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NOTA DEL EDITOR 

A partir del presente volumen, el BOLETIN 
DE INFORMACIONES CIENTIFICAS de la Ca
sa de la Cultura Ecuatm·iana, será un volumen 
por año publicado en dos semestres: en jurtio y 
diciembre. Cada volumen constará de 200 a 220 
páginas, y la 01·denación de .los números y volú
menes, seguirá la ya establecida. 
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EDITORIALES 

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 

Nos. 
lOS A 106 

En todas partes del Mundo Civilizado existen Organismos 
oficiales y semiofici'ales que velan por 1el desarrollq de las Ciencias 

,Y la· Investigación científica y el fomento de la tecnología. Estos 
organismos directrices, sean Academias Nacionales, Consejos 
Nacionales de Investigación Científica, Fundacíones Nacionales 
de Ciencia, etc., existen aparte e independientemente de las .Facul
tades de Ciencias,, de las Unive1·sídades y de los Institutos Poli"' 

, técnicos, gubernamentales y particulares. 
En todos los países civilizados' y aún en lo$ recientemente 

independizados de los Imperios y C9lonias, se ha dado especial 
atención al desarrollo de la Ciencia. y la tecnología, no sólo porque 
se vive en un siglo de ciencia y técnica, sino porque se ha com
prendido que toda actividad humana y el bienestq,r de sus habi
tantes depende de la aplicación de la ciencia y, esta prosperidad, 
sea económica y biológica; se'rá Nacional, si los Gobiernos se preo
cupan de su ,desarrollo y aplicacíón; este es el caso de los países 
que hoy día constituyen los líderes o potencias del mundo. Estos 
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países· son potencias no sólo economwas, sino culturales. Las 
potencias econónúcas han ap~ovechado con gran política conser
vacionista sus Recursos naturales, y ·esta visión técnica y conser~ 
vacionista, no es otra cosa que la aplicación de los principios cien
tíficos al buen manejo de las propias riquezas naturales.' 

En nuestro pals, el Ecuador, muy poca ~tención se ha pres
tado a· la ciencia y a la investigación científica. Nuestras propias 
Universidades hasta ahorá mantienen o dan mayor importancia 
a las actividades que verdaderamente no son científicas; todavía 
se· ~igue o se quiere vivir con las riwdalídades del Siglo XVIII o 
deÍ pasado. La investigación científica está relegada a segundo 
plano; y el profesorado todavía sigue siendo burocrático, y esto 
es tan cierto, que hay profesores que se llaman "de tiempo com
pleto", y sin embargo, no conducen investigación científica, senci
llamente porque tienen otras actividades fuera de la Universidad, 
y cuando presentan alrJún trabajo o publicación, éstos no son sino 
adecuaciones de trabajos ajenos, y claro, esto es casi normal o 
aceptable entre nosotros, ·sencillamente porque el profesor no 
tiene concÚhwia de lo que es la verdadera investigación científica 
y menos la vocación de invespigador, y todavía menos el profesor 
que actúa en política partidarísta, porque le falta tiempo para 
todo y más. aún para lo que es investigación científica. 
-. En vista de lo expuesto, es fundam~ntal la creación de un 

Organismo que fomente, encause' y dirija la investigación cientí
fica en O'i'den. nacional, aparte de la existencia de las Facultades 
de Ciencias de los Institutos Superiores del país. Esta Institución 
que esta1·~a formada pm· los más prestigiosos cultivadores de las 
ciencias y los más destacados catedráticos, constituiría la ACA
DEMIA NACIONAL DE CIENCIAS con su Consejo NacionaLde 
Investigaciones Científicas; una entidad completamente apolítica 
y dedicada exclusivamente al desarrollo de la ciencia y la tecnoo. 
logía, y. con un presupuesto especialmente dedicado a dicha acti-
vidad.. 1 

El Ecuador es el único país de Ami:?rica que no tiene su Aca
demia Nacional d_e Ciencias; sino hubiera sido por el Instituto 
Ecuatoriano de Ciencias Naturales, entidad mantenida privada-
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mente· y con g-randes sacrificios, nuestro país no hubiera sido 
tomado en· cuenta por los Organismos. Internacionales, en. el. 
aspecto .científico. . . ' . 

En nuestro país ·existe la Academia de la Lengua, /la de Hfstoria 
y ot-ras, pero hasta ahora que estamos terminando el siglo XX, no 
Únemo$ la Academia Nacional de Ciencias. Qué descuido. de los 
Gobiernos y de las Universidades. 

LA EIDUCA·CION SUPERIOR EN EL PAIS .. / 

La Educación Superior en el país, es decír ld enseñanza y la 
investigación científica en las Universidades, es todavía deficiente, 
sin embargo del progreso científico alcanzado por Unive1·sidades 
más jóvenes, como la de Costa Rica y la "Tadeo Lozano'' d~ Bo
gotá, etc. Aquí, en el Ecuador, la investigación científica está 
en muy bajo nivel, por razOnes obvias de explicar, pero princi
palmente por la falta de rectore,s, decanos y profesorado con . 
responsabilidad: las autoridades universitarias generalmente es• 
tán representadas por abogados u ho~bresde letras, que pueden 
ser todo lo inteligentes, pero son ignorantes en ciencia y más aún 

· en lo que es investigación científica; los decanos y rectores, con 
contadísimas excepciones, son elegidos en función política o partí;, 
darista; al ser nombradoseomo tales, estos señores hablan o m·o
nuncian discursos de la importancia y de la ne~esidad científica, 
hablan demagógicamente de lo que es la técnica y la investigación, 
pero repito, hablan sólo porqy¡,e es "indispensable hablar", si1t 
saber a conciencia lo qt~e es investigar, porque nunca lo practi
caron. :El profesorado, con pocas excepciones, fuera de que muy 
contados son· especializados, "se palanquean" las cátedras o s·e 
arregla entre amigos, para "figurar" y para ganar "otra entrada'~; 
profesorado nombrado así, nunca pueden sentir cariño por la cá.:.: 
tedra y menos por perfeccionarse; lo principal para el profesor es 
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'asegurar un nuevo sueldo aquí y en colegios. Hay casó~ de profe- . 
sores que se dice ganan como catedráticos "a tiempo completo",-

.. pero realmente no trabajan como tales, sino que lo hacen en otras . 
actividades diferentes a la propia cátedra. 
'- Con profesorado1"busca sueldos" y autoridades políticas de 
las Universidades, -cómo puede exigirse al estudiantado más tra~ 
bajo, y más todavía, dedicación a la investigaci6n? . . 
' · Lq concentración al estudio del alumnado, hay que enseñar 

. con el eje~plo. Hace excepción en estas crítiqas, la Politécnica 
Nacional de Quito' donde se' enseña con 'Un pénsum que se cumple . 

- y se realiza investigacioi~es,-al menos de Cátedra, y cómo el hora-' 
,, rio de estudios es concentrado, el estudiante no'tiene tiempo para 

'otms cosas que no sean estudios; entonces no puede estar· en 
grupos de algazara polí~ica, como sucede con los Universitarios de 
la Central y de Guayaquil. En la PoliÚknica, el que no estudia 

. ,o nos~ dedica a'sus clases, pierde el año sin reclamo., 
· Y refiriéndome al material auxiliar para la enseñanza y la 

exi~tencia de labomtorios y equipos completos para la investiga-
. cióri científica en las Universidades del país, es pobre. Todavía,· 
los estudiantes de agronomía no trabajan· en- el campo, ni hacen 
Ínvestigación concentrada en el laboratorio, y todavía la defi
ciencia es mayor en los que estudian Ciencias biológicas en las· 
Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de .la Educación. 

En cuanto a los estudiantes de Ciencias, éstos siguen los 
cursos, sólo para graduarse y obtener el título para ganarse la _ 
vida; muchos de, ellos estudian facultades_ y e'spécializaciones que 
1w son de su vocación~ De eáresados de esta Clase, no puede espe-

• rarse un pi·ofesorado de primem los colegios; pero con todo, a , 
base de palanqueas e influencias, logmn escalar a las cátedras de 
los colegios de la capital. _ 
. Algunas de las mate1·ias se enseñan sólo en nombre; porque 
~n iodo el año escolar, el pmfesor se presenta rara vez, sobre 
todo si éste es de viso político; sin embargo, el .profesor gana el , 
sueldo y los estudiantes ganan el año. Entonces el estudiante dice 
que el dicho catedrático "es un gran profesor".· Qité cri'terio, qué 
moml del estudiante y del_profesor! 
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EL PAISAJE Y. LA CUBIERTA VEGETAL DEL 
, REINO DE QUITO· AL. ARRIBO DE.· LOS 

. CONQUISTADORES· ESPAÑOLES 

Po1· Dr. MISAEL, ACOSTA-SOLIS, 
Geobotánico Fo1·estal y Conservacionista, . , . · 

Presidente del Instituto Ecuhtoririno de .cien6ias Naturales ·, 

\ 

~uando, 1·os europeos, descubridores, y conlquistadores, ~comenzaron 
a explorar nuest:ras tierras, O'bs·ervaron que aunque. alg~nos sectoxés 
est<Íiban densa¡mEmte poblados, su cubierta~ végetal y el paisaje mismo, 
estaban prístinos; sus ie:cursos 'naturales estaban. prácticamente int¡:totoSI; · 

\ 

. sus bosques estaban ricos de caza y de. vida siJJvestrei es decir; todo lo·· 
co:ntrario de lo q~he entonces süce.df~ en laJ ,Península [bérica.; donde: süs , . 
bosques estaban taJados y sus dehesas y pastizal:es muy degradados. por 
los numerosos rebaños de ovejas. Las.tierras del Nuevo Mundo de en
tc;mceS!, parecían que hubieran sido tratrndas ton los consejos de 1a mo
derna ·técnica coriservacionista, pues, Garcihizo de }a Vega nos die~~ ~Ú.e 
~n el Reyno de los Incas (desde el Sur ·de Colombia ha&ta BoHvia· y parte "· 
de 1a aotual República Argentina) estaba prohibido ma1ar a las aves 
marinas que proporcionan -el "gua.no" usado como aibono y que se podía 
recogerlo solamente en la cantidad ne.cesaria para su propio ·Campo de 
trabajo, cosw que hoy día con la gran explotación comérciiél!l, loSJ depó• 
sitos na:türales de "güatio" han sido destruído¡S, y a.Úh· más, las aves gua-
neras están amenazadas por la explotación masiva de la pesca que ., 1 

' p'roporciona el alimento diario. . 
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Antes .de pasar al objetivo de este arHculo, tenemos que .contestaT 
a una· pregunta. muy inquietante: Desde cuando estuvo el hpmbr·e en el 
actual ter1·itm·io ecuatoriano? Por algunos datos paleo .. ecológicos obte-: 
·nid~s recientemente, en base al ·estudio del pólen fósil ·~ncontrado en . 
algún sector del Valle del Cauca y en Panamá, se, ha demostrado que el 
r;naíz, pm; ej.empl•o, ya fue cultivado 7 mil años antes de ahora•, y en '\Jase. 
al carbón de madera encontra1do junto a•l polen, se ha establecido que el 

·! fueg,o'ya fue utihza.do como ·auxiliar agríco1a, es decir, ·~n lia "tumba" y 
: ',"quema"; si esto ·~stá comprobado, quiere decir, que los trabajos.agrícolas 

del hombre ecuatoriano se remontan a los 1·0 mil años antes de ahora. 
Una segunda p~egunta, complem~ntar:ia a la anterior: De dónde· 

vinie1·on [os p1·imeros ,pobladore~ del Reino eLe Quito y cómo lLegaron 
aquí? Casi todos ·pens·amos que v,inieron del Norte, de Mesoamérica, sea 

, en grupos de cazadores que .buscaban .nuevos cotos. o de guerreros. y 
co.nqclistadores que buscaban nuevas y Uerras y dominios. Y cómo lilre
ga·l;on a estas tierras equin·occial~s? El m'ar y la Costa parecen ser las 
probables vías, para luego as·cender por las gargantas de los grandes río•s 
l;tacia Ia Región Interandina. Esta es una teoría. Los poblados o caseríos 
de los primeros ,emigrantes estuvieron en la costa, como se ha demos
trado pol' los descubrimientos arqueológicos, desde la cos1ta• col•ombiana, 
toda la costa esmeraldeña, Mana bí y Guayas, hasta el Perú, y por deduc
ción geomorfológica se cree que muchas: otras antiguas poblaciones de 
peseadore~ de la co.<:;ta ecuatoriana, deben estar debajo de lás actuales 

' pla•yas, entr·e 10 y 30 metros de profundida·cl! o hada más adentro' de~ 
, actu~l nivel del ol!-'!aje. Esta suposición se· ha hecho realidad ·con el 
encuentro de abjetos de cerámica y de ·piedras-herramientas en 1\\s playas 
bajas y durante las bajas mareas, no solamente en la: Costa Genttal y Sur 

, del Padfic~ Colorri~iano, sino también en toda la pro!Vincia ecuatoriana 
de Esmemldas y en Manabí y Gua.yas. Los estudiosos de los ha]lazgqs de: 
las rpl'ayas creen que dichas muestraB pueden corresponder a los primeros 
inmigrantes del Norte del ·Continente, proba:b1emen.te a 10 mil o más años. 

Según a·lgunas hipótesis, la ·agricultura ecuatoriana o·, mejor dicho . 
Ia>del antiguo Reino de Quito, parece que se inició 3 mi·l a>ños despúés 
del ·asentamiento de los primeros hombres que Uegaron a nuestras costas 
y cuando ellos ya sabían cultivar la yuca (Manihot utilissirruv) y, cua•ndo 

1 es•tos inmigrantes arribaron a los fértiles vaUes interandinos, observaron 
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que ya los nativos cwltivaba·n la papa y los otros tubérculos andinos 
("oca", "melloco" y "mashua" y también las rafees de "arracacha", 
"mauka" y "jícama"), asi como también d maí:z, .. l'a quinua y a:1guna 
especie del género Amaranthus; estos cultivos se practicaban desde P1¡1sto, 
Tulcán, San Gabrü:~l, El Angel, aliuras de Cota:cachi, Otavalo, Moja:nda., 
Cayambe, M~·lchinguí, Tabacundo, Cochasquí, Muyurcu, ·e•l valle de los 
Chillos, Machachi y los otros contrafuertes andlinos, etc'., etc. La agri- . 
cu]Jtura de las especies entonces exi.sotentes, no realizaban con herra
mientas metálicas, porque no existían; pero entonces,' cómo destruían la 
selv.a o los montes para hac-er agricultu,ra? Tenían la arma máXima para 
limpi•ar ·1os terrenos antes de hacer las siembras: el fuego; utilizaban hts 
·quemas o Incendios durante la época de seqbía para luego preparar con 
anticipación a las lluvias estaciona.1es. , 

/ 

Después del Descubrimiento de América por Colón. y de los viajes 
posteriores .de reconocimiento, los conquistadores ·españoles tuvieron 
abundante información de la existencia qoe ricos impel·ios: el de México 
al Norte y e.} de los Incas al Sur de la Línea Equaotorial. Entonc.e:s, lo.s1 
soñador·es en el .oro y ·en las o-tras riquezas, se propusieron c-onquistar 
estas tierras y, en efecto, Io·coonsiguieron, a•unque venciendo ·cientos de 
obtácuJ.o niateriale y dificulta-de, no ólo de la. na•turaleza tropical y moillta
ñosa, sino tamhién la resistencia de los habitantes nativos, Aztecas y 
Ma•yas .en México y Chibchas o Incas en los territorios que hoy cons:ti
tuyen Colom'hia, Ecuador, Perú y Bolivia. lEste hecho de haber existido 
en América, tanto a•l Norte como al. Sur de la Línea Equatorial, cul1turas 
notablemente evolucionadas, ha sido la causa para qUe investigadores 
hayan .conc.entrado sus esfue·rzos ~ tentativas po•r conocer mejor a los 
Mayas y Aztecas; asi como a los 'Chibchas ;/a los Inca.s, respectivamente, · 

1 

aunque al principio de la Conquista, la ambición de los primeros "chape-
tones" por encontrar oro y otras riquezas pr·eciosas, hizo descuidar com
ple·tamente la investigación de las dif.erelllltes culturas indígenas ecua
toriales. 
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Las informaciones y 1los re-latos fantásticos, cuentos y leyendas de 
los indios, asi como la ruotorLedad de los hallazgos aflqueológico•s y los 
obsequios de oro (en poLvo y labrado) que los españo1·es re·cibieron a lo 

. ; largo de sus incursiones, hizo que éstos se despreocuparan completa ... 
mente de los pueblos y tribus netamente tropicales; los españoles creían 
que poco o nada espectacular podrían encontrar en e·sta faja -ecua
torial, donde el dima "ardient'e y lluvioso", según: ·ellos, ha deSitruido 
muchos reman·entes culturales. Es esta la causa por la· que poco o <Jasd. 
nada se haya investigado en estas tierras sobr·e fitoarqueología y mucho 
menos sobre las técnicas agrícolas, ·la domesticación. y cría . .de animales 
del área equiiJ.O;ccial, como tampoco sobre el tapiz -o cubierta vegetal y 

su .flora; es tan ciertt>' esto, que en ningún libro o narración. de los. cro
nistas del DescUbrimento y Co111quista, ·de }os Si.gtos XVI' y XVII, se ' 

. encuentra alguna nescripción sobre la vegetación y flora ca'l"acterísticas 
de los ~ugares por ellos atravesados;. cuando más mencionan el u~o de los 
frutos alimenticios y toscas deséripciones sobre las plantas medicinales; 
pero en este aspect~ merecen especia•l reconocimiento.: Pedro Cieza de 
León (1478- 1557) con su "Crónica del Perú", Gonza1o F·ernández de 
Oviedo (1478 -1·5·57) ·Considerado como er primer cronista; el Padre Bar
tolomé de las Casas que en España publicó la "Historia General d1e las 
Indias"; e·l Padre José de ,Acosta, religioso jesuita. y cosm6gr~Jo adelan
tado, considerado como el Humboldt del Siglo XVI, publicó interesantes 
datos en su "Historia• Natural y M·oral de Ias Indias" (1:¡t edición: Sevilla, 
España, 1590) ;, Francisco Hernández, natura,lis,ta Español del :Siglo XVII 
y P.J.:Ótomédico de Indias, pu·blicó ·en 1·6115 "Quartro lihrosde Ja Naturale.Z3, 
y virtudes de las plantas y animales en la Nueva España,"; .el Padre Ber
.nabé Coba, S.J .. escribió la "Historia dél Nuevo 'Mundo y con notas •ei 

ilustraciones de D. Marcos Jiménez d·e la Espada, en cuatro tomos, se 
pu•blicó solamente a fines del siglo pasado (el, primero de 53{) páginas en 
1890; el segundo, de 467 pgs. en 18-!H; el tercero, ele 31511 pgs. y ·el cuarto, 
de 245 pgs. en 18915, todos estos tomos publicados bajo los auspicios de la 
SoCi-edad de Bibliófilos Andaluc·es). El Inca Ga·r!Cilazo de la Vega. (1539 -
1:617) publicó en Lisboa en 1609 sus célebres "Comentarios Reales" con 
impODtantes informaciones sobre algtithos fruta1es (Cap~tulo IX y siguien~ 

.tes dE:J Libro VIII); y·en el Ecuador, el Padre Juan de Velasco, S.J., en 
su "Historia del Reino de Quito" public'ada en 1789, tiene en s:u tomo I, 
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parte primera, amplia información sobre historia natural de este sector 
g·eográfic.Q; pe-ro tampoco, como los otros escr.itores mencionados, nada 
de ·orientación ecológica ni descripción de las vegeta-ciones en. ,forma fito
g.eográfica; :es por esto que los historiadore~ y geógrafos modernos no 
tienen ~1 material necesario para poder .comentar o interpretar sobre la 
éuhierta vegetal de nuestro país ni de los vecinos, sencillamente porqüe 
no existen reseñas, o descripciones al respecto. ' 

En la actualida-d, los que podem,os reconstruir é!.1lgo de lo que fue 
la vegetación que cubría, por ejemplo varios sectores die la Región Inte
randina del Ecuador o de las áreas ahbra ser~1icÍesérticas de la costa de 
este pa<ís, de·l·Perú, etc., somos los geohotánicos, los ecó1ogos y los fito
a·rqueólogos, a hase . de la presencia de .algunos relfotos vi viernes en las , 

1 

quebradas, Iade·ras y en los hondones adyacentes de} lugar estudiado. El 
geohofánico y .ecólogo recon,ocen por medio de las llamadas sucesiones 

1 vegetales, si .é.stas son postclimax, de r·egres~ón o simpl•emente estáticas 
y resistentes al medio .desfavorable por medio de alguna adecuación 
morfo .. fisiológica y, ·el fitoarqueólogo estable·ce o confirma la ·existencia 
de cierto grupo de plantas económicas (frutos comestibl:es, granos;· se
millas, ~species· medici:pales, etc.) por los haHazgos arqueológicos en 
tumbas, q·epó.::t~tos fluvü\les en valles y en rellenos, en "to:J.as" y cemenr 

'terios, donde se ha lo-calizado no solamente muestras conservadas n fosi
lizadas de frutos, semiHas y otras partes vegetales, sino también piez.as 
de c·~rámica con representaciones fitog·eográficas, etc. 

En· este a·rtículo presento una reconst-rucción de lo que fue o habría 
. sido el tapiz vegetal ·en los alrededo-res ·de las poblaciones .actuales, sbla
mente a base de la observación de los 1·elictos botánicos y su distribución, 
aunque ,e~porádica, de·ntro y en los alrededores de las áreas estudiadas, 
pero eso sí adarando que l9s lugares que ha.~ tenido más población o 
nuevos asentamientos demográficos, han.. s,ido los más afectados en la 
destrucción .de su cubierta vegetal, como son los casos de Tulcán, San 
Gabriel, Otavalo, Cararrqui; Quito, Patate, Cuenca, Laja, etc., parra cita·r 
solamente unos pocos ejemplos, donde su paisf!je o fisonomía general han 
variado mucho y más acentuadamente con la' explosión demográfica del 
presente siglo, que ha sido fácil demostrar ohjertivamente por medio de 
fotografías comparadas, desde que este medio se conoce y se ha utilizado: 
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del resul'tado de estas ,comparacior{es, fácilmente ~odemos darnos cuenta 
de la gran elimináción de la cubierta vegetal primitiva, ·en menos de UJ;l 

siglo transcurrido y más aún en el milenio. · 
Durante el Incario y cuando arribaron ·los co[l!quistador·és españoJ;es 

a nuestro terri,tc>rio ecuatoriano, las especies botánicas que habitaban en 
sus regiones naturales eran las, mismas que viven en el presente, menos 

. las económicas introducidas desde la Colonia. .y .hasta ahora (frutales, 
· cere;:tles, oleaginosas, fibrosas, medicinales, ár.boles imaderah1es, etc.) y 

las "malas yerba$" de latitudes dicferentes; pero La distribución y la aso- . 
ciación de las plantas nativas, fue estrecha ·o más compada .que ,en la 
actualidad; las biocenosis vegetales y las comunidades estu~ieron. en su 
ve1·-dadero climax, debido a que los factores que le rodeaban era·ri 'ópti
mos; varias de ·las comunidades y asociaciones se eXJtendieron en más' 
superficie que ahora, asi por ej empl'o, los alrededores de Turcoo, San 
Gabriel, en la. provincia d'e Ca•rchi, al N arte del Ecuador y linderando 
con Colombia, fueron selváticos; dm bosques meso y mkro~~té.rmicos suhi
grófilos e higrófilos, formaciones fore•stales que prO'venían de leña y 
carbón, madera y otros producto.s forestales, e inclusive buena cacería a 
Jos habitantes, materia·les y cacería que han ido disminuyendo a medida 
que los bosques fueron destruídos por la1; talas, quemas· y desmontes 
concentrados por la c1·eciente población. La· cubierta vegetal del norte 
del Ecuador ·estuvo, todavía intaota -durante la visita de los geodésic~s 
franceses que vinieron a medir un arco de meridiano,' después ·de 1.735, 
seg~n los relatos· de los mismos viajeros. 

·El na,turalista colombiano CaMas, anota qUe atratve•só de Tulcán\ a 
Guaca y PuntaTes "pasando pbr bosques densos" y lo mismo A}'eja:ndro 
von Humboldt y Aimé Bonpland, cuando al año siguiente pasaron de 
Colombia· a Quito (Diciembre de 18{}0); gran parte del camino atravesado 
etan bosques me~o y microtér.micos y las poblaciones de San Gabriel, 
Guaca, prácticamente estaban rodeadas de bosques naturales húmedos y 
con frecuentes ;:!sociaciori.es de helechos arboresc:entes de los géneros 
Cyathea y AlsophyLlct y cuyos estípites proporciona,ban buena madera 
para los puntales de las casas, puntales durables dentro de la tierra hú
rriedla y fría. Humboldt a principios del siglo pasad!o cruzó el Ecuador 

, de Norte 8. S~u ~iempre observando bosques desde el mismo Quito hasta 
el nudo d'e Ti o pullo y lo mismo a lo largo del camino de Ambato· a· 

16 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Guaranda y mucho más denso ,y tropical al dles·c·ender de San Miguel 
y Chi~bo a Balsapamba y eí río Cristal. Chillanes, San Pablo de Atenas, 

· Bilován, ·etc. de Ia Provincia de Bol.ívar, materialmente estaban dentro 
de selva subtropical y temperada. ' 

1 No debemos olvidar que al ~rribo de ~os españoles al Ecuado.r du
ran-te el primer tercio del Siglo XVI, Qu1to estuvo· rodeado de bosques 
primarios y no so·lamente en las falda·s orien-ta1es del volcán Pichincha 
que miran a la ciudad, sino :también én lo.s cerros delllchim'bia y Lulun.
coto y el Sur'este del Panecillo. Pero cómo estuvieron eonstituídos estas 
formaciones y los bosques .achaparados que rodeaban. a Quito?-

Además dle que Quito es·taba rodeado de montañas con .bosques, tenía 
chaparrales en las laderas empinada.s y soto bosques en las quebradas con 
muchos árboles y arbustos, hasta ·entonces botánicamente d!=sconocidos 
no solamente para los "chapetones" sino para la ciencia mundial. Desd~ 
estas formaciones que casi encerra<ban a las pohla.ciones, los habitantes 
indíg~nas tenían la leña y la madera necesarias para sus necesidades; se 
penetraban a ·estas formaciones por medio de "·cha\u1nianes" o caminillos 
de sendero. Esta,s formaciones fueron ,también fuentes de cacería. 

. Las pohladorues ele las áreas temperadas y sé·cas de la Región J.nte-
. ran,dina, como las die Imbabura, Cotopaxi, Tuntgurahua y Chimbora·zo, 
tenían como ahora solamente ·árboles ·esporádicos o; aislados, pero en 
varios sectores el capulí, el guarango, el algarrrobo, el moLle,' ·el Cholán~ 
el quishuar, el saucq, el pinllo o . lechero y las chilcas, materialmente· 
convivíaill! con ,los indígenas locales, puesto que ·estas ·especies estaba).'i 
pegadas O formando parte de !as heredades y casas, ·CO.ffiO algunos ero-. 
rustas y viajeros han representado en sus to!j;cos dibujos; en las áreas más 
secas como en Pansaleo, Y ambo, Amba.to, Salas~.ca, Pelileo, Guano, etc. 
el "ca buyo negro" (Agave americana,) y la: "cabuya .blanca" (Fourcroya 
spcs.) y las "tunas" (Opuntia spcs.) constituyeron las especies insepa
rables del hogar indí~ena, pero también junto a la casa· iw faltaba eol 
arbolito coposo del capuH (Prunus se1·otina var. capullín) y el tan popu
lar "guarango" Coulthe1·ia ti~ctoria)~ Estos lugar·es presentaban casi el 
mismo paisaje semidesér.tico que en la actualid·ad y poblado en tiempo 
·de la es~ación de las 'lluvias temporal~s con cultivo; o seme~teras d;e 
maíz, quinua (Chenopodium quinua), el "QuHomoso" q "zambo" (Cucur
qita pepo), ·el "zapallo" (Cucu1·bita mcíxima). Junto ·o pegado a las casas 
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1 
tQt.al no sol'aniente por la tala y quema de un año a',otro, sino ~br la 
repetición frecuen'te, al .e:x;tremo que el paisaj·e vegeta·tivo ha cambiado 
eomple•tamente y, las espe·cies que constituüm la formaei<~n y cortsocietas, 

1 casi han desaparecido y han sido sustituídas po·r otras y hasta por exó~ 
ticas .a foráneas·, como ya ha sucedido a Io largo de toda la Región Inte'"' 
n:n.dína del Ecuador y varios sectores .dJe la Región Occidental. o Costa, 
donde las poblaciones crecen rápidamente. 

Si es ci~erto que el cambio de la cu:bierta ve·g·eta1 ha 'V"enido reali
z;ándose desde la Colo~ia, la ,mayor transformación se .ha reaE
zado durante las últimas décadas; pero la curiosidad es mayo.r para los ' 
ecólogos y fi.togeógrafos, el .conocer como habría· sido dicha cubierta o 
'tapiz vege·~al en los diferentei¡> sectores del Reyno de Quito al momento 
. del arribo 'de los conquistadores españoles, esto es1 a principios del Siglo 
.XVI. 

Explicación del método 

La reconstrucción del .paisaje vegetal de un lugar puede hacer sola
mente el geobotánico y el ecó1ogo con ·experiencia, aparte de los cono~ 
cimientos fitogeográficos y de .la Sistemá.tica altitudinal; de aquí que 
para el geobot<ánico es .fundamenrtal establecer "reHenamientos" .,de dife
rent~"S áreas, valiéndoS"e de la compos1ción de Jas asociaciones ci¡rcun
'Vecinas y sobre todo de l·os 1·elictos o especímenes que han quedado ·eo,n;.o 
v;estigios de las formaciones desaparecidas; muchas veces los relictos no 
se encuentran en las áreas tran~ormadas en cultivos o ya abandonadas 
porque las -tierras han sido agotadas; pero se pue·dlen encontrar en algu
nos sectores muy pr6ximos o adyacentes, como por ejemplo en la·s que
bradas y laderas poco accesibles para' é1 ganado y el hqmbre destructor. 

En el estudio de los 1·elictos será necesario saber diferenciar de las 
especies que viven asociadas en forma secundaria o que han sido incor
poradas posteriormente con ei traba.j·o agrícola, por venir dentro de las 
semillas importadas o por el acarreo. dentro ·de las patas y lana de los 
animales y aún en los sacos y otros errv:¡¡tses. Muchas veces, las nuevas 
especies asociadas y pr·ocedentes . de otra~ localidades geogrMicas, l•o
grando aclimatarse o encontrando el medio óptimo para su vida, d~s·a-

, rrollan mejor que) las na·tivas locales o autóatonas, de tal man'era que 
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desorienta al naturalista o botánico que'no tiene experiencia, haciéndole 
creer qu~ esas plantas son tamb1én indígenas del ·lugar e:studiad·o; de aquí 
lfl necesidad de saber conocer la flora local como paso· previo para. la 
determinación de 1as espe·cies dudosas del lugar. 

Conociendo la flora de un lugar, sector ·o Región, se podrá establecer 1 

si las especies existentes asociadas a los cultivos del presente, son o no 
1·elictos o "libradas" ·de la destrucción de la antigua formación vegetal. 
Pero lo más positivo e:Ó. este rec-onocimiento, es la presencia de especí
menes aislados o asociado-s en las áreas adyacentes a lo·s campos transfor
mados por la agricultura ·y los pastizales, corno en las ·1aderas y quebradas 
próximas;· genera1mente estos especímenes allí encontrados represent~n 
a las formaciones desaparecidas, y son lo que en geobotánica y fitogeo
grafía representan los relictos P,e los hiomas y ecosistemas destruídos, las 
más de las veces por el mismo hombre. . 

Las especies y .1os especímenes existentes en un campo tal o cual . 
(árboles, arbus~os, leñosas, etc.), cómo se sabe que son reLictos? 

Cua·ndo sé trata de· árboles., arbustos y leñosas en general, el r·e.co
no.cimiento de las especies autóctonas o indíge·nas -del lugar no presenta 
dificultB.d, si ~1 que trata de haee·rlo es un conocedor de la flora loca.l y 
de las áreas parecidas; pero el que confirmará el indigenismo de las es-

/ ' 
pecies ~erá elfitogeógrafo y 

1
el geobot.ánic·o; las más de las veces; prestan 

magní!fica ayuda en la deter·minación de las fami.Iias y géneros¡ la presen
cia ~e "tocones" y "retoños" de es'Pecies fo.res·tales que han logrado ~;.obre
vivir; si <:orn solamente to.cones, se recono-ce ·el g.éner.o- botánico por cortes 
hechos en la madera y si tienen "reboños" l·aterales,, ya rio existirán difi
cultades: las hojas y lcis otros órganos externos permiten su deter
minación.· 

A base de los· Telictos ha sido posible establecer ·la presencia y las 
asocia·ciones de ciertas especiej &hora casi desaparecidas, de~tro de las 

, forma-ciones que existieron en varios campos y ahora transformados -en 
pastizares y tierras· de cultivo.; asi pnr ejemplo, po.r los relictos sabemos 
como estuvieron formados los montes arbolados dre los alrededores de 
T{.¡.Jc.án y Sm Gabri:e.J: "pe.lotillo" (VibuTnum pichinchensis Benth. ), 
"a·inarillo" · (Tibouchina mbllis Bon:pl. Cogn.), "cascarilla" ( Cinchona 
pubescens Vahl.), "igüilán" (Monnina equatoTiensis Chod.), "quinua''. 
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( polylepis aff. subsericans Macbr. ) y cuatro especies de "moras" del gé
nero Rttb'l.tS, ad-emás de los -ál'boles propiamente maderables. De la pre
sencia de las especies mencionadas y -que están todavía viviendo casi en 
Íos poblados de la provincia de Carchi (entre las quebradas y lindera•, 
ciones) se deduce que ellas vivieron más estrechamente y caracterizando 
a la ecología húmeda, hymi.ca y fría; esta ·observación sirvió durante la · 
Segun'·da Guerra Mundia.l para afirmar que en las montañas de la Prov. :: 
de Cqrchi debería haher "cascarilla" explotable para comerciar cori los 
Estados Unidos, y as•i fue: los "cascarillales" fueron localizados a p6cos 
ki.ló'metms aÍ Oriente de los poblados de Cu:nquer, Guaca, ~1 Cucho, etc. 
La única diferencia entre ·los ejemplares de "cascarilla" de cerca de los 
poblados ·con los de la montaña húmeda, es que los ·árboles de ·cascarilla 
de la montaña estaban cubiertos de musgo, Hquenes y sellagine.Jla.s en 
sus •troncos y ramas gruesas,, debido al ambiente higrá!filo. 

De 1a misma manera que se reconstruyó la rvegetación .eLe la parte 
norte de la Pro.vinda del .Carc'hi y que es 1a misma para Cumbal' y más 
al norte, en el territorio Colombiano, asi también se. puede reconstruir 
con los relictos existentes, cual fue la vegetación del sector temperado y 

seco de Aluhuro, Prov. de Imbahura: "mosqU:erales" (for~ado de Cro
tmt wagneTi M .. Arg.), "·chamanales" (asociación de DuodtYtta viscos-a 
Ja~q.), la Eu;for;biácea Uamada !ocalmente "cinco dedos" ( Jat1·opha gossi
pifolia L.), la Malvácea llamada "limpia pan" (Sida cordifolia L.), la 
Solanácea de a.t;act.ivas flores azulinas o ligeramerute moradas (Lycian
th-y,s candicans Dun Hasl.), 1a Borragi,nácea (Heliot1·opium w·banianum 
Kráuse), y entre los árboles: el "quishuar" (Buddleia ame1'icana L.), el 
florido "chol.án" (Tecom~ stans var. volutina), el "alga.rrobo" (Acucia; 
pella,cantha), el "molle" (Schinus molle) y el muy ramificado "guarall>
go" (Coul.theria tinc.tm·~a). Las especies mendonadas siempre vivieron 
en estas áreas xerofíHcas. y en la misma forma asociada que en el 
presente, con la única diferencia que estuvieron más asociadas, no solaL 
mente ·en las quebradas, sino tamb1én en }as laderas. ' 

Reconstrucción parecida se podría hacer en las áreas que miran 
h;o cia la Cordillera Occicl·enta1 de }barra, como por ejemplo en C'uicocha 
y las faldas del cerro de Cotacachi, de lo~ 2.800 a los 3.200 metros de alti..

. tu d. Pa'ra una orientación general sobre
1

la:s especies que poblaron, véase 
la Publicación N9 10 del Departamento. Forestal (PRIMERf-. LISTA 
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NUMERADA DE LAS MADERAS Y LEÑOSAS. DEL EiCUADO.R), 
Enéro 3,0 de 1915'1, en las páginas 44 y 45. 

A base dé 'las mue~tras botán1cas corectadas en las formaciones de' 
Mojanda, cerca de Otavalo, Pro•v. de Imbabura y Pichincha, es posible 
a:.firmar o mejor dicho reconstruir cómo fueron esto-s bosques andinos en 
e·l Siglo XV (del Descubrimiento de América); y aunque en la actua
lidad los bosques de todo lo que mira o !desciende al Occidente (frente 
a San· José de Minas), .están casi acahados po1~ la tala realizada para 
aprovechar lc.s madera¡; y para transformar dichas tierras en pasüzales 
y ag~icuHura incontrolada, se puede indicar ·CÓmo es1tuvieron formados 
estos bosques andinos y fríos. He aquí hi ·lista: de las especies colec.tad:as 
entre las áreas destruí-das y ,}os ~ampos ahiertos: Entre los árboles uti
lizados como maderabl-es: ·el "mo.tilón" (Hieronyma alchorneoides), el 
"pumamaqui" (01·eoparwx muc1·onulatum), el "matache'; (Weinmannia 
apurimacensis), d "laurel" (Myric:a pubescens), el "palo borra.cho" (He
dyosmu~ scabn.tm), el "guatzic" (F1·eziera canescens), el "yurayuashca
caspi" (Gynoxys Hallii) .y el "aliso" (Alnus jorullensis); oon la lista de 
estos árboles colectados en su habitat, se puede pensar en la reforestación 
dirigida, cuando se piense utiliza¡~ nuevamente estas tierras de acuerdo 
a su capacidad edáfica y ecológica; después de meno-s ·de o'tro me·dio 
siglo, las especies mencionadas casi desaparecer.án o se r.educirán a los · 
rinc·ones mejor protegidos. 

Dentr.o de la vegetaci6n casi frívida del Mojan~'a, se encu~ntran las 
siguientes espe,cies al'bustivas y leñosas que darán una idea ex~cta de lo 
que es .todavía la cubierta vegetal en el último tercio dei Siglo XV: 1a 
"puca-cha.glla" (Tibouchina. mollis), el "caucho ·de páramo" (Siphocam
pylus gigmiteus), el llamativo arbolito del "arrayán" (Eugenia spcs.), el 
"mortiñal" (Rapanea dependens), e<l "puca-fuchana" (Brachyotum canes
cens), el "shanshi" (Co1·ia1·ia thymifolia), h "c'hUca hlanc¡¡." (Baccha1·is 

- jroribunda), el "rom€)ril1o" (Hypericum laricif.olium), el "carrasquillo" 
(B e1·beris papilosa), "la .guashgua" ( Psomlea ·acost1ana), el "quillucolca" 
(Axiniae merianiae), el "guantug" (Datura sanguínea), e•tc. Las es'Pecies 
mencionadas son las caracterÍsticas, pero a hase de :éstas. se puede pl"OllOS'
ticar lo que serían las faldas dlel' Mojanda que miran h8cia Otavalo, hasta 
antes de la Conquista Española: faldas cubiertas completament:e de bos
que higrófilo y temperado-frío. 
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Cómo estaría c~bierta o formada ·la vegetación entre Cayámbe, 
Cangagua y Otón de la Próvincia d.e Pichincha? Este sector es tempe
rado y c·on escasa vegetación arbórea natural desde siglos antes de la 
Conquista Españo-la; Jos eucaliptos son solamente desde fines dyl Siglo 
pasado, culhvado por introducción. La~ especies .. que se mencionan a 
continuación son autóctonas del sector Caya.mbe-ütón y estas mismas 
esp~cies existieron desde hace más de 3 mil años antes, según las pruebas 
hechas en los ho.rizontes edáficos a lo largo de la carretera, desde luego 
con ·ligeras modificaciones debido a la agricultura desde la Colonia. a esta 
parte. He aquí la Lista: el "chalán" (Tecoma stans var. velutina) como 
arbolito destacado por ·sus llani.ativas floraciones amarillas, principal
mente.' hacia las quebraads.y cercos protegidos del camino; el "chinchín" 
(Cassia tomnetosa) en forma hbre y asociada; el "toma·lón" (Lycianthus 
lyd.oides), el.''iso" (Paroseta cc~erulc~) y el "igüiNl.n" (Monnina cest1'ifo
lia), etc.' se ·encuentran' a lo largo dé los cercos del camino y en las aso
ciaciones de las partes mejor prc.t~.gidas contra la sequía y los ~/'ientos;' 
la "chilca" (Bacchct1'is glutinosct) sigue. si~endo la especie común de todas 
estas tierras temperadas y secss. El "chámano" (Dudonae viscosa) y el 
"chivo-caspi" (Buettneria geminifolia) ·.se presentan en las tierras más 
secas o semidesérticas, asi como tambi-én la "mosquera" (C1'oton aff. 
·menthodm·ns) y el "iso" (Parosela caeTUla). Be~·beTis ~ngleriana, Du
rantha triacantha y Lar!Jtana rugulosa son arbustivas y hiñosas comunes 
del sector, como .también ló fueron mucho antes de la Conqui&ta. Entre 
los ·árboles esporádicos del área, además ·del ya mencionado "cholán", 

' \ . 
son característicos el "guarango" (Coultheria tinto1'ia) y el tan res.petado 
árbol de lo{> indios "quishuar" (Buddleia verleysemian,a), pero este últi
mo parece que fue traído de las alturas por los antiguos indios, precisa
mente como el ''·árbol de Dios"; la planta tendida y espinosa llamada 
"guaranga" (Mimosa quitensis) es común en todas estas tierras secas de 
la línea equinoccial'. 

En cuantq a .Ja vegetación desde abajo ·de Otón hacia el valle del 
Guayllabamba, como· el lugar es seco, la cubierta vegetal fue la misma 
d~sde hace siglos: manchas enormes de, "mosquera" (Cmton menthó
dorus), "chamanales" constituídos pO:r asociaciones de Dodonae viscosa 1 

'Y lp.cia abajo de 1os ,2.400 metro-s de altitud, asociaciones de "algarrobos" 
!formados por "Acacia pellacantha, espinales de cactus de los 1 géneros 
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Opun~ia, Cereus y Bo1·zicactus. Este vaUe de Guayliabamba ha sido com
pletamente modificado de su fisiognomía primitiva con la introducción 
del riego desde él tiempo de la Colonia y su paisaje es en la actualidad 
agríc~la ·y de frutales subtropkales. 

don respecto ,a Qu1to y su valle, que se extiend~ desde C'otocollao a 
Turubamba, de Norte a Sur y de las faldas del iPichincha a las :lomas de 
Puengasí o Ichimbía, de Occidente. a Oriente, su vegetación natural ha 
sido completamente alterada d~bido a la presión poblacional, agricultura 
y ganad~ría; sin embargo, va]iéndose de los reLictos que han quedado 
entre las quebrad,as que decurren, desde las faldas de1 Pichincha hacia 
Chillogallo, Cotocolla:o y Nono, se puede establecer al menos la existencia , 
de tales y cuale·s especies de la flora, aunque no .exactamente la forma 
y porcentaje de las asociaciones, pero por la .existencia de las raquíticas 
sobreviviehtes y por las in1formaciones existentes annque en forma muy 
general, se conoce que en las faldas que miran a Quito, entre los 2.900' 
y los• 3.200 met:ros sobre el nive·l del mar, existieron~ "motilones" (Hiero
p,yma asperifolia), "encinos'/ (Weinmannia' spc.), "pumamaquis" (Oreo
panax spcs.), arrayanes (Eugenia spcs.); algunos "cedros" (CedreLa spc.) 
y "alisos" (ALnus gLutinos;a)' y en;tre ellas, muc'has asociadas de las que 
existen en forma natural hasta ahora en las faldas occidentales del mismo 
Pichincha; las "manchas" de "suro" o bambú andino del género Chus
quea, nunca faltaron, so;bretodo hacia la CEJIA AN'DJJNA. A base de las 
especies mencionadas y que todavía existen como relictos en la hoya y 

·valle de Quito, se podría estab1ecer y realizar los programas de re-fores
tación, sO'bre todo prefiriendo las espedes más valiosas como maderables. 

En la mi,sma forma como se ha establ~cido las Horas de los lugares 
mencionados de Tulcán al Valle de Qui:to, se puede restaurar la cubierta 
vegetal del lado Oriental de la Hoya del Guay~labamba, como por ejem
plo las tierras .que actualmente han sido completamente ·despejadas de su 
vegetación natural, por la agricUJltura, la pasticultura y el creeimie111t0 
demográfico, como Pataic'hubamha~ Sebritana, Pedre.gal, Yanaurco, etc. 
que están sobre el lado oriental del valle dé Los Chillas. Precisamente 
con este objeto, el Awtor de este artícu¡o colectó el material suficiente 
durante las exploraciones Cinchoneras, de 1942 a r945; pero ~us resul
tados serán publicados posteriormente y a base de nuevas confronta-

\, 
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ciones en las quebradas y laderas que decurrelll hacia ·el valle i:1e •Los 
1 : 1 : ' 

ChiHos y el. valle de Machadhi. · · 
El Método de los relictos es aplicab1e en tierras que to-davía .no han 

sido destruídas completamente, pero en los casos de las· provincias de 
Cotopaxi, Tungurahua y Chimbo~azo, donde uha vez destruiído los hos~ 
ques y las otras formaciones vegetales, casi ya no vuelyen a restablecerse, 
debido a la sequía por el cambio ·eco1ógico y luego por la erosión, entop
ces y-a no es posible encontrar relictos o bue!1los representantes de. la 
flora desaparecida, porque hasta las ,quebradas han s1do modificadas casi 
completamente en su ecología. Entonces se tiene que recurrir a-·las 
toponimias, fitonimias, zoonimias y a las informaciones .con los más. viejos 
habitantes y ·a los escritos descriptivos dejados por algunos habitantes 
"curiosos". En es,tos casos de informacióDJ, prestarán valiosísimas a.yudas 
la cerámica antigua, la fitoarqueología y los vestigios encontrados en las 
"tolas" y "tumbas" antíguas y en los llamados '.'puca~ás"; muchas veces 

1 nos orientaremos simplemente por medio de los pedazos de madera y 
cuescos fosilizados o casi fosilizados de algunas semillas y früto.s encon,;. 
trados en las excavaciones de la.s ruinas incásicas y preinC'ásicas. Es por 
estas pruebas que se puede afirmar que el "capulí" (P1"U111US serotinia o 
P. capvJlín) es nativo o autóctono de Las provincias InterandinaSJ de~ 
Ecuador y cuya área geográfica de dispersión al!canza desde casi ·los 
Estados Unidos y México hasta Bolivia, asi como el "molle" (Sohinu~; 

molbe) y el "sauce criollo" (Salix humboldtiana o Sa:lix chilensis) que 
tienen ·casi la misma fitogeografía. Que eli "capuH" fui:! visto prim;ero 
en' México y Centro América, es tma cosa, pero que al mismo tiempo ya 
exiSltiÓ en el Sur de Colombia, -Ecuador, Pel'Ú y Bo.Iivia, es también 
verdad. 

Pruebas de que el "capulí" existió en Sudamérica mucho antes de 
la 'Coiiquista Española, son los lugares que hasta. ahora existen con el 
nombre de Ussupamba (tierra de capul:íes) tanto en 1a Sierra d!el Ecua
dor como en el Perú, especialmente cerca del Cuzco; estos' lugares a veces 
han sido cambiados (con la llega-da de los espa,ñoles) con el sj¡nónimo, 
fitológico de Capulispc~rnba que ¡;ignifica lo mismo, tierra o 1lano de l10S 

capulíes. El "ussum o capulí" existió desde siglos antes de la venida de 
los españoles, tanto en México como en Sudamérica; pero el "capulí" de 
la región interandina del Ecuador, especi.ahnent'e el de ~as tierras de 
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Salcedo, Ambato, Huachi, Izamba, etc., encontrando un habitat o medio 
más favorable, produce frutas de mejor calidad que su coiJ..génere de 
México. 

Completando la información; sobre e·l "capulí" o antiguo "ussum" 
debo indicar que está ya establecido que el capulí de Sudamérica es una 
especie diferente del capulí de México; a1 ca.pulí sudamericano se le 
conoce botáni.camente como P1·unus salicifolia H.B.K. y al ·de México 
como Prunus capt~li C,av. o Prunus serotina; cada una de estas especies 
congéneres de Pn~n:us presenta variedades o razas diferenciadas por su·· 
morfología foliar, floral y por el fruto, y asi por ejempllo, el dapuU sud'
americano o Prunus salicifolia se le incluye 7 variedades, el ca pulí mexi
cano o P1·1~nus se1·otina también tiene otro tanto de variedades; pero es 
solamente ·el t<:ixónomo el que puede diferenciar en forma científica, 
puesto que los estudios genéticos realizados en los criaderos de Cas.telar, 
Argentina, por el Agr. Milán Dimitri, con variedades traídas d:e M'éxico 
y del Perú, demostraron que a la final las variedades corresponden a, una 
sola especie pero con amplia distribución geográfica. Y así como se !ha 
explicado del c.apu1í, podemos ~xplicar o interpretar so.bre d origen y la . 
distribución geogrMica de varias otras especies económicas cie nuestro 

·propio continente. 

QUINTA EQUIINOOCI:AJL: ABRlJL, 1972 
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' ' 

ORIGEN Y GEOGRAFIA DEL "CAPULI" 

Po1· D1'. MISAEL ACOST A-SOLIS, 
Geobotánico Fo1·estal 

El 22 de Marzo de 1>972 se publicó en 'IEl Comercio" un artículo titu
lado "Historia del Capulí", al mismo que 1o gloso con documentos ya 
publicados sobre el mismo asunto. 

Es cier,to .que el nombre vernáculo de ·OAPULIN es voz az,te·ca y 

luego difundida por los conquistadores hispá:~ücos ·en el territorio de lo.s 
Inc·as; pero e] árbol de capulín, también existió en el territorio andino de 
los incas, con el propio nombre quechua de U:SlSUN, nombre que ha ido 
extinguiéndose con el uso dominante de los conquistadores españoles y 

reemplazándole poc.o a, poco con -el die "capuHn"; pero no por esto va a 
decirse que el "ciapulí" fue introducido desdé México a nuestros países 
tropandinos, por los conquistadores españo1es. Lo que los españOles 
hicieron fue cambiar el nombre indígena de nuestro "ussUI!l", o Gapulí 
antiguo con el qué vinieron observando en México, coh ."capulín" que es 
Mexicano, ·y sin embargo, el mismo nombre de capulín, ha sufrid:o algunas 
variaciones en su pronunciación y escritura, según las localidades, como 
en Cajahamba, San Juan, Guamote, etc. de la actual provincia del G'him
horazo, donde los indios pronuncian "capoli" y "capoH''; la gente hlanc.a 
pronuncia y escribe .siempre "CAPUI.ll" ( cori acento agudo); en algunas 
partes, como al Sur de Colombia y en Centro América llaman' "capolín". 

El antecedente más remoto sobre el CAPULI de América es el eó:cri
to por el Inca Garcilazo de la Vega, en 16-09, COMENTARlOS RJEAiLES; 
en el libro 'vrli, Capítulo VI y que trata "De. los Frutos de Arbo.les 

28 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Mayores", dice: " ... tuvieron una suerte de ciruelos que los indios 
llamaban USSUM; son colorados y dulces ... ". En el Capítulo XXIII 
del mismo li:bro y que trata "De las Frutas de Españp. y Caña de Azúcar", 
expresa lo siguiente: "Es así que no habta higos, granados ni ci:draiS, 
naranjas, ni limas dukes ni agrias, ni manzanas, peros ni -carnuesas, mem
ibr.illos, duraznos, melocotón, albér~higo, albaric01que,- ni suerte alguna de 
ciruelos, de las muchas que hay en Espa,ña; sólo una manera .de ciruelas 
había, dife-rente -de las de acá, aul1'que los españoLes las Uamaban ciruelas, 
y los indi·os USISUN". De esta manera, vemos que el Inca GarcUazo ·de 
la Vega, dejó establecida la difer-enci~ entre las ciruelas y el capulí, lla-
mado en estas tierr-as d'e los Incas, "ussun". 

1 
El Dr. Gonzá•lez Suárez, -en su "Historia del Ecuador" (18HO, Tomo 

. I, pág. 1'5-8), dice: "En la época prehiS'pánica, los .árboles frondoso¡> del 
capu}ií hermoseaban las heredades de los Gañaris, y eran por ellos ado-
rados como deidades· campestres". - , 

En ·1•93'7, O.F. Cook en su trabajo titulado "EL 'PlElRU C.OMO CEN
TRO DE DOlVLEST]CACION DE PIUA!NTAIS Y ANl]MlALES", menciona 
al "cap~lí" del' g~nero Prunus como "Indian ch-erry", en Inglés y, como 
"Ussun" en quechua. lEn la Er¡.·cic•lopedia UniversaL Ilustrada Europea
Americana Espasa Carpe, publicada -en Madrid en, 1'93'0, diferencia ~os 
especies de Prunus: el P. SCI!Licifolia como cerezo die Nueva Granada (Co
lombia y Ecuador) y P, capoHin D .. e. como el cerezo de Nueva ·España 
(Virreiillado de México y Centro América); estas dJeterminaciones están 
compartidas por L.H. Bailey en su "Standard rCyclopedia of Horticul
tU:re", edición de 1950, donde se sienta: " ... el Prunus capollín Koehne, 
P. Capuli Cav. y Ce111asus capollín D.C. que son sinónimos botánicos, son 
mexicanos; sus árboles son .globosos, de flores y pedicelos largos; y del
gados, hojas lanceoladas y largamente acuminadas, frutos globosos; Pru
nus salicifolia H.B.K. es propia de Sudamérica y prohahlemente no d'e 
~méxico, como creen algunos botánicos; este :ár.bol es -die copa red:onda y 

foM;:¡.je verde intenso antes de la maduración de sus -fruto-s, se diferencia 
muy poco de la especie Pr.unus capnli Cav.; la especie P. salicifolia qtire 
es Sudamericana se desarrolla ' donde nace y tambi,én es 1culti
vada ... ". En las provincias que mejor se -desarrolla y fructifica -abun
dantemente el capulí P. salicifolia, es en Tungurahua; Chimiborazo, Coto
paxi y en Azua,y. 
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En la Rev.ista del Museo Nacional, de Lima, 19160, encontramos una 
acotación de E. Choy, en su artícUlo DOMESTI!C.AIQION DE PLANTAS 
DE AMERICA: "Prunus capulí es de origen andino y P. se1·otima es de 
origen mexicano", con lo que se vuelve a diferenciar las dos especies o 
subespecies de "capulí", el originario de México y el· (lie Sudamérka, 
respectivamente. Esta misma explicación sienta J. Hu.tchinson en su li
bro THE FLOWERIN1G PLANTS, en 1964, aunque no describe las es
pecies. 

En 1965, el agrónomo y botánico argentino M.J. Dimitri hizo un 
examen detenido del "capulín" introducido, de México al1 ctiadlero de 
Castelar y del "capulí" introducido del Perú a la Estación Frutícola 'de 
Chacabuco, llegando a la conclusión de que ambas procedencias corres
pondían morfológicamente a una misma especie, pero con caracteres algo 
diferentes, según los lugares; es decir, confirma directamente nuestra 
teoría anterior, de que el capu.lí de suda.mérlca es1 tan antiquísimo como 
el otro de Mexico, pero .que el sudamericano y especialmente de los valles 
interan.dinos del Ecuado~, son de frutos mejo•nHlcis o más desarrollados, 
porque han nacido y vivido en una mejor ecología. 

Por las inves.tigaci·ones morfogeográficas de los capulíes del Norte y 
de los andes de Suda~érica, los taxónomos han estabJ.ecido a1 Prunus 
serotina de origen nórdico, siete variedades o súbespecies, y a Prunus 
salicifolia de origen sudamericano, otro tanto ·de suhespecies o varie
dades; pero para el simple diletante, todo "capuH" o "capulín" es de ori
gen mexicano, es decir P?"U1ttts capttlí ·de Cavani1les o Prunu.s capullín de 
Decá·rtdoJ.1e. 

Los casos como el "capuH", el· "sauce criollo'' y el "mol1e" que tienen 
amplia dispersión latitudinal, no son fáciles de establecer o determinar 
el área d6nde comienza la migración o dispersión, porq1,1'e si se toma. en 
cuenta la "teoría de la diferenciación", por la que una unidad taxonómica 
puede diferenciarse independientemente en dos o más ·áreas o regiones 
geográficas, dando lugar a lo.s bitópicos y politópicds. Es muy- seguro que 
la geografía del captiH es más amplia de la hasta ahora establecida; se~ 
gun las muestr.as encontradas, el capulí se extendió desde México al 
Perú; desde mucho a.ntes de la era cristiana, esto es de cinco a diez mil 
años antes de ahora; el indígena, al domesticar y .aprorvechar este impor-
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ta.nte árbol, por su fruto y por su'leña, por su sombra y como compañero ' 
; 1 ' 

siempre presente, actuó como agente de dispersión, y esto •fue desde mu-
chos siglos atrás. 

Pruebas de que el capuH existió en Sudamérica mucho antes de 1a 
C'onquis.ta Española, ,son los lugares que hasta ahor.a se conocen como 
Ussunpamba (tierra o llanura de o con capulíes) tanto en la Sierra del 

\ 
Ecuador, como en el Perú, especia1men,te cei:-ca. del Cuzco; estos lugares, 
a ,veces han sido cambiado.s cori la llegada de los español1es, con el sinÓr
nimo fitológieo de Capulispamba, que etimoltógícamente significa lo mis
mo, tierra o llanura de capu1íes. 

Antes de terminar este artículo, quiero aclarar que la representación 
gráfica de arbolitos y pequeñas chozas junto al hahitat del indio andino, 
en libros y publicaciones antiguas, de f.ines del Siglo XVI y en el XVII, 
no son solamente. de capulí;, sino de los típicos o apreciados por los hahi
tant.es local-es, como el "molle", el "kishuar" (o "·áribo1 die Dios") y, entre· 
Bo1ivia, Perú y Norte Argentino, la "coca"; pero el arbolito de capulí 
o lR representación de sus hoj.as y racimos son inconfund1ihles ;no sbla
mE:ilte en di•bujos, sino ·en cerámica ánter.ior a la ConJquis.ta, . y como 
entonces no había en estas tierras la uva, los racimos representados co
rreEponden a lo.k de "ussun" o capull. Por otra parte, en las quebradas 
hechas po.r erosión hídrica desde el Chimborazo y Cariguayrazo, hada 
las partes bajas, han sido encontradas muestras arqueoLógicas de mad!era 
y de los cuescos (perispermo \ de l'os fsutos de ca pul~; el sesultado de 
estos estudios fitoa11queológicos pronto serán dados fl. ionoier pública
ment·e; · las muestras proeeden del. sureste d!e Mocha y en. la quebrada 
de Palagua, cerca de Montalvo y Cevallos, en la pro'Vincia de Tungu
rahua. Muestras parecidas y procedentes diel Girón (Pro·v. Azuay}, 
presentan caracteres parecidos a los de Palagua. Ultimamente, el Sr. 
Vásquez FuHer, un arKiueólogo'de vocación, ha encontrado en las antiguas 
tumbas o "tolas" del norte de Lbarra, "cuescos" o perispermoSJ de 
capulíes . 

. Finalizo este comentario, indicando que e~toy completamente de 
acuerdo con 'el autor de "Historia del CapuH" en lo que dice textual.
mente: " ... la falta de J.ecturas o el desconocimiento histórico de ciertos 
hechos (yo dirÍa la falta de investigación Cientffica), hace que se cometan 
.nUJneJ:"osos errores' y cuando las costum:bres se arraigan y toman trascen-
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dencia en e} iiempb, es.difíciÍ borrar de la conciencia ciertos enunciados 
que no est,án con la verdad"; Si señores, la falta de estudios investiga
tivos hace que escriban o re·spalden cua]iquier teoría fals~:r, como es la 

·de afirmar s!n documentación -cientí-fica que el ·capulí es de origen mexi
cano, contrariando a la verdadera existencia del USSUN antes de la 
VE;nida de los españoles a nuestra América Meridional y Andina. El 
ussun o capu1í andin~ existió desde miles de afias o,nte·s de a'hora, así 
como el "c,apulín" del mismo géner.o y especie similar, existió en Méxicó. 
Pero con una gran diferencia, ·EÜ capulí de nuestra Región Interandina o 
USSUN, encontrando , un medio o habitat ecológico más favorable en 
áreas como Penipe; Chambo, Ambato, ~amba, Salcedo, Cuenca, Paute, 
Huachi, etc. sus frutas son de mej.or calidad que su congénere filogené-
tico de México. \ 
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ABRA DEL PASTAZA CONSTITUYE 
,MONU1\t1ENTO 'GEOLOGICO,. Y BAÑOS 

AREA RECREACIONAL 

Po1· D1·. MASAN'DRO ECUADOR 

· El anhelado proyecto de los .natural'istas del país y ·las rec·omenda-
. ciones dadas públicamente en los Simposios qrganizados por el :Instituto . 
Ecuatoriano de Ciencias Naturales en 1964, 1!9616 y W67 en favor d:e' la 
Pr:otec'Ci-ón y Com;ervacióh de la Naturaleza y sus bellezas, parece que 
se va a .. practicar e~ el país. 

De las recomendaciones aprobadas efl: los S'impO·Sios habidos, .y.a. 
está declarado el primer parque N acio:nal, el extinguido cr.áter d:el Pulu:.. 
lágúa, hay tr-ansformado en hacienda agrícola; ya existen dos Monu~ 

1 

mentas Históricos Nacional'es: Ias quintas 'del autor del Himno Nacional 
y "La Lira" de los hermanos Martínez, en Ambp_to, aunque decretados , 
equivocadam~nte como Parques Nacionales, por 1~ falta. de asesores alle
gados a la, .Ex-.Junta Militar; pero de .todas maneras· ya constan c,omo 
lugares que deben ser representado!" nacionalmente; luego se cambiará 
1~ redacción de los Decretos respectivos. 

Ahora, es el l. Municipio del C\n1ttón Baños que' est•á preocu
pado porque se declare pronto las recomendaciones de los Simposio~ 
proteccionis•tas y conservacionistas, y de manera especial a Baños como 
AREA REOREACIONAL Y DE TURISMO'·NiAICTONAL, y·a la abra dé 
la garganta del Pasta~a, como monumento C'ien:t~fi.co-.geológico Nacional,· 
Las. razones expuestas para las declaráciones solicitadas, soTIJ correctas .. 
y están técnicamente bien marcadas dentro de 13. terminología interna
cional de esta materia. 

La garganta del Pastaza,· que nace des.de la confluencia de los ríos 
Patat'e y Ch~mbo,·al pie occídent.al.del volcán .. Tungurahua, avanza m~s-
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trando su impresionante geo1~gía moderna y las grandes actividades 
volcánicas del Tungura'hua. Esta gargantaavanza hasta abajo del Topo, 
pasando po~ el encañon~do puente de San Martín, algunas cascad~s 
impresionantes y la del Agoyán; el re-Garrido paralelo al cauce del Fas
taza es impresionante y hasta espeluznante, que todo escolar y estudiante 

, de sEcundaria y uriiversitar.ia,' deberían .re:correrla. 
La garganta del Pastaza, desde -la eonfluencia de los ~íos (Patate y 1 

Chambo, realmente es un libro abiert-o para el estudio de la Geol10gía,. 
Orogrdia, Hidrografía y la ·cubie~ta vegetal subtropical é higrófila, aho
ra ·en camino de destrucción por el "desmonte" incontrolado y la erosión 
consiguiente. La de.fensa de la cubierta vegetal, podría hace.r el I. Muni
cipio barreño, por medio de una Ordenanza Municipal y lo haría mas 

. eficientemente que -el Ministerio respectivo, porque el Municipio tiene 
g~an interés por la defensa de su propia tierra y quiere h2.-cer verdadera 

. -conservación, como ejemplo para los otros Municipios, y dle'-e-sta manera 
cvcipera con el Departamento Forestal, sin que a éste le cueste presu
puesto alguno . 

. El Area, Baln·eológi-~a y Turística de Baños, al S'er declarada AREA. 
RElC'REAClONAL, con fines de mayor atención gubernamental, será 
administrada por el propio Municipio de Baños, como lo es ahora pero 
con may.or ayuda-y mejor promoción del Turismo dirigido por parte 
de lo.s Organismos Estatales y espe-cialmente CEWRJI:S. Para el Consejo 
Municipal de Baños esta inquietud y pedido es fundamental, ya que de 
de~lararse Area Recreaciona.J a 1a ciudad con sus fuentes hidrotermal·es 
y sus alr-ededores, sería el primer lugar del país dedarad0 oficialmente 
como A·REA RECREACIOINAL Y TURISTI!CA, y de seguro que se 
pedirán otros sectores semejantes de la Patria, como: SUA, ATACAMES, 
PLAYAS, DATA, et-c. . 

Al mismo tiempo que se dedare l·a pri'!llera -área recr·e-acional del 
Ecuador a Baños y a el abra del Pastaza (en el sector indicado) como 
Monumento Científico ... géológico, deberá pensarse en otras á:reas similares 

_ d!el paÍs. / 
La Protección y 1a Conserva,ción de vari.as -áreas y sectores del país 

es urgente, antes que se destruya p.or la acción de la agricultura nómada 
y por la Reforma Agraria mal dirigida. En este .asunto tienen 19. respon
sabilidad los Departamentos de Bosq~es y 'él de Turismo. 
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LOS LAGOS D~L ECUADOR Y: SUS , 
CARACTERISTICAS Y PECES . INTRODUCIDOS 

1 

El mayor número de los lagos existentes en el Ecuad•o:r, están .situa~ 
dos en la región Intera.ndina o Si.erra, entre los 2.500 y (000 m.s:.m. y 
en el Oriente. En e] Litoral sólo se ,registran dns;, al Norte, en la pro
vin-cia de Esmeraldas . 

. Los lagos intemndinos, de ori;g·en voi.cánico, son muy pobres desde 1 

el' punto de vista ktioLógic.o. Los únicos peces a:horígenes, mn pequeños 
lorioáridos "preñqdillas", siendo el más importante el Cyclopi.um Ubi~iae 
Pellegrin del lagó San Pablo. En contraste, los lagos .d,eJ Litoral y de la 
parte baja del Oriente tienen una abundante riqueza ictiológica. Por su 
situación geog.riáfic

1
a, 1os lagos Interandinos, a ex;cepci.ón de ¡nuy pocos, 

son propicios para el cultiv.o de salmónidos u otros pec·es de aguas dulce
frías. El Departamento .de Pisci.cultura de 1a Dirección, General de Pesca 
d!el Ecua:¿or ha inltroducido casi en la totaii.dad de el1os la Salmo gairdr 
ne1·i, la Salmo t1·utta· y la Salvelint~s fontina!is, y en o.tr·os de temperatura 
más elevada la Carpa y la Tilapia mossambica. 

Los principales lagos de·l Ecuador, serán estudi.ados con deteni" 
miento· por la sec-ción "Productividad d'e aguas dulces" del PBI ecuato
riano. En esta relación sólo incluimos una lista :pr·eJ.iminar de los lagos 
y un cuadro de los más importantes lagos con Las especies exóüc.as intro-
ducidas. ., 

La lista de los lagü's a1quí presentados, LAGOS y LAGUNAS, corres
ponde a los estudios preliminares que ha real'izado el personal >técnico 
de la Sección de Piscicultura del Ex-ministerio de La Producción, du
rante la administración del Uireotor Sr. Fausto :Si¡va Montenegro, hasta 
Diciembre de ÜY72 .. Por lo pronto, este Estudio preiirriinar servi.r.¡Í de 
guía orientado-ra a/ toda persona interesada en el conocirriiento de, Ja 
Limnología del Ecuador. 

LA DJRECCION 
35 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·c.!~ LISTA PRELIMlNAR DE LOS LAGOS DEL ECUADOR a:> 

Nombre Provincia Temp. Agua pH Ox.cc/Lt. Transparencia· Peces Peces 
autóctonos exóticos 

Aohán kuay 8.5°C. - 8.30 - X 
A.chupallas Ohim:borazo 12.0°C. 7.8 7.62 4.20 Mt. X 
Aillón Zamora Ohinohipe 15.0°C. · - 7.05 X 
Amarillo Azua·y 11.0°C. - 7.&1 - X 
Angascod1a P1chinoha 11.0°C. 8.0 ,7.86 X 
AmaJ.uza (varias) . _Loja - - X 
Añangu Cooha Napo 26 .. 5°C. - 5.70 - X 
/Api•co.oha Azua·y· 13.0°C. - 7.40 - X 
Ata'Llldcocha Azuay 10.0°c. - 8.00 X 
'Ato.oha Cotopaxi 11.0°C. 7.80 - X 
A vil a Guay¡co Azuay 11.5°C. - 7.70 - X 

· Azuay Car.chi 10.5°C. 7.6 7,90 
Barros Azuay 1o.ooc - .8.00 - X 
Boyeros P~chinoha 1o.s 0-c. 7.4 8.00 3:90 X 
E usa Azua y 14.5°C. - 7.10 
Buún (varias) Azua:y 12.0°c. 7.62 - X 
Caricooha funbabura.:. P1ohincha :L3.0°C. 7.5 7.40 3:60 X 
Catarata Azu21y 1'2.5°C. - 7.50 - X 
Col ay Chimborazo 14.0°C. 7.8 7.20 2.40 X 
Celta Ohiníborazo 15.0°C. 7.2 7.00 1.27 x- x-
Coronado Cañar 14.0°C. 7.85 X 
Cr1sto. CÓoha Imbabura 1·2.5°C. - 7.50 - ~ X 
CUJbi1lfu Chimborazo 13.0°C. 7.4 7.45 - X 
Cubilche Imbabura 1;2.0°C. - 7.50 X 
Culebrillas Cañar 14.0°C. - 7.20 
Cuyabeno Napa 22.0°C. - 6.30 - X 
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C)lycocha Imbabura 13.0°C. 7.0 7.60 12.40 Mt. X: 
- Ohascayacllltacuri Azua::v 9.5°C. - 8.10 - X 
Chica Azuay 10.0°C. - 8.00 - _x 
Daitachuco Azuay 13.50-C. - 7.30 --- X X 
De J.OIS PaJtos Azuay :12.0°-C. - 7.60 - X 
Derrumbe Azua y 9.5°C. - 8.10 - X 
De Sade Esmeraldas 26.0°C. 6.00 - X 
Dos Ghorréras Azuay 11.0°C. - 7.80 X 
El Peine Napo 11.0°C. 7.80 X 
El Perro· Azuay 9.5°C. 8.10, - X 
EJ Voladero Carchi 7.0°C. 7.8 8.30 - X 
Encantada Azuay 12.SOC. - 7.55 - X 

Fondo Cocha Az:uay · 8.0°C. - 8.40 - X X 
Garza Cocha Napo 26.0°C. - 5.86 - X 
Grande .Amlay l.t2.S°C . - 7.50 - X 
Hua.rcrnicocha Im:babura ~Pichincha 13.0°C. 7.5 7.40 - X 
Huiririrrna Napo 26.0°C. - 5.~ X 

Jatun Gocha N';'po 24.0°C. - 6.06 - X 

Illincocll.a · Azuay 9.5°C. 8.10 - X 

liruoa Azuay 8.5°C. 8.10- - X 
La Laguna Escrneraldas 25.0°C. - 5.95 - X 

La Mica (Mtcacocha) Napo 12.0°C. 7.60 - X 
Lagarto Cocha ~--- · .Aiuay 12.5°C. - - 7.50 - X 
Larga Azuay 9.5°C. - 8.10 X 
Limón Coaha Na.po 26.0°C. - 5.86 - X 
Limpiopungo Pi!chimilia 9.0°C. 7.6 8.20 - X 

Los Anteojos Cotopaxi - Napo 11.5°C. - 7.70 X 
Lucía Coaha Na;po 12.0°C. - __,·7.60 X 

.. Luspa Azua y 11.0°C. - 7.80 - X 

.Mactayang Ohimbarazo 11.0°0. - 7.80 - X 
~ Mac!háng;ara Cocha - Azuay 10.0°C. - 8.00 - X X -::¡. 
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w LISTA PRELIMINAR DE LOS LAGOS DEL ECUADOR 00 

Nombre Provincia Temp. Agna 'pH Ox.cc/Lt. Transparencia Peces Peces 
autóctO'I'LOS exóticos 

--
Mancera ChimbDrazo 12.5°C. - 7.50 X 
M2lpagüiña Chimborazo 12.0°C. - 7.60 X 
Marco Quimo(}' P.Lchmcha n.o0 c. - 7.80 - X 
Mazán A:zlUay 10.0°C. .. 8.00 X 
Migüir A.zua~y 10.5°C. - 7.50 - X 
Muerte P.=go Pichincha 12.5°C. - 7.50 - X 
N aJbusqu~nua Azuay 14.0°C. - 7.20 
Narhriña A.zua•y 15.0°C. - 7.00 
Neg~a limbabura - Pkhincha 13.0°C. 7.6 . 7.40 3.40 Mt. X 
Negra de -Calsi Chimborazo 9.0°c: - 8.20 - X 
0.5'ogodur Ohimborazo il.0°C. 7.5 7.80 - X 
03ogua:Y·co Azuay 10.5°C. - 7.90 - X 

-....__ Pai•co Cooha Azua.y - 10.0°C. - 8.00 - X 
Pampeada ( 4) Azua y 8.0°C. - 8.40 X 
P·arca Co.oha Pichincha H.0°C. - 7.80 - X 
Papallacta Na•po 12.5°C. 8.0 7.50 1.40 iMt. X 
Pato Co•cha Bolívar 15.0°C. 7 .2. 7.00 4.60 Mt. X 
Pato Co·oha Azuay 13.0°C. - 7.40 - X 
.Patoga1)ina Tung·urahua- Na¡po 9.0°C. - 8.20 - X 
Patoquinas Azua y 9.5°C. - 8.10 - X 
PiguaUi Cocha Na.po 2S.0°C. - 5.95 - X 
Piñán ImboJbura 9.0°C. - 8.20 - X 
Piñán CÓÓha Azua.y 9.5°C. - 820 X 
Pisa'Yambo Turigurahua I0.0°C. 7.5 8.00 - X 

(Pisamlbicocha) 
Puricooha Bolívar 13.0°C. 7.4 7.40 - X X 
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Ftmi.anta limbabura 11.0°C. - 7.80 - X 
Quill.o-toa Gotopaxi 15.5°C. - 6.90 
Quillopaocha Napo 7.5°G. - 8.50 - X 
Qumuas Azluay l0.0°C. - 8.00 - X 
Redondo Go,cha Napo 26.0°C .. - 5.86 - X 
Riñón Azua'Y 10.0°G. -- 8.00 - X 
Salayambo Cotopaxi- Napo 12.5°C. - 7.50 X· 
.San Antonio Ohimborazo 15.0°C. 7.8 7.00 X 
San Cristóbal Napo 13.soc; - 7.30 
San José CMal paSQ) Carohi 12.5°C. - 7.50 -
San .Mal'cos Napo lJ1.0°C. -- 7.80 - X 
San P,ablo ]mbabura 14.0°C. 7.0 7.20 4.10 Mt. X X 
Santa Bárabara Zamora Ohinahipe 12.S°C. - 7.50 - X X 
Sanio Dormingo A2u.ay · 14.D-°C. - 7.20 
Secas P1chincha 13.0°C. - 7.40 
Shu1cocha AZ!Ua¡y 9.0°C. - 8.18 - X X 
Sucos Napo 11.0°C. - 7.80 - X 
SuroC!Ucho Azua¡y 13.5°C. 74 ).30 - X X 
Tambo-<Mori Napo 26.0°C. - 5:80 - X 
Taplacocha A:z:uay 8.0°C. - 8.40 - X 
Taquiurco Azua y ll.O~C. - 7.80 - X 
Tipa Pugru Pichincha -- -
Toreadora Azuay 10.5°C. - 7.90 - X 
T~tora Gocha Azua y 10.5.°C. - 7.90 - X 
Trensi1las Azuaw 12.0°G. - 7.50 - X 
Tucul"!'asín Pichinclla 
Verdes Cal'\chi 
Verde Gocha Go-topaxi 12.5°C. - 7.50 - X 
Yagual'\cod1a limbabura 22.0°C. 8.0 6.27 0.82 Mt. X 
Y ambo CO<topaxi 'l9.0°G. 8.8 6.20 '0.23 Mt. X X 

w Yanayaco Cotopaxi- Napo l:2.0°G. e¡;) - 7.60 - X 
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LISTA PRELIMINAR PE LOS LAGOS DEL ECUADOR 

Nombre P.ro1'inc:ia· Temp. Agua pH Ox.cc/Lt. Transparencia Peces Peces 
autóctonos exóticos 

·Yanacocha 
Yanacocha 
y aragcoCha 
Yurac Ya_eu 
Yuryos 
Zamcmdo Cocha 

Napo 
Imbabura 
Cotof>axi 
Napo 
Pichincha 
Na¡po 

LEYENDA: X - Exislten cia eorufirmada. 

- = No existe· información . 

10.5°C. 
1L5°C. 

9.5°C. 
23.5°C. 
l0.0°C. 
27.0°C. 

- 7.90 
- 7.70 -
- 8.10 -

§.10 - X 
·í.8. 8.00 1.68 . . 

- 5.76 - X 

. NOT:A: La. cantidad de oxfg.eno disuelto en e-1 a.gua, se ha calculado con aplicación de la fórmula 

Q, = 1-0 - (0,2 X t). 

X 
X 

X 
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PECES INTRODUCIDOS EN LAGOS ECUATORIANOS 

Lago 

Atocha 
Achupallas 
~o,ye·ros 
Burin 
Cristo Cocha 
Co>lal)' 
Co.1ta 
(!u]Jillíh 
Cuyc~cha 

Dns Ohorreras 
El Perro 
El V·oladero· 
Lago de.! Mojanda Cajas 
La iMida 
Limpi01prungo 
Los tAruteojos 
MaiCta.yang 
Ma¡pagüiña 
Pa¡pa:lla.cta 
Pato Cocha 
Patogapiña 
PisaJYambo 
Pm,ua.nta 
S.alayambó 
San tAntonio 
Saü Pa;blo 
Sucos 
Surucucho 
Yagua:rco:cha 

·Yambo 

' 

Provincia 

Coto¡paxi 
Ohimborazo 
Pichincha 
Azua y 
Imba.bura 
Ch~mbo·razp 

Chimborazo 
Ch.imborazo 
]mbabura 
A2lu,ay 
Azillay 
Carchi 
Imbabura - Pichincha 
Napo 
P~chin.dha 

Cotopaxf -'Na¡po 
ChimboTazo 
Chimborazo 
Na.po 
BoHvar 
'I1ungurahua -N apo 

T11ng.uraihua . 
:rnUbabura 
Coto:prod- Napo 
Ohimbor~zó 
Lmbabura 
Napo 
AZUSJY 
Imba>bura 
Coto:paxi 

.... 1 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

7 

X X 

X 

X X X 
X X 

LEYEiN:dA.: 1.-"-Salrno gai?·dne?'i R. •2.-Sc!Lrno.· .. tr'IJ,tta :-iL; · 3.~Salvelinus: 'fontinalis. 
4.-Mic?·optents sal?noides, 5.-Cyp?·inus cm-pio L. 6.~Ca1·assius camssius 
L. 7.'-Tilapia rnossarnbica. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL LAGO 
"YAGUARCOCHA" E INTRODUCCION DE 

TILAPIA MOSSAMBICA 

Por: FAUSTO V. SILVA MONTENEGRO 

Etimológicamente el 'nombre "Yaguarcocha" significa "Lag.o de San
gre". Está relacionado con la Historia de la conquista del Reino de Quito 
por los Incas. 

Pese a su situación geográfica, reúne condiciones completamente 
dli¡fe.rentes .a la de todos los lagos interandinos del Ecuador. Po!l' esta· 
razón, lo hemos escogido para iniciar esta serie de estudios sobre los 
lagos del País, a más de. que en él se ·experimentó la aclimatación del• pez 
exótico Titapia mosswmbica (P.eters), introducido desde Colombia el 19 
de octubre de 1965; para la zona de Santo Domingo de Los Colorados de 
la Provincia de Pichincha. 

El subsuelo ·del ·lago, s•egún el Dr. Sauer, está .formado por "una 
masa conglomeráücá de. cantos más o menos •rodados de andesita de 
diferentes tamaños, todo cementado por la "cangagua". Se observa que ·en 
algunos lugar·es el elemento cancagua predomina sobre e} conglomerado, 
mientras en otros., predomina el conglomerado. En general, e[ conglome
rado descrito, tiene una supel.'fi.cie irregular; las ·cuencas y depresiones 
están r·ellenadas por sedimentaciones Lacustres y flll'viales en ¡forma de 
capas horizontales, consistentes de ¡¡.rci1las, arenas finas y gruesas y con
glomerados. Solamente en algunas partes sobresale, de entre las capas 
sedimeil!tarias modernas, en forma de una terraza plana, el conglomerado 
antigüo, en forma de co1inas y lomas". 
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Se presume que en sus agU:J.S debe haber existido el pez "Preñadihla" ' 
(pequeños pec·es .de las familias As.troblepidae, Characinae y Cypririodon
tidae), el únieo autóctono en las aguas iriterandinas dlei Ecuador. En 
1902 fue introducida la Carpa (Cyprinus Ciarpio Lirmé). desde el Lago 
San Pablo, situado a pocos kilómetros. A pa11tlr de ,192'2 se produce una. 
verdadle·ra desvastaoión pisdcola originada por la exag.erada haja del 
nivel de las· aguas del lago y por tanto la fu;ga .del oxígeno disuelto en 
ellas. Se realizan nuevos vertíme~tos de peces del lago San Pablo (Cy~ 
prinus ca1·pio Linné y Carassius cara•ssius Linn:é) sin ningún resul1tado 
positivo. En 195·6, personas particulares hacen un nuevo intento y trans
portan ejemplar-es de Camssinus procedentes del h¡lgo antes citado, cuy¡:t 
presencia sólo se verifica en abi'il de 1971, en que es pescadn un ej·emplaJr 
junto con tnapias. 

El Departainento de Piscicultura (fundado en 1'9t63) experimenta ese 
mismo añ·o (el 4 de Septiembre) la aclimatación de un pe·z autóctono d!e 
la~ sabanas manabitas, 'el "Charol:)" (Dormitador Latij1·ons Richardson 
-D. VII - 1,8 - - A. I, 9 a 10, - 313 a 38 e.scamas en un·a serie longituilinal,) 
introduciendo éuatro mil alevines. Se repite el vertimento el 18 de No~ 
viembre de 1964. No se.ha confirmado en forma oficia1 el resultado de la 
introduc-ción, existiendo tan sólo inrformaciones ·Contradictorias. 

EI mismo Departamento experimenta con Tilapia mo.ssambica (Pe
ters) en 19167 y 1968, cuyos resultados se detallan en· este e~tudio. El ·111 
de agosto de 1'969 se vierten ejemplares die Ca-rpa. 

1 SITUACION GEOGRAIFiüA E HIDROLOGIA 

Yaguarcocha está situado en lá provincia de Imbabur.a, a 2.186 Mts. 
s.n.m., entre los 0° 22' 30" de latitud norte y 0° 2'4' 00" de longitud oriental 
en relación al meridiano de Quito, y 7'8° 06' 10" de longitud occidJental 
en relación al meridiano de Grenwich. 

Su profúndidad media es de 5.20 Mts. Estuvo alimentado por varias 
quebradas y manantia1es. Perü, desde la época <COLonial estas aguas 
fueron .cáptandose poco a poco para inig.ación, a tal punto que, a 
comienzos del siglo XX el único abastecimiento dellagü, constituyeron 
las pl'ecipitc.ciones pluviométricas, ocasionándose lf'ria elevada desecación 
que consecuentemerute provocó la mortandad de ios peces, por fal:ta de 
~xígeno. . · · . ' 
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CUADRO CLIIVL4.TOLOGICO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 20 21 22 23 

-
Hl62 - - 15.4 - -- 3.0 ~ 86 69 84 80 1.764.6 40 7 8 7 7. - 597.8 31.5 xa: 
1003 10.6 21.3 14.3 15.4 27.2 Xilli 2.0 vrr 94 58 86 79 2.021.3 46 6 6 6 6 310.0 734.2 57.4 X 
1964 11.1 20.6 14.2 15.4 26.4 I 1.5 m 92 56 90 7·9 1.739.8 39 5 6 6 6 833.3 500.3 19.3 V 
1965 11.0 20.8 14.3 15.3 27.0 IX 2.0 v:m 93 52 86 77 1.549.5 35 6 6 7 7 957.4 488.0 24.5- XJ 
1966 1'1.1 21.0 14.1 15.4 26.8 II 1.5 IX 95 51 91 79 -- - 6 6 7 6 - 531.3 24.8 f1IV 
1967 10.9 20.7 14:0 15.2 26.2 u.:v 0.5 VII 95 52 91 79 --. - 6 6 7 · 6 593.8 527.6 44.S X 
1968 10.6 20.7 142 15.2 216.3 Villi 2.5 VI 95 54 92 80 1.99-6.2 45 6 6 7 7 - 777.2 s6.o ~m 
1969 10.3 21.1 Í4.9 15.7 27,2 I 3.1 Vil[ 96 58. 91 82 -- 6 6 6 6 
1970 - - - 15.5 25.5 X 3.2 VI - :._ 71 1.346.9 - - - - 6 - 425.0 29.5 X 

/ 

LEYENDA: l.-Año. Te!lll!peratura del aire a la sombra: 2 . .,....{)7 h. 3.-13 h. 4.-19 h. 5.-Media. 6.-Máxima absoluta. 
7.-Mes. 8.-Mí'nima absoluta. 9.-Mes. Humedad atmosférica (porce•ntaje): 10.-07 h .. ll.-13h. 12.-19h. 
13.-Media. Heliofonía (horas y décimos): 14~-Total. 15.-Tanto por ciento. Nubosidad en octavas: 16.-
07 h. 17.-13h. 18.-19 h. 19.-Media. 20.-Evaporación (mm.). Precipitación (mm.): 21.-Suma. 22.-
Máxima en 24 horas. 23."--Mes. 

OBSEJRVAICIONES: Los datas carespondientes a 1970 son incompletos (sólo 8 meses). 
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·Por recomendaciones de los doctores Sauer y Odermatt se hüció la · 
construcción de un acueducto para conducir ias aguas de1 río Taguando 
al. h;go, obra que se concluyó en 119'66, recobrando sus niveles primitivos 
y mej o•rando sus óondiciones físicas; químicas y biológicas para la· vida 
de. los peces. 

2 CLIMATOLOGIA 

En e.I cuadro "A" se presenta los va1o~es registrados por la Estación 
Meteorológica de !barra ('Long. 'no08'W - Lat; 00°2·1'N - Elevación: 
2.228 mts.) del 1Servicio Naoi:nnal de Meteornlogí.a e HidroLogía del 
Ecuador, que•hablan por si solos. 

3 HIDROBIOLOGIA 

3.'1. Factores Fís.icos y Químicos. 
Temperatura media (o;bservaciones realizadas durante 3 , 
años), 22°C. 
pH.8.0 
Transpai'encia del agua: 0.82 Mts; 
Oxígeno cc/Lt. 6.27. 

3.2. Fauna. 
3.2·.1. Pro;tozoarios: Heliozaríns, Ciliadas, Esporozoarios. 

1 

3.2.2. Metazoaríos: Turbe1arios, Nemátodos, Rotí.fero.s, . Anéli.dos 
(Políquetos), Molus·cos (Gasterópo,dos pulmonados), Ar.tró:.. 
podas: Entomostracos:. Fílópodos, C'ladó-ceros (Daphnía, E os
mina), Ostrácodos, Copépodos, Cyclops. Larvas de mosquitos. 
Anfibios: Anuros (sapos). Peces: CcLrassius carassius Linné; 
Cyp1·inus carpio Linné, Donnitator latif1·ons Richarclsion (no . 
confirmada su existencia), y 'I'ilapi.a m.ossambica (P.eters). 

3.3. Flora. 
3.3.1. Criptógamas. Alg.as cianofí.ceas: Anabaena., Calothrix, Cyliirt,_ 

drospermus, Gomphosphaeria, Oscilltatnria. Algas duro.fíceas: 
Ankistrodermus, Cladophora, Chlamydomonas, Glococystia, 
Oedogonium, Pediastrum, Scenedesmus, Spi·rogyra, UloJthrix. 
Algas Crisofíceas o Diatomeas: C~clotella,, Cymbella, Melo- . 
sira. 
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3.3.2; Fanerógamas. Flotantes: Elchhornia orassipes, Pistia stra.:. 
tiotes, Lemma minar. 
Emergentes y palustres: Myriophy~lum exa:lbe·scens, Cerato
phyllum deme1·sun, Zannichelia palustris, Elodea, Callítriche, 
Verna sp., Typha latifolia, Juncus effussus, Eleocharis acicu
laris, El·eocharis obtusa, Scirpus anureanus, Scirpus califor
nianus. 

4 INTRODUCCION DE LA TILAPIA MOSSAMBfCA (Peters) 

El5 de Marzo de 19616 se introdujeron directamente 60 jaramugo,s ue 
Tílapia mossambicn (Peters) en ell~go "Y.aguarcocha". Par-ece que fu·e
ron exterminadas por las aiVes predadoras. El i15 de Marzo de 1'91617 se 
transportan 200 jaramugos. Para la ex.pe.rimentadón se construyó un 
pequeño estanque a la ürilla del lago, s·eparán.dose de é} unicamente por 
una fina malla metáhca y recubierto p.or una arma21ón metálica parla 
Írripedir la acción .de las aves predadoras. E~ tama.fi.o de los j·aramugos 

· oscil.ó entre 1.5 y 2.0 centímetros. No se registró ·el peso. No se sum1-
nistró ninguna alimentación adicional Cinco- meses diespués el tamaño 
fue de 13 centímetros y la reproducc·ión normal. Se optó por abrir na 
compuerta de comunicación con el lago, a partir de esa fecha, cada tr·es 
mes·es, obteniéndos·e excelentes resultados. 

En pescas e::;cperimenta.les realizadas en el año l1W8, se constató el 
progresivo aumento de pesó y tamaño de los ejemplares. En Enero. de 
196·9'se abdó la pesca, permitiéndose como única· arte, el 2.nzuel<o (cebo 
vivo o señuelo). Las capturas en ese año fueron insignificantes., pues la 
"población ·p~squera" iba formándose co·n campesinos de la región sin 
ninguna experiencia en estas actividades. 

Las .captu:ras registra-das en 1970, 'son muy insignificantes (43.900 
hbras), si se toma en cuenta el tamaño y la situación 'geográfica d'ellago. 

El precio de lá libra de Tilapia, en iJa ciudaq d!e !barra, es de seis 
sucres (24 Ctvs. de Dólar) . 
, El Departamento de Piscicultura estudia la introducción de un pez 
predador para el control biológico d~ 'e.;;te cícHdo. 
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RECUERDOS Y EXPERIENCIAS MEDICAS 
EN PORTOVELO 

Nn· D1·. MIGUEL ANGEL CARRION 
Ex-profesor de la Unive1·sidad Central del Ect~ado1· 

y Médico del Seguro Social 

En el asiento minero de Portovelo, Prov. de El Oro, donde eje:rd mi 
profesión de Médico hac-e ~ucho tiempo, tuve la oportunidad de observar 
muchas y muy originales cnsas, no sólo como prolfesional, ·sino también 
como ecuatori-al}O que ha querido aprender no só1Ó en Jos lrbrns y en 1as 
clases de estudio de nuestra Universidad Centr:a1, donde tuvimos la 
suerte de tener MA'ESTRJOS de la tallla de un Guillermo Or-dóñez, C'ésar 
Anibal Espinosa, Pablo Arturo Suárez, creado:r del Depto .. Médico del 
SegurO Social; Isidro Ayora, de cuyas clases se decía que ha~ta los tontos 
tenían que salir aprendiendo algo, y de a.'quel inigualable Cllínico que en 
mi concepto, aún no encuentra digno reemplazo, salvedad he-cha del Dr. 
Juldo E. Paredes, tres veces ilustr>e Rector de la U. Cen:tral, el Dr. Enri
que Gallegos Anda, sabio ·ambarteño, especializado en Francia, cuya mo
destia y senciUez e-ran e1 marco de su sabiduría y bondad. Fue el Dr. 
Gallegos Anda, el "último Albencerraje" de nuestra Medicina quiteña;· 
de -él' aprendimos la gran le·cción de que 1a Med•icina no· es ni debe ser el 
arte de hacer dinero a costa de1 .d_iolor y la angustia de nu·estros seme
jantes ... y, hombre de principios y de ideales, murió poh~e y muchas 
veces incomprencl!ido, no sin haher saboreado d ací•bar de J.a políti.ca, pues 
tuvo que aceptar el Ministerio de Gobierno en aquel tiempo en que s·er 
Ministro, era, ante todo, un sacriliegio, a sabiendas de que la pasión polí:
tica, valiE¡ndose de -1os f,aniosos "votos de censur-a", derribaba .. Ministros 
y Gabinetes, como furioso ciclón üwontenihle y destructor .. ~ 

Pero, sigamos adelante, ya que sería la-rgo recordar aquellos tiempos 
y aqueNos hombres ...::....esos sí- hombres de v~dad. 
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Porto<VeÍo, del que ya nos habla Teodoro W ólf y González Suárez, 
famoso por sus minas de oro, que dieron. nombre a toda una provincia, 
fue .,como, toda ~ina, descubierto y explotado por ·1os españoles, quienes 

·en Túmbez ya encontraron 'Partículas auriferas en las aguas de dicho 
río, y siguiendo su .curso aguas arriba Úegaron ·al Río Amarillo a cuyas · 
riberas se fundó él campamento minero. 

Cuenta González Suárez en su Historia, que en la :Colonia se moMa 
el cuarzo a fuerza humana: de 5 a W mil indios movÍ•an los grandes moli
nos .de madera que abundaba en la región, como el "guayacán", el "Ama
rillo", etc. Lo insalubre·dellugar causó verdadera mortandad entre·esos 
pobres esc1a·vos teniendo que "importar" negros de J amaic:a y otros 
lugares, más resístenites' a .esos climas, y de cuyos antecesores existen 
pequeños grupos, como en La Toma. 

Perm¡meci:ero.n largo tiempo\ abandonadas las minas, con la Em:anCJi
. pa-ción y huída de los españoles•. El siglo pasado vino una pequeña Com
pañía Chilena, que por fa~ta de capital frac-asó en poco tiemtpo; fue susti
tuída por la Cía .. Inglesa, la "Zaruma Mi.niillg", cuyo Ger,ente, el Sr. 
Newberry, más bien se dedicó a la :vida social, descuklrando la actividad 
minera: existe todavía el Club Newberry, y cuentan que •cuando subía 
a Zaruma,Ja cabeeeracantonal, que queda a 10 Kms. de Po:rtovelo, orga.:. 
nizaba grandes fiestas y saraos, en las que eufórico salía al bal,cón, no a 
hacer dliscursos como hogaño ... sinp. a arrojar monedas de oro -ester~ 

-·linas- a 1os fehces muchachos rque lo aclamaban :entusiasltas. 
Quebró -como era de esperarse- esta' Compañía y entonces com

pra'ron a la baja. sus acciones los norteamericanos •que . al frente del 
Gerente más capa~ de todos los tiempos, [ng. Andr.és M. Tweed'y, hizo 
renacer esa industria que ya tenía tres experiencias anter~ores y .otros 
tantos fracasos. 

(De paso, todavía recuerdan en Zaruma, que en tiempo. de la Colonia, 
encontraron en una de las minas uha "pepa" de oro puro qu~ pesaba 
2 lbs., y que enviada comopresente af Rey de España, éste decr·etó que 
en ~delante la sexta parte del producto de ·dkha'mina, que desde entonces 
se llamó el Sexmo, sería para Ia Corona). \ 

Con su gran visión y energía, el Gerente Sr. Tweedy -todo un· señor 
por otra parte-, aprovechando la experiencia de]• Cana1 de Panamá don
de el gran Lesseps, el genio. de-l Canal 'de Suez, fra.casó por no defender 

.. 
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primero el capital humano ·de las epidemias que volvían al Istmo de 
Panamá un cemen:.terio de millares de obreros, vfctimas de la fiebre 
amarilla, bubónica, paludismo, etc., etc. aparte dé los reptiles venenosos. 1 

Aprovechando', .pues, de esa experiencia hizo· sanear Portovelo por el 
gran Noguchi, antes de q~•e éste viniera a sanear Guayaquil,'enviado por 
la Misión Rock·efeller. 

Así Portovelo se convirtió en un· jardín Heno de flo·re.s, y árboJe.s 
frutale.s. La Compañía tenía un ·chino jardinero que con g~an trabajo 
y paciencia hacía producir .legumbres todo el año; construyó el HospiJú:l.l 
"Curipamba", que adquirió merecida: f.am,a, pues si·empre eSJtuvo bajo la 
dir·ecdón de muy buenos cirUJjanos y ·enlferme·ras norteameri-canos; preo ... 
cupándose el Ger~~nte, de que éstas sean en lo p~·sible católicas; ya que 
así podrfan cumplir mejor su profesión en un lugar de mayoría o totalidad 
·Ca<tólica. 

Médicos eminentes como el Dr. O.D. Clark y R.E. Poston -quien se 
casó con una distinguida dama •cue:r'lcana--'- acompañados por enf·ermer·as 
como la que fue después Sra. Tweedy, y .Sra. Me. Gonig;lle,· 'N:;posa del 
Gerente de este nombre de ascendencia aliemaná ·y que tan destacada y 
valiosa aetuación tuviera durante la invasión peruana de 19·41, que le 
valió el ser condecorado por nuestro: Gobi,erno. 

Porto'Velo fue una gran escJe.Ja de trabajo y d'isciplina; se hada 
respetar la Ley Seca dentro del Campamento; no se conodafi robos y 
por eso las casas de los empleados nunca tuvie-ron segu-ridades, ni había 
.necesidad de echar Uave a sus\entradas. 'En aquel tiempo laboraban alre
dedor de dos mil obreros, que con sus familias, elevaron a más de 10 mil 
los habitantes permanentes del lugar. En el Hospital se daba atención 
gratuita a lns obreros y todos sus famihares y sirvientes. 

La South American suspendió voluntariamente sus acüvidades, des
pués de más de 60 años de trabajo, durante la Administración d-el Sr. 
Galo Plaza, dejando, por el simbólico precio de 2 millones de sticres; todas 
sus instalaciones, casas, clubes, etc~ ,como compensadón de impue~~os. 

En dicho HQspital trabajé por algunos años ypude trata-r y.a.preciar 
al obrero y COI1lVencerme que el trabajador ecuatorianO· es no solamente 
hábil y capaz,. sino de naturaiee:a buena y se disciplina fá·cilmente: Des;. 
graci.adamente no faltan falsos leaders y "expertos en agitación y propa
ganda", que provocaron la .primera huerga del país, hacia lqs años de 
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.1917-1•8, y los exhuelguistas, salidos de ahf, provocaron la huelga fe·rro
viaria en Durán, ·y algunas otras. 

En los campos aledaños y en e1 mismo •Campamento abundaban'· r·e:p
tiles venenosos; entre los Ofidios, la culebra Equis, la Coral, eran las que 
•Causaban mayor nÚmero de VÍctimas, y en más de una ocasión el cam
•pesino agricultor, en las huertas de\ calfé ~de1 famoso café de Zaruma
principalmente pudo salvarse de la mordedura, mejo·r dicho de 1os letales 
efe·ctos de ~ia miEma, gra·cias a su valentía que le impulsó a. amputarse 
-el o los dedos mordidos, valiéndose del mismo mache.te' con el que estaba 
trabaj.ando, y aplicándose enseguida e:q el sitio de la her:ida un objeto 
metálico calentado al ro1o o por lo mends el dgarrillo enc~ndido y 1i.g,á.1;J.-
dose el miembro por encima de la mordedul'la.' \ 

En el Hospital sólo teníamos Ja Curarina que, ·en muchos casos era 
muy útil y salvs.ba muchas vidas, dependiendo de muchos facto·res (edad, 
sitio de la mordedura, y por otra part-e la especie del' ofidio, su sexo·, la 
hembra· es más venenosa que el macho, sobre todo si está ·en gestación, 
et¡;.) época del año (en verano son más venenosas y agresivas). 

· Como se sa·he el venen-o de Ias serpientes tiene ~entre ot~os .e.f.edoSl
el' d!e ser hemol:izimtes y provo-ca hemorragias .gnaves, •renal, pulmonar y 
a veces de la piel: he visto verdaderos "sudores de 'sangr·e" qule man
chaban de color rosáceo las ropas del enfermo; al micros·copio se consta
taha 1~ presencia de hemoglobina pero no de ·glóbulos1 r·odos, era·'una 
verdadera extravasación serosa. 

Con relación a 1o anterior, quiero hacer un caso digno de estudio por 
especialistas -Médicos y Naturalistas- en la mat-er:ia: habiéndose ago
tado .la Curarina y angustiados por la súpF.ca de numerosos cm;npesinos 
que viajaban a pie largas d:istapcias, llevando la consabida muestra qe 
orin del enfermo, "picado de víba.ra", se nos ócurrió darles -gratuita
mente- una solución concent?·ada de Urotropina, en agua he1:vida y 

filtrada. Para sorpresa nuestra, . dicho remedio adquirió buena ·fama, 
pues seguían viniendo a.tros casos ·en .busca de esta "aguita", ya que, ase
guraban (no nos consta), que más de uno se había salvado. 

Cabe hab1ar de sugestión, coincidencia, en estos· casos? .Sólo he 
querido 'hacer conocer una de mis experiencias en dicho Hospital. 
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FACTORES CANCEROGENOS EN 
EL MEDIO AMBIENTE 

Por el PTof. DT. Méd. DIETRICH SCHMAHL, 
de la UniveTsidad de Heidelbó·g y del 

Centro Alemán de Investigación del Cáncer 

. Las investiga.ciones de patología geogr.áfica, así como Q.e epidemio
logía de tumores, realizadas en los dos últimos deeenios, han 'suministrado 
el sorprendente resultado de que l~s locali~aciones de tumores pueden 
ser diferentes .de un continente a otro, incluso pueden ser dMerentes die 
un país a otro. 

El carcinoma gástrico ocurre con más frecuencia en Japón, y con 
mínima frecuencia entre ¡a población, •blanca de EE.UU. La diferenci·a 
en la fre·cuencia es de 5 por l. En Japón mismo la fr.e,cuencia del cáncer 
en el estómago es ·de 2' por 11. En el mundo entero se ha ·constatádo tin 
ligero retroceso de las cifras .de enfermos d'e cáncer en el estómago, soi.a
mente en el Japón se extiende aún este tipo de cáncer. Es obivio que 
ello d!eba tener causas específicas. Completamente dis,tinta es la patología 
geográfica del háricer en los bronquios. Este tipo dle c:áncer ocurre en 
Jai?ón con una fre·cueTIJc~a relativ.amente baja, es en las Islas Británicas 
dondle o·curre con más frecuencia ('la relación ·es de 1 por 4). ·Es,to también 
tiene que tener, naturalimente, causas especiales. Bnb pohladón campe
sina de Bulga11ia predomina el carcinoma de la piel (en un 7.2%) sobr<' 
todos los demás tipos de tumores. Especialmente clara es la diferenein 
de frecuencia del cáncer en la .cavidad bucal entre Europa y varios paí;~t·~¡ 
asiáticos (India, CeyM:n, Tai'1andia). La proporción es de 1 por 3·5. 11:1 

3'0% de .todos los tumores registrados en esas regiones de,Asia son cn·r•t•l · 
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nomas de la -cavidad bucal (en Europa 0,1-l%). Como causa de est'1 
tipo de tumor se considera el frecuente mastica'r areoas en Asia en forma 
de rollitos de tabaco en rama, pues enferman de c-áncer en la cavidad 
bucal prádicamente sólo los masticadores ·de betel (o areca). 

· Los ejemplos aducidos; que podrían ser aumentados conside·rable
me:nlte si se quisiera, muestran que gérmenes patógenos exógenos en el 
sentido más amplio, inc'luyendo -costumbres y h~.bitos, pueden ocasionar 

. determinados tipos de cáncer. Piénsese, por ejemplo, en la densidad de 
pobla·ción de Asia; se hace ev·idente así que mediante una ·costumbre 
(mala costumbre) a muchos millones .de hombres les ha d'ado·, por igual, 
un cáncer determinado: el carcinoma de la cavidad bucal. Finalmente, 
recordemos la experiencia múlüpl1e en 1a génJte de nuestras latitudes, el 
enorme aumento del ·o~ncer ·en los bronquios. Ind~pend'ientemente de 
ql.le se deb_a a·la inhalación de humo de cigarr.illo o a la contaminación 
con substancias cancerógenas del aire qu~ respiramos, es seguro que la 
causa se encuen'tra en factores patógenos químicos exógenos. Con base 
en los hechos hasta ahora prese.ntados en forma sumaria y corta, un grupo 
.considerabl•e de investiga·dores der cáncer es de la opinión dJe que la 
mayor ¡jarte (90%) de los ti·pos de cáncer en el homhre se explica por 
factores patógenos químicos o físicos exógenos, opinión que yo también 
eomparto. 

A continuación vamos a ·señalar, basados· en ~lgunos ejemplos, cuán . 
difun.d!idas se hallan en nuestro medio ambiente las 'substancias cance
rógenas. En el centro de nuestras consideraciones se encuentr.an las más 
recientes investigaciones sobre las llamadas substancias ·~ancerógenas 
na•turales, así como medicamentos po·te·l').Ciaimente cancerógenos. Ante 
to.do vamos .a informar, igualmente ·como pars pro .tato de cancerógenos 
producidos por la industria y de poÚ~iclos elevados, algunos datos refe
rentes a la existencia de 3,4-ben:upireno · (BP) el\ nueE:.tro medio am]::liente. 
Esta substancia es reconocida como fue:rtemente ·Cancerógena desde me
diados de los años veinte. 

El benzpir.eno se encuentra en el aire que respiramos, espedalmente 
en ias grandes ciudades, e;;, concentraciones de hasta 400 g. por oada 
1.000 m3• En cMas de sol bajan las concentraciones, pues el BP es destruido 
por la luz UV. Es producido por el humo de ·fiá:bricas y de ·chimeneas, 
así c?mo po~ el gas expulsado por c.o.ches automotores. En Liverp.ool, 
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por ejemplo, se producen 1.000 toneladas de negro de humo por cada .. 
kilómetro cuadra:' do ·de suelo. Motores de combustión mal ajustados 
pueden pr.oducir considera•bles cantidades de BP, que después por la 
expulsión no sólo ·contamina .el aire sino tainb1én ell sue.lo (prob.able
mente con varios años de persi~tencia), y puede caer ·al agua o perma
necer lfijado en la hierba o tomado del suelo por las plantas, Las que¡ 
pueden ser rumiadas por el ganado, y lu€go, mediante el eonsumo de la 
carne de estos animales, entra'r en contacto con el hombre. BP se pre
sknta también en verduras y en ensalada-s. Si s.e hvan las verduras -con 
agua fría, se li}jera apenas un 10% del Mdrocarburo. El grG.do de ~onta
minación se relacion'a directamente, al parecer, ·COn el pUPJtO ·de origen 
de las verdvras (por ejemplo, cercan1a a una ·caretera) y -eon el tiempÓ 
de ,exposición. También se presenta en forma natural el BP en las plan
tas, en cantidades pequeñas, y estimula ei crecimiento. En hornos de 
pan y en instalaciones par.a ahumar, también se ha .encontrado BP aun
que en qtntidades reducidas. En carne o en pés.eado asados también se 
ha encon'trado esa substap.c.ia, en general en --~antidades es·c:tsas, excep
cionalmente se ha encontra·do hasta un 5'0 ug. At lado de alimentos· bá
sicos a:bbuminoideos (pescado; carne) se ha podido 'enconJtrar BP .en el 
trigo, hasta ug/kg, y, por consiguiente, aun en la harina y en el pan. 
Cuando se seca el trigo bajo el influjo de gas de humo, se au!me~ta el 
eontenido- d:e BP en una cantidad considerable. En las gras'as y aceites 
alimenti.cios se ha encontrado este componente en una concentración die 
5 .a 2'0 ug/kg. Esa substancia se encuentra .no sólamente en aLimentos 
básicqs s.ino también en es<ti.mulantes como caM, té, esencia de ,tabaco· y 
humo de tabaco;'- Zechmeister y Mail'et compr6b,aron la presencia de 
BP en mejillones que son consumidos por el hombre y que viv.en .en 
pilotes asfaltados en las cercanías de las .costas.· 

El r€-cuento de estos ejemplos, con toda seguridad no exhaustivos, 
es suficiente para demostrar ~n qué forma se halla di.fundido en nuestro 
m~dio ambiente cotidiano el BP y, con ell.o, los hidro-c&rburos .c.anceró
g~nos. Las relaciones entre mortandad por cáncer entre trabajadores de 

' 1 
determinadas ramas de iJ.a industria que tienen Un contacto intenso y 
fr.ecuente con BP, son muy discutidas, especialmente porque hay que 
ace'Ptar que los hidrocarburos aromátic-os canc·erógenos son igualmente 
dañinos tanto para los hombres como para nuestros animales de ensayo. 
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' Las concentraciones de BP comprobadas en el medio ambiente, en 
las circunstancias y en los productos más diferentes, pueden parecer 
relativE.mente escasas. Según investi-gaciones personales basta, sin: em
bargo, una dosis de· 2 ug dos veces por semana, para observar auténticos 
efec•tos canceróg~nos después de haher aplicado una cantidad total de 
300 t~g (tiempo de inducción = 75 seman9-s); 40% de los animales de 
ensayo, ratones, desarroilaron un carcinoma epitelial plano. -BP es, pues, 
un earcinógeno supremamente activo. 

Damos por sabido que muchas aminas aromáticas supeMor.es desa~ 
rrollan •en d hombre c·áncer en la vejiga. En los últimos tiempos se han 
hecho tanitas publicaciones al respecto que realmente no considero nec·e
sació insistir aquí más en este tópico. Hay que mencionar, sin embargo, 
el hecho de qUie ·en 'los últimos años se ha logrado, disminuir considera
blemente, por .medio de medidas higiénicas, 1a fre.cuencia dJe ·Car·cinomas ' 
en l'a vejiga en tnahajadores que, po-r su profesión, tienen qu:e estar en 
cont,a.cto con aminas aromáticas. EHo demuestra que, en principio, es· 
posible una profilaxis de}\eáncer. 

Mientras anteriormente se ereía ·que las substancias productoras del 
cáncer eran residuos, subproductos de nuestra er.a 1ndustrial, o •que eran 
sub::•tancias sintetizadas en los labor?.tor.ios con propósitos académicos, 
investigo.ciones re.cientes, llevadas a cabo 1en el último decenio, 'han de
mostrado que tambi.én muchas substancias producidas yor aa natural-eza 
pueden poseer ;propiedades .cancerosas, y en argrmos ',casos en propor
cion~s eonsi.derables. Esos ·e1ementos cancerógenos pueden estar .conte
nidos :en ·planto.s o, como productos de metabolismo, en mohos especial
mente. También pueden presentarse en forma natur·al'en agua, como e1 
arsénico, o ·en determinadas clases de piedras, como el asbesto. 

En el •cliadr:O número 1 se pr.ese111tan en ·Conjunto algunos de los 
cancerógenos úaturo.les más importantes. He trata-do de· valorar su peli
grosidad para e'l hombre, partiendo de los datos actua1mentJe existentes. 
Fueron anotadas en l.a lista, como s.e.gura o prohablemente cancerbge.:ii:as 
para el hombre, ún!.camente las substancias cuyos e·fe·ctos canc-er6g:enos· 
ya han sid.o comprobados con datos C,lín•icos o epidemiológicos (por ejem
plo en el caso del arsénico o del .asbesto), o substancias que r.egula·rmente 
han causado cánCier 'en diferentes clases de animales. 
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SUBSTANCIAS CA.NCEROGENAS NATURALES QUE OCASIONAN 
CANCER EN EL HOMBRE 

1 

CUADRO 1: S.1,1bstancias na~urales que, según estudi·os epi.demiológ1cos, irufonnes 
ca·omísticos o investigaciones eX'pedmentaJes en anima.les, 'deben ser 
.consideradas .como 1cancerógenos potencia.le·s para el hombre. 

seguro/probable 

mflatoxína 
arsénico 
asbesto 
arecas 
oy.cas cipcinaHs 
oteris aquilina 
.pirrolicidina a.Lcaloide 

ta1baco 

posible 

aéti>nom1cina 
etiohina 

1 
1 

gúseorfu1vin 
1uteossicrin 
.estre.ptozotoxina 
rtanina· ( e:Pkúta.no) 
ures sulfurada (Thio
ha.i·rwtof.f) 

no dictaminable 

aceite de ·cálamo aromát. 
candkla parapsilosis 
davice¡ps pur¡purea 
elaioanicina 
encefalortos Hildebr·andt 
1socumarina 
·Crameriaixina 

rorfol 
protoanemonina 
safro:l (fe·no·l~ter) 
sanguinarina 
solanum incallmro 
esterig>mabocistin 

CU~DRlO 2: Aflartoxina, en. productos aJimenticios moho.sos (lE. Hanssen, Naturwiss. 
56, 90 [1969]) o 

p1·oducto alimenticio tipo ·de moho ug/kg aflatoxina 

pan trenzado n¡¡¡videño (con, A. .g.laucus 100 
uvas pasas) 
pepa, .de avellanas A. fbvus 20 en una pepa 
(pan casero (de centeno) A. glaucus 10 
naranjas P. .expanSIUm 5: 35 

i>. dtromLces \ 50 
castañas (:o nuez de LPará) A. f.lavus 5 
melo,cotones (duraznos) A. niger 5 
semillas de ajonj.oJ.í M. mucedo 5 
grasa A. f.l¡¡¡vus 1000 : 5000 
pulpa de tom6.te A. f.lavus 20 

1 
f.lavU.s nueces 1 A. 20 en una pepa de nuez 

pan blal'lco (p
1
an francés) P. g!auowm 20 

limones '! P. digitatuni 20; 30; 30 
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Muy espe.cialnúorite peligrósas para el hombre ~e pare~'en las mico~ 
toxinas cancerógenas. Como prácticamente en todas partes se .encuentran 

1 
difundidos determinados tipos dre hongos mohosos, sobre tbdo.aspergilh.Is, 
hay que contar con que en todas .partes s·e pueden encóntrar las más 
diferentes clas~s de aflatoxinas, productos del metabolismo de los asp.er
gillus. El ·cuadro número 2 mu1estm a'lgunos ·Casos d.e presencia ele afl.a
toxina en productos alimenticios. Ho.ce poco s•e rindi.ó, el informe (vid. 
Bi.bliografía [13]) de .que el penicillium camenberti, emplead•o .. en la 

'preparación del queso, actú.a como canee.rógeno ·en experinie'ntos. Es 
· necesario observar con much~ ~tendón que las .aflatoxinas pueden: desa

rrollar efe·ctos que a·penas se miden én término-s de ug. 
Además, ciertos 'produc.tós vegetales pueden tambiéDI desar.rolrrar 

efectos fuertemente cancerógenos. Mencionamos aquí, com~ .ejen1plo, la 
Pteris aquilina, un helecho. Investigadore-s turcos ohservabn .que un 
a1to· porcentaje de Ias ovejas que pastaban en los campos donde crecía 
ese hele.cho, mo-rían a caus'a .de un cáncer en la vejiga. E'l ganado vacuno 

/adquirí~ un cáncer en 1~ vejiga o en el intestino, después. de .comer ·esa 
hierba, 1~ mismo ocurre con las ratas (2). Parece que mu:y pronto se va 
a lograr .expllicar 'la estructura quími.ca die la substancia c,onten.ida en.·ese 
heleciho, portadora d:e ese efe.cto carcinógeno. El aLcaloide pirrolizidinal, 
que se encuentra, por .ej.emplo, ·en el senecio (Jakobskraut), ·produce 
c·ánc.~r en el hígado, tomado en grandes ;cantidades en experimentos con 
animales. Como esa planta es empleada en Mrica por dletm'minadas 
tribus en la preparación de té y .de medicamentos, se ha discutido mucho 
si pl-ecisamente Ja frecuente aparición de carcinoma· primario en el 
hígado, en Africa, está eventualmente .en relación ·con el .consumo de esa 
planta. 

Como último ejemplo de substancia naturales de efe.ctos carcinógenos 
vamos a mencionar el arsénico. El arsénico, .anterim)mente utilizado en 
ei ,cultivo· de frutas y ~e vinos /como fumigante, puede producir en eJ 
hombre cáncer en la piel, en el.hígado y. en los •bronquios. E'n China y 
en Argentina se ha observado que los habitantes de territorios en donde 
el agua natural que se consumia éstaha particularmente recargada .de 
arsé~ic.o, enrferfnaban de cáncer en una ¡proporción mucho ~ayor que el 
re.'Jto de la población de esos pa,íSes. Es muy pTobable que la causa d·e 
la elevada proporción de enfermos y de muertos por .cáncer se d~ba, en 
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ese caso, al alto contenido .de arsénico del agua potabLe (2) .. Desde hace 
tiempo ya no se usa más el arsénico .como fu:migante, entre nosotros .es . 
empleado, no obstante, con cierta freéui:mcia como medicamento, so·bre 
todo en dermatología,· entre médi-c:os pri•vadns, pues en las dínicas ya no 
se emplea. tY'~" 

Entre los canceró,g~nos na~urales se encuentran tamb1én algunas 
substancias, que son empleádas hoy como medicamentos. Ya hemos 
hablado del arsénico. Hay que mencionar el griseofu~vin utilizado en el 
tratamiento de micosis. 

Otros medicamentos utilizados actualmente deben ser ·considerados 
como canceróg.enós potencia'les para el hombre. Los ,compuestos de gas 
de mos·taza producen cáncer, con seg~-ridad, tanto en te! hom:br.e c~mo en 
~os animales (5). En nuestro gru:po de trabajo hemos comprobado que 
los compuestos de gas de mo~1taza y de etilenimino (Athylenimin-) pro
ducen ·C·áncer .en ratas y ratones, en dosis como las ·empleadas en ·pacien
tes en las clfnicas ~contando en kg. el peso del cuerpO'- (5, &, 7). Bas:tó 
apli.c.ar cinco veces esas substancias en intervalos de 14 días, para produ
cir cáncer en los animales tratados de .esta mane-ra, después de un tiempo 
de inducción de más de un año. La aplicación du·rante corto tiempo es 
recomendada en medicina, especialmente e.t:J. cirugía, a manera de quemo
profilaxis post-operativa. Nosotros hemos sugerido (5•)' que este tipo de 
medicamentos kólo sea 'empleado en el tratamiento terapéutico cuando 
sea vi•talmente necesario. Aquí se entienden todaSllas enfermedades por 
tumores, que el espe·cialista en medic·ina interná debe trt>.ta·r. E~ cambio 
en el tratamiento de -inmunopathias debe .considerarse' la posibilidad de 
re_n•unciar a las substancias alcaltinizantes d!el .tipo de gas ve si can te (de 
mostaza)' y eti'lenimino, y usar en cambio el antimeta;bo1ito quizás menos 
nocivo (5, 6). Es obvio qu;e el médico ·sea más que precavido en el emple.o 
en adolescentes de medicamentos cance.rógenos -excep1tuando, desde 
~uego, los casos de necesidad vital. 

Un ejemplo particularmente instructi'Vo de cuanta pr.ecauclón hay 
que tener al evaluar 1os posibles peligros de oáncer -causado por medi
camentos, .es el INH. Tomada en una propor.ción elevada, .es·ta substancia 

' . \ 
produc-e solamente en ratones, junto con limomas, adenomas de los pul-
mones y ocasionalme:t?-te un carcinoma en las .células a1veolares de .esrte 
órgano (2). Los extpérimentos con ratas y con marmotas dieron resul-
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tados negativos. Pero es difícil predecir si e1 hombr·e en sus rea•cciones 
frente a una substancia determinada se asemeja más a un ratón, a una 
marmota o a una rata. Por otra parte el IN1H dispone de tan estupe·n4os 
e irr<emplazables efectos terapéuticos, que sencillamente no se puede 
renunciar a su empl.eb. Ent6nc.es hay que sopesar 1os éfectos t'erapéuti.co's 

1 

y los posibles riesgos en 'cada caso particu1ar. En el ·Caso .concreto del 
INIH no debe existir la menor duda de que sus efectos altamente tera
péutico-curativos recubren eventuales riesgos, sobre todo porque nume
rosas investiga·ciones estadí,sticas han dado •por re.su1tado que el INH no 
pare.c,e producir cáncer en el hombre. 

ütro caso es el de ~a fenacetiria, que, según sabemos, .está contenida 
~n muchos analgésicos. Hace decenios, investigadores suizo~ llamaron 
la a:tención por primera vez sobre la posible relación .entr-e et abuso de 
fenacetina y enfermedades de ·desenla•ce fatal, localizadas .entr~ los riño
nes. Reciente-mente, grupos de trabajo suecos han informado que en 
algunos pacientes que indicaron abuso de analgésicos en su historial 
clínico, se presentaron ca11cinomas renales (8). Con esto se manifestó la 
sospec!ha de que el fenace<tin pued€ producir .cáncer en el hombre. Inves
tigaciones propias, con ·experimentos e-n ratas, no :comprobaron un efecto 
cancerógeno del' fenaceHn (9). Sin embargo, hay que seguir considerando , 
posible el que, ep. este caso, el hombre sea más susceptible que la, rata. 

Una sola porción, especialmente de ni..trosamidas, suministdda aiJ. 
final- del embarazo de ratas, m~rmotas o cobayas, ocasiona en un a1to 
porcentaje tumores malignos en las crías, especialmente en el .cerebro 
y en ~l sistema nervioso periférico. Esos tumores se asemejan totalmente 
eh su constitución histológica a los tumores en los niños. Hay que pensar, 
pues, que los tumores que se presentan en los niños fueron causados y 
ge,sta·dos desde su vida intrauterina. Además' de estos tumores que se 
presentan poco después del nacimiento, exLsten tambLén suhstan~ias, que 

·tomadas .dura•nite el embarazo, producen •CJáncer en los hijos en· edad 
a¡vanzada, .al final de la vida (lO). Por esto hay que considerar como 
posible que aun ell'lamado cáncer de la edad avanzada pudo haber sido 
causado durante la vida intrau!terina. Ivankovi.c pudo demostrar en 
estudios .cuantitat1vo.s que, frente a determinadas substancias canceró
genas, el feto reacciona cien veces más susceptiblemente que los tejidos 
del cuerpo de la madre, es decir, que pa11a un feto basta con ia centésima 
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parte de la. dosis rerquerida. pará producir cáncer en animales adulltos. 
Esto no vale pa·ra todos l~s ·can-cerógenos sino pa·ra a1gunos die .ellos. 
Según parece, aquí se rpresenta un me.canismo de acóón die constituci6n 
muy espedfico, que está todavía por expli'car. 

Investigaciones re·cientes, sobr.e todo se las die .Sander (:1:1) en Tu
bingan y }as de I•vankovic y Preussmann (12) en nuestro Instituto, han 
demostrado que en el organismo puede formarse un cancerógeno, me
diante reacción .química de dos substancias primarias no cancerórgenas. 

Si se aplica a ratas embarazadas úrea etílica y nitrarto de sodlio -1as 
dos substancias tomadas por separado no son ·can~erógenas-, la madre\ 
forma la substancia cancerógena úrea n~troe'tíllca• (Athylni;trosohalms
toúf). Esta subs.tancia se transmite, por medio de la pla.eenta, a los fetos 
y :produce tumores en el sistema nerviuso .después dlel nacimiento, a 
partir ·de un período de latencia de 10 a 26 mese,s. En la madire .esa sub& 
tancia no produce .cáncer, pues 1a dosis formada por ella es muy escasa, 
:pero basta para los fetos, pues, cbmo ya se ha dicho, el tejido fetal reac- · 
ciona cien ve·ces más susceptiblemente an:te 18.1 úrea etilonitrosa cance·rÓ~ 
gena, que el organismo adulto. Este_ejem:plo señala muy claramente 1.a 
posibilidad de que la il11Ve·stigación futura en ·Cancerología tenga que con
siderar también substancias sillltetizadas por el organismo a partir de dios 
.substancias inofensivas que juntas pue·den formar una cancerógenar. En 
nuestro Instituto nos ocuparemos sufi.cieri.temente de este problema, espe
cialmente en lo qüe se refiere al meta1boli-:smo y a las reacciones de medi
camentos. 

Los·ej.emplos aducidos pueden demostrar qué aspectos, a .mi modo 
de ver, son cla.Ves para lra investiga·ción futU!ra de agentes can·cerógenos 
exógenos. Es claro que el progreso ,se puede lograr so.lamenite si .el ma
yor número posible de grupos de trabajo se ocupan de estos problemas 
y ·Cola,boran a nivelinterna~ional, pues los prob[emas son tan numerosos 
.que un solo Instituto no alcanzaría a atenderlos todos. A 1a larga, en 1a 
investigación ca.ncerológica el pro,gre.so dercisivo rádi.ca!lá en la rpro.fila~is 
del C·áncer.· Pero .ésta l1ega11á a·tener éxito cu:an:d·o conozcamos lo más 
precisamente que sea posible la distribución y los mecanismos de rea·c
ción de las substancias canceró.genas. Los esfuerz<'>s intensos que se rea
Lizan en este ·Ca~o en .el mundo ellltero: nos'permi-ten ser pre.cavida•mente 
optimistas. ' ' · 
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TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL HUMANA 

Po?· D?·. F ABIAN CORRAL 
Patólogo cÍe SOLCA,, Núcleo de Quito 

El estudio anatomo patológico, constituye desde muy antiguo, la base 
1 • 

del d!e.sarroHo de la medicina; el conocimiento .de la morfología se amplía 
consta.ntemente y desde hace al<gunos años, la npcoscopía elec.trónka está 
aportando grandemente a su desarro~lo, descubriendo cada vez más ele
mentos de la maravillosa e·structura de los or-ganismos vivos. 

El trabajo que realiza el Patólogo a111aliza.ndo 1as 1Jesibnes tanto/ ma
croscópicamente ·COmo al microscopio, aporta una ayuda m~y ·eficaz al 
médico tratan:be, qui_en muchas veces no puede pr.esc.indir 

1
de éste método 

porque le orienta' d·erfinitivamente sobre la tera:péutica .y sobre el pronós
tico de sus enfermos. 

Cuando se tra.ta de tumores es desde todo punto de vista indispen
sable que el tratamiento vaya preoedido de tiri análisis de-l tumor· para 
su diagnóstico y clasificación. 1 

La piel es un órgano muy importante de 'la economía humana, desem
peña un papel proteétor y' separa el medio externo der ambiente intérno, 
efectúa funciones muy importantes. 

Por otro ládo ies un órgano muy •COmplejo, está constituído por 1a 
epidermis y los anexos .cutáneo.s que son gLándulas sudoríparas, glándulas 
sebáceas, pelos, etc. Cualquiera de ésto\SI elementos pU!ede proldlwck, tuw 
mores; nosütros nos referimos solamente .2. 'Los tumores malignos qué se 
desarrollan a partir de la epidermis. ' 
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Analizaremos brervemente la estructura de esta. La epidermis es 
un epitelio plano poHestratificado, constituido por varias ca:pas de c·élulas 
que son: 

l.-La ·capa basal constituida por una sola !hilera de eélulas ova1adas, 
dispuestas en empalizada, cuyos núcleos son hiperpigmentados y cuyo 
citoplasma es escaso y contiene variable cantidadl de pigmento me,lánico 
que es el que dá el .color a la piel. Esta capa de céhrlas .es la que da¡ 
origen al resto de células epidérmicas y por esto en ella se encuentran 
normalmente a1gunas mitosis. 

2.--lEl estrato d1e Ma1phiggy situado inmediatamente por encima de 
la capa has·ai, constituido por células ap1anadlas, poliédricas unidas por 
teriues puentes citoplasmáticos, que se llaman espinas intercelulares, de 
ahí .que a este estrato se lo ~lama tambilé111 espinoso-, los núcleos son más 
claros y el c1tO'p}asma más amplio que er de 1as c:éliu1as descritas ante
riormente. 

3.-El estrato granuloso, constituido por cé1ula<s con pequeñas granu
laciones de queratohialina en su .citoplasma y núcleos pignóticos. 

4.-El estrato- corneo, constituidlo po·r célul1as sin núcleo. 
5.-El estrato lúcido constituido solamente por células en desca

·mación. 
Una vez que hemos analizado someramente la estructura de la epi

dermis pasaremos a estudiar los tumores que de ésta se originan: son 
tres los fundamentales: El carcinoma basoce1uiar, el carcinoma es'Camo
celular y el melanoma maligno. 

'El .carcinoma basoce.lular es un tumor que s1e desa·rroUa con may¿r 
frecuencia en los sitios descubiertos, especialmente en la cara, crece. 
en forma ilimitada e infiltra los tejidos circundantes Lncluso cartíLago y 
hueso, provocando l.esione.s grotescas cuando no se la trata, sin emba,rgo 
éste tumor no próvoca metastásis, es decir no se desarrolla en otro sitio 
d·el de rigen, es.ta círcunstan.cia ha hecho que muchos. autores no lo consi
deren dentro del grupo de los tumol'les m¡¡Jignos. 

Nosntros como 'la mayoría de los Patólogos siempre lo ·consideramos 
como un carcinoma porque reúne caracte·rísticaos de tal' y puede incluso 
prÓvocar la muerte como consecuencia de la invasión a órganos vitales. 

El carcinoma basocelular cuando se lo observa al mi.cros•copio está 
· constituido por masas o cordones de ·células que infiltran la dermis, cada 
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una de éstas está a su vez formado por célu1as cuyo parecido a las c:élulas 
de la capa basal de la epidermis .es notéllble, en su pe·riferia hay una hilera 
de células que limita el ·cordón neoplásico y que se dispone en empalizada, 
siendo ésta una característica: muy importante de su estructura; el resto. 
del -cordón está constituido' por .células semejantes que se disponen sin 
un orden especí::fico, per.o con cierta tendencia a la maduración,. es decir 
a aparece~s·e .a las. células de la capa escamosa de la epidermis. Ocasio
nalmente -en el ·Centro de los cordones enoplásicos pueden ve.rse acúmuios 
de queratina, que sin embavgo no aLteran la idiosincracia del tUIIIlor. 

El carcinoma escamocelular se localiza tamb~én en la piel descubierta ' 
y en :liOnas que pueden estar expuestas a irritación crónica o sobre cica~, 
trices de quemaduras, este tumor reúne todas las características de un~ 
neoplasia maligna, provoca metástasis siempre, ·Cuando ,no se tra.ta a 
tiempo y tiene gran .capacidad de invasión local. 

Histogenéticamente deriva del estrato espinoso. 
Está constiuido 'por masas o cordones de oélulas que infiltran La der

mis y tienen por .característica exhibir un cierto parecido al estroma del 
cual se originan: sin embargohay una gradación en la diferenciación de 
estos tumores; desde lcis bien diferenciados .~n donde se puedlen reconocer 
puentes inter.celulares, queratinización, con formación de a·cúmul'os de 
queratina que se denominan perlas ·córneas, hasta los medianamente dife
rionciados, en donde se pierden parte de éstas camderísticas y los· mal 
dmer.enciados que prácticamente no recuerdan mor:fológicamente su ori
gen y que pued'e provo•car er.roreSJ diagnósticos. 

El melanoma maligno es un tumor muy agresivo que metástatiza con 
~ucha facilidad y muy tem;p~ano, se· puede comparar en es'to solamente 
tal vez al -corio-car.cinoma. 

' Histológicamente deriva de células epidévmicas que sufren una 
transformación volviéndose globulosas, -d!e citoplasma gr.ande, vacío con 
núcleo central o periférico y que se sitúan en las ·hileras más hadas de la 
epidermis; son ·éstas .células que al volverse malignas iiJ!vade 1a dennis 
y constituyen e} tumor, esta es la hipótesis más aceptable sobre. el origen 
dP. est·os tumores, sin embargo ha.y otros au:to-res co:mo Masson que sos
tienen a.Igunos de estos tumores provienen de terminaciones nervio~as. 

Mor:fo1ógi.camente el melanoma maligno presenta muchas variedades 
tanto de su estructura com'o de sus componentes celulares. 

1 
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Estructuralmente 1a variedad más frecuente es la formación d!e nidos, 
rodeados de un fino estroma fibroso; las .células jmeden ser también de 
diferentes formas así: células de aspecto epitelial' pe-queñas,' células d'e 
aspecto .epitelial rgrandes, células fusiformes, células llamadas bizarras 
porque son. muy grandes y a veces monstruosas.\ 

, . ' 
Por último queremos presentarles un estudio estadístico que lo.h&. 

mos eteytuado a base de los informes anatomopatológicos arclb.ivad·os en 
SOLCA. Este estudio representa 5· años de tmbajo de~ laboratorio desd!e 
el año 1964 hasta ·1968 inclusive. 

Hemos revisado 2.831 informes de 'los 'cuales 1.098 son positivos para 
,tumores malignos. -

Sobre estos 1.098 caso.s positivos 3·81 corresponden a tumores die piel 
con un porcentaje que alcanza al 34,7% que ·es .el más alto d'e todas las 
otras localizaciobes; en otras palabras los tU'mores de piel son lo más 
frecuente en nuestro se-rvicio, siguiendo de cerca los tumores del cervix 
uterino. 

Dentro de los tumores de piel, los más .frecuentes son los .carcinomas 
basocelulares que alcanza a} 49,9%, luego l'e siguen los escamocelulares 
con un 3'8,3% y por fin los melanomas malignos .con un 11,8%. 

La incidencia del melanoma maligno con relación a los otros tumor.es 
creemos que es más alta en nuestro med,io. 

Hemos trabajad·o este n1aterial además por edades y sexo y co~o se 
püede apreciar el carcinoma basocel'ular es más f1:1ecuen:te en el sexo 
femenino que en el masculino, casi prácticamente el doble d!e incidencia 
en. ttidos los grupos de edad; siguiéndole· en frecuencia el .carcinoma esca~ 
mocelular también \en mujeres, en· homb;e~ com~ se a.pre:cia estos do1s 
tipos de tumores tienen menor incidencia. . 

Por otro lado se a-precia una frecuencia mucho mayor para los car-
' cinomas basocelulares en 1a década de los t60 a llos 70 años y rpaJ?a los 

escamocelulares en la siguiente y esto es válido para ambos sexos. 
Además se na,ta en el cuadro que ningún caso se presenta antes de 

la tercera d!é.cada y la. incidencia baja rápidamente d'espu,és de los 9~ 
años, hay que tener en cuenta que el número de· consultas en éste último 
15rupo de edad es también ibajo. 

Con respecto a los metanomas malignos, su corto número nos impid;e 
hacer evaluaciones estadísticas valederas, sin. emba.rgo se aprecia así 

\ 
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mismo un aumento de ~a jn(cidencia coniforme arvanza la edad y un cierto 
paralelismo entre los hombres y las mujeres. Esperemos qu~ cuando 
·aumente nuestra .casuísti-ca podamos estudiar ·este problema más dete
nidamenite. 

TUMORES DE PIEL 

INFORMES QUIRURGICOS DE SbLCA 1964 - 1968 

NUMERO TO-TAL DE INFORJMES REVISADOS 
NUMERO DE CASOS POSITIVOS 
NUMERO 'DE CASOS POSITIVOS DE PJ,EL 

Ca Basocelular 
Ca Escamdcelular 
Melanom~ Maligno 

2.83•1 
1.098 

381-34,7% 

HO-t9,9% 
'146-3;8,3% 

45-,---11,8% 
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ALGO SOBRE LOS PLANETAS 

Extracto preparado por , 
el Dr.' MASANDRO ECUADOR 

i J l 

El- viaje a los planetas •COmienza actualmente a ser una posibilidad, • 
lo que co;nstituye una de las razones die que ap:r:pente ~1 interlés por su 
e'studio.' Estas investigaciones necesitan una o11ganización 'intelm!acionaJ 
compleja, die la que en el presente articulo se -da ·un:a breve descripción, 
así como de la coordinación de los resu1ta.dos, ilustrada con fotografías 
de los planetas. 

Los planetas del sistema soiar han desperbado naturalmente siempre 
la .curiosidad, y su estudio en una de las ramas de la- astronomía trad'i
ci0nai. Los métodos modernos de astronomía física han permitido ya 

1 

det~rminar las condiciones físicas y natura1e•za de su superficie, algunas 
pr·opledades -de su atmósfera, e indll!so, en cierta medticLa, si en:, e'llos 
eX'iste vída. Con todo, el estudio de los p1anetas ha sido una tarea secun
daria, en comparación con el desárrollo de la astr~física estelar, los estu
dios sobre el universo e me'luso 1~ física solar. Sin embargo, el reciente 
desarrollo de la investigación espaci,a1 ha hecho posible en un. futuro 
próximo el e-studio directo de los caracteres físicos die los planetas, que 
ha llegado a constitui-r una inmediata y urgente preocupación. 

La exploración directa de la Luna- y de los planetas ha come!l1zado 
ya, El 7 de octubre de 19519, el cohete interpla111etario soviético Lun.ik 
giró alrededor de la Luria y fotografió su hemisferio invisible. El 3,1 de 
jUJliq de 1964 el proyectil teLedirigido' Ranger VII ca'YÓ sobre la Luna 
diespués de haber transmitido a la Tierra fotogra,fías detalladas de su 
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SJUpe·rficie. El Range1· VIII cayó en la Luna el 20 de fe>brero de 1'9•65.. El 
14 de diciembre' de 1962la nave espacial Mari.ne1· pasó lo suficientemente 
cerca de Venus para tomar medidas de onda rad:tactivas, terma1es y mag
néticas. También han tenido lug.ar lanzamientos s~hre Marte. 

Todo esto ha estimu1ado a los observatorios astronómicos a inten
sifioar ~us estudios planetarios, lo que ha conducido a la obtención d!e 
un considerable número· de des,cubrimientos. 'En ·Europa, exi's.ten esta
ciones de obsel"vación situadas a gral1!des aLtitudes, como la la die Pie du 
Midi (Francia), que dispone de telescopios muy potentes y con alto grad'o 
de 'res·olución, para el estucli·o de ia superficie de los planeba~; en· elilns 
se han lle·vado a cabo durante muchos años estudio.s polarimétricos. En 
la Unión Sovi.ética están muy desarrolladas. las té.cnicp,s convencionales 

1 de fotometría planetaria y de e&tudios ·espectr·oscóplcos, y se han obtenido 
notables resultado!? con .la radio.as.tronomía y el radar die aha potencia. 

En estados Unidos se han es<tudiado intensamente Io.s planetas uti
lizando grandes tel'escopi'Os de reflexi.ón. Se han medido tempem:turas de· ' 
la su:per<ficie, y }o•S resultados se han c~mbinado COn los de estudios eEpec
trocÓpiCOS de gran· detalle. También se ha:n utilizado en gran escala eJ 
radar y }a radioastro~omía. Además los astrofí~icos americanos es•tán 
desarrol'lando \teo.rías soibre la estructura, composición y movimientos de 
las atmós<feras planetarias. 

Este renacimiento de la Física Planetaria tr.ae cnns,igo una serie de 
complicaciones en relación con la organización interna.cional de la inves
tigación astronómica, pues ·es necesario coordil1!ar esta investigación en 
un plano interpaciona1., En el presente trabaj·o se :.concede especial .aten;. 
ción a l9s recientes descubrimientos p1ane.tarios•, ·obtenidos gra.cias a la 
colaboración internacional. 

La organización internacvonal de la investigación astronómi.ca 

Desde el .comienzo diel siglo se ha v~nido sintiendo la necesidad de 
establecer un or1ganismo internacional que se ocupara de los problemas 
de ia .astronomía. Es•te organismo es l'a Unión Astronómica Internacional, 
que forma parte del Concejo Internacional de Uniones Gientítficas 
(ICSU). Está constituído. por comisiones esp~~cializadas en los diferentes ' 
campos; en particular, la comisión 16 se ocupa del estudio físico de los 
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plane·tas y satélite?. Esta Comisión, tiene por misión coordillar la inves-' 
tigación- planetaria a escala internacional, siempre que sea necesario. 

Cué!ndó se obseTVa fen1ómenos infre·cuen!tes en ia atmósfera o en la 
superficie de los planetas, ·o cuando .condiciones. especiales de iluminación 
permiten observaciones de mucho inte·rés, es necesario· que muchos obser-

, 'vatorios ·estén en condiciones de obtener los datos necesarios; 
entonces la tarea de la Unión Astronómica Internacional consiste en 
advertir a l'os oqservatorios que poseen instrumentos especial.es y r·eunir 
los datos para su subsiguiente interpretación por los especialistas más 
.ca.Iificados, a fin de po:d!er poner los a !ta d:isposi~ióru d~ toda la comunida:d' 
científica. E.n ·el caso de fenómenos impr·evistos se notifica a los obser
vatorios, •bien por medio de cir.culares o por un sis•tema de telegra~as 
internacionales basado ante;> en el obser'latorio c;te Copenhague y en la 
f\Ctmdidad en la Smithsonian Institution, Estados Unidos. 

Las r·ecientes reuniones de la Comisión 1,6 de la Unión Internadonal 
Astronómica en las A!':ambJeas i generales de Moscú, Berkeley y Ram
hurgo han demostrado que el, desarrollo de la iruvestigación pla'ue:tar~~ 
podí•a ayudarse con el establecimi·ento de centros en l'os que s·e reunieran 
las fotografías qe los· planetas. Desde el .comi.enlzo del siglo, se han reu-, 
nido en difere·ntes süios importantes coleccio'l1Jes de fotografías.' de los' 
planetas, especialmente de Mercurio, Ve~us, ·M2.rte, Júpiter y Saturno, 
pero la ma.yoría se conservaba en los 'Observatorios que .las 'habían 
obtenido.' 

La Comision 1<6 ha emprendido la larg~ e importan:te.:tarea de reun'i~ 
colecciones de datos con la ayuda, de exp~rtos; s~ estima que 
para poder sa'tisface.r las necesidades actuales, se necesitan po·r +o menos 
dos ce·ntros independientes donde reunir esos datos: uno en los· Estados 
Unidos y -otro en Eurolla .. El estabiecin1ieruto de centros con datos inter
nacionales de garantía sólo pue,de efectuar~e en a;quellos ·otbserve.torios 
que sean ins.titueiones permanentes y con una larga tradición de trabajo 
en la física planetari,a, que 'posean un personal técnico con la. necesaria 
experiencia y que conservan una extensa eolección de placas. 

En IE's:tado~ Unidos, el Lowell ObS'ervatory de Flagstaf.f, Arizona, 
establecido el pasado siglo por el gran ~strónomo Percival Loweli1, tam
bi<én especialista planetario, posee 1.as condiciones necesarias. El Obser:. 
vatorio de lVÍ.audon (del departamento de astrofísica del. observatorio de 
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París) se consideró -como el sitio más c·onv'enie-nte para el centro -europeo, 
pues dispone de varios miles de fotografías de Marte, obtenida.s en: el 
Obs·e·lwatorio de Pie du Midi desde 19:40, que han sido catalogadas y 
están disponibles para· S'u consulta, y cuenta también con varios cientos 
de pla.cas de Júpiter y Saturno que ya han sido utilizadas en muchas 
investigaciones. , , 

Las ya extensas c.olec:ciones de LoweU y Meudon se enrique-cen' con 
materidl fotográfico suministrado por otros observatorios y por indi~i
duos. Contiene grup'os de fotografías planetarias obtenidas en Japón por 
Miyamoto, series de fotografías en· color de 'Ma.rte, tomadas en J ohan
neshurg por· Finsen y las extraordinarias' placas obtenidas en Mount 
WHson por Leighton. 

Además se han instalado dos estaciones permanentes de observación 
1 ' . ' - 1 

. en Estados Unidos; una en el Table Mountain Observato1·y (California) 
y otra en la Universidad del Estadó de New, Mexieo, Las· Cruces. El flujo 
regular de diatos de estas est~dones pasa, como e~ de otr-os -obse-rvatorios, 
a los ,centro-s de re.copilación de datos. . 

Se ha establecido un intercambio d!e datos entre los .cen!tros de Meu
don y Lowell. El trabajo está limitado sólo por e1: ele·vado costo rue los 
extensos programas fotográficos. Toda la información refere-nte a esas 

, placas es recogida regularmente en fichas perforadas para facilitar su 
inmediato ac·ceso. 

/ 

LOS PLANETAS 

Venus 

Venus es casi exactamente del misrrno tamaño que la Tierra y su 
den&idad media es sólo un poco menor; 4,9 contm 5,52. Sin embargo,, 
Venus está más cerca del Sol que la Tierra, sienB!o 1a relaciÓin d(e sus 
distancias 0,72; por consig\l·iente, re.cibe casi exactamente el doblé _de 
calor. E~to da lugar a una gran diferencia eh el estado físico de su sup_er
ficie, por lo que Venus es un mundo muy dHerente del nuestro. 

Con un telescopio pue-de verse que Venus· muestra fases como la 
Luna. El cre·ciente iluminado ·es muy 'brillante, blanco con ligero tinte 
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amarillento e indiferenciado, con muy escasos puntos o marcas carac
terísücas: La medición del flujo luminoso da el poder refl:edante dre la 
superEcie y sus variaciones con ·el ángulo de faSJe. La fracción reflejada 
de La 1uz total, ll~mada "albed-o", es 0,81; valor que puede obtenerse 
igua~mente con una supe11ficie de greda o capa de nubes. Sin ·embargo, 
un estudio po.larimétrico de la luz, efectuado hace algunos años p,or B. 
Lyot ha re·sueho la incertidumbre: la superficie visible ·es una .capa d!e 
nubes compuesta de partículas muy finas d!e Hquido o polvo. 

Los estudios eopectroscópicos realizados, principalmente· en Estados 
Unido~, han demostrado un el-evado conteni¡¡lo de di'óxido de carbono, y 
·el análisis espectt;osc-ópico por nosutros realizado desde .globos sonclJa y 
desde estaciones de gran altitud, han señalado recientemente la presencia 
de vapor de agua; es•tas mediciones, confirmadas después por L. Stron¡g 
mediante obs·ervaciones hechas desde globos sonda .controlados desde 
el suelo muestran que h•.s nubes pu·e.den ser de ·<'.glia. 

Las medidas térmicas espectros'Cáptcas o poi~ rayos infrarrojos han 
permitido conocer la temperatura de la atmósfera de Venus a di-ferentes 
ahitudes. Sin embargo, s;e han oibtenido resul.tados mhy inesperados con 
las medid"s de l,a emisión rad'iacthva de Venus realizada en los obs•erva
todos de la Unión Soviética y de Estados Unidos, suplementadas c·on las· 
del .c;ohete espacial Mm·iner cuando pasó cerca ctei :planeta el: 14 &e di
ciembre de 19<6·2. La emisión 111,uy fuerte, qU:e aumenta ·con la longitud 
de onda y decr;ec·e hacia el limhb parece indicar u:na ;temperatura en la 
superficie 'hasta de 400° C., pero efectos imprevistos, distintos de .las 
emisibn2s tél'lrriicas, 'pueden ser la causa de .este resultado. 

El hrHlante creciente de Venus es casi uniforme' a lia luz blanca; pero 
ofrece notables manchas claras y oscuras cuando se fotograd:ía con rayos 
ultravioletas. !Estas ca.racterístic.as tr.ansttorias y conÜnuamente cam
biantes, fueron descubiertas por F. Ross en el Mount Wilson Ob.servatm·y 
en 119·62, y parecen ser formc.ciones de nubes. 

Un problema que se presenta al .estudiar este •planeta es que sólo es 
visihlie durante un· corto espacio de ~iempo, a la puesta y a la sahda del 
sol', de modo que cualquier observador después de tomar una serie dJe 
fotogra·fías tiene que esperar·c~rca de 24 horas antes. de tomar ntra serie. 
Entretanto, las características cambian tanto 9-ue son raramente reco-
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nocibles, Es en estos casos cuando la cooperación internacional resulta 
en extremo valiosa, pues se pueden a~í tomar series de fotogrdías a· inter
valos relativamente cortos. 

Por ·ejemplo, en 1'9·&2, gra·cias a la organiza.ción de la Unión Astro·nó
mka ¡nternacional, un cierto número de ohse·rvatorins tomaron foto
gnJías u1travioleta ·de Venus en cada· anochecer claro. Lns resultados 
están siendo ·estudiados todavía en el Obse·rvatorio de Meudon. Los inter
valos de tiempo entre fotografías eran sólo de unas pocas horas y e·SI 
po,sible en ese caso reconoc·er_las características ·en la atmósfera de Venus 
y examinar su rápida'vari.ación. . . 

Ahora puede estudiarse 'la formación, desaparición, duración 
y prioridad de las grandes ·áreas de la cubierta de nubes. Su movimiento 
indica la velocidad del viento, que está en r.elación c.oill la circwlación 
general de }a atmósfera. Su movimiento común, si se conr.firma, sería 
atribuible a la rotación del planeta. En la' actuo.lidad se lle·van a cabo / 
estudios topográficos comparativos y las medidas .irücrométricas y .este
reo>:cópicas .de los cientos de placas l"ec·lbldas de ocho observatorios .. 

Se' han podido obtener o•tros datos importantesgracias a tar colabo
ración.1 E17 d,e julio de 1'960 tuvo lugar un fenómeno único: la ocuLta.ciÓill 
por Venus de la estrdla brillante Régulo'. Los momentos exe.ctos de desa
parición y reaparición de la estrella en e1 limbo de~ planeta, tal como se 
o.bse!'varon en la Unión Soviética y en Eu'ropa, di·eron h medida exac:ta 
del di·ámetro de Venus. La gradual diisininuciÓI!l del brillo dmante la 
ocultación es debida a la difusión de la ~uz por la atmósfera del planeta. 
Las obsewaciones fueron coordinadas por el Haward College Observor 
tm·y bajo la dir~cción de D.H. Menzel y G. de Vaucow1eurs; ta~bién so 
han reaH.zado, o al menos intentarlo, en Madrid, le Houga (Gers·, Frtm•" 
cia), Mera te .y Catania (Itallia), Beirut (Líbano) Blo.emfontein (Afri.en 
del Sur). La gradi~nte de presión atmosférica y la temperatura (aln·· 
dedor de 300° K) se midieron a la a.ltítud de unos 70 km.,· en dnncln Pll 

la luz de la estrella se había ~xtinguido ca.9i enteramente en la atmósJc•t'lt 
de Venus. 

En junio de 1964 Venus pasó por la conjunción inferior, es (l.p¡~\t·, 

estuvo de la Hnea recta entre la Tierra y er Sol. El, 19 die junio el plnn11.1 n 
estaba ·escasamente a unos 2° del .Sol y elcreciente ~ra tan estreeho t¡lli' 

parecúa meramente un arco. Ento·nc·es se o;})servó un raro (!¡',,,.¡,,,: 
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los cuernos del creciente se alargaron, y éste que d!ebía haber sido 
'un semicírculo, se observó como casi uri Círculo completo. Este efecto 
era debido a· la difusión de la luz por partículas muy finas de pol!Vo sus
pendidas en la •parte alta de la atmósfera de Venus, .por encima de la ca-pa 
orckn.aria de nube-s. Se consideró un estudio muy profundo, que fue lle
vado a cabo símuHán:eamente por. tres observatorios; los de Table Moun
tain, la Universidad del Estado de New Mexíco y Píe du Mídi. 

La medida precisa del diámeDto de este círculo de un valor par-ti
cularmente exacto para el diámetro del planeta. Se detel'minó tamh1én 
la muy baja densidad .del polvo suspendido en la atmósfera de Venus; 
el diárnetr.o de las partículas es generalmente menor dle 2 micras y su 
número decrece rápidamente haeia arriba, sobre la ·capa de ·nuihes. La 
presió·n atmosférica sobre la ·capa de nubes es ~ólo una pequeña fracción 
de la presión dél aire· al nivel del sueln de la Tierra. 

A pesar d~l mucho trabaj-o reciente, los da.to~ de que dispone están 
todavía muy lejos .de poder indicar }as condiciones fís·icas en la superificie 
de Vépus. Se ne·cesitan aún nue<vos estudios individuales o en coope
r,a.ción por los méto.dós astronómicos convencionales, así como observa
ciones por medio 'de éohetes ·espaciales. 

Marte 

1 

Los problemas que ofrece Marte son mt.¡.y dilferentes. Nuestro cono-
cimiento de este planeta es ya bastante exte-nso. Así, los estu'dios fo.to
gr,áfio~s po1arimétricos, térmicos y. espectrográficos han demostrado que 
eslá rodeado po:r una atmósfera delgadla y clara, que tiene menos de un 
décimo de la densidad ~n la superficie de nuestro suelo. Esta atmósfera~: 
tiene un .aho contenido en dióxido de ca·rb'ono, pr-obablemente muy poco 
o casi nada de· oxígeno y el suficiente vapor de agua para ·formar nubes 
ocasionales y depós-itos estE cionales de escarcha en 1as regiones polares. 
A v~ces .contiene finas neblinas de cristales de hielo o po1vo. 

La superficie die Marte es bastante llana y puede e&tar recubierta 
por un fino po1vo de: 6xido de hierro; su temperatura puede exeder de 
+15° C. al me·diodía en verano, pe.r"O por la noche caerá hasita -50° C. 
causa .del gran enfriamiento. ·Está ocupada por zonas osc.uras esparcidas 
wbre áreas desérticas claras. Esas man~has varían de forma, 
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apariencia y estructura. Los cambios son generalmente estacionales y 
regulares, pero hasta cierto punto ihegular·es e imprevisibles. 
Cada año Marte ·ofrece casi la misma secuencia• de fenómenos; c2.da pri
m~vera se produce un transitorio oscurecimiento de las re.gio:nes polar:es, 
que ava.rrza hacia el Ecu•ador, aproxirpadamente a la veioddadl die 35 km. 
por día, de modo que lo alcanza a los pocos meses. Esté notable compor
tamiento fue descúbierto y descrito en el pasado siglo, pero los astró
nomos to.daví¡¡. no han decidido si esto indica existencia de vida en eil. 
plane-ta. ' 

Teniendo· en. cuenta la riqueza de hechos. ya conocidos, debemos 
limitarnos a los resultados recientemente obtenidos por observaciones ~n 
colaboración coordinada a escala m1,mcl'Úü. · E1 planeta Mar.te tiene una 
especial! propiedad: su periodo de rotación es 24 h. ::'.7 min. 22,6 s. y dHiere 
del de la Tierra sol<o .en 37 min. 22¡6 s. Por consiguiente, un observador 
puede ver casi exactame.riJte las mismas zonas que vió a la. misma ho:ra 
la noche ,anterior, ya que entretanto Marte. ha realizado casi exa.ctamente 
una ro.tació11. En noches sucesivas verá .casi las mismas regiones y las 
diametra"lmente opue·stas no serán acc·esibles para .él en va·rias seman~s. 
Sin embargo, con l.a cola:boración entre observatorios situados a dH~
rentes longitudes puede examinarse éÜ mismo. tiempo difer<entes partes 
del planeta, con lo 

1 

.que se tiene una visión .de conjun:to de las caracte
rísticas de la superficie, nubes y posibles nieblas atmosféricas. 

La mayor aproximación de Marte a la Tierra en 19·56 · fue 
estudiada por muchos observatorios en todo el mundo. Las aproxi
maciones más recientes en 1958, '1960 y Hl,63, armque menos favorables, 
dieron lugar a una .colaboración igual, y las fotografías reunidas alhora 
en estaciones permanentes de observación, han permitido una reconS
trucción casi completa: .del aspecto del planeta. En varios observatorios 
se hacen también mediciones físicas, tales como estudios polarimétricos, 
lo que proporciona un conocimiento .cada vez más preciso de. la cubierta 
de nuBes, su movimiento y .desar·rollo y 1os remolinos de polvo que mo
mentánearpente llenan la atmósfera de Marte .. Estos estudios perfec-cio
nan y extienden firmemente nuestro conocimiento de la n¡.uy especial 
meteorología d!e Marte. 

Los resultados de estas observaciones 'simultáneas se r.eúnen en el 
Observatorio de Meudon en Francia y en el Obsel'!Vator~o' Loweli de 
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Estados Unidos. G. de Mottoni en rt'alia ha analrizado. los ·resultados y 
ha pod.i.do hacer un estudio muy comp.l!eto de los fenómeno:S que acom.:. 
pañan a la variación estacional de las manchas de la superficie, que fre
cuentemente se han atribuí-do a la presencia de vida en· el planeta. V ario•s 
miles de placas suministradas por los centros de ·datos, permitieron 
componer mapas muy detall~dos, que muestran la variación a.nual y 
estacional:, así ·como las variaciones fortuítas que afectan a estas manchas 
de la supel'ficie. . 

La atmósfera de Marte está con frencuencia llena de nubes die 
polvo. De Mottoni aprovechó las exc,epcionales nubes de polvü que 
se &armaron en la atmósfera del planeta en ll95i6, para estableeer mapas 
y datos con los cuares puede seguirse en detalle el desarrollo de estos 
fenómenos. Este .gran detalle, trastorno del pollvo en la atmósfera de 
Marte; pone de manifies.to movimientos que pueclre~ utilizarse para 
comprobar las teorías de la .circulación de las masas gaseo~as alrededor 
del planeta. Los vientos ·en Marte no parecen' exceder más que rara~~ 
mente de 36 km. por h. y soplan de manera regu~ar alrededo·r de las 
mandhas oscuras de la superficie. No p.are·ce haber .turbulencia como la 
que existe en la atmósfera de la Tiet~ra, sino sólo UJn flujo regular dJe las 
masas gaseosas a lo largo d!e rutas determinadas por la topografía de la 
supertficie. Y. Mintz; de la Universidad de. Ca,lifornia, ha demostrado 
que las ecuaciones del movimiento de los gases predicen este comporta~ 
miento. La persistencia clre las nubes .de polvo y su depres~ón por difusión 
suministran información respecto al tamaño de las partículas .de po1vo 
y a 1~· densidad d;el gas en •que están en suspensión.. !Las teo.rías de G. P. 
Kuiper y J. Rlya:n dan una eXlpricación d~ estos efe.c-tos. 

En el Observatorio Lowell los primeros estudios de KC. Slipher 
s·ohre la dispersión o .concentración de las nubes en la atm6s.fera de 
Marte, hechos con luz azul, se han ampliado mucho. A.G. Wilson ha 
descubierto propiedades muy interesantes .de estas características de la 
atmósfera .de Marte, que no hu1bieran podido ser estudiadas de no dispo-
ner de un cúmulo de fotogra.fías. . 

El objetivo último de estos estudio-s es determinar con más precisió-n 
la presíón a·tmosférica en Marte, las propieda·des rfísicas: del gas y materia 
en suspensión en él, y sus variaciones estacionales; igualmente los movi-

' 
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mientas de las masas de gas, la circulaciÓtn atmos]érica estacional y, en 
general, la metereología de Marte. 

Además, el examen de la superficie puede determinar el estudio 
geológico de }os estratos superiores, una a:rroxi'mada, información sobre 
tectónica y erosión, y 'en particular aclar~r 1as razones de las variacio:p.•es 
estacionales de las zonas oscuras; cuestión importante para el problema 
de la , existencia d:e vida en el planeta. 

Júpiter y Saturno 

En este a.rtfcu1o sólo podemos mencionar algunos d:e ios resultados 
obtenidos en }os estudi:os sobre estos planetas. La atmósfera de Júpiter 
contiene nube·s opacas .numerosas; probaobl'emente constituidas por 
cris:tales muy numerosos de .amoníaco congelado. El planeta tiene un 
diámetro de 11,2 veces mayor que el de la Tierra y gira muy rápida
mente, cun un periodo de sólo unas 10 horas. La resultante de l'as fuerzas 
de Coriolis es grande, y la circulación atmosférica está gobernada por 
leyes q11e pueden deducirse de las inw.estigaciones hidrodinámicas. Las 
nubes de amoníaco que forman bandas paralelas eh la atmósfera, tienen. 
remolinos muy rápidos y variaciones locales, oibser\rándose también fenó
menos de fricción. 

Dura~te muchos años la B1·itish Astronomicci.L Association de Lon
dres, ha coordinado l:as observacion~~ visuales hechas por ohservad'ores 
participantes. Dibujos, micrometrfa y mediciones del tiempo .en que las 
nubes móviJ:es ·pasan a trarv:és de la 1ínea imaginar.iaHamada "meridiano 

· central", han puesto de manifiesto efectos tales como '1as gr"andes curri.en
tes perpendiculares al ·eje de rotación, los movimientos irregulares dte 
la "Mancha Roja" y las· corrientes alrededor de ella. Estos 
movimientos son muy rápidos, pero· van acompañados 'por variacinne:'i 
lentas y progresivas que todavía no se sabe intel'lpretar bien. J.H. FocaH 
estudió varios cientos de placas, algunas hasúa cl'e I 888, 'y en-contró varia-· 
ciones lentas y periódicas en la distribución ·en bandas est·r~ficadas típiemr 
de estas nubes. Así se ha podido averiguar y;a en parle el me,canis111o 
muy complej-o de turbulencia y conveil!ción de ~a a.tmós&era de este pln·· 
neta. Para obtener una más clara demostración d~ estos rápidos y COill·· 

'15 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



plicados efectos, parece ahova necesario obtener en varios· observatorios 
continuas y regulares películas cinematogváf.í.cas del planeta. 

Al contrario que el de Júpiter, el dísc'O de 1Saturno está normalmente 
cubierto por fajas regulares que no . ofrecen rasga.s idlentíficables. 
Existen muy .raras ex.cepciones a esta uniformidad!. .Por ejemplo; 
en 1:960 se observó ine-sperac1amente en Saturno una pequeña mall!
cha brillante. Este pa'sajero obje,to elíptico, blanc·o, a los 50° c1e latitud 
norte, 'iba acompañado _por ~tros varios; como se déspl>azaban, por la 
rotación de] planeta estas anormales carac.terísticas permitieron deter
minar la velocidad de rotación de la,s oapas de nubes en la a.tmós.fera., 
mediante una gran cantidad de ·cibser.vaciones hechas desde siete es,ta
cíones situadas en Africa del Sur:, Canadá, Estados Unidos, Fr·ancía, 
Au¡>tralía y Grecia. Esta colaboración tuvo como resu-ltado . deri10s• 
trar que las regiones ecuatoriales d!e la atmósfera dilatada del pla
neta, ma.straban una· co.rriente sumamente rápida hacia el Este, más de 
l.400 km. por h. más rápida que la velocidad medía de movimiento d'e las 
capas atmosféricas en las lantudes medias. Este extraño f,enómeno no ha 
recibido todavía explicación hidrodinámica·. ( 

En 19f~6 d famoso anillo de Saturno estará iluminado unos pocos 
días ~xactamente por el borde y al mismo tiempo la; Tierra pasará a 
través del pl·ano del aniUo. Estas condiciones dlehieran hacer pos:ib1e la 
determinadón del tamaño de las partículas que lo forman. 
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" ¿QUE SO~ LOS ASTEROIDES? 

A1·tícuto de • divutgación, científica 1·esumido po1· 
el DT. MASANDRO ECUADOR 

Cuando ·en un~ noc<he serena' contemplamos el ci,elo, reparamos en la 
grandiosidad! del Universo, con sus distancias irnnensas y sus confines 
ilimitados, Es tÓrpico común al hombl'e medio creer que la Tierra ·es 
rmo de: los po'cos pequeños planetas, junto con Mer:curio y Venus, igno
rando de la existell!cia de verdaderos pequeños planetas, denominados 
asteroides, que forman miles de micro,cosmos, o mundos liliputienses, de 
pocos kilómetro~ d!e diámetro. · ' 

Sú descub1·imiento 

En la historia de la astronomía se observa, con frecuencia, que el 
cálculo mat.emático delata a príori los descubrimientos. Tal es el caso del 
astrónomo y prof~sor Juan: Daniel T.ietz (TITIUS), de Wittenberg. En 
el año 1766, éllUiliCiÓ una ley, tan Senci11a ·COmO CUriosa, por medio de la· 
cual pre·deda aproximadamente las distancias de los planetas .en reLación 
al tSo1, ley ésta poster.iol'mei1¡te, más conocida por la Ley de Bode, por 
ha heria. dhrulgado, en 1788, el astrónomo a1emán Juan Elert Bode. 'Con
siste. en escribir la sucesión 0,3,6,1·2,.24 .<'., que,· a partir del se:gund!'? 
término, crece en progresión geométrica de razón 2; a cad'a miembro sre 
le suman 4 unidades y se divide el resU!ltado por 10. Así se obtiene la 
segunda tabla de distancias, que los dlescubrimientos posteriores han 
confirmado con ligero coeficiente de error, con respecto a la distancia 
ve·rdadera. 
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Al comprobarse, en el final de1 siglo XV,I]I, que los planeta& has:ta 
entonces conocidos se acomodaban en sus distancias a la Ley die Bode,, 
l¿s astrónomos se asombraron de la ausencia de:t planeta que 13e calculaba 
interpuesto entre Marte y Júpiter, •a la distancia 2:8, y que Kleper, en su 
conJcepción del sistema planetari~, ya afirmaba rotundamente: "in:tra 
Marten et Jovem interposui planetam" (Mysterium Cosmographicurrn, 
publi.ckdo en 1·596). 

Con tales precedente·s, veinticuatro de los astrónomos a la sazón 
reunidos en el Congreso de Ge.tha (Alemania), se constituyeron en aso
ciación, :a l'as órdenes del ingeniero Franz Xaver Zach, .barón de Press
burg (117154- 1832) y doe Juan Jerónimo Schroter (174'5· ~ 13116), dispuestos 

'- a buscar el planeta desconocido. De momento, [ra.casarcin. 
El descubrimiento fue efectuad'O por un astrónomo ajeno a dicha 

organi•zación: el nuevo Colón de los asteroides ha sido d padre ·José 
Piazzi, teatino (.JJ946- 18..216), 1dire.ctor del Observatorio de Pa1ermo, que 
el 19 de Enero de 1801, noche de Año Nuevo; ha1ló el primer pequeño 
planeta del grupo de los asteroides, cer,ca de la constel1ación dleToro: una 
estrella telescópica de 8? magnitud, y de 7.68 kms. de diámetro, que no 
figuraba en los catáiogos de. la épüca. Como se de·splazaba de conünuo, 
la observó ¡:,istemáticamerrte durante varias semanas. Piazzi entusias
mado, comunicó tal novedad al Conde Oriani, del obser·vatorio de Milán, . \ 
en carta de fecha 23 de Enero·, y a Bode, en Berlín, en otra del 214, que 
pór dificultades del con'eo de a•que1 entonces, no .fueron recibidas hasta 
el: 30 de Mar,zo y 5 de Abrq, respec.tivame.nte. ·Entre tanto el astrónomo 
tea-tino, después de 6 semanas de meticulosas observaciones, ·enf<ermó. 
Cuando reanudó su tarea, haHó corli sorpresa, que el .nuevo asteroid:e o 

planeti11o resultaba invisibl1e, por haber aproximado excesivamente al 
Sol. 

Transcurr.ido año y medio, ·el matemáti.co alemán C~dos F. Gauss 
(1777- 18·55), desde Gottingen, y basándose en las observaciones de 
Pi.azzi, le calculó una órbita elíptica, fijando teorkamente su posidón. 
Por .fin, el 31 de diciembre, en La N ochevíeja die} mismo· año, el bar-ón 
von Zach lo redescubrió, y fue "bautizado" con el nombl'e de Geres, diosa 
tu'telar de Sicilia, en honor a rPiazzi, :si.ciliano por residenciá. 

Se había dado ya el primer paso. Más un problema de astrofísica 
qued·aba pla-nt~ado: imposible que un planeta tan diminuto pudiera llenar 

~;'t~·t~c,:~~..~:~ 
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con su masa el vac.ío del astro hipotéticatpente interpuesto entre planetas 
mayores, como Marte y Júpiter. Por el momento, se súpuso otros p1ane
til!los más, que .juntos, tendr:ían una masa die atracción suficiente. En 
efecto, hoy día se conoce ya más de 1.600 "hermanitos" de Celies, y, 
según respetables opiniones, se supone ·existe U!IlJ ·enjámbre de unos cien 
mil asteroides. 

Animados¡ _con esta confianza, los astrónomos aremanes de la Aso~ 
.ciación de Gotha pro~iguieron incansabLes la búsqueda de otros pequeñ~s 
planetas. En poco·más de 1 año, el médico retirado •Enrique Olbers ('175'8-
1;840), en Bremen, en:contrab~ a PCJJllas. El éxito les favoreció rápida
mente, el 1 1? de Sept~embre de 1•80-¡t, Carlos Luis Harding (171516-1834), en _ 
Lihenthal, descubría a Juno. El 9 de mare:o de 1'807, el mismo Olbers 
hallaba a V e$ta. Durante 3-8 años se agotaron los descubrimientos, y se 
creyó que ya no habían más asteroides, pero el problema aSJtrofísico con
tinuaba aún insolu1blie y seguía preocupando a los astrónomos. El 8 de 
Diciembre de 1845, nuevame·!lte un alemán, Hecken, en Driessen, dió con 
Astraca .. 

Los asteroides ,conocidos siguen aumentando die un modo conside
rable a partir deLaño 1'8'9•1 en que se emplea la fotografía ap1i·cada a IIa 
astronomía. (astrofotografia). Basta citar el caso de que durante .el año 
19314 fue-'ron hallados, por este procediíni•ento, 362 nuevos asteroides, 
correspondiendo sólo a C. J ackson u:n tata~ de 86, · des·cubiertos desde 
Union Observatory. 

El método astrofotográfico 

La pla·ca fotográfica se utilizó por vez primera en Dkiembre de 18911, 
en' el Observatorio de Heidelberg (Alemania), por Max WoM. 

Este método consi•ste en fotografiar una región del oiero, conunteles- ,, 
copio astrofotográfico que, a la vez, sea ecuatorial, y, medi?-nte un meca
nismo de relojería, se imprime al eje thorero del aparato un movimie:ruto 
de rotación de sentido contrario y de velocidad angular igual a le. d~e la 
tierra·, consiguiéndose así la , inmovilidad! aparente del astro a foto~ 

grafiar. 
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El negativo obtenido se examina con rma lupa: las estl'eUas fijas 
marcan un :punto bien definido, en contraste con tos grandes planetas y 

los pequeños asteroides, que, durante' el largo tiempn de exposición (de 
media a una hora), pnr haber recorrido un trayecto C'Onsiderab1e de sus 
Ól'bitas respectivas, marcan este mO'Vim~ento con ,un pequeño punto 
alargado. 

1 

El primero así d!escuhierto por Wollf fue Brucias. En 2'5 años el resul-
tado conseguido fue sol'prendente. En efecto: de 189'1 al 95 se descubrió 
107 nuevos asteroides; hasta 1900, 5'4; hasta 1!905:, ).!1~3'; hasta 1910, 12'5; 
hasta 191!5, 106; y hasba 11920, H~~o. 

Método de Comas Solá 

El astrónomo esp_añol Don José Comas So]á (Barcelon·a, 1,8<68 a 2 de 
Diciembre 1'937), siendo Director de la sección Astronómica del Obser
vatorio Fabra, ubicado en la cumbre der mnnte Tibidabo, que domina y 

engalana la bella ciudad-. de Barcelona, d!escubri·Ó, desd!e ,19115, Uln total 
de once asteroides, por un procedimiento or.i.gina~ suyo que coñsiste en 
fo.togra,fiar ·el astro cuando se encuentra en oposiciÓill con el Sol. 

Como los asteroides son planetas exteriores, dotados de un movi
mi.ento aparentemente retrógrado, es necesario, en primer lugar, calrcul!ar 
1~ velocidad con qüe sf mueve, dada ~a dJ.sta.ncta d al Sol en unidad!es 
astronómi(!as. En efecto, si<end'o a y a' las distancias de la Tierra y del 
asteroide al Sol, y V y V' las respectivas velocidades 1inea1es, tenemos: 

1 1 

d- a 
a 

y también 
a 
a 

d, 

La longitud l recorrida por el asteroide dur.ante un tiempo t ·de expo
sición, queda así expres~da: 

(11-i') t 
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y por tanto, su movimiento angular es: 

o 1 a= a 

Ej.emplo: En u~a exposición: normal de media horá para un asteroide, 
a la distancia 2,8 (Le'Y die Bode) será: 

d=28 
' 1 

a' =2~8 a 
2ra 

por día 
365,25 

día b 360a 
- ---

48 2)1 

1 

y según fórmula ( l ) 18 16" 

En la práctica se opera de la siguiente manera: Con el anteojo ecua
torial, se fotografía la región Q.el cielo que se haHe más pr6xima al semi
círculo horario o·ptiesto al sol. Durante la media hora de exposi.c.ión. se 
retrograda uruifürmemente ·el ecuatorial J:os segundos que ,el asteroide a 
retrogradado en la oposición, y previamente calculados según la Í'Ó·rmula 
anterior (promedio aproxil11.ado: 20'), con relación .a una estrella guía. 
Las .estrellas así impresionadas quedar·án :en la placa ligeramente alar
gadas, y los planetas, 'Y, por end:e, los as.teroide.s, en forma dé dr•cuhtos. 
Hasta aquí, idéntico procedimi.ento que W o1f. . 

(1) Con un tele·s·co<pio sin ecuato,.rj.a.l, y aún en el caso .de emplea·r p~a.cas fo>tográhcas 
se-cas muy sens~bles, · de•bi.do al la.rg.o tiempo .de eXJposición que requiere tod,a 
fotografía astronómicaJ, la mov1lidad del astro ;provocaría que en ;la placa se 
impresionarían rayas en vez .de puntos, que: son las estrellas. \El resu.llta;d·o así 
O>btenido seria 111ulo. 
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Terminada ;la primera exposlCwn, se cierra ·el obturador, se d:irige 
la visual a la estrella guía, y se despla,z.a el e•CUJatorial 111nos 3'0" eru de.al!i
nación (para la distancia fo~al de un metro), se ha.ce otra exposición, 
también de· media hora, r~trogr.adando el anteojo unos 20" como la pr;i
mera vez. Concluída esta segunda exposición, se desembraga .el aparato 
de relojÚÍa, y Se deja que las estrellas briJJlante•S impresionen la placa 
con una traza d 10 mm; de longitud, y que después se·rvirá para orientar 
el -clisé y dar la posición de los asteroides. 

1 

Por eo.t·e procedimiento de Comas Solá Los plane.tas y las estre11as 
se distinguen por las siguientes características: 

1 

1.~Las es.trellas ap.areceh al~argadas, y los planetas, como oirculitos 
bien definidos. 

2.-Las imágenes doblem~nte impresionadas ·de las estrellas,· se ·CO

rres•ponden en sentido v-ertical', en tanto que l~s de los planetas 
y, por ende, los aste.roides, eh sentido obJi.cuo. . 

Además, también ofrece la ventaja de salvar las rayas o man·chas 
producidas por defe.ctos de la placa, porqUie no dan la imag-en doble al 
efectu~rse la segunda ·expnsición. 

La denominación de los asteroides 
\ 

Los primeros a~teroides fueron "bautizados" eón nombres mitoló
gicos, .. Al aumentar los descubrimientos, se acord~ó numerarlos. Los 
resultados de las observaciones se .transmitía al Copm·nicus Institut, de 
Kiel, encargado de designar ,a cada planeta por el niÚmero del año en 
que se descubrió, más de dos letras: la primera indica la quincena del año, 
y la segunda, el número de órdren de los des.cuibrimientos dentro de la 
quincena correspondiente. Así, por ejemplo, ·el úl,timo asteroides español 
lleva la denominación "19'41, W.A." .con lo que indii.ca que fue el primero 
(A) durante la quincena 23 (W) del año 1:941, y, en e-fecto, fu·e descu~ 
bierto por la fotografía el' .17 de Noviembre de d'iclh.o año, por eL Dr. D. 
Isid;ro Pólit Buxareu, cate dirá tic o de la Universid,ad, y Director 
de la sección astronómica diel Obse·rvatorio Fabra de Barcelona.- Hoy 
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día, se ·encarga de este se·-rvido el Observatorio d!e BerkeJey (Estados 
Unidos). 

Cuando posteriores· observaciones pe-rmi.hen determimir su órbita y 
demás elementos, • el nuevo asteroide re·cibe ·un número de órden del 
"Catálogo General de Peque·ños Planetas", publicado anualmente por el 
"Instituto Astronómico R·echen", de Bedfn, que interrumpió su }¡:; hor en 
194'3. Durante tres años estuvo a cago del observatorio de Copenhague. 
Desde 1946, aparecen publicados en el' Anuario de la Uni.versidad de 
Cineinnati (Estados Unidos). Desde 1949 -el Observ:o.tor.io de HeideLberg 
(Alemania) ha reanudzdo las tareas del Rechen Insti.tut. 

Este número de· órden suele ir acompañado· de un nombre ·propio 
propuestÓ por su descubridor. Novedosa ·es té>.l nomenclatura. ~bund·an 
los nombres mitológicos: '1 Ceres, 2 Pallas, 3 Juno, 4 Ve,ta; 5· Astraea, 
6 Hebe, 7 Iris, 433 Eros, etc ... · Hay las nueve musas: 18 Mel:póneme, 22 
Caliope, 23 Talía, 27 Euterpe, 30 Urania, &2 Erato, 8·1 Terpsicore y 84 Clio, 
lY las ninfas 53 Calipso y 60 Echo. A veces se utiliz,an topográfi.cos: 20 
Massalia, 23•2 Rusia, S4'1 Californ1ia, 43•4. Hungría, 46<9 Ar.gentirna, 472 Rci
m,a, 49'8 Tokio, 713'7 Arequipa, ·804 Hispania, 8816 Washingtonia, ~)116 Amé
rica,· 9'45 Barcelona, 1029 La Plata, H2<5 China, '1133·6 Zeeh¡mdia, etc ... 

También existe' un notable grupo que se denomina "troyanos", por 
ostentar nombres de los héro~s 1egendarios de la guer:t:a de Troys.: · 5<88 
Aquiles, 617 Patrodo, 624 Hé'ctor, 6'5•9 iNesto~, 884 Priamo y 9'1'1' Aga•
me·nón, gravitando todos e1los, aproximadamente, a la dis·tancia de Júpi
ter. No faltó un astrónomo entusiasta de Wagner y su•s obras, que "bau
tizó" a los suyos con los nombres siguientes: 553· KundT'Y, ?11 !solda•, 123 
Brunilda, etc. . . . Otros prefieren nombres femeninos de' personas alle
gadas: 25'2 C1ementina, 542 Susana, 55<8 Carmen, 91816 Amelia, 1102 Pepita, 
113:6 Mercedes, 1285 Julieta, etc ... Varios rinden homenaje a hombres 
célebres: 74·2 Edisonia, 904 Rockefel1ic¡., 1000 Pi<?.zzia, 1002 Olbersia, 1065 
Amundsenia,, etc ... 

', 

Dimensiones y brillo de los, Aste?·oides 

Estos pequeños planetas son de reducidas dimensiones. Se¡~t'111 ,,¡ 
cálculo de Leverrier, descubridor de Neptuno, le. masa total de los n~il.1• · 
roides co.nocidos sería nue-ve ve-ces menor que ls. de la TieJ:ra-. 
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. Los di·áme.tros de estos planetas microc·ósmicos h;¡m sido, determinados 
por E.·E. Barm:rd' ·con el gran refractor de Lick,, siendo ros mayores: el 
de Ceres, 768Kms.; Pallas, 483 Kms.; Vesta, 385 Kms.; y Juno, 19·3· Kms. 
Algunos de ellos' son verdaderos mundos liliputiense&: el 220 Stephani¡¡t ' 
y el452 Hamiltonia miden 7 y 5 Km. de di-ámetro, respectivamente, y el 
122'1 Amor y el 1932 H.A. ApÓUo no exceden de 3 'Km's. Con tan dimi.:
nútas dimension2s resulta que casi todos los .asteroides son de 9¡;¡ y 10¡;¡ . 
magnitud, a excepción de Ceres, Vesta y Eros, que pueden ser visibles 
a simple .;vista. . ' 

Distancia de .los AsteToides ·al Sol y a la Tierra \ 

·~a m;:;yoría de los asteroides están comprendidos en un anilÍo 
circular cuyo centro es el Sol, midiendo, respe·ctivamente, los radios ~e 
las circunferencias menor y mayor 1,76 y 4,25 semidiámetros medios de 

1 

la órbi·ta de Marte (1,'5') qúe a la de Júpiter (5,.2). La mayor distancia 
media . conocida hasta hoy es 5, 7•9, equivalente a ·895 millones de kiLó ... 
me.tros, corespund:i~ndo al asteroide 9M Hidalgo, y· la menor distancia 
media es de 1,46, e·quivalente a 1218 millones de kiLómetros, corréspon
diente al 43·3 Eros . 

.Si tenemos en ·Cuenta las excesivas exc·entricidades de las órbitas 
de. estos pequeños planetas, fácilmente se1 .comprende que las distancias 
varían· de un modo considerab1e. Cómo caso pm,ticurar, citaremos a 

1 1 

Eros ... Es.te no fue descubierto hcsta et 13 de Agosto de 189'8, por Witt~ 
desde el observatorio Urania, de Berlín, si bien aparecía ya impresionado 
en fotografías del observatorio Harward College, de los años 1893, i894 
y 1896. Con una distancia media de 1,4•6, y una exe.centricidc.d relativa
mente grande (0,32), resulta que a veces se encuentra más cercano a la 
Ti.erra que de Marte (1,52) y aún que Venus (0,7.2), en su paso po~· 
delante del sol, como ocurrió en lós casos 'fa.vorab1es de 1894: en que pasó 
·a 2·1,7 millones de Km:S., habiendo sido la distancia máximá alcanzada 
de 419 millones de Kms. 1 

A partir de Eros, se ha hallado. otros asteroides más pr6ximos: el 
1221 Amor, descubierto por E. De1porte, desde el observatorio de Uccle 

1 

(Bruselas), el12 de Marzo de 1;932, pasó a :1!6 mnlones de Kms., y el1:9312 
H.A. Apollo hallado por R:einmuth, de Heide15>e:11g, el 24 de Abrí~ de 1'9312, 
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se aproximó, el 15 de mayo siguiente, a urios,lO millones de kilómetros. 
Has.ta el momento se sabe que Hermes se a·cercó hasta 300.000 Kms., 
mucho más que la Luna (3'84.403 Kms.). 

Pe1·íodo de revoluciones 

En relación· con el semieje de la órbita, los asteroides suelen tard'a:t> 
. de 4 a 5 años en dar la vuelta al-rededor del .Sol, si bi·en el período máximo 
corresponde all088 Oikiawa, descubierto :pnr los j;;:poneses Hirayama y 
Akiyama, en 19127, que emplea 3'5 años, y el mínimo a Eros, que le hace 
en 1,8 años. 

Inclinación dél plano de las· órbitas 

Es curioso anotar que las órbitas die estos pequeños planetzs poseen 
mayor inclinación que las de los gDandes planetas; en cambio para los 
asteroides 944 Hidalgo, i = 43°, el 2 Pallas i = 34o'7,', el Barcellona 
i. • 3:2°8', y para cualquier ot~o, en general, el> i = 8°. 

Origen de .los Asteroides 

Múl-tiples y l·ivianos cosmo.gonía,s se han diivulgado sobre el origen 
de este enjambre de pequeños planetas. Induci~os po·r la no.table incli
nación, excentricidad y desigwal cl'istribución die los perihelios, muchos 
autores los suponeri originados por la d~sinte.gración de un grfl.n planeta 
como ya predecía Kleper. Si así fuera, todas l!as órbitas se cortarían en 
e} mismo punto donde se !hubiese producido la explosión, pero no es así, 

· ya que sus órbitas se entrelazan dd modo más variado. ;E,n vercl3.c1J, el 
origen de 1a • multtiplici·dad de los asteroides sigue siendo, !hoy día, aún. 
desconocido, todavía misterio. 
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¿DUERMEN LOS PECES? 
"--

\ 

Pm· eL Dr. RUDOLF REINBOTH 

Cuando se revisan los libros de la espe·cialidad para responder a esta 
cuestión, se experimentan 1imargas de.cepcio,rws. Pues o bien no se men
ciona, en abooluto, la palabra "sueño" en las oibras, por lo general vol'tt,.. 
ruinosas, sobre la biología de los peces -indusro las de más rigor cientí
fico- o bien sólo se alude a él brevemente,. dando a entender que se 
trata d'e un tema sobre el que cabe contentarse con aTgun&s .a;firmaciones 
(por lo general poco fundamentadas). -Pero, en realidad, nuestra pre
gunta abarca una amplia .gama de problemas no resueltos por fahar, en 
pasmosa medida, informaciones seguras y detalladas. Ello se debe a 
múltiples razo.nes. Por un rado, se odvier:te que la mayoría de los zoó
logos' eó:tim:on que no tiene mayor importancia científica el' :temél del 
sueño en Ios animales, que desdeñan por no ver.en éf más que "zoología 
primitiva". Por otra parte, los estudios ex-perimentales en el animal 
suelen presentar grandes dirficultades metodo1ógivas que obstaculizan el 
progreso del saber. Y también hay qu~ tener en ·cuenta que resul•ta suma
mente arduo comparar los datos y obs·ervaciones re.cogidas en el homhr·e 
·con Las obtenidas en Ios animales. •En e·ste terreno, qure lind'a ya con ]'a 

psieofísica, existe er peligro de abrir la puerta a un aDitropomorfismo 
pnco sólido, por cuya razón son muchos los que no quieren aventurarse 
en e9e campo. 

Desde hace ya mucho tiempo se estima unánimemente que el sueño 
·es un proceso activo del organismo, tesis que ha sido br11!lantemente 
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confirmada con el descubrimiento del sueño con movimientos o-culares 
r·ápidos (MOR). Aún cuando- se discute todc. vía su importancia y los 
mecanismo:s'fisiofógicos que lo condicionan, las fases del sueño con MOR, 
en l~s que aparecen las fases de sueño pr01:fundo propiamente dichas, se 
diagnostican tamqién fácHmente eri el EEG. Por otra parte, ciertas expe
riencié.s realizadas asimismo sobre el sueño con 'MOR en los mamíferos 
super~ores (el gato, por ejempl•o, pasa en la fase MOR el '217% de laEJ 
catorce horas, aproximadamente, que duerme·, y ne.cesita claramente 
recuperar el: sueño con MOR cuando se le despierta al comienzo de esta 
fase), inducen a extrapolar a: otros animales lo que se sabe por las obser1.. 
vaciones y estudios hecpos . en el hom:I)re y lo·s mamHerns ·superiores. 
Pero es aquí, precisamente, donde el hombre de ciencia. tropieza con un 
importante escollo. , . 

Los datos que proporciona el electroencéfalograma constituyen una 
guía segura en la. maraña de los problemas de 1a fisiología del sueño y 
también una ayuda efi.caz para describir los diferentes tipos de sueño 
característicos de la especie. Sin embargo, el EEG que in¡dica diferentes 
fases de sueño en el hombre y los mamHerns, se registra a nivel dé la 
corteza y esta ·estructura sólo estábien desarrolhda e111 los vertebrados 
superiores. Por consiguiente, los trazad>o·s eléctricos que se obtienen en 
otros anima}es no puede compararse con l<os 'del hombre y: los mamíferos 
ni se:r:vir, pues, de base para Sé.ear conclusiones. \ 

De todos modos, estimo demasiado categóri-co e incler~to el principio, 
formulado en un. manual norteamericano para bi6lo¡gos, de que sólo 
duermen los vertebrados superiores que tienen una cor.t.eza cereibral h!en 
desarrollada. Pues si consideramos e1 sueño cómo un pro·c'éso no só.Jo 
pasivo sino también activo, nada ·d·e lo que hoy dice la fisiol,ogia de~ 

sistema nervioso central de los animales, incluidos los inv:ertebr?.dios se 
opone a que ·participen aquí también -según l<:a especie o grupo- otras 
partes del sistema nervioso central. 

En último extremo, en el hombre y los vertebrados superiores, so 
considera de,cididamente al hipotálamo como un importante centro quo 
regul-a la alternancia de los períodos de vigilia y sueño, y él constituy1~, 
pre·cisamente, una región cerebr~ll que ejerce un control ·e influye snln·o 
muchos procesos fisiológicos de importancia, tanto en los vertehrnd'on 
superiores como en los peces. Pel,"o, en lo que respecta a los no nHtlld·· 
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feros, descono'cemos casi del todo si el sistema nervioso central se halia 
vinculado a la alternancia de las r.fases d& reposo y act~vid:ad que carac
t-eriza a muchos animales y, en caso afirmativo, cuál es la na·turale~a de 
esta r·elación. 

Hace al:gtinos años; ciertos investigadores franceses llevaron a cabo 
uh e:::.tud!io en las tencas empleando un método mu'y. depurado consis
tente en registrar, a la vez, la actividad: ·el'éctúca del cerebro, los procesos 
electrofisio1ógicos al nivel de la musculatura, la actividad cardiaca con 
el ECG y, finalmente, la actividad! global die los animal;es día y no.che, 

¡ sin interrupción.· Pero no pudieron descubrir la ·existencia de une. corre
ladón entre la a9ti:vidad elé.ctrica del cere,bro y la alternancia de las fases 
de repo~o y acti:vidad. Es posible que s,e hubiesen obtenido resu~rtados 
más precisos con ensayos análogos en otras espe·cies die peces. El vasto 
grupo de los percomol'fos, que aba-rca numero-sas ·eEpecies de agua dulce 
y de agua salada, presenta tan notables pe.cul'i.arid:ades desde el punto 
de vista biológico que algunos. de esos· .animales-.tal vez resultasen m~s 
adecuad.os para el estudio· que un pez btanco "primitivo". · 

La alternanCia regular del rep~so y :la a·ctirvid:ad no constituye por · 
sí misma u:n criterio que permita d!e1finir 'la <fase de reposo c·om~ sueño. 
Si .ciertos zuól'o.g'os puristas empl·~an de intento el término de fase d¡e 
reposo para designar el "sueño", vienen a cnnf.esar que no disponemos 
de ·cri~erios diferenciales para d'i&tinguir el sueño diel reposo, es deci't 
una actividad motora reducida o prov.isionalmente interrumpida. En tal 
caso, es necesario recurrir a otros indicios (por ejemplo, las po·siciones 
llé:mad•as "de sueño,'' o er descens·o de la frecuencia respiratoria) para' 
reducir de inan,era específica el signi1ficado del t:érmino' "fase de. reposo'' 
lo que, por lo general, equivale a equi'pararla a "cualquier forma de' 

·sueño". Pero .¿hasta qué ·punto estas obse1'vaciones permiten interpretar 
una .conducta animal determinada como si fuese sueño? 

Entre }os percomodos -pe·ces: del .género de las .per·cas- figuran 
especies que (por lo menos en el acuario) permanecen tranquilamente 
sohr·e el fondo durante la noche y .otras que tienen un comportamiento 
~uy característico al ·entrar .en 1~ fase de reposo. Muclhos peces loros, 
moradores típicos de ciertos c.tolones tr9picales, se env;uel!Ven por la no• 
che eú una membrart.a( transparente que algunos autot~s de libros cientí~ 
ficos de divulgación deh~minan, a veces, "camisón d~ dnrmir", dandio 
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a e~tender, también, que los peces duermen.~ Esta secreción original' de 
moco ha sido estudiada con detaHe por un investigador alemán que ha 
comprobado qüe, ·en realidad~ comienza al finalizar la fase de aBtividad 
de los animales, es decir, al anochecer. Pero esta observación no es lo 
bastante demostrativa pues probablemente la función de esa .. envoHura 

1 . 

sea tan sólo la de ennia·scarar el olor del que la oéupa y, por consiguiente, 
protegerle de los agr·esores nocturnos. En tal caso·, la se.creción de :rp.oco 
puede producirse en cualquier h01~a del' día, provocada, por ejemplo, por 

· el ter~or. Y nadie se atrevería a afirmar que el miedo· ·estimula espet
cialmente el sueño. 

La familia de los labros, estrechamente emparentada o6n el pez loro, 
cuenta con muc~1as especies que viven tamb~én en 1a mar. Entre ellos, 

. los pertenecientes al' género Simphodus (Crenilab1·us) se sabe desde hace 
tiempo que duermen en lugares determinados, adoptando posturas real
mente desusadas. Al (\aer la noche, el Symphodus scina s~ coloca con la 
cabeza hacia abajo entre hojas de posidlonia. Otras especies-de Sympho
dus se pegan a las piedras, en posición oblicua u lhoriZ'ontal, o bien s'e 
introducen, ayudándose, con. sus aletas separadas, en las hendiduras de 
}as rocas donde permanecen inmóviles. Pero no sabemos si en realid:ad 
duerrrien y, en .caso afirma tiNo, si duermen ininterrumpidamente hasta ·el 
alba . .Se,gún mi propia experienGia, sól'O puedo decir que era muy difícil 
fotografiarlos con flp.sh en los lugares donde duermen. El simple hecho 
de buscarlos con suma cautela en el ~cuario con una linterna de boisiHo 
de poca potencia, les perturbaba mucho y, .con facilidad, les ha.cía aban; 
donar su lugar habitual. Cuando se encendía Ia luz del ac~a·riO en cua1-
"qui·er momento de la noche, su reposo se i;nterrumpía y vol!vía,n a ponerse 
en movimiento cO'mo durante el día. 

Hemos podido estl.ldiar detenidamente d comportamiento de otro 
pez de la misma familia, el Thchlassoma bifasciatum, en su medio natural 
en ·el mar de l~s Antillas. Esta especile, al llegar la noche, des.apareiCÍa en 
los\ .numerosos agujeros y cuevas de los arre<Mes. Hemos observado 
durante meses a varios de estos animales a 1os qu'e habí2.mos puesto una 
señal distinta y pudimos comprobar que mantení.an singular fidelidad a 
determinadO' lugar de repo·so y que s·e dirigían a· ese lugar, con ;pocos 
minutos de diferencia, exactamente al ponerse el sol, voltviend:o a apa
re.cer, con exactitud quizá mayor, en el mismo momento e~ que el sol 
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salía. Lo único qu~ no pudimos descubrir fue si duermen en algún 
momento entre 'el crepúsculo vespertino y el amanecer. 

Para que se vean las d!Hicultades que p1mí.tean los problemas de la 
llamada "zoología primitiva", vamos a referirnos brevemente a otro ,caso. 
En la familia de los labros figuran tamb1én muchas especies que, al 
}:liegar la noche, se entierran -en' la arena del fondo del mar. Es tal la, 
rapidez con que lo hacen, ·apenas en un segundo, que sólo con foto~ · 
tomadas a consideraibl:e velocidad (500 fotos nor segundo) pudimos infor-

- . 1 

marnos sobre la manerta cómo se entierran dios de es,tas especies.: Pero 
no vamos a entrar en más detalles.- Lo Ónico que aquí nos interesa es que 
se trata de especies que se muestran activas durante el día y que, por. 
la noche, permanecen en el fondo, acostadas de 1ado,1 a varios centt,· 
metros bajo la superficie: En un acuario púbLic01 de l:a costa francesa 
de,]i Mediterráneo se exhiben peces de este tipo, Coris jnLis. Todos ~os 
días, a las 112 h., se apaga la luz d!el acuario. [;os animales desa-parecen 
entonces en el fondo arenoso o en las sombrías grutas de su biotopo arti-' 
:Eicia1. Al encender de nuevo las 1uces a 1as 14 h., los' pe,ces salen r:ápicta
mente y J11enan el estanque que antes parería vacío. Sin embargo, las 
cosas son muy diferentes al anoche·cer y en mitad de la noche. En est~e. 
acuario se apagan normalmente las luces a [as 19:3·0h. Pero todos los 
~oradores del •estanque o, por lo menos, la mayor parte han desaparecido 
ya. Se han enterrado ante·s. Si se enciendeill las luces d·e nuevo a 1as 
20 'h., puede suceder que algunos peces vuelvan a salir de la arena. Pero 
si esi se hace a las 21 h., a media.noche o en las pri~eras horas cful día, 
41 estanque está aparentemente vacío aunque las luces se hallen encen
didas dura11te una hora sin interrupción;· en un momento desusado. Ante 
estos hechos, resulta di&íci~ negarse a :r-econoc-er que, por lo m'enos en 
este caso, 1os animales "duermen verdaderamente" entonces. Pues, al·, 
parecer, se cump1'e aquí otro criterio que con [recuenc.ia se utiliza, ell 
·de la e-lert~ación selectiva de·l umbral de sensibilidad respecto a ciertos 
estímulos sensoriales del medio ambiente en las "fases de sueño". Pero 
hay que reconocer que ninguna -de estas infor-maciones prueba, de ma
nera inconclusa, que Coris duerma en 1a arena, aun cuando pueda reali
zarse en los pe.ces enterrados una experiencia que parece sorprendente. 
Cuando se conoce exactamente el lugar dond!e está enterrado un pez, 
podemos retirar 1~ arena y descubrir la mayor parte del mismo y hasta 
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locarlo con los dedos sin que se desplace. Pero si no se prooede éon e! 
debido cuidado, de modo que los estímulos aumenten demasiado, el pez 
huye, tal vez asustado. Según los criterios qu!e se han venido utilizando 
regularmente para el "diagnóstico del 1sueño" eill los peces, hahría que 
interpretar como su'eño el comportamiento de Coris, dado que, en condi- , : 
ciones normales, nunca se de·jaría tocar 'durante el día. Pero también 
cabe hacer una contraexperiencia, igualmente :fácil de reproducir. Esta 
experiencia consiste en tomar un Coris en medio ·del día y colocarlo, .sin 
duda muy exCitado por el cambio, en un acuario ·con el fondo de arena. 
Por lo general,. el pez desapar·ece inmediatamente y también ahora, si 
procedemos con la pre/caución debida, esposible desenterr.arlo y tocarlo 
sin que emprenda 18. huida. ¿Acaso duerme? ¿Se encuentra en Wn estado 
de a.cinesia? ¿O adopta quizá una posición de •protecdón en condiciones 
de vida naturales? Por el momento, son más los interrogantes que las 
respuestas seguras. 

Revista Médica ]MAG®N N<:' 45. Edi·ción linternadonaJ., 1972 
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LA FOTOGRAlVIETRIA EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LAS INGENIERIAS 

) 

Po?· e[ MCLyor VICENTE AVILA · . 
P·l'ofeso1· de Fotogmmet1'ÍCL de [a Unive?·sidad Centml Y 
Mieníbro del Instituto Ecuato1'iano de Ciencias NCLtum~es 

1 

Muchas escueias de Tnge!lii.ería de las Uni'Versid'ad:es y Politécnicas 
. ) 

del país, e,stán ahora introduciendo en sus programas d!e rnseñanza, la d¡e 
la Fotogrametría. Al preparar un pr;ograma el profesor 'está encarando 
con muchas preguntas y problemas que deben ser contestados, antes que 
el planteamiento del curso pueda s~·r comenzado. Estas preguntás son 
lo suficientemente fundamentales para garantizar discusión y cambio 
de opinión entre aquellos que ahora est1án al frente de esta especialidad. 
Unas pocas escuelas ahora ofre.cen la enseñanza de esta materia, péro con 
una muy limitada .cantidad de instrumental y material en conjunción con 
sus cursos clásicos de ~evantamien1to o sih nada· de eUos. Esto da origen 
a la pregunta de ct,Iár¡.to tiempo debería ser d•edicado, a loa ens'eñanza de 
la Fotogrametría? 

Es afortunado contar, que siquiera unas pocas escUJefas de Ingeniería, 
hayan juzgado conveniente la introducción die esta materia, para asignar 
el tiempo sUJficiente y el dinero con el fin de capacitar y produCir profe
sionales cono-cedores de la Fotogrametría, bien ·entrenados y aprovecha
dores de sus beneficios. El promedio de estas escuelas no están eq].Iiopadas 
para cumplir esta finaUdad 'y tal vez juzgan que no es nec-esaria la acVquá
sieión de este equipo. Sin embargo; es correctamente opinado que todo 
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ingeniero civil graduado, debeTía tener un conocimiento de los funda~ 
1 ' 

mento.s de la Fotogrametría, justame~teoomo debería tener por ejemplo 
un buen conocimieiloto de lqs fundamentos del leva_ntamiento. 

La Fotogrametría es no solamente de importancia al ingeniero, para _ 
topografía, sino que es de gran valor a muchas de las varias ramas die. 
fa Ingeniería Civil, Ingeniel'lía de Minas, d'e Selivicultura, de Geología, d-e 
Agronomía y de numerosbs otros campos. Debido no .soliamente a la falta 
de personal entrenado, sino grandemen.te a la falta de personal con una. 
aprecia-ción de s~s posibilidades, su uso es frecuentemente descuidado; 
resultado en pérdida de tiempo y dinero. 'Es apreciado que a. los estu
diantes de Ingenierías debería dárseles e-1 mínimo de tiempo correspon
diente a un año exclusivo en el estudio de especialización de Fotogra
metría, o sea de dos años ~ectivos consecutivos., Esto podlrfa ser sufiL 
ciente para dar al estudiante un .conocimiento de los fUindamentos y una 
apreciación de la :tJ:l;atellia; pero 'también sería deseable dar al estudiémte 
entrenamiento suficiente para capacitarle a dirigir un proyecto ya sea 
en leavntami·ento, locali;mción de una vía, de un o]eodlucto~-·proyecto die 
riego,_ interpretación.fotográfica, desarrollo de una proptedad etc. o cual-
quier otro problema que pue·da COOl·frontar. . 

El Ingeniero jorven estaría apto en este caso al encontrarse a1 frenrte 
de una, situación en la que conoce, que la meljor vía, para dárigir u~ 
problema particular, es por medio del uso de las fotografías a<éreas. Puede 
estar vacilante a hacerlo así porque es im ·método nuevo y no hay sufi
cientes técnicos especialistas en Ías Organizaciones para d:ar fialllza a 
discutir las ·pr'eguntas con las autoridades y resolJer el trabajo. Además 
de la enseñanza regular en Fotogrametría, a los estudiantes que tiei,J.én 
un interés particular en er campo,se les debería ofrecer una oportunidad 
para temas dé tesis. EL~o o·frecer-Ja una a<bundailleia de material 'parti
cularmente adaptable al estudio .die estas .tesis, en cual:quiera de los casos 
de investigación o de aplicación práctica. 

Apropiación de la Fotog;·ametría dentro del plan de estudios , 

Casi sin excepción todas. las es·cuelas tendrán et problema de encon
trar un lugar para esta enseñanza, en Ul1l p1an d,e rstudios ya completo. 
La solución no es simple y variar·á -con las condiciones l·oeales. En efl: 
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' 
caso exver.imentado por el autor de este artfculo, el curso fue comenzado 
como enseñanza regular. Sería de·seable, tenerlo requerido por todas las 
Ingenierías, oom:o .curso~ básico y luegó poclrí;an s'er añadidos cursos 
avanzados, como e1ectivos u optativos. Esto tiene la ventaja de permitir 
al Instructor formular' el curso y también: comenzar las clases in~ciales, 
hasta que púeda adquirirse más equipo y hasta que se haya ganado más 
experiencia el) la enseñanza de la materia. . 

En la apropiación de la Fotogrametría dentro del' plan de estudios, 
uno d•e ·1os primeros pensamie~tos es eliminar a·Lgo del presente trabajo 
die levantamiento. Se han hecho sugestioll!es y realidad al eliminar toda 
instrucción d!e plancheta y para reducir la cantidad de trabajo de campo 
en problemas de tránsito y die nivelación. Esto debería hacerse con 
extremo cuidado. Durante los años pasados •ha habido una tendencia en 
reduCir la .cantidad de instrucción· en levantamiento y como resultado 
la mayor parte de los planes de estudios de ·la Ingeniería Ci.vil, tienen un 
plan especial de Ingeniería Topográfica; resultado de estas considera~ 
ciones es la creación die los Cursos especiales de Topógrafos. Un c6noci
mi'ento completo del levantamiento es esell!cial aY Ingeniero Fotogra
metrista. Debería recordarse que la Fotogrametría no ha reemplrazado 
todos los métodos antiguos, sino ·que ha ace'1erado su trabajo y. rendi.:.. 
miento, y crecido grandemente su ·pDodUJcción.. Po'r ej'emplo en locali
zación de vías puede eliminar el .trabajo de cama; anteriormente nece~ 
sario para reconocimiento, localizaci·ón .pr'eliminrar y estimaciones' de 
costos,, rero la línea final debe ser estacada en el terreno por los mét¿dos 
clásioos usuales. La teoría de la localización es va misma sin hacer caso 
de los métodos usados.' En el ~evantamiento 2.éreo en donde cual<quier 
grado de exactitud es posible ser aicanzado, el control del terreno ohte ... 
nidio, es 'referido por procedimientos del levantamiento dásico normal 
o por labores geodésicas. 

Equipo requerido para la enseñanza de la Fotog1'armetríct 
i 

La selección del equipo y suministros necesarios para la enseñanza 
de }a Fotograme>tría puede ser variado para acomodarse a los presu~ 

1 
puestos disponibles. Deberían ser provistos: Una sala de dibujo con un 
tablero por cada estudiante. En la ~ay·oría de 'los casos las Sélilas d1e 
dibujo usadas ·para los cursos regulares de dibújo podrían ser apropiadas. 
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Cada estudiante debería ser provisto de un ester'eoscopio simple de 
lentes. El diseño y costo de estos varia:r:á cons1derabll¡!mente, ya que 
existen muchas casas proveedoras de este instrumental. Si el presu.pues.to 
es extremadamente limitado pueden hacerse •e~tereoscopios satisfactorios 
a bajo costo con lentes baratos. · 

Será necesario a1guna clase de equipo para 'hace·r mediciones de 
paralelaje. Para fines de enseñanza de la teoría die be .disfJÓners'e de, una 
escala graduada -exactamente o sea calibrada. Con e•l fin d'e tra:er al 
estudiante más cerca de l•os métodos prác.ticos, deben ser disponibles 
barras estereométricas de medición d'e paralaje o estereocomparador-es. 
Mientras este instrumental no es usado para proyectos extensos· d!e 
trazado; •en cambio pueden Se'!.' empleados en labores de prácticas. Son 
excel•entes y muy aconsej¡¡dos para: el entrenamiento del estudiante en 
mediciones de ·alturas y d!e trazad•o estereosoópico. Es deseable tener 
un estereograficador disponible para cada estudiante en clase. Debido 
al costo caro del equipo, esto probablemente no será· posihve adquirirlo 
inmediatamente y la cantidad .del e·quipo señalada :purede ser adquirida 
en un ci~rto ,período de .tiempo. 

Se requerirá equipo para el trazado de la Hne~ radial, ros hay dispo
nibles 'en cantidad y calidad, .citaremos a~gunos de el•los: los triangula
d'ores radiales den<¡Jmirrados sectadores radiales, los templetes de metal 
comurrmente conocidos como los triangu1adores meCfánicOs o arañas metá
licas y finalmente el uso die plástico transparente para sobreponer a las 
fotografías y efectuar en este material el trazado radial; advirtiendo que 
este último procedimiento es el más económico, ya qure es extremada
mente ha~ato para el trabajo de una triangula-ción .fotogrrálfica en el 
gabinete. 

\ligualm~nte será necresado un .'tah~ero pa~a proyectos, si los estu
diantes tienen que calcular y .trazar proyeccioners de un plano. Una · 
pieza de madera triplex de ,i,20 mts. por 1,·80 mts. y 0,00.2 mts. -será conve
niente para este fin. Sé necesitará el material para armar los mosaicüs 
fotogr>áficos. Los ·surpinistros incluyen a~f.ileres, lupas, reglas, escalas 
transportador·es, compases,- bom:bígrafos, escuadras, -etc. ' 

.Se aprecia que lo de·scríto. constituye el! equipo mÍnimo necesario 
para la 'enseñanza _básica de Fotogrametría; hay numerosos artí-culos y 
necesidades menores que el Profesor juzgará coiJJVeniente e.J adquirirlos. 
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Además de lo indicado para la enseñanza básica, d1e ser posibl'e podria 
añadirs'e proyectores de reHexión para ampliación, reducción y rectifi
cación o enderezamiento de fotogra:Has aéreas, cámaras lúcidas deno
minadas Sketcmaster verticales y oblicuas para actu,alizar planos ·o sea 
para transferir el detalle de las fotografías nuevas a pl,anos antiguos. Son 
necesari-os brazos de dibujo para proporcio:q.ar movimiento paraLelo de· 
¡los recomparadores. ' 

Al disponerse de un presupuesto amp1io es recomendable equipo de 
aeroproyectpres Muhipler o sus equivaVente'S, que los hsy ·en gran var.ie"
dad tanto eur~·peos como ameri·canos; este equipo es esencial •pero no 
imprescindible para un curso básico; el costo normalmente está dificul
tando su uso para fines ·de instrucción. 

Un la,horatorio fotogrMico bien dotado, es una conveniencia pero 
no una necesidad urgente. Si los negativos son dlisponib}es o hay en pro
piedad, el laboratorio fotogl,"áfico indicado probabl,emente será más· eco
nómico q~·e el .comprar las impresiones de oo1111tacto o fotografías, las 
arripliacione y las reduccioúes. ,Si como se ha indicado al principio deh'en 
'dictarse cursos ex.tensivos, entonces el 'labo~atorio fotográfico es una 
necesidad impostel'gable y debería ser ·equipado con todo er instrumental 
para desarrollo, impresión, ampliación, ,reducción 'Y rectHicaci:ón de las 
fotografías. Las impresiones de cotl1!tacto o fotografías aéreas tienen uri 
c-osto aproximado de diez sucres y las .ampliacio'llles de 3 vecc~s, aproxi
madamente de cien sucres, sin incluir ganancia comercial. 

Re.wmiéndo lo d·escrito anteriormente, el promedio de C•)Sto del 
eqi.üp6 de mínima cantidad de aparatos para ehs·eña,ruza básica 'será de 
aproximadamente cincuenta mil sucres y el equipo dotado y con aparatos 
de trrazado su costo será de quini.entos mil< sucr 1es' o más. 

Se tiene e·l convencimiento de ,que cuaJUdo un estudiante ha termi
nado un curso preTiminar de Fotogrametrífl, debería ten<er domin,io <1e 
la geometl:ía y de la fotografía aérea para incluir determinnción de la 
esca1a, determinación de las inclinaciones, desplazamiento por inclinación 
y por relie;re y nome,ndatura general conectada con estas, labores . 

. Las dificultades d:e La aplicaóón de la teoría a la práctica deberían 
ser anotadas y deberían t~ner 1.ma a¡:>reciación die la magnitud die los 
errores introchl·cidos a causa de l~os .dJs•plazamientos ~ndicados y como 
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resultado determinarse bajo qué condiciones estos .errores pueclen d!espre· 
ciarse y cuando estos mismos deberían ser .tomados en cuenta. 

El estudi.ante debería coiwcer berfectamente ·~a teoría de la deter.:. 
minación de las . diferencias de e]evación, por medio .de las mediciones 
de la .. para1aje y la operación manu.a1 en las variadlas dlases de ~quipo 
fabricado para este fin, la•s ventajas y las limitaciones de cada aparto; 
deber:í tener el entrenamiento sufici·ente para darle confiarza en su posi-· ' 
bilidad de hacer ·constantemente estas medicion'es. 

Igualmente debería .conocer los requerimientos de las fotografías o 
modelos para 'control inicial del' terreno y 1os métodos de campo usad'Os 
pg¡ra obtenerlo; ya sea p

1
or labores topográficas o por trabajo geodJésico y 

en particuLar todos los problemas de trazado radial. · ' · 
Los usos y las limitaciones en los mosaicos fotográficos debería:n ser 

anotados. El estudiante debería tener práctica en el armado y labores 
de los mosaicos si~ control, y con control, las varias técm.icas del armado 
y ·Los métodos de completar ·estos mosa.icos ·COn .grabados e ilustraciones 
para transformarlós ·en 1os d!e~ominados Fotoplanos. 

Enlmuchos· casos, el trabajo de levantamiento puede compr·en!<ler la 
revisión de planos o cartas topográficas ·~istentes, por ·esta 11azón, es 
recomendable dar al estudiante alguna práctica ·en esta revisión de mapas 
antiguos existentes •por medi·O de fotografías aéreas nuevas, ·COn la. mira 
de enseñarla como tomár vientaja de :l!a información existente •en los 
mapas, como control fotogramétricn. Los método·s de transferir el dleta11:e 
desde lasfotografías al! plano y la manera de corregir los errores debidos 
a los desplazamientos por inclinación y l"eliieve dében ser insistidos .. 

No ·és de indispensable necesidad dar al estudiante un detallacLo 
conocimiento d!e los probl!emas ·comprendidos en la toma de las foto
grafías; excepto •en el planteamiento, cá1culo y grafización d'e un mapa 
de vuelo. Igualmente debe ser bien practicada 1a teoría en la calificación 
o ·evaluación de la fotografía antes .de efe·ctuar ·el pago al contratista en ) 
la toma de lad fotografías. ' 

Debería también hacerse conocer el tipo 111ormal de las cámaras 
cartográficas en uso y el conoci.nllento suficiente de los proc.edimientos 
'Y métodos para capacitarle a hacer costos de estimación en los diversos 
trabajos. Debería saber que calidades son deseadas ·en el producto final, 

·' 
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para ~apacitade a reglamentat especiificaciones para c9ber.turas foto-
gráficas. , ~, 

Igualinente debería insistirse en las ·~abares de la foto;grametría de 
campo, tal como ·extensión de control horizontal1 y vrertical y da.sificac.i.ÓJ.l 
de Campo de las fotografías y en •el traza.do y restitución de fotografías 
oblicuas altas, mediante emparrillados perspécÚcos o ·con trazadores espe~ 
:ciales, ya que todas estas labores son impor.tantes y su ·empleo· una 
nov·edad. 

En el estudio ·die la teo·ría, las aplicaciones oprácticas deberían ser. ' 
señaladas, y donde quiera que s~a posible, 1a teoría dlebe ser enseñada 
po:r el usn de ejemplos y prohlemks prácticos. 

El conocimiento y pr.áctica en el trabajo· die fotointerpretadón, debe
r-ía ser c_u:bierto satisfactoriamente, para capacitar al ·estudiante a iden
tificar rápidamente !as características y detaHes del terreno, la clase die 
vegetaci6n •y }as construcciones hechas por el hombl'e; ·e1 es.tudiante 
debería es.tar en capacidad de iderutificar las varias superficies de caminos 
y la identificación o elasificaci~n de las diversas dases de suelos. 
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EXPLORAC'ION DE NUEVOS YACIMIENTOS DE 
, PETROLEO-,Y DE GAS NAtURAL EN 

ZONAS MARITIMAS 

' ' \ 

Por el P?·of. Dr. WOLFGANG SCHOTT, HANNOVER 
Univenidad de Gottingen -

Los hi~rocarbm;os líquidos y'gaseosos, es crecir, el petróleo y el gas 
natural, valiosas fuentes ·d~ energía

1 
primaria, se hao~;111 cada ~ía más 

®portantes. Mediante detenidas investigaciones se ha comprobado que 
dichos hidrocal"buros: derivan die suibstancias orgánicas provenientes de 
seres· vivos planctóriicos de mar.es; de,l pasado geológico. Tales mares 
cubrían anti.guam'ente tambi·én vastas :z;onas de los continentes actuales, 
diurante las más distintas épocas geo"1ógicas. En- el transcu,sso de la: 
historia de la tierra dejaron allí en·ormes sedimentos. En muchos casos,· 
éstos 'Se conservaron a -pe•sar de los movimientos tectónicos (y, en oca
siones, a cons'ecuenJCia d!e ·eUos). En las formaciones permeables· de dichos· 
sedimentos, sometid!os a determinadas eondiciones, han ido a.cumul~ 
d'ose ;el petró1eo y el gas natural en cantidades eco-nómicament·e prove
chosas qu'e ahora S'e expl:otan. Las cuencas que contienen considerables 
sedirp·entos marinos pertenecientes al pasado geológico entran, con ifré
cuéncia, hasta e-n las- zonas -cubiel"tas por J:qs ooéanos actuales. Un ·ejé111r- __ 
p1o típ.ico es- la ampHa cuenca de sedimentos, rica en petról~o y en gas 
natural, de la parte central d·e Norteamérica, rque se extiende en dire)!ción 

-sur en el GolrEo de México. Así como ren Europa, la cuenca die~ noroest-~ 
alem~n, rica en petróLeo y en gas natural, se ·extiende dentro del Mar' 
dlel N or,te. 
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El desarroHo· industrial ha aumenitad·o conside~ablemente én todos 
lÓs países, en los últimos. años, sobre todo dlespués de la :pasad:a guerra 
mundial. Especialmente a ·ello se .debe el aumento extraovdinario de ~a 
demanda d!ó! enevgía primaria. Es comprensible, :pues, que para podier 
cubrir tal demanda en el sector de petróleo y gas natural, la búsqueda 
de hidrocarburos no sólo se haya intensificado en los ·continentes, sino 
también en las regiones antes .cost!eras (Offshóre) d:e los océanos actua·1es. 
Estas colindan ~on zonas de sedimentos cont'i:nent¡;¡les ricas en petróleo 
y gas natural. 

La primera explotación sistemática· de yacimientos petrolíferos ·que 
se ·e~tienden desde la tierra firme hacia .}a plataforma d!eL shelf, fue 
emprendida en la costa de California del Sur, en continuación de la 

· cuenca de los Angeles. ·En la zona de los campos petroJ;~~eros de Huning:. 
ton ~each se encuentran, en línea paralela al ,camino costero y cUrec¡
tamerl:t1e frente al mar, numerosos pozos extractores de petrMeo. Parte 

· · . de ·ellos han sido desviados a gran distancia, en dirección oeste, para 
llegar así a través d:el subsuelo marítimo del Océano Pacifico, al nivel 
d~l petróleo. El prim1er yacimi·ento petroHfevo oostero fue localizado ya 
en 193-8, aproximadamente a 1,5 kilómetros ~e diistancia de la costa del 
Estado de Luisiana, ;en el Golof de Méjico. 

Reconociendo la importancia ·económica que Hen!e la ubicación d.e 
ya·cimientos en terrenos antecosteros, s7 comenzaron a bac·er esfuerz·os 
para lograr la .explotación de dichos yacimientos desde e·1 mar. s:e ,cons
truyeron la~ plataformas 4e sondeo más .diversas, ·en parte se ,las instaló 
fijamente en el fondo ,del mar, ·de igual man'era que las die tierra. Pero 
ello sólo .es posiMe en aguas pooo profundas .. En parte se utilizan pla~
formas flotantes, la,s cuales se pueden transportar con remolcadores al 
lugar fijado para rma P'erforación. A su vez, se sumergen varias patas 
movibles al fondo del mar, quedando .establecida así una "isla el1evadora", 
afuera, lejos de la costa. Las perfroraciones, en parte, se efectúan desde 
b~qU'es,Olos cuales se mantienen en posición sobre el punto de pe.rfci>
ración mediante métodos diferentes. Existen unas 3;22 instalaciones 
disponibles. Gracias al desarroHo técnico de las plataformas de stondieo, 
Se ha podido ·encontrar en el Golfo de Méjico ante las costas de Texas y 

Luisiana ·el más grande terreno del shelf en cuanto a contenido ·de petró
leo'' y gases naturales hasta ahora. En lo que se refiere a su obten_ción: 
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aquí, los hidrocarburos se presentan dentro de las mismas estructuras 
que en la .t.ierra firme colindante. Dichas ·estructuras se presentan ya 
sea en forma de bóvedas del subsuelo, ·o hi·en fo:rrilacipnes de pied!ras 
porosas qU'e lindan con diapiros de sal que se pvesentan .entre los sedi
mentos en forma de tapones. Las reservas d:e petról'eo existentes en ·esto·s 
terrenos planos del shelf, se calculan en más .d 450 millones de toneladas. 

Los alemanes inrvestigar~ri, a })artir de 1:957, parte del shelf d~l Mar 
del Norte, dentro del margen d€ u:n proyecto de investigaciones geofí
sicas. A raíz del descll!brimiento de vastos yacimientos de gas natural; 
en particular del de Gronirigen ·e.n Holanda, situado en el t'erren!o conti
nental colind:an.te, comenzó a media.dos de los años sesenta, una búsqueda 
sistemática de .gas natural en aguas aleml¡l~as; holandesas, inglesas, no
ruegas y danesas d:el Mar d:el Norte: Hasta ahora·, los haHazgos de gas 
natural más iinportantes desde .el punto de vista económico se han heciho 

. ! 
en terren!os marítimos ingleses. Así como también notabLes hallazgos de 

. petróleo 'en la zona norte del Mar del Norte. "su tamaño equivale al de 
los yacimientos d!el Medio Oriente. El1o significa un aporte mayor para 
el abastecimi!ento de petróleo en Europa Occidentai.en el futuro próximo. 

Para Italia, pobre ~en depósitos de carbón, la .explotaci6n intensiva 
de 1os manantiales de gas de la cuenca del Po ha sido muy importante 
después de la última guerra muncllal. Esta zona, tan prometedora ~ 
gas natural; se extiende penletrando aún ·en el Mar Adriático. De igual 
importancia, económica son para Australia los hallazgos de gas natural 
y petróleo hechos en •el Shelf de la cuenca de Gippsland al Sudeste. c'be 
M€lbourne. 

En el Golfo Persa, ·el gran aumento .de las en'orme;s 'reservas die · 
petró'leo existentes, se debe principallmente a que, .en la p'e·nínsula áraoo, 
la cuenca de sedimentos portadora de petróleo penetra aún en ·el subsuelo 
del shelf del golfo. Aquí, el petróleo ha ido enriqueciéndose particular
mente .en anticlinales planos; cuanto menos prpfunda el aguá tanto más 
fáciles la exploración y 'la explotación. 

\ Los ·hallazgos de petróleo, importantes' para Europa, .en la re,gión 
costera del Delta del Níger, deben su formadón a. un abundante sumi" 
nistro ·de sedimentos provenientes del ·contin'ente africano durante el 
período geológico más reciente. So~, en su mayoría, formacione~ de 
deltas -pertenec~entes a la época terciaria. Notables desde .el puntJo de 
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'y¡¡>ta- geo16gico son también los yacimientos de pet:r;óh~o d!el GoLfo . díe 
Suez. Este Golfo es parte de una zona de fracturas de la c·o:r;teza t!errestre 
muy amplia y ahtigua.- Aquí, el subsUJelro más hondo Sf! ha hrmdido a 
profundidades aún mayor-es. A ello se debe é1 !hecho de que hayan 
quedado conservados sedimentos- nuevos que -con;tieneru petróleo, desde 
hace tiempo, en ambas costas; recient'eménúe tahl:bié:111 se han explotadlo 
yacimientos muy _grandes en Ja zona antecostexa. Geol!ógicamente, la 

. región d!er Gol~o de Suez puede ccirnpárarse Clan la cuenca del Ritn; 
s;uper-ior e:JJ:tre Franefort y Basilea, que contiene• petróJeo y_ gas natural. 
Sóio que .estos yacimi-entos no s6n de tanta importancia •ec:onómica- para 
la República F·e(!ieral Alemana c-omo lo son 'los del: Gloltfo cte- Suez para 

1 . ' Egipto. . · · _ _ - _ 

La pl."oducción -anual mundial de petróleo ha su:bido -consideraMe
mente deb]do a la exploración intensiva de 'hidrocarburos .en las zonas 
die1 shelf de los océanos. A ella se debe aproximadamente un• 18 piar 
hient~ de la pro-ducción anual actual Se -caku]a que• ·en, 1980 dicha cuota: 
ascenderá a un 3.0 o 35_ por ciento. Se presuponé :que ef-ectivament1e se 
logrará tal aumento -de la pl'loducción; ppr ej-emplo enJ la· región aledaña 
a-la Bahía de Prudhoe, dir1ectamente en: la -costa nort-e de Al!aska~ se han 
llocaiizado ·en los últimos años cuatro yacimie:n~tos de petróleo mayor-es. · 
Asimismo en, las islas del Artic-o Canadi:e111s-e existen dos p-erforaciones 

·ootll gas. Tales·halla:z;gos indican que r•eg.ion'es mayores del terreno costerO 
del Oc<éan'o Arti.co al nOrte de América del• Nor.te c-ontienen hidrocar
buros.:_ Las l'esei.'vas ·de pe.tró]eo en los terrenos de~ shelf repre-se-nta~ -en 
este momento 20 p;or ciento de las reservas mUI!ldialies d!e petróleo)' y 

aproximadan¡.ente. 10 por ciento de las ele gas natU'ral. 
. Una exploración planeada en busca de m:ás yacimientos -cost•eros 

1 

requiere un trabajo en estr-echa colaboración entr-e ge-ó~ogo-s y geofísicos, 
ya que no todas las plataformas -del she1f de ·1a.s conti111entes: e ~slas son 
petrolíferos. Como y:a •en hmchas regiones del pendli•ente continental han 
sido chiscubiertos .:.__me-diante inrvestigadones .geo.fí.%cas- vastlos cuencas 
ccih ingentes sedunenltos, ·en e1.'futuro próximo la búsqueda de hidrcica'r
buros se llevará a cabo ·en profundidades marírtimas aún mayoores; incluso 
se ·ex;plorarán también: rpartes interesantes deli mar pmfundo. Así lo 
demuestra el notabl-e descubrimiento de petróleo eri varias ·capas porosas 
ubicadas 'encima dle un diapiro d!e sal; em med:io .¿<:;1· Gol!fo· dé Méjico. 

/ 
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Este dlescubrimiento ha sido llevado- a cabp, dentro del margen d:e un. 
proyecto norteamericano d!e investigaciones, .por el hu9.ue "Glomar 
Challengér", a una profup.didad de 3.572 metros. Debido a ·este descu
brimiento, una gran parte del Golfo de MéjLco debe considerarse como 
una zona ,con posibilidad de yacimLeilltos de petróleo. · 

Pero también partes del mar muy <profundas, en otr1os· océanos, 
habrán d<e ser exploradas detenidamente más tarde. En 1flr6,5, por ·ejem
plo, ·el buque explorador a1emán "Meteor" ·coinpr·ohó por medio de inves
ti.ga~iones geofísicas, la ·existencia' de uiua serie potente de siedimentos en 
el· subsu'el'o 111ordest·e del Mar Ara be, a grandes profundidades. 

Esfuerzos considerables en el campo de la tecnología serán neces.arios . 
para ·poder llevar ~ cabo la J:>úsqueda d!e hidrocarburos a ta}es ·profun.
dilidades, así como también para .poder •explotarlos lueg01. Por ~o demás, 
deberán ser efectuad~s g~andes inversiones de .capi.tal. Actualmente, 
compañías petrol~feras ·extranjeras se .pr<eparan ya para :estas ·empresas 
futuras .. El ,c.onjunto de los conocimientos nuevos adiquirida.s en el suelo 
de los océanos,· fundamentan la esperanza de :que· ·el petróleo y eL g:as 
natural -tan importantes fuen:tes de energía primaria- seguirán 
estaúdo a disposición d'e la economía mundial aiÓ.rt en ·el transcurso de 
muchos años. 

\Reproducción de UiNIYERSlTAS Vol. X, (N9 2. 1972 
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MENDELEIEV Y LA TABLA PERIODICA DE 
LOS ELEMENTOS (*) 

El progr·eso de la cienc~a depende fundamentalmente de la adqui-
sición sistemática de conocimientos. Pe:ro es ta):nbién necesari·a la ade-

. cuada. in1erpretación de ~os datos ya ohtenidlos, refiriéndol'Os a p~incipios \ 
generares que unifican ciertas ramas del conodmiento y perrriiten futUJ;os 
progresos. En :ta química, una de las más notables gener.alizaciones de 
de ese tipo fue la Tabla periódica de Mendeleiév, publicada hac·e un 
siglo. En.e11a se presentan 66 elementos, ordena dios según ·el peso atómico 
que entonces se les atribuía, y se mostraba que los elementos química- · 
mente afines formaban ocho grupos periódicos. Aparte del mérito intrín
seco de establec·er .un ·orden en ]o que antes .era un caos, las cionse·cuencias 
die tales agrupaciones resultat~on importantísimas. La Tabla mostraba 
dertos vacíos, lo que l'levó a Mendeleiev a predecir audai.rnente ·no sólo 
la :existencia de e1e,n).entos entonces desconocidos sino .tam;bién las propie
dades de algunos de sus principales ·C:ompuestos. Inversamente, algunos 
e1ementos ocupaban p'osiciones anómalas ·en la Tabla, de donde Mende
leiev dedÚj·o que la determinación de su peso atómico era eq.ui'Vocada .. Y 
no pasó mucho tie~po antes de que se pr~baran ~us ase,rto·s: eru 18715.; 
P.-E. Le·coq de Boisbaudran (1838-1912) identificó el "eka-aluminio" de 
Mende1eiev como galio, y, .cuatro .años ~ás tard!e, L.F. Nils1on (1840-9•9) 
su "·eka-boro" como escandia. Más tarcl¡e., ·esa Tabla sufrió nuev·os -cam-

(*) Extractado de ENDEAVOUIR, Vol. XXVII'Ll, Septiembre, 1969. 
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~ f~.J ( ·~,";:'.f(>8,'S l '· \\ · · . 
~ios. , vr .. incipa. lme. nte la acomodad \,.:;l .~e ~o~~¡~¡J.~~j in.;~~.~s,~ a fines del 
Siglo XIX y dre los e_rementos transu .; c9,~~ itn!ó'~·JP:fl'Si:~it~1ante. Aun
que empírica ·en ·su ~rigen, la Tabla k~~l,f~ó.:·~~ ·bas·~···~.§~ica gracias al 
d~sarrol:ló de la teoría de Ja .estructura iá{~ica .. · · ... > ·· 

---· .. -.-.: ~·--:~··::·.-.~;:"".·' 

Mendeleiev merece los más elevados elogios, ql.?'e hoy se ]e acuer(I!an 
universalmente, por lo que, como otros tantos dlescu:brim~entos magnos, 
fue el resultado die un destello: die genio ·en ·el que se r:eveló· claramerute 
un objetivo hacia el que apuntaban Los tmhajos de otros. Es evidente que 
J.W. Dobereiner (1780-1849) tenía ya una visión ·de la verdad cuando 
en 11-829 señaló que las prop1edades del eSt~onci!o se ·enco.rutraban en uiJ:'r 
punto intermedio ·entre las ·d!el calcio y del <bario, y que el br-omo -dlescu
bierto por A.J. Bal'ard (1802-716) en 1-82.6-'- era también inteT!mecl:io entre 
el clo•ro y ·el yodo. ' 

Unos 2·0 años después die las "trías" de Dohereiner (p'osterior:rnente 
"tríadas"), J.H. Gladstone (1;827-1902) publicó (1853) una Tabla de 
elementos ordenados según sus equiva1entes y se:¡íaló agrupaciones que, 
'según •el matemá·tico Aug~stus de Margan (1806-7(1), no podlían ser ,ca
suales. Vino luego la conocida '~ley de octavas", formulada por J.A.:R. 
Newlands (1837-98), quien en una serie de trabaj'qs vublicados a partir 
de 18:63 señaló que si }os elementos se ordenaban oen serie por'su's pesos 
atómicos aparecían perdiódicamenté propredadles similares a intervalos 
de ocho. En H~65 presentó •esta :noción en forma de u111a tab1a de 60 ~1e'
mentos, pero, a pesar de sus sólidos fundamentos, fue r•e.ciibida con gran 
escepticismo; sus críti.cos, tan malhumorados ·Como mal inrformados, 
sugirieron que si se ordenaban los elem~ntos alfabéticamente también 
se ·encontrarían coincidencias, pues er-an inev1tables con cualquier siste
ma. La Chemical Society of London se <negó a put.llicar tal.!e.s investí\-' 
.gaciones -apoyándose en ·que eran puramente teóricas--, lo que explica 
que Mendeleiev dresconoCÍ'era tan importantes trabajos. La Roywl Soci'ety 
corrigió, ·en .cierto sentido, ·esta injusticia .concediendo a N ewlands la 
Medalla "Davy" en 1887, aunque no lo nombró nu'nca miembro de la 
institu:cióm Es una ironía del desüno que Mendleleiev su!friera la misma 
suerte: aunque consiguió .gran reputación en d extranjer:o, la .Academia 
Imperial de Ciencias rusa nunca le reconoció sus mérHos. La Roya~ 
Society le nombró miembro corresponsa] 'extr.anjero en H~92 .. Una expli-
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cación dre esta indiferencia en su propio país puede quizás encontrarse 
en el carácter ir¡:¡scible y extremado de MendJeleiev, que lie valió no pocos 
enemigos .. 

Otros investigadores que merecen mención ·en este terreno son A.W. 
Williamson (•1824o~l904), con su Classifieat~on of the El:ements im Relatilon 
to their Atomicities (1•864), y G.D. HinrilchSI ~1'&3.6-19·2·3), quien publicó 
un mapa de lo.s elementos ordenados ·espi:roalmente en 1867 .. Hinric'hs no 
apreció plenamente la periocidad de las características, pero afirmó ·expli.
citamente que las propiedades de l0s elementos quími.cos •eran función 
de su peso atómico. También merece seña]iarse ·el trabajo de Wi1liam{ 
Odlin¡g (11'829J1,9m) ·en ·este centenario de .la Tabla periódica. En 1865 
publicó una tabla ~uy .interesante que establ!eda una relación periódica 
entre los elementos .conocidos, éonchiyendo que "entre los miembl"os de1 
cada grupo bien definido son estrictamente paralelas las 'secuencias die 
sus propiedades y de sus pesos ató.micos". 

Firn'almente, debemos mencionar en espeCial a Lothar Meyer (1830~ 
95), quien publicó en 1864 la prim·era édlición d!e su i:nfluyeht,e Die moder
j.¡,en Theo1·ien der Chemie, para cuya nueva ·edición tenía prepara.da en 
18B8 -.aunque na lbegó a publicarla entonces- Ullla tabla periódica de 16 
columnas que .contiene .numerosas características Cte Ta de Mende}eiev: 
por ejemplo, ·en ella se identifican .claramente lo:S conocidos grup!Os enca
hezad!os por el litio, berilio, carbono y !f1úo,r. · tLos resu'ltados de Mendle
}eiev fueron comunicados a la So·ciedad Rusa de Químicta ·eilJ !OCtubre de 
186·8 .en una 'memoria que, debida a la enl:fermedaod de

1 
aquél<, leyó N.A. 

Menschutkin (11842-1'9107); la fecha. de su publicadón ·es febrero de '1869. · 
La tabla de Lothar Meyer, f·ecfl:mda en diciembre del mismo: año, se 
publticó en 1870, y su autor diic'e que es esencialménte la :rnisnia que la 
clie Mendeleiev, •pero.no reivindica su prior1d'ad. Con justida atribuyó la 
Roya-l Society en 1'882 su Medaltla ""Davy" conjuntamente a MendeJ!eiev 
y Meyer. Vemos así que la ·concepdón d!e la Ley periódica se ajU!sta a 
la buena tradición ciellltífica: una/~erie de ·esfuereios ·en distintos' páíses 
que finalmente cristalizan gracias a la repentina clarividlencia de .uno 
de los irliV'estigadores. 

Este triunfo de Men'CLeleiev se produce muy al principio de su carrera 
cie~tífica: nacido en Tobolsk ·el 27 d!e ·enero d!e 1834, sólo cuenta 34 años 
cuando :f.ormul.a su ley; todavía había de vivir 40 años más para" gozar 
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.de lra rtler~cida f~ma que le trajo su pUJh1icació.p. Pero no ·es ésa la Ónica 
aportación por la que merec·e ser recordado: del misario modo que Lothar 
Meyes había llegado a sus conclusiones como con~ecuencia de sus ·esfuer
zos para .Ordenar la masa de datos acumulados para la nue.va edición de 
su obra, Mend~leiev había hecho lo mismo con referencia a sugran texto 
de química,· Principios de Química, traducido, luego a diversos idiomas. 
Al estudiar las fuerzas entre átomos y moléculas descubrió -indepen
dientemente dé Thomas Andrews (18113-185)- la 'existelllCia de un punt<;> 
Cl'Ítico ·en e1 que re! Hquido y el vapr0r s.on ind'istiguibles. Fue ademáis '\ · 
proLífico -escritor a quien se deben ·casi 300 obras,' a]gunas, de eHas en 1as 

\ '. 
ramas de la ecorromía, ·el arrte y la pedagogía. Murió en Sa!ll Petersburgo 
d 2r0 de enero de ':1:907. 

'· . 
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LA CIENCIA ·EN EL PROGRESO DE 
1 . 

LA HUMANIDAD (*) 

INTERVENC'ION DE M'IJAJIL MILLrONS:CHIKOV, 
VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 

Hoy día, sin el emp1eo de métodos rigurosamente científicos ya IliO 

es posible dar solución a los problemas sociales y económicos más impbcr:>
tantes de nuestro tiempo. 

Vladimir Ilich Lenin, ·el fu111dador dé nuestro Estado, hizo un inmenso 
aporte al estudio y la aplicación de oriterios dentrficos en los problemas 
relativos a las transformaciones socio-económicas de la sociedad. . 

Le:nin :fue también quien hab1ó p~r primera vez del significado 
estatal ·de la :Ciencia y de la necesidad de desarrollarla en el Estado so,cia

. ~ista. Para poder apreciar cabalmente lo- audaces que eran las ideas de 

(*) La DirecCión del BIODETIN DE J:lNFORMAQFON rOI!ElNTliiFICA DEL IECUAlDOIR, 
tiene a bien re'Produdr las dos <Conferencias realanente importantes que ~ueron 
Kliotadas .en el Centro Internacional de Prensa de MosDÚ, e.l 216 de M¡zyo de 1972, 
,con motivo de la vi·si.ta oüciarl del Presidente de los Est8!dos Unidos, RkiharKl~ 
iNixqnr, a :la lJR,Ss. La primera Oonferencia, d1ctada pnr el Vicerpres1de·nte de la 
Academía de Ciencias de Rusia, destarca la i~por.tauda .de la ·ciencia .en el desa• 
rroLl'o de .la Unión So·viética, y aa segunda dictada por eJ Vice¡pres1dente del) 
!Comité de Ciencia y Técnica del Consejo de Ministros de la URS.S, e:x:pli<cando 
sobre lo que significa el Progreso 'Científico y Técn]co en la vida del Estado 
Soviético y para el mundo. La Di1·ección <~g•radece a la 'Emibajack! So.viéHca por 
haber prnporcionado tan valiosos do.Cillmentos para la divulgaJción en eliEcuadox 
'Y .en ~os otros Centros Oulturales de América. 

108 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lenin es preciso recordar. cuánto se hizo por él para impulsar la ciencia 
soviética -en ef período en que Ja Rusia de lo'S Soviets, atenazada por la 
ruina, e] hambre y •eL fr.ío, nec•ésitaba los más elemental:es medios de exis
tencia muchísimo más que todo 1o que podí!a ·dar 1a ciencia en aquellos 
tiempos. . . 

IE:n los primeros años del Poder soviético se f01rm6 una serie de insti
tutos de üwestigación ·en las principales dlirecciones científicas, que influ
yeron dedsirv.amente en el• adelanto de la ciencia sov.ilética .. 

Hoy, en vísperas del cincuentenariJa del ;Estado so'Vié1tico, podemos 
dlecir con oirgüHo 'que la mar.cha histórioa confirmó plenamente la da~i
vidente política de nuesh.,o partido ·en orden a la ciencia. 

En un lapso muy corto en ra marcha de la historia, de tres a cuatro 
lustros, el' nivel de la ciencia soviética >al'can:zó cumbres mundiales incluso 
en ramas desconocidas por •entero en la vi!eja Rusia. 

Po:r; ejemplo, en la ·esfera de las .ciencias físicas f~e descubierta la· 
luminiscencia, COillocida hoy por la luminiscencia de\.Cher·enkov, y se_ 
formuló la. teoría de las reacciones químicas en1 ·cadena. 

En vísperas de la guerra, inmediatamente después dle descubrirse 
la fisión del uranio, físicos soviétic.os mostraron que era .posible 1a reac~ 
ción nuclear en cadena y compusieron su teoría. 

En li93'7 se descubrieron en Ja URSS las propiedad!es de superfluidez 
dlellrelio, y en 1941 fue ela:borada la te•oría de la superfluidez. Eh 1938 
se formuló. la teoría de los procesos en·1·el plasma. 

Más tard!e, en lo~ dños de la guerra, se descUJbri.ó ellrramado método 
de la estabilidad de fase, que está ·en la base de1 ~funcionamiento de casi 
todos los aC'eleradores' de partfculas elementa~es modernos. 

Eru la URSiS también fue sugeridlo el método die r·esonancia <paramag
nética ·electrónica, potente método de investigación de tos ,cuerpos sólidos. 

\A1 margen de Los tl'abajos de -científicos extranjeros, en la URSS 
se :lanzó la idea del aisliamientJo termoma.gnJético del plasma, qut:; consti
tuye el fundamento y, si vale expresarse así, la esperanza de .todas las 
imvestigaciones ·acerca de la fusión termonudear guiadla. 

Aparte asimismo de sus .colegas norteamericanos, físicos soviéticos 
descubrieron la posibilidad de generar oscilaciones electr.amagnéticas die 
fl'ecuencias extr.aaltas, hasta l'as de 1a luz, por medio de los aparatos 
conocidos hoy como masers. 
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Las bases orgánicas de la ciencia, asentadas ~n los primeros años y 
decenios de nuestro Estado, y el apoyo y la atención constantes disp~n
sadtos por el' Estado a la cienCia, contribuyeron al progreso ciem:í.fic{). en 
nuestrq país y. determinaron ,que pudiese salir airoso de ·empresas cienlbí
fico-t:écnkas tan arduas ·e ingentes de la ép~ca ·actualcomo· el dominio 
de la energía atómica, la real:ización de vue1os cósmicos y la crea-ción c1e 
un transporte aéreo moderno, de memos de comunicación y de la técrui.c~ 
caLculadora. 

El ascenS!o de la ciehcia en nuestro pa'Ís se ha operado no sólo "en 
línea vertical", orientado a e1evar el nivel general ·de ]as inJvestigadones 
y do.tadas del adecuado equipo t:écniw, sino también "'elll línea hori
zontal", abarcando territorios cada v~z más amplios, ·antes atrasados en 
sentido técnico. El proceso die desconcentradón territorial die la ciencia 
en la UR!SS está ligado con ,el desarrollo de diversas zonas económi:c.a:s, 
tanto 1as que Y'a existían como las de :nue~a creadón, que crecen a ritmo 
más rápido. Además, el ensanc!hamiento de la "geograf.ia" de la ciencia 
está dictado por el carácter democ1.1ático de nuestro Estado multinadonal, 
en el que se atribu1ye gran importa111cia al desarrollo die las fuerzas 
productivas de cada república, á.l estudi.o de su historia, e,conomía, idioma 
y literatura y a la formació11 ck especialistas científicos naóonales. 

~hora todas las. re·públtieas federadas tiene~ su Academia de CLen
cias, en la que se efectúan investiga-ciones concernientes a muchos 

. proMemas, que desde la co~molog.ía relativista :se extienden hasta el cu1..c . 
tivo de pl'antas y la ganader:ia. 

Cómo exponente del veloz asc·enso :niumérico y cualitativo d!17 los 
cie.ntíficos de las repúblicas .federadas hastaría señal<ar ·que ·en la actua
lidad más de treinta de ell<os son miembros de número y correspondientes 
de la Academia d!e Ciencias de la URJSS. 

lEn el territorio de la RSFSIR se han; fundado grandes centros cientí
ficos: ~a Sección Siberiana y centros .científicos ,en los Ura~es y en 1el 
Extremo Oriente de la Academia de Ciencias y die la URSS y el Centro 
de la Escue1á :Surperior en d Oáucaso del Norte. Hay tamb1én diversas 
Seoeiones de la Academia de Ciencias ·de la URSS. La labor investir 
.gaclibra en ·estos núcleos científicos croadyuv~ a acelemr ·el' aumento dlel 
, potencial técnico y económico de las zonas apartadas de la RSFSR. 
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En Jos últimos años, hombres de ciencia sov~étiws que trabajan en 
las más distintas vertientes científicas han cosechado abundante fruto, 
.que ha merecido. Un alto ·Concepto de l•a opinión C~entíffica mundial. 

Así, la 'última década se ha signiHcado por ·el impetuoso arvance de 
las exploraciones cósmicas. La ciencia y la tlécnicoa soviéticas han hec'ho 
una inmensa él!portación al desarrollio de la cosmon&utica. DespUJés def 
primer spútnik soviético, die los primeros vuelos del hombre en e1 cos;.. 
mos y de su primera salida al ·espacio cósmico, se han rec.arrido imp-ar~ 
tan tes etapas en el camino de la construcción de estaciones or.bitales pii:o
tadas de prolongado funcionamiento. 

Desde 1'9•5'9 se viene realiza:nJdo con :éxito Jia ·e~ploración: de la Luna 
mediante aparatc:s cósmicos automáticos. Después del primer aluzinaje 
suave en su su'perficie y de l'a c.onstruc'Ción de 1os sputniks ·de la Luna, 
las ·estaciones ·automáti~as soviéticas trajer.on roca se1énica a la Tierr¿¡.: . 
A tr¡wés del laboratorio automático Lunojod-1 se ha recibido vali'OS'a 
información cientffica. , 

Entre los notables ~ogros de ~a ciencia sO'v1ética hay que s·eñalar la 
exploroación de los planetas Venus y Marte por medio eLe estacio:r),es 
automáticas. Sus vuelos permitieron obtene.r corisid!erables datos acerca 
de las pecul~aridade~ físicas y químicas de la superHCi.e y la atmósfera 
die estos astros. 

, Ofre·cen gran interés los numerosos adelantos die loa ciencia soviética 
en el ·Campo de la astronomía, la radioastronomía 'y la astrof•ísica, Magn:í., 

ficos ·éxitos se han alcanzado en el desarrollo de las matem:áücas y de' 

la mec1ánica. , 
Ha sido ampliada la base experimental de la física mtclear: ~fueron 

constru1ídos potentes aceleradores de partículas cargadas en Sérpujov y 

Erev.án y aceleradores de haces contrarios en Novosibirsk. Estos ac·éle
radores han permitido descubrir nuevos ihec'lws sobre er carácter d'e lta. 
iP.Jter.acción de }as partículas elementa]es ·en altas ·energ-í•as .. 

A los ·Científicos soviétic-os les correspond,en' determinantes méritos 
en el desarrollo de 1os métodos de c;:~lcLeo y encerrado cl:el plasma de alttas 
terp.peratur.as y en solución del problema die la fusión .termonudear · 

· guiada. , . . 
. La ~lectrónica cuántica está dando largos pasos. Se han construi.dlo 

nuevos tip;os d!e' las·eres y se ·extiende el c.írcul,o d!e problemas que hoy' 
s0111 resueltos ·óon ayuda de ellos. 
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Eru base :a estudios en 1a esfera de la f.fsi.ca dlel estado sólido a a"ltas 
presiones han sido ·elaborados métodos de síntesis de nuevos materiales 
extraduros. Se iha fijado el método de cultivación de diversos cristales 
'de valor técntco. 

Está muy adelantada la el1ahoraci6n de1 método .de t:rnnsformación 
directa die la ~nergía térmiba y nucliear ·en eléctrica. Hace. progr~sos la 
energética nuclear. 
\-. En el dominio de la química, a .1a par con el estudio de aspectos 

te6ricos, se 1lev.a a cabo rma amplia l~bor de síntesis de combinaciones 
cada vez más compl·ejas, ·en particular los compue&tos d!e elementos 
orgánicos. 

Los n:ue<vos métodos de soldadura y los nue<vos procesos metalúl'l
g~cos .icle·aaos por científicos soviéticos han tenido gr:;m aceptación en 
todo el mundo. 

En los últimos años se han ·Conseguido ·excelentes resultad!os en biolo
gía molecular, bioquímica, genética, microbiología y seleccióru. 

La exploración geológica del territorio del país ha permitido pronos1.. 
'' ücar la ·existencia de gran número de ricos yacimientos, entre ellos: de 

gas, petróleo 'Y diamantes, y aescubrirlos. 
En la Unión Soviéti•ca, las ciencias sociales desempeñan un extra

ordinario papel. El XXIV Congreso del PCUS planteó como tarea del 
plan. quinquenal •en curso }a reaLización de estudios de conju:nJtio sobre 
el desarrollo die nues.tl'a sociedadl que sirv;:m cl!e, base para la dirección 
científi·ca de la economía socialista y la -edificadón del comunismo. iLa 
cienci:a económica, valiéndose de los· norvísimos métodos matemáticoS y 

de Ja. técnica cl!e calculación, facilita el d!esarmllo econó:rriico del país y 
oonrt;r.ibuye a utilizar con clarida-d de fi'll!es las l~yes económicas de la 
sociedad! sodahsta. iLa investigación en las ramas humanitarias diel cono
cimiento coadyuvan al progreso del Estado sov1ético, a la solución de 
Jos problemas políticos, socia]es ·e ideológicos actua1es, a 1a formación 
ideológica y la educación ético-mora1 y estética die los soviéticos y al 
avance de la cuhura. 

El desarrollo .de la cie'lllcia y la aceleración de la re!Volución cienti'fico
técnica siguen siendo en la etapa que vivimos una· de las orientaciones 
principales de la actividad' del partido y del gobierno, como lo acre·ditan, 
por ejemplo, los documentos del XXIV Congreso del PCUS. En el 
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programa de desarrollo de la dencia, eraboradlo con la participa'ció:n' 
dir·ecta de la Academia de. Ciencias de la URSS, se dedica gran parte de 
él a 1as investig·aciones básicas sobre las leyes ifnndamentak~s de la natu-
raleza. . ' , 

La cooperación die l·os cientí!ficos de distintas naciones ha sido siem
pre un poderoso estimu:l11nte de la investigación -científica. Hoy, en la 
época de la revolución científico-técnica, esta cooperación es inconmen
sur·ablemente más V'aliosa. Los descubrimient•os ·Científicos o las inn:o- ' 
vaciones técrticas logrados hoy en cualquier lugar d!el1 globo terrestre 
se convierten mU'Y pronto en patrimonio· de. los me•dios científicos y 

, técnicos univei·sale~ y toman cuerpo y cristalizan en la ciencia y la téc~ 
nica d~. diferentes países. · 

De .ahí el gran aloance que 
1
para el progreso genera1 de la cierucia 

y la .~ércnica tienen hoy los !VÍnculos ·entre los hombres de ciencia die, 
todos los países, grandes y pequeños, adelantados y en vías d!e desarrolilo. ,.. · 

En la' actualidad mantenemos cont·actos cientfficos bajo div~rsas ' 
formas con c.asi t·Ódas las naciones deL mundo. Cada año, la Academia 
de Ciencias de la URSS 'acoge en sus instituciones a ,10.000 cienttficos 
extranjeros y efectúa hasta 120. trabajos de carácter den tífico en los 
que participan, a invitación nuestra, colegas de ·otros países. 

La Ac·ademia de Ciencias es miembro de '1:40 organizaC'iones inter
nacionales no gubernamental,es y colabora activamente en los programas . 1 

cieruÜfic.os . internacional-es para el ·estudio de] Océano1 Mundial y del 
1 

. medio ambiente, ·en la explortación de la Antártida, en la diéc.ada hidro-
lógica, en el Programa Biológico nternacional, etc. 

1 

La Academía de Ciencias de la URSS conc•ede primordial impor
taJ?.cia a la colaboración ci:entffic·a .con las Academias de Ciencias de los 
países socialistas, ·encaminada a ·cumplir las tareas palpitantes del des:a
rrollo ·Científico' en nuestros países, a robustecer e iÍnpulsar la int·egració:Q. 
científico-técnica y a elev<ar el potencial industrial de cada país. 

1 

, · La Ac-ademia mantiene variados cnruta<Ctos y relaciones con casi todos 
l!os países capitalistas y las naciones en vías de dbarro1lo. Estos ·Contactos 

. ' \ 
des·cansan E:·obre .ba~es establecidas para largo plazo medi·ante acuerdos 
entre la Academ.ia de Ciencias de la URSiS y los corr·espondientes ·Cenr
tros o instituciones científ1eos y convenios interguoel'namentales. 

En esta colaboración se reserv·a gran espacio a los trabajos cient~
ficos actuales. 
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La Academia de. Ciencias de la URSS lleva a cabo un amplio pro
gramp. de cooperación internacional en la exp1oración y e1 aproiVecha-

\mientci del ·espacio cósmico para fines pacÍJficos. 
· ' En el marco del programa Intercosmos, dle 1969 a 1972, se han lan
zado en la Unión Soviética seis sput111iks, así como cohetes' geof.fsi-cos• y 
meteorológicos. 

En noviembre de 119·71, los representantes de nueve pa-íses socialistas 
firmaron en Moscú un acuerdo sobre 1a fundación de l1a organizac.i.ón 
internaciona-l' y del •sistema de comunicaci·ones cósmicas Inter~pútnik. 

. Conforme. a los planes die coLaboración SOIViético-francesa, la URISIS 
aseguró. ·en 197'0 el transporte a }la Luna de UD/ reflector franc·és para la 
localiz~ción de laser. En 1'97l.J1•97•2 .fueron diisparados la estadón inter
planetaria MARTE-3 y el spútni:k Oreol, •en los que 1ban instalados a,pa- . 
ratos científicos fmnc·eses, y también el spútnik t~cnológico francés 
SRET.· 

En el polígono internacional1 de lanzami·ento .de cohetes de Terls 
(India), especialistas soviéti-cos e indios realizan un sistemático sond'eü 
con cohetes de las capas superiores de la atmósfer:a .. 

La colaboración de los físicos nucleares soviéticos c•on colegas ex.tran
jeros viene de antiguo. Pronto hará veinte años que científicos de l'Os 
paíse¡¡ socialistas se ocupan conjuntamente de los probl-emas de ra :Bísica 
de partí·culas elementales y del n1údeo atómico •en el Institutp Unificado 
de Investigaciones 'Nucleares de Dubná. En el ace1erador de protones 
de Sérpu:jov s•e .desarrol:la ra fructífera colaboración d!e ·científicos de l·a 
Unióri. Bov1ética y Fmncia. . . ' 

Ahora se intensifican las reladones científicas entre estudiosos: sovié
ticos y norteamericanos. La Aca:demia d~ Ciencias de los EE.UU. concer
t;:¡ron en 1959 un acuerdo de colabóraciónl dentílfica que. estipuLa el inter
cambio de trabajadores de la ciencia para conocer il1!Vestigaciones, re'a
lizar estudios conjuntos, especializarse en instituciones ci:entífi.cas de los 
dos países y Ie.er conferencias. Por decisión die ambas partes, en 19•72 
se aumentó en el 20% el volumen de las relaciones. . 

La Academia de Ciencias de! la URSS tiene también, desd'e 1961, un 
acuerdo con e~ Consejo Americano de Sociedades Cognos·citivas sobre 
intercambio de ·científicos en la, esfera de las cienc1as sociales y huma
nitarias. 
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En base a un acuerdo entre la Academia ,de Giencias, de la URISS y 
·dé la Administración Nacional de Aeron~uüca y del ·Espa·cio· die los EE. 
UU., los cien.Hfico.s soviéticos. y norteamericanos desarrollan sus c-ontactos. 
en el·estudio .del espacio cósmico drcunterrestre, lia Luna, y los planetas; 
eol medio ambiehte, la meteorología cósmica, 1a biología. y la medicina 
cósmicas. 

Por espedalistas soviéticos y norteameri·canos se estudian los aspec
.tos técnicos de la ·construcción conjunta de medios de aproximación; y 
acoplamiento ··en órbíta de naves y est·aciones cósmicas pilotadas. 

Por supuesto, las impresionantes realizaciones del progreso 'técnico 
no se dan graciosamente. Muchos efectos de este progreso., si bien lia · 
mayoría de las veces son provocados por el abUiSo que se hace ·de él, no 
pueden dejar de inquietar a Los hombres en ·el mundo entero. De estos 
problemas, el que más resuena es el diel mecHo que rodea a~ hombre, o' 
sea, el peligro de que· se rompa el equilibrio de procesos existeillte ·en la 
matur.aleza y se agoten los recurs.os natumles. 

'¿Se püede hoy, apoyándose en el nive]! actual de los conocimientos, 
calcul'ar las posibilidades de favorable desen]iaoe de 1a interacción de la 
humanidad y la naturaleza y determinar las ·condici•ones fundamentales 
que deben óbsel'ivarse · pava evitar los peligros derivados del empleo 
intensivo de los recursos naturales? 

Aquí sólo c·abe una respuesta, y, en principiu, no ofrece dudas la 
posibil~dad de cuexistencia armónica de la civilización humana con 1:¡¡. 
naturaleza circundante. A pesar de toda la ·Complejidad de los •procesos 
naturales, exisüendn un nivel suficientemente ·alto de 1a ciencia y la 
técnica, el daño inf·erido por el hombre al medio de populadón puede, 
daro está,_ compensarse. La condic.ión para alcanZiar este objetivo es el 
estudio detallado de todo el conjunto de proeesos naturale¡; interd'epen
dientes y de las 1e·yes fundamentales dlel equilibrio en la !l.aturaleza 
anim·ada e inanimada, establecido a lo ~argo de las dlecenas y centenas 
de millones de años de su evolución. 

A 'propósito de este prohleriÍa,, las investigaciones '~undamentales 
deberán ·abordar una seri·e de importantísimas tareas: 

' 1 

1 
hacer una rigurosa apreciación cuantitativ;a de los procesos que so 
nperan en la biosfera; 

:lilli 
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r~elar el mecanismo de los biocenosis aislados, 1os siste~as 'eco-
. lógicos y toda la bi•osfera en' conjunto; \ 
hacer el pronóstico del curso de r·enovación die 1os recursos naturales; 
calcular I:as proporciones máximas de b irufluencia del hon'ibr·e sobre 
la biosfer·a, paE~das las cuales se rompeiiÍa su equilibrio; 
elaborar los fundamentos d!e la tecnología no roesiduál de circuito 
para la industria y métodos eficientes de depuración de 1os residuos. 

Da·do que aumentará necesariamente la extracción de riquez;as natu
ra1es, en particular para la generación de energía (sin la cual no se 
puede redimir al hombre del pesado trabajo manual); adquieren gran· 

· significado con vistas ·al futuro; a l·a ve~ d!e las medidas prev•e.ntivas de la 
contaminación del medio ambiente, 1a creación de procesos productirvos 
integralE:s, que aprov~chen al máximo las materias primas y los residuo·s 
que surgen en el curso de la producdán. ' 

Es evidente que para ello habrá que proce·der a un1a revisión raclical 
de los principios de valoración de ra eficiencia d!e la prodúcción, t·eniendo 
en cuenta el oálculo de lo:s gastos .que ac·arrea a la sociedad la depur:a.ción 
de medio circundante ensuciado y E;!l daño que ocasiona esta polución a 
la salud! física y síquica de los miembros die la sociedad. 

Pese a l:a trascendenci·a del aspec.to ·Científico-técnico die l:os proble
mas del medio que rodea al hombre, ,estamos profundamente .conv·encidos 
de que la condición principal para dar salida favol'lable a la, interacción 
de la. sociedad humana y la naturaleza es 1a.solución de. los problemas 
socio-económico car.dinaies y la instauración de un l"égimen social,en el 

que el desarrollo de la economia transcurrá en pmveciho die todia la 
sociedad, y no bajo el influjo de estímulos egoístas.: 

En las .condiciones de la 1 sociedad socialista hay .to·das las posibili.., 
dades para observar una aditud racional y cuidadosa ante la natural1eza. 

En nuestro país se han ·adoptado importantes. medidas en este 
· aspe.cto, como, por ejemplo, J.a decisión del gobierno sobre la protecdón 
de las aguas del lago Baikal y las cuencas die Jos r.íos Ural y V9:lga. Es,tas 

. medidas son una muestra elocuente. del enfoque sistemático y concreto 
del Estado socialis:ta en orden a ·;este problema vital p13;ra toda,i.a huma-
nidlad. ' 
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INTERVENCION. DE. DZHERJMEl'f GVISHIÁNI, 
VICE:PRESIDENTE DEL COMITE ESTATA·L DE CIENCIA Y 

TECNJiC:A: DEL ·~ON)SEJO DE MINI S 'TIROS DE LA URSS 

El PCUS y el Gobierp.o sov1ético dedicaron siempre y dedkan ahora 
grari atención al desarrollo de la ciencia y la técnica y abordan el pro .. 
greso dentífico-téciíico <!Omo estrategia económica a largo plazo. Esita 
estrategia se ha refLejado· en doc~entos programáticos •esencia·les d>el 
PCUS y en la variada actividad práctica .de los órganos del partido y del 
Estado desde los primer·os años ele existencia delPoder Soviético. 

Es sabido' qué gran importancia Vladimir Ilich Lenin atribuía al 
desa.rroilo de la deneia. 'En la .titánica obra del fundador del Estado 
sovilético ocupa uno de los lugares c~ntrales el -análisis' de la.· concepción 
cientifica de la técnica y de sus particUJla±-id!ades, leyes, fuerzas motrices, 
criterios y funciones sociales. 'foda la actividad de Lenin en el ámbito. 
de la dirección de la <!O·nstrucción ·económica ~está penetráda de la o ríen-· 
tación al más alto nivel de }a Ciencia· y la técnica. Huelga decir qué esto 
rindió saludable fruto para ·el pueblo soviético y pal"a el Estado socialista. · 
En los institutos de investigación dentífica y •en los centros do·c·entes · 
superiores de la URJSS' trabajan hoy cerca die un mi1lón de trabajador·es · 
cientlHicos y profesores de ·escuelas superiores, 'entl."le los cuales hay unos 
270.000 que pose·en el grado de· doctor o de candidato en ciencias. 

Debe hacerse ·esJ?ecial menció_n a que en la ·épa.ca sovÍétAca cob~ó gran 
impulso l<a ciencia en todas las repúblicas federares. Hoy día todas nue~ 
tras repúblicas tienen Academia de Ciencias, universidad y centros de 
inlv•estigación científica, muchos de los <!ua1es están a la cabe.za en una ' 
serie de direcciones de la ciencia y la técnica. En consonam.cia· cori la 
política. nacional Ieninista, las repúblic·as federadas han formado sus 
cl·entífic~s, ingenieros y técnicos nacionales. · 

Este año, nuestro pueblo conmemorará el cincuentenario de la for
mación de la Unión de Repúblicas Socialistas So'Viéticas. El avan<!e de 
la ciencia en las r·epúblicas fede!"adas es uno de los brill.antes ejemplos 
característicos del gl"andioso significado de la creación del ;Estado multi
nacional soviético, .que encarna las relaciones de unidad y amistad, ja~ 
más vistas antes, entre· naciones y pueblos libr·es, en el seilltido autéUJtieo 

( 

ll'l 
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de la palabra, sin diferenCia algurna entre •ellos ¡>or el color de 1a pie1 o 
la nacionalidad. . . 1 

Para nuestro país, de enorme territorio, ha sido niuy imp~vtante la 
formación de grandes centros científicos en su parte orient~l, ante todo 
l'a Sección Siberiana de la Academia de Ciyncias de la URSIS~- La decisión 
de formar este centro se adoptó en il'957. En e1 perúodo transcurrido 
desde .entonces, la Sección Siberiana ha desplegado ampliamente su 
trabajo y ha obtenid·o consid!erahles éxitos, 11egando a ocwpar posiciones 
de va~guardia ·en diversas ramas de las matemáticas, la mecánica y _la 
hidrodinámica, la física nuclear, la química y la aplicación de la técnica 
ca1cu1adora a la economía. 

· La:s conquistas en la exploración del :espacio eósmico. son Uina prueha 
convincente del e1e·vado niv·el de desarroll~o dle la -ciencia en la Unión 
So'Vi·ética. 

La exploración del Cosmos ·empieza a dar resultados prácticos. Los 
sputniks de comunicaciones Molnia-1 y las estaciones terrestres 01·bita 
aseguran la: posibilidad de ·est1l.bliecer enlac,e Dad1otele.fónico· a gran'dí
simas distanc1as y de recibir emisiones televisadas en los lugares más 
apartados de la Unión So:v-iética. Los spu1tniks meteorol<ágicos Meteor 
permlt;én ef.e.etuar ob:;:,ervaciones de la ·Capa nubosa de la Tierra y ihac•el; 
mediciones de las diferentes caracter<ísticas atmos:~éric-as, contribuy.endo 
~mejorar el pronóstico del tiempo, neoesario. para la economía na:cion~l. 

Son apr·eciados mundiahneilte los trabajos de los matemáticos sovié
tic-os en la teo1'ia d~ •los núm~ros, el anáhsi~ funcionaL, 1a estadística! 
matemática, la teo.ría de las probabilidad!es, 1a 1ó¡gica matemática y otras 
dir¡eccio:ries. 

En nuestro país se presta gran· atención at desarr-ollo de l-as inv·es
tigacio:n:es •en la físioa de las paDtícul·as eliementales y, ·entre otras cosas, 
a la ,creación de la •base expérimental para estos estud:ios. En la URSIS 
se ha con:struído el ace1erádor circular, de protones, uno die los mayores 
del mundo, con una energía de 7'6.000 !l1illones de dectrones4rohios. 
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Nuestr-o pab fue el primero que leva11-tó una pianta ·electro-·atómica 
y construyó un buque oon ·grupo propulsor nudear: el rompehi·elos L~
nin. Los científicos soviéticos trabajan felizmente en la ohte:rición de la 
fusión termm;mc1ear guiada. 

Otro notable adelanto de los hombres de dencia soviético·s es la crea
ción de la ·electrónica cuámica, nueva v•ertie:nte cieritífica. El resultado · · 
más apreciabJe de la labor en la e1ectiónica cuántica lha sido 1; construcl
ción de g.enerad:ol'es de. radiación, basad~s en principios ~~mpletamente. 
nuevos, en los qwe la gran potencia se combina con la ·extmordinaria 
dlirectirvidad de los haces luminosos. Los .g.eneradores cuánticos son 
empleados hoy. en las ~vestigaciones físicas y astronómica•s, en geodesia, 
medicina y algunas otras esfer.as. 

En la URJSS' han adquirido gran d·esarrollo la.s investigaciones ·en 
el campo de 1a física del estado · sólido, lo q ue ha .Servido para 
impulsar la sintetización en una ampli·a gama die .cristales artificiales. j 

Tiene ·especial importancia la obtención de diamantes artificiales y de 
borazón. Este último no cede en dureza al diamante y pukde ser em.:. 
pleado a temperaturas más ·elevadas. Es trasCJendenta] que·los cristales 
artificiales se apliquen ya diversi~icadamente en la industria de maqui-
naria. 

Significativo resultado de 1a labor de los químicos soviéticos ·es la 
creaciÓn de J.as bases detíficas y la elaboraciÓn de tos pro.¡~eSO·S tecnOI-
1ógicos que permiten utilizar en las produccione,s qwímicas los riquí
simos recursos deo petróLeo y .gas natural existentes en nuestro pa1ÍS•. 

Hoy la q4única se trad!uc~, como ·es s.abid!o, en nuevos materiales sinté
ticos de alta calidad, en el aumento de 1a producción agrícola, en la in ten-. 
sificaciólll de los pr,ocesos t·ecno1ógicos de muchas ramas de la economía 
y en la abúndancia de ·excelentes artículos de amplio consuano. Se 
trabaja con gran empeño en la fundamentación científica y organización 
tecnológica de nuevas producciones de ferti1iz.ahtes minera1es y .de un 
gl'an surtido de cauchos sintéticos, plásticos, fibras sintéticas, películas, 
lacas y barnices. 

1'1:9 
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En las condiciones del sistema económico- sodaHsta los problemas· 
del progreso cieritífieo-técnico en nuest;ro país son materia de- la política 
d~l Estado y la gestión de la ciencia y la técn~ca foa:'man parte orgánica 
del sistem-a socialista de direc-ción del desarrollo socio-económico de la 
sociedad. 

-' El sistema de &esarro11o planificado dle la economía implica la ·el•a
bo-ración de pronósticos científico-técnicos a largo· plazo •tanto sobl'e 

·,algunos problemas cardinal1es como -acerca de la -e·conomía en :Conjun<to. 
Fundándose en esto, nuestros •partido y go-bi:é-rno tomaron· la decisión de 
fijar los pronósticos hasta 19•90. 

En corespondencia con esta decisión, el Comité Estatal de Ciencia 
y Técnica del Consedo de Ministros de la URSS, se propone hacer ünos 
,50 pronósticos dentffico-úécnicos par.a un proLongado pe~íodo. Estos 

. pronósticos , servirán de hase para seleccionar las direcciones de más 
, perspectiva· del prog:t'eso técnico, determinanites de la .eficiencia econó
mica del de,:s·arrollo de la economía del país en conjunto. 

La •prinCipal exigencia presentada a la: planificación del desarrollo 
cienÍIÍíico-técn1co de, la URSS ·estri•ba en Hgar los prohlemas del progr.eso 
científico-técn1co con el des•arroHo social y econó~co de la so'cie.dad 
socialista, -en -asegurar su unidad interna. 

El avance de la economía de nuestro país y las realizaciones de la 
C~encia y la técnica llevan implícita la1 bÚsqueda de nuevas VÍ•aS efe solu
ciÓn de los problemas ·de organización y gestión c1e 'la ·economía y,,en 
colJ!Cordancia con ello, presuponen la necesidad de cambiar .la ba.se 1téc~ 
nica d~ ·la ge~tión, ante tod9 por medio -del •empleo .d!e c-ompUJtadoras 
el:éct_dcas. Amplíanse rápidamente las, propordones de su uso -en muchas 
'esferas de la economía del opaís. · 

1 Las direcci-ones principales eon la actividad tendient~ a introducir 
·la técnica de calcuiacióri durante el noveno plan quilllquenal so.n el desa
rrollo de los trabajos para c-rear sisrtemas automatizados de man1d'o de }as 
ramas' industriales y¡ las empresas, automatizar ~os' procesos de produc
ción y formar una vasta l'ed de C·entros -calculadores. 

·La parte esencial de las medidas en esrte dominio slerán los trabajos 
conducentes a ·establecer a -escala estatal un siS;tema automatizado eLe 
recogida y tratamiento d:e información para la planificación y gestión 
de la ~conomía (OGAS), en íntima, 'conexión con el ·d!e,sarrollo de siste-
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mas automatirado.s ~e gestión de todos los nivelei y con el sistema de red. 
automatizada de comrmicación del paí.s. Se pr·e<Vé, para finales d:e1 quin
quenio en curso, ·sextuplicar aproximadamente, ·con respecto al qUiruqu€
ruio a.nteti~r, el< número de sistemas de mando de todo car,áder. Gradas 
a)a puesta en práctica de las medid!as de adapta1C'ión de 1a técn~ca ca}cu
ladora estipuladas para el período ,1971-1975 se obtendrá un alhorm del 
orden de los 1.900 millones de rublos. . 

La ·energética ocupa uno de los primeros puest~s entre l~as di'Vlersas 
ramas de la ·economía, En la URS:S han alcanzado una envergadura. 
exclusiva ··la investigáción científica y el planteamiento técn1cn en el~ 

ámbito de la eher:gética. En la fabricación de bienes de ·equipo y con&
trucción de plantas hidroeléctricas, nuestro país Úgura legiÍtimamente 
a la •cabeza de la técnica ·mundial. El· camino .recorrido ·nor }os trabaja
dores bidroene,rgético~ soviéticos va desde la central die V ól]ov, •COTII una . 
poten:ci.a de 80.000 kilovatios, a la planté\ die Krasnoyarsg, de seis millo-. 
nes de kiJ.o;vatios. No ·e.s ocioso señalar qwe Los generadores ihid'roe1éc
tricos de la central de Krasrioyarsk desarrollan una potencia die 5ü0.01()0 
kilovatios cada uno y son los mkyores del mundo. . 

La URSS marcha en primera fila en la producción compleja de 
electricidad y caLor. Ahora ·casi un ·tercio de las turbinas de vapor 
instaladas en nuestro país funcionan baj.o riégimen térmico, es decir, 
a.seguran al consumidor electricidad y calor para usos industriaLes y 

domésticos. Los ·científicos y diseñadores sov1éticos han demostrado que 
la, .generación combinada de electriódad y calblr en un proceso único 
ofrece gran ventaja económica. Recuérdese que d rendimiento de las 
centrales térmi·cas gil'a alrededor del 40%, en tanto que d coeficiente 
de· áprovechami~!!l!to de combustibl.e en las plantas ~1ectrol!énnicas alcan-
za e1.15-80%. · 

Er desarrollo de la ciencia y la técnica patria•s han' permitido ·a la 
Unión 'Sovié~ica adelantarse a uno de los lugares de'v.'anguarclia del' mun
do en la transmisión de t;!lectriddad a larga distancia. En Ita URSS abun
dan las líneas eléctricas de cor.ri:énte atterna <!Olll tensión de 500.000 
voltios. Se ha •puesto ·en explotación una línea sin igua:JI hasta ahora, la 
de Konakovo-Mo·scú, de corriente alterna, con tensión de 750.000 voltios'. 

Nuestro paí-s también •Ocupa 1a posición más ¡:¡'\Tanzada en el mu!l1Jdio 
respecto; al transporte de corriente contn:ua. En 19,63' entró en servicio; 
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1a línea Volgogrado-Donbáss, con una tensión de corriente continua de 
800.000 voltios. En nuestros planes figura crear 1íneas de corriente al'ter

\ na con una tensión de 1'150.000 vo1Jtios, ry die corrie•nte continua con 
· 1'50.0 .. 000 voltios. Mediante esfas líneas ,serári unificados los sistemas .· 
energéticos d~ las regiones centrales .d!el pa.ís,· los Urales, :Siheria y 
Kazajstán. 

La ene·rgética atómica ·está avanzado co'lJlsiderab~emente en nuestro 
país. Podemos decir con sat1s:facción que ·la .energética aMrrJ.ca de l'a 
URSS se ha elevado a un nivel de progreso en el que las central·es átomo
~e1éctricas son rentables para las zonas a.lejadas de l'os y.acimiento·s de 
combustible minera-1. Esto ha sido fruto d!e inteillsas investigaciones 
cientificas y del perfeccionamiento técnico die laos insta-laciones, en 
particular de la ·construcción de reactores nudeares ·Con potencia de un 
mi1lón de kilovatios y más. 

En <el períod'o 1'9:71~197i5, la energética atómica ·de la Unión Soviética 
se desarrollará .a una c~dencia mucho. más rápida que hasta ahora. Está 
pre·visto construir en cinco años plantas atomoeléctricas con una poten
cia gl:o.bar dé seis a ocho miHones de kilovatios. 
. Además de perfeccionar los actuales métodos de generación y con
ducci.ón' de electricidad, se contimÍarán 1os trabajos d1e búsque.dia de nue
vos rú.étndos de transformación directa de la energía térmica y química 
en ele.ctricidad y nuevos procedimie.ntos d!e transmisión eléctrica coil 
pérdidas mínimas. 

Son grandes ios éxitos logrados en 1e·li desarroHn de l:a metalurgia . 
. En 1~71 se fundió en lia Unión: Soviética 1Q0,5 mil1ones de toneladas de 

acero, gracias a lo cual pasamo·s a ocupar uno de los primeros puestos en 
este importante •exponente de d.esarrollo de l'a pr·oducción. Hoy día 
nuestro 'PaÍs funde más acero que Inglaterra, ltalia, RFA y Francia, 
tomadas ·en conjunto. 

1 
- . 

En la construcción de nue!Vas empresas metalúrgicas se ad~optan la 
tecnología de más perspediva y los equipos SQ!Viéticos .más mod'ernos. 
Por ejemplo, se ;empezó a Levantar un alto (horno con ,voh1men de 5.000m3 

y avanzados índices tecnoeconómioos. En este horno, la producüvidlfld 
del trabajo por obrero aumentará ·de 1'5 . .800 a 2•2:000 toneladas de hieJ:,ro 
co1adto al año . 
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Las bases científicas de la ele~-trificación de l<Js ferrocarriles, expues- · 
tas ya, a inicia.tiv.a de V.I. LeÍün; en el cci.nocido plan GOELRO, deéem~ 
peñaron un napel decisivo en e"l requip¡:¡.mienbo técni-co de:]! transporte 
ferrovia.rio. La tracción eléctrica, orgánicamente -combinc:¡dla con la de 
locomotoras D1ese1, ha permitido asegurar los mejores índi<::·es mtmdiales 
de aprovechamiento de las 1íneas férr-eas. En la URJSS funcionan los 
ferrr.ocarriles. e1éctrioos más largos de•} mun1d!o: Moscú-Baikal, co.ri una 
longitud de 5.'50.0 kilómetros, y Leningrado-iLenoinakán, de 3.400 kiló
metros .. El paSiO de los ferrocarrile·S a la 'trac·ción ·eLéctrica permite no . 
sólo el:evar el coefi.ciente de aprovechamiento deiJ: combustib}e, sino tam~ 
hiéh re~ucir ni.ucho el lanzamiento a la atmósfera de los productos noci
vos die la combustión. 

En el noveno plan1 quinquenaJ., se sigU:e atriibuyendo gran impor
tan/cÍa a'Ia industria qUiímica, asignándose para su fomento más de 17.000 
mil.lones de rublos. Serán púestas •en funcionamiento .grandes produc
ciones. El potencial de 1a industria de fertilizantes minerales aumentará 
,e:n 34'600.000 toneladas al año; el &e fibras químicas, en unos 450.{):00 
toneladas, y .el' de resinas sintéticas y de pJásticos, e111 11'700.000 toneladas, 
aproximadamente. 

Obtendl"'á considerable desarroLlo en el país la construcc~Ó!n de 
máquinas herramientas con empleo de modernos sistemas de programas 
numéricos de mando. Durante el quinqueni.o, loa producción de ~stas 
máquinas se ·elevará, como mínimo, en e1 2~0%. 

Está prervisto dotar a nuestri:t agricultura de nuevos tipos ,dfe máqui
nas e instalaciones, -de equipos ele excavación y mejoramiento del terreno .. 
ele alta productividad necesarias para ;elevar el rendimi~nto d'e 1os suelos 
y as•egurar la me-canización y automatización c-ompletas de la :producción 
agropecuaria, sobre .todo en ~a ganadería y ]a •producción forrajera. 
Merced a ello, la productividad del tr;abajo en los koljoses y' sovjos•es se 
·elevará durante el quinquenio .-en el 37-40%,. a la vez que ·disminuirán 
en gran med~da Tos costos die la produc-ción. Basta dledr que para meca-

. nizar las granjas y los compllejo-s ganadores se harr diseñado 455 tipos d!e 
máquinas, de las cuales más de la mitad ya sa1en construidas d'e las! 
fábricas. 

Una de las tareas centrales del pr~greso técnico .en el noveno plan 
quinquenal consiste asegurar el' aprov:e·c'hamiento :íntegro de, mate-rias 
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prim:a~, oombusti'Me y materiales a trav~s de 1a :elaboración más profunda 
de las materias primas, la .extracción de sus compon~ntes asociado!>, e1' 
mejoramiento de combustión dd combus~tible y la utilización de los 
productos de ella,la reducción de~ gasto de materiaLes err1 la producción, 
mediante e1·;i'nej.oramiento del diseño de máJquinas, aparatos e instru
mentos y el -emp1eo ·de tecnologí-as avatliZadas. 

El XXIV Congreso del PCUS trazó 1un grandioso programa die desa
rrollo de la ecom.omía, la ciencia y la técnica y de elevación so,bre esta 
base del nivel de vida y de la cultura del! pueblo sov1ético. 

A fin de cumplir la principal tarea del nue·vo plan quÍlnquenar -ase
~urar urr considerable ascenso del nive'l de vida y de la cultura dle•l 
pueblo-, se estipula 1o siguielllte: aumentar la renta nacional ·en el3r7-
40%, la producción industrial en el 42-46% y IJ:a producción agrope·cuaria 

' ' . 1 

media aima] en el 20-2'2%. Los illlgresos reales per oápita deberán subir 
C'asi en llln tercio. El' incremento previsto die l:ns volúmenes de la pro
ducción y de la renta nacional1 .se obtendrá, principalmente, de la ·e~e
vación de 1a pr·oductividad del trabajo ·en todas las 'esferas de nuestra 
economía. De la elevación de la pr·oductividlad ,(liel trabajo saldrá del 80 , 
a1 8·5% del. incremento de la renta naciona1, e] 87L90<fo dle1 alza de la¡ 
producción industrial y e1100% rnel aumento de 1a producción agrícola. 
•La elevación de la productiJvida·d del trabajo. -estipulada asegurará un 
ahorro real ·de trabajo vivo de más de 32 millones de personas. 
, Conviene subrayar que el ·primero y principal rresorte opara cumplir 

las .tareas planteadas por el XXIV Congre.so del PICUS es .el: progreso. · 
científico-técnico y la aplicación de los más avanzados adelantos de cien
cia y Ja ,téetnica 'a la producción. 

\ 

Los contactos y la colaboración cientítfi.co-técnico con otras naciones 
son.uri factor importante que contribuya a ac~erar ·el progreso científico-

. técnico de nuestro país, a desarrol-J!ar con éxito 1a producción ind!Ustrial 
y agrfcdla y a resolv

1
er los problemas cientificos (lie actualidad, ~ base 

. del efi.caz aprovechamiento de l~s úl'timas conquistas de 1a ciemcia y la 
técnica mrmdia'les. 

' 
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Hoy dlía, la colaboración de más envergadura y profundidad:' es la 
concertada. en.b:e la Uni()n Soviétic'a y los paíS'e's socialistas, que viene 
realizándose desde hace más die dos d:écada:S. Los principios de fraterna] 
ayuda mutua, de igualdad: de deredh'os y de ventaja recípr·oca, por los 
que se rigen los Estados soci!alista:s, han asegurado ·que esta ·colaboraciÓn 
se desenvueha en forma·s c•ada v·ez más amplias y variadas. 

A co~ienzos del año en ·curso, 7•88 ·instituciones de investLgació:n , 
dentífica, oficinas de diseño y empre~as sov1éticas colaboraban en el 
•estudio de unos 2.000 problemasy temas c.6:ru 8512'organizaciones de Bul1.. 
¡g~ria, üuba, Checoslovaquia, Hungría, . Mongo1ia, Polonia., República 
Democrática Alemana, Rumania y Yugoslavia. , ' 

Se ha dado cima fructuosamente aJI trabajo sobre una serie d:e t'emas. 
de gran interés, que aho.ra se expaillden én 1a producción. Entre e1'los, 
podríamos citar el perfe·ccionamiento del método d:e colada continua de 
1acero, con la República Democrática Alemana; la e~aboración de equi:pos 
de na·vegación para buques'marítimos y fluviales, ·con Polonia; •ei •perfec
cionamiento ,d,e los husos para hiilar, con Hrmgría·, y la adopción d'e un 
nue·vo régimen de tratamiento térmico de los tubos de acer•o, con Checos .. 
lo.vaquia. · 

Muchas de las labor.es co111juntas reali:aadas sirven die fundamento 
al desarrollo de la eooperación y ·especialiZJa-ción de la produc·ción inter
esta,tal1es de 1os países social'istas. Por ejemplo, en torno al tema "Crea
ción del proceso tecnológico y diseño de las instalaciones pal'la produci:t; 
fibr·as de poli,éster 'a· base de ácido tel'leftá:lic-o" trabajan dos equipns 

. científicos conjuntos de l'a· República Democrática Alemana y de la UR~ 
SS. Se ha hecho un proyecto técnico ·complejo de producción de 'ácido 
tereftálico puro y de fi.brá dé .po1iéster por método continuo. El proceso 
elabora~o reduce en e110...rl2% e1 costo de la Jibra de poliéster y .eleva' 
el rendimiento en el 25%, con relación al método actual. . 

Como l"esuitado de 1a colaboración científico-técnica y los esfuerzos 
aupado¡,¡ de organizaciones soviéticas y ·checoslovac;a:s, se ha construido 
rma hiladora neumomedmica sin husos, modelo· HD-20:0, de -concepción 
radica1me:q.te nue·va, cuyo empleo permite doblar ]a pr.oductividad del 
tmbajo. La fa:bricación en sede de estas máquinas se 'ha or:ganizadio en 
empresas de la industria de maquinaria de Checoslovaquia. Conforme a1 
convenio comercial, se ha suministrado oa i]¡a URSS varias ceptenas de 

{~ 
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hiladoras B'D-200. El n.'ov€mo p1an qumquenal estipula equipar con más 
die 7.000 máquinas de este tipo las empresas die ]a i'ndustria ligera de la 
Unión Soviética. 

Por organizaciones del Ministerió de Comrmicaciones de la URSS 
y del Ministerio de Metalurgia y Maquinaria di e~a República .Popular 
Húngara se diseñó conjuntamente .en el período 1•96~1.970 los aparatos 
para •el sistema de transmisiÓin radiorelié Druzhba y· se. concertó su pr.o
ducción industrial en empr·esas de Hungría. Estos aparatos están adap~ 

·· tados para transmitir información a una distancia de \1.2.500 kilómetros. 
Por óa~a seis canales de este. sistema <puedie transmitirse simultánea
mente hasta 1:g,20 conversaciones telefónicas o un programa de ·te~evisión 
en blanco-negro (o en color). En '1970-il!97l1, Hungría suministró. por 

' contrato a la UR!SS y puso •en servido 46 esta·ciones equipadas con apa~ 
ratos Druzhba. Ahora, apoyándose en la experiencia d!e diseño y explo
tación de tales aparatos, se Ilkv.a a cabo una labor conjunta para perfec

. donarlos. 
Etapa ímport,ante del desarrollo de 1/il. colaboración científico-t'écnica 

han sido las consultas recíprocas entre científicos y especialistas de };Qs 
países socialistas sobre l'as d!irec:ciones· fundamentales de las investiga
ciones cümtíficas y técnicas durante el quinquen1o en curso. En base a 
consultas bilaterales se han concordado para e] •estudio conjunto unos 
2.400 problemas y temas. Los planes de investigación ·cientílfic11 y técnica 
que C\Ull1plen en el presente quinquenio los países del CAlME en ·cola
boració? multi]ate.ral comprenden 2'61 probl,emas y temas. 

Aprohado únanimemente oo ~a X),{V Sesión deíJ! :C'AME el Programa 
comp1ejo para ahondar y perfeccionar la Jolaboración y el! fomento de 
la integración económica socialista abarca ·gran número de tareas cbn
ct•et,as y problemas .gener'al'es cle1 desarrollo conjunto die la ec·onomía 

1 

nacional de los países del CAME. Estos problemas y ta.reas deher•áJn 
abordarse mediante la cooperac1ón y coordinación de las investigaciones 
y la fuh.clación de ·cole-ctividades cientfficas, laho11atorios y ,Qnga.nizadones 
de proyección y diseño internacionales. Entre las investigaciones ha:Y' 
temas de tanto relieve ·Como el de la ad'opci.Ón de medidas de prote·CCiÓl11 
de la naturaleza, el empleo de la energía atómica a escala industrial en 
la economía de los países del CArME, 1a comstru1cción de medios de lai 
téc·i11ca ·de caLcuJ,adón y. su uso ·en la economía, etc. Acerca cfu. estos 
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problemas ya se han firmado' é'.Cuerdos que determinan el orden de rea
lización de 1os trabajos y se ha emprendido una \labor conjunta de inveS'
tigaéión concreta. 
' Uno de los aspectos del programa de conjunto es el fomento de lia 
colahoradón en el terreno de la in1'ormación cientíJfico-técnica. Esta cola
boración se Hevál'á a e.f,e·cto por medio de 1a interác·ción de los sistemas 
de información científico-técnica nac'i()rt.a1es existentes en los 'países y del 
concurso dd Cent,ro Internacional de Infmmación Científico-Técnica, 
que organizado espec1almente, funciona desde 1,969 en Moscú. 

Los p81íses del tC'AME tienen' previsto ampliar 1a cola,boradá;n en lo 
que se refiere ·a pro<veer a la investigación.científi.co~técnica de los apa
vatos, material<es, instrumentos y otros medios necesa.rios. Se 'ha con
certado un acuerdo para constituir 1a Inte1·atominstrument, agrupaciórr 
científica, productora y comercial, destinada para diseñar, construir y 

cambiar conjuntamente equipo industria:]: ·científico. ' . 
, En el curso de la integración económica soci<al'ista, d!imanante de las 

tal"eas obj_eüvas del desarrollo de la .economía y del: progreso científieo
técmico, aparecen sin cesar nueva.s posibilidades de aproveclhamiento de 
las ventajas y de conjugación de los esfuerzos de los países socialistas. 

1! 1 

De año en añu se· ampl'ía 'el ámbito de las relaciones cientMico
técnicas entre l'a Unión Soviética· y l'os países ·CJapí~alistas. 

En las Dir-ectrices para el P1an Quinquenal de Fomento de la iEco- . 
nomía de 1a URSS de Hf711 a 1975', aprobado por eJJ XXIV Congreso ·del 
PCUS, se planteaba la tarea de "ampliar 1asl relaciones comercial'es y 
tecno-científicas económicamente ju,stíficadas con los países capitalistas · 

. des.arrolados industrialmente y que e•stén dispuestos a fomentar la cola
bomción con la Unión So'V1ética en estos terrenos". 

El impetuoso avance .de l,a economía de nuestro país, sus inmensas 
riquezas naturales, el alto nive~ de la ciencia y de la instrucción, c"Dno
cido en el mundo entero, y el gran potencial científico-t,écnico, hacen que 
los países capitalistas vean <en la Dnión So:Viética una parte contratante 
que ofrec~ gran interés y perspectiva. 
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A lo 1ar.go d~ los últimos diez a quince años, la -qRS~ viene mante
niendo contactos dentífic·o-técruicos activos coru los países capitalistas 
adelantados. Así como en 1a primera ,fase de su dlesarroUo estos contacto,s 
se circunscribían, por lo general, al intercambio de informadón dentí-

. fica-técnica activa con los países capitalistas adelantados. Así como en 
la primera fase de su desarrollo estos oontaetos se circuruscribían, por lo 
genera], al i.nt•ercambio de información científico-técnica y a viajes recí
procos de delegaciones de .investi-gadores y especia.listas con .el fin de 
c-onocer las realizaciones -científicas e industriales, •en los últimos •años ha 
tenido lugar un cambio culalitativo en el carácter 'de dichas rerlaci.oillres: 'se' 
ha puesto en marcha la. colaboración sistemática ·a rarrgo plazo so,bre base 
contractual. 

íLa experiencia enseña rque las relaciones científico~técnicas con los 
·países capitalistas ·se des~n'Vuelven más feliZiffiente cuando ·están anu
dadas d~ modo racional c·on los in.t~reses ec•Oiil:Ómicos ·de los paises parti
cipantes •en la colaboración,.· De ah{ la tendencia al entrelaZJamiento de la 
colabo'!'ació.n científico-técnica y la -económica, que prev-é, a la par dei 
intercambio de información científico-técnica, el estudio . conjUinto de 
probl'emas ·científicos y de nuevos pr-ocesos tecnológi~os, la fahriea:ción y 

venta conjuntas de ,al!gunos productos, .el sumi.nistro de máquinas e ins
talaciones y -el intercambio, la compra y la venba de licencias y de e~pe
riencia productora ("know-how"). 

LaS relaciones científico-técnicas y económicas bilaterales a lar.go 
pla:w de l•a URS!S con diJVersos países ·capitalistas descansan sobre acuer
dos e~tre los gorbiemos para la cooperación económica y científico-técni
~a. T~1es acue-rdos se han firmado con Francia, II1Ja1ia, Finlandia, Austria, 
Inglaterra, Sueci•a, Bélgica, Dinamarca, Canadiá y Norueg. 

Los acuerdos ofi.ciales se completan y con•cretan e·ll! numerosü'S con,.. 
venias relati•vos a aspectos separados• dle1a cien:cia y }a .bécnica, concluid'os 
bien por los gobiernos, bien por ministerios y departamentos dé la UR
SS y por orga·nizaciones y firmas c1e paíse·s oapitalristas. Entre ·esto.s 
c~nvenios puede citarse los que se refieren a la cola:hóración en la esfera 
de la telervisión; en color (con Francia), al emple<;> de la .energía ,atómi~a 
parafines pacífic-os (con FDancia, Ing1aterra, 1os EE.UU., Italia; Canad·á, 
Dinamarca, Suecia y Finlandia), a l·a sanidadl y la medlicin~ (con Fran:
cia) y .a l'a energétic·a (con·.Canadá). 

1 
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Se extienden c•ada v•ez más los lazos científico-técnicos a largo plazo 
y de profundo contenido entre los ministerios de·· industria y las insti-
tuciones científicas de la URSS con las principales firmas industriales 
e instituciones de investigación ci:entíifiéa de pwíses capit,alistas. 

A medida que se amplJían y perfecdonarr las formas de colaboración 
a ]argo término, mejor,an y se <!oncretan los tratados y acuerdos firmados 
con países oapitalistas en el mar.co de las rel;adones científico-técni-cas. 
En estos tratados y acuerdos se •presta creciente atención a la ·colabo
ración: técnieo-industrial. Podriam!)s citar toda una serie de ej.emplos de 
dlesarrol1o de d1versas formas. de cooperaCión in<;lustri·al establecidas con 
Francia, Ita:Ha, Austria y Finlandia, •que .•atañen a~ diseño y la constru~
ción ·COnjunta de grandes complejos industriaJ!es y .de ·empresas sueltas, 
así con1o a la modernización de empresas y talleres existentes, mediante 
el empl.eo d!e cr~ditos y bienes de. equipo extr·a•nje11os. 

Un buen •ejemplo de colaboración ·fructífera y mutuamente vent.ajosa 
es el desarrollo de los vínculos científico-técnicos y económicos entre la 
Unión Soviética y Francia. \Esta co1aborac1ón se .expande año tras año 
y ah.raza de continuo nuevas parcelas die la ciencia y la técnica, que ' 
tie.nen gran alcance en función del .aceleramiento die1 progreso científico
técnico -de ambos países. Puede hahlarse de la exitosa ·adopción d1e iJ:a 
televisión en color ·en la URSS y Francia sobre 1a base del sistema SE
KAM, elaborado en conjunto por dentí.ficos soviéticos y franceses; .de . 
la colaboración en el estudi·o 'Y l~ .exploi.ación diel esp~do ·cósmico· :para 
fines padficos, que ha tenido como resultado ·el est.ableci:miento de comu- . 
nicadón por radio y telef·onía esta~le entre Mo$cÚ y París a través de'l. 
spútnik soviético Molnia-1; de la instalación en Lunojod-1 de un reflector· 

. para la localización die 1aser, ·obra· die .científicos fr.ance¡ses; de los -expe
rimentos fundamentales conjuntos ·en el terreno die l1a física de altas 
e.nerg¡ias en el acelerador de Sérpujov. con ayuda de la cá.mc¡ra de bm
bujas francesa Mirabelle; de }a elaboración conjunta del proceso met.a
lúl'lgico continuo- y de la ohten:ci6n industrial de una serie de nuev,as 

' . 
substancias químicas; etc. '1 

Un gran paso adelante en la colaboración científic·o-técnica y ·econó
mica mutuamente ventajosa entre lé. URSS y Fráncia ha sido la condu
sión -de diversos acuerdos par·a la construec1ón conjunta de grandes 
complejos industriales, entre ellos ·el concertado con las firmas francesas 
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JE:XA y ENSA (diciembre de 1969) sobre envíos de ins>ta~aciones de 
depuraó6n y secado d'e gas para l'a factorí;a de gas die Orenburg, el con,.; 

' tr-ato con la firm:a COC'EI (abril de 197·2) pa.ra suministrar a d'ichia 
factoría tres instalaciones de depuración de gas y producción de azufre 

·elemental, con una potenci.a die 5.000 miLLones de m 3 d!e ·gas .al año cada 
una, y el Convenio general: sobre la construcción del gasoducto· URSS
FDancia, que pr.erV'é el e,nvío,de gas natural soviético a Francia y eL sumi
nistro de tubos y otro utiHade por firmas francesas para ·este gasoducto. 

' ' 
Ahora se ultiman las negociaciones con diversas firmas francesas 

sobre su participación e,n l;a construcción del co~plejo industrial made
írero de Ust-Ilim en la URS'S, .actuahnente en marcha, y, en particular, 
de una fábrica de pasta blanqueada de celulosa ·a·l sulfato, con una poten
cial de 500.000 toneladas al año. 

Durante la estancia -del Presidente de la República Francesa, G. 
Pompidou:, -en la URSS en octubr~ de '11970, se llegó a un acuerdo en 
aspectos tan importantes de la coi1aboración industrial como la, partici
pación die organizaciones soviéticas -en 1a ·Construcción de un complejo 
mellalúrgico en Fos-sur-Mer (Francia) y la cooperación d'e firmas fran
cesas, entre ·ótras 1ª Ren.ault, en la construcción de la fábrica de cal,llio
nes a orillas del Kama. Ll!evando a la pnáctica este acuerdo. con la parte 
franc·esa, se ha;n firmado contratos de ~nvío por La Unión Soviética de 
sistemrus· de enfriamiento de alto horno por ervaporación para J.a primera 
fase del complejo de Fos-sur-Mer y de sum~nistro por la firma Renau:lrt 
de instalaCiones para el montaje y soldadu11a de 1as cabinas y los costados 
die camiones a la fábrica del Kama. El acrecentamiento de l·as relaciones 
óenbífico,.t~cnicas y económicas de ÍUJérte impulso _s.1 comercio entre 
la URS'S y Francia. En e! Convenio a largo plazo de colaboración econó
mico-comercial para 1970.,1974 se indicaba, por ejemplo, que ambas par
tes pvocurarían doblar en ,el curso de este período -el comercio ent11e la 
Unión Soviética y Francia. · 

· En el fomento de !a colaboración múltiple soviétic·o-Íran-ces.a marcó 
una nueva tapa importante la VfSita de iL. Brézhne-v, Secretario General 
del OC del PCUS, .a Francia del 215 a:l 3<0 die octubre de l97ll, a mvitadÓ\11 
d'el Presidente de la República Francesa, G. Pompidou. 
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La Declaraciqn soviético-fr•ancesa, aprobada~ como reSiUltado de ·esta \ 
visita, y el Acue.r<;l!o sobre el d!esarrol'lo de la colaboración económica, 
técnicá'.~ industrial ·entre la URSS y F11ancia, ·firmado el 27 de octubre 
de 1971 en París, ofrecen nruev.as y amplias perspectiv·as para profundizar 
1as relaciones científico-téonicas y económiC<\S soviético-fra.ncesas. 

En los últimos años han alcanzado considerable vuelo •los contactos 
cíentí;fico-úécnicos con Italia, Finianilia, Austria, Japón y otros países. 

MU:chas firmas industriales italianas, :con las que se realiza- UIIla 
colaboración a largo. plazo ·en torno a tema.s ·cien1:ífieo,..téeruicos ve!llltajo- 1 

sos para ambas par<tes, a.c·eptan .complac'id!as la ·cnoperac1ón téCIIlico ... in
dustrial ·con la Unión Soviética. , Para la economía de nuestro pa'Ís ·es 
bastante interesante la pro,pu~sta de diversas casas ita[ianas sobre su co!l'll
curso para leva·n'tar en la U.RS:S fábricas de :poiietileno de baj'a presión 
con un potencial de 250.000 to'Il.eladas al año y de fibra poÜacrHonitrí
li.ca con capacidad pr.oductora de 150-20'0 . .000 toneladas anuales, pagando 
lo:s bienes de equipo suministrados con la producción de ·las fábricas coniS• 
truidasr sobre la modernización de las fábricas die detergentes sintéticos 
de MosCIÚ y !Leningrado, a fin .de aumentar ·en más del doble la produc-

. ción de polvos pam 1ava.r sin ex,'tend'er las áreas de ,producdón, etc. 
' \ 

Hac·e más de quince años que entre la UR!SIS y Fiinlandia .se desa-
rro'lla u:n.a fecunda ·Cnlabnración científi.c.o-téci.l}ica ·en las ramas tra.di
ciona-1e.s ·de nuestrn inter.cambin, .como son las industrias celulósi.c·a-:pa
pelera y maderera, ·economía y a.procihamiento fo,l.'estal, mejoramiento 
d¡e terr·enos y .construcción. Para la ·economía de ambos pa'Íses son de 
gr.¡¡.n va1o.r [as inv·estigaciones conduntas que se vie!nJellJ efectuando en 
los últimos años para prorteger de fa contaminaC'i·ón las aguas .de la , 
cuenca del Golfo de Finlandia, así eomo ·en la ·esfera ·de la. :1Je;CIIlolo.gía 
y las instalaciones para depu'rac16n de las aguas potahles y do.aca·1es . 

.C:omo. ejemplo. de fructuosa colaboradón pue·de aducirse asimismo 
' ' ' '· . 

la elaboración co!nJjunta (en rüenns de tres años) con la· :PirmaJ !belga, 
Unión Chim~que Beige de proeesos industriales de a1to rendimiento para 
la. producción de 'a.crilonitrilo (AJC) obtenido d!e propileno y amonía.co·, 
y de adiponitrilo por .el método de la hidroilimerización electollítica de 
A.C. Estos pr·ncesos han sido patentados ya· ·en una· serie de· pafses y 
aho~a se negoda con firmas da nnce más (®E. UU., Japón, Francia, In-
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glaterra y Finlandia entre <eHos) la venta de lic•encias de catalizador 
para la síntesis de AC' y del método <fe oht·endón de adiponitr'ilo. 

El mejoramiento inici?do en las relaciones ·interestatales c.on la 
RF A crea condicioUJes favorables para llevar a gra.illi esca1a los contactos 
científico~té.cni.cos y ·e-conómicos oon este país. La Comisión mixta de 
cola•borac1ón c'ientifico~técnica y económico-,c,omerda~ ·éntre, la URISS y 
la RFA, y-a c6nstituída, e.stá llamada a organizar y coordinar las rela
ciones cientHi,co-técnicas y eco!l.1Jómicas en ramas productora~'! comÓ [a 
,metalurgia, la química·, la c-onstrucción de maquinaria; la electrónica., 
la radiotécnica, la :construcción de aparatos, la industria l'ige~a y otras. 

El nivel actua'l de la colaborac1ón c.Lentífi.eo-téc:n.i..ca· entre la URSS · 
y lo.s EE. UU.,_ que existía· ha-sta ahora no corresponde, lameUJtablemente, 
a Üs pos1bilidades y a l'os interes•es objetivos de ambos pai-s;~si. 

El factor que detiene ·ei desarrollo de fos 'víncuios ·científico-técnicos 
e!Thtre la URJSS y los ElE.· UU. son las restr'ic-ciones di~criminatorias prac
tic::tdas por la parte ameri.cana ·en una serie· de ramas de industria que 
ofrecen buenas perspeCJtivas .de colaboración científico.-técilllica y econó- ' . 
mica fav·orah1e para lps dos países. 

En los· documentos -del XXLV Congreso del 1?iCUS se expl'eáó :La 
disposición de la Unión Soviética a desarroliar las relaciones dentífico
técn'icas y económicas con lo·s Estados Unidos de modo. que se efectúen 
en pie ele igualdad y ·COll he:t1JeficiO l'eCÍ[>rOC'OI y que SU VOlumen esté 
en mayor consonancia con el nivel del potencial e-c.o.nóinico de la URSS 
y los E'E. uu. 

\Para el.desarroJlo de lazos y ·contactos multilaheJJales entl'e la URSS 
y los EE. UU. repr·esen'tan una segura base jurí-dica· 'los .convenios so~ 
viético~norteamericanos, firmados durante Ia entr·evis.t,a .de l'os dirigente-s 
de nuestros países, sobr·e la c.olabora.ción en la protecdón -del medio 
ambiente·, ·en la ciencia médica y la sanidad, en la investigadón y el apro~ 
vechami·ento del espacio ·cósmko para fines pacificas y. en ·eJ. terreno 
de la dencia y•té~ni~a. Ah·ora se trata de la realización práctica y fr~c
tífera de estOS ·COnV·enios, :CO&a .que :no. sÓfo será ventajosa para ambos 
países sino devendrá i~por;tante. apm'te a la causa -del forta[ecimi·ento 
d~ la paz en todo el mundO'. Cabe ·esperar .que, aparte de todas las con
tradic.ciones ideoJ-ógipas, entre la URS!S y· los EE. UU. y rpese a las , di
ferentes ·opi~iO[l¡eS sobre mucha·S cuestiones política•S, estos CÜ'.ll.Ven'iOS 
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serán cumplidos con éxito en base a los principios de la coexistencia 
pacHka. de los Estados con diferentes regímenes socio-económic<Js. 

El ad.elantam~ento de la .cooperacióll:l científico-técnica con las ¡n,ac'io
nes ern vías de desarrollo y la transmi.si.ón a estas na-ciones de la copiosa 
experi·encia cienltffieo~<técnica de nuestro país es reflejo de la política 
de internaci.otll!alismp, ayuda fraternal y ayuda desinteresada que aplica 
el PCIUS con r·elac·i,ón a. estos· pueblo•s, que han lo,grado la s-oberanía· 
política• y luchan po.r alcanzar la indep_endencia económica y científicO
técnica. 

A la v·ez que progresan las relaciones científico--técnicas ibliaterales 
internacionales, lps último.s a.ñ.os se -distinguen por la creciente significa
ción de la .colaboración científi.co-té.cnica multoila.teral, ·encarnada en el 
ámbito. de -o.rganizaciones internacionales ·intergubernamentales y no gu
bernamentales. 

Las organizaciones internacionales, cumpliendo sus tareas acostum
bradas d:e reunion~s sistemáticas de científicos e ingenieros de dife
rentes paíse·s para intercambiar experiencias, comunicarse ·sus reali
zaciones, discutir las nuevas teorías e hipótesis, etcétera, se ocupan 
más cada año de organizar 1a colabora-ción internacional en la solución 
de grandes pro•blemas l'é-Íer·erntes a más de una ciencia . o de carácter 
global, solución que está relacionada con observaciones e investigac'ici
nes que deben ·efectuarse .según el programa y metodOlogía únicos y en 
pla·zo.s estric.tamrnte a.cordado.s. 

1 
, 

En su aporte activo. a la labor de unas 3•00 organizaciones interna
cional-es, que abar-can casl todas :las ramas de la economía, la ciencia, y la 
técnica, la Unión 1Soviét1ca parte de la idea de que la acc:bón de estas •. 
orga!lliziwiones sólo puede ser eficaz si se asegura su úniversalidad.y que 

'en ella puedan toma:r pa·l~te tq.dos l.os :paises interesados. 
La Unión Soviética coadyuva, en realidad, a la solución éte todos los 

problemas abordados por las principales organizaCiones ci~ntífico-técnicas 
internacionales. 
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En la actua.Iidad, las organizaciones infernacionales del sistema de 
la ON'U, ·en un1ón de diversas as.o.ciaciDnes. inte.rnacionales no gwberna
mentales, están cumpliendo gra111des programas, eritre ellos el estudio 
del Océano Mundial, "El Decenio Hidro-lógico Inte-rnacional" y "El ~om
bre y la Biosfer·a"_. .El Esta,do -sov~ético asigna. considerables recursns 
materiales y delega a numerosos trahaja.Qo,res cien'tHicos para llevar a 
caho estos programas. 

La Unión Soviética se· propone se,gui.r participando con la mayo¡r 
actividad ·8111 la colaboración científico-técnica multilate-ra-l en el marco 
de las organi,za·~iones internacionales. 

·. 1 
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NOTICIAS CIENTIFICAS 

DESCUBREN !INDTO:LOS DE P:OS!ill3LE VIDA EN GALAXIA 
[)EL OOSMOS 

Astrónomos.norteamericanos descubrieron !a existencia de Monóxido 
de carbono eh. una Galaxia vecina, aumentando con e.Uo la posibilidad 
de que pweda existir algÜna forma d!e vida en remotas pal'ltes diel Cosmos. 

Una gig.a'l!Jtes.ca nube .de gas fue .detectada en la- Ga1axia M-33· q~e 
aunque vecina .de la Ví·a Ládea, .que contiene a. la Tierra, se •encuentra 
a medio milión de años luz die distan·cia. 

(El doctor Philip Schwartz, .del laborato:rio de invest1gac1ón ;naval 
del gohierno .norteamericano r·éalie;ó ·el des.cUJbrimiento. juntame[JJte eo.n 
otros astróriomos, en octubr.e de 1972, utilizando un rad1o telescópico. 

EXP.ERJIMEN'tOS PARA EXT.RAER PROTEINA•S DE HOJAS 
[)E LAS PLANTAS 

De aquí a poco, qui:zJá resulte rentable la extracción d:e proteína 
de las hojas de las plantas. Gran parte de 'la labor en ·e·ste· campo, :bajo 
los auspicio·s del CPrograma Bi.o1ógico tlntea.-nadonal, se iha ihe·ciho -en él _ 
Reino Unido, dirigiéndola el Dr. N. W. 1Pir1e, de la Estaci·ón /Experimen
tal ,.de Rothamsted, en d Hertfor,dshire, cerca de Londres." 

En climas templa.dos, la proteína provendrá de pla.n:tas verdes, como 
la hierba ordinaria y la lucerna, cultivadas para ese fin. En paíse·s tro
picales, las plamas acuáticas, que ya .constituyen un: p.ro:blema,. son :una 

135 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.. ·posihle· fuente de pr.ote1na· .. El max1mo• rendimiento· .. qe proteína por 
''acre, 0,40 hectáreas- C:onseguido hasta ahora eilt Rotihamst.edl, es de 1.600 

lihra·s inglesas '"725 kilo&-. 
El proeedimiento ·Seguido consiste en tri:turar las hojas para extraer 

su jugo y coagularlo• iuego. por medio del calo-r, a fin de extra~r después 
.la proteína .c-on un ácido. Econó:ri:ücamente, la primera pa·r·te del proceso 
está resultando ser la más, difícil. La maqwna ex!tracto.ra usada en 
Rothamsted .consiste en un tarrnbor, dentro del cual gir.an unos mazos, 
montados -en -el eje crentral.. Así se ma.cha.can las hojas, que luego se 
estrujan entre una corre·a móvil y un dispositivo perforado, para que 
salgan los jug.os y puedan ser recogidos.· 

La máquina, a.nc·Lo:nrada por un moto·r de 25 eabal!los, puede ser 
· ajustada ·como requiera ·el' follaje usado., y macha·ca entre. una y dos 
toEeiada-s de hojas verdes po:r hora. "Heohas algunas mejoras -<dice 
el Di· .. Heiltd:ers~n-, cabrá esperaT la Tnísma · ef1ciencia de reducción a 
pulpa con Ia mitad de la fuerza motriz usada ahora". 

CRIIS.TALIZAS.E REEMBLAZO UJEL CEMENTO Y ACERO POR 
ADRE, :EN ILA,S. OONiSITRJUCCffiONIES 

Pa:ds.-Reemplazar ·el ·Cemento y el acero por el aire pará fabricar 
vastos espacios cubiertos, que lo m1smo rpueden albergar un almacén 
como U1)Ja ciudad: entera, es un sueño- que empieza a ser realidad:. 

En Tou.s.sus Le Noble-Buc, eerca de la capital fra:nrcesa, está insta
lada la ~ayor ·es.tructura neumática del mundo. 

Una hectárea de terreno fue cuhier.ta asrí en va.rias horas, creándose 
un .gigailttesco refu.g1o dornde pu.ed•e guardarse cualquier cosa, . en una . 
atmósfera fácil de controlar en el plano térmko. 

Esta c-onstrucción ha l'esi~rt;ido ya a vientos que asolaba!l1 la. región 
a más de den kilómetros p;;· hora. · 

Gracias a una lbécnica puesta a :punto por el franeés Laurent Kalten
'bach, es factibLe crem; hangares, teohos para piscinas, pistas de lte~is, 
ter.renos de deporrtes y proteg·er efícazmr:nte durante el inv~erno il.as 
construcciones en curso, en las que el frío· puede caus,a·r grandes es-
tragos.· 
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Kaltenb~ch se ha basado en una téooica conocida ·desde hac-e años 
y utili•zada en Nueva York po.r ·ejemplo para cubrir .una de'1as salas del 

· Metropolitan Múseum of Arts. P·ero la ha mejorado agregando una es
tructura de cables -que r-esis1ten mejor a las fuerzas de :tracción de·bida,s 
a los vientos. exteriOl'eS y a la pres1ón ·intedor. . . 

Grandes dimensiones { 

1 1 

[)e este modo es posiple concebir ·estructuras neumáticas de enor-
. mes dimensiones, la de Buc üene sólo una hectárea, pero puede mu:lti
plicarse ·e~ta superficie por Cien. 

{Pa·ra ·dar una idea de la resi\Sitencia de la misma, un automóvil fue 
suspendido ·en -el' interior a tres me:tros del suelo, sin que se notara 
en absoluto. · 

Esta nueva construc-ción se Pl'esenta como. Ullloa. eS'pede de burbuja 
aplastada, amarilla y blanca ~n el exterioa: y amarilla y ázul: en el interior. 

Los promoto•res de ·este invento cuentan u:tilizarlo para proteger. 
depósiil;os de petr.óleo enítre otras -cosas. 

La •estructura es eh realidad una lona que pesa 700 .gramos pof\ 
metl'IO .cuadrado. Es inflada por dos venti1ado·res ·C·entrifugo•s ·Cada. uno 
de el1os accionados por un motor eléctrico de ]JO. CV. 

A uno de los moto-res va acoplado un diesel, para evitar problemas · 
en caso. de producirse un corte del fluido eléctrico. 

UN~ OIUDAD ·EN EL 1VllAR, AUDAZ PRüYEC:TO IN\GiLIE!S. 

Londr-es, (.ANSA) .-Dentro de cuarenta años, se~ un cálculo de 
las· Naciones Unidas, la población de la Tierra se habrá duplicado. Los 
problemas que derivaráln de tal siltuaoción son numerosos e inquietantes: 
'comida, agua, vivienda, calles, ·espacio., figuran ·entre los más urgentes. 

Las pla!ll!tas ·submarinas <brindar·án alimento; lo•s océanos, a,gua. Pero 
una cuestión aoÚn no resuelta es la/de P,otar a las ciudades de viviendas 
y calles suficientes. .So:ludones audaces se perfHa11· •ern -el horizonte. 
Ciudades satélites en el fondo marino y en el su:))suelo. terrestre., ~ero 
son .proy:ectos muy vanguardistas: cuarenta años no basta:n para· llev~rlos , 
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a. .cabo; y· no bastarán cien años.. Los rascaGielos, -enormes. y altísimos, 
como los rde N u~va York, .constituyen en parte una solucLón" Otros pro
blE:mas se han· agregado a los ya existentes: Nueva York se sofoca bajo 
una capa de smog, de gases l·etales. a la salud de los ciudadanos .. 

Para 30.000 personas. 
1 

E::n. estos días, una nueva -idea no carente de fascina.ción ha· sido . 
propuesta en Inglate-rra. Se trata de Ia.ciud.ad en el mar, una ~etl'lópoli 
que podrá alberga.r a no. menos de 3-ü.OOü personas y, estaría· construída 
en unos cincuenta años -siempre que alguien esté dispuesito a finan..: 
ciarla- en el Mar del No·rte, a 25 kilómetro.s,de Great Yarmouth, sübre 
la costa ·odenta.l de Gran Bl'etaña. ' 

La "Sea .Oity" -como la ha1!1! llamado los ingleses- será un gralli 
· anfiteatro en el cual se construirá la ciudad propiamente dicha. Una 
gran isla· artificial, en sínteshs. A su alrededor, como las a·ntigúas mu
rallas romanas, ·corre-rá un muro. ·de tllll centena.r de metros de alto, hecho 
con uma fihra especial de vidrio. El fin_ es s·eparar a la .ciud:ad de las tor
mmta:s y las aJas marinas y asegurar ·en su inter1o'r un dima definido 
por los a.rquitectos como "ag-rad:ahlemenhe suave' durante la mayo!I' parte 
:de: año". 

1 ' -
Se realizarán numerosas industrias, p~incipalmente para· ·el cultivo 

de peces y frutos' del mar. El agua se obtendrá mediante ·espe.cial•es pro
cedimientO.s de desalinizacióil1', y la supérilua s-e enviará a Herra firme. 

'·La fuerza motriz ~erá dadá ;por ·el m~itano, descubierto: en la zo~a marí
tima frente Great Yannoutlh. :Las ·casas ~Ser.árrli hajas y modernísimas, 
provistas -de jardines ·en los cuales Cl'ecerán plantas irop1cales, gracias 
al clima henigno, Se proyectan campos de jueg.o, teatros, cine y nego
cios; en síntesis, Jo que sirve a una ciudad _para vivir, incluido un zooló
gico subma.rino y un cremato-rio. 

Co,sa.s sobre eL mar. 

, La "Sea CÚy" será -como Venecia: todas las c-olllStrucdones se 
efectuarán sobre ·el mar. Los transportes internos se as;egurarán con 
especiales embarcaciones ~léctricas. N o se emplearán motores con esca-
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pe::; .de gas, para mantener limpia la atmósfera. Los automó;viles no 
serán usado-s. Se -esta.cio:narán en un área amplia ell'll tierr.a firme. Espe
ciales :nav·es de ·transporte; que podrán ser andadas en un vasto puert·o 
en ·Jas afueras de la ciudad, mantendrán día y noche sin interrurpción;,. 
coru;xi·ones con Great Yarrrnouth. Los viajes también serán asegura·9,<is 
por medio de grandes helicópteros. 

; {El arquitecto Geo.ffr·ey J-eivlcoeo ha gecJarado: ":P-ensé bastante en 
una solución al problema del aumento de la población. ·E1 descubri
miento. de gase·s naturaies en el Mar ·del N o.rte me ha dado la idea de la 
"Sea City". En efecto, la ciudad sobre e} ~ar pon:dlrá a disposición de 
sus habitantes todas las ,c-omodidades propias de una metrópoli". 

Psicólogos y psiquiatras están ·examinando las .consecuencias psíqui
cas que .sufrirán los "ciudadanos del mar". Según par~c.e, ll'liO seráh · 
desagradables. Lo•s habitahtes de la "Sea Ci.ty'; se seritirán como isleños. 
Se ha demostrado que los que yiven ·en departamentos rde rascacielos 
sufren numerosas ·enfermedades que no a•tacan a los que· habitan en 
casas .de un piso .o dos. Lns primeros experimentan desórdenes \respira
torios y psic·oneurol.ó,gicos. La constru~ción de nuevas .ciudades en el 
mar resolvería por lo. :tanto varios problemas:. de lo~":> ligados a lá vida 

, psíquica, ~· los rela·cionados con el espacio· y la enorme presión m~bana. 
El materia-l necesari-o se produce ya ·en todo el mundo. Sólo falta poner 

· manns á la obra. 

DESJOUÉREIN AJLUC1NOGENIO PRJODIUC11DO POR ESTI.ERCOL' 
iDlEL GANAIDO 

La existencia de un poderoso alucinóg,eno producido por el est1ércol. 
del ganado fue revelada aquí por las autoridades que están dedicadas 
actualmente a una tenaz lucha por combatir }a cre1iente exportación de 
estupefacientes desde .Colombia. 1 

Se trata de un hong.o -cono·cido como "Aquitmiseta" que tiene la par
ticularidad de prov-ocar una jnc.ontenible risa · como la expresara un 

' funcionario policial que se someüó a una prueba para ,estél!blécer sus 
efectos. 
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Por bcicterias. 

Aparentemente e·stos efectos, a los que se suma posteriormente un 
gran relajamiento, són pro:v.cicados por las bacterias qu~ deja el estiércol . 

. En todo. caso, su uso está apenas ·en sus comienzos. 
La prodlucdón y consumo de toda da,se de estwpefacientes, q~e según 

se afi.rma ha convertido a la capital co1omlbiana e!Th uno. de los grandes 
centros mundiales ·de exporta.ción .de aqúé11os, lle\ró a las autoridades 
.a: considerar Ja rápida creación de un De:pi:mtamento Nadona·l de Nar
cóticos. Para ello se contará con la aseS?·rÍa de expertos norteamerica
nos y ·europeos algunos de los cuales ya se encuentran. en esta ciudad. 

Casi a diario se da cuenta ·del haUa•zgo de eentros· de distr1bución 
de cocaína, \heroína, LSD y especialmente de .marihuana así como del 
arresto . de personas com¡:wometidas en el crir~inal tráfico>. 

' 1 

Descubrimientos. 

Hace poco ·se anunció del descubrimiento die un laboratorio clandes- · 
tino en cercanías de Bogotá de·stinadn aparentemente al procesamiento 
de cocaína para la exportación. ' 

El caso ·está ·en su etapa mvesti.gativa, pero medios de los servicios 
secretos afirmar·on que ellaborato.rio, en donde también se encontraron 
:cinco ·kilos de esa· d11oga, podrfa ser evaluado ·en cinco millones de . dó
hires', (unos cien miUones de pesos.). Su localizaci'ón se hizo en una 
lujosa iresidencia de la loca.Iidad ·de Cajica y, presumiblemente un matri
monio norteamericano :que la hahita·ba, así como otra·s personas de Ja 
misma nacionalidad, ·estarían comprometidas en el .asunto. 

La dueña 1de ·casa está actualmente en un hospital como resultado 
de heridas que recibiera con arma blanca en ·Confusas circunst~ncias .en 
el interio!l.' de la r·eskiencia, mi·entras su ·esposo se halla arrestado aquí 
a raíz de un aocidente 'de automóvil en el cual murió- un transeúnte . 

. · La salida de estupefacientes al exterio'l" se .efectúa por vía marítima, 
aé.rea· y terrestre y para ello se hurla ·el rígido control que existe en las 
aduanas. 

Este "ne.go.cio" reporta ganancias tan jugosas que últimamente se 
supo que automóviles traidos a C'o1ombia de contrabaú.do son. "canjea-
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dos" por la .droga cuyo valor, con excepcwn de la marihuana, es ibas.: 
tante elevado. Por ejemplo, de acuerdo con informes oficia1es, un kilo 
de coca que 11ega aquí desde BoJ.ivia, iPerú o Cllúle ( e-speda1mente de este 
último pa:ís) · tiene allí un valor de 3.üo'O dólares, de 6,.:000 en Bogotá y 
de 15.000· a lr6.'000 .dóla·res en los -Estados Unidos. Es.to ·en lo que respecta 
a la planta ;en s1 ya que más tarde, cuando se opera su procesamiento, 
la boca·1na tendrá un precio ex·orbitante. · 

La marihuana. 

Empero. el problema no radica únicamente en la exportación rde los 
estu.pefac·ientes, que oomo se informa hace poco y ·en ·~1 ca·so .concreto 
de la marihuana, esúá inund:ando a la ·República de Venezuela procedenJte 
de Colombia, sino también en su consumo . interno que está causando· 
grandes estragos en la juventud. 

El cincuenta por ciento ·de l~s j'óvert·es aquí han tenido alguna ·ex- .. 
per1encia con la "cannabis". Según se ha c-ompro•hado, gran parte dle 
los colegios de ambos sexos entre' la ediad de tos· doce y los cat.oTce 
años la .consumen ·con frecwencia y algunos a los v-eintitrés años están 
aniquilados, física y s~qu~camente. 

En dulces. 

En no po,eas o:portunida.des la Policía ha encontrado a i;ndividuos 
dedi.cados a vender en la entrada d.e colegios d,ulces que contienen unos . 
la "yenba maldita" y .otros .el ·ácido. hsérgico. \ 

rC'asi ·todas las noc'he.s se ·efe-ctúan "redadas" de hippi~s drogaditos, 
. muchos de ellos ·extranjeros, pero quedan en li.bertad poco después 

'1 
"porque no sahemos qué hacer con ·esos jóvene·s", según dijo a la Agen-
.cia France Presse uu. alto oficial policíaco. · 

DROGA QUE lVllODiLF]CA LA ES!CRITUThA SE D:ESIOUBRIO 

La "levedope" iuejora los rasgos caligráfk·os de ;l'léÍ.ranóicos, alcohó-
Ji,cos y démentes seniles. · 
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¿Por qué no empiezan los médicos a- tomar "[evedope"? Los far~ · 
ma~éuticüs lo agradecerían'. 

Una esotérica droga denominada "leve.dope" -y también "ledope"
• modifica la e~scritura de seres humanos .que prooentan síndrome para-
/ nóko y demencia se:nÜ, según acaba de' descubrir un equipo de médicos ' 
siquiatras y sicrólogos argentinos pertenecientes al hospital neurosiquiá- · 
trie o para varones, Doctor José T. Bordá, de, Buenos Aires. · 

, En efecto ·el ·equipo .en cuestión, dirigido por los docto'res Marta 
Machión y ,Felipe C'ía, logró establecer modificaciones en la escritura 
en casos ·considerados invahables hasta ahora, g1'1acias a la "levedope". 
La compr01bación de la interesante experiencia realizada ;por los médicos 
y soóólogos. fue efe·c,tuada posteriormente por los: perito.s calígrafos 

· argeil1tinos María J. Tarka, Jorg-e Ca,stro y Vicente Tangorra, los dos 
primeros' pertenecientes al cuerpo ·oficial de la Suprema Corte de Justi
ci~ de la Provincia y Nacional. 

Sorprendentes 1·esuUados. 

Se seleccionaron 30 pacientes a quienes se suministraron dutrante 
20 días dosis' de ·6{)'0 y S100 miligramos de "'leve<dope". Posterio.rmente, 
los mi,smos fueron sometidos a una serie d~: "tests", 1os cuales arrojaron 
el sorp.r·endente l'·esult~do de una evidente mejoría en la escritura. Es 
interesante destacar que se trabajó con dementes seniles esquizofréni-: 
cos y alcohólico~. 

En los ·casos en que no ~se usó la ·droga, los pacien:tes pr·esentaron 
rasgos anormales y necesariamente def.ormados -propio-s de su estado 
mental- en sus manuscritos, o•bservándos·e, además, que a medida' que. 
avanza•ba ·el re:tro.c~eso de la droga,_ la desorientación e incoherencia de 
los trazos desa.rticulaban aÚ!n más !a letra y a·centuahan lás Uneas de 
altera.ción gráfica, incurriéndose-en mayor·es repeticiones, sustituciones 
y de-sproporciooe.s. 

Repercusión en Escocia 

Las autoridades del VJ C:ongr·eso Interamericano de Ciencias Fo
renses de Edimburgo (Esc-ocia) han aprobado la investigación realizada 
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por los :profesi~n.ales argentinos. 'El extraordinario caso será exphcado 
por los descubridores del. mismo, es decir, de los insólitos ef.e~tos de 'la 
"levedope" en paranóicos, esquizofrénicos, dementes seniles y alcohóli
cos, en las sesiones sohr·e "dncum.enta.s cuestionados" que se celebr.arán 
próximam~nte en la citada ciudad es~·ocesa. 

Este singular desculbrimiento ha causadio sensación en. los medios 
científicos de Buenos Aires y, en genera1, de toda la R~pública Argen
tina. Varias instituciones médicas. han prometido ya -el máxim9 apoyo 
a los siqui.atras y sicólogos autoJ.·e.s de la notable experiencia. 

. 1 

Uno no puede dejar de pensar, considerando la letra ininteligible 
que tienen todos los médicos de todo ei mundo, que sería interesante 
que éstos empezaran a tomar "levedope". Los-farmacéuticos se lo agra
d!2cerían. 

FUERZA N\U1CLEAR FRJANiCESA CIOSTO 50.000 1\IITLLONES iDE 
FRA'NIC'OS. EN DOCE ANOS 

París.~La fuerza nuclear france·sa, cuya última etapa de construc
ción acaba de iniciar,se, costó .en dope años cincuenta mil miUones die 
francos (270 mi.llones die dóla.r.es) se supo P,oy. . 

lEl Ministro de la Defensa Michel iDehré afirmó re-cientemente en 
la AsambJ!ea que a pesar de todas las d!ificultades técnicas y financieras, 
el programa será enteramente llevad:o a cabo. 

---...:.. ' 

Dos etapas te?·minadas. 

Las dos primeras etapas de la construcción de la fuerza de disua
·~ióri francesa que,daron terminad-as. 

La primera. fue la puesta en s-ervicio de los bombarderos ibisónicos 
Mira.ge-4 podador-es de bombas atómicas y la instalación de los cohetes 
balístí.cos estratégi-cos en los silos del altiplano de Albión,· en el sur 
del país. 
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'\ 

36 Miragé-4 son ahora opera ti vos. ·Trans-portan una ibomba , de. 710 
kilotoneladas y están basados ~n aeropuertos dispersos en t~do el ~erri-
torio nacion~l. . 

Aviones -cisterna KC:-1315 rpueden acrecentar notablemente el radiD · 
de a<:ción de ·estcis aparatns cuyo puestó dé mando general está en 
Tave.rny, cerca· de ParÍ~\ 

1 . ' 
En Alhi;ón, hay 118 eohetes balístico-s tierr:a-üerra escondidos en silos 

al abrigo de ·explosiones termon~cleares. Tienen tm a1cance de 3.000 
· km. y su: ojiva nuclear una potencia d:e 1'50 kilotoneladas. · 

La últi:i:na etapa de ·Construcción de la fuerza nuclear francesa acaba 
de come·nzar y se basará en los submarinos atómicos. 

· Está prevista la construcci-ón d<; cinco de estos navíos de 8.(}00 to- · 
'neladas. <.-

Ya hay dos ~n serv1cio: "Le Redoutable" y "Le Terrible", fueron 
ccmstruid:o·s en Cherburgo y van . armados con il6 cohetes mar-mar de 
2 .. 5'00 ~. de alcance. La carga transportada es de 5{)0 kilotoneladas. 
Su .base está en lle Longue, en la rada de Brest y el puesto de mando 
hundlido a 4'0 m. de pwfundidad •en viejas canteras d'e pied!r-a d'e Houille:s: 
cerca .de· París. . . 

lDurail:1te ·sus largas .patrullas los submarinos reciben las órdene¡;¡ a: 
partir de la base de Rosnay en e~ Atlántico, cuyas antenas üenen más . 
de 20;0 m. de altura. 

Rápir1o envejecimiento. 

Sin embargo, -el armamento miclea.r ·envejece y pa~a de moda rápi
damente y el g.o.bierno francés se preocupa ya por .el porvenir. Un plan 

· ·en curso de ·elaho:ra.ción preve el cambio de la·s a:ctuales ojivas pocr:- bom
bas de hidró.gno en 1976. 

El submarino "1ndomptHJble" será ·el "primero en redbir este arma
mento termonuclear. Además, se trabaja de firme en los laboratorios 
franc-eses a fin de resolver el pro,blema ·dle la miniarturalizadón los que: 
permitiría dar m~s alcanc-e a lbs cohetes así .como en el "end'Ure-cimien- . 
to'' o sea, .su aptitud par.a resistir los efectos de las ex;plosiones nucl-eares · 
utilizada.s ;por 1a defnsa enemiga para interc-eptar las armas balísticas. 
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DESIC'UBRJEN rPILA A~OMIICA NATURAL QUE FUNC[ONIO 
HACE !MILíúO:NES IDE AÑOS 

El descubrimiento de una pila atómica natural que .funcionó en la 
prehistoria eri Gabón, Africa, fue -comunicado a la Academia de Ciencias 
de Francia provocando gran revuel~ en medios científicos internacionales. 

La ·explotación de la mina. de uranio de Okio, en Gabón, fue suspen
dida por orden del Go·hierno a fi:n de permitir a lars investigadores la 
confirmacilón de sus estudios. 

El descubrimiento fue anunciado a }a Academia de Ciencias por 
Francis Perrín, .ex-alto ·Comisario francés para 1a energía atómica y 

· profesor del Colegio de Francia. 
El propio .Francis Perrín declaró •que "el fenómeno des-cubierto por 

los investigadores franceses parece de interés ·consi.derarble. Si se des'" 
cubre que no ·es un fenómeno aislado, la nec·esidad de redefinir ·el ura
nio natural se impondrá". 

A comienzo·s de junio de 11972, ros investigadores atómicos franceses 
comprobaron que la composición del urani.o procedente de la mina d'e 
Okio ".era normal". 

Hasta ahora·, todos los minerales de urani.o natural del mundo con
tenían una dosis de uranio 235· ....,....único fisible- igual a 0,72.0 po.r ciento. 

El mismo porcentaje existía irncluso en las muestras traídas de la 
Luna· por lo.s astronautas de las misiones "Apolo". 

Los dentMicos ·comprobaron <asombradns que las muestras de Okio 
tenían una dosis de uranio· 2315 de sólo 0,.621 y O,r640 ¡Jor ciento otras 
muestras pres~mtaban, al contrario, una dosis die 0,7i30 por ciento. 

Dos hipótesis. 

Dos hipótesis pueden explicar estas 'anomalías: !fueron provocad'as 
por una separa.ci.ón iso:t.ópioca natural durante el transcurso de la historia, 
o bien son oonsecuencia de una reacción -en cadena muy antigua·. 

[..a segunda hipótesis fue comprobada por los científicos que, me
diante análisis quírmicos, descubrieron en las muestras huellas de tierras 
raras, com-o- '1nedyrrne", "samarium", "europium·" y "cerium". 

145 
/ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La compa.srcr'On isotópica de dichas· trazas .correspondía perfecta
me::nte a la que encuentra en los productos de fisrrÓin. 

La reaDdón en .cadena, mantenida por la "pila atómica prehistórica" 
se produjo en yac-imientos dre uranio cuya dosi-s de uranio 23·5, único 
fisible, era hac-e mil 7100 '[nillones de años del orden de tres por ciento. 

Se trataba, pues 'de la misma dosis de las combusüble·s nuclear·es 
utilizados en lo.s reaC'tmes atómi.cos de agua. liviana. 

La pila atómica prehistórica cesó de funcionar naturalmente cuand¿ 
la dosis de tmanio 2315 fue insuficiente para formar la masa c.rí.tica ne·ce
saria para la reacc1ón en cadena. 

Los investigado·res aún no logran Hjar la fecha exacta del .comienzo 
y del fin del funcionamiento de la pila. 

Pudo "entrar en funciones" hace mil 700 millones de años, que es 
la edad del yacimiento·; y detenerse aproximadamente, hace unos cien 
millones de años o proba~lemente mil millones de años. 

iEl yacimiento de Okio fue descubierto en 1J9·619 y desde entonces . 
explotado a1 aire libre. 

LA AJCUPUNI!'URA .ES OBJETO DE ESTUDrO EN 
ESTADOS UNIDOS 

Ampl'ias investigaciones sobre la eficacia y no. peligrosidlad de la acu
puntu~·a, antiguo arte chino de curar los males mediante la inserción en 

· algurias áreas del cuerpo humano, ·se llevarán a cabo en el [rustitulto 
Nacional de Sanidad de Nueva York, en los meses pr·óximos. 

El estudio costará centenares de miles de dólares y, dentro de 
un añ-o, se abrirán las puertas a un programa sistemático d·e investi
gaciones. Ho.ward J enerick, asistente social del director del. Instituto 
Nacional de Medicina genérica expres'ó también que ya están en curso 
estudios tendiente.s a determinar todos los aspe.cto.s legales concernien
tes al 'uso CLe "vo1untarios" para experimentos dle acupuntura. De esta 
forma se ·establecería si, en es¡pera de los r-esultados de investigaciones 
más amplias, l~s diversos millare.s de pacientes potenciales no.rbeameri
canos pueden ·en ·el inrterin someterse a terapias eventuales basadas en 
el uso .de las agujas. 
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Enc'!kesta. 
1 . 

"La acupuntura es un factor importante que se analizará cuidadosa-
mente -afirmó J enerick-, Ya •estamos comprometidos :para lanzar una 
encuesta relevante científi-ca, cuyos límites. deben ser a:ún determinados". 

En otoño, según las previsione·s se dictaván dos grandes conferencias 
cientítficas que tendrán por tema la acupuntura y sus posibles apli.ca
ciones, sobre rtodo como ane.stesia ;para las intervenciones quirúrgicas 
y antidolo.rífi.co para aquellas enfe~·medades que tienen una siontomatolo
gía crónica particularmente dolorosa. En la misma ocasión se entrega
rían premios de investiga·ciones, en estudio·s clínicos basado.s en una va
luadón de he.cho sobre la -eficacia de la acupuntura. 

El .doctor .Rohert Marston, Director del ~nstituto Nacional de Sa
nidad, precisó que :la .. oportunidad de ac·ceder a estudios -sel"ios y :pro
fundos fue sugerida por· una comisión de expertos die neurología· y psi-
cología y por un g~upo de ·estudiosos de las más avanzadas técnicas de ' 
ane-stesia. :Durante las -conferencias científica; que <Se desarrollarán 
dentro de algunos mese.s, mé:dicos y estudiosos die to.do el país serán 
invitados a ;presentar ínformadones, estudios, .comunicaciones científi-
cas y todo tipo de .contribución que pueda ·enriquecer los .conodrnientos 
comunes. También se discütir.án y examinarán todo.s los aspectos éticos 
y legales del pr01blema, sobre todo. los li-gados a la ·experimentación en 
pacientes·· humanos . 

. En los últimos meses, se llevaron a caho investigaciones y experi
'mentos con voluntarios. En ningún caso, sin embargo, la a.oción desarro
llada formaba parte de un contexto de trabajo, ni los diversos médicos 
coordinaban la.s aC<tivtda)des. 

Exito de público. 
1 

En Nueva Y o.rk, hace un .Par de semanas, la prhhera clíJnica para 
la acupuntura, inmediatamente después de abrir sus. puertas, registró 
rm notable "éX<ito de público". Tres mil personas fueron tTatadas en 
apenas 7 dJías y otras tantas, proc·edentes de todo el pa·ís, figu·:r;aban ya 
en una nutrida lista de pacientes. Las autoridades estata-les, luego de 
una única semana de tra<bajo en la clínica, ordenaron sjn embarg·o su 
clausura po.rque, según la vers1ón oficial, ning.ún médico formaha parte 

1 ' 
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de un personal que, por lo tanto, no podía considera.rse suficient·emente 
calíficado. Un vocero;. de la clínica, aún haciendo presente a todos lo,s 
pacientes que la ·orden era taxativa y no discutible, había pronunciadü 
una feroz oposición legal a la intervendión de las autoridades públicas. 

\ . 

Aumentó sus cotizaciones. 

,El caso de la ·clíni.ca de Nueva York reclamó la atenc•i,ón sobre e~ 
problema de la acupuntura. En los EE. UU., especialmente después de 
la recioente "apertura" hacia China, la .técn.ka de las agujas, que hasta 
hace un año había sido dejada totalmente de l.ado .por los médicos y 
.considerada .casi ridí.cula, vio aumentar enormemente sus ·cotizaciones, 
no sólo entre el .gran público, sino tamíbién en ambientes médicos y cien
tíficos. 

:FAC"DORIDS HEREDITARIDO& C!A'USAN GÁ~CER DEL BUiLMlON 

El doctor George K. Tokuhata, Director de Investigaciones del 
Departamento de .~alud de Pensylvania ha publicado los resultados de 
un estudio efectuado durante dos años que concluye señal'ando que fac
tores her-editarios podrían ser la principal causa del c•ánce·r di~? puhnón. 

iEn la principal conclusión de su . estudio sistemático de pohlaci,ón 
familiar, Tokuhata dice que el "cáncer de pulmón ttend€7 a· pro.ducirse 
en f<itnilias a despecho ·de que sus miembros fumen o no. 

Sin embargo, agre,g.a, "quienes 'tienen antecedentes familiares de 
cáncer de pulmón y además fuman tienen un riesgo 14 vec·es más grande 
de paCLecer esa ·enferme.dad ·que •quienes ni fuman m tienen . .esos ante
cedentes familiares". 

No e~ prueba definitiva. 

El estudio dado a conocer, ·comienza analizando la historia 
clínica de 2',7(} paciente.s de .cáncer. Tras estucHar la descendencia· y Jos 
ante·cedehtes familiares de 1ns pacientes, Tokuhata compara sus resul
tados eon otro estudio, a través de tres g·eneraciones, de 210 indiv1duos 
que no padecen el mal. 
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En total unas 5.(}00 personas fueron aLcanzadas por la investigación. 
Tokuhata señaló que sus hallazgo.s no son pi-ueba definitiva de la 

presencia de un fáctor genético en .el .oánc·er de pulmón pero sí incli.can 
que "tales factor.es pueden estar envueltos en' el desarrollo de 1'a enfer
me·d!ad". 

'El cigarrillo. 

Tokuhata, que formó parte .de la conuswn que investigó los daños 
caasad:os por d dgarri116. dijo. ~que su estudio no contradice el informe 
federal respecto del cigarrillo, ni tampoco resta importancia a los peligr•os 
dte fumar. . 

El: estudio señala que quienes' no tienen antecedentes familiares 
de c~.cer pero fuman tienen cinco veces más posibilidades de contraer 
la enfermedad que los no fumadores sin ate·cedentes~ 

Tokuhata sostiene ·en su estudio. que iha descubierto que entre los 
no fumado-res 1~ incidencia de .cáncer de pulmón para "ihombres y mu
j.eres es prácticamente la misma". 

Estudios anteriores, señaló, han mostrado que entre los fumadores 
de eexo mascuLino ihay una incidencia mucho mayor. "Esto podr·Ía de
berse -;-puntualizó- a •que los hombres tienden a . fumar mucho más 
que l'as mujeres". 

/ 

LA OEA OF,RJECE DONAC]QN:ES PARA C'ImTIFLCOS D'E 
AMERLCA LAT1NA 

Los hombres de cienc'ia de América Latina poéb:án recihi.r donaciones 
en dinero d!e parte de la Organi~ación de los Estados Americanos (OEA) 
para los equipos y accesorios que necesiten en sus investigaciones y 
estudiqs die los pr.oblema·s domésticos, tal·como, lo informa la Carta Men
sua1 die la OEA. 

Hasta 10.000 dólares. 

Las dona.ci.on·es, hasta de 10 .. 0.010 dólares, se pondrán a disposición 
de aquellos .cient-íficos •que hayan tel'minado una capacitación av.anzada 
bajo ,el programa dentí.fico regional y die desarrollo tecnológico del or-
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gan1sm~ hemisférico, tal como lo :indica la Carta Mensual de iDepa.rta
mento de Asuntos >Científico-s de la OEA, ·en su edición c-orrespondiente 
a septiembr~ pasado. La OEA cita una donación recientemente aprobada 
de 20:000 d6lar·es hecha en apo'Yo de la -labor dellnstituto de Ciencias die 
la Universidad .de Asunción ;para dos hombres de cien-cia de Paraguay 
que han estado estudiando con he·cas de la OEA en Ohile y Argentina. 

"Al uno s~ proporcionará un espectrofotómetro, homogeneizadores, 
medidores del factor pH, máquinas ceDJtrífugas, ~te., para hacer el aná
lisis. físic'o-'químico de los suelos de Paraguay para determinar los ferti-' 
lizantes ne.oesaria.s", dice la carta en mención. 

"Al otro se suministrará un cromotógrafo de gas líquido para ser 
usado .en los estudios sobre la composición de las legum~nosas que fá
cilmente se pueden cultivar en Paraguay, a fin de determinar su con-
venienda para la nutrición hmnana". , 

Más de 400 hombres de ciencia toman parte en el programa regio
nal de la .OEA. desde que se inició en 19'6•9. 

ESTUID[ARAlN ACELERACIOiN' DE DESARRIOLlLO CIEN'DIFLCO Y 
T.ECNOiLO:G IiCO DE AMER1CiA 

· La ac-eleración del desarrollo cie-ntífico y tecnológico de América Latina · 
será uno de los principales temas a tratarse durante una reunión d1el 
Cons,eJo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(CIEOC), celebr-ado en Mar de Plata (Argentina), en'tDe el 14 y 20 de 
diciembre pasado ('1972). 

' La cuarta reunión a nivel ministerial del Consejo Educativo, Cien
tífico y Cultural de la Organización de lns Estados Americanos (OEA) 
deberá estudiar las recomendacione.s de la Conferencia Especializada 
sohre 1a Apli.cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de Amé
rica (CACTAL), realizada en Brasilia en maya. de 1972, y de u~. reu
nión die un grupo. de expertos gubernamentales para la aplicación d'e lo 
r.~suelt.o en la CACTAL, que se efectuó r.ecientemente en Washington. 

- En la CACTAL los países miemlbros ·de la· OEA manifestaron su 
voiuntad de co-ordinar sus esfuerzos para acelerar e1 desarrollo a través 
de la aplicación de la tecnología. 
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El grupo de expertos gubernamentales recomendó al CTEC.C y al 
Consejo Interamericano Económico y Sodal (CIES) la aprohadón de 
un Plan Integrado de Ciencia y Tecnología para América Latina (PLA
N.IOIT), como la mejor fórmula para conseguir el desarrollo deseado. 

Los Ministros. de Educación de} hemisferio y otroJS altos ,represen
tantes gúbernamentales debían decidir en Mar d:el Plata sobre estas 
recomendaciones y otras que se relacionan con la reformula.ción · dPl 

programa regional de desarrollo, científico y ~tecnológico de la OEIA. 

Pat1·imonio arqueoLógico. 

Otro de los temas de la cuarta reunión d!el CIECC es la consicl'e
ración de los resuhado.s de la reun1ón sobre identificación, protección 
y vigilaThCia del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, que se 
efectuó en Sao Paulo (Brasil). 

Esta r·eun1ón tuvo la finalidad de preparar pautas sobre la coope
ración interamericana para proteger :el patrimonio artí.stico, al'queoló
gico e !histórico del hemisferio. La Asmbl.ea General de la . OE:A y el 
CIEOC' había expres~do)anteriormente su interés en este tema. 
' El CTEJCC, en su tercera reunión de Panamá a prin-cipios de este 
año, señala que "la protecdón del patrimonio arqueológico, histórico y 
artístiw de los pueblos de Améric constituye una de las específi.cas fi
nalidades que la Ca~ta de la Organización señala al CTECCO'. 

La consideración de los resultados de la reunión de expertos guber
namentales sobre pesquería, que se ·efe.ctuó .en Lima, Perú, en sep.ti€m
bre, será otro de los tems c1e la reuni.ón de Mar del Plata .. Los especia
listas presentaron un informe ·en el cual hac·en recomendaciones sobre 
las actividades que la OEA podría realizar para fomentar la industria 
pesquera en América Latina. 

POSIIBILIDAD DE INCR®MENfi'AiR ffiODUCCION AGRLOOLA 
REVtELA MAiP A DE SUELOS!: SUID AM'ERIGA. 

La Organización de las' Naciones Unidas para la Ag.ricwltura y la 
Alimentación (IFAO) y la UN,ESOO acaban :ae publicar un mapa de los 
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suelos de Améric~ del Sur, que éonsti.tuy.e un instrumento de gran uti
lidad ;para planificar el desarrollo agrícola. 

De este modo se inicia la edición de lo que será el Mapa Munilial 
de Suelos, monumental obra comenzada en 1g:61: .. La parte .correspon
diente a América del Sur, además de proporcionar la descripción más 
.completa que se ha hecho hasta la fed1a de lo.s suelos y o.tras ·caracteris
ticas de la Ti.erra, es el primer mapa de suelos del cónti:nente ·en cuyo 
levantamiento han participado trece gobiernos sudamericanos. En 
su preparaci,ón colaboraro.Q. hombre·s de ciencia de .todos los países 
sudamericanos, usando daslficacim1es y ~efiniciones acordadas inte~
nacio:nalmente. 

nel nuevo Mapa de Suelos se dec1u.ce que en América del Sur existe 
la pos1bilidad de incrementar sign1fica:tivamente la producción agrícola, 
bien sea intensificando los cultivos en la zona relativamente p~ueña 
de tierras fértiles que ya se ·cultivan, o bien roturando extensiones mucho 
mayores d·e otras tierras, lo cual sería mucho más costoso. 

Los .datos 'que ·contiene el Mapa sobre la cantidad, calidad y empla
zamiento de los :distintos :tipos de suelo muestran que hay grandes 
extensiones d~ es~asa fertilidad! y •que sólo el 3!0% de la superficie del 
continente .es labou:able. La tercera ;parte de ésta -es decir el 10% de' 
toda América del Sur es buena para la agricultura. , 

La mitad de esta superfiCie ya se halla bajo cultivo, al igual que 
otra·s tierras menos fér:til.es. Las tierras· laborables están situadas sobre 
todo en, las márgenes del ·Continente. El t'exto explicatorio del' Ma;pa 
hace notár que en muchos ·casos .se ·explota la tierra "en unidades pe- ·, 
queñas y con métodos tradicionales, cuyo rendimiento es sólo ligera
mente superior al nivel de subsistencia". 

De todo lo anterior se deduc·e que son muchas las pos]bilicLades 
de incrementar la produoción a.gríco.la sudam:ericana mediante el la-

- boreo intensiv·o de tierras que ya están siend~ cultivadas, evitándose 
asi t·ener que roturar nuevas superficies; a un costo .en general mucho 
más elevado, sobre todo por la ne·cesidad de dotar a los colonos en ellas 
asentados de medios de vida y trabajo. 

Las pos1bilidades de cultivo. de extensas área.s de América del Sur 
se encuentran sujetas a limitaciones naturales como son el peligro de 
.eros1ón por agua o viento, el de ·ensalitramiento y el de anegamLento. 

1'52 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Estas condiciones ,plantean ya graves problemas en muchas partes del 
mundo, €n no pocos por ha.ber sometido a .cultivo tierras que se hubie
ran debido usar de otro modo. 

La ·escala del Mapa .de Suelos ·de América del' Sur es de uno a cinco 
millones (1 cm. equivale a 5·0 kms.). Es decir que, al igual que la tota
Hdad del rlVIapa Mundial de Suelos, ha sido dibujado a escala mayor que 
todos los ·mapas de suelo.s ihasta ahora publicados. 

Impresa a varios colores en dos hojas -mitades septentrional y 
meridional del Continente-, va acompañado de 2>00 páginas de texto 
disponible en inglés o en español. 

Sesenta gTupos d,e suelos 

Tanto en .este volurri·en sudamericano como en los que se publiquen 
más adelante sobre ·el resto del mundo, se identifican 6:0 grupos de 
suelo.s principales, que permitirán eliminar g.ran parte die la confusiÓn 
y dUplicación que hasta ahora existía .en torno a los ri.ombres de los 
suelos. Por ejemplo, se han ·estado usando nada menos que 40 nombres 
diferentes para los suelos arcilosos oscuro.s cara·cterísticos de las regio
nes troprcales y subtropicales. Ahora se han seleccionado algunos, de
finiéndo.1os debída'mente y se han elimim(do. los demás; 

En la medida de lo posi.ble se adoptó la terminología más tradi
cionalmente usada \a pr.opósito de cada tip; de suelo. !Desde que se dio 
comienzo a ¡os trahaj~s hace 11 años han sido consultados 3·00 catálogos 
( e~-;pecialistak en .ciencias del suelo) .entre los cuales se ·Cuentan casi 
todos lo.s más destacados del mundo. 

Las leyendas .del Mapa están en cuatro idiomas: español, francés, 
inglés y ruso. 

Además de designar y localizar cada tipo de suelos, el Mapa indica 
la textura, la inclinacitón y la profundidad, la. salinidad, la presencia 
de capas endurecidas, ·como concredones ferruginosas, pedPegocidad, las 
zonas en que hay dunas o arenas movedizas, .glaciares y ni.eves perpe
tuas. !EJ· :texto explicato.rio hace refer·enci.a al c1irna, a los tipos de ve
getación, y a la .distribución de los suelos, así como su aptitud para la 
agricultura y -el uso que de .ellos se hace actua-lmente. 

Dado que la Amazoní.a está prácticamente despoblada e incluso casi 
inexplorada, los datbs correspondi.entes a SU.3 suelos se hasa:n en infor-
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maCiones generales confirmadas por observaciones aisladas. En l9H5 
la FAJO y ·el Gobierno brasileño organizaron una, expedición conjunta 

_ de especialistas 'que obtuvo en la cuenca amazónica un buen caudal de 
datos edafo1ógicos. En otras extensas zonas escasamente cultivadas, 
como el Altiplano y la Cordillera d·e los Andes se hizo uso· de técnicas 
apropiadas .de r-econocimiento a grandes rasgos. En las áreas cultivadas 
y en aquellas en que se sa:bia o sospechaba que los suelos eran d:e buena 
calidad, se hi.cieron 1evantami:entos sistemático-s con más detalle. iLa 
mayoría de las v•eees los . gobiernos correspondientes asumi-eron esta 
labor, y después pa.saron la info.rmación a los encargados de recopilar 
datos para el Mapa. La parte más difícil y dilatada fue la coordinación 
y correlación de los ·estudios. . 

El nuevo- Mapa Mundial de Suelos, además de unificar la termino
logía, las unidades de medida ~ las definiciones, ·tiene por objetó. de ter~· 
minar la extensión y -el emplazamiento de las reservas mundiales de 
tierra. Con este Mapa, los gobiernos y la.s oiganiz_aciones internaciona
les verán facilitada la formulación de planes y políti.cas refer-entes a 
demografía y aprovechamiento de l:os recursos naturales que dependen 
del suelo. , Esto es particularmente impo;¡_·tante para organismos que, 
como la FAiO y la UN®SOO, están consagrados a una obra de plani:fi-
cación.y diesarro1lo internacionales. -

El JVIapa de lo-s Suelos de América del Sur -está en v·enta en la 
UN'ESOO ~París) o en las agenci~s de la UNESICO en rtodo el mundo. 
El precio es de 12 dólar-es el mapa y 12 dólares el tex-to que lo acompaña. 

Esta información fue dada por la UNESCO a la Dirección de este 
BOLETIN. 

CA.RENCM_ DE PHJOTEINAS EN EL TERCER MUN[)O 

La carencia de proteínas, que frena el desarrollo físico y mental d:e 
los niño·s, amenaza peligrosamente a tudo el terc.e-r rrinndo. 

La\UNE1~CO (Organización de l~s Naciones Unidas para la Edu-ca
c1ón, la Ciencia y la :Cultura), con sede .en Paris:, hiJzo saber que la 
novena conferencia interna-cional sobre la nutrición prevista en la capital 
mexicana del 3 al 9 de septiembre de 1972, ' 
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·En vfsperas de este simposio, el Conseja. Internacional de las Unio
n¡:s CientJíficas confía a un grupo de técnicos internacionales el estudio 
de nuevas fuentes de proteínas que podrían ser empleada·s para pro·ducir 
alimentos en gran escala. 

La falta de prote-ínas y de calorías en la comida es lo que suele 
llamarse la ma1nutrición, fenómeno sumamente peligroso para el Cl~e

CL'Tiiento no-rmal de los niños. 
:En su ú1timo número, "Informa.ciones de la UNESIOO"; publica un 

estudio al respecto firmado por Georges Ravelonanosy. 
Todas las exper1encias realizadas en los últimos años -afirmó

han demostrado que una malnutrición aüentuada y prolongada· en los 
pri.merb·s me.ses de la vida de Ulll bebé provoca irremediablemente un 
retraso estructural y fum~ional del c.erebro. A veces tan importante 
que r~sulta imposible ·Corregirlo mediante proteínas suplementarías. 

Se ha probado de un modo científico que los niños víctimas de un 
estado de mal:imtrición grave .en el .primer,año de su vida tienen un nivel 
intelectual .baja. y pocas disposiciones para estudiar. 

Esta situa.ción ha hecho .que un sociólogo dijera: "los ·Cuadros del 
año dos mil ya han na.cidc;> y, ·en el tercer mundo·, ya arrastran la tara 

de la suhalimentac1ón" . 
. Estamos, pues, .dice Ra.velonanosy, al borde de la crisis de proteínas, 

-cuyas consecuencias pueden ser tan nefastas y duraderas para los países 
que sufren· sus efectos. 

Los dirigentes .de la UNESOO 'han decidido unir sus. esfuerzos 
a los ·de ·otros organismos internacionales que se o-cupan y se pr·eocupan 
del problema. Su ac.ción tiene dos polos. En primer lugar, se trata\ 
de realizar inv·estigaciones para ·encontrar nuevas fuentes proteín,icas. 
Como segundo paso, hay que educar en el campo 1e la nutrición, es 
decir a la gente como alimentarse para no car•ecer en la medtí.da de lo 
posihle de esas indispensables proteínas. 

Extrae1· del pet1·óleo. 

El caso es que la-s prot.einas escasean de un modo natural. 'En cierto 
modo, habría casi que inventarlas, extrayéndolas die los sitios má•s insos~ 
pechados, co~o el petróleo. 
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Hace ya muciho üempo que el oro negro repre..senta una seria po
sibilidad en este .dominio. Cientíücos .consiguieron aislar una especie 
de levadura muy rica ·en proteínas. Por el momento, y al menos oficial'
mente, sólo es empleada en la alimentación animal. De aquí la expr,e
sión, bastante usada én Europa, de comerse "un fil·ete de petróleo" . 

.Pero hay también proteínas en las algas y algunos microorganismos 
son capa·ces de transformar los restos orgánicos, incluida el agua sucia, 
en proteínas útiles. 

Ante este panorama es imprescindible dar prioridad al trabajo de 
laborato-rio, que a largo plazo, .puede impedir que los niños del teroer 
mundo corran el riesgo de ese' handicap ·en su desarrollo síquico y 
físico . 

. PESCJ\IDORES DE EJSfl'ADOS UNI]DOS PIDEN A SU GOB[ERNIO 
IEXTENIDER MAR TERJR:ITIORJIAL A 200 MILILAS 

Antes que otras poderosas fLo·tas ext1'Cr,njeras acaben con recursos 
de zoma atlántida 

Mientras Estados Unidos libra la ''guera d!el atún!' ·COn Ecuador y 
otras naciones del Pacífico, organizaciones de pescadores norteamericanos 
de la costa Atlántica están presim.\ando alg.obierno para que extienda su 
propia soberanía marítima a doscfentas millas, antes de que otras pode
rosas flotas .extranjeras acaben con los recursos pesqueros de la/zona. 

''[.,a industria pesquera de Nueva Ingl.ater.ra morir:á en po.cos años 
más", advirtió Hu.gh O'Rourke, ej•ecutivo del Consejo de Pesca de Mar,· 
del Estado . de Massachussetts, al denunciar la permanente presencia 
de grandes flotas soviéticas y japonesas, provistas de los más sofistica
dos equipos de deteoción y .captura. 

De acuerdo ·con el .experto·, las flotas extranjeras no se alejan de la 
zona hasta acabar con los cardumenes de donde estas especies ya no 
abundan como antes. 

En la zona de Georges Bank; en la .costa .de Estado de Maine, qu:e'
es considerada una de las más prolíficas áreas pesqueras del mundo, 
la captura de Merluza baj.ó actualmente a S.0100 toneladas contra. 510.000 
registradas 1en 11950. 
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Los Estado¡S de Massachusetts y Maine han decré-tado a nivel esta-
tal un lfmite de 200 miUas para sus aguas jurisdic.cionales, pero arún no 
se ha llevado ·esa medida a la práctica, en tanto ambos Estados se ex.po-. 
ne1í a la c:düca del \Departamento de Estado, que nq reconoc•e un límite 

- más allá de las 12 millas en los países de América Latina. 
De a·cuerdo .con O'Rourke 1a recuperación de la industria peSiquera 

de ·esa región sólo será posible cuando las flotas extranj-erás., •en este caso 
soviéücas y japonesas, salgan de la costa .con sus técnicas devasta,doras. 

Según estadísticas locales, el Estado de Nueva Inglaterra pro;vee el 
60 por óento del pescado capturado en aguas norteamericanas. 

iE:stados Unidos importa anualmente cerca d:el 70 por dento. del pes
cado ·consumido en su territorio. 

LOS HOMBRES \DE EDAiD A V ANZADA SON MAS S\A!NlOS QUE 
LAS lVIJUJERES 

Hasta qué edad puede vivir una persona? Esta pregunta nO" puede 
ser contestada todavía. No hay nadi'e que conozca aún ellí'mite bioló
gico máximo de la vida ihumana. 

Ecihemo~ una ojeada a los ancianos que ·conocemos: ,Muaaws de ellos 
tienen más de 70 años, algunos más de 80 y unos pocos más de 90. En 
todo el territorio dre la República Federal de .Alemania se conta.ban 
en 196'8· sólo 6:516 hombres y mujeres que habían sohre¡pasado ya los 
lOO años, es decir, once por ·cada mi-llón de habitantes. lE.sta proporción 
es de 36 ·en Francia, 53 'en Bt.Ilgaria e incluso ·90 por un millDn en la 
Unwn Soviéti.ca. Sin. embargo, en las ·estadísticas der Este europeo 
se iha podido observar que só.Jo la ter·cera .parte de ·estos .ce111tenarios 
podía demostrar documentalmente su edad. 

En toda-s partes el DJÚffi·ero de centenario.s .femeninos ··es unas tres 
\ 

veces mayor .que ·el masculino .. Esto no. r1esulta sorprendente ya .que se 
ha ¡podido comproha.r que., po.r motivos no adara-dos suficie.:n:temente, 
las mujeres alcanzan una ·edad más a:~anzada que los hombres. En la 
Repúbli.ca -Federal de Alemania la difer,encia ·entre Ia edad media al
canzada- por el 'hombre y la muj.er es de seis años y .en Francia, Estados 
Unidos y l]nión .Soviética ha mbrepasado. ya los siete años. ·Po.r ·ello 
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rew'ltan muy sorprendentes ios nuevos conocimientos obtenidos en in
vestiga-ciones -comparativ~s realizadas por el profesor [)imitri Chebota
r.ev, ·director del Instituto Geronto1ógi.co de la Acadremia Soviéti.éa de 
Ciendas, -Y cuyos resultados .a.cahan de ser pufblicados oen un informe de 
la Organización Mundial de la Salud. S.eg~Úin estas determinaciones, entr-e 
las personas de edad muy avanzada son los hombres los que disfrutan 
de un mejor -estado. de salud que las mujeres de la misma edad. Esta 
paradoja ha colocado. a los geront.ólogos ante un nuevo dilema. 

¿Cuál ha de ser la constitución de una .persona y cómo iha de vivir 
· para alcanzar los 1100 a.ños? Esta cuestión fue investti.gada r-ecientemente 
por gerontólogos alemanes, soviéticos y austr.íacos. Todos estuvieron 
de acuerdo en la determina.ción de que más de la mitad de los ancianos 
con edad avanzada procedían de familias -en las que era normal vivir 
largos años. O sea, que -el facto-r hereditario pa.re.ce desempeñaz\.,aquí 
un importante papel, aunque no sea decisivo. 

¿qué es lo que se hereda? s,eguro que rto se trata de nada- que 
garantioe una larga vida sino de una combinación de div-ersos fadores 
he¡·editarios que, en su conjunto, pro.pordonan un tipo de constitución 
que alcanza una avanzada edad. El geriatra vienés Dr. Walter Dobe
rauer calific1ó a este tipo de c-onstitución como una persona enjuta, con. 
una 'baja 'presión, un pulso lento y muy escasa tendencia a la arterioes
clerosis. 

Pero además· de ello se requieren unas condiciones ambien.tale·s fa
vorables, y, especialmente, una alimentación no muy abundante pero 

. \ ' 

de gran calidad-: 'Rica 'en pro.be·Ínas, vitatiVinas y especias, pero con pocos 
hidratos de carbono y grasa animal, es decir calorías y colesterina. 

El clima de alura parece fa.voreüer ~gualmente una larga vida. Nadie 
. puede sorprenderse por -el hecho de ql,le la vida se acorta por la conta
minación ambiental de las ciudades y el e~cesivo ruido: La mayor parte 
de los centenarios soviéti.oos viven en las zonas rurales, espe-cialmente 
entre campesinos que trabajaron 'en labores corpo-rales desde la niñez 
y que viveill ·en aldeas a las que todavía no llegaron completamente "las 
ventajas" de la moderna civilización, ·como el auto o televis1ón, que 
reduce a un mínimo la actividad intelectual de la persona. 

Tam.bikn el temper.amento y el equilibrio espiritual pare.cen desem
peñar un importante papel. Tanto los geriatras soviéticos como los aus

\ 
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tríacos han podido compro'har que las personas que sobrepasaron los 
100 años de edad, están orgul.losos de ello y :no se quejan para nada de los 
achaques naturales debidos a :tan avanzada edad. La actitud: patriarcal 
que suelen adoptar en su famili~ o en l.a r.esidencia ·de ancianos :dond·e 
viven, la desempeñan ·con un cierto orgutlo 'sin que, sin embargo, 11&
guen a abusar de ella. Por ·el cOIIltrario, muestran ante sus familiares 
o ami.g.os una actitud comprensiva con mucha ;pa-ciencia y tolerancia. 
:Esto, a su 1vez, hace que estas personas disfruten de una cariñosa com
,prtmsión y filial afecto por parte de sus conciudad~anos que· -según 
manifestó el Dr.Doherauer- "necesitan más que el pan .cotidiano". 

Podemos de.cir, pues, que el supe.rar los, lOO años representa para 
la mayoría de eHo.s mucho. más que una me.ra espera del fin. Esto ha 
sido igualmente ·confirmado por una investigación reáli:zada por -el ge
arlatra H. Fr.anke, profesor en Wurzbur,g, que, 1basándose en ohs·erva
ciones efeotuadas en 148 personas .con más de 100 años, determinó .tres 
grupos distintos de "vitalidad". 

¡: 

1 . 

-El 31Q .. por ciento son de una rudeza destacable, independientes y 

autónomo~; Ueva a ·cabo incluso pequ·eños paseos; 
' ' 
-EL 44 por .ciento se muestra todavía libre en sus movimientos, 

pero no abandona la casa.. Para sus nee<esidades .cotidianas -vestirse 
y desnudarse, lavarse, comer, etc.- no ne·c.esita ayuda ajena .. 

-Solamente el 25 por den'to. guarda ·cama permanentemente y ne
cesita de cuidados ajenos. 

Resplta sorprendente .que estas personas rro faHezcan por "debili
dad senil", sino por enfermedades médicamente definib1es, si bien, en 
su mayoda .sean debidas a la avanzada .edad. El .patólogo hambl}rgués 
Dr. M . .Sohnakkenberg von Freybe1'g, analizó las causas de la muert-e 
de 200 personas de más de 9'0 años. En 1a mitad de los casos ·se trataba 
de dificultades .cardí.a.cas y de la circulac1ón. Uno de cada seis falle·ció 
a causa de alguna fraotura de huesos de diHcil curación. El 20 por 
ciento· falle·ció a causa de una pulmonía contraida durante otra en
fermedad. 

Es decir, que mientras no haya nadie que fallezca de. debilidad 
senil, se pue·de .decir que el límite ,biológico de una persona que iha 
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cumplido ya los 100. años no se encuentra en los años ill'1tllediatos. Se 
puede de.cir, por lo tanto, que la me<;li.cina tiene aquí un amplio campo 
para prolongar la vida de las personas. 

¿'Qué es lo que podemos ·esperar, consider.ándolo ·bajo est·e aspecto, 
de los progresos que haga la .medicina en el futuro,? ALgunos, ,expertos, 
como el biólogo británico Comfort y el profesor de la Universidad de 
Heidelberg y ·experto en medicina interna Schettler, comían ·en qué en 
los pr·óximos años y decenios se lÓ.grará alcanzar una nueva ·elevación 
de la vida media de las personas, ·con el correspond1ent·e incremento del 
grupo de personas con edad avanzada. 

Otros expertos, en ca:mbio, se muestran mucho menos optimistas. Si 
bien en el nuevo informe sobre la salud publicadÓ por e1 gobierno fede
ral y que abarca hasta finales de siglo, se prevé un incremento de la 
-edad media máxima de las personas, de los 70 años ·en que está calcula
do actu~ümente, a los 85 en que se estima ·en el futuro, los autores del 
misnio .no ·Creen que se logrará incrementar el grupo de las personas 
de ·edad avanzada·, sino que se logrará reducir el índice dE? defuncióm. 
de niños y hehés. · 

Podemos decir eomo resÚmen, que el privHegiado grupo de ancia
nos y centenarios sólo se incrementará lentamente y que el hecho d!e 
cumplir los 1!00 años seguir·á sie·ndo lo que es hoy día:· Un r·egalo del 
destino. 
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' ' 
EL LIDCH0 MARITrMO E~TA GANANlDO ALA TIERRA' FIRME, 

SIETE .CENTI,METROS AL AÑO 

El,Dr. Donald Hosaan, sismólogo de la Universidad! de Hawaii, reveló 
que el l~cho marítimo .o el mar propiamente dicho, está avanzando o· 
ganando a la tierra firme unos siete e.entímetros, apro'Xima:damenlbe ead:a 
año. H~iaan Hegó a Guayaquil, presidendo un ~quipo de científicos que 
realiza los trabajos d!e un proyecto ·con ·explos:iones como "f,efrac.ción 
sfsmica en mar. y tierra", con la fina>lidad .entre otras cosas1 de ub1car el · 
cinturón de te'rremotos. · 

E:q. estos tra·bajos actú~n como ·coordi:n:ador' en e} paíis el Instituto 
Oce.anográfic() de la Armad·a, que ha diesignado como observ.ador:es a 
1os ecuatorianos ingenier? Héctor Ayón y al egresado Gonzalo Pino. 

Detectar · los te1Temotos · 

El propósito de la misión científica que hlegó .a bordo, d:el buque o·c.ea
~nogr.~fico "Kana Keoki", del Instituto Geodiísico de Hawaii, es estudiar 

· · }a corteza terrestr~ y llegar a detectar a base d!e .estudios y de exper.i¡
• mentas .cuándo, ·diónde y cómo se produce un. sismo o nn terremoto. 

Cuando el mundo sepa cuándo va a ocurrir esto, cómo ·cree .que r,eac
cionará esa. humanidac{?, se le preguntó. El Dr. Hus1aan con aplomo y 

' evidenciando pleno conocimi¡:;nto del probl'ema, contestó que "cuando se 
ptieda detectar U\ri.sismo o aislado, las consecuencias serán menos catas
tróficas". 

Reveló el científi'co nnrteamericano que hay erosiones submarinas 
. qu'e a los humanos se les pued:e pasar desape:rcibid:as, pero ·qwe coru los 

equipos,.electr.ónicos que portan aborclo, pueden muiy bi·en se·r detectadas; 
. . ' 

· Sondeos sin ·causar· daños 

Las explo·¡;io11es o "r~fracci.ón .sísmica" se producen o re-alizan cuando 
el.los ,(los científicos) envían o hacen penetrar en el hecho o fondo marino 
una ·carga de 'l!n-·componenté químico que en ningún caso al explo·.siona·r 
causa daños ni al mar ni a l:a humanidad. Dichos .estudios o son:deos del 
l!echo d'e cuaLquier mar, sirven para que los qtiirwe cientí.fico.s que viajan' 
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a bordo del "Kana :keoki" los analic•en. Estos: estudios o análisis, a su 
vez, serán re•visados o evaluados por un grupo de cientítficos a nivel m un;. 

. diav, que trabajan en la univ·ersidad de Hawaii. . · 

· Fondos y Fundonamíento 

' ' i ' 

El Dr. Husaan, explicó por qué se instituyó el proyecto científico; 
indicandO que cuenta en primer lugar con fondos provenientes de una 
institución Uamada Fondo Nacional de OHcina de los Estados Unidos, 
el que a su vez ·cuenta ·con el apoyo die} Estado N orteal\l'ericano· y Ia 
coordinación d!el Instituto Oceanográfico de la Armada ecuatoriana, en 
1o que al país se refiere. 

Precisamente por esta coordinación, viajan a bordo del "K:ana• Keo'
ki" los estudiosos ecuatorianos ingenie.ro Héctor Ayón y Gonzalo Pirto., 

E} proyecto del estudio de la "refra-c·ción sísmica" tendiente a ubicar 
el Cintur·Ón de terremotos, nació según el Dr. HUisa•an por la necesid:ad die 
tratar en lo posible, si no d!e.imped!ir sismos o, terremotos, por Jo menos 
de ubicar los fenómenos geológicos o ecoLógicos que los causan. En esté 
empe·ño trabajaremos por }os Andes ecuatorianos 'y por las cordilleras·· 
que 11l~gan hasta Colombia, dijo el científico norteamericano, de ape·nas 
30 años de :edad. 

Científicos abordo 

La ·entrevista errtl'e los periodistas, el intérprete y el científico norte
americano se realizó .al pie del mueHe de Autoridad Portuaria. Poste
riormente, ros representantes de los diarios fUJeron invitados a 'conocer 
los aparatos electrónicos que porta el buque oceanográfico. Se supo 
entonces que tienen equipos ·ei.ectrónicos y ·computadoras: accionadas por 
técnicos en la materia. Debe señalarse que l<a• tripulación del .buque se . 
compone de treinta personas, quince de las cuales son cienbíficos dedi-
cados al· estudio de la Ecol·ogía. ' · 

El bUJque oceanográfico- "Kana E:.eoki" permaneció en el teil'mina1 
1 ' 

marítimo de Guayaquil hastla e1 seis de niarzo., siguiendo viaje a Colombia 
para, continua~ los estudio-s y posteriormente avanzar hasta Antofagasta,. 
Chile. 
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NOTICIAS NACIONALES 

EN FA VüR D'E ·LA PRIMERA ESCUELA AGRICOLIA 
DEL ECUADOR 

Ha.ciendo honor a su magnífica tradición de Primer Plantel Nado
nal Agrícola, el Colegio "Luis A. Martínez" de Amb:üo, cont~úa, ,· 
gracias a la atinada direcdón de sus Personeros, una provechosa trayec
toria que se va demostrando, año tras año, con las migníficas promocio
nes de egresados, todos ellos lo suficientemente preparados para asumir 
las responsabilidades de su profes1ón en forma cabal y digna. La prueba 

·die ello está en el sin número d!e ,ex-alumnos que, llamados ·d!esde 
otros países de América, han sabido con su correcto desempeño no sola
mente .corr•esponder a los afanes de las Instituciones de su destino, sino, 
lo que es más meritorio, poner muy en alto el nombr.e ~e1 Ecuador. 
Venezuela, Colombia, los países d:e C.entro América han experimentado 
con hombres del Colegio "LUis A. Martínez" y han ohtenido prnvechosos 
resuhados de sus servicios. \De ahí :que d prestigio quw iher.edaron de · 
lo¡: primeros cuadros docentes, dirigidos por hombres de la talla d:e 
Augusto Mar:tínez, A1belardo Paciliano y otros, ha seguido acreoentán.
dose ¡jara honra de1 la •educación: agdcola ecuatoriana. 

No siempre ·el Colegio ha podido solventar ventajosamente sus pro
blemas, y .todo por razones de carácter .estrictamente económico., que le 
impedían abrir mayores horizontes a su lahor siempre en aumento. 
Muchas veces tuvo que lamentar la falta '¿e terrenos suficientes y ade
cuados para sus faenas prácticas·. Otras, la falta de la•boratorios consti

. tuyó un grave óbice insubsanable~ . Por felicidad, hace algunos años se 
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le dotó de una finca cercana a la dudad, en la que pudo. construir su 
ed1fi.cio fundamentaL Mas, ·con el tiempo, suelo .y ·edificaci.ón han de.: 
venido insuficientes, debido al ·crecido., al caudaloso número. de ed\lcan~ 
dos que concurren a sus aulas y a los que no puede atender con laefi~ 
ciencia que su nombre y· su ·ca.tegoría lo. reclaman. Ahora mi~mo, 
apremiado y .constreñido por las Circunstancias de falta de espa·cio, ha 
debido ·elevar una solicitud al ISupr·emo Gobierno., insistiendo en lá 
necesidad de la adquisición de una eXitensión sufidente de tierras, dentro 
de la Provincia, sugerencia y pedido que han merecido el acogimiento por 
parte del señor Ministro de Educación. Hasta hoy, para solucionar .. el 

. problema, el Colegio ha ~stado e.fectuarído sus prácticas en propiedadles 

., de la Cooperativa Kennedy, gracias 'a la comprensión -de suis directivos. 
Pero esta ·situación no puede continuar inc]iefinidamente, por lo que, la 
petición ~?e estima absolutamente justa, .esperamos que se la resolveTá 

· favorablemente. Es ohl1gación del Gobierno Nacional atender el pedido 
justo de Ambato. 

·. 'POBLA!C'LON DEL ECUAIDOR LLIEGARA A 8'312 . .000 HABirTAINTES · 
EN 197'9• 

. Durante la pres·ente década (la de los años setenta)~ la población 
del Ecuador aumentará en 36 por ·Ciento, con lo .cual, ·en 1979 conta,rá 
con 8'3,12.000 ha•bi.tantes, según seña·la un estudio .realizado. por el De~ 

· partamento de .Investigaciones Económicas 1del Banco La Filantrópica. 
Con este apreciable aumento de la población, eL Ecuador c·ontinúa 

manteniendo. en 3.•5 por dento anual la tasa de crecimiento· demográfico, 
porcentaje que es superior al promedio de Latinoamérica y ·uno de los 
más altos del mundo·. 

El estudio de La Filantrópica agrega que, de acuerdo a las ·estima~ 
cioneS realizadaspo.r la Junta Nacional de Planificación, al iniciarse l·a 
presente década, esto es en Hl'7i0, ·el .Ecuador tenía una población de 
6'177.000 habitantes• y, para 19•7•9, se calcula que la población se e~evará 
a 8'3-112 .. 000 personas, lo que significa un aumento de 2'13·5.0'00 'hahiúmtes 
que en términos porcen:tua1es es tgual al 35 por ciento. , 
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EnJe¡ dlécad!a pa$ada; la d'e 10's años sesenta, lapo.bl'aci6n del Ecuador; 
se incrementó en solamente 1'5318.00,0 habitantes. . · · · 

De los ·6'177.000 ha·bitantes que hahían •en 197·0, alrededor· del 42 
pOl; ciento estaban .ubicado~ en Jas á~eas urbanas y -el 56 pOr cient;o ·en 
las ~onas rurales; para 19·7,9, en ·Cambio, se estima que la :pobladón (lel 
Ec.uador se incrementará a 8'312.000 i!:úthitantes, de los cuales, el 48 por 
cie:nto ·es•tarán en los seotor·es urbanos y ·el 52 por ciento: en las regiones 
rurales. , 

· Como se podrá apreciar, prosigue el estudio, ·el pm~centaje de la po
bla:ción de las áreas urbanas aumenta:rá en 6 por ciento, mientras que 
el porcentaje de los habitantes que estarán ubicados en las zonas ru
rales disminuirá,· en el lapso de la década, en 6, por ciento·. 

La población u?·bana. 

El análisis de La Filantrópi.ca señala- tarn¡bién que a1 comienzo de 
la presente década, la pohladón ur'bana dei Ecuador alc.anzaha a 
2'58-0.H-00 ha·bitantes. Al fina)iza·r l'a década, en cambio, en las· áreas ur
banas ihabitar!án altededocr de 3.'952.0o0•0 pers·onas, lo que significa un 
aumento de 11372 .. 000 habitantes. En términos: porcentuales, ·este creó
miento es igual al 53 por ciento 

[)e lo anterior, se puede deducir el grave prohl·ema que tendrá que 
afrontar el Ecuado<r debido al sustancial aumento de la !Poblaci.ón de 
las ',áreas urbanas, ya que este cr.ecimi:ento de la población significa 
que ·el Estado tiene que incrementar una serie de servicios indispensa
bles para atender las nece-sidades de estos habitantes, como es el caso 
de agua potable, canalización, energía elée>trica y, fundamentalmente, 
fuentes de tra'bajo y vi'Vienda · 

· Por o.tra parte, este .crecimi.ento de la población urbana, permite 
obtener también que actualmente existe una fuellbe emigración de los . 
habitantes del ·campo o. de las zonas rurales hacia las grandes' ciudades; 
especialmente ~Quito y Guayaquil, ahondando así .el pro-bl!e~a del aban
dono de las labores agricoJas y de la saturación de la población en las 
grandes urbes 

Además, ·esta ·emigración de los habitantes de las zonas rurales hacia 
las ár·eas urbanas, viene causando serios problemas de orden sodal, 
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. pues ·ia maYor parte d-e estos em1grantes no encuentran fuentes de tra
bajo y pasan así a incrementar el númro. de desocupados y de aqueilla.s 

' ' . , 
personas que tra<bajan ocasionalmente y realizan labores que no ayudan 
a incrementa~ la producción, oó.mo es el' caso de lo que se denomina 
"ocupación ·di:sfrazada". 

. . 

Población ruml. 

En 19110, continúa la invesUgación de La Filantrópica, el Ecuador 
tenía una pohla.ción rural de 3.':.51917.000 habitantes, lo que representa:ba 
el 58 por ciento del total' de ~a pohlacióri. Para 197;9, se estima que 
esta población aumentará a 4'3100 .000 personas (52 por ciento del total), 
l·o que representa un incremento de 763.000 habitantes, que significada 
1.Ul crecimiento rguar al 2.1 poa: dento en -el lapso rue di·ez años. 

[)e lo anterior se desprende que la parti.cipación de los habitantes 
de las zonas rurales en el total de la población ael Ecuador, va disminu
yendo paulo.tinamente, ratificándos·e así el ·criterio de la ernigradón que 
hay por parte de los ecuatoriano.s que ·están ubicados en las l'egiones 
rurales hacia· las grandes urbes o centros densamente poblados. 

Nuevo,s polos de desarrollo. 

La situación descrita, dic.e el estudio de La Filantrópica, permite 
tamfbi~n Hegar a determinar la urgente ne.oesidad de crear nuevos polos 
de desarrollo en diferentes lugares de.J país, para crear así fu€ntes de 
tJrabaj o y evitar que continúe la -emigración masiva .de los campos hacia 
las grandes ·Ciudades o centros po<blados. Por otra rparte, es un país 
eminentemente agríc-ola y que la mayor parte die la pohlac1ón económi
camente ac;:tiva está traibajando o r·ealiza labores en el s,ector agrícol~. 

SoLociones inmediatas. 

En resumen, mientras 1a pohlación rural aumenta:r:á en el lapso de . 
esta década, en aproximadamente 21 por ciento, la pohlación de las áreas . 
urbanas cr·ecerá ·en 53 por ciento, ·es decir, -en 312 por dento más que la 
población que habita en los.campos. Esto, hace ver la urgente necesidad 
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de que el nuev.o· Plan de Desarrollo o de Tratamiento Social, esté orien
tado ·especialmente a la creación de nuevas fuentes de trabajo. y polos 
de desarrollo, a fin de qul:! se solucione este grave problema de la emi
gración de los habitantes del campo hacia las grandes urbes, finaliza 
el ·estudio del ~Departamento de Investigaciones Económicas del Banco : 
La Filantrópica. 

EL.Illl CENISO NIAGIJONAL.DE POIBLAüiQN DEL ECUADOR 
1 

Precom.ent«trio 

Se ha anun·ciado para: .el 2!4 de noviembre . de 191'7.3 la realiza.ción 
del III Censo Nacional de Poh1adón y JI de Vivienda del Ecuador, a 
cargo de la Junta de PlanificacLón por m:edio del Instituto iNa.cional de 

·Estadística, ihoy diri,gido por el Ing. Luis Coronel, C·Omo Director, y po.r 
el Ec. Jorg.e Acosta, como Subdir·ector. La noticia no. puede .causar sino 
interés y júbilo y motivar el firme propósito de la ciUdadanía de presta·r 
su colruboración para ·el buen éxito de esas encuestas básicas. 

El I Censo Na·cional de Pohlación se ;realizó el 219 de noviembre de 
' 1950, bajo l;;¡ Presidencia del Sr. Galo. Plaza· lLasso, y aquel evento cons

tituy.ó uno de los factores más importantes no sólo de su gobierno sino 
de la programación racional que fue posibl·e .durante el período de esta
bilidad democrática de 1948 a 19160. La estadística es medida de rea-lida
die~ y fuente de planificación. Así lo comprendió ese gran visionario. 
del progreso nacional, ID. Clemente Yerovi Indahuru, entonces Ministro 
dJe Economía,· que planeó el censo con un equipo• abnegado de ·colabora-:' 
dores. Su sucesor en la ·Cartera·, el Dr. Gustavo ·P,ólit Ortiz, .continuó 
esos a.fanes hasta hacerlos realidad. Actuaba por aquella ··época, ·como 
Dir·ector de Estadística, D. Luis López Muña.z. Dos expertos internaciona
les, el Ing. A1bino Zertuche, mexicano, y el Dr. Félix W-ebster Me Bride, 
nor,teamericano, ·asesoraron el plan ,censal. .Correspondió a mi padre, 
D. Jorge Salvador Donoso, actuar como Supervisor General del C'enso, 
por lo que recorrió Íntegramente la .Re:públi.ca pr·eparándolo de provin
.cia en provincia:. Jefe de la Sección de Cartografía, indispensa:ble para 
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. 1 
la realización d:el Censo,' fue el Generá1 Luis Telmó Paz y Miño, notable 
cientíifco y mili:tar :culto; y los destacados intelectuales[), José Alfredo 
Llerena y PrOfesor Carlos Romo Dávila actuaron si no me equivoco. en 
el ])epartamento de Prensa y Publica.ciones, pues 'hahía que movilizar 
la· opinión nacional para un acontecimiento sin precedentes ·en ~a expe
riencia de este siglo. 

-Efectuase un "censo de derecho", es decir que se ·empadronó a la 
. población por el lugar de residencia permanente. Los universitarios de 
ese -entonces participamos como empadr-onadores, ejército de paz com
puesto por 12.000 estudiantes adiestrados con Una sede d.e ·Conferencias 

·¡ y por alguno-s pre-censos experimentales, como el que s.e hizo en Quito 
' poco antes. Los resultados permitieron. estableCier d número de habi- · 

tantes de las· ~orcunscripciones naci.onaJl·es -parroquias, cantones, pro
vmcias- así como de sus anejos, caseríos, alde.as y ciudiades. La pobl,a
cióntotal fue d'e 3'20·2.7·5.7 habitantes. GuayaquiL pasó a fi:gurar como La 
p~imera urbe del país con 2518.9r66; Quito J;a capital-die la República, como 
la segunda, con 209;9'32, y Cuenca, con 319.982 fue la tercena. ;Completaiban 
las diez ciudades m~s pob1adas del país: Ambato, con 311.311'21 habitanteS); 
Riohamba, con 29.830; Manta, con 19.02•8; Portov~ejo, con 16.330; [L~ja, 
con 1'5.399; Ibarra1, con 14.03'1, 'Y Mi1agro, con 13.7r36. Fue una sorpresa 
el ascenso de Manta y Milagro, que no son capitales de· pro·vincia, •a ·esa 
posición, señal de su pujanza. 

Er II Censo debió reali'zarse en 196.0, pero ]a situación polática obligó 
¡, 

a: postergarlo para el 25 die noviembre de '1:9162. Sieil?-d:o Director de Esta;. 
dística el Ec. F.abián' Su:át~erz Benítez, y 'bajo la dir-e·ccióm. .ejecutiv.a die} 
Ing. Jack Bermeo, se lo realizó, en ·esa vez "defacto", o sea qu¡e la pobl.a
ción fue empadronada en -el lu~ar don'de se lhalllaba al momento de La 
encuesta, así no fuera ese el de su residencia !habitual. Los resultados 
permitieron reconocer el aumento demog1,áfico d!el Ecuador, cuya pohla-

. ción .a· La fecha fue de 4'476.-007·. Guayaquil subió ·a 5r10.904 habitantes; 
Quito, .a 3-54.7 416 y, Cuenca a 60.402. Las siguientes re-sultaron, con Jias ya 
nombradas; las diez ciudades mayores dlel Ecuador: Ambato, 53.3'712 habi
tantes; Riobamba, 41 .. 625; Manta, 33A03; Machala, 29.03i6; Milagro, 28.;198; 
y Loja, 26.7.8-6. 

Los datos obtenidos en esos dos pririleros censos sirvieron para esta-· 
blecer índices y proyecciones d!emográficas, programas y planes .econó-
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micos'de mucha utilidad. Por manera que .los costos de .aquellos censos 
fuer~n en r~alidad una buena i:nvers·ión, que obliga a persistir decenal
mente en el 'esfue"rzo. El JIII Censo debió 11e,al'izar:se en esfos precisos días; 
pero la irregular •vida d!el país· en la última d!écadia -en especial su inesta
bilidad política-lo ha impedido. Üevarlo a c.abo es dle ta1 importa~da 
que, por .ejemplo, 1a última Convención Nacional de Mutualistas acordó 
dirigirse al S-upremo Gobie11no ·encareciendo la urgente l'ieal~zación del 
Censo, pues se r·equieren esos ·datos para p1an:ifica,.r de modo corwenierute 
la solución ,del problema de la vivienda. ' 

Se han .hecho estimaciones de La pohladón d!er, Ecuador y sus ciu
dades, para diversos períodos, a ba.se de los censos anteriores, p.ero esas 
estimacioneis pueden fallar y deben ser eon.front.adas con los datos que 
la re51-lidad censal demuestre. La flutuación en 'el orden ocupado por 1as 
principales cíudadés qe la lista d!emogr:áfica es UJilla pr.ueba de que no 
s1em.'pre las estimaciones teóricas resultan .afirmados por los hechos 
re·a]es. •Las cifras que anualmente aporta e] Registro Civil deben, por la 
misma r.a~ón, compararse periódicamente con lás e.Uouestas cens,a1es. ·. 

Ultimamente he podido conoce-r, en forma extraoficial, estimaciones 
de ra población de las ciudades ecuatorianas parail•973. Guayiil.quil seguirá 
siendo la primera, con .930.-5!13· h.a•biúantes, y Quito, la se.gun'd'a con 603.385. 
Son l'as dos gr.andes metrópolis de l·a República, polos: de .atracción de }a 

1
, rÚigración 'interna. Ambato, con 83~859 disputaría el' terc~r lugar a 
Cuen•ca, con 82'.7~59 habitantes. P.ero los cuenJcanos se .anticiparon en 
señaLar .el error. de l•a estimación y obtutvieron que se realice un prer
censo local, como en efecto se hizo el 2'5 de ab1;il de este año, c1emo¡j- . 
trándose que Cuenca tenía .a esa fecha 100.4!13 habitantes. Comp1~tan 
La decena de ciudades: Machala, 7•9.7;Z,5; Esmemldias, 7:2•.2B4; Hiobamba, 
5S.31<~; QueJVedo, 5S.845; Portoviejo, 54.944, y Milagro, 53.184. Slguen, 
en sri.t ord!en, Mar\.•ta, 51.654; Laja, 43.3'18; Ibarr·a, 411.6315. Y a .gran distan-

• 1 

ci.a e-stJán I:as siguLentes, entre 25 y 20 mi] habitante.s: D:urián, Tulcán, 
Babahoyo, P,a.saj,e, Santo Domingo de 1os Co~orados, Zaruma y Jipijapa. 
Entrie 20 y lO. mil, en orden decrecien-te, están: Latacunga, Chone, Sá.nt.a 
Rosa, Atuntaqui, Bal2ar, Guamnda, Daule, Ba'hía y Salinas. (E:ntre 
lO:OOÓ y 5:000 continúan en la lista: Sangolquí, Azogues; Cayambe, Ota- -
valci,' Vinces, ALausf, V.enta.nas, Cai•va.s, Montecristi, Machachi, San Ga-

. briel, Macará, Celica, Arenillas, Calceta,· ·Piñas S.amborondón Cañar y . ,\ 
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Rocafuerté. Con N amnJal ( 4,9,85), se completa; l1a nómina qe las prirller~s 
50 poblaciones del E~uador. Las demás, ~egúri los cálculos para '19'73, 
tendrán menos habitantes. 

Nec.esitamos precisar estos datos y, para eHo, el III Censo Naciónial, 
anunciado para er próximo año, será de eiwrme utilidad. 

Tomado de ElL COMERCEO, Qu1to, No,viembre 22,, 1972 

PROFESIAS SOBRE LAS CIUDADES. DEL 
EJCUADOR PARA EL AÑO 202,1 

Desde tiempos inmemoriaLes el hombre ha mantenido una extraña 
relación die .odio y amor con a,quella cofradía d!e los pro:Eetas. ~a bol~a de 
cristal ha deslumbrado por s~ habilidad en cambiar u1na reaHdad opaca 
o conflictiva con un futuro Husorio p01bl1ado de 'eventos mágicos ·e inespe-

. \ ' 

radas. Todos somos cl'eyentes en una u otra forma de fuerzas sobr.ena-
tum1es qUJe afectan nuestro destino. Conozco gente que no se atr·e:vería 
a salir die· S·l,lS casas sin consultar el hol'Óscopo die] d!ía. Hay qrtienes son 
d!e.votos de talismanes, amuletos, filtros .amor-osos e induso d~l criollísimo 
Col!mH1o de la Gran Bestia. Yo mismo no puedo· contener un estreme'
cimiento cadla vez que cruzo bajo una .escalem. Así pues no. me han 
soDprendido. las profecías que úhimamente s~ han Lanzado deselle dife
l"entes ll).esas redondas. La de que des1pwés die 150. a.ños nue1stro paÍIS 
tendrá': un mil millones de habitantes es memorable pero deben desta
carse como los vaticinios más aJcr.ediitados aquéllos del actual Ministro die 
Finanzas para el año d!e 199!1. 

Por supuesto en ~a er.a de la econometria incluso el menaje de los 
adivinos ha sufrLdo una transmutadón. Los gitanos que 1ev·antan su·· 

· carpa ·en el primer lote baldío y ,empiezan a 1eer las palmas de Las ma~.o.s 
son anacrónicos l'ezagos de una ·época más ingenua. Hoy es die estilo 
utilizar computad!or.as o reglq.s de cál1culo. Y supongo que es a tr.aV'és de 
estos 'artefactos que e~ ·Ministro de Finanzas nos ha descrito con tanta 
pnecisión matemática como será e~ Ecuador veinte ·años desde abara .. En 
1991, ha dicho en Guayaquil, l1a· producción nacional se habrá dw!>licadlo 
de 311 mH millones a 66 mil millones de sucres. Teilldremos ochoci.entos mil 
teléfonos, .1 O mil kHómetr.os de carreter.as •pavirllentadas y mil· de auto-
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pl.stas. nos mil millones de ki1ov·atios fluii'án a través de lds redes e1éc
tricas. La población se habrá dlwplicado de s·eis a doce millones. Dos de 
c.ada tres ec;uatorianos vivirán en centros ur:hanos. Incluso e] Ministro 
se ha aventurado a pred!ecir que "para entonae.s .Quito y Guayaquil 
d!ispondr.án de modernos ae.ropuertos" y que el11 las oinas ~iudad>es "los 
otros aeropuertos serrán mejorados sustandalmer1te". · ¡V,erdad:eramente 
audaz!!! 

Sin embargo enigmático en la tradición del gran ·maestro N ostra
damus y el no menos gran maestro Cagliostro, no ha querido- indicar ·s~ 
para 'ento111ces el Ecuadorrcestará c·erca de la utopia. Las cifras citadas 
para 1991 son signos mágicos y claves metafisicas y toca a nosotros inter
pretarlas. Una ·interpretación pesimista s~ñalaría q].l!e. si para ese ·año 
.la producciÓn per cápita ·€S .apenas el doble de la actual y dos de cadla, 
tres ecuatorianos viven en ciudades ·entonces, comparativamente con .el 
presente, 'habremos retroc,edido económicamente. 

Adoptando como .·base los vaticinios del Ministro, asiUmiendo que el· 
futuro no es más que una prolongación matemática, line.al e irreiVersü.ble 
del pnesente, decidí .a mi vez programar una computadora y adentrarme 
un poco más lejos en .el futuro. COMO SERA EL EC'U:A[)OR DESPUES 
DE CTNiCUENTA A~üS. Pronto la máquina empezó .a dar las respuestas. 

En el año 2021', tras una vigorosa campaña de control de natali<;lad', 
1a población será de 23'·187.5117 e·cuatorianos en reladón a lo.s dioce mll[:o

' nes de 19'9!1; 9'1,4 pnr dento de los ecuatorriano'S' vivirán en centros 
ur.banos. 

Quito será la ciudad más poblada, con 16'875.000 pe1"sonas. Le se.gliirá 
Guayaquil con 3"953.000 y Esmeraldas casi con dos millones. Existirá 
una ciudad d!e más de un mil1ón de habitantes en el Oriente. ' 

Trastornos ecoMgicos, producidos por la casi total deforestación dle 
Costa y Sierra, obligarán a un riguroso racionamiento d:e agua. 

El déficit die vivi·enda:s será d'e tres millones . . El suburbi'o guayaqui
leño sel'á tres veces mayor que el die 11991 y diez v.ece.s m~yor que el 

. de 197L 
Las principales Ciudade.s ecuatorianas estar·án rodeadas por u:r1 

infranqueable anHl'D de barriadas infrahumanas, Un diputado ecuato
riano denunciará "que esto eons,tituye una conspirac16n histórica de los 
marginados para asfixiar a l'as dases progl'esistas". ' 
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Una misión ;técni.ca :extranjera tras. estuchar el probLema concluirá 
"que. en realid:ad se trata d'e rm nuEWo tipo de .a.glomer:ado urbano, Sin· 
preoedJentes en la historia de l.a humanidad, y que Ste podría denominar 

·. • como MA:C'RO~TUGURIO". Recomendará como la soluóón más econó
mica demo1ér 1~as ciudades mediante una· exp1osión nuclear llmpia (s~n 
~adioactivid·ad) Y· corrstruidas nuevaruente utilizando un préstamo de 
·cien billones de dólares amortiza·bl:es en g¡g. años. Los alcalde:s de Quito 
y Gu:ay.aquil viajarán inmediatamente a Washington a entablar nego- · 
ciaciones. 

Se habrá multiplicado el' número de hote~es, restaurantes y rasca
cielos. Mediqnte una~uerdo se bombeará agua desde la Amazonia a l:a 
sierra. En la costa .se procesará el agua del mar. 

Y llegó el turno a una interesarute pregunta: ¿Qué ideología impe
_rar'á ese .año? De pronto toda das e de ·luces .empe'zaron a· destel'Lar en: el 
tabl·ero de la computadOra. Se oyó una. s:eri.e de ruidos que parecía decir 
m~y vagamente a1go como "lo mismo"¡ "lo mismo" .. ~ y tras una pequeña 
sorda explosión la máquina dejó de fU!llcionar. ..· 

El Come11cio .. Noviembre 2i de 1972 

PROPONEN CRJEAR ARSENAL FARIJVIAiC!OLOGICO 
DEJL ECUADOR. 

"No puede ·existir 'una orientación en la industria farmacológica del 
Ecuador si no establecemos e¡ Arsenal ::Farmaco:1ógica n:apional, que 
permita al Mtnisterio: de Salud tene.r un: registro totaL de los productos 
existentes en el país", dijo el Ministro de Salud docto.r Raúl Maldonadio 
Mejí.a en la primera r.eunión de la comisión ecuatoriana que élaboram 
la farmacopea nacional. 

A esta primera reunión asistie.ron Las 'más .altas autorida.des del ·. 
Portafolio y se inició el trabajo ba:jo la pl'es1dencia· d!el titu1ar de-1a 
Cal'tera, quien: e:xhortó .a los· delegados de las numerüsas instituciones a 
eLaborar U!l1 arsenal téapéutico que permita .que 1a medicina nacion;.U. 

·sea racionalizada y moderna. 
\ ' ' . 
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Recordó que en diversos países se han ser>Vido deli ·criterio médico, 
de La tendencia médica: que· hay en sus respectivos se:ctores, paTa esti
mular a la industria farmacéutica a que inlvestigue .Y produzca medlica- ' 
mehtos de acuerdo a las tendencias médicas. Esto en Ecua·dor, 'no hta . 
.existido m ha habido re Ladón alguna ·en~re ]as diversas instituciones que 
hacen salud, anotó ·el Secretario de Estado. Mencionó varios caso.s, de 
los cuales dijo que podlfa certific1ar,le indlicó que por e1so se busca úrru 
arsenal terapéutico nacional que cuenta con ·aquell!os medkamentos iilldi~ · 
pens~'hles para que la medicina nacionaM se modernice. 

" . . ' 

Medicamentos con valor social 

·Expresó que no se puede dejar de utiliza-r ·c1ertos medicamentos que 
son expresión de la ciencia actual, pero, anotó ·que .al mismo tiempo no · 
se puede inducir a ·que l~a. labor de los m!éq:icos, la' ~acción de salud!' se 
pr.a~tique solamente .en ba·se de los últimos med!icamentos que han salido 
al mercado. ·"Como médicos sabemo.s que mlilc:hísimas .oeasiones podemos 
perf·e'ctamente utilizar 10 uno y lo otro y como médlicos ·ecuatorianos 
~abemos que en un :QJoventa por. ciento tenemos qUJe utilizar aquellos 
tnedi:camentos que tie~e de hecho un valor o Ulna función de orden social. • 
De modo que deberíamos contar con lo indispensable sin .alejarnos d!e 
las tendenc~as modernas .actuaLes. ' 

. ' '.A continuación man:ifestó que esto tendría que ser un docum:ento 
que merecerá una aceptación nacional que se tranfommir:Ía en una ley. 
Agr,egó: "sabemos que hay un ¡;;xceso de producto's, muclho.s d'e los cuale,s 
ya no se l'os utiiiza, pero tambi.én sabemos que hay run verd!aaero exc,eso ' 
en el' uso de otros productos". 

Agradfcimiento 

1 

Finalmen:te, él Ministro .agradeció a los repres1entanúes del Ueparta-
mento· Médico dellESS, de la Junta de Beneficiencia, de IEA, de }la Fedé:
ración Médica Nacionar de Faclllltad.es de Medicina que participaill en la 

· comisión. 
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ElL_COLEGIO DE QUWllC'OS ·Y FARMACEUTICOS, EXP0NE 
PROYECTO DE FARMÁCOPEA NAOIONM... 

Quito, julio 3 de l972 

Señor Crnel, . de Aviac. 

Dr. !Dn. Raúl Maldon-ado Mejía .. 

Ministro de Salud Pública. 

En su Despacho. 

Seño·r Min1istro: 

J..os Diarios "Ultimas NotiCias" y "El Comercio", de esta Ciudad, en 
sus ediciones de 2,7 y 30 deijunJ.o p. p., .re,gpectivamente, y en lugares muy 
destacadoS', trajeron la noticia de que, ,el Ministerio die Salud de su d!igno 
cargo, se propone ellaborar la Farmacopea ~cwatoriana; pa·ra lo cual se 
habia -conformado una Comisión con los Delegados de las Fuerzas Arma
das, die SOLJCA, d:e la Junta de Beneficencia, die la Federación Na~iona} 
die Médicos, de la Asociación de Facultades de Medicina del E'cuador, 
del Departamento Médico del Seguro Social y deL Ministerio de Salud 

, Pública. . 

Ante esta información ...:...que s.eguramente se habl"á. difundid10 por 
todo el país-, el Colegio de Quím'icos y Farmaceúticos' .en que presidiO, 
se ha visto sorprendido con la exclusión completa de esa Comisión en Ta 
qwe, por elementa1lógi,ca y respeto académico y profes1onal,. debe constar 
uno o más representant~s químico-farmacéuticos. 

Salta a la vista 19 insólito d!e -tal proce(Jiimiento, pues ,en nin,g'Úln 
País del mundo que tenga o esté "·elaboran:do" su Farmacopea., se exclu ... 
ye de este tr:abajo y responsabilidad a quienes prepal"an, dispensan, con
servan, analizan y venden 'los medicamentos. 

Respetuosamente invito al señor Ministro se· digne ~evisar · las 
·nóminas de. las personalidades cientbficas farmacéuticas que han in té
grado y están integ~ando, p~evio Decreto Gubernamental, e1 Cuerpo de 
Redacción de las Farmacopeas ·extranjeras y, estoy absol'utamerute .seguro 
di~ que, el noventicinco por ciento de ese brmante personall, está COlllJ- ', 

· puesto de .químicos y farmacéuticos. Y, no podía ser de otra manera, ni 
1 . 
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aun en ·et·caso dle ·elaborar un "FormuLario NacionaL", o un simpl:e "Vade
rne~urr(, como se podría interpretar e;l alcance de 1as informa6ione.s de 
prensa.,· 

Cómo es posible -nos preguntamos-- que no existiend!o. •en l'a 
Gomis1ón .los qwfmico-farmacéuticos: se h:ab]ie de "c:ontrol abs;olutro de 
1!a calidad".; si ·quienes conforman la actua1 Comisión, no han realizado 
.estudios, n:i prá;ticas especiales de "Análisis de ,Medicamentos", ni los 
die, "Identificación de Especies Orgánicas" ni de "·Quúnica Instrument·al", 
ni de "Farmacognosia"?, 

Cómo puede ser posible ese control, si· en la !fabricación 'se prescinde 
de los conocimi·entos de la Farmacot"ecnia, y de la Farmacogn:osia para la 

. adquisición de drogas y productos quí.rn.Lcos rque, posteriormente pasal"án 
, a .ser parte integ~an:te de la fórmula medicina~? 

' Y, en cuan!to a "conse~vación e higiene de los medicamentos"; tené-'-
. mos que hacer presente al .señor Ministro- que, los Farmacéuticos con su 
experiencia ·en la conservación y manejo de los medicamentos, pueden y 

deben: aportar 'VaJiosos datos para los fines que se p:roponie el Ministerio 
de Salud': 

Por otra parte, señor Ministro, la exdtfsión die tos químicos Y. farma
céuticos, ha creado una barrera que ra •ha:b1amo.s tr:anspuesrto hace mucho 
tiemp~. Solamente en los comienzos d'e la Fa:rmada, en la Edad M~dia 
y en el .Renacimiento se vio cómo e-1 ;Médico, al mismo tiempo, podía 
hacer die farma·céutico·p.reparador y dispensador -de medicamentos. 

Los tiempos han cambiado. Hoy Ira 'Química y la Farmacia juegan 
uin altísimo papel científico y social, fundamento ·de' ~o·s inmensos pro
greso;:; en el mismo campo de la Salud Pública· y, no .se concibe cóm~ se 
pueda estudiar y aplicar la Farmacologia, la Anestesiología, la Tnmuno
.logía, la Terapéutica General misma, prescindiendo de las enseñanzas y 
de las ·exper1encias d:e la Farmacia. 

Además; me permito hacer pr:esénte rque, al redacta:r.- lia "Farmacopea 
Ecüa-torian~, en ella n,ec.esaria ·e imprescindib1ementé, deben constar los 
Métodos Analíticos de las dmgas y med:i.eamentos, tanto para es.ta,blecer 
su valor farmacológico, sus alter·acior;tes y su valor come:t;rcial' y de "divi
sión de trabajo", fue com~ se intentó ya, .en 1'93'8, redactar l;a "Farma"' 

1 

copea Nacional", por iniciativa d!el Farmaoéutico ecua·toriano, s-eñor 
doctor Alfonso Tor·res Ordóñez. 
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·~ ·in~isto ~n preguntar, con todo resPeto~ .qu1.en .o quiénes van a 
redactar, probar y recomendar esas normas o métodos analíticos?. ·. 

Creo, sinceramente ·que, aún existienld!o como existe el Instituto 
Ecuatoriano de Nnrmalización, este Organismo pueda asumir,esa respon
sabilidad aisladamente, pues saltaríamos s9hre una secular traodic~ón · 
cienHfica e histórica uni¡yersa1 qt,Le se ha visto satisfecha y ''garantizada 
con la .. participación directa de los qufunicos y farmacéuticos, par¡l: .eTa-
borar e·SOS métodos O norma·s analíticas. . 

1• 

Para terminar, .señor Ministro; me permito recordarJe que, cuando 
una numevosa Comisión de este Colegio se acercó a manifestar a Ud.lá 
compl'acencia por .su -designación para tan alto .cargo; expre~~ainps la fe 
que teníamos en que se iba a comeDJZar un período· de estrecha y armo
niosa colaboración entre quienes, por nno u otro camino, 1llegáhamos al 
ideal de 11a ~efensa die l'a salud humana. Esos rtl'ismos propósitos los rati~ 
ficábamos, días más tarde por una Nota escrita. 

Como estimamos qu,e los hechos ,e,stán cumplidos y que qui~ás no se 
puedan rev.eer las actuaciones; sólo dec1aramo.s ante Udl., Sr.. Ministro y 

· ant~ el pa.ís. entero que deslindamos responsabiltidades y dejamos s,efitad<a 
nuestra protesta por la exc·lusión incomprensible ·de la clase qu!Ímico
farmacéutioa, colocándola -:-del1bera·d!a o ind!eHberadamente- en . el 
anonimato o en un plano de la más íntima categoría científica y profe
sional en nuestro país y que -contrasta,· enormemente con él respeto y 

aprecio que \'e guarda a la misma a'un: en países que no han a~cam;ado • ~1 
grado,de cultura que el nuestro en que se esbá confrmdliendo, a un profe
sional universitario, con títuro académico, se confunde, repito, con cural'
quier vendedor fijo o ambulante, de drQgas y !!fed~carrn:intos; si~ ~rphar
go de lo cuaJ, no son pocos los nombres .de destacados profesionalies ecua
torianos qUIÍmicos y farmacéuticos que han pu-esto en alto niv;el y pres~-o 

tigio el nombr.e de la Patria, cuando han intervenido en Congresos y 
'.Reuniones científicas internacionales en 1as que se ha· confrontado tít).llos, 
estudios y .experiencias. 
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Del señor ~inistro, 
muy .atentamente, 

Prof. Dr. JOSE E. MUÑÓZ 
Presidente , 
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ECUADOR DEFIEN:ÓE EN UNESICO DERECHO A 
PRESERVAR RECURSOS 

FUE APROBADA 'uNA RES:OLUCIO'N AL RESPIDCTO 

PARIS, REUTER;- LATIN.-Un proyecto de reso·lución presentad!o 
originalme:rute por Perú, Chile y ECUADOR -que afecta al uso de los 
recursos naturales y matítimo:S<- fue aprobado hoy por la sesión pl'enaria 
de la conferencia g.eneral de la UNESCO, que se realiza arqUJÍ. 

La moción, a la que posterionnente se adhiri.eron Urugu-ay, Panamá, 
Costa Rica, Ghana, Egipto e Iraq, fue aprobada, con algun·as modifica'" 
ciones, por 74 votos a favor, c·ero en contra, y ·22· abstenciones. 

Al presentar -el proyecto de reso}ución: señala un caso corucr.eto de 
transgresión de }os derecho.s humanos que afecta al uso ·d>e 1os l"ecursos 
naturales y marítimos, agr,esión qUJe va en detrimento. deja situad~:n 
humana de nuestras pob}aciones", dijo. 

"Varia·s d!elegaciones han dicho qwe nuestna resolución! implica 
. cuestiones pol1íticas, pero ert tordas las reuniones científicas y en especial, 

en l:a Comisión· Oceanográfica Inter.gubernamental, se ha reconocido el 
derecho de defetrsa de los recursos ma11itimos, que son esenciales para 
el desarrollo", agregó. 

El representante de ECUADOR, César Alv-arez Barba, ma.nifestó 
que los. países en vías de ·desarro.Uo tienen •que de[ender sus recumsós, 
p01•que en eTlos ·se encuentra la esperanza de progreso, y la conferencia 
debe rechazar las medidas de presión ,que tienen repercusiones nega-tivas 
en ·el avance dJe J.a educación, la ·ciencia y la cu11tura. 

También habló .el delegado cih.Üeno, Vicente :Sánchez, delegado per-. 
manente adljunto ante la oficina de las Naciones Unidas en Europa. Se
ñaló que la resolución no se refiere al problema d!e }la pes-ca en sf, sino 
a los problemas ·de la paz, y de las restricciones impuestas a la libertad 
de lOs pue.bl!os por el neocolonialismo. 

"No se gana nada con proclamar grandes programas para el desa
rró11o de la echÍ·cación, si no nos ocupamos de cuidarlos t~ecursos propios 
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dle los· países, sin los .cuales no podrán realizarse ni la reno:vadón ni. e1 
mejoramiento de la educación", dijo. 

En nombre de lR delegación. d!e España, ,el Embajad'Or .Emilio Garri
gues y Día,z Canabate expr·esó el punto de vista de su Gobierno, afir
mando que España reconoce las justas preocupaciones ·Comunes a los 
países en d!esarroHo, que inspiran la propuesta obdeto de debate. 

"España compr.ende igualmente sus motivaciones en cuanto reflejan 
el interés de los Estados ribereños por proteger UIIl aspecto de lo que 
consideran atributo de hi soberanía sobre los recursos naturales. 

"España no puede desconocer que existe un 'VIÍll'culJo muy íntim-o de 
carácter geográfico, económico y saciar ·entre las pohlacioill!es ribereñas 
del mar y er med'io marino. Es,te vínculo crea en favor dle los :estados 
ribereños un derecho inherente a la exploración, conservación y .explo
tación de los recursos de alta mar adyacentes a sus costas", dijo. 

Ecuador en un Comité 

(UPI) .-La confel'lencia general die la UNESlCO ratificó hoy 118.s 
propuestas de designación de los diferenJtes ·estados mi,embros que irute
gran los di1ferentes comités y ·consejos ·perm,anentes. 

,Quedó conformado el comité ejecuti:vo die la oampaña internacional 
para salvar los monumentos de Nubla: con Br:asil, ECUADOR y España. 

:El Director General de la UNESCO, ·señor 'Renlé Maheu, anui!l'ció 
en la ,conferencia general' haber recibido una solicitud de •admisión .del 
Ministro ·de Asuntos Exteriores de la República Democrática de A~e
mania. 

(AFP) .-El comité ejecutivo d'e la UNESIOO adoptó- hoy por acla
mación una· resolución pidiendo la admisión de la Repúblic·a Democrá
tica Alemana (RDA), a su seno. 

El proyecto r,ecibió tanto los votos .de la República Federal' Al'emaiila 
(RF A)' como los de Francia y Estados Unidos. 

La RI))A será e1131 estado miembro de la UNESCO. · 
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ECUAIDOR R!EITERO DEFENSA DE RECURSOS NATURALES Y 
SOBERAINIA MARITIMA AIL PRESENTAR CREDENCIALiES 

NUEVO EMBAJADOR ECUATORIANO AL PRESLDENTE 
RICHARD Nl!XON 

W ASHINGTON.-El Gobierno e·cuatoriano ·continuará su posición 
de "defender sus recursos natural.es en los mares ecuatorianos y I:a sobe
ranía marítima de1 Estado en ·contraposición al caduco ·conc,epto de la 
extensión de los derechos soberanos en el mar, basada en el,principio 
de defensa" dijo a·quí hoy el embajador de·l Ecuador Alberto Quevedo 
To'l:'o al presentar sus credenda}es al presidente Richard Nixon. 

Quevedo, quien se entrevistó con Nix·on esta tarde, seña}ó además 
que la procl'amación de los dlerechos de los Estados a establecer el límite 
de su soberanía mal'ítima representa uno de lo.s pa,sos más altamente 
significativos .en la formulación del nuevo derecho del mar y ta conJquista 
positiva de las naciones menos desar:r:otlada:S para reivindicar en favor 
de sus pueblos" .. 

El Embajador señaló ·que dentro del marco de acción de las dife
rentes interpretaciones sobre 200 millas y .soberanía marítima•, ]as rela
ciones con Estado~ Unidos "tienen para el EcUiador una importanCia 
esencial". 

(UPI) .-"El Ecuador sostiene que !as nuevas orientaciones del 
dierectho del mar ... compaginan pel'fectamente con las exigencias de Iia 
comunidad internaci.o~aly permite la relación justa entre lo que ,el Estar 
do redama para sí y lo que ]a interdependencia impone pa:m el mejor 
desarroHo de la vida internacional'", manifestó AJ,berto Quevedo. 

"El mar ecuatoriano está abierto a· las ·C·omunkaciones intern,aC'io
nales ... pero mi gobierno se opone firmemente al .abuso y a toda acción 
que atente contra los intereses del pueblo y ,~os derechos esenciales cl:el 
Estado", agregó Quevedo Toro al presentar sUis credendales al presidente 
Richard Nixon. 

Bienvenida 

Washington.-El presidente Richard Nixon dio la bienv•enida hoy al 
·Embajador de ECUADOR, doc~or Alberto Quevedo Toro, durante una 
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eel'\emonia que se efectuó en el s~lón ·Este de la Casa Blanca, adornado 
con ·el tmdicion;¡¡.l árbol de Navidad. 

El Embajad,Or Q1uevedo present.ó sus cartas ered1enciales como 
.enviado de Ecuador. Antes de la ceremonia de presentación de creden
ciaLes, el Presidente Ni:xon posó con e1l Embajador Quevedo y su familia 
para los fotógrafos y tuvieron una amena charla. 

EstJ mismo día presentaron sus cartas cred!enciales aJ presidente 
Nix6n los nuevos embajadores de Panamá, Laos, Bu1garia, Sw1án y Gre
cia. Asimismo, el Presidente posó junto coll! los embajadores y sus fami
lias para los fotógrafos. 

Entrevista 

El Emhajado-1: Quevedo fue e9trevistado luego por },a "Voz de Amé
rica". "El Ecuador se halla con un gran impulso en e1l campo d!e su desa
rrollo económi,co y social, impulso que ahora es sóLo un reHejo de lo que 
e1 Gobierno quiere hacer en favor de las .grandes masas deli país", dijo. 

Añadió que Ecuador conoce que :ha comenzado'a re·cibir el va1nr die 
los nue:Vos recursos petroLeros y que es conocido también gue el gobierno 
del general GuiHermo Rodríguez' Lara •va a utilizar estos recur~os en un 
amplio desarrollo socio-económico sino. fundamentalmente en el social 
teniendo como objetivo fundamental el bienesta·r dleL hombre. ' 

E~ petról•eo de los ecuatorianos será el bienestar económico social. 
En d campo de la: vivi.enda .prosiguió el Embajador ecuatoriano ante 

otra pregunta del locutor, El Ecuador por intermedio de su Presidiente 
ha hecho ~n encargo especial, ·el de buscar fuentes de financiamiento 
pa11a cooperar con La vivienda d!e los ecuatorianos y no sólo en este campo 
sino en ef educativo social, econÓmico y ·CUltural. .Proyectos importantes 
serán dados a conocer •en el plan quinquenal, que dentro d.e pocos días 
EiXJ?edira el Gobierno, e-n el cual constar·á e,l desarrollo social-económico 
ordenado, con un concepto moderno adaptado a la r.ealidad ecuatoriana .. 

Agregó que el. Ecuador realiza esfuerzos por incentivar el turismo 
y hacer que visiten el país ciudadanos de Esta·dos Unidos, Europa, Japón 
y otros países. 

Enfatizó que se firmó un contrato de asistencia técnica ·Con el Banco 
Interamericano de DesarroHo para la Comisión de Valores. 
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\ ESTAN DESTRUYENDO LAS "CUEVAS DEL JUMAND1" 

Uno de los más raros y hermosos atractivos' turísticos del Ecuador, 
son, indudablemente, la-s "CA VE.RNAS DE JUMANDI", situadas a poca 
distancia de la población de Archidona, en 1a Provincia de Napo. 

Esa, formación natural viene siendo dtada y visitada, desde hace p-oco 
tiempo. Pero¡. esas visitas más bien han r·esu1tado perjudiciales por la 
destrucción inconsciente d!e· turistas ignorantes y des-aprensivos que han 
arrancado, brutalmente, las· estalagnitas caloárea•s que pendían de la 
bóveda de esa·s 1cavernas. 

Las Autoridades de Napo han hecho muy poco por preservar a eee 
monumento científico natural y, apenas', han situado un cuidador e insta
lado una pequeña planta eMctrica d·e funcionamiento muy irregula·r e 
intermitente. Por lo demás, no existe nada que permita visitar y reco
rrer, con seguridades,. esa maravilla natural, que situada en cualquier 
otro país, sería motivo de gran atracción y rendimiento económico; pues 
para visitarl~s,' se paga la· .entrada, tal como sucede con 1as Cuevas dJe 
Altamir.a, en España o la Grotta l"oss•a, -en :Italia. 

En vista de esto y, ·con ocasión d!e celebrarse ell4 de Norviembre el 
4129 AnLversario qe T·ena; un grupo de socios del ITistituto Ecuatoriano 
de Cienci'as Natumles, entregó en manos del Sr. Gobernac!or Milita1· de 
la Provincia de Napa, al d:inal de una Conferencia dictada allí sobre el 
tema, por e1 Sr. Prof. Dr. José E. Muñbz; ·entregó decimos, un Proyecto 
de Decreto Eje.tu.tivo, declarando "MONUMENTO CIENTIFICO NATU
RA!L" a .esas Cavernas y otorgándolas ,protección a fin de evitar presentes ' 
y futuros daños. Además; se ha previsto el ·envío-, de-sde Europa, y, a 
través de la Organizaci6n de las: Naciones Unidas, de una- Misión de espe
fe·ólogos para que realice la explordción y estudio completos de d'ichas 
Cavernas· y deje formu1ado un. p1an racional de explotc:ción turística. 

El mencionado Proyecto p<~.rece -qwe, a~bualmente está en la consa
lbida fase "de ~studio", "evaluación" o "pre.facti.bilidad", como dicen hoy 
los economistas·. Pero, diada la enorm~ importancia y Ul'gencia de dar 
fuerza l•egal a ese documento; sería -die desear que se ló .expid;a, a 1Ja 
brevedad posible y, sería ·el momento en el cual, la Dirección Nacional 
de ·Turismo, agilite siquiera ese trámite, a fin de que, tanta·s promesas 
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de "INCENTIVAR" el turismo, no queden en agradaMes y eufóricos 
entusiasmos, lo cual produce desengaño y desconfianza en ras regiones 
afectadas po1~ ese descuido. 

ANGUSTIA EN CHILLANES POR LA FALTA DE SEI!.VII~iLA.s 

'-'-, 

Día a día viene agudizánd'ose la süuación por la que atraviesa el 
cantón, con sus principales caseríos, dlebido a la pérdida total die sus 
cosechas, como consecuencia de la incontrolable alteraCión climáüca. · 

La inesperada paraliZ>acíón de toda la actividad comercial se agrava 
·en la gran mayonía que labora· en el agro, al nq disponer de. ningún otro 
medio de subsistencia. 

Un motivo de intensa y común preocupación .e inquietud es de que, 
al e·star tan c.erca de la ·época de realizar los nuevos ·cultivos, no se dispone 
de ninguna cantidad de s·emi]ila. Entonces es obvio suponer que el volu
men d!e siembras en el: nuevo año será tan exiguo•, aun .en condiciones 
normales, que el rendimiento en la nueva producción arrojaría llln saMo 
negativo, de funestas consecuencia-S, no sólo· para esta importante zona 
que se ha catalogado como el principal centro de abaste·cimiento de todDs 
los mercados del país. 

E:p. previsión de conjurar este palpitante prob1ema, numerosas per
sonas que intuyen serena y fu!rrdadamente en la· profl)Uldidad . die un 

· posihl!e siniestro, han real'izado con oportun1dadi las nece~arias gestiones 
ante el :Ministerio de la Producción en procura del indispensable apoyo 
en la provisión de semillas, 'herramientas, .abonos y fungici<las. Enfa
tizamos, únicamente con él se podrá contener e1 •éxodo· de innumerables 
familias que víctimas de verdaderas tragedias hogareñas, su:cumben 
impot·entes y en 'Una completa postración económica y moraV:. emigrar a 
lugares ignotos. · 

· Se espera .que el actua.J gobierno, con la dlebida sensibilidad/ admi
nistrativa y fiel al enunciamiento die sus postula~d:os, concuna con su 
oportuna ayuda. 
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PERDIDAS DE COSECHAS DEJAN EN iLA MISERIA AL 
CAMPESINO BOLIV ARENSE 

Desde años atrás, la pro<Vincia de Bolívar ha venido soportal\do una 
paulatina pero considerabl-e merma en .su producción ag:vkola, ya por. 
acción de capridhos'as variacio111es del' clima, ya por la utilización de 
semillas d!e baja calidad d!e parte ,de qui.enes traha1an en .esa sección de 
la Patria. A todo esto se sunia la casi insignificant·e o ninguna asis{encia 
técnica que sepamos recibe desde arriba, sobre todo el pequeño agri
cultor, que aún se ve obligado a cultivar ''a la !buena de Dios"; e.s decir, 
utihlzando m~dios anticuados y esperanzado únicamente en la bondad de 
l'a tierra, que ya se encuentra ago•tada hasta no más en su ferti1idtad · 
natural, que en otros tiempos fuera• de verdad envidiabbe y consistente. 

Empero, el agricultor bolivar.ense, hasta hace poco, -siempre ·enc{on
traba la manera de remediar su situación. Vendiendo sus a-riirrÍales, p;rte 
de sus tenenos -lns que tenían- o sus cosechas adelantadas a precios 
de .explotación inmisericorde, compl'etaba a medias ras semilrlas para las 
siembras del nuevo año. Se han dado casos que a sus hijos menores de 
edad, e1 angustiado campesinO se ha visto obHgad'o a darlos en ·ca·r.ácter 
dre "alquil'er". a su·s amos o vednos potentados para que los sirvan en 
variados menesteres; esto es, a ·cambio de así conseguir se le facilite yun
tas y herramientas para el trabajo ... 

Por otro Tado, quienes ya no han podido acudir nuevamente al 
Banco de Fomento por repetidos venciillientos de sus créchtos anteriores, 
han tenido que implorar a }os usureros p11éstamos que incluídos capital 
e intereses, realmente constituyen hipotecas de sus. propias vidas, porque 
su pobreza dictamina ·plazos que no tienen fin ... 

Hamb're y desnudez 

Por consecuencia del inv1erno, como· nunca intenso .e incle
mente, la familia campesina ha quedado en ·el más indescriptible desam
paro; lo poco que ha cosechado, no le aicanza ni para su sustento. 
Muchos niños han sido retirados &e las escuelas, . porque el hambr:e y 
la desnudez los ha agotado tanto, que no soportan la caminata diaria a 
eUas y el desmayo les sobreviene como }e-cción primera de una c'átedra 
fatídica. La del'incuencia campea por doquiera, contando con la compli
cidad de autoridades audaces. 
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:La cas¡¡. de habitación campesina, .generalmente ~s· una choza die paja, 
incrE:üblemente estrecha, destartalada· y miserable. Está cons.tituid'a por 
un cuarrt.uc'ho de tres por cuatro metros a sus costadios; allí se "aco~ . 
modm'l:" }tís padre·s, siete o más hijos desm:rtrioos y e} perro que ya n:o 
la·dra; el fogón e-~tá ·en una esquina, y se lo prende par:a de v·ez .en cuando 
cocinar unas papas semipodridas, ·para. hervir una agua locto·sa sin más 
sazón que la angustia, o simplemente para ahuyentar el frío de tardes 
ensombrecidas ... 

Carece de medios de comunicación, y por eso el aislam'tento avasalla 
la personalidad del campe-sino. N a da sabe de derechos, porque cree que 
na·ció sólo para obedecer. 

Ante tan dramática y cruda realidad, y para demostrar al Gobierno 
que el clamor de1 agricuJtor bolivqrense es ciertamente d~ honda tras
cendencia, ¡(m grupo encabezado p~r el Padl'!e Jesús Castro y por los 
señores agrónomo Manrique Soria, Carlo·s Jaramillo y Jos.é Gabriel Vega 
(los tres primeros, en su orden, Sacerdote, Sub-agente d:e Extensión 
Agrícola y Secretario del Centro Agrícola del cantón Chillanes, y repre
sentante del campesinado de las parroquias de San Pablo .de Atenas y 
BHo<ván, el último), ·han realizado, casa por casa•, um:a muy importante 
i:¡:¡vesti.g.ación 'Y han elaborado una estadística que, estudiaba con dete
nimiento, al•arma y sobrecoge ·el espíritu; y, a renglón seguido, surge l·a 
impetración al Gobierno porque se preocupe de dar una solurcióri urgente 
a .semejante situación, que no puede ser pospuesta. 

El cuadro esfadístLco a que hacemos refer·encia, ·es el siguiente: 

RESULTADOS DEL AÑO AGRICOLA _1972 
CORRESPONDIENTES A CHILLANES, SAN PABLO DE ATENAS 

Y BILOVAN 

Produc.tos Hectáreas N9 de P1·oducción P1·oducción Pérdida 
cultivadas quintales estimativa 'actual quintales 

Ar.vej.a 3.520 7.120 106.800 400 106.4{)0 
Fréjol 3.02-G 6.(}40 w2o.8oo 1.000· 11'9.800 
Habas 95 2o53o 2.024 2153; 1.7711 
Lenteja ;}:17 117 1.170. 8 1.162 
Maíz 500 733 10.99,5· 3.665· 7.330 
T.rigo 10.30 2.060 20.600 6.866 13.734 

TOTALES 8.282 16.3·23 2·62.389 t2.19'2 250.197 
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Arweja 
Fréjol 
Ha has 
Lentej,a 
Maiz 
Trigo 

TOTALES 

CALCULO EN DINERO . 

$ 26'700.000,00 $ 100.000,00 

" 
36'240.0'00,00 

" 
300.0<00,.00 

" 
1'82.160,00 

" 
2:2~.no,oo 

" 
877.5,00,.00 

" 
6.00'ó',ü0 

" 
1'319.400,00 

" 
. ~39.800,00 

'·''; '2'060.10.00,00 )) >686.<600,00 

$ 67'379.060,00 $ •1''555.17.0,00 

$ 26'60'0.000,00 

" 
315'940.000,00 . 

'1'519'.3'90,00 

" 
87lL5<00,00 

, 879.600,00 

" 
1'373.4{)·0,0() 

$ 65'823·:8>90,00 

Como puede apreciar-se, las pérdidas fluctúan entre el Noventa y el 
Ciento por Ciento. Algo escalofriante. 

En procura de cruzar ideas con el Ministro de l!a Producción y buscar · 
alguna solución a tan agudo problema, las personas ¡:nencLonadas y más 
e1 delegado de Sanjuampamba señor José Cabadiana, ha<bíarr resuelto 
venir en comisión a esta capital; pero al agrónomo señor .Soria se le había 
negado el permiso solicitado; lo que dio lugar al entorpecimiento notable 
del cumplimiento . de la encomienda. En fin, sólo vinieron los restantes 
comisionados. Luego de tres diías de insistencia, lhubo que pr;ácticamente 
secuestrar al titular de la producción ,at momento que salía de su dlesp·a
cho, a invocarle su atención; al siguiente día no se cumplió con e} ofre
cimiento de recibir a la comisión, ¡:;ino que íhabía disp-uesto sean otros 
personeros del Ministerio. los que acogieran el clamor ele los represen
tantes die los agricultores de BoHv·ar. ·y así sucedió, con peligro die que 
casi no suceda ni así ... 

Total, .que después de d1ia·lo.gar por a1go de urra hora, se "of'reció" 
estudiar e1 .caso y ver qué ay¡udra se iba a· dlar a l'os 1agricul<tores. Y ya es 
más de dos meses lo tratado en esa reun>ión. 

Lo único cierto es 1-a tremenda sítuaci·ón del campesino boliva,rense. 

FA'LTAN ESTUDIOS DE LA VEGETAOION ECUATORIANA 

"La falta de un inventario gerreral de la vegetación silvestre del país 
y elle un herhario capaz de agrupar a las especies dísec~das en Herbario, 
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limita los estudios d(nitíficos die los botálllicos nacionales, que por su 
parte, mantienen sus cono-cimientos previos sobre la materia,, en buenas 
condiciones''. 

Esta opinión expresó el dnctor Gerd K. Müller, ci:entífico alemán de 
la Universidad Carlns Marx de Leipzig, que dirigió el curso de Fitoso
ciorog,ía, ·en el Centro de Biolo-gía de la Universidad Central. El profes,or 
Mül1er, ofreció enviar al especia·l'isba Custodio del Herbario de l'a Uni
versidad de Leipzig, para iniciar la coT~stitución) de rm si±nillar en la Un,i
versidad Central y adiestrar a los ecuatorianos, a fin de que continúen. 
en un trabajo de investigación y desarrollo·. 

Importancia de la vegetación 

El doctor Miiller dijo que es muy importante que los especialistas 
ecuatorianos conozcan la vegetación del país, pues ·con S·Ólo Ios conoci
mientos que tienen de !>as plantas que crecen en 1os alrededores dle 
Quito, son insuficientes para dedicarse a inv.estigaciones ·ecológicas y a 
la fitosociología. 

El: mejor conocimiento de las especies vegetales permitirá: el aprove
chamiento general para el desarrollo nacional, ten,iendo pl'eS'ente que 
ciert;;J.s pltantas cOilltienen sustancias útiles pa·ra ,alimentos, medicinas y 
también en ornamentación. 1 

El·porvenir del Ecuador, anotó, hace que se orienten en mejor .forma 
los estudios hacia l'as plantas. Los proMemas de la agricultU'ra tendrán 
una mejor visión una vez que las investigaciones vayan entregando los 
resultados, apli.cables'en todo caso a mejo,rar y solucionar esos p.rob1emas 
rel>ativos-a todo lo que es vegetación. 

Una ventaja para el país 

Al pre.guntar<~e su opinión sobre las diversas regiones del país; con 
sus peculiares características, en este caso ve,getale·s, manifestó que real
mente 1a situación geográfica del Ecuador le permite tener varias zonas 
~egtales, en .Las que se pued!en cultivar diversos tipos de plantas', lo que 
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es una riqueza nat:ural para el país. La uniformidad de zona, impide 
aprovechar un ampl'io ·cultivo de ·especies vege;tal·es. Aqwí en este país, · 
dijo,. a cortas distandas se tienen diversidades de plantas. 

Además, se pueden hacer investigaciones de adaptación de las plan
tas cultivadas en un la·boratorio·n'atural. Las cuatro esttaciones son factor 
Hmite para los cultivos. 

Dentro de los términos de investigación, la cria de diferentes varie
dades de plantas en el país, es urn: f,actor de mejoramiento, pues en otras 
regiones se cultivan variedades antiguas no buenas, que su rend!imiento 
es inferior a ·ras modernas. . 

El Curso de Fitosociología 

Durante tres semanas, el doctor Müllier dirigió un curso de Fitoso
ciología en el Centro die Biología de l•a Universidad Central. La· mayor 
parte de sus clases teóricas, estuvieron complementadas 'con aplicaciones 
prácticas e investigaciones. 

La fitosociología, explico el' profesor, es la ciencia de bas investiga
ciones sobJ:'Ie las. comunidades de vegetación. Las conferencias técni·cas, 
estuvierorn encaminadas para enseñar a los estuJdi.antes los métodos mo
dernos con los que se trabaja en Europa. 

Durante las úl:timas dos semanas, re.alizaron: excursiones para aplicar 
los métodos en el campu. Recorrieron :Santo Domingo de los Colorado•s, 
GuayHabamba, eJ. cl'áter del .Pululahua, 1•1ervaron a cabo análisis en la 
estación forestal del Cotopaxi y en }a de Conocoto. 

Integraron el equipo de estudio e investigación, los a.lurnnos die 
Biología del quinto y sexto cursos y varios estudiantes de 1a Facultad! 
de Agronomía. Los a.Jumnos practicaron los métodos en los cuJlüvos 
para Hegar a la forma de investi.gaciories fitosociológicas, especialmente 
relativas a la mal-eza. 

Las explicaciones se .basa·ron en er conoCimiento die las diferentes 
ma·~ezas que pudieron o·bserv•ar, en rel!ación a los factores climatéricos 
y dlel suelo, pues según esta relación se pueden medir los efectos ambien
tales. Son plantas indicadores para- diferentes accidentes -dlel medio 
ambiente. 
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El Kikuyo 

El kikuyo' es un probLema para la a.gricuÍtura del paf,s, dijo al ser 
interrogado sob1~e es•te tema. La extensión tan vio·lenta· y rápida de esta 
especie vegeta} se debe a. que no tiene competidoras ind!igenas. Al d!escu~ 
brir una planta que someta el pod:er biológico del kikuyo, ahularía, .o al 
menos equilibra~ía, la fuerza· vegetatirva. Sin embargo, esta planta puede 
ser aprovechada, como l:o es, en la alimentación d!e cabnas y ovejas. 

Despertar el interés inve~tif!ativ.o 

Lo· que más le interesó al científico alemán fue despertar el interés 
inve·stigativo en: los estudiantes con los cuales ha trabajado. Esto lo ha 
logrado anotó, por eso se despidió satisfe·cho de. haber ·cu¡mplidJn e•srte 
anhelo y espera que el inicio del Herbario Sel'á una 'continu~ción .de los 
aná!liisis y estudios ya motivados. 

INSTITU':DO ECUATORIANO DE OIENCTAS ORGANIZO 
CONFERENCT·AS SOBRE REOURSOS NATURALES 

Para conmemorar .el 312 aniversario de la fundación del Instituto 
Ecuatoriano de Ciencias Naturales, el Consejo Directwo d!e esta Insti
tución ·cientNica ha organizado un ciclo de Conferencias a iniciarse en la 
próxima semana, además de las otras actividades de ·Carácter aoad!émico 
que realizará con la· cooperación de entidades científicas del exterior. 

Los temas a tratarse y los co.llferencistas son ·los siguientes: IMPOR
TANCIA DEL ES':DUDIO DE LOS SUELOS EN EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO DEL PAIS, que será dictada por Jia: Ing. Beatriz Hi
dalgo, Jefe del aboratorio de Suelos de.1 !Ministerio die la Producción y 
Miembro del !IMCN.; I.JOS RECURSOS HIDROLOGICOS SUBTERRA
NEOS DEL ECUADOR, por el Ing. ixto Morán Pinto, Profeso·r de Presas 
e Hid'rología de la Universidad Central, Jefe de Recursos Hi.dro,l6gkos 
de INERHI y Miembro· de1 IEC'N. En la Sesión Solemne de Aniversari01 

; del IECN, se presentará :un balance del clesarrqllo científico d:el país 
durante la década. 
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CIENTIFICO ElC'UATÓRIANO TRABAJA EN COMITE MUNDIA-L 
DE TERMINOLOGJA TECN'1CA 

El COMITE MUNDIAL DE TERMINOLOGIA CIENTIFIC'A Y 
TECNÓLOGl!CA, con sede en La Haya, ha elegido al Dr. Misael Acosta 
SoHs, como Miembro bilingüe del comité, para la. seeción de Termino
logía Biológica, Botánica, Forestal y de Conserv:ación ·d:e Recursos Natu
rales, en mérito a su amplia experiencia en }a materia y por haber colia
'borado ·~n la edición de los Diccionarios cientLficos editados ultimamente 
.~n Londrés, P·aris, Ma-drid y W ashingto~. 

Por otr~ parte, el Comité Mundial ha sdlicitado la cooperación del 
Dr. Acosta-Solís en la definición de nuevos términos del vocabulario 
Botánico Forestal, "no solamente por ser e1 creador de varias designa
eiones fitogeográficas y dendrológicas, sinp porque conoce l!a aplicación 
de las raíces griegas y latinas", según expresa 'la respectiva comunicación.. 

La ''TERMINOLOGIA FORESTA[." editada en Madrid por el Insti
tuto Forestal de Investigaciones y Experiencias, con motivo ,del anterior 
Congreso Mundial de Bosques, contiene una: granJ cantidad de nuevos 
términos, y el Dr. Acosta-Solís fue. el único ecuatodano que participó 
como r·edactor de los nuevos voca.bl'os, especial!mente para las designa
ciones de acuerdo a la g~ngrafía y eco-logía de nuestros pa.íses de América 
Latina. · 

.. De acherdo con los deseos de la Comi.si&nl. Mrmdial die l'a nue!Va 
'11erminología, el científico ecuatoriano vlajará a varios pa.íses de Sud y 
Centro América, para ponerse de acuerdo con los comisionados nacio
nales y recoger nue¡yos vocablos sugeridos por Jios especialistas :en cada 
materia y l:uego de discriminados, seleccionar para 1a publicación de l:os 
Diccionarios en Español, Inglés y Francés. 

SECJdiON NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE 
GEOGRAFIA E HISTORIA FUE REORGAN1ZA[)0 

Por medio de una sesión especial realizada en el auditorio del Insti
tuto Geográfico MH'itar fueron recibidos los miembros que constituyen 
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las secciones y los comités de la nueva Sección Nacional diel Instituto 
P~ma~ericano de Geografía e Historia. 

Durante la sesión, el señor Tcrnel. Leonard·o Endara, miembro activo 
dlel comité d!e Geodesia, expuso la forma como esbá organizado el Insti
tt¡to Panamericano de Geografía e Historia, o.rganismo técnico d'e la 
OEA; expl~co 1~s fines y objetivos que realiza en favor dielJ diesarroHo 
de estas materias en nuestra América; la SecretarÍ·a General de1 'r!J?GH 
está en la ciudad de México. 

El Dr. Misael Acosta-Solís, nuevo Secretario Técnico. de la Sección 
Nacional, presentó la nómina ele los nuevos miemhros que formarán los 
comités y grupos de trabajo, explicando la forma del seleccionamiento 
para su actual constitución, al propio tiempo ·que los trabajos a realizarse 
y de manera especia-l, anrmció que .en el presente año funcionará •eJl 

Quito el Centro Panamericano d!e Estudios e Investi.g,aciones Geográficas, 
oon 11a ayuda económica· del Instituto Panamericano de Geografía y d'ei 
Gobierno Nacional. EI nuevo Centro. Interameric·ano de Geografía se 
inaugurará el primero de julio; los alumno~ vendrán de toda la América 
Latina por seleccionamiento de las ,Secciones NaiCionales con la ayuda 
de becas dadas por ·cada gobierno y .el rPGH. 

La entrega de los nombramientos-diplomas [u:e hechas por el Coronel 
d:e E.M. señor Angel PoÚvin Veg,a Mora, Director dd Instituto Geográ~. 
fico Militar y Presidente Nato de la: Sección Nacional d:e] IPGH. E1 
Coronel Vega Mora expres·Ó que al reestructurarse la Sección Nacional 
con ·el ingreso de nuevos y va·1iosísimos miembros especializados, la: acti
vidad será más efectiva, sobre todo para diemnstrar que nuestro pads 
está bien organizad'o y preparado para ~acer funcionar desde este a·ño 
e] Centro de iin'Vestigaci.ones Geográficas que tiene cal'ácter d;e · Inter
americano. Manifestó que anterio-rmente no marclhó muy activa la 
S'ecdón Nacional principalmente por la falta de fondlos .econó
micos; y que todo se ha vertido haciendo a expensas d'e1 IGM, pero ahora 
que existen ·los fondos dados por el actual Gobierno N aciona1, la situaci'ón 
ser.á muy diferente, y agradeciendo por la· aceptación dlel trabajo que 
realizaván los nuevos miembros, inmediatamente hizo la ·entrega de los 
nombramientos-dtplomas, a. los miembros activos y correspondie'Íltes /de 
los 212 comitlés que comprenden las cuatro comisiones de La Seccion 
Nacional. 
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La Directiva de la Sección N acionatl que preside al IiPGH, e~á consti
tuida.. por el siguiente per:;mnal: Ing. Crne1. An1gel PoJiivio Vega, Presi
dente; Dr. Jorge SaLvador Lara, Vicf"presidente; Secretario Técnico, el 
Dr. Misael Acosta Salís; Miembro Nacional de Cartografía Tcrne1. Gar

. los Espinosa R.; Mie~brn tNaciona'lt de la Comisión de Geografía Prof. 
Fra.rucisco Terán Nicolald!e; Miembro Nacional de 1a Comisión de Histo
ria Dr. Jorge Salvador Lara; y Miembro de la Comisión de Geofísica el 
Ing. René Bucarán Bokhasi. Los Miembros Nacionales Supl:entes, en su 
ord•en son: Mayor C1ro Escobar, Crnel. Ing. Jorge García Negrete 
Dr. Galo Martínez Acosta y. el Ing. Ga.stón Rua1es, actuar .Uirector Gene
ral de Minas d!el Ministerio de Recursos N atura]es. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CllilDNCrAS' APOYA PROGRAMA 
D'E ARBOLES PARA tiJA PATRIA 

El INSTITUTO ECUATORIANO DE CIENiCIAS N!A.TURALES se 
adhiere y apoy,a el Programa de ARBOLES PARA LA PATRIA, según 
manifiesta su Presidiente, el Dr. Misael Acosta-.SoHs, porque es un pro
grama realmente patriótico y que el país ha venido reclamando des&e 
hace muchos años. 

El Instituto de Ciencias fue el inkiador de la Forestación Ar.tificial 
en e1 Ecuador, desde hace más, de un tercio .d!e 'Siglo, pero por la falta 
die comprensión de los departamentos estatales, el Programa no ha 
progresado;. es por esto que ahora que el Gobierno Nacionar está preo
cupado por el arbolado de toda la desrforestada Región Interandina, bajo 
el patrocinio cl!d Ministerio de Educación, -el Instituto de Ciencias tendná 
que cooperar en todas la,s formas que sea solicita.do. 

Dada ra patriótica. finalidad que persigue la: campaña "ARBOiLES 
PA:RA LA PATRIA", el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 
felicita sinceramente al Ministerio de ra Educación, que iha· sido el orga
nizador d!e tan patriótica campaña y aunque el Instituto no tiene presu
puesto oficial, inicia. esta campaña de 'respa1do, ·contribuyendo por lo 
pronto con ·2.000 árboles para que sean pLantados por los ·escolares que 
la Dirección respectiva crea conveniente. 
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La cmnpaña "ARBOLES PARA LA PATRIIA" dleberá ser perma
nente, con el objeto de crear candencia en faiVor dei a:vbolado dlel pais. 

\ 

INFORME DE 20 1\.ÑOS DE INVESTlGACIONES EXPER1JMENTALES 
EN EL CAMPO 

Con el título de LUOHA CONTRA LA SEQUIA Y LA EROSION 
EN LA MITAD DEL MUNDO EN 20 AÑOS DE EXPERIENIC'IAS, el 
Dr. Misa.el Acosta-Solís ha publicado un importante Informe de los 
trabajos que ha realizado en la Estación Experimental de ~a "Quinta 
Equinocciar", situada en San Antonio de Pi.c'hincha. Estas experiencias 
han sido realizadas die t·950 a il970. 

El Informe de 64 páginas de texto y 4t6 páginas con ilustraciD'Il'es eri 
formato d!e 3'2 avo (fotografías, mapas y dibujos) ha sido publicado poT 
la Casa de la Cultura Ecmitnriana y comprende l·os siguientes c.apítulos: 
La Erosión en el Ecuador, Geografía y Ecología del Area Equinoc·cial, 
Explicación de le sequía del área· de San Antonio de Pkhincha, Estado 
Actual y Uso d!e las Tierras Equinocciales, ICa.Uisas eros.Lvas de] Area 
Equinoccial, donde el autor expone una nueva modalidad .de erosión por 
la excesiva acción del sol, caliHcada como erosión heliólica, muy dife
rente de la eólica o del viento. 

Up. capítul'o especial presenta el resumen de los trabajos realizados 
en 1a Quinta Equinoccial y que se refieren a las experiencias de adima
tación de forestales y leñosas, con 12 especies de coníferas (pinos·, cipreses 
y araucarias) y varias pLantas de hoja ancha ccimo acacias, a1garroboiS,' · 
casuarinas, eucaliptos, cedro·s~ nogales, moUes, etc·., arbustivas orna-

. mentales de setos vivos, .etc. El resultado d!e1 crecimiento se presenta 
· en una Tabla, la que indi.ca cual ha sido el desarro:Ho die las especies en 
los 20 a.ño·s de mantenimiento, en un ambiente seco, con suelo arenos.o, 
subsuelo cascajoso y con vientos constantes después d'el m~dio día. 

En otro capítulo se explica soibre las especies experimentadas contra 
la erosión .en .esta tierra de semidesierto, tanto gramíneas, como legqmi
nosas y hasta la "chilca" nativa·s, y finalmente se expli-ca comO' se prote~e 
la vida silvestre, principalmente a los pájaros nativos·, dejando que }as 
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aves aniden ~ibremente en el bósquesH~o formado a,rtificia1mente en la 
Quinta Equinoccial; aHí vi.ven libres de c:acería la:s tórtolas, tiucurpill'as, 

· tugunas, jilgueros, pájaros .brujos, .etc. dando .e}empÍo a los haeen1dados 
de la Región Int~randina. , 

Es1 necesario aclarar que la E~tación Exp•eridnental cüe la "Quinta 
Equinoccial", es propiedad parücular,·y sin' embargo, desde allí se viene 
d~ndo un magnífico ejemplo en fa:rvor de la conservación de las tierras 
áridas; allí ,se han realizado investigaciones cuyos resuLtados son divul
gados, como la resistencia de ci.erto·s pastos a la se,quía, lo:s resultados: de 
algunos· productos químicos, ensayos sobre· la materia orgánica en los 
arenales, etc., etc. Investigaciones todas que deB·erían se~ auspiciadtas 
y estimtüadas por el.Gob1eri1o Nacional. / l 

1 

LA REFORMA AGRARIA EN EL EJCUADOR SIGUE SIENDO 
UN MITO 

LA PRODUOC'rCJN. HA DlSMINUIDÓ POR EL "INCONSULTO 
. MINIFUNDIO 

LA REFORMA AGRARIA Y LA COLONIZA!CION HAN FRAC'A~ 
SADO POR LA ,']NEXPERIENclA DE DIRIGENTES Y LA IM~' 
PROVISAC'¡ON DENTRO DE LA BUR\OORAICIA, PERO LA 
RElFORMA AGRARIA Y LA COLONIZAC'IO!N DEBEN CONTI
NIUAR DE ACUER!DO A ESTUDIOS DE LA REALTDAID GEO-

. \ ' 

GRAFIICA Y ECOLOGI.CA DEL PAiJiS, PERO SI/N NECESIDAD 
DE PARCELAR LAS HACIENDAS QUE PRODUCEN 

Estas fueron las principales conc1usio.pes a las que Hegó .el Dr. Misael 
Aco¡:;ta-Solís, en la Conferencia realizada en ~1 Círculo ele la Prensa sobre 
e<l apasionante tema de LA RJEFORlV!A AGRAR'IA Y LA PRÓ
DUCCLON .. 

El verdadero sentido d'e la Refo~a Agra~ta, dijo el Dr. Acbsta· 
S~Hs, no consiste solamente en el mero 11e:Barto de tierras, en mayor o 
menor proporción, por disposiciones d!e una Ley sin el respaldo de la 
rea.lidad naciona]; sino ·en la producción de la tierra par.a abastecer los 

! requerimientos del pueblo. 
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En otra parte el conferenciante dijo: "El senti~o· político-agrario a 
seguirse, será entregar la tierra .a la gente que trabaje y haga prod'ucir, 
pero· siguiendo los principios y las- pr.ácticas conser.vacionistas. Es, funda
mental producir Ios elementos necesarios par~ mante:ner ali ritmo que 
crece la población del. país; porqu:e de lo contrario, e} Ecuador seguirá 
subdesarro~lado al no producir para su propio consumo, y ·esto es lo que 
ha sucedido con nuestra Reforma Agraria; ha diSilninuíQ:o la producción 
de los producto~ fu'I1d'amerutales de nuestro ~ueblo: papa~, ·l:eche, maíz, 
trig.o, cebada, frejoles, habas, etc. y en. la cü,sta, eJ. alimeruto" básico, ·el 
arroz". " 

. Toda l,a crisis de alimentos básicos en ta Región· In ter andina y la 
falta d'el arro-z y leguminosas en la Costa, se debe a la mala política -de 
la Reforma Agraria, porque se han hecho parcelaciones inconsultas hasta 
de las buenas haciendas productoras y porque ·con las tierras entregadas 
a los /'huasipunguero·s", se ha proyectado hacia el minifundio y los pobres 
indios, no contando con semillas, abonos y herramientas y facilidades 
para cuhirvar en grande, han tenido que a.bandronar "sus tierras" y emi
grar a las ciudades .grandes en busca de trwhajb y sustento. 

El autor del tema EfXpuesto, dijo que con la eliminación brusca del 
precarismo en 1a Costa, la reproducción del arroz ha disminuído y dismi- · 
nuíra 'mucho más .en el próximo año, si es que el 'IER.AJC' y e1 Banco 
Nacional de Fomento no toman carta inmediatamente. , ' 
. Desde la promultgación ele la Ley de la Reforma Agraria, ~111 d!e 
j·~lio de 1964, est~ actividad· desorientada ha pasado por cuatro etapas 
difer-entes y" ·con 9 Directc;>res diferentes, Ta primera· die orientación, se 
caracterizó por una excesiva burocracia; la segunda etapa por el giro 
político, }:a tercera por el Velasquismo inoperante y-poHticn y la etapa 
actual con Dirección Militar, que todavía no se puede juzgar por 1a fa~ta 
de hechos y.reali¡aciones concretas. \ 

Finaliz;ó el conferenCiante di~iendo que la -Reforma Agraria debe 
continuar,,per\) a base de los estudios geográfiCos y eco.Iógic9s de ·cada 
se~;tor y compl'etando oon la inrvestiga-ción de las ·Capacidades ágrológicas 
y la "conservación racional de los otros recUJrsos ren:orvables. ' · , 
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1 

B IB L-I O GR AFIA 

EQUATOR, LATO". O' 00' '. Prof. Humberto Vera H. Imprenta y Encua<lcma~ 
ción Universitaria, 1972. Folleto de 48 páginas en inglés e ilustrado (dibujos 
y fotografías). / · 

La publicación es una magnlifica illllf-onmación y ;pTopaganda del sector geográ
fico 'equinoccial, y más c-onc¡;etamente del área de San Antonio -de iPi•cJhincha, donde 
está .localizado .eJ monumento <Ecuatorirul, <pT-eparada e~edalmen<te para el tu·rísmo 
americano y europeo, que ¡precisamente hacía falta. 

El prefacio del informati.Jvo ·corresponde al Dr. Sa!)Jino R. Uliban·i, Director del 
Departamento de Geografía de la Universidad de New Méxi-co, ;E. U. A., quien 
expresa que el pQ·imer im[>acto del turis-ta que an:iba al Ecuador es magnífico e 
impresionante, por la ·~andiosidad del paisaje, la majestad poética de las monta-
ñas, -la fa:S~Cinante atracción de S'Us gentes, etc. ' · 

Previa ·la descripción del 1-u,gai· equinoccial, el autor hace algunas e~plicaciones 
sobre el origen ·de la medida longitudinal del Universo, el conc~.to moderno del 
metro, la importancia de la medida de la II'ierra, la eqruivalenrlia de [os rpara)lelo¡3. 
de los extremos del elipsoide, etc. 'Entr~ .los subtemas de -la publica-ción comen
tada tenemos los siguientes: localización geodésica del Monumento Ecuatorial, 
datos ecológicos del ]Jugar geográHDo y sus rp1·oductos agricolas, las princilpales 
particwlarid;;:a_es del área equinopciai para el turismo-: el clima, las ~uas y las 
ti-erras medicinales, ;las. l'Uinas a-rqueo;logi-cas ¡pre~nca~cas, prÓximas a la pobJaciÓn 
de San Antonio, el cráter geológico del p,ulrulagua declarado 'últi-mamente como el 
Primer Parque Nacion~:~l d~l Ecuador continental, etc;, etc. 

El :fioll.eto de ,promoci~n turísHca del área equinoccial. termina con una 1:ápida 
bib-liografía y 

1
un _apéndice con la descr1pción .general de la Carpit'al de la República, 

el Himno Nacional y un saludo ecuatorial del propio au>tor-editor del ¡pand'leto. 
!El autor ha hecho una buena publicación en favor de la promoción turís

tüca de uno de los más importantes sectores del país, Ía Línea Ecuatorial; este 
ejemplo debería <Ser ilmitado ¡por el o~'ganismoi._Gfici~l llamado Cfl~TURLS. 

RESEARCH FOR THE WORLD FOOD CRISIS. Edited by JJaniel G. Aldl'ich, 
Jr. Publication N9 92, American Association For The Advancement of Scicncc, 
Washlngton, D. C. Printed. by The Jiol'll-Shafer Division of Geo. W. I<:it~ 
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Prlnting c., BaHimore, Maryland, u. S. A., 1970. xn + 323' paginas. Formato 
22,5 X 15 .cnts. Empastado en tela. 

1 
Est~ , 1mportarnte libro comprende catorce contr1buciones de igual tTIJÚme~o de 

e·spe.cialistas, •que tomaron ¡parte en: el Simposio realizado en DaUas, :po.r la Asocia
ción Americana para el Avance de la CienCia, bajo el tema general de "Investiga
ción para la Crisis .Mundial de Alimentos". El Jtbro e-Sil!á divid1c1o en dos <partés: 
La pl'imera trata en 5 capíimlos, sobre PROGR•ESOS DE INVES'rilG.&CION Y 
'rEONOLOGIA EN LA PRODUOCION Y CONTROL POBLACIONAL. La .segunda, 
con 9 rcapíitulos, trata so:bre N:UEV AS . FRONTERAS DE LA lNVES'riiGACiüN 
AGRICOLA 

. El !Principal objetivo del libro és, ·se~ el editor, hacer llega•r a los estudiosos 
de estos problemas, que existen· eviclencia·s de la. "rev.olución agrícola" • ern ·varias 

- partes del mundo, ¡pero que superadas muchas dificultade~, puede augurarse me
jores condiciones hu~anas, co~o ya han' sido· JJ.eohas o 'llevadas a vario·s sectores 
del mundo oocidental •con la revolución industrial.. Esta nueva revolución está ini
ciándose también e~ <Pakistán, Ceylán, Filipi•nas, en la Costa de Oro de Africa y 
·en 1Méxi•co, áreas, antes' de ·es·casez y hamibruna .con ¡perspe.otivas de bienesta~· y 
abundancia. 

Actualmente se llevan a caJbo muchos eX!!Jedmerl.tos en favor de la mejor 
producción, para vencer la escasez de alimentos en !favor de las dos terceras partes 
de la humanidad, g:¡·ox medio dé las técnicas modernas. Los artículos de la Primera 
Parte son los siguientes: "Producción ilVIcLmdial dk Alimentos y el Crecimiento 'Po:

blacional" que trata de las !Buentes potenciales, las· fallas de los esfuerzo>.> anteriores 
. y c:el control de la ,p~blación; "Investigación de la Pr.oducción Alimenticia en Africa"; 

1 ' ·• ' . 

"La Alimenticia· 'en iEu~opa"; '\Prospectos para ~,¡' in:Ó.remento de Alimentos en el 
Sud y Sudeste de Asia" y "La Investigación Tecnológica ;pa·ra la provisión de Ali
mentos en lós E~tados Unidps". En cada ~o .de e::.tos .ca,pítulos se presenta la si
tuación e,n las diferentes área-s geográficas, pero ninguno lha.c~ re~erencia a Ia Amé
rica Lati.ná,, falla que es ·criticable, puesto que el <titulo .del Hlbm es mundial y o:Jio, 

toca a la región vecina ry r1ca de los Estados Unidos de este miEJmo continente. 
LA :SEGUNID_A PARTE DEL LJlBlRO GO:Mlj:NTADO, se concreta en 9 capítulos, 

a la descr1pción de las técnka·s ·en fav,or de la 'Pl'o.ducción, y los títulos son los 
siguientes: "Líneas de Investigación .solbre el ihombre, -lo·~ ,~limentos ¡y los alllima-: 
les"; "Inve~tigación sobre el Control de ~a Población"; "Regulación Química del 

· DesarroUo de las Plantas"; "Progresos en la Mecanización Ag.ticola"; "El NitJrógerio 
y Futuros• requerimientos"; "La Fuet•za Nuclear en el Desarrollo Agmh:Ídustrial"; 
"IIncremento de la Produocción de Alimentos en. Los 'rrÓ[J'Í•COS Q?OT medio de aa 
Diversificación"; "Manejo 'de S.uelos y la Necesidad de Alimentos en el mundo", y 
"Manejo del Agua". Cada lllnO de es·bos temas tiene una bibliografía selecta, ag:¡arte 
de la General del libro, lo· que permitim a'l lector interesado, buscar nuevas tfuentes 
y profundizar mejol' las referencia·s. Por otra ,Parte, varios de los' autores del libro, 
anexan i:ll final de:l CapítuLo respectivo, urn resumen y sus conClusiones, con el 
objeto de a.y.udar al Jector. 
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El libro comenta·do debJ ser leído por toda persona que .tenga responsabilidad 
directa o indi!reata en ~1 maneJo· de cualquiera· de los re·c.ursos naturales de los 
di~erentes ¡p,aíses de. nuestra A;mérica Latina; deJ;e ser leido ¡por lo~ funcionarios 
públicos, por los estadistas y gobernantes y con /interés directo; el ¡prafesorad<¡> de 
las Esouelas lY Faoultades de Economía, .Agro:nomía y Sociología, para que oon 'sus 
alumnos ·realicen investigaciones en ;;•m; :propios países. 

CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES (Fomth Edition). Edited by 
Guy-Harold Smith, and Printed by John Wiley & Sons, Inc. New York, 
1970 •. XIII + 585 págs., llustrado. Fommto · 23,5 X 18,5 cnts. Ein¡1astado 
en tela. 

.~ 

Ma¡gn.fico texto _para la enseñana:a· de los ~·eclirsos naturales de los Estados 
Vn_ idos. Es el resultado de ia colaborcu~ión de 2\2 EiE¡pecialisias en las' diversas mate
~ia,;; del tratado. La obra en ·conjunto tiene 25 capítulos, divididos en 3 partes o uni
dades didáotic~s; de este' número de ca¡pítu;los, cinco cones¡ponden al editor Guy• 
Hai'o1d Smi1Jh, Profesdr retirado· de la Universidad Estatal de Ohio: "La•s Tierras 

. que posee los Esútdos Unidos"; "¡Inundaciones y .Control .de [as mismas"; "IC'onser
varión.de los Recursos Minerales"; "Los Recursos Pesqueros del Futuro"; !J" "Pla
neamiento General para la Conservación de los Reoursos". 

De acuerdo al Prefacio de ·este magnífico libro, és\e está d-edicado y debe ser 
leído ¡por. estudiantes y profes~res, ¡por especialistas y profanos, ¡p·or té<onicos ¡y tra
bajadores en el propio campo de actividades ¡y, eri general, ¡por toda ¡perwna que 
quiera i1uSitrar.se en la eXJplotadón y :buen manejo de cualquiera de los recursos 
de su :propiG país y •que al mismo tiempo quiera sentirse un NEOCOiNlSERVA
CIONlSTA. 

La PRDMERA IPIAJR'DE DEL LIJlBRIO 'comprende Jos si.g¡uientes •Ca¡pítiulos: ''La 
Conserva-ción en los Estados Unidos" p{n· el Prof. Harold M. Rose, de la Univer&idad 

' ~.~ \ 

de Wisconsin,~ que es u111a l'eseña histórica de esta activid¡¡,d desde mediados del 
sigio pasado y con el recuerdo· de lo.s ¡pioner.os Clififor.d Pfnchot y John Muir; la 
segunda fase del movi~iento -consen:;acionista' de 11J-S E. ú. A. comieruza en la se
gunda década del· presente siglo y el ¡período de J.933 .a 1939, coru;id•erado ' como 
el de la era de oro de la conservación norteary¡ericana; se mencio:na como Presidentes 

. conservadonistas a Teodoro Roosevelt y a Franklin Delano Roosevelt; se habla de 
los princiipales hitos conservadonistas de 193.9-:W4:5 y de la ¡p~·esente época, hasta la 
administración del Presidente John F. iKennedy; así como la abrund8.illte bibliografía 
sobre la materia .de 119.65 a la feoha. . , 

El Capítulo .Segundo que trata del "Dominio Público de las Tier:ras", cuyos 
autoi'es son los profesores Stepihen S. Vis'ber y Halene Hatcher Visher, 'de ila Uni
versidad de Indiana y de la Oficina de Educación, res¡pectivamente, es Wia buena 
explicación para lo·s •que no conocen el problema. 

El Capítulo Tercero·, "La Economía y la Conservación", EfS -obra del Dr. H. H. 
McCart¡y, lpl'mesor de la Universidad de IOWIA. 
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De la SEGUNDA PARTE del Hbro y que comprende los sÍ@Uientes Capítulos: 
"Clasificación de los Suelos", "Coilsetwación .de los Suelos y de la Atmósfera" y ' 
"La Posesión de las Tierras", son realmerute im¡portantes, ¡pero es .mu¡y novedoso 
el q.Úe trata de la Conser"ación de la Atmósfera, al menos es la prime·ra vez 

. que en un textG conservaci001ista se ex¡pone los daños de la contaminación; ffil 

autor, Robert M. Basile, profesor de la Univevsidad de Toledo, ¡presenta una ex
plicación didáctica ,solbre lo que es la polución del aire, los aspectos meteoroi·ógicos 
de la atmósfera, el smog, la Acta del Aire Limpio de ·]9>&3' y la Acta d~ la Calidad 

\ 

del Aire,.de 1<967; el Control del Aire polucioni~,do en Los Amgeles, Legislación sobre 
la materia, el cos:tG de h' polución del a,ire, etc. . 

. La TERCERA P A'RT·E es la más · amplia . y comprende 7 ca.pftulos sobre. el Re
.curso Hídrico., aunque no .orde•hados con 1óg1ca o didáctica. El Capfbulo que trata 
de la Pol1.¡.ción del Ag.ua, es trabajo del Ing. Carl H. StrallldbeDg, Di:rector del Ser
vicio dé Agua Potable del Municipio de !,.a Alameda, CalifoTnia, y Miembro de 
la Asociación del ConiTol de rra Polución del .A¡gua, del mismo Estado; aquí se 
ex;plica desde lo que es la polución .del agua, la,s consec·uencias de la polución, · 
aspectos históricos de la polución del agua y su control, bases legales p;rá el control 
de la polución; •la ¡polución contra la vida acuática, la agricultura, la industria, etc.; 
este solo capítulo es mruy novedoso e importante ;para el estudiante y ·;profesional 
de América Latina ,para· que es·té ¡prevenido contra las excesiras fumigaciones 
agrícolas y las· grandes cantidades de productos evacuados de las !Fábrica<s hacia 
los ríos de aguas límpidas y ·con fauna ictiológica. El Capítulo 9 que trata sobre 
"El .A¡gua para el Uso Doméstico e Industrial", es oolaiboración del ·PrOf. John H. 
Garland de· la Utüvet,sidad de Tllmois, y explica sobre las fuentes de ;producción 
y los problemas de la conser·vación, los otros Capítulos de la Terce:ra Parte, son: 
"Riego en los Estados Unidos", por H. iBowman Hawices; "Los Canales·!)" su Utili
zac;ón'', ;por Frarik Skewall; "Jnundacione~ y Control" ¡por Guy..J!at'o1d Smith; 
"Fuerza Hklrica y su C'ons_ervación'' del mismo autor y editor del libro. Todos 
estos temas &on propios de la 1·ealidad de los Estados Unidos, ¡pero S1Us · consejos . 
son generale.s ¡para todo, el ~hdo . · 

La PARTE OCTAVA se con>creta a la necesidad de planificm· la CüNSE~VA-' 
CI.ON de la ciudad, la Región 'Y la Nación, trabajos que están a cargo de los técni
cos JaJmes A. Spencer, de :la Universidad de Tenessee ry del Editor del Ji:bro, Prod'. 
Guy-Harold .Smitlh, de la Universidad de Ohio. . 

Casi todos los .Caipítulos; del libro t1enen abstractos o resÚimenes. que fachl1tan 
la memorizaciÓn, y al d'inai de cada :uno de los 215 Capitulos, constan las referencias 
bibliográlficas, material auxiliar muy ,importante :para el q'lle desee profundizar 
sus. conocimientos, y apar.te de ésta, existe tma selec:ta Bibliog.rafía General -sobre 
Conservación, con 105 títulos. 

En resumen, CONiSERV ATION OF NATURA¡¡:. R'ESOURGES !!S una sagnífica 
obra para todos,. pero de manera especial para agrónomos, forestales, economistas 
y hombres de Estado, ;y ·sin embargo que ·la obra se concreta q;>árticularmente a los 
Estados Unidos, 'Valdría la ¡pena traducirla al e"1Pañol, como modelo .de texto de 
la materia ¡para iodos los países de Iindoamérica. 
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1 WATER SUPPLY AND ~OLLUTION CONTROiL: SUMINISTRO DE AGUA 
Y CONTROL DE LA POLUCION, por .John W. Clark, Warren Viessman Jr. 
y Mark J; Hammeí·. Segunda edición, 1971. Puhlic. por Internatlonal Textbook 
Company. Scranton, Pensylvania. 661 págs. Ilustrado con fotograías y dibujos 
didáéticos. Formato 15 X 22.5 cmts. 

1 

Este libro <:-onstituye un texto muy importante, no solamente para los ingenieros 
Sa:t.;itarios, sino para todo técnico que tenga. que Ver con la provisiÓn y el manejo 
del agua para las ciudades y ¡poblados del mundo. 

El Hbro está -dividido en ]5. <:arpítulos 'bien ~relacionados entr~ sí; ·cada ca¡pítulo 
es o comprende un tema té1cnico respaldado "por la' ex.periencia de los autores, 
que en este l¡reve •comen~ari:o no podemos sino I"Il¡encionarlos, para que los ingenie
ros sanitarios y especializados en la 1 administración del agua urba_na y sUJburbana, 
se informen. 'He aquí lÓs ca¡pítulos de la obl'a: 

1.---ill:istoria de la -Materia y Necesidad_ de la busca del ag¡ua ¡para el uso hu
mano. 2.-El Medio Ambiente ry Sl\1 ca·lidad, con los sUJbtítulos sobre la ¡polución 
deJ. aire, )rpo-lutantes y .control de la polución del ai:re. 3.-La Provisión del agua, 
bjetivos para el desarrollo del abastecimiento,. cantidad y -caHdad del agua que se 
proveer-á, Presupuesto ¡para la conducción ·subterránea ry en sUJperJicie, Constnucción 
de reservorios. ', ' 

El Capítulo 4 se 1·efiere al Consumo del Aigua ·según los requedmientos po
blaciona~es:- casa-s residenciales, industria, a~gricul-tm\a y desperdicios. Capítulo 5: 
tiansporte y distribución deJ agua, Si-stema de .distribución, Bombeo y sele•oción de 
bombas, etc.; Capítulo 6: Consideraciones hidráulicas, Perfiles de conducción, ve• 
1-ocida-des, de¡pósitos y •cone-cciones, diseños hidráulicos, Protección contra las cre
cientes' de caudales, Drenajes, etc. Capítulo "{: El agua y lá Salud, caHdad del agua, 
ex'am,en del agua; muestreo ry pruebas de la calidad, Pr-uebas 'bacteriológicas, El · 
Oxígeno, etc . .Capítulo !): :sistemas de tratamientos dei agua de consumo humano, 
Objetivos del trata:tniento. Capítulo 9: Procesos químicns de trata~iento; mezcla, 
agitación, sedimentación, filtración, etc. Capítulo 1:0: la corrosión .y· su control, 

'desinfección, eri-suavisamiento, l'emoción del hierro ry magnesio, -coa~gulación, sabor 
y olor, conversión del agua 1::alina, radioactivi•dad, remoción de la ¡polución radio
activa del agua. Capítulo 111: Procesos hiológicós de trata:tniento. Capítulo 1>21: Fil
tración al vacío, centrifugación, Oxidación. Capítulo 13: Remocióm. del fósrl'oro y 
nitrógeno ry sus costos de tratamiento. Capítulo 14: El reus·o del agua eh la indus-
tria y la a¡g:ricultura. . 

Termina el contenido del texto, co~ las consideraciones legales sobre la adm-i
niskaci·ón del agua superficial, a.gua subterránea, adquis!ción de d-ereohos de agua, 
Prqblemas entre !Esta-do-s, etc. Todos los capítulos están 1lustrados .con fórmulas·, es-" 
quemas, diseños, etc. Ell texto tiené tanta importancia, qUe se haría rma g.ran ayuda 
a muchos de lo.s técnicos y estudiantes de ingeniería de las universidades <le Amé
rica Latina, si alguna de las editoriales lo vertiera al esrpañol. 
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Po1· .D1·. MISAEL ACOSTA-SOLIS 

PARQUES NACIONALES Y OTRAS. 
AREAS SILVESTRES por Ma1·ía Bu-

, chinge1· y Teobnldo Mozo Mon-ón, 
Divulanción. de INCORA, Ministerio 
de AghcuUum. 136 páginas, forma,to 
32 avo (16 x 22) 1 mnpa y 12 fotos. 
Miltil-ith. Bogotá, Colombia, Agosto 
19_73. 

,U;n libr-o .!Útil para :pr.Oite.ccioni·sta~ y 
estudiantes de Bo·sques •Y Conservación 

"IJJO sólo de la na'tura,leza,, :1>ino también 
de :los ·otros recursos natura renQ!Vables 
de Arrm@ri,ca y toda esta materia está 
dividida en 14 .ca¡pJ:tulo:s, comenzando 

· con la -expHcación de Jo qu·e •es la natu
ra.leza, los recursos naturales. y la 
conservación (.todo ·eh favor de la 
huma•nLclia•d y de la•s generaci'one.s veni
deras)' ha:sta mencionar Jas .conrvencio.:. 
nes, -congresos, seminarios y reruniones 
haJbidas en relación •con .la .conserwación 
de la, naturaleza . y los Ol'gani·smos de 

. su administración Y. diov-ulgación ·en ·el 
aspe·cto inte·rhaJCional, regional y naoio
na:l, (para Calamlbia y Ar,gentina:, ¡países 
de lo·s autore.s). · 

Nuestros ,países latirroalinericanos han 
venido desde 1940 (que ·se •celebró en 
Washington la 'Primera Conferencia so
bre ,la Pra·te.Clción de la Naturaleza, 1la 
Flora .y la Fauna), :preoDwpá:ndose por 
preserv•a•r ·o salvaguardar varias áreas o 

200 

sectores que han guardado o tienen 
bellezas naturales, gru¡pos y -especi-es 
veget-aJles que mere.cen prortegerse o 
delben rconS'ervarse; se héll ·comprendido 

· que a·carbad·a ,¡a vida de un ·e-cosistema, 
es mu¡y cUHcil restablecer; y am.rtes que 
sea de.ma,s:iado ta11de, .los gobierno·s pre
visirvos •están se,parando y ·conservando 
las ár-eas rque de1ben ser preserrv·adars, y 
de -esto hacen hincapié los autores· de 
la d~vu1gación· comentada. 

1 

rLos •capítulas más interesante-s •e ins
tructi'Vos al mismo 1ie·mpo, tanto ,para 
el mundo oficial cama ·para,.los jóvenes 
estudiantes 'f amantes de liÍ nartural.eza, 
son: :Parques Nacion¡¡Je~ (c®ceptos y 
alcances); 'Márnejo de la V·ida Silrvestre, 
la ·extinción de las espe·cies, :la ·Re-crea:_ 
ción al Aire L~br.e y la Alte-ración del 
.AJmbiente en re.lación can el Turismo. 

1 

·En Resrurmen, como sienta el lntro
duoctor del .trabajo comentado, rlas o:b
sepvacione·s, drtas, .comenrtarios y refe·
rencias, ofrecen al lector ideas daras · 
solbre la; prote·cción de la v.ida silv•estre 
y de los ecosistemaJs, y tomaJndo en 
cuenta que· SO'bre esta materia ptotecto
conservacionista ·exi.sta parca bib-liogra
fía ·en idi.a.ma -es¡paño-1, PARQUJES NiA
ODOJNiAILElS. Y O'I1RAS AREiAS S!IL
ViElSTRES, ayudará mu·cho a todo el 

· que tenga interés por la Prate.cción de 
.la N abur·ruleza y la .Canser.vación de· Jos 
Recursos lN-arturales. 
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