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IMPORTANTE 

A pesar de que los autores son responsables df" sus. 
trabajos, si éstos fueren susceptibles de alguna 
aclaración o refutación, anunciamos que estamos 
listos a recibirlas y publicarlas siempre que se ciñan 
a la corrección que debe caracterizar a toda contro
versia científica. 
Somos partidarios del principio que de la discusión 
serena siempre sale la luz. 
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NOTA EDITORIAL 

Nuestros ocho ctños de vida 

El primer número de este Boletín lleva la fecha del mes de 
Mayo de 1947, aunque en realidad empezó a circular en los pri~ 
meros días del mes de Junio, por eso, con el presente número 
terminamos nuestro octavo año de vida y cerramos el Volumen 
VII de nuestra publicación que, de una manera bastante regular 
la hemos venido sosteniendo, pese a que no han faltado algunas 
dificultades que vencer. Nuestro propósito fue el de hacer una 
publicación bimestral de carácter científico y lo hemos cumplido, 
más o menos, a satisfacción, adecuándonos a nuestro medio que, 
bajo el punto de vista aludido, todavía deja ml.lcho que desear. 
En cuanto a la calidad de nuestro Boletín, no somos nosotros los 
llamados a juzgarla; son los lectores a quienes, únicamente, les 
pedimos un poco de benignidad, que es lo menos que podemos 
solicitar cuando se trata de obras de buena voluntad; pero, en 
cuanto a la puntualidad de su aparición, debemos anotar que, si 
bien alguna vez hemos fallado involuntariamente, tomando en 
globo el número de Boletines que forma la colección de los edi~ 
tados, resulta que hemos dado a luz más de lo que correspondía 
a una publicación bimestral, esto, debido a que, con gran suerte, 
ha aumentado el total de nuestros colaboradores hasta el punto 
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de que, muchas ocasiones hemos tenido colabotación anticipada 
para varios números, y, por otro lado, a consecuencia de que 
hemos adoptado la costumbre de celebrar en cuanto fuera posi
ble, las efemérides de los grandes descubrimientos como las co
rrespondientes al nacimiento y defunción de los sabios, no sólo 
porque fuera un deber el rememorar esta clase de acontecimien
tos, sino porque también ellos sirven de plausibles ocasiones para 
la difusión de los conocimientos, de suerte que por esa vía no hay 
año en que no hayamos publicado, en lugar de los seis ejemplares 
distintos que eran de obligación, siete u ocho como ha sucedido 
en el año que decurre. 

Efectivamente, durante este tiempo hemos tenido la oportu
nidad de conmemorar el primer centenario del nacimiento del 
siempre admirado y recordado astrónomo, físico y matemático 
francés, Henri Poincaré, y, por otro lado, de deplorar el prematu
ro fallecimiento del gran físico de la energía atómica Enrico Fer
mi, quedando todavía en deuda con el genio de Alberto Einstein, 
quien, como todos sabemos, acaba de dejarnos para siempre hace 
un escaso mes. 

Este número hubiera sido dedicado a tan insigne personaje, 
no sólo porque así lo ordenara la Junta General de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, sino también porque así lo exige nuestra cali
dad de hombres cultivadores de la ciencia, pero para honrarlo 
mejor hemos solicitado la colaboración de un cierto número de 
amigos y no todos, hasta aquí, han tenido el tiempo suficiente para 
terminar sus trabajos, por cuya razón hemos preferido, no dedi
car a la memoria del gigantesco sabio un solo número, sino toda 
una serie en la que ieán. apareciendo los estudios que recibamos 
de conformidad con su orden; por el momento ya está en nues
tras manos el primero, que no hemos podido darlo a conocer 
enseguida, por haberlo recibido cuando ya se hallaba muy avan
zado el trabajo de este Boletín, número 69. 

La Dirección. 
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BREVE RESEÑA SOBRE LOS RAYOS 
COSMICOS 

Por Julio Aráuz 

XIl 

Repa1·tición inegular de los Rayos Cósmicos 

Ya sabemos que los sabios no están de acuerdo sobre la natu
raleza de los rayos primarios y que, más por razones de simpli
ficar en cuanto sea posible el problema de su origen, la mayor 
parte de los homb1·es de ciencia admiten la hipótesis de la cons
titución corpuscular, pero, de cualquier modo, podemos asegurar 
que lo que nosotros observamos, tiene más relación con las reaccio
nes de los misteriosos rayos viajeros con los elementos de nuestra 
atmósfeta, que con la radiación primigenia, dan numerosas y ex
traordinarias reacciones que enmascaran a los constituyentes ori
ginarios y que empiezan a manifestarse a partir del instante en 
que las radiaciones afuereñas entran en contacto con los consti
tuyentes gaseosos del planeta; y como aquel mar vaporoso es ex
tremadamente profundo, de cientos de kilómetros, es comprensi
ble que tanto los tt·cmendos invasores como los que ellos engen-
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dran en el camino, sean más numerosos y visibles en las alturas 
que sobre la superficie sólida, a la cual sólo podrán golpear aque
llos que han podido sortear los innumerables obstáculos de un 
largo y penoso viaje. 

Ya sabemos que este punto de vista, demasiadamente natu
ral, ha sido confirmado por todas las observaciones, puesto que 
la cantidad de radiación, insignificante bajo el agua y las cuevas, 
aumenta cuando se llega al suelo superficial y se exagera cuando 
se trepa por el aire; esto es lo que hemos llamado la diferencia 
de intensidad con relación a la ALTITUD. Pero, todavía nos res
ta hacer otras averiguaciones, esto es, sin tomar en cuenta la al
tura, si las manifestaciones radiantes son o no son, cuantitativa
mente, iguales a lo ancho y largo de la Tierra, interrogante, que, 
como lo veremos se reduce a uno solo. 

El ancho se relaciona con los llamados paralelos del mapa
mundi; hay un paralelo máximo que es la línea equinoccial o 
ecuatorial, que divide al Globo en dos partes iguales; a partir de 
este trazo imaginario, que se lo designa con la cifra cero (O), exis
ten otros círculos paralelos al ecuatorial, cada vez más pequeño~>, 
conforme, hacia arriba y hacia abajo, nos acercamos a los polos, 
en donde el círculo se trueca en un punto; y si consideramos que 
del ecuador a los polos hay 90 grados de círculo, el ecuador es 
cero y cada polo 90, el uno en dirección Norte y el otro en direc
ción Sur; los paralelos nos sirven, pues, para indicarnos la dis
tancia del ecuador a los polos, no en metros sino en grados angu
lares; así, si de la línea equinoccial al polo hay 90 grados, la mi
tad del camino será 45, pero, como hay dos 45, uno al norte y 

uno al sur, para diferenciarlos en el mapa, se los designa, al su
perior diciendo 45 de latitud Norte y, al otro, de latitud Sur; la 
latitud nos habla de zonas, chicas o grandes, que circundan el 
Planeta paralelamente al ecuador, dándonos al propio tiempo su 
distancia al polo respectivo, y como se trata de zonas que envuel
ven la esfera y no de puntos, para la ubicación de dichas super-
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ficies basta la Latitud gcogr:í ~ica y r.o la Longitud que nos dan 
los Meridianos. 

Volviendo a nuestros rayos cósmicos, ahora se plantea el pro
blema de saber si la radiación es uniforme en cantidad y calidad 
en todas las latitudes o si, al contrario, ella varía y en qué forma. 

Se ve, enseguida, que esto se refiere a la intensidad de la llu
via cósmica, particubr que sólo puede ser contestado por medio 
de medidas; en efecto, algunas observaciones llevadas a cabo en 
diferentes localidades, en los primeros años de estudios, dieron 
una respuesta que, sin parecer concluyente, daba la impresión de 
que la intensidad era igual en todas las latitudes; sin embargo, 
hay razonamientos que inducen a creer que, físicamente, no puede 
se1· así: veamos en lo que consiste. 

Todos sabemos qt~e la Tierra puede ser considerada como un 
imán gigantesco con sus respectivos polos; la orientación de la 
brújula no se debe a otra causa; sabemos también que todo imán 
tiene dos polos en los que se concentran la mayor parte de la 
fuerza magnética, como se comprueba regando un poco de limalla 
de hierro sobre una bana imantada; y, efectivamente, en la 
Tierra existen esos polos que, aunque no coinciden con los geo
gráficos, se encuentran en sus inmediaciones. Por otro lado, ele 
igual manera que en las barras hay un punto medio en donde 
la fuerza es prácticamente nula, en nuestro Globo contamos con 
una zona parecida en la que el magnetismo es ínfimo; esta zona 
eorresponde al ecuador magnético, que tampoco coincide con la 
línea equinoccial, p0ro que está en sus proximidades, un poco 
hacia el sur, diferenciándo~;e también, en que, frente a la línea 
¡~cuatorial geográfica que es una circunferencia regular, que si
gne una sola dirección curvilínea determinada, la ecuatorial mag
ndica da su vuelta a la Esfera en trazo anguloso, esto es, con 
p.icos par~ arriba y para abajo. 

Ahora bien, desde el piincipio de nuestro estudio venimos 
mC'ntando que en el estudio de los rayos cósmicos hemos tenido 
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que rccw·rir constantemente a la ayuda de los campos eléctricos 
y magnéticos para desviar las partículas eléctricas y hacerlas 
trazar trayectorias curva.<: capaces de darnos a conocer datos iln
portantes, como su masa, su carga y su velocidad, y si esto ocu
rre con campos artificiales, que comparativamente al de la Tierra 
son muy inferiores, era natural esperar algún efecto análogo como 
resultado de la fuerza del campo terrestre sobre las partículas 
electrizadas que pululan en la radiación cósmica, aunque queda
ran fuera de observación los fotones-ondas y los corpúsculos neu
tros. Se comprende que en tales circunstancias, son los corpúscu
los más veloces, siempre que no topen con algo en su camino, los 
que tienen más probabilidad de llegar hasta la superficie sólida, 
pues, los lentos serian obligados a modificar su ruta frente a las 
fuerzas atractivas o repulsivas del campo de la Tierra, sin lograr 
acercarse a los niveles bajos, siendo su destino vagar por las zo
nas elevadas hasta perder velocidad y caer cerca del polo, si antes 
no han chocado con algún átomo, dando nacimiento a otros cor
púsculos y ondas, que seguirían una suerte parecida, según sea 
su naturaleza. 

Estas con.c;ideraciones nos conducen a conclusiones importan
tes, ya que es evidente que el campo de la Tierra debe ejercer 
una acción clasificadora y distribuidora de los componentes de la 
radiación, ya sea primaria o secundaria, siguiendo de ello una 
repartición irregular sobre la superficie del suelo, según la dis
tancia a que se encuentren de los polos magnéticos. Este poder 
perturbador del Globo haría que en las cercanías de los polos la 
radiación sea más abundante que en las regiones ecuatoriales; su 
cantidad variaría, por consiguiente, con la Latitud; cerca del cero, 
por el ecundor, a baja Latitud, la radiación sería pequeña, y en 
las altas Latitudes, en las proximidades de los polos, la radiación 
sería numéricamente mii.s significativa. Estos fenómenos previs
tos por la teoría no ha1la1·on confirmación en los primeros años 

de estudio y basándose en esos resultados se llegó a creer en la 
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igualdad de la distribución radiante en todos los lugares de la 

Tierra; a decir verdad esto se debió a que el caso requería fuertes 
desplazamientos para las observaciones, llevando un material de 
mucho peso y, sobre todo, carente de la precisión que se necesi
taba para captar diferencias, relativamente pequeñas, en las me
diciones que eran de rigor. 

Así las cosas, se pensó que la mejor manera de salir de dudas 
era la realización de grandes viajes por vía marítima, transpor
tando a bordo verdaderas instalaciones, en cuyo caso el demasia
do peso no era un inconveniente, con la circunstancia de que, si 
los aparatos eran de los modemos automáticos, ellos podían fun
eionar durante todo el tiempo de la travesía, haciendo el registro 
del fenómeno conforme se cambiaba de Latitud. 

A este respecto conocemos tres grandes expediciones cuyos 
t·esultados han satisfecho las previsiones que hemos venido 
anotando, esto es, que la radiación cósmica es más abundante en 
las cercanías de los polos magnéticos que en las zonas ecuato
t·iales. 

Las primeras exploraciones sistemáticas de Latitud de que 
tenemos noticias se refieren al largo viaje realizado por Clay y 
Bcdage, que saliendo de Amsterdam llegaron a la Isla de Java. 
1 ,as observaciones se llevaron a cabo mediante una cámara de 
ionización instalada en el navío en que viajaban; se tuvo el cuida
do de conservar los aparatos, en todo el trayecto, en las mismas 
¡·ondiciones y de que las curvas que trazaban los instrumentos 
d1~ registro no se interrumpieran un solo instante. El resultado 
l.ol.al fue de lo más satisfactorio, pues se encontró una diferencia 
d<•l 15% entre los puntos extremos, tomando como 100 la radia
<'ÍÚn del punto de origen; esto constituía la primera observación 
fol'tnal sobre b distribución no uniforme de la radiación cósmica 
::obt·c la superficie del Planeta, que venía a contradecir, por así 
d,·cil'lo, experimentalmente, el resultado de las primeras obser
v!ldoncs. 
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Otra epedición digna de ser anotada es la que dirigió el físico 

estadounidense A. H. Compton; desgraciadamente, no poseemos 
mayores datos de este famoso trabajo, y sólo podemos anotar que 
abarcó, según noticias, numerosos puntos de la superficie d2 la 
Tierra; que se usó como aparato receptm· de las radiaciones la 
famosa cámara de ionización y que los resultados fueron conclu
yentes sobre la variación cua.ntitativa de los rayos, considerando 
la LatituJ, la cual, mientras más se acerca al ecuador, menos 
corpúsculos electrizados recibe, sin que nuestros datos ser:n sufi
cientes para fijar una cifra determinada. 

La tercera expedición de que tenemos noticia es, sin duda, 
la más importante; fue realizada por los célebres físicos franceses 
Leprince-Ringuet y Auger sobre un barco de la Compañía Marí
tima "de-s Chai·gcurs l16unis", que saliendo del puerto de El Havre 

llegaron a Bm.'nos Aires. 
Las e:cpcdiciones anteriores a la que estamos tratando, inclu

yendo algunns acerca d:e las cuales apenas tenemos noticias de los 
lugares aislados en que se han d€sarrollado, todas, han empleado 
como instrumento detector la cámara de ionización que, como se 
recordatrá, ftmciona con gas fuertemente comprimido para aumen
tar b probabilidad de que los rayos cósmicos choquen con las 
moléculas del gas aprisionado, aumentnndo así la sensibilidad del 
instrumento, y, efectivam0ntc, bajo este punto de vista, dicha cá
mara cb m'JY buenos r.esultndos, pero, a pesar de ello el método 
en refe-rencia no puede proporcionarnos dos datos de un interés 
excepciond en el estudio de la repartición latitudinal que estamos 
viendo; en efecto, la cámara de ionización no nos da ni la du·cc
ci.ón de los rayos ni tampoco el valor de la energía de que vienen 
poseídos; las informaciones que por este camino obtenemos son 

globahs o en términos medios, que no bastan para un estudio to
tal, c•.1unto más que de estas observaciones se espera llegar a di
lucidu.r la naturall'za de la radiación primaria, cuya controversia 
se mantiene en pie desde los primeros días del problema. 
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Así, durante el viaje El HaVl-e-Buenos Aires no se utilizó la 
cámara de ionización, sino un aparato de coincidencias o sea, de 
aquellos ya descritos en páginas anteriores, consistentes en una 
combinación adecuada de la cámara de niebla o de Wilson con 
un cierto número de contadores de Geiger, algo así como el sis
tema que nos sirvió para las experiencias del metro de plomo, 
pero aumentado su sensibilidad mediante la colaboración de la 
cámara de niebla. Todo el equipo formaba un comphcado siste
ma automático, que permitía hacer la selección de los rayos según 
su intensidad y su numeración individual, pudiendo, además, darse 
cuenta de la dirección, porque la instalación completa compren
día tres aparatos distintos de igual categoría, colocados en dife
l"entes direcciones, de modo que recogieran la mayor cantidad 
posible de rayos visitantes, registrándolos automáticamente por 
medio de contadores telefónicos y oscilógrafos, perfectamente con
t.mlados; trabajo tan completo que no era posible pedirlo a la sim
pl.e cámara de ionización por más perfeccionada que sea. 

No cabe duda de que la expedición francesa ha sido una de 
l.as que mayor cantidad de indicaciones concluyentes ha propor
cionado a este capít.ulo de la ciencia. Durante la travesía, en ida 
y vuelta, se pudo hacer la identificación de 170.000 rayos cor
pll~!ulares perfectamente definidos, de cuyo examen se ha llega
do H concluir en una disminución radiante de un 16% en las re
l~iotw.s ecuatoriales, esto es, que el número de partículas que 
Jl,·¡:nn a los alrededores de la Latitud cero es inferior a las que 
¡~olpe:m el suelo o la superficie del mar en las Latitudes cercanas 
a l;1s l'egiones de los polos magnéticos. La conclusión formulada 
por los sabios aludidos es la siguiente: "ahora queda probado que 
,.¡ ¡·;unpo magnético terrestre tiene acción sobre la radiación cós
nli¡·;,, y se puede decir que, por lo menos a una distancia del orden 
d1·l l";tdio de la Tierra, toda o una parte de dicha radiación es 
t., •1"1 Hl.c;eular". 
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EXPOSICION DETALI .. ADA SOBRE LA 
ORGANIZACIONo INSTALACION Y 

FUNCIC)NAMIENTO DE UNA SECCION 
DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 

EN El. ECUADOR 

Por CLAUDIO REYES W. 
Miemb1·o Correspondiente de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

A base de las experiencias adquiridas durante mi estadía en 
el extranjero, en la especialización de Biología Pesquera e Hidro
logía, tengo el honor de presentar el siguiente programa de in
vestigaciones, tendientes al conocimiento de la Biología de las 
especies acuáticas ecuatorianas, y sobre investigaciones corres
pondientes al conocimiento del sistema hidrográfico costero, con
tinental e insular del Ecuador. 

Estas investigaciones están dirigidas hacia el establecimiento 
de un plan racional en la administración de los recursos acuáti
cos vivientes del país, y trata: 19 de valorar la importancia de 
dichos recursos, 29 aconsejar la mejor forma de su explotación, 
39 prever su rendimiento y consecuencias de la explotación, y 
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49 establecer las normas correspondientes al sostenimiento (k tllln 

buena explotaciór1. 
Todo recurso natural está sujeto a pasar por las cuatro etapas 

anunciadas en su explotación, si se desea obtener de él el mayor 
provecho posible y al mismo tiempo conservarlo indefinidamente. 
La experiencia ha demostrado que los recursos naturales explo
tados sin relación a un plan racionalmente establecido, están des
tinados a su desaparición; casos concretos de lo expuesto tenemos 
en Estados Unidos con la antigua explotación ostrícola de Che
sapeake, o el de la Bahía de SQchura en el Perú. 

Por tal virtud, las investip,aciones tendientes al conocimiento 
de las riquezas naturales de un pa{s, no tienen por objeto sola
mente el de aumentar con nuevos renglones el desarrollo de la 
economía nacional, sino sobi·e todo la p1·otección de estos recur
sos, basándose en el estudio de sus características. Los recursos 
naturales deben considerarse como cnpitales cuya integridad debe 
respetarse, a fin de que el país usufructe indefinidamente de sus 
intereses. Estos capitales naturales están sujetos a leyes univer
sales, cuya observación garantiza su mantenimiento o en caso 
contrario se los conduce a su extinsión. El ciclo vital de estos 
recursos debe estar estrictamente r-espetado, apartándose de la 
idea completamente falsa de la inagotabilidad de los recursos 
naturales. 

El desarrollo de la vida en el mar constituye un círculo de 
procesos biológicos íntimamente ligados entre sí, y su conjunto 
forma un equilibrio que está en relación al buen funcionamiento 
de cada uno de estos factores. 

La base de estos procesos se encuentra en la productividad 
primera de las aguas, es decir en la presencia de materias nu
trientes, cuya cantidad y calidad depende de múltiples factore 
geográficos, meteorológicos, dinámicos, etc. Por su ~ l.< 

'lo~ 
'W¡.§lJ 
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gráfica, el dominio marino del Ecuador es sumamente variado en 
este sentido, y por esto se ha previsto un programa de estudio 
dividido en Zonas de investigación. 

En segundo término tenemos los factores capaces de trans
formar estas materias bases, en productos de asimilación. Tanto 
en las aguas como en los continentes, son los vegetales los encar
gados de esta función transformadora, y de aquí se desprende la 
_importancia del estudio del Plancton vegetal como elemento trans
formador en virtud de su función fotosintética. 

Viene enseguida el elemento animal que en primer término 
está representado por el Zooplancton, en segundo por los anima
les inferiores y luego por los superiores que se sirven en su ali
mentación de los eslabones precedentes. Finalmente, la muerte 
de los animales y seres vivos restituye a las aguas mediante el 
proceso de descomposición, en el cual toman parte activa las bac
terias, los elementos nutritivos básicos con los cuales el ciclo re
comienza. Cualquier factor extraño que venga a alterar uno de 
estos procesos, desequilibra todo el conjunto biótico. 

Por lo expuesto se comprenderá que la explotación de nues
tros recursos acuáticos supone una serie de investigaciones tanto 
de sus bases como de sus términos más perfeccionados, partiendo 
de simples problemas químicos hacía la complejidad de los pro
blemas biológicos de las especies que las pueblan. De allí la ne
cesidad de estudiar la hidrología de las aguas costeras e interio
res ecuatorianas, la calificación y cuantificación de su riqueza en 
materias nutrientes, lo mismo sobre el Fitoplancton y Zooplanc
ton, investigaciones sobre la Flora y Fauna de las regiones que 
interesa a la explotación, tomando una importancia especial el 
estudio de las especies que rinden un mayor beneficio económico. 

La importancia de los recursos acuáticos ecuatorianos ha es
tado por mucho tiempo y es aún mal conocida por los Poderes 
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públicos. Si tomamos en consideración el rendimiento de la ex
plotación del trigo en los años 1951-1952 y lo comparamos al 
monto de las recuperaciones efectuadas por la Dirección de Pesca 
y Caza durante el mismo tiempo en virtud de diferentes concep
tos, entre ellos por los impuestos pagados por los barcos pesque
ros norteamericanos que trabnjan en aguas territoriales ecuato
rianas, veremos que estas últimas constituyen el doble de la pri
mera, teniendo en cuenta que en estas pescas no se explotan sino 
una o dos de las especies comerciales de nuestras aguas. 

Ante estas grandes posibilidades de la pesca, tenemos por 
otra parte que, actualmente un 85% de la población ecuatoriana 
no consume alimentos proteínicos de origen animal, o estos en
tran en su dieta en cantidad muy reducida. Esta es la gran razón 
social por la que el Ecuador debe propender al desarrollo de la 
explotación de sus recursos acuáticos, a fin de producir alimentos 
proteínicos en grandes cantidades y a precios bajos. 

Justamente es el elemento humano que debe considerarse 
como factor principal en el otro ciclo de la explotación pesquera, 
ya que equilibra la capacidad de producción. En otros términos, 
se debe procurar una correlación entre la capacidad productiva 
y el consumidor. De una parte se tenderá al aumento del rendi
miento de los recursos acuáticos vivientes, sin menoscabo de su 
continuidad, y de otra parte se tratará de efectuar el empleo de 
esta producción. 

A base del estudio de las posibilidades productivas de nues
l.l'as aguas, y mediante un esfuerzo bien dirigido, se puede expe
rimentar un acrecentamiento de la producción, pero a nuestro 
modo de ver el problema no radica en este hecho, sino esencial
mente en el factor humano, ya que si bien la técnica moderna 
permitirá un día cualquiera el aumento de la producción de las 
;1guas, lo que se deberá prever es sobre todo la salida de esta pro-
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ducción atacando el problema de diferentes puntos de vista: 
En primer lugar se tratará de dirigir a la población en ge

neral hacia la consumición de los productos acuáticos, tarea que 
no será fé\cil pues está supeditada a una serie de factores, y entre 
ellos el más importante es la posibilidad de adquisición que dis
pone actualmente la clase media del Ecuador. Veamos en gran
des rasgos las posibilidades de adquisición de un obrero, por 

ejemplo: 
El salario medio de esta categoría se mantiene actualmente 

alrededor de unos 500 sucres mensuales (29 dolars-month). De 
esta suma dedica una parte para el pago de vivienda, otra para 
necesidades educacionales de sus hijos, un mínimo para vestua
rio, y en fin, dispondrá de unos 12 sueres diarios para alimenta
ción, siempre que no se encuentre endeudado. Esta suma debe 
estar repartida en tres comidas diarias, de lo que salta a la vista 
las pequeñas posibilidades de adquisición aún de los elementos 
de primera necesidad, razón por la cual ha excluído casi por 
completo los alimentos proteínicos de origen animal, debido al 

costo elevado de los mismos. 
Por tanto, si una familia media en el Ecuador se permite in

cluir en su dieta una ración de pescado, con un equivalente de 
doscientos gramos por persona, y para lo cual se dispone de una 
suma de cuatro sucres en total, el precio de este pescado no debe 
exceder de un sucre· la libra. 

Por otra parte, no sólo se precisa que esta familia tenga la 
posibilidad de gastar en pescado, sino que además tenga la in
tención de hacerlo, lo cual está supeditado a los gustos personales 
y a la calidad del producto, capaz de provocar al cliente a su 
consumo. En otros términos, se debe inducir a la población hacia 
el consumo de estos alimentos, mediante una campaña de propa
ganda por todos los medios de divulgación de que se dispone ac
tualmente, mediante demostraciones gratuitas, o disposiciones ofi
ciales, como por ejemplo, la suspensión de un día en la semana 
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de la venta de carne, o por la inclusión en la dieta de los cu:u·
teles, escuelas y hospitales. De otra parte se debe procurar Jn 
mejora en la calidad de los productos frescos o preparados, qtw 

gm·antiza la aprobación de los consumidores y compradores. 
El desnrrollo de los factores producción y consumición scrú 

sincronizado y p::mlatino. Con el aumento de la consumición ven
drá el aumento de b producción y viceversa. 

Entre las causas de la baja producción actual de los produc
los marinos ecuatorianos se puede citar: la falta de ambiciones 
personales del pescador de nuestro país, y la falta de medios para 
hacerlo. Una familia de pescadores de Posorja o Salinas, por 
ejemplo, no persigue otro objeto que la realización de su pesca 
para la satisfacción de sus necesidades, sin preocuparse de la re
muneración que puede obtener por el exceso de la misma. Ade
más, aun en el caso de que lo quiera, no podrá aumentar esta 
producción porque no dispone de los medíos económicos necesa
rios para comprarse elementos efectivos de pesca. Aún más, en 
el caso de que disponga de estos medios para aumentar la pro
ducción, pondrá siempre en duda la posibilidad de venta de todo 
su trab<J.jo diario ... 

Por lo tanto, si bien es cierto que una fuente de riqueza na
tural debe contribuir al bienestar del país que la posee, pero es 
preciso ante todo que sus pobladores puedan aprovecharla, que 
:;e encuentren en posibilidad de hacerlo, y de allí que el punto 
de partida del aprovechamiento racional de los recursos acuáticos 
vivientes del Ecuador, dice relación a la condición económica 

:tctual de los ecuatorianos. 

OBJETO DE LAS INVESTIGACIONES 

Lns fuentes de riqueza naturales en el Ecuador son bastante 

mnl conocidas, y las pocas que se conocen son explotadas de 
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acuerdo a planes que no guardan ninguna relación con el prin
cipio del rendimiento sostenido y de la renovación asegurada de 
dichas fuentes. 

Por tanto, un primer trabajo a efectuarse en lo que a rique
zas marinas y acuáticas en general concierne, es el de conocer 
todos los recursos de los que se puede esperar un provecho efec
tivo, luego el de hacer experiencias de su explotación, y si se ob
tienen resultados satisfactorios, extender la explotación a gran 
escala, amparándola con reglamentos que aseguren su continua
bilidad. 

Los reglamentos establecidos por ejemplo para la explotación 
de Langostas no tienen ninguna base científica en lo que se re
laciona al ciclo vital de esios Crustáceos, además, no existe nin
gún medio de control para hacerlos efectivos. Durante una es
tadía de investigaciones en el sector de Salinas en 1952, observé, 
exactamente en la región de Muey, que los pescadores capturaban 
y vendían indistintamente hembras de Langostas en estado de 
ovación, o ejemplares jóvenes sin talla comercial. Por otra parte, 
sus medios arcaicos no les permitía capturar suficientemente para 
proveer a la buena demanda de estos Crustáceos. Finalmente, 
desde hace mucho tiempo se explotan los mismos fondos de pesca 
de Langostas, sin ninguna iniciativa por el descubrimiento de 
otros probablemente más ricos. 

Otro ejemplo proporciona la explotación de Moluscos. Los 
que más se consumen en el Ecuador son la "concha prieta" y en 
menor cantidad las ostras y ostiones. Estos renglones son igual
mente explotados sin ninguna relación a un plan racional, sino 
como se hace tradicionalmente desde tiempos prehistóricos: se 
colectan los ejemplares que buenamente se producen en la natu
raleza . . . No importa en qué época, su dimensión o región sa
lubre o insalubre. Nada ha cambiado desde el Imperio Incásico 
hasta nuestros días; sin embargo, existen desde hace más de un 
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siglo las técnicas de explotación de la Ostricultura y de la Mili
cultura. 

No solamente estas especies se pueden explotar con miras 
comerciales, sino también otras de las que aún se desconoce la 
presencia en los fondos costeros ecuatorianos. Un ejemplo de es
to tenemos en los Pectinidos, que luego de un sencillo procedi
miento culinario hacen las delicias de cualquier conocedor, y que 
por el contrario se Jos menosprecia en el país, cuando se encuen
tran casualmente entre las redes de los pescadores, y aún son 
vistos con reticencia desde el punto de vista de la salud, sin tener 
en este sentido escrúpulos en la ingestión de pescado mal conser
vado y casi en estado de putrefacción, que se ve infestado de 

moscas en los mercados de La Libertad, por ejemplo. 
Veamos ahora la explotación de Langostinos y Camarones. 

l•:n los últimos tiempos esta explotación ha sido sujeta a un de
!;nJ'l'ollo marcado por la inversión de capitales. Existe un regla-
11\ento de esta eplotación, naturalmente establecido con descono
cimiento del ciclo vital de las especies de nuestro país, sin embar
~~o, hay un reglamento. Las compañías que explotan estos Crus
Uu:cos, respetan los reglamentos? Quién puede garantizar, o por 
qtt<~ medios de control se preserva la renovación de esta riqueza 
tt<tlural de la destrucción a la que está sujeta, por el acrecenta
llticnto de las ambiciones personales que no tienen otra previsión 
qttP la falacia de lo inexhaustible, sin pensar en que las generacio
llt•!; venideras necesitarán de estas mismas fuentes para sus ne
t'P!:idndcs vitales? Con toda seguridad, ninguna respuesta con
('l'<'f<t se puede dar a estas preguntas. 

l•~n lo que concierne a la pesca propiamente dicha existen 
lnlld>ién reglamentos, pero sobre qué bases científicas se apoyan 
•·::lw; n~glamentos? Qué investigaciones ha realizado el Gobierno 
•·t·wtl.ot'iano para reglamentar la pesca? Ninguna. Los reglamen-
1 .. :: <~pl'Obndos en el Congreso Nacional, por representantes que 
do·::t'onoccn los principios de la Biología Pesquera, han sido for-
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muladas de acuerdo a homologaciones con reglamentos de pesca 

de países cuyo sistema biótico es diferente del nuestro. Por tan
to la validez de estas adaptaciones gratuitas cae por su base. 

Las razones anteriormente expuestas conducen a la investi

gación de los recursos acuáticos vivientes en el Ecuador, trabajo 

del que no se obtiene resultados inmediatos, pues solamente des

pués de largos afio~; de observación se puede llegar a la compren

sión de los pi·oblcmas que éstos presentan, y sobre estas bases 

encarrilar la explotBción de estos recursos hBcia su mejor l'endi

miento, defendiendo :o;u com;ervación. .Por tanto, no sólo se debe 

comenzar d tralmjo fle invcstig;wión, ~;ino asegurar su continua

ción si se desea obtener l'CStdt::~doo; eficientes. 

ORGANlZACIOi\l D.C :; ,fl.':.) J N VESTIGACTONF.S 

En relación a Jo~; puntos establecidos en la p.rimel'a pal'Le de 

esb l~Kposición, las Íi1vcstigaciorws se llevarán a cabo sobre dos 

a~;pcclos lJl'i n ci pales: 

Y-Determinación de los recursos acuúticos vivientes, y 

JI--Jnvestigaciones Biológicas y del medio ambiente. Eva

lm~ción. 

1-Detenninacir)n de lo:; 'i'Ccw·sos acuáiú.:os vivieníes. 

Estas investigacionc:; tienen po¡· objeto poner ck nEmi[ic~;to 

los recursos natuJ·alcs que se encuentran en aguas ecuatorianas, 

a l'in de csludiar la posibilidéld de ponerlos a servicio de la Nación. 
1\l[uchos ele los recurso:.; acuúLicos son desconociuos o mal ex

plotados en el país. Un ejemplo de esto tenemos en Jo concer

niente a la explotación de las aguas interiores: mientras que de 
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una parte se pierden anualmente enormes cantidades de pece:; en 
la laguna de San Pablo, y se amontonan en el fondo grandes es

lratificaciones de materias nutritivas, sin que los pobladores de 
los aln~dedores puedan uprovecharlas, de otra parte tenemos que 
l<t m<tyoría de lo;; ríos l'cuatorianos están sujetos a métodos des-
1 ructivos de pc:;ca como el m;o de dinamita o de raíces venenosas 
que atentan conil·a su integridad y conservación. 

Lns inmensas zonas arroceras de la costa pueden ser aprovc
dwdas pura fomentar la cría de especies dulceacuícolas, que en 
'l'hailandia, por ejemplo, han subsanado en parte la deficiencia 

clt• alimentos proteínicos, problema que se presenta tambiép en 
t•:;la región del país. En la sierra, much<ts regiones se prestan 

p;tt'a IR creación de estanques y fosas de contención, de cuyos 
1 nwnos resultados se encuenLran ejemplos en Brasil, Argentina, 
1 f ruguay y Chile. 

En lu:-; aguas mal'in~~s territoriales, desde hace varias genera
··iones sufren los efectos de la pesca los mismos fondos, ventajo

::;u,wnte débiles debido a los métodos arcaicos con que :;e los ex-

1 dota. En el pcrímelro de estas aguas existen probablemente nu
,,~~.,-<,sos rondos de pesca desconocidos de los pescadores ecuato
ri;utos, o fuera del alcance de sus métodos actuales. 

Nuestras riqueza'; fundamentales se encuentran sin duda en 
1.1 r:·.~nún ele Jw; Galitpagos, yu que e:;La región recibe el benéfico 
-'1''"'1\' de la:-: agua~; 1·ícas en materias nutrientes de la corriente 
, ¡,. 1 ltllllholdL F:~:tu:; riqt;.ezas :;e em:uentran deficientemente ex-

1 ""1 :t<h: por los ecuatorianos, e intensivamente por los Tunna 
''1,, :·"r:-: ;¡o,·te;:uncric:anos. Esta situación exige de una parte, el 
, l. ·", milo ele IG,~; pesq uel'ias nacionales en esta zona, y el estable
, 111111'1 d.o de restricciones ha:;:,•. das en b Biología de las especies 

10:11 conclusión, c~;ias investigaciones lienden a poner de re
,,. , .. !11:; rccuro;os ucufltico:; viviente::; ecuatorianos, el estudio de 
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los problemas que presentan los actuales, y el reconocimiento de 
las especies comerciales que los habitan. 

Realización. 

Estas investigaciones comprenden los siguientes aspectos: 

1-Determinación sistemática de las especies acuáticas ecua-
torianas. 

2-Establecimiento de la carta de fondos marinos. 
3-Análisis de los fondos marinos y dulceacuícolas. 
4-Pescas experimentales por diferentes artes de captura. 

1-Sistemáíica de las especies acuáticas ecuatorianas. 

Ninguna empresa comienza directamente por la explotación 
de un recurso, sino por el conocimiento amplio del mismo. Este 
trabajo requiere de especialistas en todas las ramas del saber hu
mano, y si deseamos saber qué es lo que tenemos y cómo podemos 
aprovecharlo, se debe propender a la formación de investigadores 
sobre todo en Ciencias Naturales, de los que en el Ecuador so
bran los dedos de uria mano para contar el número de los exis
tentes ... 

La importancia de la determinación sistemática de las espe
cies acuáticas radica en el hecho de que sobre otras similares se 
han efectuado ya algunos estudios sobre su comportamiento y 
Biología, y que la bibliografía permite conocer. Esta clasificación 
permite conocer sus características, dato importante sobre todo 
en el estudio de la Biología de los ejemplares jóvenes que se 
prestan a confusiones específicas. El mismo estudio permitirá en 
casos particulares la determinación de razas geográficas que en 
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lns Sardinas, por ejemplo, tienen influencias en su compodn · 
rniento. 

En relación a la calidad de los fondos marinos, las especies 
que los habiüm son particulares a cada uno de ellos, y esta red

pi'Ocidad permite suponer la calidad de fondos a partir de las es
pt•eies capturadas, o viceversa. 

Con este objeto sería interesante establecer una suerte de 
l'icltns de clasificación como la del modelo adjunto, en las que 
<'onstcn las características morl'ológicas y biométricas de cada 
l'j<!mplar, y otros datos que interesen a la Biología de cada uno . 

. , --Cartas de fondo. 

Hasta ahora no se han efectuado en nuestro país investigacio
' ~t•s sobre la configuración y calidad de las tierras sumergidas. 
1,:¡:; cartas de profundidad empleadas actualmente por la Marina 
<'t'ttaloriana dan una idea somera de las características de la cos
fn, y en su construcción se ha empleado el antiguo método de 
::ondajc por plomos, el que no permite mayores precisiones. Para 
•·1d.<• efecto sería de desear que la Dirección de Pesca y Caza en 
l't•l:wión con el Departamento de Marina del Ministerio de Defen
l::r, .SP provean de un aparato ecosonda de tipo moderno. A pro
¡u'•.•:ito, últimnmente he tenido la oportunidad de asistir a la ma
r¡'rplllnción de un ecosonda ulemán que presenta estas caracte
I'Í::fic<ts: 

S<~ lo puede instalar en pequeñas unidades de pesca o de pa-
1 l'l d l;¡jc, con una instalación fija en los grandes barcos. El pri
lll<'l'o e.<-; del modelo 58 que se lo dispone en unidades de cabina 
<'<'l'l':tda n fin de evitar los riesgos de accidentes, y el segundo es 
• lt·l ntoddo 58 tr., que se compone de un aparato registrador trans
fH•I'Iahle con un botón de acoplamiento, mientras que su oxilador 
•·!: Íltsfnlado de manera fija. Tanto el uno como el otro se com-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ponen de: un registrador MONOGRAPH 58, y un oxiladot· a 

lnagn_!?tostricción que actúa como emisor-receptor. Este aparato 

tiene la ventaja de su graduación automática de la escala de gra

h:teiCm, de acuerdo a la magnitud de la profundidad. La graba

··i(lll del perfil del fondo, o lél detección de los bancos de peces 
::t• h:1cc pol' un:1 línea curva contínua, sobre papel grafito seco. 

( ::1<h rolio tiene alr-ededor de 16 m. de largo por 125 mm. de an

,·ho utilizable. El aparto funciona sobre una corriente contínua 

dt · 12 a 25 voltios y su consumación es del orden de ~O watios. Su 

¡11':-;o es bast:mi.e li"~ero, 3G kg. en total y tiene una sensibilidad 
•·:;c(~pcional en la aguja de gr.:~bación. 

Este ecosonda seria el más indicado para est::1 investigación 

poi' sus buena~; caracteríslic<\S y fácil manejo, y a base de sus in

lo:·m:.tcione~ se podrú establecer la magnitud exacta de la pla-
1 :1 l'ono:1 continent<:d, y l:Js :~.o nas de blud y abismos que la con

linúan. 

" !lnáUsL<: ele los .s~climentos dd fondo. 

Con e:-;te obj2to se tonnrún muestras que scran ::mo.liz~das 

,.,t d L<tbor.:~torio en dond~ se procedcri1 a la c<:JJificación y a la 
.¡,.¡,_,nninaó{m de .su ric¡uc;'.il en ma1.et·ias nutritivas. 

La c:alidud nos inl'ormat·ú si se L,·;:ta de fondos arenosos, féln

i'." ;¡•·cntJ:.;(x;, fnngo:,;os, roco~;o:,, cornlífcro;;, etc., y por su situación 

·:·· t'~.i,tblcccrún hs C;¡da:; Je Fondo, empleando d mismo método 

'1' ,,. :;t~ utili7:a en el lcwmtnmiento de las Cartas Geológie<Js. Sus 
··;JI·:•c:('dstic:.l:; nos permiti¡·{¡n t;unLi<'~n consid(~rm· la posibilidad 

,¡,. t'tl:l. (•:·.ploLaci(m cor¡ al'tcs de arrastre, por ejemplo, o de otro!;. 

1 :1 an[di!;is de fondos puede condueir a :;uposiciones sobre la 
·t{{ll.t qt;e Jcls l.Jb;um, :üpt'ltesi:; que scrún cnmprolx1das por mc

d ; .. d,. pescas cxperimcnbles en los mismos lugares. El análisis 

''"'t'PI'<~nde el dosagc de materia orgánica, fosfatos, carbonatos, y 
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humus si se trata de cuencas hidrográficas continentales. Por lo 
general, los fondos arenosos son más pobres en elementos nu
trientes que los fondos fangosos. 

4-Pescas expeTimentales. 

Lns informaciones obtenidas por este procedimiento son las 
más seguras para juzgar sobre la presencia de especies comercia
les en los fondos que, por sus <~nálisis se sospecha de su existen
cia. Con este propósito se utilizarán las dragas, nasas, pequeños 
arte;; de ::trrastre provistos de rodillos, etc., y se efectuarán inves
tigaciones en todo lo largo de la costa, sobre todo en la desembo
cadu,·a de los ríos Guayas y Esmeraldas, en los que se supone 
una ricu fauna de fondo. Mediante estas pescas experimentales, 
los análisis anteriores y ciertas informaciones obtenidas directa
mente por los pescadores, se puede establecer las Cartas de Pes
ca, en las que se considera la distribución de especies, época de 
abundancia y prescripciones tendientes a su conservación. 

II-E1Jaluación de los Tecw·sos acuáticos. 

Este capítulo concierne a la Biología de las especies comer
cial~>s, y a 18 Estadística de Pescas. 

1--Biología ele las especies acnáticas. 

El objeto del estudio del ciclo biológico de las especies acuá
tic;:;s de importancia comercial, radica en el hecho de que el co
nocimiento de su capacidad reproductiva, relacionada a múltiples 
factores externos e internos, permite una evaluación del potencial 

de individuos. 
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Entre los factores externos tenemos en primer lugar la pro
ductividad inicial de las aguas. Sobre este particular se han su
puesto muchas teorías entre las cuales se considera, por ejemplo, 
que las aguas tropicales son deficientes en elementos planctóni
c<>s en razón de su pobreza en materias nutritivas, factor supe
ditado a la temperatura (las aguas templadas o frías, marinas, 
.·;on más ricas en este sen ti do). De otra parte se ha considerado 
qlle la productividad de las aguas tropicales está sujeta a un rit
rno acelerado en el reemplazo de generaciones, ya que su tempe
r·atm·a permite una evolución más rápida del ciclo vital de los 
c;l~res vivientes, y de allí que duran te todo el año los pescadores 
de las costas tropicales realizan constantemente sus pescas con 
re~ultados homogéneos. 

Sea lo que fuere, la productividad inicial de nuestras aguas 
l'c; desconocida, y conviene encarar su estudio ya que es el punto 
ltúsico para la evaluación del potencial de toda la fauna acuática. 
l•:n otras palabras, conviene estudiar la cantidad y la calidad de 
1·,~; 1nateria.s nutritivas de que disponen las especies acuáticas 
<'II,Ya explotación se pretende hacer. 

Este estudio presenta los siguientes puntos: 

a) Dosagc y determinación de materias nutrientes en las 
aguas. 

b) Determinación y cuantificación del Fitoplancton y Zoo
plancton. 

11 ) lVI ate1·ia.s nutrientes. 

1 .os elemento:> químicos disueltos en las aguas, y sus compo
:;ll•iotH•s bioquímicas, se encuentran en proporciones diferentes de· 
"'''"'l'do a su región geográfica, época del año, y profundidad. 
( 

1
1111Vil'lle por tanto realizar su dosage en relación a estos fac-
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En términos generales, la región bañada por la corriente de 
Humboldt es rica en materias nutrientes por el aporte de estos 
materides de las ricas regiones polares. Convendría estudiar la 
influencia efectiva de esta corriente en nuestras aguas y la deli
mitación de las zonas que se benefician. 

Luego tenemos las regiones alimentadas por el acarreo de 
sustancias nutritivas del interior, aumentado en las épocas de in

vierno y depositadas en la desembocadura de los ríos importan
tes. En efecto, las regiones beneficiadns en este sentido son ricas 
en especies de Cienidos ("corvinas"), de Crustáceos (Langostas, 
Langostinos y Camarones), y de ciertos Moluscos. 

Finalmente se considerarán todas las demás regiones hidro

lógicas en las que se estudiarán las influencias de corrientes ma
rinas, o la determinación de movimientos de transgresión, up
wellings u otros portadores de materias nutrientes. 

b) Fitoplancton v Zooplancton. 

El conocimiento y cuantificación de las especies planctónicas 
existentes en las aguas, son de los más importantes en la evalua
ción del potencial de su producción, ya que se encuentran direc
tamente en relación a la población ictiológica que en busca de 
nutrición pulula los espacios más abundantes. 

Un ejemplo de esta correlación tenemos en la explotación de 
Guano en el Perú. Las aves guaneras se alimentan especialmente 

de ]a Anchoveta, abundante en estos sitios por la presencia de 
gran cantidad de diatomeas y dinoflagelados planctónicos en la 
corriente de Humboldt. Por esta misma razón, la región de las 

Galápagos es una de las más ricas en el mundo en la producción 
de Escombridos, pues éstos encuentran una nutrición abundante 
en las especies de Clupeidos que pululan esta región en busca de

su alimento planctónico. 
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~·-FacloTes internos y c:x:íenws en la Biología de las es¡)('cú·s 

acuú~icas. 

La vida de los animales acuáticos cstú supeditada a múltiples 
l';tdores internos y exk·!'Jlü.S, cuyos ;.¡c·oblemns son materia de t'S

Ittdio de la Hiclrobiolo[';Ía. 

Fact.ores internos. 

Fisiológicos: .Nutrición 
C:elo vit;Jl 

Comportamiento: i)isí.ribuci<)n gco;~!úfica 
jvlig¡·:~c;on:.:s 

Factores externos. 
Hidrológicos: 

Fluctuacim 1es de stocks 

Tcmper<:tluru y Salinidad 
Turbidez y Luminosidad 
Ph. y Oxígeno disuelto 
Corrientes marinas. 

Fac~oTes intenws Fisiol6oicos. 

Nutrición: 

De acuerdo a su régimen alimenticio las especies acuáticas 

buscan los lugares en donde pueden encontrar alimento a partir 
de materias vegetnles, anim~1les, o ambas a la vez. 

El estudio de su régimen alimenticio se lo efectúa por el exa
men de su contenido estomacal, de allí el gran interés en el co

nocimiento de las carocterísticas de las especies microscópicas 
animales y vegetales, pues frecuentemente estos exámenes se los 
efectúa a partir de materias digeridas o encontradas en el trac

tum digestivo de los peces. 
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La nutrición tiene sus efectos importantes sobre todo en el 
crecimiento. Dos especies que se encuentren alimentadas de di
ferente manera, presentan características morfológicas diferentes, 
que en ciertos casos tienen influencia en la formación de razas 
geográficas. Junto con el crecimiento se observa la velocidad de 
desarrollo, es decir el período de tiempo pasado hasta llegar a la 
época de la madurez sexual y que determina la velocidad de 
crecimiento y talla en general. El examen del contenido estoma
cal permite conocer también la época del año en que el pez toma 
mayor cantidad de alimento, y que por lo tanto es más suscep
tible de ser atraído por los cebos para pesca. 

Ciclo vital. 

Esta investigación comprende las siguientes observaciones: 

a) Sexo. Madurez sexual. Epoca de puesta. 
b) Desarrollo y crecimiento: en función del sexo y de la 

nutrición. Estados jóvenes. Edad. Biometría. Razas y 

caracteres raciales. 

Sexo: 

El estudio de la morfología exterior de las especies marinas 
conduce en ciertas ocasiones a la determinación del sexo del in
dividuo, pero generalmente se hace con este objeto el análisis de 
las glándulas genitales. Es interesante establecer el porcentaje 
de machos y hembras de las especies de importancia económica. 

1\11 adw·ez sex1wl: 

Es característica de cada especie, y en su examen se basan 
las reglamentaciones prohibitivas de la pesca, pues cuando los 
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1111itnales han llegado a la plenitud de su madurez sexual se pro
dlH:en hs épocas de puesta. Este examen se lo realiza en relación 
:• la escala de Hjort establecida para los Arenques, pero válida 
l:11n bién para otra~; especies. 

/·,'pnca d(! pnesta: 

I•:l examen de la madurez sexual de una especie, sobre una 
111i~:ma región, durante todo el año, o en varios años, permitirá 
dd¡•¡·minar la época de puesta. Como ya lo hemos dicho, esta in
"•·::ligación con la anterior, sirven no sólo para informar a la 
1\d,ninistración, sino también a la Industria, pues regularmente 
•·:;!¡• período se caracteriza por una disminución de la grasa me
.,.lllt':ri.ca, cinto importante en la extracción de aceites y harinas 
d·· pescado. 

¡,) J)esa1'1'ollo y CTec:imiento: Esiados jóvenes. 

Por desarrollo se entiende la velocidad de una especie en al

''""'·m· el máximo de su madurez sexual, y está íntimamente li
l~lul;l ni crecimiento. El crecimiento es una de las deducciones 
<jlll' se sacan del estudio biométrico de los animales. Lo que in
l;•r¡o:;n en este aspecto es sobre todo el conocimiento del compor
IIIIIIÍ!:nto en los estados jóvenes de cada especie, identificados por 
,.¡ a11úlisis de sus características sistemáticas, ya que es muy po
·dl d(• en estos estados la confusión de especies. 

1•:1 crecimiento se lo calcula por observaciones escalimétricas, 
•": d¡•¡:ir a partir de las marcas que dejan en las partes duras de 
1 .. :. ::l'I'CS vivientes, el paso de las estaciones (como por ejemplo 
1 w. '·sLrías en los troncos de árbol). En nuestra región geográ-
1 ¡,.:, ::<' presenta justamente la dificultad de este examen por la 
l:dl:• de estaciones marcadas, las que en los países temperados 
l"•·:a•nl<m gran diferencia de temperatura entre los inviernos y 
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los veranos. Sin embargo, en estudios realizados en Africa del 
Norte, región que como clima corresponde más o menos a la nues
tra, se han llegado a determinar los "anillos de invierno" en las 
escamas de ciertas especies. 

Para surmontar esta dificultad se emplearán otros procedi
mientos como el marcaje de animales jóvenes, mediante tatuajes, 
grampas, o anillos plásticos, cuidando de no herir sus órganos in
ternos, y cuya recaptura nos puede informar sobre su índice de 
crecimiento. Se puede llegar a resultados aproximados mediante 
el empleo del método Petersen que consiste en la mensuración de 
millares de ejemplares, sobre las mismas regiones, y en períodos 
establecidos, y a base de estos datos establecer la representación 
gráfica de la distribución de tallas. 

El crecimiento se encuentra en función del sexo, del desarro
llo y de la nutrición. Por lo regular, las hembras en las especies 
acuáticas son de tallas mayores que los machos; esto se debe a 
que las hembras llegan más tardíamente a la madurez sexual, es 
decir tienen un desarrollo menos rápido, momento a partir del 
cual el crecimiento comienza a disminuir, debido a que todo el 
sistema glandular de secreción interna toma parte activa en la 
función de reproducción, desgastando rápidamente las fuentes 
nutritivas o reservas con que cuenta el individuo, y naturalmente 
incapacitando el aprovisionamiento a otras zonas de crecimiento 
del cuerpo del animal. 

La nutrición como ya lo hemos dicho, es un factor importan
te en el crecimiento de las especies acuáticas, puesto que de la 
cantidad de materias nutritivas que se encuentren a la disposi
ción de los individuos, dependerá, si en esto no entran factores 
extraños como la enfermedad, el aumento de sus reservas orgá
nicas y de la talla en general. 
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En los peces se calcula la edad en relación al número de 
marcns que deja sobre sus partes duras, el crecimiento retardado 
de invierno. Estas marcas se las encuentra también en los otoli
tos, y menos visibles en las vértebras y las espinas. Estas inves
tigaciones informan sobre las clases anuales, el crecimiento calcu
l:tdo, y sobre la longevidad de las especies que concierne a la 
evaluación de las poblaciones. 

lHornctría: 

Los datos biométricos tienen importancia básica en el estu
dio de la fauna acuática. En su clasificación se emplean las re
laciones que existen entre las medidas de diferentes partes del 
cuerpo, y que caracterizan a las familias, especies y razas. Los 
datos biométricos analizados por métodos estadísticos dan una 
idea d~ la composición de stocks, y permiten hacer predicciones 
sobre las pescas y ·sobre el esfuerzo que debe desarrollarse. 

Hnzas y características raciales: 

El análisis de los datos biométricos conduce a establecer las 
variaciones de las especies acuáticas, las que en ciertos casos 
<:onstituyen índices raciales. En la Sardina, por ejemplo, la me
dia vertebral caracteriza las razas geográficas. El comportamien
to de cada raza, en lo que concierne a su ciclo vital, es particular 
a cada una, y tiene sus repercusiones en su explotación. 

Comportamiento. 
Distribución geográfica: 

De acuerdo a las condiciones que presenta el medio ambien
te, las especies se encuentran en conjuntos heterogéneos en los 
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que predominan las mejor adaptadas. Con este objeto se han 
co:1:-üdorado reg;ones en el globo que presentan características 
especiales tanto ambientales como faunísticas. Nuestro país está 
incluído en la región biogeográfica Panameña, que comprende 
la California del Norte hasta el Ecuador, y en otra que comienza 
en el estuario del Guayas y va hasta el Sur de Chile. 

Para el estudio de la distribución geográfica de las especies 
acuáticas ecuatorianas, se podría subdividir estas grandes regio
nes biogeográficas en oteas más pequeñas que las consideraremos 
más adelante en los estudios de la hidrología. 

Migraciones: 

Cuando las condiciones del medio ambiente varían en rela
ción a diferentes factores, entre ellos los meteorológicos y de la 
dinámica de las aguas, que suponen cambios en la proporción de 
elementos nutrientes, las especies emigran en busca de condicio
nes apropiadas para su desarrollo. No solamente el factor nutri
ción y cambios climáticos provocan las migraciones, sino también 
el cumplimiento de la ley natural de la reproducción, que en 
ciertas especies como en los Salmones, requiere de un esfuerzo 
supremo hasta llegar al sitio de reunión. No es raro ver en estas 
épocas millares de cadáveres de Salmones que en la lucha contra 
los obstáculos del recor~·ido han empleado todos sus recursos. 

Las migraciones provocadas por esta segunda razón presen
tan una importancia enorme para las reglamentaciones y direc
ciones de la pesca. De una parte se precisa proteger estricta
mente el proceso de reproducción de las especies comerciales, y 

de otra, es posible informar a los profesionales sobre el regreso 
de los bancos reproductores del sitio de reunión, que ávidos de 
nutrición caen en grandes cantidades en los artes de captura. 
Este concepto se aplica sobre todo a los Escombridos, sin embar-
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go h determinación del sitio de reproducción de estas especies 
imporl<:mtes, constituye un problema sin resolución definitiva. 

l<'luctnaciones de stoclcs: 

Las variaciones en la composJCIO n de las poblaciones y en su 
número, tienen relación con diferentes factores como las migra
ciones, magnitud de la puesta, abundancia de nutrición, mortali
dad natural y efecto de la pesca. 

Las migraciones contribuyen a la disminución de la pobla
eión en ciertos lugares y al aumento en otros consecuentemente. 

La puesta está condicionada a diferentes factores: buen es
tado del individuo, condiciones externas favorables que garanti
cen también el desarrollo de los alevines, y la cantidad de nu
trición. 

Los efectos de la mortalidad natural, debida a enfermedades, 
senilidad o predación por animales superiores, no tienen gran im
portancia en la disminución de stocks, sino en casos extraordina
rios como el de una pandemia. Un caso típico tenemos en la mor
tandad de Anchovetas producida el año 1949, por el cambio de 
la temperatura de las aguas en la corriente de Humboldt, que 
ocasionó una disminución considerable de los elementos planc
tónicos que constituyen su alimento; toneladas de cadáveres de 
esta especie se encontraron en las costas, extinguidos por ina
nición. 

El efecto de la pesca sobre las especies comerciales se lo re
presenta gráficamente a base de datos estadísticos. En estas re
presentaciones se observa que regularmente una clase anual, com
puesta por individuos de la misma edad o talla, se presenta, en 
relación a las otras, en las mismas proporciones que los años 
precedentes, lo que permite establecer ciertas en la 
pesca. 
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Factores externos. 
Hidrología. 

Para el estudio de este capítulo se ha previsto la división de 
las aguas marinas territoriales en cuatro zonas establecidas como 
sigue: 

ZONA I - Entre la línea ecuatorial al Sur y el límite con 
Colombia al Norte, con una extensión de alrededor de 100 millas. 
Esta zona presenta el estuario del Esmeraldas de importancia hi
drológica. (Véase plan adjunto). 

ZONA U - A partir de la línea ecuatorial, hasta el límite 
Sur de la Provincia de Manabí, cubriendo una superficie de unas 
140 millas. 

ZONA III - Desde la frontera Norte de la Provincia del 
Guayas, hasta el límite fronterizo con el Perú, comprendiendo las 
islas Puná, El Muerto y el Golfo de Guayaquil. Esta zona está 
influenciada por los aportes del Guayas. 

ZONA IV - La de las islas Galápagos influenciadas pot· la 
corriente de Humboldt. 

En el estudio del régimen hidrográfico interno se emplean 
los mismos principios que en el de los marinos. Este estudio 
comprende las siguientes observaciones: 

Temperatt~ra. 

Las masas oceamcas presentan diferentes temperaturas de 
acuerdo a la región geográfica, a la profundidad, a la época del 
día y del año, y a las influencias de las corrientes y de los ríos. 
Estas masas componen verdaderas unidades características, y que 
prácticamente no se mezclan con las adyacentes, sino que más 
bien se producen movimientos de desplazamiento. 

La temperatura es una información importante en Hidro-
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biología, tanto en la determinación de la cantidad de materias 

nrrLl'ientes, pues generalmente las aguas de temperaturas bajas 
::on más ricas en estos elementos, como factor de las migraciones. 
l':n eada zona existen temperaturas que difieren en grados en las 

•·apas superficiales, y que se mantienen estables o con pocas va
riaciones en las profundidades. Cada especie prefiere una tem
IH'I':tiura determinada, y en busca de su confort siguen los movi
lllitmtos de las masas de agua, en sus desplazamientos tempora
rios. En el caso de ciertos Esparidos, por ejemplo, los bancos de 

l"'et~s se desplazan diariamente de acuerdo a las condiciones de 
l.••mpcratura y luminosidad, y su pesca se la efectúa en superfi
•·i", a media agua o al arrastre de acuerdo a las horas del día. 

La temperatura se toma mediante termómetros especiales de 

:llrperficie y de profundidad, y sus datos permiten el estableci
líiÍI'Hlo de cartas de isotermas, que regularmente se las establece 
n :~!í, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, etc., metros, de acuerdo a la 

lnrportancia de la zona estudiada. Las más importantes son las 
i'lolt•rmas establecidas cerca de la costa, pues nos informan de la 
Influencia de las aguas de los ríos sobre las marinas, y su zona 
d,. :dcance, las mismas que determinan biotipos especiales . 

.':11/inidad. 

De igual modo que la temperatura, la salinidad es carácter 

l"'''llliar de las masas de agua, y aunque parezca inverosímil, dos 
11111~;as de diferente contenido en sales prácticamente no se mez

l'!un sino que sufren movimientos de desplazamiento en relación 
u :ar diferencia de peso específico. Las aguas dulces de los ríos 
.,.. lll(~zclan en sus zonas de estuario, formando las aguas salobres. 

1 .a salinidad es una característica que está en relación a la 
n·¡:ión geográfica, profundidad e influencias exteriores. Su exa-. 
""'11 se lo realiza por el método Knudsen que consiste en el ti

lruj" del contenido en Cloro y halógenos, mediante Nitrato de 
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Plata en presencia de un indicador. Los exámenes se efectúan 
sobre muestras tomadas en sitios preestablecidos de cada región 
(regularmente siguiendo una trayectoria en zig-zag) a diferentes 
profundidades, horas del día y épocas del año. Con estas infor
maciones se establecen las cartas de isohialinas que con las iso
termas caracterizan un sistema hidrográfico. 

Transparencia. 

O lo que es lo mismo el examen de la viscosidad de las aguas, 
que permite conocer la riqueza en materias de suspensión. Se 
la efectúa por el método de Sacchi que consiste en la inmersión 
de un disco coloreado, cuya mayor o menor visibilidad se calcula 
en una escala de valores que corresponden a un índice de conte
nido en materiales de suspensión. 

Luminosidad. 

Este examen indica sobre la posibilidad y alcance de los ra
yos solares, cuya energía es utilizada en el fenómeno de la foto
síntesis. En las zonas tropicales la luminosidad es bastante gran
de en relación al ángulo de proyección de los rayos solares, y en 
ocasiones permite la observación directa de los biotopos costeros 
inmergidos, como sucede en la bella bahía de Santa Cruz en las 
Galápagos. 

Ph. 

La determinación del contenido en iones hidrógenos en las 
aguas marinas no es tan importante como en las continentales, 
en la que es factor determinante de la abundancia y comporta
miento de la fauna que lo habita. Sin embargo, en el estudio de 
la hidrografía de una región conviene incluirlo como información. 
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< >xígeno disuelto. 

La riqueza en este gas es factor determinante de la abundan
cia de especies y de su reproducción. Las aguas más oxigenadas 
:mn más bien pobladas; los animales marinos aprovechan de él 
110 sólo para la respiración, sino de sus mezclas con los demás 
dementes presentes en las aguas. 

La dosificación de Oxígeno se la efectúa por el método de 
Nicloux que requiere mucha precisión, o más fácilmente por el 
de Zetsche. Este último consiste en la absorción instantánea de 
~~ste gas en medio alcalino, por el hidrato manganoso que se trans
forma en hidrato mangánico, el cual es susceptible en presencia 
de ácido clorhídrico de liberar u na proporción de yodo equiva
lente al O. absorbido. 

Corrientes marinas. 

El estudio de las corrientes marinas en el Ecuador, concierne 
a la influencia que ejerce sobre las zonas adyacentes, la corriente 
de Humboldt, tanto en su zona de desviación en el Sur del Ecua
dor, como en la región directamente afectada de las islas Galá
pagos. De otra parte tenemos la influencia de la corriente Ecua
torial que desciende sobre nuestras costas cuyas características 
y trayectoria exacta no es desconocida. 

Por el método sencillo de lanzamiento de botellas etiqueta
das, en puntos geográficos determinados, se puede conocer la di
rección de las corrientes marinas y con menos precisión su velo
c:idad. Existen otros aparatos más complicados que permiten más 
precisiones en estos estudios de Oceanografía. 

l~stadística. 

Las informaciones proporcionadas por la estadística en la ex
plotación de los recursos acuáticos, están ligadas a la Biología de 
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las especies comerciales. Sus resultados nos proporcionan una 
fuente de conocimiento de gran valor en la evaluación del po
tencial de las riquezas naturales. 

El examen directo de los animales que se realiza en los La
boratorios, es una de las fuentes de los datos estadísticos. Con 
estos datos se establecen gráficos biológicos en los cuales se lee, 
por así decirlo, las diferentes etapas de la vida de los animales. 
Toda conclusión en el dominio de la pesca, por ejemplo, supone 
la colección de millares de observaciones colectadas metódica
mente, a la luz de las que se descubre, se reflexiona y se dirige 
el desarrollo de las mismas. 

Con este objeto, la Administración debe establecer un con
trol de los aportes de los pescadores, por día, por época y por 
año. Con estos datos se pueden efectuar investigaciones estadís
ticas que nos informarán, o servirán para estimar los stocks ex
plotados, y para fundamentar las previsiones en el mercado. Cada 
profesional o agrupación de profesionales debe indicar la canti
d<J.d de pesca, con la señalación del lugar en donde se la hizo, y 
otros datos que consideren útiles las Inspectorías de pesca. Re
gularmente esto presenta dificultades de orden administrativo, 
pues los pescadores desconfían en los propósitos de estas dispo
siciones, pero es trabajo de las autoridades competentes, ganar 
poco a poco la confianza de los profesionales, haciéndoles ver 
por los resultados obtenidos mediante estas investigaciones, la 
mejora del rendimiento de su trabajo. 

Estas informaciones contribuyen también en forma eficiente 
a la construcción de cartas de pesca, de las que los pescadores 
deben estar enseñados para poder utilizarlas. 
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COROLARIO DE LAS INVESTIGACIONES 
ESTABLECIDAS 

El programa de investigaciones que venimos de exponer, con

duce a las siguientes con3ecuencias útiles: 

!-Explotación de nuevos recursos acuéÍ.ticos. 

2-Informacion0s a la 'l'ecrw1ogía e J ntlustria. 
3-Establecimiento de Reglamentos de Pesen. 

/-ExpLotación de 'l1:1WVOS 1"CCUTSOS ac1táticos. 

Una de las consecuencias importantes obtenidas por la inves

tigación de nuestras aguas, es h. pu0sta en volor de renglones 
c·c~onómicos cuyo desconocimiento no h<:~ pennitido hasta ahora 

:;u explotación. Por el momento nos limitHremos a considerar las 
posibilidades de nuevas explotaciones en Moluscos, Crustáceos y 

1 'eces, ya que pensar en el aprovcchamielüo de algas y plancton 
marino en la alimcntueión o de sus derivados, supone un ade

lanto de la industria del que por ahora lo dejaremos solamente 
:motado. 

lVI oluscos: 

En la primera parte de este trabujo lwbbmos señalado la po
~übilidad de experimentar .sobre una explotación ostrícola, mi
l.[eola o de otro eénero d2 Moluscos. 

La Ostricultura es una explotación que se eleva a varios 
111illones de divisas pm· ~;iio, y que se encueni.r<l gr;:>ndcmente de
:larrollada en v:~:·io'~ p~1Ís~:; enropeo:s, en Jo:> c¡;:e ;;e encuentran las 
rucjore.s culturas del mv.ndo. 

Este ramo representa en el Ecuadm· soh.mente la colección 

t·n ciertos yacimientos naLui'ales, que como es de esperar no pro-
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porcionan al mercado sino ejemplares de mala calidad y sin nin
guna garantía desde el punto de vista sanitario. Estos mismos 
renglones acrecentados por la implantación de cultivos dirigidos 
a partir de las especies autóctonas, darían un rendimiento supe
Tior, tanto en calidad como en la sanidad del producto. 

Para este decto se dispone en el país de ciertas regiones en 
que se podría experimentar la Ostricultura. El cultivo de las os
tras precisa de un régimen hidrográfico que garantice el aporte 
de aguas ricas en diatomeas y sustancias orgánicas presentes en 
el fango arrastrado por las mareas y los ríos de la costa. Los ríos 
Guayas y Esmeraldas se encuentran sujetos a estos regímenes, 
en donde se podrían instalar los coleccionadores, estanques de 
crecimiento, de desarrollo y de "averdisamiento", con el aprovi
sionamiento de agua por canales, exclusas y tomas de agua. Para 
garantizar la salubridad, las instalaciones deben estar controla
das periódicamente mediante el análisis de las aguas de sumi
nistro. 

En el Ecuador tenemos las siguientes especies cuya explota
ción puede experimentarse: En las zonas palustres de la desem
bocadura del Esmeraldas, y en ciertas regiones de las Galápagos 
tenemos el "ostión" ( OstYea palrnula), en los fondos rocosos Os
t1·ea acquatoyialis, y en los estuarios Ostrea colurnbiensis. 

La Miticultura es una explotación que se la puede experi
mentar con mejores posibilidades, su costo de producción es más 
reducido y no requiere de cuidados especinles. 

Los Mitilidos se caracterizan por la presencin de un biso pi
loso de materia córnea que les permite adherirse a las partes du
ras de la zona intertidal, y que luego de su época larvaria se 
fijan indefinidamente. Esta cualidnd permite la instalación de 
"pies" de madera en las zonas sujetas a mareas de grandes pro
porciones, en los que se fijan los animales jóvenes que se los 
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colecta para hacerlos desarrollar en zonas interiores. (Véase ilus
traciones). 

La familia estú representada en el Ecuador por el género 
Volsella ::.: Modiolus, y por las especies: ca.pax, Eiseni, aTcifm·mis, 

y guyanensis que se encuentran en la desembocadura del río 
Guayas. 

Este cultivo c:stá también sujeto a control sanitario. 
La "concha prieta0 está sujeta también a una explotación 

primiliva, es decir sin reglas que garanticen el rendimiento sos
tenido, la sanidad o el m~joramiento del producto. Estos Molus
cos como las demás especies tienen su cielo vital particular, y ne
cesidades alimenticias que las desconocemos, y que requieren por 
tanto una investigación. En caso de que se pueda llegar por la 
<'Xperimentación a un cultivo dirigido, esto significará un mejo
ramiento en su rendimiento y calidad, dotando a las especies ac
tuales de condiciones de habitar mejoradas. 

Esta familia está representada en el Ecuador por: Anadara 
(A nadara) tube1·culosa ("concha prieta"), que habita los estua
l'ios y manglares; Arca pacifica, de facies rocosa; Anadara (Lar
lcinia) grandis, la de mayor dimensión y presente en los fondos 
fangosos; Anudara (CaTa) cmarginata, especie relativamente co
mún en los estuarios y manglares; existen otras de menor impor
tancia para el objeto perseguido. De todas estas especies, sola
mente la primera está recolectada en proporciones comerciales, 
sería por tanto de encarar la explotación de las otras en forma 
<'Xperimental. 

Por lo que a Pectinidos concierne, es muy probable que me
diante dragados efectuados en las zonas fangosas, se llegue a en
eontrar los bancos de estos ejemplares susceptibles de una explo- . 
!.ación comercial. El comercio de las especies Pectenjacobius, Pec
t.nnculus sp. y de otra parte el Clamys vaTia es muy generalizado 
Pn Francia, pues suministran un alimento fácil de preparar y 
sustancioso. 
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Por restos encontrados en las orillas, y por los aportes oca
sionales de las redes de playa conocemos en el país la existencia 
de Pecten Vodgesi, de Chlamys (Plagioctenium) circula1·is, y Ly
ropecten submtdosus, de los que por el método anteriormente in
dicado podría emprenderse en su explotación, luego del conoci
miento de su ciclo vital, a fin de defender su rendimiento. 

Finalmente se puede encarar la explotación dirigida de otras 
familias de Moluscos como Tellinidos, Espondilos, Pteridos, Car
didos, Veneridos, etc., de los que se puede aprovechar sus ejem
plares adultos en la alimentación o en la industria de artefactos 
de nácar. 

Cntstúceos: 

Estos ;mirnnles se proliferan en los fondos fangosos ricos en 
materia~; nntrientes, en los que se puede ejercitar la pesca de 
arrastre. .Actualmente se explotan los fondos de la desembocadu
ra de los ríos, pero desgraciadamente sin relación a exigencias de 
su ciclo vital. Probablemente existen especies de facies rocosas 
aún no localizadas y que el estudio de fondos las pondrá en valor. 
De otro modo la cría de las especies mejor adaptadas será una 
experiencia a realizar en vista del gran rendimiento de esta ac
tividad por lo apreciados. que son los grandes Crustáceos en el 
mercado. 

Peces: 

Las posibilidades de explotación de estos animales en el Ecua
dor, es vagamente conocida. A excepción de ciertos Escombridos 
conocidos por las informaciones de las compañías extranjeras, se 
ignora la importancia de otras familias como las de Clupeidos, 
Engraulidos, Congridos, Aridos, Mugilidos, Esfirnidos, Corifeni
dos, Serranidos, Crangidos, Esparidos, Cienidos, y varios tipos de 
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Escualos, por citar solamente las de importancia comercial, re
presentados en el país por mó.s de doscientas especies, por lo que 
hasta ahora se conoce. 

¿Dónde se encuentran los bancos de estas especies'? ¿En qué 
época del año son más abundantes? ¿En qué proporción deben 
ser capturados para ascgurm· su i'endirnicnto sostenido? A todas 
estas preguntas se tratará de responder mediante un esfuerzo in-· 
vestigatorio. 

Los fondos fangosos o sable-fangosos son ricos en Pleuronec
tidos que los conocemos solamente por 1as formas jóvenes que S\'! 

aproximan a la costa en la época de crecimiento, donde se los 
captura en las redes de playa. Tenemos las siguientes especies: 
Bothus constrellatus, Pamlichthys woolmani, Cithm·ichthys gil
lwríi, llamados vulgarmente "lenguados", y otros como Eiropus? 
erossotus, Cyclopseta qv.erna y Et1·opus peruvianus, llamados "za
patas". Todas estas especies son r~mJ.s actualmente debido a su 
forma de captura, pues regularmente deben ser obtenidas por 
artes de arrastre. 

Los fondos rocosos y coralianos son ricos en Congridos y Mu
rcnidos, especies de buena aceptación en el mercado. La mayor 
parte de estos fondos son desconocidos en el país y serán puestos 
de manifiesto por los estudios de batilitologia. Estas facies son 
L'icas también en especies de exhibición, por las que se pagan 
fuertes sumas en los Museos y Acuarios del extranjero. La ri
queza y diversidad de su fauna se las puede apreciar mediante la 
submersión con simples aparatos deportivos; es justamente este 
espectáculo que constituye una atracción para la formación de 
<~<mtros de turismo de interés creciente. 

No sólo las pesquerías marinas pueden ser ampliadas en su 
t'<~ndimiento, sino también la de las aguas internas. El valor ac-
tual de estas últimas radica en el hecho de que, antes que se pue
da producir y llevar a los mercados interiores, en buenas condi-
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ciones y a precios bajos los productos marinos, se debe esperar 
la solución de muchos problemas ele tiempo y capital. En espera 
de esto se debe incrementar las pesquerías de agua dulce, orga
nizando en la costa y en la siena sistemas de Piscicultura que 

merezcnn el nombl'c de tules, y que rindan beneficios dicientes. 
En las regiones costeras, por ejemplo, existen mnplias zonas 

ele cullivo de anm:, en las que se puede <\purear el cultivo de 
espceic.'i ad;-n)Lables, de cuyos buenos resultados tenemos ejcm~ 
plos en Oriente. 

La~; especies de Cypriniformes son las que han dado mejor 
resultado. La Ciprinicultura no requiere de mayores cuidados, 
ni instrucción especial de los cultivadores, pues estos animales 
resisten bastante bien a los cambios del medio y se adaptan rá

pidamente, tampoco presentan dificultades en su alimentación, 
sin emburgo, el beneficio que se obtiene es increible en relación 
a la facilidad de transplantación. 

En la sierra se puede encarar el aprovechamiento de los la
gos y lagunas mediante el transplante de especies que se adapten 

a sus condiciones de habitat, una vez que sea emprendido el es
tudio de sus características hidrobiológicas. En este sentido se 
debe experimentar la cría de especies adaptables a las lagunas de 
San Pablo, por ejemplo, o de mejorar las condiciones de las ac
tuales. 

Se debe prever también la instalación de estanques de Pisci
cultura, estudiando su localización que requiere la presencia de 
elementos nutritivos en el suelo y en sus bordes, contribuyendo 

además a su enriquecimiento mediante el abono con desechos ve~ 
gctales, humus, o simplemente v.dicionando abono verde. En los 
estanques dan buenos resultados varias especies de Carpas. 

Por otra parle se contribuirá al poblamiento y repoblamíen
to de los ríos de la vertiente occidental de la cordillera y los de 
la meseta intcrandina, con especies que se adapten a sus regíme
nes hidrogrMicos. La pesca fluvial presenta una fuente de rccur-
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sos de alimentos proteínicos para las poblaciones vecinas, y cen
I.J·os de atracción deportiva, siempre que en ambos casos se obser

ven las reglamentaciones prescritas para la conservación de las 
''species transplantadns. 

?-Informaciones a la Tecnología y a la Industria. 

Otras de las consecuencias que se sacan de las investigacio
IWS sobre los recursos naturales, son las informaciones a los pro
f,,sionales sobre el empleo de métodos de captura, esfuerzo re

querido, y los datos básicos para la implantación de Industrias. 
En lo que a pescas concierne, su tecnología supone el conoci

lnicnto del comportamiento de las especies explotadas y del lu
l(ar, lo que permite ejercitar sobre los bancos de peces artes re
IHdonadas a su magnitud, profundidad y acordadas a las carac

I.I'I'Ísticas del fondo. Por ejemplo en el Mediterráneo, el anuncio 
.¡,,¡ regreso de los bancos de Escombridos de los lugares de re
p1·oducción, permite a los pescadores la instalación y disposición 

d<' las almadrabas. El estudio de la nutrición de ciertos peces 
<'umerciales, permite aconsejar sobre el empleo de cebos artifi
l'iales para facilitar su captura. 

Las informaciones que suministran a la industria las investi
Hsu·iones del ciclo vital de las especies comerciales se traducen, 
por ejemplo, en el cnso de la extracción de aceites y fabricación 
.¡,. harinas, en la evaluación periódica de su grasa mesentérica 

<'II.V<t disminución en reservas es paralela a la formación de go
IHHI<~s. 

Los estudios de hidrología, en lo que concieme a la dinámica 
,¡,, las aguns, sirven de base para la construcción de puertos de 
l"':;1•a, para lo que se considera además la característica del fondo 

\' los factores meteorológicos que rigen los movimientos en la 

'''i'''rficie del mar. 
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3-Establecimiento de Reglamentos de Pesca. 

Las investigaciones del ciclo vital de las especies comercia
les son la base para el establecimiento de los Reglamentos de 
Pesca, en los que se determinan las restricciones tendientes a la 
conservación y rendimiento sostenido de los recursos acuáticos. 

Estas restricciones consideran sobre todo la época de puesta 
de estas especies, y la del desarrollo de los alevines de peces, 
prohibiendo estrictamente el ejercicio de artes intensivas en épo
cas y regiones delimitadas en las que se realiza la función repro
ductiva. Con el objeto de permitir el desarrollo de los unimales, 
se establece también la medida de la malla de las redes de pesca. 

El control sanitario efectuado en los Laboratorios, informa 
a las autoridades administrativas sobre los peligros en la explo
tación en zonas insalubles, y la determinación de las mismas. Con 
el mismo objeto se realizan investigaciones sobre la calidad de 
los productos industriales como conservas, aceites y harinas. En 
general, lo que se debe controlar actualmente en el país es la 
calidad del pescado importado al interior, prohibiendo absoluta
mente y decomizando el pescado que no reúna el grado de sani
dad y de .frescura establecido. 

Tanto el establecimiento de disposiciones administrativas co
mo el cumplimiento de lus mismas, tienen igual importancia ante 
el mismo propósito. Conviene por tanto el establecimiento de 
Inspectorías, instruyendo a los agentes para la vigilancia de estas 
disposiciones sobre las flotas nacional y extranjera. 

Algtwas ideas sobre el poTvenir de la Sección de Biología. 

Aunque por el momento no se puede pens8.r sino en el esta
blecimiento de esta Sección, en relación a las necesidades de la 
explotación de los recursos acuáticos existentes en el país, sin 
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embargo conviene anotar ciertas previsiones sobre la utilización 
de esta Sección en el porvenir. 

A falta de la posibilidad actual de establecer Laboratorios de 
Biología marina dependientes de las Instituciones de enseñanza 
!iUperior ecuatoriana, esta Sección puede servir de centro de en
señanza y estudio práciico de los animales marinos, poniéndola a 
disposición de los interesados en este ramo del saber humano. 
Se considerará, por ejemplo, la posibilidad de aceptar anualmen
te durante el período de vacaciones estudiantiles, un número res
lringido de stagiers que vengan a In costa con el afán de trabajar 
y de informarse sobre el terreno de las características de la vida 
en el mar. Esta función de la Sección será provechosa en la for
mación de especialistas e investigadores que pueden luego prestar 
sus servicios en este ramo. Para estos stages se dará preferencia 
a los Profesores de Ciencias Naturales, y a los alumnos aprove
chados de estas especializaciones. 

Como iniciativa de la misma Sección se puede estudiar la 
instalación de un Museo del Mar y la de un Acuarium de exhibi
ción. Es un esfuerzo que vale la pena efectuarlo, en vista del 
enorme provecho instructivo que se saca, y que en lo concernien
te a esta disciplina el Ecuador está bastante retrazado. De otra 
parte es un motivo de atracción turística. 

El Museo será proyectado de acuerdo a ideas modernas, es 
decir procurando reconstruir escenas de la vida del mar, ciclos 
biológicos de las especies más conocidas, y en general formas ex
plicativas de utilidad para los estudiantes y aficionados. En la 
construcción del Acuarium se puede prever el aporte de la Mu
nicipalidad de la región escogida, y su mantenimiento no pedirá 
que el aporte y cuidado de las especies más comunes de nuestra 
costa o de las islas Galápagos que por su carácter intrínseco son 
consideradas como exóticas. 

La realización de estas ideas requieren la comprensión de los 
poderes públicos de la utilidad que estos establecimientos propor
cionarán a todos los ecuatorianos. 
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ORGANIZACION DE LA SECCION 

Durante la Administración pasada se pensó ya en la reorga
nización de la Dirección de Pesca y Caza del Ministerio de Eco
nomía, y en la creación de tres Secciones: la de Economía y Ad
ministración, la de Tecnología y la de Investigaciones de Bio
logía. 

En lo que concierne a la última Sección, daremos a continua
ción una idea de lo que significa un Laboratorio modestamente 
equipado para emprender en los trabajos de investigación. 

PersonaL 

JEFE DE SECCION. - Persona iniciada en Ciencias Natu
rales, y al tanto de los métodos de investigación de los recursos 
acuáticos. 

El Jefe de Sección debe encargarse de enviar comunicacio
nes trimestrales sobre la marcha de las investigaciones, y un In
forme anual sobre el resultado obtenido en este tiempo. Debe 
organizar las observaciones de Biología e Hidrología, y dirigir en 
este sentido el trabajo del personal del Laboratorio. Debe obte
ner diariamente informaciones sobre el comportamiento de los 
bancos de peces, y si es posible sobre Crustáceos y Moluscos, a 
fin de aconsejar a la Dirección del Departamento sobre las medi
das a tomar en los problemas administrativos. Periódicamente 
debe recorrer los lugares de pesca en toda la costa e islas a fin 
de obtener informaciones. Debe organizar pescas experimentales 
en varias de estas regiones. Debe obtener continuamente infor
maciones de las Inspcctorías regionales, y de los pescadores per
sonalmente de ser posible. Debe considerar la posibilidad de 
creación de centros de cultura en pescas para los profesionales. 

AYUDANTE 19 - Químico formado en una Escuela de En
señanza Superior. 
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Debe realizar diariamente los análisis de Laboratorio, de hi
drología, bacteriología y otros. Debe contribuir al establecimien
to de curtas de fondo y de pesca. Debe informar al Jefe de Sec
ción sobre las observaciones o cambios en las experiencias que 
le conciernen; tomará a su cargo la responsabilidad de los mate
riales del Luboratorio. Diariamente debe coleccionar muestras de 
todo género, y preocuparse de las previsiones meteorológicas del 
sector. Debe realizar ensayos de extracción de aceite y derivados 
de ciertas especies apropiadas. Debe efectuar periódicamente el 
control sanitario de las zonas sujetas a explotación, y de los pro
ductos industriales sobre los que comunicará informes a la Ad
ministración. 

AYUDANTE-PREPARADOR. - Egresado de una Escuela 
de Instrucción Superior, o graduado Bachiller. 

Debe ayudar en toda clase de investigaciones y análisis, con
L\·olar los productos analizados, coleccionar muestras y ejempla
res importantes, llevar un memorandum diario de las especies 
comerciales y sus fluctuaciones en el mercado, aportar toda in
formación que se considere útil a la investigación y reglamenta
ción, y mantener en estado de servicio todo el material del Labo
ratorio. 

SECRETARIA-BIBLIOTECARIA. - Bachiller o graduada 
en una Escuela seria de Comercio. 

Debe preocuparse de la organización práctica de la bibliote
ca, clasificación de revistas y material de consulta; de la redac
ción de comunicaciones e Informes y su clasificación en archivo; 
debe colaborar, de ser necesario, en el desarrollo de las investi
gaciones. 

Material. 

La sede del Laboratorio debe estar lógicamente en la costa, 
y en mi opinión en Manta o Salinas. Debería constar de lo si
guiente: 
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1 pieza para Biblioteca y Secretariado 
1 pieza para análisis y Biología 
1 pieza para colecciones y reservas de material 

En la primera se precisa: 
2 vitrinas para libros y revistas 
1 escritorio grande para redacción y exposición de revistas 
1 máquina de escribir 
1 escritorio pequeño para implementos de escritorio 
2 estanterías 

En la segunda se instalarían: 
1 mesa de trabajo embaldosada 
1 lavabo con conducto de agua de mar y dulce 
1 mesa de trabajo suplementaria 
1 vitrina para guardar aparatos de Química 
1 pequeño gasógeno y tubos de gas en la mesa de trabajo 

En la tercera se preveerán: 
6 estanterías para guardar y exponer colecciones 
1 mueble de numerosos cajones con el mismo objeto 
1 recipiente de 2 m. x 1 m. en cemento, para formolizar 

grandes ejemplares 

Implementos de trabajo: 
3 pares 'Cle botas de caucho 
3 ternos impermeables 
3 sacos de colección en tela impermeable 
2 trinches de jardinería 
1 pala pequeña 

varios implementos mecánicos como martillos, cinceles, 
tenazas, etc. 

1 pequeño bote a remos 
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Material para Hid1·ología 

Tomando en consideración las investigaciones sobre las capas 
de agua más interesantes que van de O a 500 metros, se precisaría 
d siguiente material: 

4 
4 

2 
12 

l. OOO 
1 

botellas Nansen 
termómetros R.W. protegidos 
termómetros no protegidos 
mensajeros de cobre 
botellas para toma de muestras 
polea cuenta-cable con cuadrante a distancia 

1 winche mecánico 
varios plomos y diversos 

2 buretas Knudsen de 1 y 2 litros 
2 pipetas Knudsen 

12 vasos de vidrio modelo Laboratorio y agitadores 
1 balón graduado de 2 litros 
1 balanza de precisión 
5 kilos de Nitrato de plata 

12 botellas de agua de mar Tipo Standard 

Material para Biología 

Para las investigaciones de Biología sería deseable contar 
con el siguiente material: 

1 microscopio menocular 
1 lupa binocular 
3 lupas de bolsillo de 10, 5 y 2 aumentos respectivamente 
2 fuentes de luz para microscopía 
1 aparato de proyección de escamas 
2 bisturís grandes 
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4 bisturís pequeños 
6 pinzas de disección 
6 estiletes 
4 cubetas de disección 

50 frascos de colección, capacidad 5 litros 
100 frascos de colección, capacidad 3 litros 
200 frascos de colección, capacidad 1 litro 

1 caja de láminas de vidrio 
6 cajas porta-láminas de colección 
1 botella de bálsamo del Canadá 
2 gruesas de tubos pequeños 
2 redes Discoveri de Zooplancton 
2 redes para Fitoplancton 

10 litros de formol 
2 dragas tipo Petersen 
2 rastras experimentales 
1 serie de 6 tamices de Laboratorio 
1 serie de 3 tamices para muestras de fondo 
3 grampadoras automáticas de cirugía 

5.000 grampas de marcaje 
1 rollo de tubo de plástico de 2 mm. 
1 horno Pasteur capacidad 12 litros 

12 cápsulas de Petri grandes 
12 cápsulas de Peti·i pequeñas 
12 vasos de reacción 
1 aparato de colorimetría 
1 serie de reactivos y colorantes principales 
1 rollo de papel filtro 

El desarrollo de las diferentes investigaciones debería estar 
garantizado con el siguiente presupuesto: 
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Exámenes químicos y de Laboratorio .... .... .... $ 500 
Compra de material para exámenes biológicos 500 
Pago de primas por informaciones ··-· ... . 
Desplazamiento del personal ........ ··-· ... . 
Imprevistos y varios ................................... . 

, 

, 

200 
1.000 

300 

TOTAL ... . . ... .... $ 2.500 mensuales 

($ 17,5 = 1 Dollar) 

Bibliografía 

Es imprescindible la destinación de por lo menos unos diez 
mil sucres para la compra de obrns de consulta, y afiliación a 
revistas y publicaciones de materias concernientes a las investi
guciones. 

CONC.LUSION 

El problemu de la explotación racional de los recursos acuá
ticos vivientes en el Ecuador, es sumamente complejo, y en él no 
juegan un papel importante solamente las investigaciones bioló
gicas, sino también los estudios tecnológicos y económicos. 

Este problema comportn de una parte la puesta en valor de 
estos recursos naturales, y de otra, su explotación y venta en los 
mercados. 

-Lo primero supone la posibilidad de descubrirlos (Inves
tigación Científica), y lo segundo la de capturarlos y venderlos. 

-La Investigación Científica precisa de personal, material y 

presupuesto; la captura de artes expresas, y la venta de consu- . 
mi dores. 

-Los pescadores ecuatorianos no están en posibilidad de mo
dernizar sus artes de captura debido a su situación económica; 
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para el efecto se debe instituir una Organización de Crédito a 
los pescadores, garantizando el reembolso de las sumas por el 
trabajo del profesional, y por la venta de su trabajo en el mer
cado. 

-La consumición supone una educación de la población ha
cia el empleo de los productos acuáticos en la alimentación. La 
educación, precisa una campaña de propaganda y demostración; 
el empleo en la alimentación de las posibilidades económicas del 
consumidor y del precio de estos productos. 

-La venta supone a su vez una buena calidad de los pro
ductos -lo que está supeditado a la manipulación y transporte
y de precios accesibles. 

-El transporte supone sobre todo de buenos medios por 
tierra, y el precio depende del costo de producción -que dice 
relación a la cantidad (pesca comercial)- y del costo de trans
porte. 

Como ya lo hemos manifestado, esta serie de problemas de
berán resolverse en forma sincronizada y paulatina. 

182 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



783 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



784 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



785 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



..:¡ 
co 
~ 

F:g. 5 - 1-Estanques ostácoias antes rle la pesca 

2-Estanques Y?.CÍos, con acumulación de fango 
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LOS YACIMIENTOS DE YESO DE LAS 
PROVINCIAS DEL SUR 

PoT el Ing. CARLOS F. MOSQUERA C. 

Recientemente, entre mediados de Enero y Febrero. del pre
sente año, con el obje-to de completar un Informe sobre las posi
bilidades de materias primas para la Fábrica de Cemento de Gua
pán, a petición del Sr. Dr. Jorge VaHarino D., Presidente del Ins
tituto. Nacional de Previsión, he realizado un e6tudio de los yaci
mientos de yeso de las provincias de Cañar, Azuay y Loja, pro
curando visitar todas las minas en explotación, y todas las mani
festaciones de este mineral, recogiendo, de entre los ciudadanos 
d'e 1as distintas localidades, las noticias de las ubicaciones. En la 
visita a algunos yacimientos de Chuquipata, El Valle y Paccha es
tuve acompañado del Sr. Ing. Marco Erazo, Profesor de la Uni
versidad de Cuenca. 

Este Informe tiene pues por objeto efectuar un inventario de 
las posibilidades de producción de yeso en las provincias austra
le6, con el fin de tener una idea estimativa d'e su capacidad global 
de producción para las necesidades de consumo que tendría la 
fábrica de cemento de Guapán. Pues aunque la proporción de 
yeso que entra en la compo.<;ición del cemento es sólo hasta el 3'/t; 
y su influencia ·en e'l costo de operación del cemento es secunda
rio (del orden del 3 al 4%), será en todo caso halagador no nece
sitar de ola importación de este mineral, cuyo consumo para una 
producCión de 150 toneladas diarias de cemento Portland, sería d;el 
orden de los 90 a 100 quintales diarios de yeso. 

787 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN 

Las distintas localidades estudiadas tienen la siguiente capa
cidad de producción estimativa diaria y los siguientes costos del 
quintal de yeso puesto en la fábrica de Guapán: (Ver el cuad'ro 
N9 1 en la siguiente página). 

De la observación del cuadro se deduce que si los yacimien
tos del Cañar y del Azuay, que en conjunto. suman 28, entran 1t'odos 
en producción ·pueden suministra·r el yeso requerido para una 
plania de cemento de la producción de 150 toneladas por día, sig
nificando que los yacimientos de Loja serían reservas de emer
gencia. 

Parece que es conveniente, antes d:e 1 o 2 años de que la fá
brica entre en producción, principiar a formar un stO'ck de yeso 
con el objeto de fomentar la extracción y búsqueda de este mine
ral, lo cual ·conduciría a aumentar las cantidades de yeso disponi
bles en la zona, dando ocupación ·desde pronto a más de lOO hom
bres en esta actividad de la explotación de yeso de las zonas del 
Cañar y del Azuay. Necesario es anotar que en la actualidad la 
producción de yeso no tiene mercado local importante y los precios 
bajos del orden de los 6 sucres hasta 8 sucres el quintal no esti
mulan una producción importante (Ver el cuadro N9 2 de los dis
tintos yacimientos estudiados con la p1•oducción actual), y en las 
zonas alejadas no ha tenido ningún valor. Por esta razón y ha
biendo margen con el similar importado que costaría 25 sucres 
puesto en la fábrica, creo necesario mejorar el: precio a 12 o 13 
sucres el quintal de yeso puesto al canetero de las distintas zonas; 
son los costos de transporte, antes que los de explotación, los que 
pondrán o nó en actividad de explotación algunas de las localida
des más alejadas de Guapán, como es el caso de las regiones de 
Loja. (Ver el cuadro N9 1 con los costos de prodUcción y de teans
porte de las distintas localidades). 
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RESUMEN 

Provincia Zona Distancia a 
Guapán 

Cañar ______ .. Chuquipata 12 Km. 
44 , Azua y .. __ .... El Valle 

" __ .. Paccha 
" .. __ Sta. Isabel 

Loja .. __ ...... Catamayo 
" .. Malacatos 

~ 
-~N 

_ <iiS 

T o t a 1 

45 
103 

278 
285 , 

Número de Producción estimativa 
yacinúentos diaria 

15 43 qq. 
5 21 " 
6 33 

, 

2 28 12 
, 

109 qq. 
-- -- -
3 7 

, 

4 7 25 " 32 qq. 
- -
35 141 qq. 

Cuadro N9 1 

Costo del qq. de yeso 
Produc. Transp. en Guapán 

$ 14,00 $ -- 1,00 $ 15,00 , 
13,00 

, 
3,00 

, 
16,00 

13,00 " 3,00 " 16,00 , 
13,00 " 7,00 " 20,00 

, 
11,00 " 13,00 , 24,00 

" 10,00 " 14,00 
, 

24,00 
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YACIMIENTOS DE YESO DE LA PROVINCIA DEL CA~AR 

Zona de Chuquipata.-Cantón Azogues, Parroquia Javier Loyola 

Localidad 
(Altura Metros) 

Heda. Shullin 
2.330 

Heda. Ayancay 
(La Unión} 

2.340 
Heda. Santa Rosa 
(Q. Sn. José y Q. 
Monjas} 

2.400 
Heda. San Agustín 

2.500 

Propiedades 
2.420 

12 Km. del pueblo de Chuquipata a Guapán 

Prop. del terreno 

Dr. Daniel Córdova Toral 

Dr. Rodrigo Cordero 

Sr. Manuel Pauta 

Padres Redentoristas 

Sr. N. Tinoco 

Producción actual 
diaria 

3 sacos 3,6 qq. 

-- --

1 " 1,2 " 

1 " 1,2 " 

-- --

Cuadro NQ 2 

Producción estimada Observaciones, descrip-
prox. diaria ción yacimientos 

7 sa<:os 8,4 qq. 2 yacimientos de yeso 
"moreno"; abundancia de 
tamaño pequeño. 

4 " 4,8 " Tejones grandes y pe-
queños de yeso. 

3 " 3,6 " 2 yacimientos; placas pe-
queñas y medianas. 

4 " 4,8 " Yeso "moreno", tejones 
varios tamaños. 

1 " 1,2 " Selenita tamaño peque-
ño. 
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l-=-==---=- :;. ~ s::-.:::::.:=. J , , 
Y eso en tejones varios 2.400 Dr. Manuel M. Borrero -- -- 3 3,6 
tamaños. 

Heda. Lajas 
2.490 Sr. Benjamín H. Maldonado -- -- 2 " 2,4 " 2 yacimientos Y€50 hlan-

co, varios tamaños. 
Heda. Gullancay 

2.600 Dr. N. Ruiloha -- -- 1 " 1,2 " Yeso en espejuelos puro 
(seleruta). 

Heda. Chusquin 
2.430 Dr. Manuel M. Borrero -- -- 3 " 3,6 " Y eso en tejones, varios 

tamaños. 
Tablón del Carmen 

2.420 Sr. Dositeo Campoverde -- -- 2 " 2,4 " Yeso en tejones tamaño 
regular. 

Pilcomarca 
2.460 Sr. Luis M. Idrobo E. -- -- 3 " 3,6 " Y eso en tejones y en nó-

dulos. 
Guarangos 

2.500 Dr. Julio Vega -- -- 3 " 3,6 " Y€50 blanco en placas 
delgadas. 

Chuquipata, Total: 5 sacos 6 qq. 36 sacos 43,2 qq. 
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YACIMIE-NTOS DE YESO DE LA PROV. DEL AZUAY 

Zona de Ei VaUe.-Cantón Cuenca, Parroquia El Valle 

44 Km. del pueblo d'e El Valle a Guapán 

Localidad 
(Altura Metros) 

Prop. del ten-eno Producción actual 
diaria 

Parcelas en el pueblo 
(2.500) 

Parcela cerca del pueblo 

Sr. Alberto Astuclillo 

(2.520) Sr. N. Mejfa 

Quillapungo y Guahay 

Yeso - guaico ? 

El Valie, Total: 

2 sacos 2.4 qq. 

2 sacos 2.4 qq. 

Cuadro N9 2 (Cont.) 

Producción estimada Observaciones, descrip-
diarla ción del yacimiento 

4 .sacos 4.8 qq. Yeso blanco en tejones 
todo tamaño. 

4 " 4.8 " Yacimientos a lV metros 
profundidad. 

4 , 
4.8 " 2 yacimientos, cammos 

difíciles. 
6 " 7.2 " Yeso blanco en tejones 

todo tamaño. 

18 sacos 21.6 qq. 
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Zona de Paccha.-Cantón Cuenca, Parroquia de Paccha 

45 Km. del pueblo de Pa<:cha a Guapán 

Localidad 
(Altura metros) 

Prop. del terreno 

Parcelas en alrededores Cobos 
del pueblo Guaracas 

(2.600) 

:&guanche en Heda. Pac
cha de Asistencia 
Pública 

Heda. La Banda 

Paccha, Total: 

Pautas 
Garzones 

Concesionario explot. Sr. Vi
nicio Carrión M. 

Sr. José Heredia Crespo 

Producción actual 
diaria 

4 sacos 4.8 qq. 

1 1.2 " 

5 sacos 6 qq. 

Producción estimada Observaciones, descrip-

10 sacos 

12 
, 

6 " 

28 sacos 

diaria ción del yacimiento 

12 qq. 3 yacimientos, yeso blan
co en tejones todo tama
ño. Terrenos agrícolas. 

14.4 " Despejando con tractor 
sobrecarga de S metros 
espesor. 

7.2 " Yeso blanco en tejones 
todo tamaño. 

33.6 qq. 
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Localidad 
(Altura metros) 

Heda. Valle Hermoso 
(1.260) 

Chapamarca 
(Heda. La Toma) 
Heda. TrapíchíUo 

Catamayo, Total: 

Prop. del terreno 

Sr. Miguel Eguiguren 

Sr. Eduardo Salas 
Dr. Carlos Rioifrío 

Producción .. aetual 
diaria 

Zona de Malacatos.-Cantón Loja, parroquia Malacatos 
285 Km. de los yadmientos a Guapán 

Heda. Sto. Domingo 
(1.540) 

Heda. Ceíbopamba 
(1.520) 

Malacatos, Total: 

Sr. Francisco Eguíguren Rio
frío 

Sra. Balbin.a Arias de Valdi
víeso 

Producción estimativa Observaciones, descrip~ 

diaria ción del yacimiento 

Espejuelos blancos. Ve-
2 sacos 2.4 qq. tillas rosadas. 

1 " 1.2 " Y eso idem ant. 
3 

, 
3,6 

, 
Y~so blanco e!J¡ placai 
delgadas. 

6 sacos 7.2 qq. 

13 
, 

15.6 qq. Yeso en tejones, blanco. 
Conglom. 

8 " 9.6 " Y eso blanco en tejones. 
Conglom. 

21 sacos 25.2 qq. 
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Zona de Yunguilla.-Cantón Sta. Isabel, parroquia Sta. Isabel 

Localidad 
(Altura metros) 

Puente Loma: Q. Llihsi 
y Peña Blanca 

(1.470) 

103 Km. desde el cantón a Guapán 

Prop. del ten-eno 

Sr. Guíllermo Crespo y Otros 
Heda. Pilches 

Producción .. acrusl 
diaria 

Sta. Isabel (Yunguilla), Total: 

YACIMIENTOS DE YESO DE LA PROV. DE LOJA 

Zona de Catamayo.-Cantón Loja, parroquia Catamayo 
(La Toma) 278 Km. de La Toma a Guapán 

Producción estimativa Observaciones, descrip-

10 sacos 

10 sacos 

diaria ción del yacimiento 

12 qq. 

12 qq. 

2 yacimientos de yeso 
blan-co en tejones y es
pejuelos. 
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DESCRIPCION GEOLOGICA DE LOS YACIMIENTOS.
ASPECTOS ECONOMICOS.-GENERALIDADES 

A lo largo de los Andes Ecuatorianos hay varias localidades, 
especialmente en las cercanías de los lugares que ha habido algu
na actividad o manifestación volcánica, donde se presentan depó
sitos de yeso como resultado de la acción de vapores de ácido sul
fúrico sobre las calizas derivadas de la descomposición de los mi
nerales de las rocas (p.e. de "lavas andesíticas), debid'o a este ori
gen dichos depósitos no son ni de la extensión ni del espeso.r d·e 
los de origen marino, por precipitación, asociados con formaciones 
sedimentarias. Los depósitos de yeso de los An:des Ecuatorianos 
son especie de exudaciones de las rocas alteradas, que rellenan las 
fisuras de las rocas originarias a manera de redes de vetillas. Las 
rocas encajantes de estas vetil~as de yeso, que tienen todas las di
recciones imaginables, son arcillas de color manón, verde-aceituna 
o amari11o-miel. Las vetillas de estas redes de yeso, más o ·menos 
tupidas según la importancia del yacimiento, pueden tener espe
sores -de pocos milímetros hasta más de un decímetro, y los tejo
nes o placas que resultan de su extracción, longitudes de pocos cen
tímetros hasta pocos decím.etros. 

Se deduce entonces que debido a la irregularidad de esta cla
se de yacimientos de yeso, no puede establecerse un dato exacto 
del volumen de ellos, pero· puedo garantizar, después de este pro
lijo recorrido, sin temor a equivocarme, que en las provincias del 
Cañar, Azuay y Loja existe yeso en cantidades suficientes para ser 
aprovechado en las fábricas de cemento, es decir, hasta d'on•de el 
factor transpor.te lo permita. En efecto, del Cuadro N9 1 y N9 2 
se o'bserva que en término medio cada mina estaría en capacidad 
de producir 4 quintales de yeso por día, lo cual es un índice de 
mucha seguridad', que de acuerdo con la experiencia de explota
ciones de yeso de esas localidades, todos esos yacimientos, aunque 
irregulares, podrán mantener ese ritmo de producción por varios 
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años; pues hay algunas minas que vienen trabajándose desde hace 
más de 10 años y todavía no tienen muestras de agotamiento defi
nitivo. 

ZONA DE CHUQUIPATA (Prov. del Cañar) 

Esta zona se encuentra comprendida entre el Cerro Cojitam
bo al Norte, el Puente del Descanso al Sur, la Carretera Paname
ricana al Este y los altos Cerros de Gullancay al Oeste.-Esta zona 
es la más cercana a Guapán y el pueblo de Chuquipata, lugar cen
tral de recolección del yesa, sólo dista 12 Km.-La topografía de 
la zona es accidentada, con infinidad de colinas recortadas por las 
quebradas aunque con bordes suaves y atravesada porr infinidad 
de caminos troperos que, se prestan muy bien para el transporte 
a mula del mineral desde cualquier punto al pueblo de Chuquipa
ta desde donde se llevaría el yeso ·en camión.-El material1 predo-· 
minante donde se emplazan los 15 yacimientos estudiados, anota
dos en el Cuad'ro N9 2, es predominantemente una arcilla de color 
marrón y en varias localidades de co}o;r verde-aceituna, en las pri
meras se presentan las variedades "morenas" de yeso y en las se
gundas las variedades blancas; estas arciHas son andesitas primiti
vas intensamente alteradas, que ocupan el centro o núcleo del an
ticlinal regional Cojitambo- El Descanso, a cuyos flancos latera
les del Este y del Oeste se encuentran las "areniscas de Azogues", 
formaciones no propicias a la presencia de yacimientos de yeso.
El yeso que se presenta en las arcillas de color marrón, al escavar
se sale en forma de tejos o de formas tabulares dce todo tamaño, 
es fibroso o de grano fino y de buena caHdad como retardador del 
cemento. Hay también varias localidades en donde se presenta 
cristalizado puro (selenita) en las arcillas de color verdoso (Ver 
Cuadro N9 2) .-En la generalidad de los casos los yacimientos se 
encuentran en pa,rcelas agrícolas de distintos dueños, que trabaja
rían en las actividades mineras especialmente en los meses de ve-
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rano alternando con las faenas agrícolas.-En esta zona la explo
tación del yeso deberá hacerse exClusivamente con métodos ma
nuales y a fin de poder recuperarse hasta las astillas y trozos pe
queños hasta de 4 milímetros, deberá emplearse mallas metálicas 
o el lavado en canalones para separar la arcilla; con estos méto
dos, la producción podría aumentar muy apreciablemente. 

ZONA DE EL VALLE (Prov. del Azuay) 

El pueblo de El Valle dista 44 Kms. a Guapán por carretera 
y se encuentra a 10 Kms. al Este de Cuenca.-Es una zona de re
lieves suaves cortada por muchas quebradas, cruzada por muchos 
caminos troperos que unen los distintos lugares donde hay exis
tencias de yeso. En esta región, la cual es la prolongación probable 
junto con Paccha del núcleo del anticlinal Cojitambo -El Descan
so, predomina la arcilla de color verde- -aceituna, portadora de mu
chas variedades de yeso todas de color blanco.-Los yacimientos 
son igualmente irregulares, a flor de tiena unas veces y otras, a 
pocos metros de profundidad, por lo que las explotaciones rudi
mentarias del lugar necesitan de la confección de pozos hasta de 
4 mts. de profundidad. Esta zona viene produciendo el mejor yeso 
de la localidad para los estucos de Cuenca, y su producción a ra
zón de 60 qq. semanales ha sido ininterrumpida desde hace 15 años. 
-Para el objeto de la fábrica de cemento, mejorándose los precios 
del mineral sobre los 10 sucres el quintal puesto en El Valle y 
recuperando tamlbién los trozos pequeños de pocos milímetros por 
medios mecánicos (en cribas o canalones) la producción puede 
.aumentar muy apreciablemente.-La explotación de Ias minas en 
las distintas parcetas agrícolas deberán hacerse con métodos ma
nuales, aunque mejorando los métodos actual'es. 
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ZONA DE PACCHA (Prov. del Azuay) 

La zona de Paccha se encuentra al Sur de la de El Valle, a 45 
Kms. desde el pueblo a Guapán por carretera. La zona es d·e to
pografía muy irregular, ah·avesada por una serie de quebradas y 
manantiales de agua subte~tránea que han ocasionado el asenta
miento de los terrenos agrícolas.-Hay varios senderos aptos para 
eJ acarreo del mineral a mula desde las distintas minas al pueblo. 
-Esta zona yesera, como la de El Valle, está cubierta por forma
ciones de arcillas verde- aceituna en las cuales se presentan espo
rádicamente los yacimientos de yeso; mientras en los bordes Este 
y Oeste donde se presentan las arcillas y "areniscas de Azogues", 
la presencia de yeso es prácticamente nula.-Los yacimientos de 
yeso son en la actualidad más de 6, casi todos en parcelas agríco
las, cuya producción .está sujeta a las alternativas de las faenas 
del arado y a las crecientes de los anoyos que derrumban la:; 
quebradas y dejan a flor tejones de yeso fáciles de recoger.-La 
zona d'e Baguanche es interesante en el sentido de que despejando 
una sobrecarga de 5 mts. de espeso·r hay un horizonte de yeso ro
dado, formado por bloques macizos impurificados con arcilla, y que 
tienen el aspecto de un conglomerado o brecha d'el depósito origi

nal tectonizado. La cantidad de esta varieda'd impura, pero fácil 
de prepararlo por simple chancado y lavado, parece ser regular 
por las circunstancias geológicas del lugar.-La zona de Paccha 
por lo demás es otra antigua proveedora del yeso blanco de mayor 
solicitación en la provincia. 

ZONA DE YUNGUILLA (Sta. Isabel, Prov. del Azuay) 

Esta zona dista 103 Kms. de Guapán por la carretera Girón
Puerto Bolívar.-Durante el trayecto en ciertos lugares tales como 
en Leocapa Grande a 49 Kms. de Cuenca hay presencia de veti
Uas de yeso de pequeña importancia.-El lugar importante de esta 
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zona se encuentra en Puente Loma caracterizado por una topogra
fía de alargada y estrecha colina rodeada por profundos valles 
afluentes del Valle de YunguiUa. Por la cumlbre de la lomada 
puede conducirse perfectamente, sin ningún trabajo previo de ca
minos, camiones tanto encima de la Quebrada L1ibshi como de la 
Peña Blanco Chico, sitios en los cuales se localizan las dos máo:; 
importantes manifestaciones de yeso de la zona.~En la Quebrada 
de Llibshi, distante 700 mtrs. del carretero, el yeso se presenta en 
vetillas horizontales, intercaladas entre los planos de estratifica
ción de arciHas duras de color gris-verdoso y que al ser desban
cadas puede recolectarse yeso blanco bastante puro (yeso sati
nado, finamente fibroso), en forma de trozos tabulares de fáci.I es
cogído.-En Peña Blanco Chico, distante 1112 Km. del carreteTo, 
la mineralización se presenta en forma de espejuelos delgados y 
transparentes, como eflorescencias tupidas con abundante mate
rial de yeso en escamas pequeñas, para CU'Ya recuperación es pre
ciso de cribas metálicas u de otros medios mecánicos como el la
vado en canalones. 

LOS YACIMIENTOS DE YESO DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 

Se ha dispuesto de algunos datos de la existencia de yeso en 
la Provincia de Loja, y a pesar de que el costo de transporte es 
un factor adverso, se conceptuó que es inteTesante el reconoci
miento ocular de tales yacimientos, especialmente de aquellos que 
tendrían posibilidades accesibles al transporte. Y así en orden a 
la distancia a Guapán iremos describiendo los yacimientos de yeso 
estudiados. 

ZONA DE SARAGURO 

Se encuentra a 204 Kms. de Guapán. En los alrededores de 
la población como en Paquishapa, sólo existen vetillas de yeso en 
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forma demasiado rala y de ninguna importancia económica para 
su explotación.-Me han indicado que hay una localidad en la pa
rroquia de Selva Alegre, por Tenta, a unos 20 Kms. camino de 
herradura, en donde existen yacimientos de yeso de buena cali
dad, pero hasta hoy no explotados. El flete por sacar este mine
ral al carretero costaría 4 suc1·es el quintal, y el costo del mismo 
puesto en Guapán sería de 24 sucres, precio que estaría en el lími
te económico. 

ZONA DE CATAMAYO (La Toma, Prov. de Loja) 

Esta zona se encuentra a 35 Kms. al SW. de Loja, es decir a 
278 Kms. de Guapán.-Los yacimientos de esta región como los de 
Malacatos que se describen a continuación, no han tenido ningún 
interés o importancia, porque hasta la presente fecha no ha habi
do mercado o se le ha dado al mineral ninguna u'tiLidad, pudiendo 
esperarse que en el futuro si este mineral puede explotarse y con
seguirse, puesto en Guapán, a costos no mayores al similar extran
jero, e>l interés por la búsqueda y explotación de yeso, puede esti
mular la apertura de nuevas minas.-En esta zona hay tres loca
lidades: Valle Hermoso a 2 Kms. al Este de lo población, con coli
nas de perfiles suaves de arcillas de color gris - verde- aceituna, 
en cuyo trayecto se observa espejuelos de yeso transparente en 
poca cantidad; en el lugar de mayor abundancia hay vetas y veti
l'las hasta de 6 cm. de grueso de yeso d'e color rosado- café, de 
buena calidad para ser empleado en cementos.-Formando parte 
de esta misma formación geológica de V a He Hermoso tenemos 
Chapamarca, con yacimientos y manifestaciones de yeso semejan
tes.- 4 Kms. al Sur de la población de La Toma, en la hacienda 
de Trapichillo, en el predio El Recreo, se presentan yacimientos 
de yeso en forma de espejuelos en vetillas tupidas, abundante pero 
de difícil escogido a mano, para cuya recuperación serán necesarios 
medios mecánicos. Siguiendo estas mismas lomas por las quebra-
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.i'as hacia el Sur, tanto en la quebrada Cochapamba como en la 
hacienda Monterrey, hay manifestaciones de yacimientos de yeso 
de poca importancia económica. 

ZONA DE MALACATOS (Prov. de Laja) 

lDl pueblo de Malacates se encuentra a 35 Kms. por carretero 
al SE. de Laja. Los yacimientos de yeso de esta zona se encu-en
tran en los terrenos de las haciendas de Santo Domingo y de Cdi
bopamba, distantes 7 Kms. al Oeste del pueblo de Malacates, si
guiendo un carretero de emergencia construído para la campaña 
de la langosta; es decir la distancia de estos yacimientos de yeso 
a Guapán es de 285 Kms. La topografía de esos lugares es de la
deras empinadas cortadas -por quebradas encañonadas, pero los 
yacimientos de yeso son de fácil acceso al carretero que viene bor
d-eando la Quebrada de Sto. Domingo, lindero entre las dos ha
ciendas.--La zona está ocupada por gruesas formaciones sedtimen
tarias constituída por arcillas que 'llevan mantos de carbón de 1 
metro de espesor, semejantes a las formaciones carboníferas de 
Biblián (Prov. Cañar). Estas formaciones arcillosas se encuen
tran algo metamorfoseadas por acciones volcánicas (emanaciones 
sulfurosas- hidrotermales), y son portadoras de vetiHas de yeso 
que siguen predominantem.ente los planos de estratificación de las 
formacJiones; son particuJarmente más importantes en este aspec
to del yeso, los estratos superyacentes a los mantos carboníferos.
El- rumbo del monoCilinal de estas localidades es de 40 a 50° SE., de 
mo·do que la Quebrada Sto. Domingo que corre de Este a Oeste 
cm•ta casi transversalmente al monoclinal y tanto en la hacienda 
Ceibopartl'ba como en la hacienda Sto. Domingo se presentan las 
mismas formaciones geológicas portadoras de yacimientos de yeso 
de idénticas caracte.rísticas, aunque las condiciones de explotabi
~idad, por .Ja disgregación de las quebradas son mejores en Sto. 
Domingo.-'El yeso es de la variedad blanca parecido al de El Va>llc 
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y Paccha cuando se presenta en forma de vetiHas. Hay también 
una variedad integrando una roca yesifera d'ura como un hormi
gón, formado por espículas grandes de yeso en estructura hacicu
lar radial ligados por un fuerte cemento yesífero -arcilloso; esta 
variedad impura, por un tratamiento mecánico apropiado también 
po•dría ser utiHzable.-Propüamente los yacimientos con yeso en 
las formas de tejones o de 'Piezas tabulares de todo tamaño, del 
Cesiiadero y de la Quebrada Cobaderas, son los más importantes 
para -la explota-ción, siempre que los costos de este mineral puesto 
en Guapán, no sobrepase el costo del yeso extranjero. (Ver el 
Cua~dro N9 1). 

CONCLUSIONES 

La futura Fábrica de Cemento de Guapán, o cualquiera otra 
que esté dentro del limite económico del transporte (aproximada
mente 240 Kms.), po·drá disponer para sus faenas hasta de unos 
100 quintales diarios de yeso, sumando la producción de las zonas 
de Chuquipata, El Valle, Paccha y Sta. IsabeJ.-Para lograr esta 
producción acumulada, como producto de un total de 28 minas de 
particulares, será absólutamente indispensable mejorar el precio 
actua·l de este mineral, con el objeto de estimular a los dueños de 
las minas a desarro1Iar actividades mineras durante los meses de 
verano que no interfieren con los períodos de siembra, etc.-La 
producción podrá ser mucho mayor de la estimada en este lnf0'1'
me, si los métodos de escogido se perfeccionan para lograr recu
perar los finos, en c11ibas metálicas o en canalones. 

Si tomamos los costos del similar importado con el objeto de 
...ceducir el límite económico de una explotación nacional hasta que 
el factor distancia lo permita, tendremos io siguiente: ~ 

~"'o~ < • ..:¡" 
<:: 
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Valor FOB de la ton. de yeso retar
nadar de cemento, en puerto del 
Golfo ..... ...... ........ ............ ............ US.$ 5,00 

Flete marítimo (y seguro) la ton. 
hasta Guayaquil ........ ........ ........ US.$ 8,00 

US.$ 13,00 o sea $ 202,0() 
Gastos de descarga, intereses y co-

misiones ........ ... ..... ........ ...-....... . 
Flete por FF.CC. la ton. a Guapán 

Costo total de ia ton. de yeso !im
portado de Estados Unidos, pues-
ta en Guapán ......... . 

" 170,00 
" 120,00 

$ 492,00 

Es decir que si el quintal <le yeso crudo, retardador de cemen
to, importado va a costar muy cerca de los $ 25.00, las lejanas zo
nas yeseras de Loja que producirían un mineral apto at precio d<• 
$ 24,00 el quintal puesto en Guapán, ya serían otros efectivos ya· 
cimientos con reservas de yeso para la fábrica de cemento de Gua 
pán, además de las existentes cerca de la zona. 
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ESTUDIOS A.RQUEOLOGICOS EN El. 
CA.NTON ZARUMA 

Escl'ibe: CELIANO E. GONZALEZ C. 

Pl'of. del Colegio "26 de Noviemb1·e" 

I 

LOS PETROGRABADOS DE HUIZHAGUIÑA 

Vivamente interesados en reconocer las huellas prehistóricas 
que, según varios informantes, existían en Huizhagüiña, San An
tonio, Chepel y Curtincápac, organizamos durante las vacaciones 
trimestrales (26 de Julio-J.9 de Agosto del año 1954) una expe
dición, que estuvo integrada por un grupo de alumnos de Cuarto 
Curso del Colegio local y dirigida pot· quien estas líneas escribe, 
en calidad de Profesor Dirigente. 

Partimos, pues, el día 27 de Julio en dirección a Huizhagüi
lia, aldehuela situada al E. de la ciudad de Zaruma, y a sólo dos 
horas y media de camino. Hállase a cosa de 1.400 m. sobre el 
nivel del mar, con una temperatura media de l9°C. 
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Informados como estábamos ya de antemano de la existencia 
de grabados en una piedra, pusímonos, sin pérdida de tiempo, en 
marcha en busca de ella. Y apenas habíamos caminado 35 minu
tos hacia el SE., cuando ya llegábamos a nuestra meta. 

Al pie de una ondulación del terreno cubierto de vegetación 
densa, que forma una pequeña cañonada con la ondulación que 
acabamos de descender, y al margen de una mediana corriente 
cuyas aguas a poco se precipitan a una profundidad de cosa de 
120 m., luego de formar una triple cascada hermosa, se destaca 
a primera vista, por su tamaño, la piedra que contiene los gra
bados. Sus dimensiones aproximadas son: de 5 a 7 metros de 
altura, por unos 8 de largo y unos 5 de ancho. La cara superior, 
cubierta de abundante maleza, forma un plano casi regular, le
vemente inclinada hacia la corriente. 

En lu cara que mira hacia el N. y a un metro y medio sobre 
la superficie del terreno, se hallan unos pocos grabados en bajo 
relieve. Digno de notarse es que esta cara aparece bastante blan
quecina por estar cubierta de una delgada capa caliza de menor 
consistencia que el resto de la mole. 

Quien nos sirvió de guía, nos aseguraba que, según tradición 
oral muy corriente en el barrio, existió en otro tiempo un mayor· 
número de grabados, pero que debido a la acción destructora dt• 
los vientos, de las lluvias y del frecuente rozamiento de las plan·· 
tas que crecen muy cerca· de la piedra, habían desaparecido o 
borrádose muchos de ellos, lo cual dificulta en gran parte todo 
esfuerzo de interpretación. 

En la ilustración que acompaña a estas líneas (Fig. 1) y qw• 

reproduce con la mayor fidelidad posible los grabados, se obscrv:t 
a primera vista la total ausencia de seres reales. Muy posible "~: 

que se trate de signos jeroglíficos que, sin lugar a duda, ene(• 
rrarán algún significado. En ellos dominan las figuras sencilla .V 

doblemente espirálicas. 
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Fig. 1.--La piedra de Huizhagüiña con varios signos jeroglíficos. (Z.aruma). 

Sinembargo, en las signadas con el número 1, ¿no se nos per
mitirá sospechar la figura estilizada o simbólica de uno o varios 
loros, ave que, dicho sea de paso, es muy común en aquellos pa
rajes? ¿No hay en la N9 2 una leve semejanza a un animal visto 
de costado, con la cola en alto y la cerviz clavada en tierra? 
¿Qué significado tendrá esa línea quebrada que parece impedir 
el avance de ese animal y la recta que termina en una figura es
pirálica doble? ¿No representará la N9 3 un gusano saliendo de 
un orificio de la tierra o de su envoltura? De la figura 4 no 
podemos decir otra cosa sino que se parecen a nuestras letras P 
y B mayúsculas, en su orden. O ¿no representará la última una 
culebra encaramada en un tallo? 

Y las interrogantes continúan: ¿a qué pueblo pertenecerían 
los individuos que esculpieron estos signos? ¿Qué antigüedad 
los podemos atribuir? ¿Cuál sería su significado y cuál su objeto 
inmediato? 
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Fig. 2.-La gruta de Chinchilla en una de cuyas paredes se hallan los dibujos 
en bajo relieve. (Zaruma). 

¿,, 
y 

Fig. 3.-Primera parte de los dibujos ele la gt·uta de Chinchilla. (Zat·um<!). 
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Fig. 4.--Scgunda pnrte ele los dibujos de b gi'Ut<t de Chinchilla. (Zaruma). 

Harto difícil, por no decir casi imposible, resulta contestarlas 
en forma satisfactoria, entre otras razones, porque faltan elemen
tos de estudio y luego, porque sería preciso hacer comparaciones 
con otros grabados de esta misma índole, descubiertos en otros 
lugares de nuestro país o de toda América. 

Sin embargo, ¿estaremos demasiado lejos o equivocados al 
suponer aquellos grabados que fueron seguramente esculpidos 
con instrumentos metálicos, obra de un pueblo mayoide o qui
ché? Nosotros nos inclinamos a creer como probable esta supo
sición ateniéndonos a lo que opina Rodrigo de Triana cuando dice: 
"los dibujos de espirales en alto y bajo relieve constituyen en el 
arte primitivo de los mayas un distintivo denunciador y que más 
tarde pasó a ser algo simbólico y parte integrante de los glifos. 
Se principió, continúa, por espirales simples, Juego fueron dobles 
y más tarde, entrecruzamientos, formando caprichosas figuras". 

O ¿no serían tal vez señales indicadoras de la ruta que seguía 
el pueblo mayoide en su avance a la región serraniega? O serían 
acaso, como quiere González Suárez, obra de los caribes, a quie
nes atribuye la paternidad de esta especie de insicripciones en 
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las rocas y piedras halladas en Sud América? O pertenecerán, 
como supone Humboldt, a otro pueblo más antiguo del cual no 
han quedado otros rastros que estas inscripciones? 

He aquí otro enigma que deberían resolver los arqueólogos 
profesionales. Nosotros no hacemos otra cosa que delatar la exis
tencia de estos elementos de estudio y salvarlos de la indiferencia 
y acaso del olvido eterno. 

LOS GRABADOS DE LA GRUTA DE CHINCHILLA 

El día 28 de Julio pasamos al sitio denominado San Antonio, 
a ocho horas de camino, en dirección NE., aproximadamente, de 
Huizhagüiña. Hállase situado a la orilla derecha del río Luis, que 
desciende de las alturas de la Cordillera de Chilla. 

Mientras reconocíamos los restos arqueológicos en el mismo 
lugar en que habíamos acampado, y de los que nos ocuparemos 
en otro artículo, fuimos informados por un agricultor del lugar, 
de que en las alturas de Chinchilla, a unas dos horas y media de 
camino hacia el N., había una gruta o cueva en cuyas paredes se 
veían esculpidos muchas figuras y signos curiosos. 

Sin dudar un momento, y aunque este sitio no constaba en 
nuestro itinerario prefijado, decidimos visitar al día sig.uiente di
cha gruta, para lo cual contratamos un guía experto. 

Pusímosnos, pues, en marcha el día 29, a las siete de la ma
ñana. En el trayecto, y desviándonos un poco del camino hacia 
la izquierda, tuvimos la oportunidad de reconocer otras ruinas 
prehistóricas, tales como acequias, amplias plazoletas construídas 
con piedra natural y planchas del mismo material, de figuras geo
métricas regulares, pilones con orificios de contornos perfecta
mente circulares, etc., etc., de los cuales también nos ocuparemos 
próximamente. 

Debido a esta detención, hubimos de llegar a la gruta a eso 
de las 11 de la mañana. Para ello fue preciso dominar una es-
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tribación sobre el sitio en el cual habíamos acampado, ascendien
do pm· un sendero por demás fatigoso, pues que debe tener cer
ca del 90% de gradiente, y luego tomamos la travesía ya más 
suave de los páramos de Chilla, siempre en dirección al N. 

La gruta debe hallarse aproximadamente a unos 2.800 m. so
bre el nivel del mar, con una temperatura promedia! de 12°C. 

Casi a su entrada se observa alguna acumulación de piedras 
y tierra vegetal, en la que han crecido algunos arbustos, lo cual 
ha contribuído probablemente a la casi perfecta conservación de 
los grabados. 

Lu gruta, de forma de un prisma triangular y de unos cuatro 
metros de profundidad, está materialmente vaciada en una enor
me mole de piedra de cosa de 30 m. de largo, por 10 de ancho y 
cuatro y medio de alto. No se puede dudar que ella es obra ar
tificial. Su entrada debió ser en otro tiempo más reducida, pues 
que es manifiesto el desgajamiento de una parte del techo. Igual
mente se observa el cuarteamiento de la arista interior. Su capa
cidad debe set· de unos 60 m. cúbicos más o menos, que bien 
puede dar cabida a una veintena de personas. 

LOS GRABADOS.- La pared derecha de la gruta tiene una 
delgada capa caliza; es en ésta donde se hallan los grabados en 
bajo relieve que sobrepasnn seguramente de los 50. El canal o 
ranura que definen las figuras tienen unos 7 milímetros de an
cho por unos 5 de profundidad. Es notoria, en cambio, la ausen
cia total de grabados en la pared izquierda y en el techo. Los 
esculpidos aparecen más claros y bien conservados conforme se 
avanza desde la puerta hacia el interior de la gruta, cuyo piso 
demuestra haber sido removido varias veces, sin que sepamos 
si se halló o no alguna huella de industria humana. El conjunto 
de los esculpidos produce en úno la sensación de hallarse ante 
una página de escritura ideográfica, de unos tres y medio metros 
de ancho por unos cuatro de largo. 

Pasemos ahora a describir los grabados en el orden que nos 
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parece más lógico y natural, esto es, de afuera hacia adentro. 
En primer término tenemos un conjunto (1) de figuras que 

tienen cierto parecido con algunas letras chinas y que nosotros 
suponemos se trate de lazos, cordeles, puntas de flecha, armas 
de piedra o madera, hondas, etc., destinadas a la cacería. Inme
diatamente a la derecha de éstas, se deja ver una cara innega
blemente humana y sobre ella, a modo de tocado, una figura que 
se parece a nuestra A mayúscula, bastante inclinada hacia la iz
quierda (2). Debajo de ésta se halla una figura humana, de cuer
po entero (3), de cara pronunciadamente ancha y al parecer des
nuda. Sus brazos estirados por delante hacia arriba, sus ojos que 
no están exentos de cierta expresión anímica y la posición del 
busto como de las extremidades inferiores, parecen indicar aver
sión, miedo, desconfianza o deseo de huir. De su dorso pende 
un objeto alargado en el que nosotros creemos ver un arma, acaso 
un lazo, acaso una honda. Este individuo tiene todos los visos 
de entenderse con otro que está a su derecha y un poco más arri
ba. Este (4) parece que tratara de indicarle al primero o invi
tarle a acercarse hacia la figura (5). También de la parte infe
rior de su dorso emerge hacia arriba un arma contundente, acaso 
una porra. La posición de los pies de úno y ótro nos indicarían 
que están en un terreno ascendente. 

La figura (5) representa un animal de cabeza grande, casi 
cuadrada, tendido en tiérra, cual si estuviera herido y atado por 
el cuello a la figura (6), que acaso se trate de una trampa o de 
un ara. Sobre su lomo se deja ver algo así como una piedra u 
otra arma arrojadiza, con la cual tal vez se atacó o se trata de 
atacar al animal. 

A la derecha de la figura (6) hay una línea vertical que 
parece separar lo anterior de lo que sigue. A continuación vemos 
otro animal idéntico al primero, en una pose muy expresiva, tal 
vez de acecho, tal vez de recelo. Nosotros creemos ver en él un 
puma o tigre americano, animal muy peligroso que aun hoy no 
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es raro encontrar en los bosques selváticos de los alrededores. (7). 
Como guindados de algo consistente que estuviera entre h.; 

figuras 6 y 7, se dejan ver dos cabezas (8) innegablemente hu
manas, cuya forma, a diferencia de las anteriores, es más o menos 
ovalada y más pequeña la superior que la inferior. En la pri
mera nos llama la atención su nariz exageradamente larga, agui
leña y dirigida de izquierda a derecha, su boca grande y oblicua, 
y en la segunda, su nariz también larga, recta y aguileña, que 
arranca desde la línea de la cabeza y los ojos como semicerrados. 
Al parecer, úno y ótro portan vestidos. Sospechamos que se tra
ta de individuos muertos. 

A la derecha y al mismo nivel de la primera figura humana 
de cuerpo entero (3) hay 'unos trazos que parecen indicar las fal
das de un sector de la cordillera (9) y algún riachuelo que corre 
haciendo zigzags muy pronunciados. Asimismo por debajo de las 

figuras signadas con el número (8) se extiende una como cola 
bastante larga, terminada en un triángulo perfecto y unida al 
cuerpo de un animal que parece estar muerto. No podemos sos
pechar de qué animal se trate, pues que se halla bastante desfi
gurado. (lO). 

Algo muy sugestivo y que a mi entender arroja mucha luz 
sobre la escena es la circunstancia de hallarse como presidida por 
la figura muy clara de una culebra que afecta la forma de nues
tra E mayúscula manuscrita (11), debajo de la cual hay una es
pecie de ara o arma de dos dientes. 

Todo cuanto acabamos de describir se halla grabado en el 
sector de la pared que tiene unos centímetros más de relieve que 
el resto, como si se quisiera dar a entender que se trata de dos 
escenas o páginas distintas, pero en cuyas grabados creemos ha
llar hilación perfecta. 

En la segunda parte, y yendo siempre de izquierda a dere
cha, observamos arriba la figura bien lograda de otra culebra o 
serpiente, de cosa de 0,60 m. de longitud y cuya cabeza afecta la 
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forma de un triángulo casi perfecto, mejor, de un cono (12). La 
cola se desliza por el flanco derecho del cuerpo de un animal 
idéntico a los dos anteriores y cuyo cuerpo demueslra estar reco
gido. En la expresión de su cara creemos adivinar una situación 
forzada o embal'azosa para el animal, cual podría ser la de que, 
bajo la influencia sobl'enatural de la serpiente, está imposibilita
do de httir. (13). 

Exactamente debajo de este animal se ve un perro (14), ad
mirablemente estilizado, como descansando sobre sus extremida
des posteriores y como que tuviera la cola recogida por delante, 
en espiral. Llámanos la atención su cabeza grande, provista de 
orejas, de las que carecen los anteriores animales. Los ojos, que 
no carecen ele cierta expresión anímica, y la inclinación de la 
cabeza, parecer delatal' temor, desconfianza o determinación de 
permanecer alejado de la escena principal. 

Más arriba y hacia la derecha del perro, hay una figura in
trincada y bastante borrosa (15). Nosotros creemos ver en ella 
la. boca de una cueva grande, delante de la cual estuvieran varias 
cabezas de pumas, acaso muertos, formando un círculo casi per
fecto. Sobre éste se observa una figura muy semejante a nues
tra B mayúscula (16) y bastante parecida también a la hallada 
en las inscripciones de la piedra de Huizhagüiña. Y sobre ésta, 
como reposando sobre un ligero pedestal, vemos una pequeña fi
gura humana de rostro gt·ande y perfectamente redondo. Pro
bablemente se trate de alguna divinidad. (17). 

Viene a continuación otra figura humana de cabeza grande 
y casi cuadrada (18); delante de ésta se ve otra forma animal, 
un nuevo puma seguramente, con su cuerpo estirado, en total 
abandono y como poseído por el hombre que acabamos de des
cribir (19). Sobre la cabeza de este animal hay un objeto, una 
arma arrojadiza posiblemente, con la cual se le dió muerte. Fi
nalmente tenemos otro rostro humano, de forma pronunciada
mente triangular, cuya cabeza está cubierta por un tocado seme-
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jante al turbante árabe, o mejor, al sombrero turco, en cuyo c·t~ll 

tro se de~taca en forma indubitable un pendiente, tal vez una t~s

meralda u otra joya, de forma perfectamente circular y en alto 
relieve, insignia a lo que parece, de autoridad. (20). 

En la parte inferior, a cosa de unos 0,80 m. sobre el piso de 
la gruta se observa una figura muy curiosa, suge~tiva y de tras
cendental importancia, a nuestro entender: se trata de dos pe
queñas líneas verticales cortada~ por una horizontal y que tien
den a reproducir nuestra letra h. Sobre la vertical derecha que 
es más corta, se ve un cuerpo redondo en bajo relieve, circunda
do por otros siete de diferente tamaño, pero en todo caso menores 
que el primero, (21), corno si se tratara del sol o de otro astro 
de primera magnitud rodeado de otros más pequeños que giraran 
a su derredor. 

Y para terminar esta descripción, debernos confesar que no 

hemos dibujado todos los grabados existentes en la cueva, sino 
los más claros y sugestivos. Hay oteos más, pero están semi
ocultos bajo una capa de musgos y nosotros, por desgracia, no 
dispusimos de un cepillo de dientes metálicos para despejarlos. 

REFLEXIONES PREVIAS. - Antes de aventurar nuestra 
interpretación personal, querernos consignar algunas reflexiones 
y consideraciones que constituirán en cierta forma los funda
mentos de aquella. Inoficioso creemos advertir que dichas con
sideraciones, lejos de ser meramente antojadizas, se basan en los 
conocimientos de las costumbres e ideas de las tribus de cultura 
muy primitiva aun existentes, y que los prchistoriadorcs las con
signan en sus tratado~. Querernos también consignar la gratísi
ma emoción c¡ue nos causó el hallazgo de estos grabados. 

Si sólo hubiér<tmo:; dado con la gruta, en una de cuya~ pa
redes admiramos los grabados que acabamos de describir, ha
bríamos dado por bien pagadas todas las molestias y contratiem
pos de nuestra expedición. Inquiríamos a nuestra memoria de 
artículos arqueológicos leídos (aunque pocos, lo confesarnos), y 

815 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



no acudía a nuestra mente alguno que se refiriera a una gruta o 
cueva hallada en nuestro país, en cuyas paredes internas existicsl' 
tan crecido número de figuras como las que estábamos contcm 
piando con verdadera fruición. Habíamos sí leído algo sobre grn· 
hados y dibujos en piedras y rocas cual si se tratara de una obrn 
o pasatiempo de algún viajante, como los que nosotros mismos 
hemos descrito en la primera parte de este nuestro trabajo; pel'<l 
no en el interior de una gruta que acaso sirvió de morada estabk 
a un grupo apreciable de seres humanos, o que fue, como noso
tros lo creemos más probable, una especie de santuario en dond<• 
un determinado klan se entregaba a la práctica de su culto reli
gioso. Básase esta nuestra última presunción en la circunstancin 
de destacarse en sitio alto y en forma aislada, la culebra que tiene 
todas las trazas de estar ahí en condición de totem, es decir, de 
un sér viviente en el que la tribu o klan reconocía a una divini
dad protectora o a un antepasado común y al que por eso mismo 
se lo consideraba seguramente como sagrado o tabú. 

Y mientréls admirábamos nuestros grabados, viniéronnos a ln 
memoria los hallados en la cueva de Alta mira (España), llamada 
por Déchelette la "Capilla Sixtina del arte cuaternario", en las 
de Font-de-Gaume, de Font-de-Chevade, de Les Combarrelles; e11 
las grutéls de Lascaux y del Cabaloo, e instintivamente estable
cíamos la comparación entre únos y otros. Recordábamos la per
fección artística, en la composición y en el delineo de los dibu
jos, hasta en el menor detalle, de bisontes, renos, venados, caba
llos, etc., de escenas enteras de cacería, e inconscientemenü~ 

creíamos hallar en éstos la obra de artistas de nuestros días; e11 

tanto que la simpleza, la estilización admirable de los nuestrm; 
parecían decirnos que debían pertenecer a hombres de culturn 
mucho más primitiva. O pensábamos también que entre aquellos 
grabados y los nuestros había tanta diferencia de concepción ar
tística, como entre la edad de un hombre maduro y de un niño 
de cinco o seis años. 
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Pero, nos preguntamos nosotros, ¿es la esquematización de 
los dibujos la característica del arte rupestre de un pueblo muy 
primitivo? ¿O indica tal vez una franca decadencia después de 
un período de perfeccionamiento admirable, es decir de apogeo, 
como quieren únos? O lejos de indicar decadencia, ¿esa esque
matización delata progreso o la obra de un pueblo más evolucio
nado, si hemos de creer lo que afirman algunos estudiosos, que 
ella representa el primer paso hacia los jeroglíficos o ideogramas, 
es decir, hacia la escritura? 

De todas maneras, las consideraciones que preceden nos in
clinan a creer que nos hallamos en presencia de una obra de 
"los niños en la civilización de la humanidad", presencia de es
culpidos realizados probablemente hace muchos siglos. Las figu
ras corresponden casi en su totalidad a seres u objetos reales que 
no necesitan de esfuerzo especial para reconocerlos. Apenas si 
se exceptúan algunos por incompletos, borrosos o deteriorados. 
Pero justo es decirlo, con el indecible júbilo que nos causó el 
hallazgo de estos grabados, corría pareja nuestra vehemente an
sia de interpretarlos en su justo, cabal y profundo significado. 
Porque en ningún momento creíamos que quien o quienes los 
grabaron, lo hicieran sólo por matar sus horas de ocio o por el 
mero placer de dibujar cualquier cosa; en otras palabras, que 
practicaran el arte por el arte, idea que hoy está descartada. No; 
debieron hacerlo con un fin, y si nos hemos de atener a lo que 
sostienen varios prehistoriadores, lo hicieron con un fin utilitario. 

De acuerdo con lo primero, creímos en un principio haber 
dado con una página de escritura ideográfica, que nos relataría, 
si lográsemos interpretarla acertadamente, un pasaje o escena de 
la vida religiosa o económica de un determinado klan prehistóri
co. Así, pues, cada grabado debe encerrar una idea, y relacionada 
con las demás, debe representar un pensamiento completo o va
rios pensamientos concatenados entre sí. Debe ocurrir igual cosa 
que con nuestras palabras que solas o aisladas, valen ya por una 
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idea, y en relación con otras con las cuales forman oraciones, esa 
idea primera cambia a veces radicalmente o modifica más o me
nos su sentido. 

Y afirmamos que cada g1·abado encierra una idea porque es 
bien sabido que el hombre, en el largo y lento proceso de perfec
cionamiento de la escritura, principió por representar los seres y 
objetos que veía, por dibujos, es decir, que principió por dibujar 
ideas. Y de aquí que resulte relativamente más fácil interpretar 
esi;l escriturn ideogrúfica que 1os jeroglíficos, que al fin y al cabo, 
incl\~;m ;¡]p;o abstracto y convencional. 

Concluiremos entonces por aceptar que nos hallamos en pre
sencia de una c~;ccna de b vida de un klan prehistórico? Nos 
inclimmos u ello, pero sin excluir cualquiera otra interpretación. 
¿ Hcprescnl<J.n nuestros grabados alguna crónica de cacería? ¿Se
ría la finéllich1d de esos artistas transmitir a las generaciones ve
nicle-,.,_,, n1gún él.';pecto, algún hecho trascendental de su vida? 
Puede ser que !;Í. 

Pero J·:~ficxiones de otra índole, que nos sugieren la inter

pn~t;!dÓn dada por los prchisíorindores a Jos dibujos supestres, 
nos inc1inéln a dar a los nuestros una parecida, la misma que su
pone una finalidad esencialmente utilitaria. Esto, en el supuesto 
caso que b interpretación dada a 1os grabados hallados en cuevas 
y c.lvc1·nas de Europa, se pudiera aplicar a los hallados en Amé
rica, lo cual no puede parecer totalmente desacertado ya que hoy 
se cree que C'l hombre, en cualquier punto del mundo, llegado a 
cierio nivel de cultura, es capaz de concebir iguales ideas e in
ventar las mismas instituciones o reaccionar en idéntica forma 
ante iguales estímulos, sin necesidad de relacionarse entre sí o 
imitar a alguien. 

Nos induce a aceptar como posible la interpretación que dan 
los prehistoriadores a estos grabados, la circunstancia de hallarse 
como presidiendo la escena la culebra que, como dijimos antes, 
tiene toda la apariencia de estar allí en condición de totem (pa-· 

(' ... n 
Ol() 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



labra que según Agramonte significa etimológicamente "el )m

riente de úno"); es decir, encarnación viva del antepasado o tron
co común convertido en divinidad protectora y a la cual sus des
cendientes imploraban ayuda para la feliz realización de sus pro
pósitos. 

Por otra parte, el animal más repetido es el puma o tigre 
americano. ¿Será mera casualidad? Nó, si estamos de acuerdo 
con quienes atribuyen a estos dibujos un fin utilitario. Ellos 
quieren hallar la explicación al hecho de que los habitantes de 
las cuevas se rodeen de preferencia con los animales que les sir
ven de alimentación, precisamente cuando en el exterior empie
zan a emigrnr o desaparecer, diciendo que estas pinturas no eran 
más que un medio para la renlización de finalidades absoluta
mente materiales. 

Esccmls de esta índole, tendrían pues, a decir de ellos, doble 
carácter: religioso el úno y mágico el otro. El primero estaría 
presente en el hecho de poner toda esta ceremonia o el resultado 
de ella, bajo la protección de su divinidad totémica, la culebra. 
Y el segundo, en la convicción del primitivo de que "por la po
sesión de la imagen de un animal adquiría un gran poder sobre 
él y que su posesión real sería una tarea fácil". "Pintaban, dice 
el Dr. Laird, por ejemplo, un bisonte con una de sus partes vita
les atravezada por una flecha y al hacerlo, pensaban que después, 
en realidad les sería más fácil obtener su presa en la forma que 
la habínn pintado. Pintaban un jabalí, un tigre, un ciervo, etc., 
mortalmente herido y pensaban que a1 hacer esto, les traería bue
na suerte". 

¿Cuál la razón de tal creencia? Sencillamente porque "para 
el pensamiento prelógico de los primitivos, dominado por el pen
samiento de lo mágico, como el de los niños por el de lo fantás
tico, no existe en verdad distinción entre la imagen del objeto o 
del animal y el objeto o el animal mismo. Por ello, matar, herir, 
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-cazar un puma en efigie, es anticipar una acción que tendrá un 
efecto decisivo sobre el acontecimiento". 

Esta interpretación se basa, como dijimos antes, en algunas 
observaciones sobre ciertas tribus primitivas, aun existentes, las 
cuales, cuando escasea la caza de un animal cualquiera, lo dibu
jan o lo graban, porque piensan seguramente que por medio de 

la ejecución artística de las imágenes de los animales, lograrán 
acelerar su fecundidad, asegurar y aumentar los productos de la 
ca7.a, atraerlos u otras cosas semejantes. 

NUESTRAS INTERPRETACIONES. - De las reflexiones 
que acabamos de consignar, ya habrán deducido nuestros lecto
res que nos proponemos dar a nuestros grabados dos interpreta
ciones un tanto diferentes: la primera, considerándolos como in
dicadores ele una escena o pélsaje trascendental de la vida de un 
ldan primitivo, y la segunda, conceptuándolos como una ceremo

nia de carácter religioso y mágico. 
Aventuradas las suponemos, pero bien se nos podrá discul

par que dejemos correr nuestra imaginación sobre un período del 
cual nadie puede decirnos la última palabra. 

He aquí la primera: 
Hubo un tiempo en el cual el puma o tigre americano sem

bró el pánico en aquella región (representada por la figura 9), 
entre cuyos habitantes hizo no pocas víctimas (8). Al fin, cansa
dos de una vida insegura 'y de continuos sobresaltos mortales, 
decidieron un día, aunque la obra resultaba difícil y riesgosa, 
unirse para darle una batida o para cazarlo. Proveyéronse para 
el efecto de cuantas armas pudieron: porras, lazos, flechas, tram
pas, hondas, etc., etc. (1), y antes de iniciar la acción, impetraron 
el auxilio o pusiéronse bajo la protección del doble o espíritu de 
su antepasado común, representado por la culebra (11) y conver
tido en divinidad totémica. Sinembargo, no faltaron individuos 
tímidos (3) que se neg:w:m a participar en ella, por más que los 
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decididos ( 4) les indicasen los medios y la forma cómo podrían 
conseguirlo con relativa facilidad (5 y 6). 

Por su parte, el puma debió percatarse de los preparativos de 
los habitantes y andar receloso (7) y un tanto corrido por los bos
ques y páramos vecinos. Pero de nada debieron valerle la cautela 
y el alejamiento, pues que en forma alguna podría sustraerse a la 
poderosa y sobrenatural influencia del totem de la tribu (12). Así, 
pues, los hombres, por medio del perro (14) que, olfateando, les 
dió la pista sin atreverse a atacarlo, lograron dar con el escondrijo 
o madriguera (15), dentro de la cual dieron muerte a únos e hirie
ron a ótros (15), que luego los ofrendaron o sacrificaron al dios 
de la tribu (17), acaso la luna. Y para dar por finalizada la faena, 
quien dirigió la empresa (18), creyó de su deber presentar a su 
jefe o rey de la tribu (20) la prueba real y concreta de haber cum
plido la misión que le encomendara. 

Esto debió suceder en un tiempo que estaría indicado por el 
pequeño mapa celeste (21). 

Y pasamos a consignar la segunda interpretación, en el su
puesto que pudiéramos aplicar las ideas antes expuestas a nues
tros primitivos y que éstos hubiesen hecho vida cavernaria en la 
gruta, objeto del presente estudio. 

En la región ocupada por un klan o tribu primitiva que tenía 
como totem a la culebra, comenzó a escasear en cierta época el 
puma o tigre americano que les servía de alimentación diaria (?). 
Con el objeto de aü·aerlo o propiciar su multiplicación o hacer 
más fácil la cacería, hubieron de dibujarlo, ya caído en una tram
pa (6) y herido en el lomo, ya mortalmente herido en la cabeza y 

agonizante. Los efectos mágicos no se hicieron esperar. Gracias 
a la mágica influencia y a la poderosa voluntad de la divinidad 
totémica, la culebra, los pumas se llegaron en apreciable número 
a las tribus de esa tribu y se refugiaron en una caverna o cueva 
donde, gracias a la intervención del perro que los olfateó, pero sin 
atreverse a atacarlos, los primitivos hicieron una buena cacería 
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de ellos. Pero antes de servirse, creyeron de su deber ofrendar
los como en acción de gracias, a su divinidad tutelar o patrona, y 
habieJ¡ldo ya abundancia de pumas, fue posible cumplir con la tri
butación exigida por el jefe o gobernante. 

FILIACION ETNICA DE LOS GRABADOS. - Antes de 
terminar, no podemos menos que formularnos unas cuántas nue
vas interrogantes: ¿A qué tribu o pueblo primitivo corresponde
rán estos grabados? ¿Qué antigüedad podemos atribuirles? Muy 
difícil nos resulta contestar en forma satisfactoria. 

¿Podremos atribuirlos a un pueblo mayoide? ¿No abonará 
esta nuestra presunción el significativo hecho de encontrar, bas
tante cercano a éste, un sitio con el sugestivo nombre de Palen
que, de cuyo subsuelo se han extraído varios objetos de arcilla 
y de piedra pulida y sin pulir? Si tenemos en cuenta que también 
en las inmediaciones de Pasaje, y a orillas del río Jubones, hay 
un sitio con este mismo nombre, ¡,no podremos aceptar que se 
trata de una inmigración mayaquiché, de la cual, aquí y allá, fue
ron quedando durante su largo peregrinaje en busca de mejores 
tierras o climas más propicios, ciertos grupos, como quedan algu
nos charcos de agua estancada después del paso de una impetuo
sa creciente y bautizando a los lugares escogidos para su perma
nencia estable con el nombre que les recordara su tierra nativa? 
¿No serían, pues estos nombres, como jalones preciosos de esa in
migración en nuesb·o país? ¿No será otro fundamento de nues
tra presunción ese pequeño mapa celeste, pues que los mayas fue
ron muy adelantados en la ciencia astronómica? Si en las faldas 
septentrionales de la Cordillera de Chilla, y a orillas del río Ju
bones existieron antes de la dominación incaica algunas pobla
ciones bastante populosas (Tome bamba y otrns), de cañaris se
guramente, ¿no podría expandirse también la población hacia las 
faldas meridionales de esa cordillera r¡ue apenas supera de los 
3.500 metros? Muy posible nos parece y viene a ratificar esta 
nuestra suposición el hecho de haber hallado nosotros huellas ar-
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queológicas en apreciables áreas de terreno, así en San Antonio 
como en Chepel, tnnto que hace suponer la existencia de algunas 
poblaciones con varios miles de habitantes. En todo caso, si no 
podemos aseverar nuestra suposición, sí podemos afirmar en cam
bio que estos grabarlos pertenecen a pueblos anteriores a la do
minación cuzqueña. Así, pues, si no fueron estos grabados obra 
de algún pueblo cañari, que vale decir maya, deben pertenecer 
a pueblos todavía más primitivos. 

En cuanto al nombre de Chinchilla, nos parece de origen cuz
queño, y si nos hemos de atener a lo que opina Monseñor Silvio 
Haro, es onomatopéyico, pues que derivaría del sonido metálico 
que produce el oro al caer en piedra. En este supuesto, esas es
tribaciones debieron ser un centro activo de explotación minera, 
como aún ahora se l!'ls conceptúa no sin fundamentos de peso. 

Zaruma, 21 de Octubre de 1954. 
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NUEVAS NOTAS SOBRE HIDROLOGIA 
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

DT. JOSE E. MUNOZ 

En el mes de Abril de 1954, hemos tenido oportunidad de es
tudiar dos fuentes de aguas minerales, situadas en la jurisdicción 
de la Provincia de Pichincha y en las inmediaciones de la Capital 
de la República, ambas situadas apenas a unos 12-13 kilómetros 
de Quito y de las cuales, muy pocas noticias se tenían, salvo la 
de que eran usadas, desde hace mucho tiempo, por los pobladores 
del vecino pueblecillo de Guangopolo, quienes más las utilizaban 
como agua simple, para menesteres de lavado y sólo alguno que 
otro, reconocía alguna propiedad terapéutica, aprovechada, más 
en forma instintiva y empírica que, bajo la más leve dirección o 
sentido científicos. 

En el presente número del "Boletín de Informaciones Cientí
ficas" de la Casa de la Cultura, tenemos el agrado de hacer cono
cer a los interesados en estas cuestiones de alto interés científico, 
los primeros resultados de nuestra investigación y esperamos, en 
lo sucesivo, completarlas, con otras notas e informaciones. 
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A continuaci<ín formulamos el cuadro analítico de la primera 
de esas fuentes llamada del "Socavón de Guangopolo" y que está 
situada en las orillas del río San Pedro, apenas a unos 30-35 mtrs. 
del cauce de dicho río y frente a uno de los edificios de la Planta 
Eléctrica Municipal. 

AGUA DEL SOCAVON DE GUANGOPOLO 

N.ombn: de la Fuente: Vertiente del Socavón. 
Historia: No se conocen datos históricos de ninguna clase. 
Situación: Barranco en la playa N.E. del Río San Pedro. 
Altura: 2.480 mtrs. sobre el nivel del mar. 
Pre~;ión barométrica en el lugar: 5'75 m.m. 
Temperatura ambiente: 16,1 C. a la sombra. 
Temperatura de la gruta: 25,2 C. 
Origen de la fuente: Vadoso o de infiltración. 
Geología de la Fuente: gran conglomerado de cangahua y grueso 

manto aluvional subyacente. 
Rendimiento de la fuente: No determinado por dificultades de 

captación; a "grosso modo" se calcula en 2 ltrs. por segundo. 
Distancia a Quito: 12-13 klmtrs. aproximadamente. 

CARACTERES FISICOS Y ORGANOLEPTICOS 

Color: Incolora, completamente cristalina y pura. 
Olor: Ninguno. 
Sabor: Fresco agradable, ligeramente salino. 
Aspecto: Perfectamente límpido. 
Depósito: Nulo, aún después d~ 72 días, en recipiente cerrado. 
Temperatura en la fuente: 29,5 C. 
Densidad a 15/15: 1.0010. 
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REACCIONES 

Al tornasol, alcalina, en caliente y en frío. 
A la fenolftaleína: ácida en frío: alcalina en caliente. 
A la he1iantina: alcalina. 
Indice pH: 7,5 (potenciométrico en Beckmann). 
Alcalinidad total, expresada en H2 S04 n/10 ... 0,53 

ANALISIS QUIMICO 

Residuo seco a 100-105 C ................................ 0,6900 grms. p. 11.1'. 
Residuo seco a 180 C. ........ ........ . 0,6742 , , " 
Residuo seco al rojo sombra ________ _ ___ 0,5934 , , 
Pérdida por calcinación ..... 0,096() , 

" " 

ANHIDRIDOS 

Silícico, expresado en Si 02 ................ -----------· 0,0784 grms. p. 111'. 
Sulfúrico, expresado en S03 ··----·- ________________ 0,0193 

" 
Fosfórico, expresado en P04 -------- ------·· ...... ____ 0,0000 

" Hidrocarbónico, expresado en H C03 ............ 0,5348 ,, ,, , 
Cloro, expresado en Cl -------- ________________ .......... 0,0475 " , 
Nitroso, expresado en N02 ........ -------- ........ ____ ligeros vestigios 
Nítrico, expresado en N03 ........ ·------- ........ ____ no existe 
Amoniaco, expresado en NH3 -------- ................ no existe 
Bromo, expresado en Br ........ ________ ................ no existe 
Iodo, expresado en I ........ ________ -------- ........ ________ ligeros vestigios 

· Fluor, expresado en Fl .................................. -------

OXIDO S 

Alumínico, expresado en Al2 03 ........ ------------ 0,0208 grms. p. 111'. 
Ferroso-férrico, expresado en Fe2 03 ............ 0,0016 , , 
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Cálcico, expresado en Ca O ............................ 0,0302 , 
Magnésico, expresado en Mg O ................ ______ 0,0785 , " , 
Sódico, expresado en Na2 O ............................ 0,1012 

" Potásico, expresado en K2 O ........................... 0,0227 , , " 

COMPOSICION PROBABLE DEL AGUA 

Sílice .. ---·· -------- -------- -------- --·----- -------- -------- ------ 0,0784 grms. p . ltr. 
Cloruro de sodio -------- -------- -------- ---··--- -------- ---- 0,0793 , , , 
Sulfato de potasio -------· -------- ------·- -------- ---------- 0,0420 , , 
Sulfato de magnesio -------- ------·· -------- -------- -------- 0,0226 

" Bicarbonato de sodio --·----- ·····-·· ----···- -------- 0,0180 
" Bicarbonato de calcio -------- ----·--· --·----- ------·- --·- 0,0959 

" " Bicarbonato de magnesio -------- --·----- -------- -------- 0,2757 , , , 
Oxido de aluminio -------- ------·· ·····--- -------- ·-·····--- 0,0208 , , 
Oxido de hierro -------- ----···· -------- ------ ------ -------- 0,0016 

" " 
Materia orgánica ··----·· -------- -------- -----·--

______ .,. ____ 0,0011 
" " " 

GASES 

Acido carbónico libre ........ ........ ...... .. ........ .. .. 0,2489 
" " " 

CONCLUSIONES: Por los datos que anteceden, se deduce 
que el agua analizada pertenece al tipo de las hipo-termales, de 
media mineralización, hipo-tónica: bicarbonatada terro-alcalina 
clorurada débil. 

OPINIONES FACULTATIVAS 

INDICACIONES TERAPEUTICAS. - La composición de 
esta agua permite preveer una exitosa aplicación, en diversas en
fermedades. Tomada como bebida, durante las comidas, estimula 
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.la motilidad gástrica: ingeridas en ayunas, inhiben la sect·ceiÓII: 
pero facilitan la acción de los fermentos pancreáticos, elevando (•1 

índice pH del contenido duodenal: tienen acción coleréíica y col(·· 

cistocinética: estimula la diuresis y confiere a la orina una J'(' 

acción alcalina: dará también buenos resultados en las albumim1 
rías extra-renales (hepáticas, febril y cardiaca). 

CONTRA-INDICACIONES: Aguas de este tipo, se prohilw11 
en cambio, en la dilatación del estómago, en las gastritis graws, 
úlceras gástricas y duodenales, apendicitis aguda y crónica, in[ec
ciones parasitarias en actividr~d, calculosis hepática, cardiopatías 
graves y otras a juicio médico. 

TECNICA PARA EL USO DEL AGUA.-- Se deberá tomar 
en ayunas (1-2 vasos grandes) y mejor tibia (32-34 grados C.). 
Durante las comidas puede usarse también, tomando de 1-2 vasos, 
a la temperatura natural. Estas aguas son las más comerciales, 
pues constituyen las llamadas "aguas de mesa", preferidas para la 
venta en botellas. 

En forma de baños serán de muy útil empleo en las afeccio
nes hepáticas y renales; en algunos reumatismos de origen me
tabólico; así mismo contribuyen a disminuir la tensión arterial y, 
por su contenido de bicarbonato de calcio y de sílice, se puede es
perar alguna acción favorable en algunas afecciones de la piel. 

No terminaremos esta primera información, sin anunciar que 
el I. Concejo Municipal de Quito, por medio de su máximo perso
nero, el I. Señor Alcalde, en ocasión memorable y solemne, com
prometió su palabra, ante el pueblo de Guangopolo, par.a empren
der, lo más pronto posible, los trabajos de instalación de un mo
derno Balneario, utilizando para ello, la misma gruta natural, para 
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formar allí mismo una piscina iluminada artificialmente y en la 

cual, los efectos curativos, serían de un valor y amplitud excep
cionales, gracias a lus emanaciones naturales que recibiríun los 

pacientes, tal como sucede, por ejemplo, en la famosa Gruta de 
Aqua Santa, en Italia. De esta maneTa, el Ecuador podría ofrecer. 
una réplica a esas antiguas y renombradas fuentes y la ecuatoria

na podría ser tan hermosa y tan efica7., como b italiana. 
Quizás ahorn que se empieza a comprender el valor de las 

aguas minerales, no se eche en olvido el proyecto y pronto poda
mos anunciar la apertura y funcion:J.miento de un nuevo Balneario 
que bien lo necesibn el pueblo y los enfermos. 

Quito, Marzo 24 de 1955. 
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LAS CONFERENCIAS DEL PROFESOR 
HOL.ANDES6 DOCTOR ADOLFO VAN DAM 

Anotaciones dd Dr. RAFAEL ALVARADO 

Uno de los más interesantes ciclos de conferencias que han 
sido presentados bajo los auspicios de la Casa de la Cultura Ecua
toriana ha sido indudablemente el que desarrolló en Quito el ilus
tre Profesor de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad 
de Utrecht, Dr. Adolfo Van Dam, a fines ·de Marzo y principios 
de Abril del presente año. 

Las conferencias fueron sustentadas en la misma Casa de la 
Cultura, en 'la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en la Facul
atd: de Filosofía y en el Instituto de Cultura Hispánica. 

LOS PRINCIPALES TEMAS: REMBRANDT. 

. En su primera conferencia, en el Auditorio de la Casa de la 
Cultura, el Profesor Van Dam se ocupó del' tema: "Rembrand't, 
Aguafortista". La presentación estuvo a cargo d'el Sr. Dr. Alfredo 
Pérez Guerrero, Rector de la Universidad Central y Miembro Ti
tular de la Casa de la Cultura, quien hizo recuerdo de las lahores 
cumplidas en Salamanca, cuando se reunieron los Rectores de las 
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Unive1·sidades La>ttinoamericanas, y .contaron con la inapreciable 
cooperación deJ Dr. Van Dam. En breves y elocuentes palabras 
analizó la vasta otra cultural que en los ramos de la Literatura y 

el Arte ha realizado y sigue realizando el' eminente Profesor ho
landés en numerosos países de América y Europa. 

Acerca de Rembrandt, no sólo como aguafortista, sino en va
rias facetas del genial pintor, expuso el Profesor Van Dam la téc
nica insuperable, la magia del colorido, en los retratos, en los pai
sajes, en los cuadros bíblicos igual que en las naturalezas muertas. 

No obstante la concreción del tema y el título dedicado al ge
nio holandés, el Profesor Van Dam extendió sus profundas enseñan
zas y eruditas consideraciones sobre el arte pictórico en general y 

las inmortales cn•adones que han glorificado a·su Patria, con una 
legión de artistas que figuran entl·e los más excelsos del mundo. 

POI<~TICA PICTORICA DE MANUEL MACHADO. 

Gran conocedor de la lliteratura española, el Profesor Van 
Dam dedicó su segunda conferencia al sugestivo tema: "Un peque
ño Museo de pinturas a través de la poética de Manuel Machado". 

Correspondió la presentación del conferenciante al' Sr. Dn. 
José Rumazo González, Presidente del Instituto de Cultura His
pánica. 

El Profesor Van Dam analizó con erudita frase, con vigor y 

emoción la obra d'e Manuel Machado, "patriarca de la poesía es
pañola en la primera mitad del presente siglo; cantor sugerente y 
armonioso, siempre andaluz, no obstante la prolongada permanen
cia en Madrid". Según el Profesor hol'and'és, la obra poética de 
Manuel Machado puede ser considerada como una de las formas 
supremas de la lírica contemporánea. Sus composiciones, aunque 
diferentes de las de su hermano Antonio, son de igual valía aortís
tica y emocional. Puso de relieve e1 entus-iasmo del poeta por la 
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pintura española, a la que dedicó descripciones anaJíticas llenas de 
sentimtiento y devoción. 

CONFERENCIA SOBRE EL INDICATIVO Y EL SUBJUNTIVO 

En el sHlón de la Academia Ecuatoriana d'e la Lengua, desa
n·olló el Profesor Van Dam una muy interesante y erudita con
ferencifl, de carácter filológico, sobre "El indicativo y el subjun
tivo", demostrando, una vez m6s, .sus vastos conocimientos lin
güísticc.s y verdadero dominio de la multiforme riqueza de 1a gra
mii~üca cspvñola. La, presentación del Profesor estuvo a cargo del 
Sr. IsmlC J. Barrera, Director de la Academia. 

RELACIONJ!~S CULTURALES 

En la Casa de la Cultura se efectuó la disertación final del 
Profesor Van Dam. Trató primeramente de las relaciDnas culrtu
rales entre el nuevo mundo y el viejo, o sea, con más precisión, 
entre América y Europa, para concretar temas de intercambio que 
pueden y deben establecerse entre Holanda y el Ecuador. Expuso 
1a manera de organizar, con seriedad, responsabilidad y provecho, 
viajes de invest1igadores y de conferenciantes, de profesores, artis
tas y estudiantes, así como el establecimiento regular y constante 
de canjes de publicaciones. Indicó que se debe estudiar la forma 
de intercambio de postgraduados entre el Ecuador y Holanda, ana
lizando lo establecido entre este país y ESJpaña. Manifestó, asimis
mo, la posibilidad de crear un "lectorado", de histmüa y ele litera
tura iberoamericana en Holanda, o sean ciclos o cursillos de estas 
materias, para lo cual, contando con la buena voiuntad de los Go
biernos de los paises de América, servirían los Agregados Cultu
rales y Educacionales de :as Embajadas y Legaciones, siempre que 
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en los nombramientos presidan la selección y el acierto, y siempre 
que los Gobiernos pongan empeño en organizar, fomentar y exten
der esta clase de relaciones culturales. Entre ellas, deberían figu
rar las exposiciones artísticas ambulantes, s~ los Gobiernos y las 
principales instituciones quieren cooperar. 

Con elogios a la ciudad de Quito> a su ambiente cultural, a 
los tesoros artísticos, a la Casa de la Cultura y a la prensa, ter
minó su brillante oiclo de conferencias y disertaciones el eminen
te Profesor Van Dam. 
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SECCION COMENTARIOS 

EL REINO DE QUITO 

Nncvo Libro ele Lncia.no Andt·ade lVIarín 

Hacen muchos años que comencé a estudiar la Historia de 
mi Patria; eso sucedió en mis tiempos de primaria, pero, de aque
llos días no he conservado gran recuerdo; tengo una idea borrosa 

de un textito desmirriado, tal vez, compuesto por los Hermanos 
Cristianos, única gente que entonces fabricaba esa preciosa mer
cancí;:;; en iodo caso, estoy segm·o que méÍs afán se ponía en la 

Historia Sagrmb que en la del Ecuado!', a pesar de que la Escuela 
Sucre fucmJ. del 1\lf.unicipio.y de que la Revolución de la libertad 
de concitmcia ya se hallara triunfante. Pero sucedía que el nuevo 
orden de cos,Js, para los fines de la educación, carecía de ele

mentos seglares preparados y se echó mano, para el efecto, de 
cuantos ex-hijos de La Saiie se encontraban disponibles en la 
ciudad de Quito; buenfls personas, algunas muy capaces y que, la 

mayor parlt~, conservaba las características del convento, a pesar 
de la raíd<~ levita <ItJe llevaban. 'Todo era tradicional, hasta el 
mismo nombre de la escuela, que n pesar de llamarse "Municipal 

Sucrc" oficialmente, para el público era la de "San Agustín"; de 
este modo, los hijos inmediatos de la Revolución del 95, con pro-
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fesores laicos, recibimos una educación eminentemente religiosa: 
valga la verdad que no entraña reproche. Y debió ser una conse
cuencia del natural desorden de las épocas de transición, en que 
todo anda a la diabla, que aquellos años, intelectualmente, no 
han dejado muchos rastros en mis recuerdos. 

Fue ya en el colegio Mejía en donde, con buenos maestros 
y usando el texto, entonces obligatorio, de Don Pedro Fermín 
Cevallos, adquirí conocimientos sobre la Historia Nacional; pre
cioso libro, editado en HJOO en la Imprenta de la Universidad 
Central y declarado en el mismo año texto obligatorio para los 
colegios de Enseñanzu Secundaria por el Consejo Superior de Ins
trucción Pública; precioso libro que lo conservo con amor como 
si fuera una persona; en él supe la historia de los caras, de los 
shirys, de los incas, esto es, todo lo referente a lo que hoy se lla
ma la protohistoria y la prehistoria ecuatorianas. 

Después de esto, ausente por muchos años de mi suelo, a mi 
retorno, me encontré con la sorpresa de que tan lindas cosas, 

aprendidas con devoción y con trabajo, no servían para nada; todo 
había sido falso, hasta el punto de que grandes autoridades ha
bían propugnado que no se siguiera enseñando tales cosas y que 
se las borrase de los nuevos textos, lo que equivalía a desautori
zar y prohibir In I-Iistorin del ilustre Pudre Juan de Velasco que 
data del siglo XVIII y que, por consiguiente, es nuestra primera 
historin, puesto que la de Don Pedro Fermín no es en este punto, 
sino una obra inspirada en la del sabio jesuíta. 

A pdmera vista tal proceder me pareció llamlmente incalifi
cable, algo así como el resultado de una tiranía escandalosa en 
el campo de los conocimientos; sin embargo, opté por averiguar 
lo sucedido, leyendo lo que buenamente conseguía al respecto y 
consultando el problema a dilectos amigos que nunca me han fal
tado. Total, que los argumentos esgrimidos para dictar tan cruel 
sentencia, me parecieron, a la par que apresurados, bastante flo
jos y muy lejos de ser inefutables, como convenían serlo para 
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dar margen al atropello más escandaloso de nuestros tiempos. 
Desde los comienzos del despiadado ataque, por lo que sé, 

aparecieron defensores del difunto sacerdote: el buen canónigo 
de feliz recordación, Juan Félix Proaño y luego, excelentes inves
tigadores, como Monseñor Silvio Haro, como mi esclarecido co
lega Pío Jaramillo Alvarado, sin olvidar al joven antropólogo Al
fredo Costales Samaniego, que últimamente nos ha proporciona

do algunos hallazgos importantes y otros, conocidos de nombre, 
pero que no me ha sido posible consultarlos. 

Y en este punto llega últimamente, el magistral trabajo de 

Luciano Andrade Marín, acerca del cual quiero expresar las im
presiones más salientes, que su lectura de corrido ha dejado im

presa en mi entendimiento. Avido de novedades, pero, con el 

ánimo ya predispuesto por la simpatía al autor y por la causa 
del Padre jesuíta, de principio a fin, recibí con aplauso el men

saje procedente del amigo y lo felicito, no por nada nos conoce
mos y nos estimamos hace ya un medio siglo, a pesar de que no 
haya faltado alguna rabieta pasajera, capaz de echar un poco de 
humo a nuestro cordial comportamiento. 

Ante todo, Luciano es un hombre de honradez sin mácula, 
laborioso como pocos, inteligente y cultivado; su gran erudición 
abarca muy amplios campos del saber; paciente hasta la obstina

ción cuando tiene entre las dos cejas un problema; rebuscador 
empedernido de papeles, husmeador de escondrijos; perenne es

tudioso de la Naturaleza y de los hombres; franco y valiente 
hasta ser respetado y aún temido; y en el reverso bueno como el 
pan, amable, aunque un tanto huraño y cascarrabias, y con la 
fama de no querer a cualquiera: tal es el autor del nuevo libro. 

Es un libro de polémica en el que se defiende encarnizada

mente la vieja Historia del Reino de Quito de Juan de V elasco, 
a quien la crítica moderna ha querido extirparle su calificativo 
de varón ilustre de la Patria y presentarlo ante las nuevas gene

raciones con una soga al cuello. Eso, Luciano no lo consentirá 
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jamás, y, ¡cómo se las entiende con sus adversarios! Pero exami
nando el pro y la contra; la primera impresión que se recibe es 
que los argumentos de la defensa valen más que los de ataque, 
ya que éstos tienen su mayor asiento en la gran autoridad de los 
impugnadores que, bajo otros múltiples aspectos, bien la tienen 
merecida, pero en el caso concreto de la Historia de Velasco, Lu
ciano hace una defensa brillantísima, que se distingue por la pro
fundidad de sus estudios, por el análisis acucioso que hace del 
problema y pm· las lógicas conclusiones que fluyen del examen. 

Nada en el trabajo de Luciano está dicho a humo de paja; en 
él abundan las pruebas y el raciocinio justo. ¿Que nada de defi
nitivo se ha ganado? Eso hay que admitirlo a medias. 

Hay problemas históricos que no se aclaran nunca, pero 
también es cierto que, dando y dando vueltas al asunto, con mé
todo y sapiencia, hay alternativas que se hacen más probables 
y otras que se anulan o pierden su prestigio, y en el primero de 
los casos se encuentran las opiniones de Luciano. 

Los malquerientes del ilustre Pad1·e, muy a la ligera, ,acu
sándolo de falsario y mirando su obra con el horror de una here
jía, no encontraron mejor cosa que decretar su muerte, más o 
menos, en los siguientes términos: Velasco ha mentido; su Reino 
de Quito es una falsedad escandalosa, por consiguiente, bórrese 
de los textos tal doctrina y entiérresela, negándola el adorno de 
una cruz, a fin de que se pierda su recuerdo. 

Y aquí salta Andrade Marín con toda su virulencia tempe
ramental; y es lo cierto que, con ella, hace el milagro de resuci
tar a un muerto, porque, dígasc lo que se diga, del estudio de 
Luciano salta vitalizauo el problema difunto. ¿Velasco falsario? 
"Honi soit qui mal y pense" (Maldito sea el que mal piensa) y 
el defensor se entrega a la ruda tarea de justificarlo. 

Ahora y en adelante, nadie podrá afirmar ingenuamente, que 
la narración de V elasco es una fábula sin fundamentos de verdad; 
que el trabajo tiene su base de leyenda, nadie, ni el mismo Padre 
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1o desconoce, pero esas leyendas no son cuentos ilusorios, sino 
tradiciones formales, recolectadas en muchos años con tinosu s<'· 
lección y en prolongados viajes; son tradiciones que todavía viv<'ll 
en la memoria de la gente indígena, aunque modificnda por ,.¡ 

tiempo y desperdigada en el espacio, y que sacándolas el zunw, 
salta de suyo el que, ;mtes de los incas, hubo en nuestro territorio 
una nación llamada Quito, gobernada por hombres con categorí:1 
de reyes y que se los denominaba Shirys, cosa que, investigacio 
nes serias, van confirmando poco a poco. 

En defensa de sus proposiciones, Luciano echa al campo s11 

enorme erudición, su paciencia y una lógica sostenida e impla 
cable, basada en sus propios trabajos de rebusca, en las cróni<'a~: 
de los conquistadores, en la geografía, en la toponimia, en la fo 
nología, en la lingüística y hasta en la astronomía y en todo cw1n 
to puede, y demuestra la debilidad de la tesis contraria y la solí· 
dez de sus propios puntos de vista tan trabajosamente conscgtiÍ 
dos, de los cuales se desprenden, como un chorrito de agua, In 
realidad del Reino de Quito y la crueldad de los que quisi<'l'lltt 
eliminar de la Historia al padre de la Historia ecuatoriana. 

En tal concepto, el libro de Luciano es la mejor defensa que· 
se ha hecho a la Historia del Reino de Quito, que en lo sucesivo, 
todos los estudiosos tendrán que consultarla y estudiarla, porqw· 
constituye una fuente de. inspiración para las investigaciones dt•l 
futuro y porque contiene una doctrina novedosa y originalísitn;t, 
acerca del gran problema americano, como el del movimien lo 11 

lo largo del Continente, de los primeros pobladores de este mutt 
do, nuevo desde el descubrimiento de Colón, pero viejo emrt<J 

sede del hombre. 
Y si una de las dos tesis, la favorable o la desfavorable :ti 

Padre Juan, ha de ceder e1 terreno, pienso que será la segundn, 
pues, que la primera se siente cada vez más fortalecida, siettdo 
mucho el vigor que le ha comunicado el libro de Luciano, y por 
que, además, es ]a tesis que mejores espectativas contiene p;tr;, 
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los investigadores que vendrán; al paso que la desfavorélble, pa
sado el relumb1·ón del primer golpe, parece que ha agotado su 
caudal y brinda poco para el porvenir, a no ser que se compbr.ea 
en seguir embrollando más el ovillo de la Historia, pero lo sensn
to sería que abandone el grueso de su tema y que se dedique a 
servir con sus m·mas arqueológicas al Reino de Quito, que así 
logrará el perdón de sus calumnias. 

Luciano Andrade Marín ha dado un golpe magistral, y mngis
tral es su trabajo, a condición de que se le quite un poco de 

candela. 

Julio ATánz 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

Representantes de la Casa de la Cultura 

Para representar a nuestra Institución, como delegados espe
ciales de las Secciones Científicas, en el Congreso de Biología y 

Psicología, que con el carácter de Nacional, se reunirá el próximo 
mes de Junio, convocado por la Facultad universitaria de Filoso
fía y Ciencias de la Educación, han sido designadas las siguientes 
personas: 

Profesor Jorge Escudero, miembro titular (Sección Biología). 
Sr. Dn. Carlos Manuel Larrea, miembro titular (Sección An

tropología). 
Profesor Gustavo Orcés V., miembro correspondiente (Sec

ción Biología). 

El Congreso de Biología y Psicología 

Como un apoyo de la Casa de la Cultura a la realización de 
la Exposición de material de enseñanza, que se verificará al mi~;
mo tiempo que el Congreso antes citado, las Secciones Científi
cas han contribuído, de su presupuesto particular, con la suma 
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de un mil sucres y con una cierta cantidad de cartulinas blancas 
para la confección de dibujos. Las Secciones han comunicado el 
particular al Presidente de la Institución para los efectos de la 
orden de pago. 

Para la Asociación de Bioquímica y Farmacia 

Las Secciones despacharon favorablemente la petición de la 
nombrada Corporación de la Universidad Central, en la cual so
licitaba que se le mandase a confeccionar en nuestros talleres 
unos pocos clichés destinados a ilustrar un número de su revista 
oficial. El señor Presidente de la Casa ordenó ya la realización 
de la obra. 
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CRONIC.A 

Tr¿unfo deL P?·ofesor .Torue J<:scudero 

i'hwstro esLim'"do colega de Seccione:,;, Prof. Jorge Escudero 
M., catedd.tico de la Univcrsirlad Centnll y profesor de la Escue

la Militar "Eloy Alfnro", con los alumnos de este último Plantel, 
presentó un certamen de Selección Psicotécnica Militar, que, co
mo indica su denominación, es una importante rama de la }J:;i

cología, que tiene por objeto reconocer las capacidades sensoria
les y mentales de los candidatos a defensores de la Patria, que 
bajo este punto de vista, deben ser lo mús perfectos posibles. 

Dicho certamen formó parte de una serie de números de 

orden intelectual, preparados para celebrar las fiestas patronales 
del Plantel; Lodo un programé\, de cuyo lucimiento fuimos infor
mados éll leer las reseñéls en la Prensa de la Capital. Y estamos 

convencidos de la justicia de tales informaciones, porque, a juz
gar por el rotundo triunfo que significó para la Escuela, d certa

men de Psicotecnia al que por suerte as!stimos; todo debió mar
char por un camino paralelo, dadas las prendas intelectuales de 
todo el profesorado y las de los educandos, que, para el buen 
éxito, en materia de enscñrmza, son c~encialmente complcmcn

tarias. 
Los alumnos del Prof. Escudero se desempeñaron lucidamcn-
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te, así en ::;us exposiciones orales, dilectas y dichas con sollttt•a, 
como en el manejo de los complicados aparatos de su laborat.ol'io 
de Psicología, del que puede estar orgulloso el Colegio Eloy ./\1-
faro, t:mto por el número de instrumentos como por L calidad 
de tan precio~;o equipo. 

En estas líneas van nuestras felicitaciones al Plantel, a sus 
dirigentes, al profesorado, a los alumnos y, en especial a nuestro 
querido compañero, a quien, ya, de una manera oficial, las Sec
ciones Científ'icas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presen
taron un cordial aplauso. 

El XV Cong1·eso Internacional ele Q1ámica pura y aplicada 

Esta interesante reunión tendrá lugar en Lisboa, capital de 
la Hepública Portuguesa, en Setiembre de 1956 y abarcará el 
gran Cnpítulo de la Química analítica. 

A este propósito, acabamos de recibir el agradable encargo, 
por intermedio del Proí. Dr. Pierre A. Laurent, miembro de la 
Comisión Organizadora, de hacer In propnganda del Congreso en 
nuestro país y de recibir los trabajos que se presenten con des
Lino al aludido certnmen, con la obligación de revisarlos antes 
de ser enviados a Portugal. 

Naturalmente que hemos aceptado gustosos lan significativa 
tarea y empezaremos nuestra labor, así que recibamos la docu
mentación que nuestro distinguido colega el Dr. Laurent nos anun
cia, en sus finas letras del 17 de Junio y que acab::m de llegar 
a nuestras manos. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

De la Unesco 
Boletín del Centro de Cooperación Científica. - N<> 12. -
Junio-Julio y Agosto-1954. - Montevideo. 

Núcleo del Chimborazo 
Revista del Núcleo del Chimborazo de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. -Año 2.- N9 3.- Noviembre-1954. -Río
bamba-Ecuador. 

Universidad de Cuenca 
Anales de la Universidad de Cuenca.- Tomo XL- N9 l.
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N O T A S 

R=;ta Revista '>l' canjea con sus similares. 

o 

I~sta Revista admite toda colaboración científica, original. 
novedosa e inédita, siempre que su extensión no pase de ocho pÚ·· 
ginas escritas en mé'1quina a doble línea, sin contar con las ilustra
ciones, lé1s que, por otro lado, corren de cuenta ele la Cr~sa, siem
pre que no excedan d0 cinco por artículo. 

o 

Cuando un artículo ha sido aceptado para nuestra Revista, e· 
autor se compromete a no publicarlo en otro órgano antes de Sl: 

aparici.ón en nuestro Boletín, sin CJUe esb signifique que nos crea· 
mos dueños de los trabr¡jos, y::1 que sabemos, que la pequeña re· 
muner<tción que dmnos a nuestros colaboradores, está muy po1 
debajo de sus méritos. 

o 

La reproducción de nuestros trabajos es permitida, a condició1 
de que se indique su origen. 

o 

Los autores son los únicos responsables de sus escritos. 

o 

Toda correspondencia, debe ser dirigida a "Boletín de Info1 
maciones Científicas Nacionales", Casa de la Cultura Ecuatoria!1é 
Apartado 67. - Quito-Ecuador. 
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