y a qun·ar desde mi niñez.
Mi padre, el General Leonidas Plaza Gutiérrez, sembró en mí y en
mis hermanos el afecto y el reconocimiento de los méritos _del doctor
Isidro Ayora, desde que tengo recuerdos. Nos hablaba como el General
Eloy Alfaro y él, como Presidente de la República, enviaban becados a
estudiantes destacados luego de su grado doctoral a Europa o Estados
Unidos, para que completen su educación y hagan observaciones profesionales en los medios más adelantados de la ciencia y él había seleccionado para la beca al joven doctor Isidro Ayora por su brillante trayectoria estudiantil.
Luego de su retorno al país, cultivó la amistad del joven galeno lojano y aprovechó de su capacidad profesional Fue el méd~co que atendió a mi madre en los nacimentos de mis tres hermanos que nacieron
en el Ecuador. La amistad de mi madre con doña Laura Carbo de Ayora acercaba aún más a mi familia a la del doctor Ayora. Me acuerdo de
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ma anécdota personal, durante mis andanzas taurinas, cuando alum_
del Colegio Mejía, en la vieja Plaza Bclmonte, me hirió un novillo
m la boca, me llevaron a la Clínka Ayora y Villavicencio y allí el doc;or Ayora me coció la herida con tal maestría que casi no me quedó se'íal alguna, cuando yo hubiera querido que quede la cicatriz como un
:ecuerdo de mi afición práctica a los toros.
Un recuerdo imborrable que nos conmovió a todos fue cuando en el
>epelio de mi madre tomó súbitamente la palabra el doctor Ayora y
Jronunció una alocución con su admirable dicción y natural elocuen~
:!ia, llena de sentimientos de afecto y admiración por mi madre que acaJábanios de perder.
A pesar de nuestra diferencia de edades, cultivé su amistad al tra~
vés de 'los años y guardo para el recuerdo una afectuosa carta escrita
poco antes de su muerte, &<>crita a mano, con esa maravillosa letra que
tenía, con una firmeza increíble a pesar de sus años.
He traído la memoria estos recuerdos para demostrar el, por qué
tengo yo interés en la obra del dOctor Celín Astudillo Espinosa y de~
mostrando que conocí a fondo personalmente al personaje tengo la autoridad suficiente de opinar sobre un estudio que va a contribuir de manera valiosa a que la historia nacional le haga la justicia que se merece este gran ecuatoriano.
La biografía de Isidro Ayora se divide en dos capítulos, el referente
a su vida profesional como médico y sus valiosas contribuciones al progreso de la medicina nacional gracias a sus prácticas y observaciones en
Europa y en Alemania particularmente. El otro capítulo se refiere a su
participación en la política nacional y como le correspondió ser un capítulo de nuestra historia y abrir otro en lo referente _a la estructura
económica del país.
Ai. relatar la vida profesional médica de[ doctor Ayora, el autor lo
hace como solo lo puede hacer un profesional y un investigador de. mucha experiencia y amplios conocimientos de la ciencia médica, por eso
la primera parte de la biografía es muy amplia y detallada y de una
gran orignalidad. Es una historia de la medicina en el Ecuador paralela
a la vida profesional del doctor Ayora, principiando desde mediados del
10

a
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siglo pasado cuando se graduó de médico el doelor· Jlc•rl,Íllln i 11 /\,Vt11'i1 1 1111
padre, y volvió a su tierra natal Loja y practicó su prol'c·:M111. l,nn c•:rl11
dios de su hijo en la Universidad Central de brillan!.¡) I,I'II,YI·c·l.ol'ill, 111111
experiencias en Europa y como las aplicó a su retorno nl l'!c~lllldol' <•11
cuanto a la nueva cirugía y la medicina en su especializad(,n, l11 oll!ll.c• ·
tricia, como profesor en la universidad y Director de la MaLl~l'llidad .Y
luego como Rector de la Universidad Central. Fundó en l!)J'I eo11 lo::
doctores Angel Sáenz y Ricardo Viilavicencio, la Clínica Quidn·git!H
Ayora y Villavicencio. Fundó y dirigó en 1917 1a Escuela de Enft~t·nw ..
ras de especiales características y reorganizó los hospitales. l!'ue uno (11>
los artífices de la Cruz Hoja Ecuatoriana. Sus éxitos profesionales le lk·
varan al Concejo Municipal de Quito y luego fue su Presidente en do~;
ocasiones. Llevó a cabo una extraordinaria labor en beneficio de la dudad, especialmente en lo referente a la sanidad pública que era su obseción. ,
El doctor Isid·ro Ayo:ra fue un liberal convencido pero su participación al más alto nivel en la políti-ca nacional tuvo su origen en dl
cuartelazo que dio un grupo de militares jóvenes el 9 de julio de 1925
contra el gobierno liberal del doctor Gonzalo S. Córdova.
Los inexpertos militares organizaron un gobierno suigéneri.s en manos de una junta constituída por distinguidos ciudadanos, sistema de gobierno que fracasó y a poco fue reemplazado por otra junta igualmente
distinguida, que también iba ·camino del fracaso por su estructura multiperrsonal totalmente inoperante. Fue entonces reemplazada por un
ejecutivo mÚpersnna.l. El doctor Isidro Ayora, miembro de la segunda
junta de gobierno, fue nombra:do Pres1dente provisional en 19'26, luego
Presidente Constitucional interino y finalmente en 1929, Presidente
Constitucional de la Repüblica. Durante la accidentada vida republicana,
desde su iniciación dominaron los gobiernos cons·eu:vadores hasta la
transformación liber•al en 189·5, que fue una verdadera revolución qur.
cambió radi,calmcnte l·os prinoi'pios pO'~íti.cos v·igentes, lo que también
tuvo. sus proyecciones S'Oc1ales, pero en nada afectó la tra·dicional es ..
tructura económica del país OTganizada a1xed'edor de la economí-a dd
cacao, el mayor producto de exportación del país hasta llegar a ser el
primer exportador en d mundo, hasta que ·apareció la terrible plaga

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

de "la escoba de la bruja". Los productores y exportadores de cacao y·
la banca privada de Guayaquil que manejaba esa mganiz-aC>ión, controlaba la economía del país, por sobre la ac-ción del podeT público.
Esa situación continuó después de la: crisis del cacao hasta el gobierno de Ayorru, quien respa·ldado por una asesor:Ía· responsable, planeó
el nuevü gobierno tJrasladiando la dirección y el contr·ol de la estructura
económica nacional del sector privado en Guayaquil, a manos del poder
público como debía ser.
Se contrató entonces a la Misión KemereT, integrada por prestigiosos banqueros y economistas de mucha experiencia internacional en
asunto's monetrurios. Esta mis,ión, en 192'7, recomendó un plan pa:ra poner
en vigenc1a en el Ecuador una estructuJ·a económica en lo referente al
manejo de la moneda a imagen y semejanza del Fede:ral Reserve System,
vigente en Estados Unidos, adaptándolo a nuestro medio.
De acue~rdo con las rccomen'daciones de lla Misión KemereT, el 4 de
marzo de 1927 se dictó el decreto de la Ley de Moneda y -c-omo conse~
cue'llcia, ei 10 de Agosto del mismo añ-o se, inauguró el Banco Central
del Ecuador. Luego s•e promulgó la· nueva Ley de Bancos y se creó la
Superintendencia d-0. Bancos, todo lo cual terminó con el dominio de la
economía. p01r un sector priV1ado altamente pll'ivilegiado. El 27 de enero
de 1928 se creó el Banco Hipotecario, transform~·do más taTde en los actunles Bancos de !!'omento. Estos cambios ·ce;rra,ron un capítulo de la historia nacional y abren otros un hecho de honda trascendencia.
Los directamente afectados con estas medidas y las muchas decisiones al'taniente impopulares pero necesaTlas que tuvo el gobi·orno que toma'!' como consecuencia de la fijación del valor real de la moneda, produjeron una muy se'J'ia oposición.
El Go:bie1·no de Ayora tomó decisi,ones de importancia en el campo
sor.ial, como la fundaci-ón de la Caja de Pensiones y J ubilacione's, la Ley
de Pr·evisión Social, y realiz·Ó obra valiosa en el c·ampo de la educación
y se adelantó mucho en cuanto a la construcción de vías a pesar de las
li'mitacion·es económicas. Su constante preocupación po'l' asuntos relacionados con ]'a salud pública hizo que .su gobierno tomara múy importantes decisiones en es.te campo.
Aunque n•o tuvo el Presidente Ayora armbición política, tuvo la-méÍ.s
firme decisión de servir al pa'Ís· desde la Presidencia de la República,, pe-
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ro la opos1c10n incrementó su campaña de calnmnht.'l a tnl ptlltl.o qtt"
provocó su renuncia el 29 de septiembre de 1930 nnle d Con¡(l't'l-lll Nm·l11 ·
nal que no la aceptó, reconocierndo sus grandes cjccul¡ol'ins. l't•l'o <~ottll
nuó la oposición actuando hasta que el Presi:dent:e resolvió pr·t·:wllL!It' tw
renuncia irrevocable el 23 de agosto de 193·1.
Volvió entonces a su ejercicio profesional y se dedicó a u1H1 lllll!Vn
actividad, la agricultura y la ganadería, con su tradicional aci-erto y dPM
dicación. C:reó con un grupo de ganaderos progresistas la Asocinclb11
Holstein del Ecuador que tanto ha contr•ibuído al adelanto de la gana ..
dería de leche en el Ecuador.
'El capítulo final de la abra de.J doctoc Astudillo apropiadamente tiM
tulada "el último viaje del doctorr Js,idTo Ay ora Cueva al N arte, al final
y a la inmortalidad", relata sus activildades durante los últimos años de
su vida.
Yo diría que la obra cumplida por el doctor Isidro Ayora a lo largo
de su vida al servicio del país se debe no sólo a su talento, capacidad y
devoción a l-a causa de los intereses nae;ionaJ.es, sino sobre todo a su plan
de acción sistemática, aplicado con OIT'den y disciplina· y lo admirable es
que logró éxito en un medio extraño al orden, al sistema y a la disciM
plina·.
El libro: "Doctor Isidro Ayora, médico innovador y Presidente de la República" es una valiosa contribución a que los ecuatorianos reconozcan su obr-a para que la historia nacional le haga la justicia
que se merece.
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·PERPETUIDAD PRESIDENCIAL- UN LIBRO
Por: Celín Astudillo
.El señor Galo Plaza, con su referencia gentil a n:li obra tiene otro
más de los aflorall11.ientos de su ampl[o espícritu, en plenit~d de boW
dad, de ge.ne·rosa comp.rens:ión, de su mentalidad. proclive al bien de los
hombres Y de los pueblos, que con tesón y explicitez transcurre en
e[ tráfago derl vivilr. Espírülu civilizado Y noble del Señor Galo Plaza,
proverbia~mente apreciado· no s~lo en el iEicuad'oir, no sólo e:n Latino~
américa, sino en to·dos los confmes del orbe, ~n dl()rnde sru nombre se
ha hecho sinónimo dre ecuanimi·dad, de. boll1homía., de p.redsa artenc·ión
a todo lo a él confiado·, como io a>testJ.gua el buen g.obieil'no durante
·cuatro años en Ecuador, el golpe de timón dado a la Organización de J!js~
tados Americapos -OEA-, su actuación pacifista en Líbano, el Congo,
Chipre y demás interveociones u•rliverr:s'a'ri&tas, po.r Lo que "e.n todars laG
Cancillerías, especialmeu,te amer~canas, .sie:npre está lla~pitall1•te su iwa...
gen respetable Y vigo.rosa, ooa:.dtail Y s·encii[a, de qui,ern supo int.erpre·
tarlas con reciedumbre y delicadeza al mismo tiempo."
¡Gradas, S·eñor Plarza·, po.r srus palaib.ras que consagran la sobrie·
dad y sencHlez de mi obra!
Tres médicos notab1es elll ell último medio sigQo, han as.eerrudido a
la más a-lta magb~tratura del Estado E'cuart.nrriano, loiS d'orctor·es ~sidra
Ayora, Jüsé Po.ns y Aurelio Moequera Narvá·ez, quioernes actua/fon bien,
en los momentos máJS álgidO's de nu.e.sbm frágil d-emoc.rada e.spedal~
mente el DoctoT Isidro· .AlYora, qu,'e .inspirándose en ~:as grandes j-orna~
d:as gubeTnartivas de su co~ega medico, el Do'Clto,r Ge·o·rge C~emenseav,
][amado e~ tigre de Francia, que actuó como hláximo goheQ"munte del
país fra,nrcés d.e,sde e'1 añ~ 19.17, o .se~ en ia época d'e las graves vicisi~
tudes en el penúltimo ano de ,la PrJme.ra .GUerra Mundiatl y C~emeW
seau sacó avante a su gran pais ga1o, que Iba Y·a por los pro'legómerto·c.;
de la ruina.
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Así eil Médico doctor Isidro Ayo.ra fue llamad'o a comd'udr la ti~ubeante nave del Estado ecuatoll'Larno, que también ~s.e dieibatía entre

los oleajes premonitocios de la zozobra y colino el {'igre Olemenseau de
!!'rancia, no sóllo que evitó su ruina y extinción, sino que lo· He·vÓ por
los andeles de la bo1t1a:nza, especialmente económ:ca y maral y como lo
:lice Eduardo Muñoz Barrero·"' empüeó "mamo dura como buen cirujano, ya que sin apoyo de los pa•rtidoos pcllHico:S trad'icionél'le·s, el gabiNno
del do.ctor AYora debJó n,e,c.esa!l'iamernte sell' fue.rte y represivo y a.J3Í el
país entró en la época de las "vacas goiJ:'Ida:s", después de hace;r obra
física y educativa, de pagar espléndidamente a 1a cre6<La, humcracia
y todavía sobra1ba·n mill!lon·es de sucres en los renglones dte ~a reserva
presupuesíruria". ¡Qué tiempos a¡quellos! ¡·Qué timoneles en !la nave d:el
Estado! ¡Qué maJnes les inspirarían!. ...
El doctor Isidro Ayorra desd!e su 1niciadón en' €'1 po·der tuvo la
misma norma de Disra•e,li, eil gra:n es¡{.adista' inglés, que deda que "después de su constitución cívica y socia~, el primer de!he.r e inteu:és del
Estado debe ser ·la proiección efircaz de Ua s•a!lud y q~ era imposib~e
hacer un país de primera clase, con una paMadón d e tercera cla·se y
tampoco se pued•e te·ne:r una poMé\lción de primera clase corn casas y
condiciones higiénico-so.ciales de terce•ra cla<>e".
Por tanto ·el dootor Ayora, que c·oawcía d:e cerrc.a d estado d-e[
pueblo ecua,toriano, el que no s·ólo esrtaba con perligro, sino que ya iniciaba su tránsito poc e1l despeñadero deil parwpcrismo, de la crn.fe~rme
dad Y de las malas costumbres, planificó réÍpidamente y 1bi.en, todo lo
que debía ha·cer y de Ueno entró ·a la rerforma de la economía estatal,
de la Medicina Preventiva y con firmeza y ciernrcia, cortó toda ma'Leria
piógena que había invadido e1 ouerpo de la patria, ihacie.ndo. hasta
autoacercamientos y puniciones aún entr·e sus roeG.adones amistosas y
familiares, no sólo por lo del pus que d'onde se apl'ella ~~;aQtaha, sino
po:r lo de la indisciplina, por lo d'ell ba·rurllo poiUtiquero.
Pero el doctor Isidu:o Ayora no sÓlo. fue urn buen Pres·id.ente de
la República d€11 Ecuadorr, no fue sólo apto pa<ra ·Constar en Ja nómina
de los Mandatarios dignos de un bus1o escultórica. en una erSquina de
Quito; él fue de los Presidentes reconstructores de su país, a lo Lloyd
George, a lo Disraeli, a lo Clemenseau, a lo Franklin Delano Roosvelt
y él no debe ser dlvidado, ni siqui·era por los. errores que cometió, me1
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nos errores que los o<t:ros p1-ed'esti.n<udo~ d<~ In <'·:;qllltl•ll d·•• 1Im '''"'''''~'"''

tos de Quito.
No he venido con mi libro a' deaunhulm· ¡Hui' ·l.11'.': id"lldnt'll.'i 1'"·' 1111
desconocidos d1e la práctica po[Kica gubeTnam<e•ll!L:d ('.l'l 1nt.owl fl:llll, :d 1111 "
trazar lo.s episodios luminoso.s de una vida sdhresn'l'i<~·lll.t·, dt• ••:illldiiilll",
de docent.e universitario, de profesio:na1 médiJCo; l<t vkl'a d,<¡ 1 lt'. A Vlli'lt,
que puede y deb.e im:pirarr a las gene~raciones estu.dinrdi!P.!: y prnl'•·:,f•l
nistas, que laanentalblemente 1Se han creado nuevas y ex{~l i<:ll.'l du¡•f¡·l
nas, en las re1aciones hogar.eñaiS, en [as oceilaciones uni•vt\l'.'i•i>!.:t.l'ill:l .v ''"
1as de la sociedad actual, en casi tod·as .las que [a cortesía y <•l •·nl.wllo
se , van oilvidando o adquiTien.clQ• el equivocado ca•lifi.cwl.ivn d·c· d''''"
dentes ....
Con mi libro he venido a d'iscurrir aJC€•rca de
ad.mollic:il>ll fl¡•
mi maesiro la•boOC'a'torista Luis PaSiteur, que i.n.&istía en que "e'J (~llli'l.n d1•
ilos grandes hombres está dema~Siadb descuLd:ado, sle.ndo que ~lt•s Ido·
graiías muestran los prodigios que puede hacer la energía j•tllll.o 11 ltc
pérseve.rancia".
No fue Isidro Ayora, e1 niño prodigio, sino el es<t:udhvnli~ ·polll'''•
tenaz Y perseverante, pOT lo que en el Odlegío y .en •la Univc··l'cildnd
ocupó en fo,r;ma 1nva!l'iable .ea primer puesto y más a.dtmirabík n·l'111, ""''
sus pro.fe~o.res universitari·os de la caUicla,d de Ahe1awdo ffigns, dt• :li:zt•·
quiel Zevrullos, de Ricall."do· Ortiz (el de 1a Fundadón Ba.ca-OI'Ii:t.), dt•
Lino Cárden·rus, de Luis Sodiro, de Atll.ionio Mórf:.ensen., y d{) olr·o·.: no
meno·s iJmportantes, por unan:irnid:a:d hayan optado. para cali·l'i{·n·r· :t11:1
exámenes, a más de las d.ásicas ta:-es primeras por oada:madón, .In <k:1 ·
criptiva sólo pall'a él, que decía: "e[ señal!.' AyoT:a se ha distinguido t'""
tre todos sus cnmpañe:ros por su conducta intachable, su m11y l'ln•·n
inteaigencia, ap1kación y aprovechamiento sohresalie.ntes"; esln Hln·11 ·
madora califica-ción constru d!ocumentadamem.te en los Archivos dn In
Unive·rsidad CentTal y en los ruue.sbros pairticulares.
Cuando otro Jllustre P.residlent:e, también o~vidaq'o c.n ;lu Hdttll'll
dad, eil General Leonidas P1aza Gutiérrez, que conoda arño ¡mr· 111Ío In
aplaudida carreil"a estudianti[ d.e Isidro A.yora y su grado dw·ln.r·tl'l, 'J¡
concedió una be·ca p<n:~a Europa Y el joven do·cto·r eligió p:um• ::·11 po:;f
grado, la Universidad Alemana, -e:n la que campeaba e[ ri¡:n•·i.•:.lllll f'li•tt
tífico y la prove:rbial di.sci.piJ.ina, fue al:lá y en casi dn<:o 1tiío:1 ll!ll'tiVt'
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chó al máximo la enseñanza de !l.Qs grande,s: de [a sabidurí·a, de la técnica quirúrgica y la docencia germana, y a su r·e:lorno al Ecuadnr fue
mucho lo que aportó a esLudíanies, maes,tros universita,rios y a pacientes que reque~ían su inte1'Vención.
Séame permitido en este momento· oua'Lural qu'it.eñ'o·, rendir mi reconocimiento y pleitesia a la Univ·e['l.sidad A1emana, forjado,ra de la
grandeza de Ayorra, en la pe11:sona· d·e,l Pro.fesall' Dr. Peter Kracrner, coincidencia'lmenie aquí presen:t.e, qujen e1s· en la act<uaJidad itustr·e maestro de la Unive11sidad de E.ssen- Alcma.nia: y Presio.ente de la Fundación Científica lnternado111a~ Clharrles Da:rwin.
La docencia· de Isidl'io• Ayoll'a, su Deca.natn de Medicina Y el Rectorado de la UniveTsidad' Central, es,lán daramen:te ideniifica,doiS como
óptimoo y ello nos lo demuesü·a e1 que, a su tiempo se forja·ron lo.s
médicos sus a~ucrnnos que s·e·rí<an gra:nd.e!5·, adus·tos y serios conductores
de la juventud~ como PabiTo Arturo Suár.ez, Gualíbe·rto Arcos, Julio
'Enrique Paredes, quienes con mann dura y sapiencia comprobada, recto<raron la U.C.
'
Con mi sencmo libro vengo a referir la brilllantez de:I ej€-rcicio
pro.fesio111al doeil dador l>Sid:ro Ayora, la reestructuración y notabl·e encauzamiento de laL"> Instituciollles Médicas Ecuatoriana,s que por 60 años
han permanecido hasta hoy, como las más convenientes pél<Ta nuestro
medio.
Con mi líbro, que hoy 'lo presenta o:tro T1lustre cx-Pre.::;idente de
,J.a R·epública, e[ señor Galo Plaza, como él, e1 docto'l' Ayora, planifica·dor ,.responsa~le Y ecuánime, vengo a pedir a vosc,f'l'os mis diledos conciudadanos, de la dirigencia estat:aq y de rla CaLSa de la cuq¡f,ura, a· voSO!Q'OS Colegas de p,mfesión y de Docencia, a vo.sotro\S distinguidos biólogos y naturalistas, a• usted.es señoras y señ<VTes, que ini.ciemo\S una
empresa de carácter nadona[, para reivindica'l' e.I nombre del gran
ecuatoriano doctor T·sidro· Ayora y lo p1la~memos en una es.ta,tua de
bronce erig:éndo1la en una de las principales esquinas de Quito, porque es un de·be.r el ser grato.
Es una obligación e[ ser justo.s,
.es g'lorio,s:o ser ecuatorianos y comprensivos
comp altrioüm ...
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