
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

www.flacsoandes.edu.ec



BOLETIN 
DE INFORMACIONES CIENTIFICAS NACIONALES 
Organo de las Secciones Científicas de la Casa de la Cultura Ecuatorianu 

Director y Administrador de turno: Dr. Julio Aráuz 
Dirección: Apartado 67.-Quito 

Vol. 1 11 
Quito, Diciembre de 1947 ~~- No. 4 

NOTA EDITORIAL 

Con verdadero entusiasmo, el mundo intelectual del Ecuador, 
se prepara a conmemorar ·el segundo centenario de la muerte dP. 
-don Pedro Vicelnte Mal'donado, el más destacado hombr-e de cien
cia y de acción de la época· colonial, a· quien d€bemos, aparte Je 
grandes iniciativas y obras tnateriales, el pr-imer mapa de la Pre
sidencia de Quito, valioso trabajo, que ha set·vido de fuente de 
inspiración a· todos los que, de nuestro país, se han confeccionado 
en tiempo de la RepúbHca. 

Ma,ldonado fué un geógrafo, ingeniei·o y astrÓ'nomo muy apre-. 
dado por La Con:danüne y demás sabios de la primera Misi.ó11 
Geodésica Francesa. Su comrp·etencia en ma.terias tan difíc-iles 
fué tal, que la Academia de Ciencias de P.arís y la Sociedad Real 
d.e Londres, le abrieron sus puertas pat·a rec-ibirlo como Miembto 
Correspondiente, en reconocimiento de su sabiduría. 

Desgraci-adamente, antes- d'e completar .su obra, una muerte 
prematura, le arrebató la vida, en Lon:dres, ell7 de Novl•embre de 
1748. 

Ma-ldonad'o nació en Rio bamba el 24 de Noviembre de 1709. 
1 >a, pu·es, la -c-oincid'enci'a de que, v.ió la luz y la perdió en dos me
:;t•s de noviembre, por eso, su ciudad natal, ese relicaTio de las más 
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bellas tradiciones patri•as y celosa gua,rdiana de sus grandezas, ha 
querido hacer de noviembTe a novi•embre, de-l 24 de11947 a'l 17 de· 
1948, cl'esde su nata:Ji'cio ha,sié1 su fatal ingreso en las tiniebla6, un 
ai1o íntegro de recordación y de homenaje ·al héroe de la sapien-
6a, a Maldonado, qui·en, a m::í"s de sabio fué un verdadéro hér'Oe, 
porque héro·e es sinónimo de luchador, y'don Pedro Vicente lo 
fué, primero, a puro esfuerzo, pma dominar la ciencia• de su siglo, 
en un país que vivía sumi·do en la ignopan:cia, y, segundo, para do
lninar a su naturalleza, de selvas y mont·añas, ha-sta· p'O'ner en co
munica•ción nLiestro alti·plano con las playas de Esmeraldas, m;e
cli<mte un. camino, traba;jado con sus 1nano·;; y costea'do con su pe
culi'o, y, que, cuesta el decrdo, no supimos co':-Jserva:rlo. 

El año recordatorio se inidió este 24 ele Novi·embre de 1947, 
con varias scllernnidades que se realizaron en la ciudad de Riobam
ba. Su I. Cabitdo había invitel'do a muchas corpora'Cion:es cultu
rales, las que, gustosas acudieron a inclinar la cabeza, ante el bron
ce que inmorballiza a'l sabio ecuatoriano, en la mejor pla·za ele esa 
ur·be. 

La Ca'sa ele la Cultur>a, no podíél: esta1r .au!':IE!t1te en tan noble 
ceremonia. Su Vi'cepi·esi'dente, ell Dr. Pío Jara millo Alvarado, 
tuvo 'la oportunidad ele comunicar al Cuerpo Edilicio, en sesión 
solemne, el programa que, con buena anteia-ción, la Casa de ta Cul
tura Ecuatoriana ya había a·cordado para glorificar a1 pr-ohombDe, 
y cuyos números irán: •a forma1r paTte déÜ progra.rna general que se 
fonnt.i:lará -después, en vrista de una participa'Ción nacional. 

Lc..13 Seccio111es Ci;e-ntífi'ca:; ele la Casa, se complace1n en dar es
ta explicación, porque, a •su inici:ativa y trabajo se d·ebe el que, la 
Institución haya pod·i'do presentar tan a tiempo, en la sesión d~l 
Cabildo, un programa completo de su participación en el año re
cordatorio de nuestro ilustre compateiota. 

LA DIRECCION. 
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¡\/lAS CUr<IOSIDA,DES DE LA 

Por Julio ARAUZ. 

MOLDES Y OTRAS COSAS 

~lol!lcs 

I~stE.' título podría repetirse en l11LI

..!tos a·rtículos · posterim·es, porque ltJS 
,,IJjetos que la Tolita ha arrojado a la 
dencia son tan variados y significati
vos, que el estudioso encuentra a ca
dn paso asunto.> de meditación y 1.an
lns novedades, que acumulando ese 

r11ntcriaJ, a la larga, daría valioso in
l'rwme para el escla1'ecimiento de uno 
de los más ~pasionantcs problemas. de 
l:t humanidad, como es el de los oríge

'"" del hombre americano, así como el 
d¡, sus desplazamientos ocunidos 211 

lodo el ]af·go y ancho de nuestm cnor
Jite continente. En. este sentido no hay 
dalo, por pequeño que sea, que pu·2da 
I.Pr despreciable, ya que ·cualquiera de 
••!los, fruto de un descubrimiento insig
•Jiificante, puede venir a confinnar, 
·11r~ga,r o modificar 'las grandes corrien-
11·.; de opinión 'que ya se han lanz2.dO 
""crea del asunto. 

3 

A la hora actua'l parece descartada la 
teorín que tanto acaTiciaTan algunos 
naturalistas, de hacer de América la 
cuna del ROMO SAPIE;NS. Las mi
radas de la ciencia a este respecto si
guen dirigiéndose con más afán al Le
vante: Asia, Oceanía y, aún al Conti
ne·nte negr·o; Europa misma parece que 
lo recibió ya bastante e~olucionaclo, y, 

en cuanto a nuestras tinras, es casi 
una evidencia, que si bien viene· alber
gál'lctolo desde. muy remotas épocas, no 
hqy : eii.:lb3 ·:.\·2 qu•e ha'y3;1. si::lo Jas· incu
Vé~::.;:::r':;3 ·d1 2 la 1nagna obra d2 üv :na!tU

raleza viva, entre otras razones por la 
<:>usencia, hasta aquí comprobada, de 
grandes a:üropoides 

Parece, pues, que el hombre llegó a 
América muy temprano y por diferen-' 
t!2S vías, y que, una vez e.n ella no eln

p!'2ndió cRmino ele regreso, sino que 
se ir-radió en su. seno, diseminándose en 
la enorm~ extensión de .. nuestro mun
do, en el qll'2 pennmieció feliz, duran-
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Figura 1 

te muchos sigl·os, ignorado o ca•si, 

hasta que el hewísmo de Colón, ahora 

para 1mestra glm•ia, lo cobijó con Jos 
estandartes de León y ·de Castilla. 

Esa humanidad, derramada .en ta•n 

va,;to tenitorio, ·llegó a for,mar, por 
aquí y por .allá, grandes centros die ci

vilización, cuya'3 ruinns son actualmen-. 
te objeto de admiración y estudio; e·n 

cambio, ·en otros lug•ares llegaron a flo
-recer pequeños centros que, sin alardes 

ni preponcllerancia·s, vivieran una vida 
de •¡•elativo progre-so, hasta que ·desa·
péJr-eóior-Qn, no -~\~jáncl'cnos tnás que lne

nudos objelo3 a,unqu~. muy ¡;·ignoifica

tivos, y que, ahora, son un rompeca

bezas para los ·prehistodaclores. Pero 

hay la evidencia de que ·e.sa gente 110 

vivía en el a.islamiento; al contrario, 

había estrecha·s Telaciones entre sí; o·l' 
conocían, comerciaban, pactaban a•lin·ll 
zas, peleab¡w, hacían paces, tal conH> 

todavía ·lo hacemos, y, de una mancn1 
o de otra, había una influencia de civl· 

liL.ta:cton\2-S, un tru1eque de cc.noc1n1i'~ll\· 

tc.s; d1io.:o•2s e ídolos comunes, üniü1ci<'>ll 

de lllOCiél3, Co¡Ji13 die Jl1alnl21''a.S y CO'SÜ\111 

bres, tCido e1:\o ha·sta ta~ punto, qll'e, n11 

~o pcerc.t3 oca . .úones es hnposibUe C!Vc·ri 

guar lo que genuinamente es de cn·dli 
pueblo y lo que lm sido inüodueido 

como consecuencia de las relaciolll''i 
que cnda centro mantenía, aúri con In:; 

más alejadas comarcas. Por eso, ;11' 
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hn~e difícil (t:ist:inguir lo propio de lo 
ujeno; lo autóctono de 'lo pnestado, imi
lndo o robad-a; ·lo original de 1o de 
nfuera, r•estlllall1do de ello una confu
iJún. tal dz hechos y de id·zas, que no 
poca ·gente, víctima de tan desconcer
lnnte r'evoltijo, ha caído en las más 
t•XLt·avag1:l':Jt23. ·conclusi-ones, observán
dos-e este pecado aún -"'11 el ca·mpo de 

los e3pecialist=ts, que no se con~ide-' 

ran talles si no tejen teorías. 

Uno de esos pequeños cÚJ.tros. cul

lul"a1es de qu·e hemos hecho mención 
tuvo por ·a3iento l¡¡, isla que "nosotros 
llamamos J.a Tolita, ·e-n· la qne en m·e

di() de un vivir, -al parecer ingenuo y 
winütivo, oncontramos rasgos incon
fundibles de una imaginación ~ree·dora 
y vivos destellos de una intelige:1ci@ 
Inquieta y progt·esista. 

La Tolita, ·en efecto, pr-esenta. el C·J:

"" cu t•iosísimo de una comunid>a-::1 en 
In que todo el mundo se preocupaba de 
hac-er arte; er.a•n ·artist-as •en .. el trabajo 
dd barro y a•rtistas en el t11ahaj6 &~1 

oro. Y sus obras son origina'le-s, por
<¡lle, la;; d;~ Ja. prim·cn,a· c-3>t.egorí3' l~·co

Jiocen como materia prima la ti•<?rl'ét 
que pisaban, y, las de l•a· segunda, ·~l 

uro que, aún hoy día, es abundante, 
rio arriba, <bl islote. Algo más que 

lwbla de la originalidad es qu<?, barros 
\' oro, si bien es todo lo ·qu~ c·l tiempo 
nos ha conservado· de es-os compatrio
/os, ambas cosas figuran en tal abun
darncia, que es imposibl'e cre·er qu€> ftv~
ran impol"tadas: hay ti·estos por mi·llo
u~s y oro por toneladas. 

En esüt:;; línea•3 no a.bordaremos el 
probl2ma .en su a•:o:;¡ect::> g.2n•2ral, pen-

sa·mos úni~amente. circunscribirnos a 

un pequeño detalle de su a-rte escultó
rico, tan bi<2n trL'l.tado .por esos lugare
ñas, que su •est-atuada en barro ll-egó 
a· tomar ca{·act•ecres de un1a verdadera 

industria., que, sirn duda•, crw sólo la 
utrlizab:t11 para el consumD de casa, 
sino· también pa•ra. la . confección de 

pt·O'ductos que mandaban afuera. Di

chas obras, r:evdadoras de un instinto 
modelador, digno de alabanza y aún de 
admira•ción, debJ.el'on ser tan difundi
da3 y de gusto para todos, que su enor
me demanda, debió compel'21' a los ar
tista-s . a busc.ar u:1a nnneni de indus..: 
.tl'i-aliza¡· su oficb por medio. de sub

tm·fugios, que res pe-rmitiera ha-cer 
bi•2·c~ y mucho •en poco tiempo. Y no 
pued·e ser otra. la -explica-ción de' que 

una buena parte de sU figurería fuera 
confeccionada. vaJiéndose de moldes. 

El molde, -e'l1 ehcto, simplifica el 
tr:::~ha·jo; en vez de modelar con· los d·e

dos pieza por pieza, )a labor se l'educe 
a sólo prepara1' C'l ba¡•ro plástico, ajus
Urdo y apretado a. b matriz, sacarlo, 
c'2to-c·:;,do y d.e•spués de ot·eado, pasm·
lo poT -el fuego. Y s·e ha cumplidq el 
j,j1e:d d·2 hacer ní.pidamente, bi-en y mu
·:!~-~,, p?.l::'a ratisf3.:cel' pronto, a una so
!ic-itxl. c~n~inu:da y u¡·g·ent-2. En ta
~25 c-J:1d~·::!io·:12s ·2.s de imagk1.ar que .la 
íiga~:srf.a ap·2t<=·~icl1a· y, por consiguien
(2, l:t l\'IOLD:SAUA, cbd·::> el ti·empo y 

la ¡T2imit!va mentalid2.d rei:n:J:ate, debía 
carYi3poad·o·:· a J.:~ qu·e Pepr.es·:oontaba -a 
W3 ::!'-Js:·s, i:lob~, fetich-es y amul;etos. 
O:pinione·s· autorizada·s también hablan 
de exvotos, que,' no nos ha parecido 

~1'c:fl., tc•~'J, .s'·~l perju-k\.::J d12 que a:lgúilll 
mo-d-2lo hay-=t Hd.quirid-o popula.rid>ad 
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por ·el único hecho 02, simpiemente, 
· ser bonito. 

Así las CO.S;:)S, no 2s de extraiÍ.2•r, si·
no, <al co;ntl,ado, de esperar. que J:a ma-

. yor parte de estos 1'estos de cerámica 
pertenezcan a objetos confeccionados 
en molde. Y no es otr·a Ja· v:c:rdad, dán
dose aún el ·caso de que 2n a·lgu.o'1a-;; ·e·s
taJtuillas· moclelada•s a la mano, se no
tMl detaQl·es que, obtenidbs por sepa,ra
do en molde, eran después agl"egadas 
•a la obra principal sin que ·se nota~·n 
la soldadura, llegando a descubrirl<li 
sólo ahora, observamdo el ;interior de 
los obj'etcs rotos. Como E•2 \"2, los is
leños conocían muchos tn~cos del ofi
cio, que sabían explotar con gnan ha
biUdad. Fué gente de inv·e.ntiw, y que 

conocía·'lo que.mlanej.aha; por ·ejemplo, 

·llal •ccmo em ]la figur:eria mode.r:na, ."el' 

~s-r:I::L.I~,r~ta-.:_:t c1l1: e::-:.a,3 .a:ntig.ualll.:t'3 y 'e'n lo:-J 

sitios precisos, pequ·eñ·as p·erforaciun8.'1 
qu·e sirven para que, dtt1'21llte la cae-· 
ción, el .ah·e. que se exp<mde •al interiol' 
é12l ·objeto, no lo deforme, p~rmitiendo 
que, más bien, sa.lg·a tranquiJc-,menlt• 
por un camino abierto. 

Pero, que el molde l1aya sido 'ta·ll 

fa•vorecido, no implica falta de habili
dud de los artífices, dio só'lo ccmpnl'e·· 
ba la industria,Jiz2.<Ción de su arte, pot• .. 
que para hacer los moldes se .supone la 
cr22cción de un originul, de un po•si:tivo, 
tall;odo o modelado, esto es, de uno 
obra de ma:no, ideac'Ja ·En la ca,beza. .1' 

reaUza:d<a· por los dedos; ·el molde re .. 
quiere una matriz que ·es fruto de in-
teligencia e ingenio, .por reso en la To .. 

Fignra 2 
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'lita huy figuriUas qU>e compiben en 
grBJcia con J.a•s más •acahadas; hay ojee 
que hablan, sonrisas emotivas, Jabic13 
c¡ue ·incitan, 1nuecas que hacen conocer 
el alma; aptitudeg -elegantes, siluet&s 
distinguidas, posturas aimms, rasgos 
ele soberbia, y, )todo lo que se quiera, 
como ga.Uardía,- exqui;sitez, origina1idad, 
buen ssntido, belleza y -maestría plás
tica. 

Da>da ;Ja ·enorme producción, dichos 
·•holdes no .deben ·ser .e:scasos •en J<a To
Hta y, -efectivamente, no -lo son, aun
que sean n1uy rat·os •los bien conserv.a
clos y ·de los que se puede \Saoar algo. 
Eln la peqU'eña colección que estudia:.. 
mo3 dispoil·emos de unos ·pocos y -ent.J'e 
ellos hay •alguno3 muy ga·sbados, sirn 
embargo, hemos tenido 1-a pacvenci-a de 
rs¡woclucirlos, prü.;,el'o ·en yeoo y des
pués en batTo; e-n ye·so, la copva es 
magníficil, pero debido ·a 1n dilatación_ 
cuando endure·ce, ·cRsi sie1npn::: :::12 Ita 

saca en ve•clazos; ]:a tieiT·c:· no cft·ece h:.l 
í•1conv2:níe-nte, .al contr•arío, disminuye 
de v-olumen al perd-2rel agua, y .e·nlon
~es, 1as piezas se ds-sprendsn sin. m a
YeN" esfuerzo, d2janclo ::2•no al J1eg2.tivo. 
La {mícaJ dificult-ad •está en conseguir 
3,!':?-illa de hLi'cna CP.Ü2:1ad, felizm~nte, 

después de ensayat· algunas muestras, 
~1::;s han proporcionado una, de los -ab
ci_;aúos de R.iqba1nba que, r2spa.nd'i2ndo 

2, nu2slro objeto, heme-,; obl•ct:ido con 
2Jla l"Eproducoioüe~ •ex-celentes. 

Para captar deimlle•s e·n moldes dete
!'iorados, ha habido 1!1Sü2S•idp,d de re
producidos por pa·rtes, •apli-cando fue-r
temente, ·en los puntos 'indi.cados por 
h •lupa, -el barrio prepat·a·do. Repitkm
Jo la operación varias veces se logra ir 

s-orpl'endiendo ~Rlgunos qetaHes casi i:n
visi·bLe-s en el ol'iginal; después, se 
moldea la figum íntegra· y los detaJlles: 
·disperso-s, con un instrum·ento fl!decua-. 
do o s-implemente co-n la mano,·. se los 
va copiando sobr·e la ·estatuiHa en los 
1 uga-t'2•S l'e-spectivos. Así, por retazns, 
se compl¡=tan 1as figuraJs y J.as r'epl'o
ducciones tra•ducen con más fideli
dad lo que fu>eron lo.:; moldes, cua•ndo 
nuevos. 

También hemos ·emple·ad'o otros pr·o
·Cedimie·ntos pa.ra compk:ta1· lo,s muñ·e
quitos, ·e-n los -cc.ws •2n que •el ol'iginal 
había sufrid'o un ·desportiHado, •211 una 
-pm·be que tenfa su E•imétrica •al otro la
do, mante·niclo intacto. EntonoBs, una 
v-ez sac-ada la figur-a, ·en el bm-ro fr.es
·Co, -se puede mo'dela.r la parte die fe•c
hwsa sob11e ·el modelo de Ia pa1-te bue
na. En la pl'imem plancha de •e·,~e- -2.3-

tudio, J.a tEJrcera figurillil, ha sido r.cs
t.aurada d'e es~a ma.nera; l•e. fal·ba com

pr•en1cl'Ía todo un lado 'Cle esa especie de 
di2.dema qure circun::Ia ht. cabeza. Co
Jno muestra d'e l·a prim·era mmüpula
oión, •es de-cir, de cap!Jación de deblks 
i_mprecisos por mecHo de operaci-on;:~ 

parcüd!es, cabe -citar •en la s2gun~h 

·wla,nc'ha, el person-aj-e númu-o tr·ss, en 
e( ·cm:tl, les clie:ntes y >el collar. han sido 
'PUEstos, valiéndonos tle di-cho sHbt.::>r

fug.:;J. Fi¿;u,J.'ZIS -p6.gi.r!? .. :.; 4 y ti. 
·DS: les 22i:S cjsn1pl2r-23 qu12 E.:2 2Xhi

})C'n en l2s _planchas cH.a•c1:::¿ :;, dos ·ya alos 
•son ~amiJi¡;,r.es por haberlo5 'cítacl:o S·n 
o:itras ocasiones, aunque en -8llas no 
hubiera la c:portunic'iad de pre!'Jenl?or 
los n2g.ativo·:s. Los re3tante8 son mu-e
vos; el primE·ro es un hombt'ecill·o ccm 
l.lEa ca-beza de anü-nal; d segundo es 
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una mujer con )os senos al aire y una 
fa.Jd-illa •en las nubes como a la moder
na; su factura gen'eral le hac:~ parecer 
a una muñe-quita como J.as actu<~.les. de 
celuloide. En el siguiente grupo d~ 

t11es, el s•:'!gundo tipo segurmnente es 
un ídolo; sentado sobre una 'cspedz. de 
banquillo, con la·s manos sobre el -pe
cho y los pies casi sobre •el vienh··e de
bido a una·s piÍ'ernas e~es-ivament•:'! cor
tas, qu·e .J.e ohJíg;;:m a m.:mtem~r una 
postura extr.aña, _ pal'ece esperar im
pávido al~una t<everenci.a. El fetiche 
carga una enorme nariguera que le 
d•esfígura, dando <a Ja faz urna .aparien
cia de cara de corn·ejo. La última H'

pre.sentaeión e.s la· de un individuo en 
cue·ros, pero provisto de Uln enorme 
morrión .encortinado, que l-<! aum.enta 
con,;•id•erahl'em:onte 'la. •estatura. 

En estas dos planchas, cada m·olde va 
acompañado d'e su 1'eprodücción. 

\ : - 8 
(J ,, 
iJ. 

SELLOS Y ROLLOS DE IMPRIMIR 

Sellos. - Absolutamente análogos a 

los nuestros son los sellos 
'Pl'ehistól'icos de la Tolita. En la ac
tualidnd, tomando los ·ejemplos más 
·comunes, los .pod!emos d'i'Vidir en dos 
categorías: los positivos, aná.Jog'o!; a los 
de caucho qu·e us-an nuestra·s oficin.a·s, 
y ·los negativos, que son los dlestin8dos 
a imprimir .sobre lacre. En los prime-' 
ros, la parte que entinta es In saHente, 
al paso que ~a ·entrante deja el papel 
·en ,b'Ja.nco; •en l'os segundos, como S\1. 

misión es dejar en alto, en el JaiC!'e, las 
líneas del grabado, éstas en •el negativo 
son profundas y constituyen el cavado 
det origínnl. 

Üe amba-s ·cVaE-es ·d; sellos encontra
mos en la Tolita y son pal"ecidos a los 
·nctua1es, que hnsta tienen el manguito 
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para sost·en-e·rlos, con la única d"if2l·en-
da que nuestras v<ejece3 son de barro y 

!as modernos .. :. . no· hace falta des
n'ibirlos. Una. característica más de 
tlasi todos los ·antiguos •es que el man
guito está provisto de tma perfor·ación 
l)at:erial pm: la que puede pasa·r un cor
dtelito, y cuya finalidad, se la adivina, 
era ·la d·e poder llevar sobt'e sí el ad
minículo, pendiente y listo pat'a· usarlo 
cuando se ocun;ie~e, por consígu~entc, 
¡pa•rec·e que ·se trata de objteto.s de ma
ne}o corr.i,ente y n•o de ·r<at'ezas. 

En J,a lámina siglüente a las d<l's que 
hemos dlescriio, se tencnentm la r.epro
ducción efe un sello d•e enúintar; ·:.:omo 
dudát·amos que la fotografh· fuera ní
t.ida, dibujamos apaTbe su motiv·:J, pero 
se ve qu·e no había sido in~dispens·able; 
el sello conüene una cabez.a· estilizada 
de ,'i'erpj.ente, ;-od'e·ada. de un. cierto nú
mero de curvas qu.e deben s·m· a·lego
n·ías y, en conjwüo, e.s un embLema d:e 
uflla .z·~2g1 ::l!ll'::::i:G· únk~-a. Fi.g. pág. 8. 

También es digna de mensión la fi-

gun que sigue, ·es la fotografí·a y el 
:2r;tLd•'<1 o- pi·nC:ol de un ss.Ho l'ectangu
.kx cuya composición es exqui'sita. A 
cada lado de la imagen total se en
cuentm una oa:beza de dragón con las 
mandíbulas a0i'erta¡s y el hocico provis
to ci'e una trompa prensil, retJ:aída en 
la c3b2za jzqui·2rd>:1 y d2sP'l'egada en Ja 
de la dsr2cha, la que también tiene 
como adorno adioional unH elegante 
cresta, pero lo más notabJ.e es qu•e, en 
m:2din ·:i'2l c.:Nni.no sus cuerpos Ee fusio
Jnn formando aü un aninml bicéfalo,. 
con dos cabezas, un solo cuerpo y nin
guna cola. Es .probable que se trate 
d<2 mác:ho y hembt'a y qu·e su· cr·eación 
pespond>a a a}go mitológico oen que 
crc·Íél~l 'E!::I:J·S pr~~~11Hivo13, Fig. pág. 9. 

En 'h última lámina, que 'la pudié
,ramos llamr3,r de índole g.eneral, por
que contiene diez objetos d:2 todo ol'
den, po·denws obs·e·rvar do,s sellos más 
de ).a clase que eslamos' d'escribiendo. 
Son el seg·und!o y el cual'to ele la e's
tampa; su recorte es circula~·, su con-

{ 

¡. 
,¡__, Figlll'a 4 
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ISS'!'Wlción me>d¡oc!'2, si bien ·dejan ve1· 

la riqueza: de cw·va.s del prime!"o, y, ca1 
,e] .segundo, algo asi cO:mo un corezón. 

Ambos son de una cc.mpo·oi'Ción nn¡y 

asimétrica y e-s poooihle que haya.n ser
vido para repre;:.entc:•r 13.\lgunS\ ¿dea,. 

.Esa esp.eci'e die cufi.a que c•ctlpa el no
veno 1ugat· en la misma plar .. dha, tam

bién •es un sello de la misma dase, pe
llO ·ole ·ci'ibujo T:c•glilar. Fig. pág: 15. 

Las dos ilustr2!cione·s que sigue11 o la 
de }os ·dn:.gones, son nu•evas ·mw:·stra·s 
die selles ae 1a mioma eo:Legc-ría, ún ma

yo¡· interés que el ele :;m foPma ·=~pe"Ci::d. 
El .cilindro qu-e e2 hal!l'a. a la izqu:·e•raa 
no hay que toma·rlo ·en cuenta pc11: cil 
momento, si bien más tard'e habhw·e
mo:; •CJ2 él. Figs .. págs. 10 y 11. 

Los ·selLos ckscr:'to•s .pu2cl2n ser mo
jOJclcos en almohadi:ll8. e im:p::2sos IO'obr·e 
pap·el, ¡pero .a·hc.t~a y.a ·no :oirv·en pa!'a es'3 

fin:ailidad, porql{:e a: peóoar c'ie ssr de ba
lTO 'duro, el tiempo los ha c2rcomido 

y su su,perfici·e presenta allcs y b:::.jcs 

que .se opon'en a Ja, buena r.s-prod uc

'Ción. 

Claro que .n.~stms indigenas no dis·
pcn'.an de papel, de modo que ·eiHo:> de
¿;,311 Uc•erlos pare inrprimir so.bre oh"é( 

C<)::;¡¡. Ha.y quien::·s ·afirman qu·e lo:' 
•empLeaban pa·ra pintac!'se la piel y -ctrm; 

qt~e piensan que •eQ·an in:>trumentos pa
lla impl'.imi-r sobr.'e teLa .. Ambas hiipo

ts·3is pueden ·ssw acep.tad.as, aunqu1e no-· 
·sDtrm nos ~nclina:mos más a la segu.l'1-

da. 
Aprurte 1de . .Io-s · mc::l.:elos ant.srDo~:es, 

aho1·.a .¡wesentamos en el úgui·eni:e cli
~.&, dos sellos chíco·s, de lc•s cLÍ·a[le·s ·=l 
primero •es ·d pah·ón y d ~2gundo fn,n 

sólD su reproducción en barro .. Se c.d.
vierte p'Or tlanto, que aquí,. ya •n·o s·e 
üata de nn seno para tinta sino de 1.1'110 

p2.m imprimiT •En ·coc:.as .bl:>.td<:.·s; la·s lí
n:oas c'ie la cruz son cava•d3Js .s11 el dis
co, son ne.g;ativas y oo·e transforman ·e:¡ 

poo•itivas, ep s;:iJi.entes, cuan·do se la" 

copia ·sobl'e una masa pláolí'ca, como 
se compru9ba .obse!:vaml'o, d p2queúo 

d'sco de l;~ dere•cha. .Este objeto es, 
pm;s, algo 2.3Í como una ma·rca de Já
br·ica .pat'a grabarlo, talv.ez, s·obre Lra·-

Figura 5 
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bajos de cerámica, o también un signo 
de identificación pe.rsonal, una firma, 
para ·autentificar docu.mentus, lo que 
puede ex¡:ilicarse por el hecho de qu2 

F_igur-c. G 
-e·l mo,n.º:uito de 1 in:;tntmento lleva la 
pedor:o.ción par-a ·cordel de que habla-" 
n1c·.) r::t.ü·.::-s, pág . .ll c.b~jo. 

FiguPa 7 
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~os.Rollos.-Estos son cilindros de 

baJITO cocido :en CUya 

··superficie Jate¡·a! se encuentra un mo
tivo deco-mtivo. Los hay para :entintar. 
y para impdmir. ~¡.;: re He ve y su -em
pk!o supone que s~ los haga. ro•d-ar so
bü:~ ·uúa superficie horizontal destin~
da a. r-ecibir el dibujo. 

El que aquí damos a conoce¡· Ya .Jo 
vimos, ~·in ctesc!"Íbído, en una lámina 
.anterior. Ahor'a nos toca exanli.nar s1.t 
p•m-te ilust:rativa, que la hemos cle·sa-

m·allarlo en .un solo plano para obsen·
var]a, nEjor. Ahí, circundados de sig
nos que parecen cabalísticos, se desta
can dos sujetos con siluetas de caba
:mtos marinos o de ren<l'Cuajos panzu
do-s de diferente longitud, ofreciendo 
u!'l cm1<lwo de difícil lntepl'ctación, pe
ro que debe querer decir a·lguna cosa. 
Sólo agr-eguemos que la composición €S 

gracio<>a ·y que nadie la tildará de mal 
gL~¿.kJ. F-ig. pág. 12. 

Fliguea. 8 
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Otro mllo encontramos en la última 
estampa ocupandC3 .el primer sitio. Es 
un ejemplar muy averiado aunque .Jo 
1poco que se ha cons.ervado se .r.epro
duce bien sob1'e el bal"l'O blando, es, 
por consiguiente un rollo para impri
m~k· 12,n. 1·,2rlJ:i2ve. Fig. pág. '15. 

Uno3 y otros, haciénd.olos ro•dar, ser~ 

vían para r:2p1·oducir indefinidiamente 
su ·mativo, con .\a diferencia de que, 
los del .primer tipo, d2bido a un en
tintado deficiente •requerroil'Ían un buen 
retoque ulterior, ¡¡1 paso que los d<el 
s.2güru::fo, -~~EU-clefa~n. ea=.~-i p_e1rfectcs con 

una sola· pa•sada. 
1 

Y .paTa se¡· completos tenemos que 
admiti·r que •la Unta podían obtenerla 
utlLizan:do muchos jugos vegetales. 

Los rollos· hasta ·aquí descritos son 
todos macisos, pero se cu:enta que los 
hay también con una perforación que 
atra,vie·sa i2l eje ·cld md:iHo. En éstos 
]a il'otación serb más cómoda, ya qu.2 
basta1l'Ía pasa-r con un palito el aguje
T•O para ha-cerlos dar VLKoltas si'n .en:m
cia·rse la mmw. Per.sona·s que harn vi
.sitado Colombia, 810<e~uran qu~ ahí. han 
visto esta• clase de ciiinch·os y que aún 
se han encontrado ¡\Jgunor,; trozos d·c 
ts!la'> cuY'o ~=~,t.;¡mpad.o co·in:::i•de con kl·s 
dibujos de ciertos palr·ones. 

Como quiera que sea, aa existencia. de 
todas estas cosas vuelv·en a -indicarn'os 
qule en res·a. buena gente .La.tfa, un instinto 
que no sólo ·era artístico sino también 
·comercial e industrial, que le impelía a 
abreviar e1 bl'abajo y ga.nar tiempo, va-

\ 

1ién'do.ó'2 de maquini·llas de su propia 
inventiva. 

La lámina sigui·ente, <2n · Ja, que se 
destacan dos losanjes con. una cruz m·e
diana, ·~S aJ.go slnguhr. Es un "'odiÚo 
perforado por cuya· cavidad puede pa
sar un dedo flaco, pero es difíci.l que 
i]taya podi·do servir para impresión al
guna·, porque, ~n medio camino; pre
senta -una ·especie de cintura lo cua1 
impediría que el dibujo :Salga eomple
to al hacerlo Todar. Es una pi1eza de 
Jnel'O adorno y, ·en todo caso, de u·so 
indEfinido, y hasta parece que fu·era 
algo ma'log.rado, porque los dos rombos 

son dedguai'2S. Además la inseguri
rdad ·de las Jínea·s par.ece

1 
rev•elar ser 

obra de un apt•endiz o de un cha1I)bón 
cua~quiera, con todo, ·la creación en si, 
no deja de presentat· su grada y o1rigi
ni3l':dad incLi·,;~uti'bles. Fig. pág. 14. 

Cucnlas.-En 'este rubro hBmos agru-
pado toda una &e·rie de té

JT.ee-s objetos dz fo:rma aha·rri'lada. Por 
·su forma son impropios para imprim:it· 
con E·llos, y deben co.JTespondf'>r a otra 
clase de usos. 

En la penúltima estampa repri2.scnta
mos uno de estos barriles; su grabado 
es muy orig-inal, y para ap1•eciarlo d·e
bidamente hemos tenido que .extende·r
·lo ·en un suJo plano, con lo cual d di
buj-o que ·:CX·Í·st,e ·2·a los 2 cuerpos cóni
cos, ha tenido qu'e deof.igürarse un po
co, pero lo esencia'l es que esto no pei'
judic¡¡, a·l lnwn exám2n. Fig. pág. 15. 
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Figum 9 
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Figura 10 

En la. pa·rte l>Uperior del dibujo s2 

t•ncuenta·an dos s2rpiente.s estilizadas. 
La pm·ta inkriO'r también contiene una 
1oicrpe pero continuada de !Jres imáge
nes qu2 ¡;·imulan la letra U mayús~ula, 
t•n cuya abertur;, hubi·era. un punto. 

e···-· 
(. ~ 

No cabe duda que esto representa una. 
icl2G 8XP1'2oada en símbolos. 

Lo;; barriletes del último clisé no tie
nen más mér~to que el de mostra.rnos 

muchos modelos de esta clase de obje
tos. Además, en unión de to·clo lo que 

Figul'a ll 
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hemo-s venido estudiando, nos l1acen 
ver, que .esos aborígens,s, tenían una 
predHecci6n ·POl: !.as líneas curvas, pues 
to qu'e en todas sus cre·acione-s son Jo~ 
rasgos que peedom:inan. 

{Pat'a qué sirviero-n estas cuentas? 
Como toda:s son pel'foradas a lo lar

go, hem.os ofdo que podí~n servir ca .. 
!1110 el contt·apeso de hs v~rit-as para 

:hilar a mano y al rededo:r de 'la oual 
s:e v'a fc.nna1ndo e.[ hus·o. P'e1ro parr:a 
este emple•o, las ha,y qu·e V·enrlrían 

. demasiado grandes y pesadas, y para 
nuestra oponión más val,dda tomarlas 

como vercladcra:s ou.entas d!e oollm•es y 
.c.,lgajos, apoyándonos en el hecho de 

que :cdgunas conservan en s!LstJperlli · 
cie ¡·~fagas 'efe ·-;i;~t~t:~: - ~.iendo cmd 

· constante ·en Ias pa:rtes e.ntrant2s, mi•: 
cubiei'tas de tierra y por ·ende, m(t.'l 

resguardada:s. Y hasta se puede afir
mar que los tales barriletes 1t~:..r~a-búrt 
un color en Jas paz·be.s plana~ y otl'O en 

las entrantes de la pnmda; l~1ego era.n 

objetos variados y vistosos, apropia.dos 
para ostent,~tr.los sobre ~¡·cuerpo. Ade-
más, en ·ciertas estatuilla6, se sospe
cha la pre9~neia de esta olase de ad
minículos. 

Por fin. ... ! se d'ilcen t•an.ba13 c-a,sa.s ... ! 
P,En··o, el:" t'odioJS las qu•e s~ CLJienta'l1, unm'' 
son más probabl'es que las otras. 
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H'iSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFIC~S DE LOS 

LABORATORIOS "LIFE'' 
DIRECTOR, Dr. ALDO MUGGIA 

Ensayos poro demostrar el efecto de 
substancias Antitirodeas 

Como parte de.] desa·nolo .diarjo de 
nueshros control•es biOlógicos estudié el 
valor proLectivo de la ANTITlROIDI
NA LIFE _:_suero de cabras tiroi'decto
fltizadas~ ft'ente a substancias tkeo
lÓxica;s estandarizadas. Los métodos 
empleardos han s~do: 

El método de Fellinger (Fellinget· y 

llochsladt: Klin. W chnscht·. 14: 1.250,' 
:15), y tomando como fundamento la 
prueba por a•c'etonitri'l de Hunt (J. 

lliol. Chem. '1:33,1.905),-y el1'11étodo de 
la. metamorfosis de l"enacuajos tal co
mo f.ué empleado po;· Romeis, Blum y 
ott·os (Cit. según Bucciardi: Valutazio
m Bi'dlogi·ca dei me·dicaJnlenti, Fi.renz2 
:18) con va.r.ias modi.ficaciones. 

El Primer método se desprende del 
b:echo que la hormona tiroídea' causa 
en el ratón blanco una resistencia con-

Por c1 Dr. Friedrich Binswang·e1' 

tt•a el ·envenenamiento por el acetoni
tril. Por neutt•alizar la: hormona H~·oí
dea que actúa de ese ·modo en e!l on·ga.
nismo·, ·hac:fendo inge1·ir a los an'imales 
una substancia de efecto antiiirojdeo, 
se puede espera.t· la desapa.l,ición de ta'l ' 
resistencia, resultando por tanto efec
·tivo el erwe11'enamiento por el aceto
nit·ril. 

Estuvieron a mi dis-posición ratonc.i
tos blancos de ambos sexos, con pesos 
·de 12 a 20 gms. y prealimentados, como 
.!o prescribe Fe=llinge,-, con avena, (Ja 
avena contiene, frente a otros cereales, 
1'12la1ti'v.a1n1entc ·abund.a.nbe p;¡·o{eÍna, pe

·ro deficiente del indispensable ácido 
amínico l'isina-, grasa, mineraQes -cal 
cio, fósforo, hierro y algunas vitami
nas, ·especialmente tiamina y riboflavi
na)-. Prime-ramente investigué J.a 
dosis letal de acetonitril, usando una 
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solución de 9~:{, de acetonitrll pu:ro de 
la. Eastman Kodak. La· dos1s mínima 
letaJ resultó mucho más alta de lo que 
.experien~·ias de otros autores hacía su
poner. Dosis de 0,9 a 1,2 rngms. de 
Ac;·etonitril por gramo ratón no pro
dupe.ron síntomas clínicos. Con dosÍIS 
de 1,5 a 3 rngms. por gramo a:lgunos 
animal•es presentaron enfl.aquecimíen
to y otros murieron, pero algunos ani
ma~es queda.ron libres de sínrbomas. 
Los animales inyectados con 3,7 - 4,0 
y 4,3 mgms. por gramo murieron todos. 
Por ew se aceptó una do-sis letal de 
aproxima•damen:te 4 mgms. por gramo. 

Como segundo punto compro•bé la 
dosis de protección segu~·a del prepa
rado tiroideo disponible. No Luve oca
sión de usar h Tiroxina, substancia 
más exactamente dosificable; trabajé 
con una suspensión de Elitirán pulv.e
~·izado (estanda•dza·do por unidades de 
conejo), cuya efectividad también ha
bía asegurado por ensa;y.os prelimina
l•es en remrcuajos. La dosis tota1 que 
proteje frente a .la dosis leta:l de Aceto-

,níúl'il aumenta del 20'/<. (5 ·mgms.. por 
gramo) cor•responde a 0,48 mgms. de 
~litirán por gramo de ratón suminis
·tm.dos en t.r~s dos-is de 0,16 mgms. in
yectados dial'imnente y ·segLJ'ida.s al fin 
por el Acetonitril. La prueba coll'tra
.ria hice dos semanas más tal'de ·en 1os 
mi.smos animales, por inyección de 
;igual dosis de Acetonitril: ya sin tal 
pra<tección 'P'reeedente po1· la substan
cia th-oidea, todos los . animales mu
rieron. 

Para el ensayo pt•opío, como terce•r 
punto, p~·eparé a dos g¡-upos de rato
mes: e1l grupo 1 (G ra.tones) 1·ecibió du-

·ra.nte 6 días antes de ·la inyección d<· 
Acetonítril una ración diaria de •l 
gms. de avena, 12 gms. de Antiti.roicli
na, 9 gms. de aceite de ol•ivas. El gru· 
po 2 (G ratones) recibió .Joa misma ra· 
dón, pe!l'o sustituyendo la antitit·oidi. 
na. por una cantidad correspond·ienk 
de sue1·o rrormal de c-aballo. Los ani .. 
males siempre comían sólo ~.ná parl.t• 
de la l'a'Ción y pet•díarn peso. A los do:: 
grupos 'inyecté pnr vía subcutánea EJi. 
trán ¡¡, la dosis dia·ria de p1·otección en· 

mo hemos indi·cado más an·iba, tre,: 

días an1es de la inyección endovenos·: 
de Acetonibril. Ocho horas después d<• 
la. última ¡,nyección de E;LitiTán, inycc· 
té el acebonitr11 a la dosis de 5 mgm·: 
<por gram•u de peso en cuatro anima]¡•,.; 
·de cada gru,po y 4 mgms. po·r gramo 
ren dos animales de cada grupo (a·lgq .. 
nos de los animales pereoieron dur<.!l· 

te la iny,eceión endovenosa). "Como re· 
·su'ltado en los animailes que sobrevi·· 
vieron a la inyección podemos anot;:~· 

que en ambos gntpos el efecto de pro .. 
tección por el Eiitirán ha. sido campen· 
sado y así murieron los ratones. alg,:u: 
tiempo después de. la inyecciÓn del 
Acetonitrü con el mismo cuad1·o díni· 
-co presentado por los anima·les no pr<.'. 
~ratados. Hay que concluü· de eso, qlll' 
se- puede aceptat· la .existencia de suhs. 
tancias antitiroidalcs en la ANTITI· 
ROIDINA LIFE y también eri. el suc:·o 
normal. 

Siguiendo el segundo método de 'J:¡ 

metamodosis de renacuajos he llevn. 
do a ca,bo a !gtma·s sel'ies de ensayos. 
Se emplearon renacuajos de una longi· 
·tuocl tota.l ~e 3,5 a 4,0 ctms., lo más P"" 
·Sible en igual fase de desarro'l1o (ex· 
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.re.midades posteriores en forma, de 
nuñones de un tamaño de 2 mms. 
1proX'imadamente y sin dHerenciación 
ma.c.woscópiea ----'denb:o del bot··de de la 
cola-. Los ensayos se· hicieron -·si

no se indica otro modo en los casos 
pa:rticulares- a rla. luz del día y tem
peratura del ,Jabora1ol'io. La dura·· 
ción de cada ensayo :fiué de dos sema
nas, con excepción del ensayo segundo. 
En. cada va•so puse 200 ce. de agua co
.t·riente, tres l'enacuajos -en los gru
·pos II y IV, cuatro l'enacuajos. Las 
medidas de la 'iong·i·tud y de la anchu
ra del tronco y de -la cola fueron ano
tadas antes y a1 fin del ensayo o en 
el momento :de la muert·e precoz. Ano.,. 
té la forma del tronco, el desan·oBo 
de las .extremidades y la distribución 
del pigmento. 

El ensayo I (comenzado E;L 19 de ma
yo de 1947) dió el sigui:ente resultado: 

Vaso 1): Añadiendo al agua h-es ve
ces 0,01 gms. de. El'itirán pulvel"izado, 
cada vez por dos días, se observa un 
efeoto de reducción de todas las me
didas de los rena•cuajos, formas d:e pe
so de ·los troncos; dos animales n11ue:ren 
·en trece días después del comienzo del 
ensayo con .antebrazos ya petioradors 
al lado izquierdo, al fin del ensayo •21 
tercer renacuajo ·está en el cmnienzo 
de ·perforación del mismo brazo. 

Va<So 2): La doble dosis de Elitirán 
provoca la muerte más pronta, (des
pués de 9 y 10 días) todos los anima
les mueren después de presenta·r per
foraciones de <los antebrazos izquier
dos: 

Vasos 3 y 4): Por añadir al agua 
que se cambia pasando un día, tres ve-

ces en un vaso 2 ce. de anüHt•oidina y 

·en o!J'o 4 oc., se observa crecimiento 
apreciable de rlos anima•les, sin modifi
cación d'e 'la forma ova'l del tronco, di~ 
ferenciación poco distinta de las ex

tremidades posteriores, ninguna per
foración de las extremidades anterio
.r.es. 

Vasos 5 y 6) : Se prepat·an los an i
males con 2 y 4 ce. respectivamente 
de Antiti>roidina pot· tres días. Deos
pués de in•terrumpir tal tratamiento s·e 
aiíade a'! agua 0,01 gms. de Elitirán, 
rpasando un día ·por tr.es ·veces. Pocos 
•dí~s después los animales muestran 
ca•mbios de sus formas y mueren pre
cozment·e 1 (después de 11 días). Pero 
•los· -anrimales con•servan casi completa
mente ·su tamaño y no hay períora
dón de •Jas extremidades anteriores 
existe en cambio mayor difE:·renciación 
de :Las ·extl,emidades posteriores que en· 

los vasos 3 y 4. 
Vaso 7): Se, añade al agua simultá

.neamente 2 ce. de Antitiroidina y 0,01 
gms. de Elitirán, pasando un día y por 
tres veces. El resultado es parecido al 
obtenido ·en los vasos 5 y 6. Un ani
mal mu·<n·c de2.pués de 11 días y dos 
·después de 12 días. El tamaño' no se 
ha reducido y no hay ning.l\na perfo

·ración. 
Para comparación 3e repite tal en- . 

sayo en el vaso (8) con ~>uero norma.! 
de caballo en vez de la AntHiroidimL 
Muere un animal ·después ·'de 9 días, 
uno después de 10 días sin reducción 
de1 tamai'io, sin pedoración y con di
ferenciación de .las extremidades an
terioi'es como en 1os vasos 5, 6 y 7. 

El tercer animal sobrev.ive •los 15 
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días, reduciendo .su tamaño pero con 
desarrollo moderado de. las extremi
dades postedores .. 

Un corutml (Vaso 9) poi: alimenta
ción sMo con carne no d·emuesh·a cre
cimiento tan acentuado como en los 
vasos 3 y 4; la diferenciación es lenta. 

ENSAYO II 

Hice un ensayo para1e1o a la última 
S2·rie, pero de ma,yor duración: tres se
manas y media, · 4 renacuajos en cada 
va•so y usando olriJ preparado ti·roideo 
(Tireoglán). Reprodüzco sÓilo Jos da
tos más importantes. 

1) El aumento de orecimiento de 
anima•les ali·mentados con 'suero supe
ró a el de animales alimenJtados con 
carne, mientras animales en estado de 
hambre continua· conservaron su lon
gütud. 

2) Anima.les con 0,05 gms. de T.ireo
gtán r.etlujeron mucho su tamaño, cam
b'.~·ron sus twncos 'o·vales en fonnas 
ril= 'iJera y clif2.renciaron mucho sus ex
~re:midades.. Murie.ron dos anima1es ya 
una sema·na antes d·e te·rmina~· el en-

,• sayo. 
3) La misma· dosis de Tireoglán 

(0,05 gms.) y simultáneamente 4 ce. 
de Antitiroidina LIFE dió como resul
tado un anima·l con cl'ecimie11.to acen
tuado, otro con estabilidad del tamaño, 
cambio pRrcial de la forma ova•!; dife
renciación acentuada de las e~bl'emi

da·des, se encontró en ambos. Murie
ron dos animales, 1 día antes de ter
min~r el ensa•yo pero con reducción 
del tamaño sólo minormal. 

4) La misma dosis de Tireoglán 
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(0,05 gms.) y 4 ce. de suero normal tu
vo casi el mismo resultado: estabilidad 
del· tamaño, cambio sólo pm:cial de las 
fol'mas y diferenciación reducida fren ... 
te a 2). Mul'ie.ron dos animwles, uno 
el día anles y un.o en el día de termi
nRción del ensayo. 

ENSAYO III 

Una variación de estos ensayos: ex-· 
puse los renacuajos de tres. vasos a• 0,0'1 

gms. de Elitirán en cada vaso por 2~ 
hora.s en una cámara· termostática de 
26<? C. Después de lavados y repues
tos a la tempera•lura del Laboratorb 
se añadió: 
en el vaso 1) sólo c·ebo de ca•rne 
en el vmso 2) 1,5 ce. de antith-oidina 
en el vaso 3) 1,5 de suero normal. 

Se produjo en todos un cam.bio de 
la forma• oval del tronco despt!~c de 
cuatro días. En el 1<?) el c~mbio pro-
gresa hasta la forma de pera con dife
renciR'c·iÓn del pi.gmenlo difuso a: di .. 
bujo carade.rístico de rana, pedoxa
ción de los brazos anteriores izquie·!'·· 
dos. En el 29) tambiérr resulta la for
ma d·e pera pero diferenciación dd 
pigmento mucho menos acentuada, 
ninguna verforación. En el 3Y) resul
l>a· 'fo i¡n·i.smo com,o en e.J 2<?), sólo en m~ 
án~mal hay perforación del brazo antc
t·ior izquierdo. 

ENSAYO IV 

Otra va.riación: en vaso 1) dcE.pués 
de cebar a rlos animales por 3 día~ col\ 
carne se •los expone a 0,04 gms. de Eli
tirán durante 24 horas en teilllpera.tu-
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.ra de 269 C. De.spués de lavar se los 
alimenta ·con carne sola. Tres anüma.
les mue·ren 7 días después, 2 con bra-
21os anteriores izquiel'dos perforados y 
fmmas de pera, el último sobrevjve el 

t1empo de ensa.yo, pero muy reducido 
y con hmzo perforado. En vaso 2) se 
pirepara a los 11:ena:cuajos aí'íadiendo .al 
agua 1,5 ce. d·e antitiroidina du·rante 
3 días. De~;pués de las 24 horas de 
0,04 gms. ·de Elitirán y en·el tel'mosta•
to a 269 C. mueren dos animales en el 
transcurso· de 5 días, uno en 7 días, 
en éste comenzando la perforación de 
un brazo; el último animal se re.duce 

mucho y tiene perfvración de•l brazo 
anterior izquieordo al fin del ensayo. 
En vaso 3) se ha·ce el mismo ensayo 
con suero nc1rmal como en 2) con casi 
el igual resultado: apm·entemente nin
guna protección. 

F'ero alguna influencia· de la antiti
l'oidina se muestra cuando ésta (en 

cantidades de 1,5 ce.) sigu·e a la acción 
del Elitiorán: en vaso 4) muere un ani
mal después de 5 días, uno de~ués de 
7 con cambio de las formas, pero sin 
perf01·ación. De ,[os dos sobrevivientes 
que reducen su tamañó, sólo uno tiene 
perforación. En caso 5) ya se añade la 
antitiroidina durante Ia. acción del Eli
Urán, continuando la adición por 7 
días, renovando el agua cada ·dos ·días. 
No muere ningún animal a pesar del 
cambio . de ·las formas, el tamaíl.o se 
reduce apenas y sólo en un anima1 hay 

perforación !J clias después del Eliti
r·án. 

Resumiendo los ensayos en renacua

jos puedo deci1·: 
19 Se demostró el desa.Prollo precipi-
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tado de los renacuajos por substancias 
tiroideas: reducción rápida de la forma 
del cuerpo, perforación de un antebra
zo y la frecuente muerte antes de ter
minar el ensayo. 

29 Antitiroidina como suero fomen
. ta el crecimiento y desarrollo natural 
-no precipitado- de los renacuajos. 

39. Prepa~·adón con antitiroidina o 
adición simultánea de la antitiroidina 
en el am'biente usual de laboratorio 
impide por lo menos pat'cialmente el 
efe·cto de una substancia tk¿idea, lo 
que se compt·ueba en la consenración 
del tamaño de los animales y un desa
rrollo menos precipitado. El efecto 
tprotectivo de la antitiroidina y de sue
•ro normal no ·dHiere esencialménte. 
También del intenso efecto de la subs
tancia tiroidea en el calor se confir
ma la protección parcial de la antiti
roidina quizás poco más reducida en 
el suero normal. La preparació1~ con 
antitiroidina y con suero fué inefecti
va frente a la acción tiroidea demasia
do intensa por el calor duTante la per
manencia en la cámara üú•most.ática. 

Puede interesar aún un ensayo acce
sorio: Se preparó a los renacuajos en 
en un ·vaso por 0,1 gms., d•e Thiouraci'l, 
tres días antes de la acción de Eliti
~·án, en otro vaso se añadió el Thioura
c.il durante 5 días después de la acción 
(practicada .como en ensayo IV) del 
Elitirán. En contrario a los resultados 

logra.dos por ]a. antitiroidina no hubo 
ninguna influencia protectura, siendo 
el efecto d8l Thiouracil -respecto al 
meta•bolismo de.l yodo- probablemen

te un directo sobre ·los procesos enzi
máti!cc.s de la glándula Ürüide•s obst8J-
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·culizando la liberación del yodo de los 
yodLdvs por una. oxidasa (R. H. Wi
.lliams Arch. In t. Med. 80:11, 47). 

DISCUSION DE LAS 
OBSERVACIONES 

No es fácil imaginarse claramente el 
mecanismo ·del control de substancias 
antiti.roideas pot· el método de Fellin
ger. Aparentemente el envenena
miento por e"l Acetonitril se debe a la 
liberación de ácido cianlhídrico delitro 
del organismo. Este ácido actuando so
bre los fermentos de respiración impi
de la oxidación en e 1 protoplasma. 
¿Cómo pu~den ·las substancias tiroi
deas ,pr·esm•va·r ·el protoplasma de ias 
células del ratón frente al ataque del 
Acetonitril? No sabemos nada seguro. 
Hay que mencionar una .relaeión del 
Acetonitril a •la glándula tiroidea: su 
propiédad bociógena, probablemente 
pa.recida a 'la del Thiouraci:l ~el Ace
tonitril es el ciánico más activo en las 
plantas bociógenas del genus brassica 
(Marine, Bauman, Spence, Cipra1; Proc. 
C,ec. E;.p. Biol, and. Med. 26: 822, 29 y 
772, 32). Es observación interesante 
que se encontró aquí en Quito· (2.816 
mts. sobre el nlivel del mar) un um
bral mucho más alto del envenena.

miento mortal que el indicado por 
otros autores que trabajaron en regio
nes bajas (Bucciardi: 0,9 mgms. por 
gt·amo ratón; Malkiel: O,G mgms.); la 
dosis letal en nuestros ratones se 
.!lJproximó a :los 4 mgms. por gramo. Se 
pone la .intenogaeión: podría trata.rse 
.cie un cambio en el mecanismo de oxi
dación en las células del ratón que se 

aseq1eja al producido por substancia11 
tiroideas? La observación necesita in~ 
vestigación más detenida. Según .la 
literatura otros roedores corri.o las ra~ 
tas, .Jos ·cobayos y los conejos no valen 
para 1a .reacción de Hum; l'as substa.n~ 
cias tiroideas fomentadoras d-e la oxi·· 
dación impiden sólo en el ratón el en
venenamiento por el acetonit!·il: 

El curso de nuestra prueba. con e.l 
método de Fellinger, usando el Eliti
rán correspondió a lo esperado. Res-· 
'pecto al efecto antitiroidal de la AN
TITIROIDlNA LIFE y del Suero hay 
que suponer cie.rta cantidad de subs
tancias -presentes en la Antitiroidinn 
en cantidad mayot·- que se ligan con 
las substancias tiroides detoxicándolas. 
Fueron llamadas ca.techinas po.r Blum 
(Deutsche Me·d. Wschr. 48: 1.874, 32). 
Por efe·ctua.t· los !>ueros inget;idos pro
tección, .por lo menos pal'Cial, Íl"ente a 
las substancias tiriodeas ya. en eircu
lación o depositadas en el organ.ismo, 
aparentemente .Jas catechinas se absor
ben en e'l intestino de los renacuajos 
sin mucha destrucción. La-s catechi
nas absorbidas ¿bstaculizan las subs
tanaias ti-roideas en su acción celular. 
Para demostrar eso -podría uno su
poner una desintoxicación por absor
ción o 1igazón de las substancia;<; tiroi

deas al suero ya afuera d·e los rerra
cuajos- hice las variaciones III y IV 
de los ensayos. Mis investigaciones 
anteriores (Endokrinologie 16, N'? 6, 
36) comprobaron la· :fiijación pronta de 
la.s substancias tiroideas a las células 
y el aumento gra~nde del efecto meta
bólico ·de éstas en el calor: después de 
accionar la tiroxina (100 gamas) en los 
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renacuajos por 24 ho-ras a la tempera
lura del laboratorio. se cambió el agua. 
,V se puso a los animale~ en ambiente 
frío de 2-49 C. Se conservó a los 

animales así hasta dos y media sema
nas sin obse.rvar algún efecto de la ti
roxina. Reponiéndolos después en una 
temperatura de cerca de 189 C en· se
.guida, se obse-rvó comenzar el efecto· 
•die la. IÚÍil"OX!Ln'a ~apBJrlen.tem.en•te fija
dla- ;¡m 1-a¡, céllu-l13G c-ausando ens2gui
da el típico desarrollo precipitado has
La la muerte que tiene lugar 4-5 días 
después de cambiar la tempúatura ba
ja. La aceleración de intensidad de 
la acción típica de tiroxina en un en
sayo ·con temp,eratn.wa·-cercana a los 309 
C. fué con•siderable 'y causó la muer-

, te denrtro de tres días. 
En la seüe III de los presentes ensa

yos después de la acción intensa de las 
~ubstancias tiroideas en los organis
mos en la cámara termostática, se quL 
tó esta.s substancias por el cambio del 
agua, pero por aí1adir lo~ sueros des
pués se logra una protección pat·cial 
frente al efecto tiroideo ulterior. En 
la serie IV la influencia de los sueros 
qu2 prepm·an a los animales a pesar 
d-2 su favorable efecto general (p. ej. 
vasos 3 y 4 de la serie I) no pudo im
,pedit· el ataque de la-s substancias ti
roideas a célula-S durante la. exposición 
corta en eJ calor -pero la favorable 
.influencia ~imultánea y también poste
rlj!o'l' 1di2 il1os 6U'eu·ns sí s:e obsejrva en ·2tS1J2 

ensayo por protecciÓll distinta. Por 
-un bahnce cuidadoso de la dosifica
·ción de la substancia tiroidea frente a 
la fuerza protectiva de la antitiroidi-

na -como set·ía posible con la soluble 
tiroxina- se podría lograr protección 
más completa y quizás una dif2rencia
·ción más distinta frente a la protec
ción por el suero norma,[; Blum pudo 
fijar el efecto protectivo de sangre de 
hombre~ y animales norma-le~: 1 cc._.de 
sangre puede compensar el efecto de 
aproximadamente un gama de tiro
xina en el test de renacuajo. a la tem
pemtura del la1boratorio. 

.En gene1·al comprobamos que el "test 
de -la 1netamorfosis" confirma el ~·esul
tctdo del "test ·de Aceton'itril ~egún Fe
llinger", además es más senciHo qu~ 
este último. La observación. accesoria'· 
que el Thioumcil no puede impedir de 
ningún modo el efecto directo en el 
test de ¡·enacuajo corresponde a las 
observaciones de Malkiel (Endocrino
logy 38: 58, 46) por medio del método 
de Fell inge-r. 

Mis anotaciones muestran el valor de 
los método~ de evaluación de substan
cias antitiroideas. Seguramente se 
necesita ej-ecutarlos en escala mucho 
más a•mpJia paTa sacar conclusiones de 
gmn alcance, pero los re~ulta.dos de 
mis ensayos indican unos puntos inte
'resantes: 

19-Resistencia aumentada del ra
tón bl-anco frente al Acetonitril e111 
Quito. 

29-Neutralización por lo menos pau·
cial de los efectos metabolíÚicos de 
substancias tiroideas dentro del orga
nismo por ,las catechinas del suero, qui
zás existentes en cantidad aumentada 
en' la ANTITIROIDINA LIFE. 
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Primera contribución 
y" su aplicación 

al estudio· del "ducco" 
contra la langosta 

ANTECEDENTES 

En Noviembre de 1946, por una de 
las tantas casualidades de· que está 
llena la historia de la investigación 
científica, se empezó a cstudiaJ·, en el 
.Laboratorio de Química de la Uni•ver-

. . sidad de Loja y, por ;p?rte del señor 
rdoctor Gonzalo Grijalva, el producto 

Pt·of. Dr. José E. MUÑOZ, 
Ex-Director de la Escucl~ de Química 

lndustl'ial de la Univet·sidad ele 
Loja. 

En Diciembre se comenzaba la lucha 
contra la 11angosta que había ap¡,Ú~ecido 
ya. en .\as proximidades de la ciudad y, 

habiendo ofrecido la Universidad su 
co}aborac.ión a esa campaña, se obtu
vieron allgunos ejemplal'es, para. ir en
sayando sobre ellos, algunos insecUd
das . 

Por una feliz intuición el Dr _ Grijal-
natut·a'l, ·llatnado "clueco" o "incienso", va, previa anuencia del suscrito, sugirió 
con miras a obtener con él un barniz, · . utilizar una fracción del destilado piro-
para incor.poratüo ·a las substancias genado de,! ".clueco" .qüe en esos mismos 
que sirven a. la preparación de barni- días lo estaba obtími·endo. Y fué así 
ces. 

Siguiendo el curso de las investiga
dones prelimina.res, el ~octor Grija1-
va, procedió a verificar una de·stila
ción piroge.nacla y a lo .largo de esta 
operación obtuvo, una serie importan
te de productos (aún no identifica:dos) 
todos de olor aromático, color acre y 

reacción ácida como era de .esperarse. 
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como, dejando caer una gota sobre la 
ca:beza y otra sobre la trompa de un 
"specimen" de langosta, ésta acusó in
mediatamente, síntomas de intensa mo
lestia que fueroh haciéndose más vi
sibles, hasta que pasando por una col'
ta. fase de tetanismo, terminaron con 
la muerte del bicho. 

Este resultado sensacional e inespe-
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ra·do, nos puso en camino p·ara conti
num· ·las experiendas que día, tras día·, 
fue-ron rEpitiéndose con "specimens" 
'·aislados, vivos y con antt.Iogos resulta

dos. 
En vista de esto· procedióse a obte

ner una cantidad de destilado utili
zando 5 librs. de "clueco". El b·abajo 
Ímprobo que demandó na obtención del 
de&1ilado, no es para: describirlo; pues 
arpa.rte de no disponer sino de 2 balo
nes de '1'ondo redondo "Pyrex", de 3 
ltrs., las fuentes de ca1or no eran sino 
una cocini'lla de ga~olina y dos sople
tes del mismo .sistema, aparte de que 
los opemdm·es (el Dr. Grija;lva y el 
sUscrito y a ratos el sirviente del la
borator~o) sufrían g¡·aves molestias fí
sicas, so·bre todo intensas cefalalgias, 
intenso ardor en 'la garganta y fue1'te 
tos qUe se prolongó por muchos días. 

Al fin se pudo obtener un poco más 
de un litro de destJi·lado y, con esa can
tidad, se procedió a verificar un pri
mer ensa'Yo en el ca:mpo, quedando co
misionados para el efe:::to, los doctores 
Grijallva• y ReinaMo Espinosa, Director 
del Jardín Botán,ico. 

Los resultados de este ensa•yo fueron 
sa1tisfactorios, según consta de un te
legrama dirijido al stwl'ito, entonc~s en 
Qu~to, y que decía; textualmente: "En
sayo satisfactorio. Falta técnica". 

Ante esta situación y tenien':lo en 
cuenta que era, necesaJ·io seguir ade
~lante con los trabajos empezados, me 
pi:dió el Sr. Rector que Jos continuara, 
pues el asunt<;> era urgente y no admi
tía demoras. Le puse de manifiesto 
que, por un elem•enta'l ptincipio de de
licadeza profesional y amistad con mi 

•colega y colabora:dor, no me pa•recía 
correcto tomar ese tmhajo en mis· ma
nos, por lo cual h11bimos de dirijir va
rios tel]egramas al Dr. Grija.Iva, ins

tántlole a regresar a Laja. Pero como 
d citado Dr., manifestó la imposibili
dad de reg¡·esar a esta ciudad y prefe
ría salir a los Es:tados Unidos, en go
C? de una beca¡ optó por enviar su re
nuncia del cargo de Profesor que lo 
estaba desempeñando. 

En esta situación, venciendo escrú
pulos y sólo }loT tratarse de aportat• 
una colaboración a la campaña contra 
la 'langosta, hu:be de continuar o mejor 
dicho in~ciar, el 17 de Enei'O de 194"{, 
los e·studios sistemáticos sobre el "clue
co" y cuyos p1úmeros resulta·do~i ex
pongo. a continuación: 

ESTUDIO DEL "DUCCO" 

I) Origen y estado natural. 

E.l clueco o in:::ienso, como se lo co
noce vulgarmente, es una resina endu
recida y que es, al mismo üempo, el 
producto de sec!'eción obtenido por in
cisiones, en la corteza, del árbol cono
cido con eJ nombre de "ducco", que 
abunda en 'las ~'~giones de Laja y S::~·

raguro. Su clasificación botán1ica, b 
coloca entre las Guttiferac. - Sub-fa
milia Clusioidea. ·_ Clusia lntipes (H. 

N. Moldenke). 
La resina utilizable se presenta· bajo 

e1 aspecto de trozos amorfos, de color 
variable que, va desde el amarillo cla .. 
ro, ·al .pa~·do-rojizo claro, muchas ve
ces ·con puntuaciones grisús o pardas, 
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.deb~do a la intél'posición de materias 
ex-trañas, ya que la resina habiendo 
caído al suelo, engloba, al solidificarse 
granos de arena, detritus vegetales, et
cétera. 

En conjunto, tampoco la l'esina que 
se vende en el comercio, presenta un 
aspecto homogéneo. Se la vende de ca
lüdades bastante diferentes,.aún a sim
;ple vista, lo cual puede explicarse sin 
mayor esfuerzo, por el . tiempo; forma 
de recolección y quizás también por h . 
edad de1 árbol que la suministra y el 
medio edáfico y climático ·en que crece. 

Esto rdaría la razón para que, rposte
rioarienrte, se rpuedan ampliar los datos 
analíticos '-como se hace con casi to
das las resinas naturales-- señalando 
un cierto Hmite de oscilación entr.e las 
cifras que los representan. 

II) Caraceres físicos 

Co~or: ama•rilo clal'O, translúcido, " 
pardo-rojizo claro. 

Aspecto: ·masas· amorfas, duras, que .. 
bradiizas; presenta frecue111temente es
trías amarillento rojizas e incl'Ustacio
nes .·de impurezas minerales, 

Fractura: vítrea, concoidea. 

Olor, ligeramente aromático, recue1'
da algo a la colofonia y al henjúi. 

Saibor: soso. 

Punto de fusión: 104-105<? C. 

SOLUBILIDAD ES 

En alcohol de 92%, en frío ..... . 
iEn alcohol de 92%, en calie-nte .. . 

En su1furo de carbono 

iiDn clot·oformo 

En éter etúlico 

En dicloretileno .. 

En h'icloretileno .. 
En acetona . . . . . . . . . . _ . . . 
En agua ................. . 

Poco soluble (La solución no acu
Poco soluble (sa ·reacción altorna

(sol. 
bastante soluble; solución amarillla 

dara. 
soluble; con coloración amarilla más 

obs.cura que el anterior. 
muy rpoco soluble; el líquido se vuel

ve opalescente. 
muy soluble con coloración amarilla 

dwra. 
como el anterior. 
Como el éter etílico. 
Insoluble. 
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EEI) Carácteres Químicos: 

Irrdioe de s;,~ponificación . . . . . .. . 0,031 
18,230 Inc!ice de acidez en frío (exp. en H2 S04) ... . 

Indice de acidez en frío (exp. en .ac. olcico) .. 
Su1bst.ancias -insaponiHcables .. ,· 

9,160% 
16,130% 
33,40% 
•1,020% 

Acidos voláticos 
Cenizas ..... . 

Por falta de algunos reactivos po se 
ha· podido verificar los índices de. He
hner y de Wijs, aconsejados para estos 
easos. 

El resíduo de la saponificación con 
potasa alcohÓ'lica tiene un agradable 
olor dulce, como a melilo.to o a cun1a
l'ina: es· muy aromático. 

DESTILACJON PIIWGENADA 

Aaparatos usados: Balón "pyrex" fon
do redondo cuello semi-corto. -
Bulbo de desti1ación. - Refrige
~·ante con ser.pentín interior (Jar·
go total 70 cms.)-Termómet1'o drc> 
300<? c. 

11-latcl'ial: resina clueco pulverizada (362 

,grms.) 
La destilación se ha verificado va

dando condiciones operatorias, con ha·
iio de arena y después a fuego desnu
du . 

. El proceso empieza a los 80<? C. cor-. 
In emisión ·de vapor de a.gua primerü y 

111cgo hacia ,Jos lOO<? que se los alcanza 
11 los 8 minu·tos de ca-lentamiento a 
f11ego ·desnudo, aparecen vapores pesa
dos que no alcanzándose. a. condensar 

t•ompletamente en el serpentín, se es
<·:¡·pan por la boca del balón que recibe 
,.¡ dcstilaJo. Hácese necesal·io enfriar-

lo -por fuera. El olor de esta primera 
·porción de destilado recuerda exacta
mente 'el humo del incienso. 

A 115<? C. e'! :líqtiido que destih se 
vuelve denso y oleoso; la reacción es 
fl-ancamente ácída. A los 120<? a.parece 
·un líquido casi incoloro y en este mo
mento se cambia el recipiente colectO""'· 
Los destilados se recibieron hasta 122<? 
C. N<? 1). 

A Jos 122-125<? ~ontinúa la destih1,.
ciónr del .1íquido incoloro, la reacción es 
fuertemente ácida. A lo~ 125-128<? 
apar.ece un líquido verde-amarillento 
con fuerte olor a aldehído cinámico y 

que ·recuerda también e-1 geraniol y el 
rodhinol. La temperatuTa se estabili
za y sigue destilando e.J mismo líquido 
(N<? 2). 

A los 130<? C. asoma mi Jíquido inco
loro que pro:1to se vuelve amarillo cla
l'O y -luego pardo-Tojizo. El aspecto 
es más oleoso (N<? 3). 

La destilación se mantiene poco 
tiempo y casi s2 suspe:-~de hasta llegar 
a los 210<? C. 

•En este punto apaTece un líquido 
azutino, de olor muy acre y penetran
te. La reacción es fuertemente ácida. 
La temp·e-ratura sigue subiendo. La 
masa interior liquificada entra en ebu
llición y a 1os 230<? C. se hace tumul-
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tuosa. Se escapan vapores del balón, 
a causa de la carbonificación y re
blandecimiento del tapón de corcho 
que lo cierra. El líquido se recoje 
aparte (N<? 4). 

La •temperatura sube a 255<?. En el 
intérvalo aparece un líquido amari.llo 
verdoso; luego. asoman. u:nas gotas de 
otro amarillo mjizo y al momento de 
l'etira-r el ba1ón con el N<? 4, vuelv-e. 
nuevamente el azu1 que se lo recoje 
·con las porciones anteriol"es de· 210~ 
230-2559 C. El olor de esta últ-ima 
fr?cción es fuertemente empireumáti
co. 

Llegando a 262-2649, la destilación 
se esta:biliza y no sube más la tempe
ratura por espacio dl:! 40 minutos. Des
tila entonces un líquido de color ro
jizo-violeta sucio, de aspecto denso y 
muy oleoso, ácido y de olor acre suma
;mente intenso y sofocante (N<? 5). 

Después no. se observa por -largo rat-o 
desprendimiento de vapores y se pue
de ver. al fondo del balón, el resíduo 
'ali:¡uitranoso, hb:viente. Se dá por t·e~·
minada. la operación. 

Con .todo, es probable que aún se 
puedan destilar otros productos, con 
un mejor sistema de calefacción, 

RENDIMIENTO DE LA DESTILACION 

Dest1lado N<? 1 15 m l. 

" 2 17,5 

3 11,0 ,· 

4 ·12,5 
" 

5 8,0 

Summ1 ............... .. 64,0 ml. 

Porcenitaje con relación a la materia prima empleada 17,68% 

Pérdida por escape .de vapores, a~proximadamente .. 2,32% 

Brea ~·esi:dua,l . .. . .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. . 80,00% 

Total .... , ... 100,00 
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ltcacciones químicas sobre 'los 
d~:stilados. 

La cantidad de productos obtenido~ 
que era pequeña y la necesidad de ha:. 
<'1)1' con ellos los ensayos biológicos, 
t¡ue nos interesaban, impidieron quP 
:;e pudieran realizar un metódico aná
lisis orgánico funcional, por lo cual 
:;ólo !hubo que limitarse a tratar de 
·lnve~Ligar, muy sumariamente, los ca
mcteres de 'los destilados. A continua
eión se indica los · pra ctkados y sobre 
lodo encam~nando para comprobar Í8-

l:l:Jilel3. 
Con el ácido sulfúrico, dan un color 

violeta-rojizo, hay un desprendimien
to de gases con pr.edominal11cia de H2 S 
y luogo, como a caucho quemado. 

Con solución de yodo, no se obtiene 
l'eacción. 

Ocin solución die Fe Cl3 :bampoco. 
El nitrato de pilata amoniacal, es 

fuer-temen:te reducido y en especial por 
1.'1 .líquido N9 5. 

ENSAYOS BIOLOGICOS 

Pa:ra verificar éstos, se solicitaron 
oportunamente, ejemplares vivos y vi
gorosos de langostas 'y que fueron su
rnini~rados por el Jefe de la Campa
¡"¡a, Los ejemplares fueron deposita
dos en su mayal' parte, en la sorbona 
del Laboratorio, que tiene runa capaci
dad aproximada. de 4 mtrs. 3 de adre. 
Otros se pusieron en dos grandes de
Kecadores de Scheibler, cubiertos con 
lela metálica y otros, en amplias cajas 
de cartón. Para los ensayos prefirióse 

los. ejempla.res de aa sorbona y de. los 
desecadores. 

A fin de procederse sistemáticamen:
tE! operamos en la s1guiente forma.: 
l<?~Con el extt·emo de una varilla 

delgada de vidrio, mojada en el líqui
do N'-' 1, tocamos al especimen lA, en 
tres .puntos diferentes y observamos: 
·síntomas .de molestia revelada por agi
tación. Salta bien por algún tiempo y 

·continuamente trata de limpiarse la 
gota caída en la cabeza. Poco a poco 
disminuye la Jocomoción, arrastra las 
lJ?atas y se paraliza bastante, después 
de un<". thora. Al cabo de dos horas re~ 
cobm vigor. El efecto ha pasado. 

Tomanos otro ejemplar (especia1-' 
mente 1 B). Sobre éste se pulveriza 
el líquido. La acción es menos eficaz 
y sólo se observa molestias pasajeras, 
al cabo de 45 minutos el animal se ha 
repuesto. 

2<?-Con el destilado 2 y 3, la acción 
es mucho más visrble; especialmente el 
N9 3 obra con mayor rapidez; se acen
túan los movimientos convillsivos; la 
J'espiración se hace agitada; el animal 
pie11de el oído, Jos saltos disminuyen 
en altura y cae de cabeza. 

Se procede a mezclar los destilados 
1, 2 y 3 y, en la mezcla sumergimos 
rápidamente un ejemplar fuerte. Los 
síntomas son más acentuados; la lan
gosta ·permanece quieta, inmóvil; lue
go reacciona un poco y da saltos COil'

tos, cayendo de cabeza; luego arrastra 
1os tercios posteriores; el movimiento 
abdominal es muy agitado; tocada de~
:pués de un rato no reacciona; se ar·l'as
tra; por breves momentos ~·eacciona 

para hacer sa1tos cortos, luego se vuel-
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ve -de. costado y al tocarla ya no reac
ciona. Han transcurrido 52 minutos y 

está muel'ta. 
39-Enseguida procedimos a ensayar 

. &1 N9 4, habi<endo t·r'dnsva:s<ado a ullle• 
pequeña cápsula de porcelana. En el 
momento en que íbamos a tocar con la 
·varilla mojada a la langosta, ésta se 
·esc.a.pó y cayó exactamente dentro de 
•la cápsula del líquido N9 4, que estaba 
sobre la mesa de ensayos. La sumer
ción .no pudo durar a más de 2-3 se
gundos; la sacamos en el acto y obsel'
vamos la rapidez y violencia de los 

síntomas, pues, la respiración se hizo 
fatigosísima, una viva inquietud y un 
deseo de limpiarse con Jos tercios de
la·nteros, el líquido que sentía sobre la 
cabeza; luego vino la parálisis; no dió 
ningún salto; se produjo en seguida un 
t.etanismo corto y sobrevino Ja muer
te. Toda la escena se cumplió .en tres 
minutos . 

.Con este resultado tomamos otro 
ej-emplar seleccionado, grande y vigo
roso y, así mismo, sosteniéndolo con 
la,. pinza, !o sumergimos rápidamente 
en el líquido y lo so1tamos. Todo el 
cuadro se repitió exactamente y la 
mue.rte sobrevino a los cuatro minutos 
exactos. 

49--continuando con los ensayos em
pleamos ahora el N9 5. Empezamos 
:Por tocar· al ejemplar con el líquido, 
en Ja cabeza y -luego a lo largo del ab
dómen. 

La a::ción para-lizante es fuerte. Des
pués de cinco minutos empieza a dar 
saltos tontos; a ·1os diez minutos el 
~dar es vacilante; salta todavía y cae 
d·e cabeza; tiene dificultad. en incor-

pararse. El salto qu~ es 8-12 cmts. d., 
alto y de 15 a 20 emtl's. -de largo, 

A las 5 y 45 minutos d:e Ja ta·rde del 
día 29 de Enero, tomamos un lote dl· 
diez ejemplares ·escojidos; los enc·erra .. 
!]'los en ob:a f;m·bona de 1a misma ca .. 
paciodad y atomizamos sobre ellos el' 
líquido y los abandonamos toda la no
che. A la mañana siguiente, 30 de Ene
ro, encontranlos: 7 echadas de lado,. 
con leves indicios de vida y las tres 
!'estantes, apenas se sostenían paradas, 
por más ~¡ue se las azuza, ya no saltan. 

59---.EJ mismo día 30 de Enero, pro·· 
cedimos a mezclar las porciones 2-3-
4 y 5 (en total habían qued<rdo 31 ce.) 
y desechamos la .primera que había de
<positado una capa acuosa. La mezcla 
la disolvimos en 10 ce. de tl'iclm~etile-· 
no ·y luego, lentamente y agitan::lo, e11 
l<JO ce. de gaso'!ina ordinat'Ía... Se o b
servó una ligera precipitación parcial 
del .destilado. 

Seleccionamos entonces 12 ejempla
res, los aislamos en una vitr'Ína chi .. 
ca, cerrada con vidrios, pa:ra poder 
dbservar y ·pulverizamos sobre ellos la 
solución .preparada y observamos lo si
guiente: inmediatamente de recibida ];¡ 

atomización se agitan e inquietan vio .. 
lentamente; .a los 10 minutos, los mo· 
vimientos son lentos; los tercios ?ntc .. 
rim·es "debilitados; el andar cs lento y 

vacilante, pierden el oído y ya no sal·· 
tan -por más exitaciones que reciben; n 
los 20 minutos se arrastran de barriga 
lentamente; las antenas están flácid<1~; 
y :han perdido casi toda sensibilidad; 
se dejan tocnr por todas partes y no 
reaccionan, ni intentan saltos. Se abn· 
ento.r1-:::es la ventana, para dejar e11tra· 
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da de aire, por cinco minutos; se re
vite la apertu~·a a.l cabo de 30 min~tos, 
por dos veces más y al fin, a las dos 
horas se observa el resu:ltado definiti
vo: tres están acostadas de lado y 
mueven bentamente y de rato en l'ato, 
las patas; una todavía tiene una sufi
ciente fuerza de aprehensión y las de
más están muertas. 

Al ejemplar que todavía se coje, se 
lo aisla afu•era, haciéndolo prender a 
Lma varilla de madera y se lo atomiza 
una vez más el líqui·do, abandonándq
lo al aire, a las 11 y 45 minutos. A 
las 2 y 45 se le encuentra mue1io. 

69-Un nuevo lote de 12 ejemplares 
es tratado a las 2 y 50 mimitQis de la· 
tarde. El cuadro sintomático es el 
mismo y la muerte sobreviene a las 
dos horas y dieciocho minutos, para las 
10 •primeras; las 2 restantes observadas 
a las 5 de 'la tarde, también han muer
to. 

79-El día 31 ·de Enero, se procede a 
otro ensayo sobre un lote de 25 ejem
plares, colocados .en un desecador 
grande de Schiebler, cubierto con te
la metáÚca. Se atomiza el Jíquido a 
las 4 y 30 minutos de la tarde; se los 
abandona la· noche y se ·controla al díia 
siguiente: 20 muertas, 5 presentan sig
nos muy débiles de vida. 

89-0tl·o •lote de 20 reciben atomiza
ción a·l aire. Se las isla y se las con
trola al día. sigurente (19 de Febrero). 
Todas ;presentan un gmn decaimiento; 
los movimientos son lentos y no han 
podido gall!ar en toda •la noche Ja sali
da de ·la caja en que estuvieron aisla.
das. 

99-A .2 ejemplares se lanza al aire 
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y se los T'ecibe con la atomización de 
1a misma bomba de mano que nos hia 
.servido en todos •los ensayos. Otros 2 
specirnens son atomizados directamen..:. 

. te, bajo las· alas. Los primeros ·em
piezan a manifestar los síntomas ya 
cillados, a los 5 minutos; los· otros 2 a 
1os 3 minutos. Los 4 se los encuentra 
muertos después de 2 horas y 22 minu
tos. 

109-Varios ejemplares aislados se 
·los ·tl'ató separadamente y todos pre
sentan el mism ocuadro sintomático y 
terminan muriendo. 

Total de specimens muertos en -los 
diferentes ensayos . . . . . . . . . . 82 

Pmmedio de peso de lo-s speci-
mens ................ 1- 2 gmrs 

PUNTOS DE SENSIBILIDA!D 
BIOLOGICA 

Con el objeto de determinar los pun
tos más sensibles del cuerpo del ani
ma~, para el ataque, lo cual tiene una 
importancia práctica de primer orden, 
al efectuar Ia lucha en campo abierto 
y encontrar la mejor posición del bicho 
para atacarlo, hemos procedido a bus
oarle 'los .sitios más sensibles. 

Se los ha determinado por ·ensayos . 
"al toque" sobre el animal, y sus re
sultados son los siguientes: 

a) En el sitio de unión de la cabe
za, c-on el' ·resto del cuerpo y donde 
hay runa ranura, se ha hecho caer dos 
gotas pequeñas de'l líquido disuelto en 
gasolina; a :Jos 4 minutos la atonía de 
los miembros es casi completa; se pui-e-
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gan las patas o a veces quedan tam
bién rígidas, habiendo experim'entado 
al principio, una sensación de fastidio 
o irritación que les· obliga. a tratar de 
limpiarse o resteegarse el sitio moja
do. 

b) Tocados en ambos costados ab
domiruales, .fuera de las alas (e.stando 
éstas •¡}legadas), a los 3 minrutos hay 
t;emblor, agitación del abdómen; 1luego 
parálisis de los miembros de locomo
ción y plegamiento que no les pet·mite 
sa•Itar; a ilos 5 minutos reaccionan un 
poco e intentan saltos, pero no pueden; 
hay un rápido tetanismo, luego s·e 
arl:'astran de barriga, con mue!ha difi
cultad y mueren después de 45 minu-
1os. 

CONCLUSIONES DE ORDEN 
CIENTIF:tCO 

De todo to anterior se desprende: 
19) Que J.a resina natural Uamada 

"clueco", produce por destilación piro
gen'ada, por lo menos 5 productos dis
tintos;· 
, 2?) Que cada una de esas porcione·s 

o .productos de destilación tiene propie
dades químicas que les permite set· 
usadas como insecticidas, con mayor 
o meno·r eficacia, frente a la J.angosta; 

39) Que los cuerpos más activo.'!, 
parE?cen estar contenidos en 1as f¡·¡n~· 

ciones 3-4-5. 
49) Que la mezcla. de los destilado:!, 

tiene una acción más poderosa; 
59) Que pa·ra permitir su atomiza 

ción, dismuyendo su densidad, es P'''' 

ciso buscar un disolvente intermedio, 
habiendo demostrado ya este estudio 
que, el más aconsejado sería quizúH, 
el tricloretileno, por medio de1 cual 
pueden disolverse en gasolina; 
, 69) Que la acción tóxica se ha lw· 

cho sentir, efieazmente, en todas Jan 
pruebas del 1l•aboratorio, con disolucio· 
nes al 30%. 

79) Que la la1ngosta ha mostrad(, 
una vullnie'mhllidad pasa&l en el Euclo, 
enc.enada. en pequeño espacio y tam·· 
.bién a.J aire del loaboratorio; 

89) Que es pre·ciso confirmar y am .. 
pliar los resultado.s del laboratorio, 
con ensayos a campo. abierto; 

99) Que na se excluye la posihili .. 
dad de ·encontrar otro agente químico 
para reforz;ar y ace~1era>r la acción mor· 
tal; 

109) Que cabe esperar un inejo1· 
rendimiento, variando los métodos eh, 
obtención de los destilados. 

· Loja, Marzo 19 de 1947. 
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Algunos géneros de peces no señalados 
previamente en e1 Ecuador · . 

En lo que toca al t•ratamiento siste
mático de las especies y a' su distri
bución geográfica, ta1 como se la cono
cía hasta 1946, he seguido. el ¡•eciente 
kabajo de S. F.. Hildebrand: "A Des
cTiptive Catalog of the Shore Fishes 
nf Flei"Ú" (Ho.thtia of the UU.SS. Natio
:nal Museum, N9 189; 1946). Como in
dica su título, se ocupa .en especial 
de ·los peces peruanos, pero contienz 
también valiosas referencioa•s acel'ca de 
los ecuatorianos. 

Hi1debrand rectificó, con respecto a 
varias formas, lo que se venía admi
tiendo sobre su distrtbución. Nos ba
samos ·en sus estudios y, por lo tanto, 
·Jos ·datos que aquí damos no se confor
!lnan con los proporcionados en obras 
public.a•das antes de 1946. 

En ef material estudiado fue posi
br~ identificar tres génel'Os nuev<rs pa
~·a la fauna conocida como del Ecuador. 
Están r.epre'sentados por cuatro espe
cies; una de ellas no había sido ha'lla-

' ·da, con antel'ioridad, .cerca de la costa 
.S.u,d-ame·1'bamJa. oh'aos d'os son muy po
co c.onodda.s. 

Gustavo· ORCES y. 

LOCALIDADES ECUATORIANAS 
QUE SE l\1ENCIONAN 

D0scmbocadura del Río Esmeraldas: 
p¡·ovincia de Esmera,1da•s, Ncweste del 
.Ec:uador, a un grado de latitud Norte. 
TemperatL1ra del mar, según Wolf 289 
C. (82,49F.). 

Manta: Provincia de Manaobf, a¡proxi-· 
madamente hacia los 55' de latitud 
Sur. Un brazo de la corriente de Hum
boldt buña las costas de Manta. Tem
peratura del mar 239C (72,59F.) 

Salinas: sobre la Península· de S·anta 
Ellena, P1·ovincia del Guayas, a 1os 29 
y 10' de latitu-d Sur, poco más o. me
:nos. La loca:lidad está bajo la influen
cia de la coniente de Humboldt. Tem
peralm'a del mar 239C (72,59F). 

SISTEMATICA Y ZOOGEOGRAFIA 

Género PTEROPLA TEA Mullee y 
Henle, 1837 (Familia Dasyatidae) . 

Pfe-roplatea afuerae Hild,ebra.nd. 
Descripción. odgi na 1: Pteroplatea 
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afuerae Hildebrand, 1946 (locución ci-· 
tada, pág. 71, Fg.r. 16). "Lobos de 
•afuera LoQ1l,nd". Perú. 

l\IJiaJV2lii'ail ecua:bo11ialno: 
Colegio Nacional "Mejía", Quito; N9 

76; un -ejemp\lar muy joven, capturad·o 
·en Salinas, por Jaime Ribadeneira D.; 
1936. La identificación de Ja especie 
•es provisional. 

Algunos •caracteres: disco mucrio más 
a:noho que largo; sus márgenes delan
teros, en 'la parte opuesta al hocico y 

·a los ojos, convexos; •en el resto, repre
sentan el contorno descrito para esta 
.especie. El hocico es obtuso y sus la
dos forman un ángulo de 1309 Ojos 
mucho más pequeños que los espirácu
Ios; espacio interorbital algo más an. 
choque el comprendido entre 1os espi
TácUlos; cola corta y delgada con un li
gel'o pliegue longitU!dinall en su part•~ 
.superior. 

-Longitud totaJl: 102 mm.; anchun 
máxima del disco: 114 mm.; :longituJ 

.. Pl'eanal: 68 mm.; diámetro \longitudi-
nal del ojo: 4,9 mm.; del espiráculo: 
•6,8 mm.; espacio interorhital: 14 mm.; 
distancia del extremo del hocico a la 
boca: 12,5 mm. 

En las partes superior,es predomina 
un -color parecido al de marfil antigLw, 
adornado con puntos pat,dos y alguno~) 
·ocelos de centro blanquecino y angos
tos bol'd~s negruzcos; todos ellos po-co 
marcados y di:striJbuídos de manera 
parecida a la representada en la fi
.gura que acompaña a la deE'.cripción 
original. Por debajo es de un blanco 
uniforme (ejemplar conset'va:do en-so
lución de fo1'Illol al 6% desde hace diez 
años). 

Bor sus proporciones relativas y 1a 
forma del hocico, el ej-emplar ecu-ato
-riano coincide mejor con los dos jó
venes- de T. mat·mo1·ata, provenientes 
·de Mazat:lán, Mejico, •estudiados por 
HJ]llciebr.2m:cl, y ''1e -aparta de las a.tPi
buída-s al t~po de afuerae. La edad re
ilativa rde los ejemplares comparadós, 
p11obablemente -explica este hecho. 

Como ya se dijo, la identificación 
específica de nuestro ejemplar es pro
visiona:!, y· se funda, principalmente, 
en razones de distribución geográfica. 
En efecto, es muy probable que este 
pez, C8ipburado en el S. O. dell Ecua
dor, perte'nezca a la especie descrita 
del Perú, al parecer la única señ<ll1ada' 
en el Pacífico Sudamericano. Al l"es
pecto, conviene recordar que, según 
Hildebrand (loe. -cit. pág. 72), el pez 
peruano identificado como P. cl'ebri
pundata por Ev-ermann y Raddliffe en 
1917, es preCisamente el tipo de P. 
afu'erae. Por otra parte, l'eslll·lta poco 
prudente intentar la identificación d!e 
un ejemp1a:r tam joven como el nuestrq 
(probablemente al finaJI'de su desarro
llo), y que carece de di'entes así como 
de los apéndices copula:dores al1ex-os a 
las aletas ventrales, basándose única
mente .en ca:raJcteres mo.rfológicos. 

Género PRIONODOPIDS Kaup, 1860 
(Familia Mm-aenidae). 

N. B.: sigo la sistemática adoptada 
por Hildebrand; ~;:eg¡ún utros auto-res, 
Prionc·dophis 'es un sug-género de _Gy
mnothm·ax; también ha:y discr·ep'a111.cias 
en "la nomenclatura de la familia. 

Prionodophis aequ.atorialis Hildebran 
(el nombre específico se refi:el'e a la 
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Zc-:1:~ E~u3.tor1:•3d y no •a l•a R2pÚh'].'l:i3. 
del Ecuador)_ 

Descripción ol'iginaJ: P1·ionodophis 
aequatorialis HHdcbrand (loe. cit. pág. 
134, Fig. 31). "N2~n· Cabo Blanco", Pe
YÚ. 

1\1.a•teda1 ecuatoriano: 
Colegio Nacional "Mejía", N'? 78. 

Un ejemplar cobctado :en Man·ta, por 
Teudomiro Mell'a:, Abril de 1946. Nom
bre •local: Mor3da. 

Este ejempla-r, por sus caracteres, 
d·ndusive 1los deat.abs, se conforma con 
lo expuesto en ·la descripción original 
de mR·nera que no deja lugar a dudas 
sobre su identidad·. 

Según los apuntes tomados a lo5 po
cos dí.as de la captura, el fondo de la 
coloración tiene un ma1rcado linte vio
láceo o morado, a lo cual, probable
mente, <dude di nombre local. 

A•l pR•recer ·es el tercer ejempla\· de 
su sped~ que se menciona. Esta no 
cdm;taba en la lista de pece3 ecuato
rianas. 

Género ALPHESTES Bloch y Sch
ncider, 1.801 (Familia Scrranidae). 

(De acuerdo al crit~rio de Hilde
brand; según la clasificación de Jor
dán, el género pe1·tenece 'a la Familia 
Epinephalidae). 

AltJhestes multiguttatus (Gunther) 
''Panamá,,. 

Descripción original: Plcctt·opoma 
mnltiguttatum Gunther, Proceedings 
Z'Oologycal. 

Society o.f London, 1.866; pág. 600. 
Materi'a1l ecuatoriano: 
Colegio Nacional "!Vl)ejía", N'? 58. 

Un adulto colectado en .\a dMemboca
dut·a del Río Esmera}das, Provincia• de 

Esmcralda•s, por el Profesor César Ca-· 
rrillo; Diciembre de 1946. 

Longitud, sin ·la co1a: 172 mm.; altu
ra: 55,5 mm.; cabeza: 56,5 mm.; ojo: 
13,5 mm.; dorsaJI XI, 19; anal III, 9. 

El color predominialnte es un parrl'o. 
rojizo va•riado con puntos y manchas 
obscura·s, a veces confluntes, forman
do fajas a1go oblícuas qu'e se apartan 
.poco del p.lano horizontal. 

Este pez presenta las proporciones y 

ot1•as características propias de A. mul
tiguttatns, sin ninguna tendencia hacia 
las de A. fasciatus. Del. último, tene
mos, ·como se verá después, un indivi-· 
duo colectado más al Sur. Es de su
poner que en fas aguas e·cuatorianas 
toman ·Contacto o s2 sobrepon•im 1as 
área·s de los dos congéneres. 

El ·ejem¡:-ilar ecuatoriano es, con1 to
da· ,probabilida·d, el primero de su es
pecie s2ñalado cerca de 'las costas su
·damericanas. Ell área de h· especie 
resU:lta ahora extendida en unos 79, 

hacia ·el Sur. En cuanto a!l géne1·o que 
nas ocupa, no ha· sido encontrado an
teriormente en las aguas del Ecuador· 
continental, pero sí en las de Galápa-
gos. 

Alphcstcs fasciatus Hildebrand. 
DcEcripción original: Alphestes fas

ciatus Hi1debrand, 1946 (loe. cit. pág. 
163, Fig. 35). "Lobos de Afuera Bay",. 
Perú. 

Materia;[ ecuatorimJO: · 
CoMgio Nacional Mejía. N'? 45. 

Un adulto, colectado en SaUnas por J. 
Ribadeneü·a D. en 1936. 

Longitud, sin aleta caudaJl: 154 mm.;
. altura: 56,5 mm.; oah'eza: 54 mm.; ojo: 
11,3 mm.; dorsal XI, 9; anal: III, 9;· 
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pectoral: 16; escamas ( computada•s en 
líruea longitudinal): alrededor de 70. 

Estas medidas son sólo aproximadas 
pues los ejemp1aTes estudiados aquí no 
-estaban en muy buen estado; sin em
baJrgo, se puede es•tar razonai:Jlemente 
seguro de que no se apartan. de las 
reales en forma significativa. 

Las <proporciones del <ejemplar ecua
toriano de A. fasciatus se mantienen 
·denh·o .del margen de variación y¡¡¡ co
nocido para esta forma, aunque incli
nándose a uno de los extremos, de ma
irJsra que, •a'l '<l!sentuwrse el fenómeno, 
vendría a disminuÍ!· las diferencias que 
lla .separan, de multiguttatus: ojos más 
pequeños, altura rslatiyamente menor. 
y cierta. tendencia a presentar m·e-nos 
taUos en la dorsa·l. A ninguno de . es
tos -cat,a<cteres, ·ni -a su conjunto, se 
suele conceder importa¡ncia específica, 
.Y puede ser que se trate 1de dos for-

mas de la misma especie. Tratándose' 
de un ·sdlo ejemplar, es imposible lle
gar a conclusiones satisfactorias. 

Según los estudios de HHdehrand. y 
lo que aquí dejamos expuesto, la d;.s
tribución geográfica de las formas tnl
tadas sería [a que sigue: 

A. multiguttatus (Guntiher): desde 
Mazatlán, ·en Méxic~, hasta la Provin
cia de Esmeraldas, N. O. ~el Ecuador; 

A. fasciatus Hildebrand: de la B>~hia 
de Lobos de Afuera, •en •el Perú, hasta 
SaJlinas, Provincia del Guayas, S. O. 
del Ecuador; además en Gailápagos (Is
la James) y la Isla de Cocos.· 

NOTA: Los ejemplaves descritos d'e 
Lobos de Afuera, por Evermalnn y 
RaJdcliffe, como A. multiguttatus, 
son -en r.eaHdad, A. fasciatus, eh 
oponión de HiQdebrand. 
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ENGLISH ABSTRACT 

ON SOME GENUS OF FISHES NOT 
BEFORE RECORDED FROM 

ECUADOR 

The mBJteriarr examined fo~· the pr<!

:;ent paper, contains at least three ge
nus :not previously listed from Ecua
dor. '!1hey are represented by four 
¡~species, one of they (Alphestes mtlltl
gultatus) nevee before reported frorn 
the Pacific coast of South-Amedca: of 
l1he others, two were known only from 
the 'type locality. 

1n Sistematcs and geognrphic distri
bution, the work of S. F. JÚld-ebrand: 
A Descriptive Cata·log_ of the Shore 
Fishes of Perú .(Hullet. U. S. Nat. Mus. 
N9 189, 1.946), is wollowed. 

The next specimens from Ecua~clor 

are mentioned: Pteroplatea afucrae 
Hhld:ebrand. 1946. 

A very yung specimen, taken at Sa
linas, Provincia -del Guayas (about S. 
Lat. 2'? 10') Se'a temperatw:e, {nfluen
ced by a branch of the Humbo:1dt Cu
rrent: 23'?C. (72,59F) . 

The il1ldentHication. of this specimeu 
is provisional and based chiefly in 
geographical reazons. 

Pl.·ionodophis aequatorialis Hilde .. 
brand, 1946. 

(The specific ll1Jame refers to th-~ 

Ecuatol'i-a:l Zorre, and the species 1 wa·,; 
previously known onJ.y fmm Cabo 
Bla~co, Perú). 

One specimen collected at Man~a, 
Provincia de Manabí (about S. La-t. 
55'). This localitq is ínfluenced by an 
arm of the HlJillbo-ldt Currente. Sea 
·temperature: 239C. (72,5'? F.) 

Thís specimen conforms with tbe 
ol"iginall description in ·a remarkable 
way. The teeth's serraltions (gmerlc 
caracter) are well marked. Apparen
llly, the thi-rd reconded example of his 
species. 

Alphcster 1'mltiguttatus (Gunthe,:, 
1.866). 

One specimen secur-ed at the moutl• 
-of the Esmeraldas river, Provbcia de 
Esmeraldas (N<? Lat. 19). Sea ternpe
rature: 28<?C. (82,4'?F.) The Anmt·tic: 
Cunrent does not reach the coatst of 
Esmeraldas. 

The known 'r'ange of this species is 
now extended about s-ev-en deg-reN,. 
(79) to the South. 

Alphestes fasciatus Hildebrand. 1945. 
Ül1le adult coll-ected at Salinas, Pro

vincia del Gua-yas. 
By -sorne of pis characters this sp?ci

ms'n ·PI'esents a slight tendency to-
~ards A. multiguttatus (Gunther). 

NOTE: Accor-ding to Hildebnncl. the 
specimens fron Lobos de Afuera, 
Perú, reported by Evermann and 
Rade'liffe, as A. multiguttatus, at•e 
1t1eal1ty A. fasciatits (Loe. cit. p. 163) 
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Análisis de nuestras aguas. 

En nuestro artícul~ '31nt.el'ior ya dijimos que la región dd Cantón Bafios 
e!'a :b, más ~~:ka ·de nue;slj;¡i~s ·:s•strlia,niws en ag,Lia3 minE<t·aii•e.s y ofr.ecimds darlas 
a .conocer. Ahora vamos a consignar los resultados ana•liticos de las aguas 
~l.amada;s die~ Sa:hdo, tan af¡;,m.a·das pon' su pod•er cm.t'ativo. 

(El SaG•adü es una pequ•eña •localidad situada al oriente del pueblo de Ba
ños, al pie del Tungurahua, a 'la que se llega siguiendo hacia arriba, el cauce 
del río Bascún, formado directamente por los deshielos del volcán. Mientras 
se asciende se pu'ede notar, sobre todo por el J.ado izquierdo, la existencia de 
una gran cantidad de 'ojos ·de agua caliente y ferruginO"Sa que van a da·r al 
do; entre• éstos, hay unos cuantos casi juntos, que forman un verdadero 
manantiall. y que constituye tla fuent•e llamada del Salado. Antiguamente 
só.lo rera un charco, más, ahora, ya existe una verdadera piscina y hasta una 
·casita• para atenciones al público. 

ANALISIS DE AGUAS DEL BALNEARIO DE BAÑOS 

(Provincia del Tnngurahua) 

Fuente "EL SALADO" 

Datos Gencmles y Caractet·es Físicos: 

Tempe·ra-tura del ambiente ......... o 

, Temperatura del agua 
Color ... o •• 

Olor .. o. 

SahoT' ..... o 

Aspecto ....... o •• o. 

Depósito por r2'poso ... 
Rleacción . . . . . . . . . o •• 

Determinaciones Químicas: 

Re.síduo fijo a 180'? .... 
Resíduo por caldnaciGn al rojo débil 
Acido Silícico en Si02 .. o o •• o • 

Hierro y aluminio en Fe203 .. 
Ión calcio: Ca o o o.. • o... • ••• 
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19, 51? C. 
52,_:.. 54'? c. 
amal"iUcnto 
sui-géneris 
muy salino 
turbio 
apreciable 
a.Jcalina a 1 tornasol 

8,311 
7,162. 

0,163 
0,048 

0,360. 
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, m¡¡¡gnesio: Mg .. 
, sodio: Na 

potasio: K.· ........... . 
, cloro: 01 . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
, sulfúrico: 804 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Anhidr'ido car,bónico combinado ... . 
Nitratos en N205 ............. . 
Nitnitos en N203 . . . . . . . . . .. 
Amoniaco ................... . 

Estudio, del Anhídrido üu·hónico: 

Anhidddo c211'bónico total!: C02 .... 
Id. combinado 
Id. libre . . . . . . . . . ... 

COMPOSICION PROPABLE DEL AGUA: 

An:hidrido carbónico libre-: C02 .... 
Sílice en Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . ... 
Cloruro de se~dio (NaC1) . . . . . .· .. 

. Cloruro de potasio (KiCl) . . . . . . _. . ... 
Sulfato de potasio (K2S04) . . . . . . . . . . _. . ... 
Sulfato de mrugnesio (MgS04)' . . . . . ... 
BicaJrbonato de magnesio: Mg (HC03) 2 
Bicarbonato de calcio ... : Ca (HC03) 2 
Bicarbonato de hiero: Fe (HC03) 2 .... 

CONCLUSIONES: 

1,096 
0,662 
0,291' 
1,065 
3,456 
1,291 
no existen 
no existen 
no existen 

2,552 
1,291 
1,261 

1,261 
0,163 
1,685 
0,089 
0,543 
3,955 
1,789 
1,458 
0,107 

Agua de fuel'te mineralizac!ón. - Hiperbermal. - Pertenece al tipo de 
las ·sulfatadas. magnesianas o salinu-term¡¡•les. 

INDICACIONES CLINICAS: 

Mucho más activa que ·el ·agua "La Virgen.". Erufermedades del hígado, 
estasis vescicuilar, tomada en ayumfs; -en .la atonia de las vescícu·Ia; estre
nimiento ·crónico; enfel,medades d:e la nutrición y l'eumatismo articula<J.' sin 
descompensación del corazón. 

Arquídamo LARENAS. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOLOGICAS 

DIRECTOR, Dr. Prof. AlDO MUGGIA 
de lo• loborolorios llfE 

Sobre un caso de "botriomicosis" de lo 
lengua en un caballo 

Estudio bacteriológico e inmunológico dei"Botriococo" 

GENERALIDADES Y DATOS HIS
TORICOS DE LA "BOTRIOMICOSIS". 
- Enf~rmedad vieja y casi olvidada, 
la "Botriomicosis" h« perdi:lo a~tuali
dad entre las investiga'Ciones clinico
bacteriológicas modernas, no sé si por 
la e·sca,sa frecu.e:1cia con que se pr·2-
S2Uta hoy día --dadD e] perfecciona
miento de las técnicas quirúrgicas y 

d{',l uso de substancias becteriostáticR·s 
y bactericidas que asegw·an el bu·en 
éx:i to de los p1·ocesos post-opera torios 
que antes fueron origen frecuente d·e 
infeccion~s botriomicóticas-, o porque 
en sí mi·sma, como enfermedad de cur
so crónico y solapado, no o-casiona ma
yores daños económicos en las explo
taciones pe-c:uat'ias, y pm· tanto, no ha 
excitado ·la atención de Jos investiga
dqres. Sea de esto qo que fuer.e, es lo 
ci,erto que, desde hace más d'2 medio 
·siglo, lo-s datos que tenemos sobre. "Bo
tri:omicosis", especialmente los bacte-

Pablo Miguel CORNEJO 

Médico Veterinal"io. 

riológicos, son muy escuetos, tanto en 
la literaüm·a europ2a como en la ame
riéalla. En el campo irw.estigativo ve
terinario nacional, tz:1go la evidencia 
d2 que n:da se ha dicho todavía al res
pe.cto; por tall':o, el p¡·es,ente estudio 
b:cte·r·i•olbgko d21 germ:en a,l'Sbd'o y el 
tratamiento da·do a este ca·so padicu
lar, por parte dd autor d-e estas lí
neas, tienen la primacía de su. origi
naidad. 

L::t "Botriomi~·osis" fué estudiada por 
Bollinge.!" e·:l ~869 y más tarde por Ri

volta y l\1i~2!1o:1'" en 1879. D2sd:e es
l::ls prime;-o:s investigadot·es hasta: Jos 
1uf.:; o rnenJ3 mc.-:ier:;1.o3, S·2 ha de~.scrito 
a esta e:1f.2!'medad co:-~ caracteres de 
rutin2.r!o chsicismo, en cuanto s·e re
fiere a la bcalización, natumleza y 

forma de las lesiones botriomicóticas, 
así como al asp2·cto microscópico ·y ,ca
racterístka·s biológicas de'l gérmen. 
Siempre s·e ha dicho que la "Botriomi-
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cosis" es enfermedad propia del caba
llo y que se localiza e11 el co¡·dón tes
ticular y en las área;; del cuerpo ·sUi<O!
ta·s a rozamientos y lastimaduras a 
eausa de los ade1·ezos, etc .. Se ha res
tringido el campo de acción de este 
¡.(en1112n ·e·n 1d .m·ganl~sm o ·aJr.limaJl y cafs;i 
se le ha atribuído un tropismo tisulaT 
que posih1lemente no lo tiene, como 
hemos podido obse·rvai- en el cuPso de 
nue<:·bras observaciones. 

El punto más discutido entre los in
vestigadores, de:~de Bolling'er hasta 
l(itt y otros posteriores, ha· sido el de 
la ubicación ·del agente causal de la 
"Botriomicósis", en .Ja sistemática de 
clasiifca·ción de los Eumycctos (hon
f{Os) o de lo;; Esquizomycetos (hacte
l'ias). Para unos, como Rivolta, este 
¡~ennen .e·s un hongo, tanto que cl G'U

lor dió el nombre de "hongo del cor
dón espermático"; Boilinger le llamó 
"Bot.riomyes"; 'Otros en cambio, como 
Kitt, vie1·o.n ·en él a un típico germen 
del grupo de los "cocos", habiéndole 
t'ste último denominado "Botriococo" 
llegando aún a creerlo un común Sta
l'ilococo y negándole especificidad pa
tógena. Para nosotros, el "Bolrioco
·eo" e•s un germen específicp, dota'do 
de caracteres biológicos, inmunológicos 
y patógenos propios que le diferencian 
suficientemente del Stafilococo dora
do, con el que guarda, seguramente, 
relaciones de gran simi·litud y hasta 
de comunidad·. 

En -el curso . de este es tu dio oportu
tÚunente de.stacaremos los ca:r.acteres 
más valiosos de diferenciación en,tre el 
"Botricoco" y el Stafilococo dorado, 
Cepa I~E que hemos tomado como ti-

po y omJtiremos todo <tc¡tlEIHo que el 
especialista conozca y que el no es
pecializado pueda hallar en los .comu
nes textos ·de Bacteriología, ,en lo refe

.reríte al StafNococ0 aureo. 
DESCRIPCION CLINICA DEL CA

SO. ~ Generalidades. ~ Nombl'e del 
caballo: "AVIADOR": Edad: 12 años; 
Raza: mestiza; Sexo: madw; Nombre 
del propietario: Seilora. LINE DE MOU 
CHERON; Fecha de presentación: 15 
de Julio de 1946. · 

Datos clínicos y amunnésicos: Tem
pei·atura rectal: 38,79 C.; Pulsó: noz·
mal (38 por minuto); Auscultación del 
tórax: ruidos pulmonares norma·les; 12 
respiraciones por minuto; tonos ca·rdía
cos normales. Mucosas aparentes, de 
colol' rosado pálido. Estado genera~: 

pésimo; animal muy decaído, enjuto 
de cRrnes, piel tosca, lanuga y sin bri
llo, locomoción "lenta e insegura. La 
boca la tenía entreabierta y de ella 
ftuí.a ·abunda,nte baba espesa. y mante; 
·la lengua un tanto salida po1· entre los 
labios, de color rojo sucio en el dorso 
y cianótico en los bo1·des, mostraba en 
su cara dorsal ulceraciones con bo1•d.es 
festoneaios, con pérd'da• central de te.: 
jido lingual y sustituída par una pá
tina de c.olor amarillo, de consistencia 
:pulverulenta y de muy mal oler (mem
bt18'1112Js pseudo cr.upo;oa,s); pa,rte •en esba 
rnisma ·cara clors<:·l, pero especia·lmen
t-e en los bol'des, se de·stacaban neo
formB,;ionzs tumorales de color b'lan
co, de consistencia fibrosa, d'e tama
ño que variaba desde el de una· a•rveja 
hasta el de una· ciruela pequeña, ·811 

número de 8 a 10. El animal llevaba 
alrededor de dos años de en.fermedad. 
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Los exámenes ha·cteriológicos y cul
hu·a·les practicados con material -ex
t:raído el1J forma apropiada, permitió 
sospechar que la lesión ·e:ra debida a 
~nt g:.rmen d>e la esped•e "Bott·.io-coco". 
Por 1a ~iensibi%d:ad deJ genn21'1 aisla
do frente a la Penicilina (cup - essay), 
instauram.os el tratami-=nto penicilíni
co por espacio de cuatro días, -inY'ec~ 
tan do diariamente 600.000 Un icla·des 
Oxford repartida·s en cuatro inocula
cione3, al finalizar e·ste primer t•rata
miento se püdo nota•r un cambio muy 
acentuado en el cuadro clínico, a·3Í: la 
salivación que antes del tratamiento 
era copiosa, que. practicamente inun
da·ba el comedero, ahot·a· habí.a desapa•
-recido, el color de la lengua se había 
tornado de rojo sucio y cianótico, a ro
sa.do ·intenso, el anirna'l se mostraba 
a·eanimado y ·lo que es más, comía sin 
grandes difi.cu·ltades, cooa· que antes 
del tratamiento ·resulta>ba casi imposi
ble. La lengua se movía ya con rela
tiva soltura. Continuamos en nuestro 
plan curativo usando Su.lfamid•ados. 
P<;ú·a el ·efecto eswgimos el Sulfatia
zol. Iniciamos la a'dministración con 
dosis de 45 gramos diarios, repartid'os 
en tres tornas. Este tt·atamiento le con
tinuamos por e>spacio de seis días y 
luego rebajamos la dosis de 45 a 25 
gramos diarios por tres días más. Al 
mismo tiempo inyectamos la "aulova
·cuna" por víá subcutánea, en ord·en 
ascendente primero y luego descen
dente, de a:.:uerdo con la· siguiente ta:... 
bl.a: 

Primer día: 1.200 millones de gérmenes 
2 c. c. de autovacuna). 

Tercer día: 2.400 millone<3 de gérme
nes (4 c. c. de autovacuna•). 

Quinto día: 4.800 millones de génne
nes (8 c. c. de autova·cuna). 

Séptimo día·: !l.GOO millones de gérme
nes (16 c. c. de a.utovacuna). 

Noveno día•: 4.800 millones de gérme
nes (8 c. c. de autovacuna). 

Onceavo día·: 2.400 mi~~on-é's de gérme
nes ( 4 c. c. de aulova>cun'a). 

Trecca•vo día: 1.200 millones d'e gérme
nE"s (2. c. c. de autovacurua). 

Al terminar este tratamiento el ca
ballo ha•bía mejorado casi completa

mente: la lengua no presentaba ulce
raciones, e.] color ·era normalmente ro-

. sado, gran parte de los botones mora
dos había desapa•reciclo sin ninguna in
tervención quirúrgica, comÍa• íntegra la 
ración alimenticia cotidiana, estaba 
<:mimoso, alegre, Jl.eno de carnes, et.c. 
En una pala•bra, había sanado su en
ferme-dad. Como medicadón recons
tituyente usamos, por_ vía subcutánea, 
un preparado m·seno-fósforo-cálcico 
con el cua·l logramos componer el pe
J.::;¡je volviéndolo liso y brill'ante y con
seguimos recobra¡· sus anteriores ener
gía>s de -animal motor y ponerle al ser
vicio de su dueña. 

Después de adrededor de 'cuatro me
ses de este total tratamiento curativo, 
y en vista de que de vez en cuando 
la lengua del caballo a,pal'eCÍa un tan
to enrojecida, re.solvimos efctum· una 
serie de iny-ecciones de la autovacu
na. Ap!.icamos sólo la se.l'i-e ascendente 
de la tabla indicada anteriormBnte. 
Desde entonces a esta parte, el caba
llo no ha vuelto a mostrm' ningún sín~ 
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toma, ni g·ener'-1'1 ni local. Está <:n per
fectas condiciones y suj'eto a tra•bajo 
diario. 

ESTUDIO BACTERIOLOGICO DE 
LA CEPA AISLADA 

Morfología, dimensiones y presenta
ción. - Se le ve siempre e•n. forma de 
"cocos" Jnás o m·enos grandes, ·según el 
medio de cultivo en el que se haya 
·desarrollado, pero siempre sobl'epai.Sa 
el tamaño de cualquiera de los Stafi
lococos, aLm en el caso de que esto·s 
últimos hubieren crecido en medio de 

cultivos óptimos. Se dispone en agru
paciones del tipo "ra·~imo", l'aram.ente 
está aislado o en diplo, no forma cade
nas larga·s, a lo más, de 3 a 4 elemen
tos. Nosotros nro hemos observadp, 
aún en el primer ft-otis hecho directa
mente ·con ma·teda•l pa•to·lógico extraí
do de la lengua del· caballo enfermo,. 
1as así llamada•s "zoogleas" de que ha·
blan los investigadores clásicos. ·Pro
bablemente estas ag1•upaciones de gér
menes rodeadas por un halo mocoide o 
ge.latino, no tengan ciertameillre valor 
diferencial; .pensamos más que este 
carácter sea transitorio y talvez coin
cidente, pero 1110 específico. Pued•e 
quizá tratarse de fibras de mate'Tial·es 
infhunatorios dispuestos de ta·l man~
lla que ofrecen ·a la vista, la 1magen de 
w'l'a zoogle.a esll'ucturada. 

'finción. - Se tiile con todos los co
lol'a•ntc:s comunes. Es Gi·am positivo. 

Características cultm·alcs.-Es aeTo
bio estricto. Los límites de tempera
iul'a en que crece el gérmen son muy 

amplios, yendo de los 59 C a. los 409 C. 
La temperatura óptima es la de 379 C. 
Practicamente crece .e.n casi todos los 
medios de cultivo. Con refer.to111cia al 
·PH óptimo de los m€'dios culturales, 
·hay que decir que •es el qU:e va de 7, a 
7,6. Por •encima de pH 7, •hasta 8,0 y 
8,2, ·~1 1 g'e.r.me~n •Cl'e·~e ma'l; ·en pH 9,0 n10 

cll"ec'~. Así mismo, por debajo de 7,2 
·hastG: 6,4, crece mal, por debajo de 
esta última cifra, no cr.ece. 

Cultivo en caldo común. - Después 
de incubación <1 379 e. y por -espa
cio de 24 horas, el crecimiento es 
abundante, hay enturbiami•ento hmll'o
gén•eo, en todo el. medio. Pasadas la.s 

48-72 hora•s, el medio se adara y Jos 
génnen·E'S se deposit-an en el fondo for
man!::l·o un sedtme·nto muy espeso y de· 
naturaleza viscosa. Al agitar todo el 
medi'o el sedimento se levanta sin des
pr·enderse del fondo, formando típicos 
espir8'les que sobrepasan el nivel de 
la mitad del medio de cultivo. El co
lor de este último se vuc:lve un poco 
miÍs amarillent.o que originalmente_ A~ 
microscopio los gérmenes se pr'c'3'e!1lun 
en .diplo, a•Lshd.os o en ca•:len•as eort•as; 
hay e-scasas agrupaciones en 1·acimu.s. 

Caldo g·Jncosado. - Después de 24 
hot·as de incubación a tcmpemtura de 
379 C. se ve fuerte ~nturbilami'ento de 
todo ·el medi"o; depósito de gét·me:nes u] 
fondo de'l tubo con adhere·ncia mucosa, 
menos consistente que en "l. caldo co
mún. La imagen microscópica es se:-. 
meja•nle a la a:nterior. 

Caldo suero. - Dc:ntro ele las 24 ho
r::rs ,de ·incubación, el crecimiento es 
muy pobre. Escaso ·sedimento al fon
.do d'el tubo, s·edimento no aclhel'en.te. 
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Al microscopio l'os gérm:mes se ve·n 
¡oJisla'Llos o a lo más ·~n diplo. Ausen
ci-a de agrupacion'cs en raCimo. 

Caldo lVIad.ín.-Crece bastante bien. 

El sedimen\o es muy nhundante y muy 
_pegado a1 fondo. Al mic1·oscopio sc 
ve más ü menos como en lo·s otros 111'2-
dios líquidos. 

Agar com(m. - Cr·ecimiento abun
d<l!nte. Pátina e-spesa de reflejo ama:... 
-rillo. Colonias pequeñas y opacas. 
Los gérmenes se ven agrupa•dos en ma<-

sa·s o en racimos de tamaño más o 
nos como ·d Stafilococo común. 

Agm· papas. - Crecimie>nto 

nbtmda<nte. PáLin<a espesa• de 
muy 

color 
ama ri·llo. Col<lnias opacas, más gran
des que 'las del agar común. Los gér
mE:nes se ven •en disposición semejoante 
a: la del medio anterior. 

Agar triJJtosa. - Ct·ecimiento abun
dante. Pátina gruesa y amari11enta. 

Colonias. más finas y unto transpa'
rcntes. 

Medio Loffler. - CPecimie•nto exu
be·rante. Pátina gn1esa, }igeram·ente 

ama·rilhnta, s'e destaca muy poco del 
medi\:i. Los gérmenes toma•n dimensio
ne-s dobles a las un Stafilococo. 

l\'Icdio VIII - B. - Medio sintético. 
Fórmula original de estos l.Ja<bonüo
<f,ios. Cunüene: hi:drolisa·dos d;; cas'Ú
mJ>, sales min.erales, Complej-os B y 

fu<e.ntes nitrogena1das. Es probabl;;
m'onte el med<io más 'apropiado pa·ra el 
crecimiento de nuestros gérmene·s; c111 

él se destaca<n la<s cat'acterísticas cultu
l'a'les, morfológicas, etc. La pátina que 
forma e•s ht más gru'esa de toda•s lats 
formadas en otros m·edios culturales 
sólidos. El germen se presenta. en su 

típiC.\l f<orm'2.· de racimo y alcanza ~<u 

máximo tamaño. 
Papa y zanahoria g-liccrinadas. - 1<:1 

grsnnen ntJ cPeee · en e1llas a ninguuH' 
teinp·emtura y con pH óptimo. 

Resistencia a la temperatura. - K': 
muy poco resistente a las altas tempc .. 
raturas. A la ebullición muere ·en cs .. 
casos minutos. A 70? C. muere en :10 
minutos y •en una hom, a 50 y 60? C. 

Resistencia a la sequedad. - Una 
emu'lsión espesa extendida ·211 una ca· 

ja de Petri y gua•rdada en la cámarn 
termos·táti·:::a, se dej-a• traspbntar, t;\\1 
perder sus oaracter·es morfológicos, 

ha¡;;ta después de 80 día·3. Desecado {'11 
medio de cultivo sólido, resiste por C·S· 

pa<eio ·de 140 día·s. Gua~· dado así mis·· 
mo ·en cultivo <sólido y·pussto en con· 
tado dir·e·cto co:¡· ·e-l hi'elo, v~ve· por es-· 
pacio de 180 días. 

RACCIONES BIOQUIMICAS 

Fennentación de los azúcares.-Re<l·· 
!izado en agu<a peptona1da, a-lcalinizada 
y .conteniendo Io.s re-spectivos hid.rato:' 
de carbono al 1 %; a·ñ·adida de tintum 
de tomasol y distdbuída en tubm: 
Durham, hemos obtenido los siguien-· 
tes resultados: 

Glucos:a: A; Lactosa: O; Sacarosa: A; 
Manita: ·o; Ma'ltos'a: A; Ga<Iactosa: 

Xi•l·osa: A; Inulina·: O. 
Leche tornasolada:. acidifica pero no 

coagula. 
lndol: sí produce (cultivado el gér-· 

men en Solución Dunham). 
B,Hi~s: lll'O <li13u2lve -2~ g2rmen. 
Rea•cción Voges.-Proskaur: no pro

duce ace.til-metil-carbi.rrol. 
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Qeküin•3: conüenz•a a licuarla a las 
48 horas. 

Patogenicidad. - Para ponerla· en 
evidenda, s~ inyectó c'aldo cultivado 

de esta cepa, incubada 24 horas, a va
d.as especiE-s a·n>imak·s, a diferentes do
sis y por di~tintas vías. En todos los 
c•~<sc-s, .<ll:t' pruleba· fué IOiegativa. El gel'
men •se mostró como no patógeno para 
los 3•!rÜna,les ·emplea•do's. Dur3nte el 
cuPso de la pru21ba, los anima·les no 
mostraron dbturbios aparentes clíni

cameon-te y en la autop3ia ·de estos ani
ma:Ies sacrificados, deo:;;pués de trans
currido un tiempo prud,encilal ¡nll'il la 
iat:crpr•2tación de la prueba, no se en
contraron le·siones de ninguna clas~, 

ni en d punto de la inyección o apli
cación ·de .]a ernuJ,sión de gérmenes, ni 
en n'inguno de bs ót•ganos. 

Las pruebas realizadas fu•erm1 así: 
1 co:1;2jo ·iny.cct. 30.000 mil!. de gérm. 

incub. 24 hora•s, vía ·endoven, 90 d. Ne
gativo. 

1 conejo aplicado localniente una 
emulsión de cultivo de 24 horas, en la 
lengua, previa escarificación, en 90 
día13 d'e observación. Negativo, 

1 cobajo inyect. 22.000 mlll. gérm. 

GERMEN AISLADO 

de humano : positivo 

de cctballo n!:=gativo. 

d•e buey neg3!tivo. 

de chancho negativo. 

de ca·rnero negativo. 

de conejo negativo. 

de cobayo n2gativo. 

·iacUJb. 24 hol"al3, vía· intra~usc. 90 d .. 

observ. Negativo. 
2 raúonles inyec 12.000 mi'!!. gérm. 

i•ncub. 24 hora.s vía ·subcut. en 90 días. 

ob>ervadón. Negativo. 

CONTROL DE SUEROS 

Aglutinaciones: directa y cmzada. -
Suero hiperinmune de conejo prepara
do con ·nlu,e;stro germen a·i'sJiado, Jirenrte· 

a un13c ·suspensión deil misn10 gerrrl'elll,. 
da aglutinación a título 1 : G40. 

Suero hiperimnun.e de conejo prc
par·:r.do con Stafilococo aureo, cepa I-E,, 
fre·nte a un::t suspensión del ·nüsmo 
g"ll'men, da agluti1)·ación a títu1o 1 : 320 

Suero hipeúnmune de conejo pre

pair<ad:o ~on nuest1·o germen aislado,. 
frcn:te a una suspensión de Stafilococo 
aureo, cepa l-E, ·da aglutinación a tí
tulo 1 : 1GO. 

Suero hiperinmun·e de comdo p1·e-· 
parado con Stafilococo aureo, cepa 

I-E, u:ente a una suspensión de nues
tro gérmE•n aislado, da. aglutilliación_ 
NEGATIVA. 

Hcmolisis. - Realizada .con si-em
bras en agar con sangre d·e: 

STAFILOCOCO AUREO-CEPA I-K 

de humano 

el·= cruba!lo 

de buey 

positivo. 

pasiliivo. 

: :negativo. 

chancho : n2gativo 

cal'nero : negativo. 

conejo : positivo. 

de cob.ayo : negativo. 

- !.1$.·-
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Acción de la Penicilina. - Este ger
men '<"S muy se'llsible fren~e a la Pen'i
ciHrra. - Realizado el cup-e•ssay cnn 
·diluciones que contentan : 15, 7,5, 3,75, 

GERMEN AISLADO 

Pe'llicilina 15 Unid. Oxford der,plaza 

.·P21nicilina 7,5 Unid. Oxford desplaza 
PenicHina 3,75 Unid. Oxford desplaza 
PenicHinB 1,87 Un;id. Oxfo·r.J desplaza 

Acción de la Tirotricina. - Para esl'e 
ensayo partimos de cultivos de nuestro 
gérmen aislado y Stafilococ aureo cep:1 
I-E, •en caldo común, incubadr.,s 24 
horas. Repartimos con pipeta Pasteur, 
de idéntico calibre, 3 gotas de estos 
cultivm (que rept•es·entan aproxima.
damente, 90 millones de gérmen'es), en 

GERMEN 

Tirotricina 10 gama·s gérmenes de·spués 
Tirotricina 10 gamas gét·tne-nes de,spués 
Tirotricina. 10 gamas gérm.2n·cs de,spués 

Tirotri'cina 20 gamas gérm~2n2·s d'e,spués 
T•irotricina 20 gama·s gérmE•nf2·s ds;;pués 
Th·otriciona 20 gamas géem2n2·~ &;spués 
Tirotr'i-cina 50 gamas gé1·1ne·ne·s d213pués 

Tirotri·c-iona 50 gama·s gérmenes después 

Tirotrki•na. 50 gamas gérmenes dle·spués 

STAFILOCOCO AUREO CEPA I-E 

Resultados idénticos. 

Bactcriófago. - Hemos ·logrado ais

lar 'el bacteriófago :eo;pecífico, partien
do de la saliva del .caballo conva"le-

1,87 Unidad'es Oxford, hemos obtcnidu 
los siguientes d'esplaz·amientos, c'Oltt 
part•ativam·ent'e entre el gérmen en (!:1 
tudio y .el Stafilococo aut•en, C'epa J .. l( 

42 mm. ·Ü'iámetro 
34 mm. diámetro 
22 mm. diámetro 

o mm, diámetro 

ESTAFILOCOCO 
A U REO 

Cepa 1 E 

34 mm. diámetro 
21 mm. diámel.m 

tubos de ensayo conteniendo re.specl.i· 
vamente : 10, 20 y 50 gamas de Tiro · 

tdoi'na, d!e}arhos •en contacto por es · 
pacio .de : 3, 6 y 9 hoPas y luego tnr.•1 
pl•a•nl·amos en agar común e incubam11,•1 
a· 379 C. por espacio d.e 24 horas. Lo:¡ 
resultados fueron los siguiente•s: 

AISLADO 

de 3 hon1s contacto tt·ansplante neg. 
de 6 horas ·Con tacto tl'a·ns.plante neg. 

de 9 horas conbtclo tr-ansplante neg. 

de 3 horas contacto transplante neg. 
de 6 horas oonta·cto transplante n2g; 

de 9 horas contacto tr.amplante neg. 

de 3 h01:as contacto tr-ansplante neg. 

de G homs conta·cto trall'splante neg. 

de 9 horas conta.cto tmnsplante .. ncg. 

l1escienl•e. La actividad de ·este hacl-l' · 
riófago es muy marcada frente a nucs·· 
tro .génnen, ·alcanza hasta la diluciún 
1 : 1'000.000, ps-ro es nulo ft-e·nte a 1 

Stat'ilococo .a.u1°eo, cepa 1-E. Este bac .. 
tel'iófago guarclaclo '2n refl'igerado:ra 
se mu·e·stra todavía activo de·spués d1• 
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138 d5as, probablemente su vitalidad 
·23 mucho mayor, cosp. que sug-erimos 
p-1·obando hasta tocar su límite máxi
mo. 

Autovacuna. - Fu'e elaborada con el 
el gérm:en a·islado, muerto .al ca.lor y 
u'•ando como antisépticos y conserva
cbre3, el Acido carbólico y ·el Merthio
late. 

CONCLUSIONES 

l. -E;) geu·men a.i·sJ<l!dó es un "Bo
triococo". 

2.-Desdc hace más de 30 años a 

esta parle, se ha hablado e inv.estigado 
poco ac~roa del "Botriococo". 

3 .-El. "Botriococo" pertenece a los 
Elsquizomicetos. 

4.-Como cor·ol<ario d.e lo anteri-or, la 
denominación de "Botriomico-sis" dada 

h:a;:ta hoy a la ·e·nfel'nl·ed~d, e-s inexach, 
porque hace presumir ]a. 2xiste·ncia de 
lesiones producidas por ho-ngos, cosa 
que no es verdad. 

5.-S·ería justo sug-erir d cambio de 
denominnción de "Botriomicosis" por 
·el d·e "Botriococosis" o algo pa.rz·cido, 
para estar de acuerdo con la ubieación 
cl21 agente o:msal. 

6. -El "Botrioc•oco" cr·ece practica
mente 'en todos los med-ios d-e cul•tivo 
y a tcKl•as 1as temperaturas d,e empleo 
bacteriológico. 

7 .-Resiste poco las altas i8mpePa
turas. 

8. -Re-si1ste basra.nte bien la seque
dad y el frío. 

9.-Práclicamente no es patógeno 
p·a·m ni•nguno de los animales de la
hor::ttorio. 

10. -El suero hiperinmune de cone
jo pr•ep::tr>ado con "Botri'ococo", pue-de 
aglutinar tanto una suspensión de· 
"Botríococo" como una de St::.filococ·o. 

11.-El sue·ro hip•e•rinmune pneparra
do con Stafi!ococo, aglutina a éste, más 
no a] "Botriocot:o". 

12.~El "Botriococo" hemolisa so1o 
la• ¡;angre humane. 

13. -El "Botriococo" e3 sumamente· 
s<!nsible a la Penicilina, mucho más 
que el StMilococo. 

14. -,-El "Botl"iococo" es muy sens-ible· 
a la Tirotricina. 

15.-El hacteriófago ahlado de le
sione•s "Bott·iococós-icas" es activo sÓ]Q 

fr¿,nt·e ail g,2•rmen específico, más -no· 
fflent.e al Stafilococo. 

16. -El tratamiento de la "botrioco
cosis" 'hoy día puede hace!'se 'exclusi
vamente a base d'e pn;ductos antibió
ticos, eomo la Penicilina y la Tirotri
cina, y de Sulfamidados, pudiendo· 
proscribir"E•2 las cruentas interven:cio
nes quirúrgicas usad'as en épocas pa
sadas. 
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Actividades científicas de la c;:=asa 

Exp}qración en Santa Elena . 

. El -conoai'do pro·fes:or Roberto Hoffs-flette.r, d'e la: Misión Cilmtífica. .fran
c-<·:>a y c.atedrátic'O ·de ·l•a, P.o1itécnica, emprendlió viaj•e a S'anta Elena, por cuen'-' 
ta cilz la Ca•sa d,e :1¡¡¡ Cuftura, con· el obj'e'to cle reunk fósiles, muy abundantes 
en. 1a t'egión, -p·am• .el e'Studio del cuate-r-nario. ecuatoriano, en cuya empre,sia 
SJe hal11a ·emp-~ñ·ado die•sde hace un par Ule .años. Las muestras que se obtu
vie-re;n seráon •exhibidas al público iontel'es·ado. 

Adquisición de aparatos. 

'La Ca-s•a· de •la: Cultur.a ha s•itua'do en el C-onsu1at::llo de Nueva York, la 
ca.nti·d•ad d•e 500 dólar,es, a órdenes de>l' Pro-f. Ju.lián· Ma.r·telly, d•e· {!¡¡¡ ,Mi!si,ón 
Ci!entífi<ca franc.esa y c:a.te-drátieo de ia. Politécn'ica•, p13.1'a h adquisi:ción de 
a•lgunos apa:r1a,to·s qu·e diC:.1.o profe-sor ;n,eces-ita P'a:ra sus -investig;adones en e•l 
ramo ~e la Fisic•a. 

c;onferencias. 

Oo·n motivo die Ita d·nioiaJción die-! año l'~·co-rdatori:o de P-edro Vic.•en1ie Mal-· 
dolllado, ·el Dr. Jul'io Aráuz, -titulall' de 1a Ca-sa; y •e;l Dr, Antonio SanHruna, 
car;·•espond:i•ente d.e la misma•, susobenta.ron con.feren~::ias en I:a ciu.d:a:d di~ Rio~ 
ba~ba; :e!l prli!lnem ·slobr;e .'1C.udosidladi213' Prie!h.jJS'tÓil'!Í1c•al5 die ;¡,¡¡¡ TowltVa", y el S!e-, 

gunrcio, ·sobre "La dmrportand3! d:e:J crá11eü d'e ]?unín'\ encontr-ado en ]?unín, 
aledañ"O de R1abamba. 

Fundación de una Sociedad. 

El Dr. Pío Jai~amiÜo Alv>aT.ado, Vicepr'e.:;idlente d'e la Cas& dle la Cultura, 
en nombre die •1a Institución, auspició la fundación en la ciudad de Rioham
ha., •d'e• kr Sociled!a1d •die Antropol'ogkt· Ecuatoriana .. 

Fu'e degido' Pl'es~d!errte .el H. üa,nónig-o Dr. Silvio Hsro, pet·.son·a ;muy. 
cu-nocida ·.en -nuetstr-o rrnedio inte-lectua•l' por ·sus descubrimi·entos, tanto en el 
campo dt~ la PrehJstori'~ ·como ··en •el die la. Hi•SI!;ol'ia, Su compeVencia, dina
mi·3mo y exquisito don &~ gente·s, s•on magníficos aug"ueios par'a la vtd·a y 
pro·gl'EI:::-o de 1a N:ueV'a Sodeda!d, cu·ya fundadón, figuraba e·ntr.e los núme1•os 
r•2-c-o-r'·::li3Jlori-D"s ·d:el ·sabio Maldona·do, dlel p1•ogr.ama d·e 'la Catsla de la Cultum. 
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Publicaciones recibídos 

Acus,amo~ l'edbo del inter.eSlante -in~orme ~obr•c "LA MINERIA Y EL BJ~ .. 
'rROLEO EN EL ECUADOR", publicad•o por ~1 D'Cñor '.Demistocl-e,::; Pl•ed'r:t 
Crmpo, Diq>ecl:a.r dietl Depai'taJme:nto de>r ·ramo· qu:e fi.gurla, como d-epernd!ená:t 
~1 Miln<isúer-~o. de Ec:onomia. 

iEl vol"Umen en •cuestión oorre.spoTIJd•e á la•s activid'ad.'es ·mineras d!il paí:' 
\'0: 1.os ·años 1946 y 1947, y ~em él se porten,.:de man•i'fi:e·sto 'll.UE•stl1SJ3 buenas po-• 
sibi'Hda~d!i'S; lll~Í co,mo nuesh,os .enorma:> .defectos _en a~provechar1ia.s; tambi6u 
se ha;c•e .un .a.náHs1s juicioso :dre las ms<d'ida!s _qu•e sería•n acorn•.;t2j-:~,bl~s pa~·n 

Q'I..'>IlJ!s;dJis.'r nu:asüra•s fa1tas. 
Jlls un 'estudfo muy d!ocumenbrudo con cua.ckos estw:lí9~icos 'y profur:JamenJ 

be ilustr.aido co·n gráficos .e in:Vffiles-antes ma.pa•s. 

Amc!lo·nJio Garch y E~ii-f V. Mi'Uar, son los .:m1Jat1t:1s dé! urn novedm3o toHc~ 
t6 ·titulado "Ensayos de fertilidad (le algunos suelos fnrmados -por cen.iza:¡ 
volcánicas, usando cultivos en macetas". 

El tr.abaJjo colJisi-ste •en 'lar 'CllebeTni-ínruoión ·de la· ferttHd·~d de va,rlas therras 
r-eco¡gk3as •en ·d'~Vle-rf~·aiS zon:a:s ·dJe< La ,!RJepú blica, y que han sido sornet~dl¡¡,s, en 
Qu1to, ,a· expel'imsmtaciG'n'E's de cu.ltiVlo, utiliza•ndo muchliiS variant-es en. el 
slimirüstm ,dJe {0'3 ,:f.ertJi:lizantes: ÍJ..jtrÓgeno, fósforO• y potasi•O. , 

Los r•e.>Jult<edos obtenidlats ·s·e ·compendia:n en ·1o,s sigu_:i:mtes términos: 
1). -Los su'elas <o•Ltuabriarws -eLe ce:n'i:Z:rus volcánic•as, :;,e mmrifestaro'n gen'e~ 

ralmenbe muy se•nsi'bles .a, ~a ~el'tiJ.iza·d&n con fos-fatos, cu•imclh s:e pro
vteía de -una oantidad 'aJdecuaida die nitrato. 

2) .-El pota9io, por '1o genera1, ·e'l'3J ·su1iiciHm1Je. Aún en el cü1tiv·o intensifi~ 

crudo de un •expe'I'irrnle:~llto en ma,c'eta,s, so'tam:ente dos, d:e· l':1ei-s sudas, 1'8!5~ 

p-ondli!el'on ail oruumento de pok,s1o. 

3) . ~El nitrógeno ·en forma .d:e nitrato se •encontró que era r,e•lattlvam:eillte 
·a·]to en ·fos·ISu·elos húmedos di<'! montaña qu•e· S1e estudlia•mn en lo,s ensa(Yus. 
No obO'Jbante lo curul la má;; .gra.nld2! ISfzns'libHichd' a laG a.pJi.caci'on,e•s d:e 
n.~tra.to de amonio, só1o se pre:;Jentó 1en do1s su'e'lios {fe montaña. 

Apla'll!dimos la: 'laJbor de los pi,~dta•dos autOl'ie·s, que, por ota·o l>ado, la 
Cl1Bemos die ün1Jerés par.a la •agronomía naciona~l, y, la. única ob;;;e-rvación qul 
podlemos haoe.r]\es -es qu'e, pal'a sus n:ie'd'ildlws, GerLa conV!m1ent'e qu'e ri:o usa•ra'n 
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as ii?ULGAbAS, ya qwe-, >&1 Ecu:aclor •213 un p;~fs que odii'cialmente ha adopta,... 
lo ·e'! sisb<?m3 métr'ico dl2cimaJ:. 

lJna Publicación Magistral. 

La Escu:siJ;a PatitécnLca ·Nacion.¡\Jl ha pubHcaidiO laG con~erenchis que sobí"e' 
"La Geméti:ca y e1 hombl.'e", dictó .el iFltoL Roherlo· Hoflisttete-r baj•o a:os aJtis-' · 

pioi<os de. rla Oasa ·de 1a: Cu1tum .el·pasado año. •esco1atr'. Se recordará qu'e di-' 
cho dJclo de •E~nseña•nza fué obj.eto die: un ifixamen• fina1 de Jos a·si•ste!I:Jit'cs y que, 
la mej•o·r ·compask:'ió~ · fué. premiada con una r-ecompensa; 'pz.cuniar[w . 

. El• Pro¡f, HofsttJete.r ·és nüembi·0 de la Mhsión 'Gi'entHic'a FI'lancesaJ •en e1 
EcuaJdio'l' y ti!ene· a su ·Cla'l'go· •en ila Politécnica la cátedra •die< Bi:ologfa Geoner.afl 
y Palk~o'l'iltol:ogía. 

'Dü::!ho· m•312:st.ro E:rs un IZ·sp;o:c'!ailisba •d!~· alto• mé:r<irto· ;&t ·:Iras iru::lliice.d.ra.S 'd,Sc:i:... 
IJ~i<nms, y :su ohm•, a•l ·S!er pub'HcaJda ·e~ oet paiÍs, constituy.e un timb11e de orgu
blo para 'el movimrento denMHco. nmcionaL La docume~'llaDión de que dispo
ne •es· tan: vasta·, qu~ bien. se puede afármarr que \SU 1ibro •es la G~étLca Huma
n:a ral -día, can la ·m•adikl'ura~ odie una i'mpo.rba•nrtíslimaJ parte arig1naJ, que cons..: · 
tituy¡e una vm-d:1d:era: ~rmovwC'ión en '21 Etsturd'io elle las grupos :sanguíllleos, .co:. 
mo •es la r<::opr1€1senta.c:ión g-ráf1CI3.. .¿b ·suG •riesu•tta:dlos, mecHam.te ·el emp~eo de un 
triángu'}o •eqti~láUz·m, •en •el cua•l, •tJ .autor; •exp:Lolta: inte:Hg~entemente l·a pro-

, pie•d'ad •d!e· que; lruroumru de :1as d.ist.a·nci&l3 •d!e UOJ. punto ·~ntedor a los t~es lados, 
:es •canstanJ~e •e ~g.ual a la ··altu11a dd l>er!',er~d!o Wiángu1ci. Entoo'wes, ·si se dia a· 
esa aJ:tura :el Vla,lor -dle 1, 'las indicc.das illstruncias · ·taJihbi'én tendlrían el miosnio 

: v;aror. Y wquí viJ2ne ,lo 1mportanJbe; si a <los faJctare.s samguínJeos: r, p, q, los 
concebimos como ]c,g lados del aJn'~eldtcho ·tniángulo, 1os pwetblos, 1as ra.:l)a.g 
pueden mr aiepr.e•ssrnta,do•s por puonto!s que caen en el •int'erilo·r die '1al figura, y 

'cuya ubkadón •exwcta dlepend!e 'C!Ie los Vlllllor.es en.conira!dos en ia: dletermina-
ción ·experimen'ta:l die~ grupo, eon ·la partkul'a•ridla.d de que· la distancia dle1 
pull'lfto 'a! llo•s JaJd.os Be·rá s'~empre igu•ail a 1 .. 

.De resta rsuer.te se haoe posible 1a, C'ompa:radón die las múltiplres pob1iu;ro
llle.s .del mundo con reilación a 'los treis Í~cbarers ~·, p y q, qwe c(}nstlituy-e.n. u1Íra: 
serie -elle tl'e'S df~a:s, eosa muy difícil de comparalr si~ el auxi1io diel gráfico 
idieaJdo por cl ·aJu~or que comen tamos. , 

Hecha la .constl'ucción con los datto•s que se pos.ee, la huma'Il!idard no se 
di\.spei1sa ·,ca;.jjjkclanll!E!n1Je ·dErnUl'O ·d'e h sllpElrfide dlc:il tnLálll:g;ulllo, SIIDO q'llle se c]t·~ 
cunJscrrbe· •Eml una zona dietE'rminada. Todia ~a -espe.cie queda así !'educida, 
par sus pr'opiJe:datdes Sla!PguÍnle'a•s, a una construcción matemática, dJ2J cuyo a:ná~ 
Hsrs se plll!e·dre extr:aJelr bs más inbe.reBa•ntes e ·~nsospeühadaJS conclusiones y 

¡ cUy>o l[ljloantCie salen dteí!: ffiil!l'CO de Ull simp']e comenltario. 

, :F'e'H·citamos an. pr'ofe,~or l:toHst•~tte.r y agm,de·oemos su grac~oso envío. 
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Crónica 

El profooor Jul'iáJn Hux1ey, .Dilrector GeneraiF dJe, la: UNEsCO, que hnl'•' 
unos .poco\3 mJe•.:>E'S nos visitó en la; Casa de 'la. Cultura1 ha: preserutadlo un hu 
ID'fll'lJe a!l Cong!'eso• de la <an1ledicha Entildad re1.lll1i.d'o •e•n M~xi:co, del cual hu. 
~em01:¡ oonooe.r I:o más s•alE8llte pa'r.a 1a: cultu~·a• mundial. 

Campaña. ·paJl'a comba.tior el analfabetismo; e.duoa,CJión para 1la compi'12H·
sión liJrrtierndo•ll!a! por me·di:o d.e be•ca.s; J.i.l:¡re in'Be~oamb'üo die ideaG; el~vacU>'It 

dtel nilyleLcultura11, y, oailgo que nos toc'a: l(]tiJr'e•ctamlell!be, cr•efadó'IJJ d•e un ¡ns·IJ. 
tuto Amaz&nlrco, oen -ei oual -el ·Ecuador ~&J:dría .· paol,'tici,paJCJión dlirec.ta. 

Los voto•3 má•s .fervilentes de todo hombi1e cuita son porque ta1ies proy~¡!. 
tos tenga:n, pronta• Ile•~•HZ'a•C'ión. 

Delegados a la Conferencia de la 
UNESCO que se realiza en México. 

T€1lll~mos el .aJgrado de .oonsig.na'l' que, ~en la¡ d>e•legación ecuaJtorian·a asis
tenile .a ila ci'l:ta:dia confetrlenoi•a, figura,n dos -Miembros Titu~aT'es .. de la Ca~ d~· 
la CuJtura; oetl Dr, Benjamín Caorl'ión, llltU'esúro P.residi2n.tJe y él Dr. JuHo En
clara que per:JieiJlleiDe. :lJ nu;astr.a:s SeicC'1on!es Científicats. 

Instituto Amazónico. 

El .cJioctor Eldired John tCorner, repl'·Z·3entante d!e la UNESCO, que vi•ajn 
poi!' Amédoa !Latina, coa1 el .empei'ío d'e I"ea'lliZJar la, fundación d•el Instituto 
Amazómco, pDo·yJect:ado: por l<i. ·l'eferid:a Imst'itución I•ntern'a•cionall, ~isit6 la 
Cru5Ja. .de la Oultm·a c-on .el objeto die ha1cer conoc.er a sus Mi€mbros, 131 impor
ttancia muil•dial tde la obra, su factiJbi:Hdia'd y de recalbm·, e.n fin, el apoyo mo
ni'l ·dte.1a Ca.sa de 1a Cultura! ~n c~anto 'conci:eme e: los tra1b~dos p~r re.ali-
z•a,rs'e' :en nuetStl'o país. · 

Po-1' falta d~e odomin\to d!el 18spaño:1, la •explü~adón corrió a. cat:go del Dr. 
Raúuel Alvarad'o, qud:en can· ph:o·no ~ünonc'imi'e·nto de. ca•u?:a•, po·r hahe·r at>itsü:b 
como 1'epl'e<E'entante del Ecuador, a.laos reuniones que, sob1·e e1 mismo tópico 
s•e I'ea.riz~•ra,n •en ·e'l Bra·srl, ·expuso, clava y de~enidamente todo ·e1 psnrsami'~n
to diel dis.tiJnguido visitante. 
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La Ca.Sa de J<a ·Cultura esc:uchó can vit,dwd<ero. inte<rés la expooic'ión dle1 
doct·or Cormir, y·oaT)laudiendo la idea, ofneció su ap·oyo moral d!ecid~~o paro 
tam. n:oble empresa, :llií como •el aporte de sus hoinbvel3, en caiso die que Se loo: 
requii,res~n. 

Infonnación del Observatorio 
Astronómico de Quito. 

(Toma/dio de "1!.'1 Comencio".) 

ECLIPSE ANULAR DE SOL 

Novremb:'e 12 de 1947. - VLsihle en el Ecuador. 
El 12 de noviiembre del . pr.esénte año, se ve-rti:ficM"á un EOLIPSE- ANU..: 

LAR DE SOL, que será vis1blle -en todo •al Ecuad!OO". 
Lbos ·edipees de Solt ocurren, cua11~do los astros: So'l,. Luna y Tiettra, están 

situados ·en una mi.sma recUa; ·La LSombra que pro.y.ecLtru l'a- Luna• en el espaciro, 
es .lí!nitada por .lru> tang.en:tes •exte¡:;iot<es de [os d'os astros y,. en su coojunto, 
:forma un <Cono, .·cuyo vértice se di'r1ge hasta 'la Ti:e'l'ro. Cua~nd'o el vértiC'e ~1 
co~o ·d.<e sombra 11eg.a h'a!sta· l¡¡¡ Ti!erra, ose produce un Ecfripse Thtal de Sol. 
Pa<ra un'a pz•n,;;o11a que se eucuellitra dentro de este. cono de sombra, e<l S~l se 
haill'a oo<mp1<:Jtamente ·oculto. 
. En ·el :Ecllipse dlel 12 de ·noviembve, da·s dvcunst!8Jncias son talles, que el 
cono de somb11a ·dle la 'Luna; no Uega a 1a 'l1ilem y'· és.ta·, atroviezaJ so!ramJe>nte 
la ·penumbra <de l•a Luna, que está lun!itada. por las t:angenrtes in:tl(!LI'iooos d'e 
los a~!itms SOL y LUNA. Un'a pe.Tsori.a situ\ad¡¡¡ en el!lVaJ zona de penumbra, 
V'e eJl Sdl pa11oitalmwbe oculto. 

Los <eclip;Jes die Sal observ'.slclos en <!•os últimos ruios en el' Ecuadbr, baiilJ 
mdo ec1ipsz•s pardal!es; .taan!Jién LE!l <dlel 12 die nov~embre será :un EC'l:i.pse par
dai, pei'o con caJttaJcterística<s especJi~~as. 

;mni. •EU = die1 ·Ecua:d!or, en una zona quie lfu~¡¡¡. hlll::~ta eil CÍT'oulo dl(!o 3~ de 
;Jatiltuid 'i:lUT, dl edipse será visib'Le en su :iase anu<latr. El dib"Co die l>a1 Lwm, de 
'illlllnaño .aligo men<or qu'e <el del So'r, pa•331 calsi por el centro de eslle astro. ID 
momenl~o !CLcl máximo cl!el ·Eclipse, UIIl 'lllniHo luminoso ·rodeará all dlisco negro 
dlc- <la Luna, la qu'e, poco a poco, irá sa<r~<md!o h:asta· tJermina!!" e1 eclipse. 

'Pam faod~lli:ball' ll!a o~ennación, dnnnos a continuación, los datoo hora·I'ÍioS 
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para dli!!lbinto•3 Iuga•res ::loe l:a R·e~púbtilca, anotando el principio, h faGe máxl·· 

m-a: y él Hn .diel Eclipse. Todlas "]a,s i:n!di!ml!CÍoruss de hon.l, se 'l.'e.fLe:r<eorJ< a la Hul'a: 
OHchi•~ del Ecuador, ffi'c•l'Mramo 759. 

LUGAR Pl"incipio Máxima Fin Puesta del 
Sol 

h m h n1 h n1 h n1 

EBmera~td'as o' 15 09 16 41 17 54 18 05 
Portov:ilejo '. 15 11 16 41 17 54 18 11 
Mam<t-a .. o o 15 11 16 41 17 55 18 12 
Ba>bahoyo .. .. o o o o 15 13 16 41 17 55 18 08 . 
Guay:aquri'l 00 00 00 15 13 16 41 17' 55 18 10 
MwchaJl<a .. .. .. 00 15 12 16 42 17 55 18 12 
'l1ulcán .. 15 14 16 41 17 54 17 58 
Ibrurlfla .. o o 15 14 16 41 17 54 18 01 
Quito 00 o o o o o o 15 14 16 41 17 54 18 02 
Lwtlrucunga 15 14 16 41 17 54 11! 03 
AmbR!t.O .,. 15 14 16 41 17 54 18 04 
Rio.bamba 15 14 16 41 17 55 18 05 
Gq?;r:¡¡¡:lida·: 15 14 16 41 17 55 18 06 
C1lle.J:l·ca ... .. 15 14 16 42 17 55 18 08 
Loj?.: ... "' 15 15 16 43 17 56 18 10 . 
Ax;;rjuno ,, 15 15 16 43 17 56 18 00 
Mé,nd!ez .. 15 15 16 43 17 56 18 04 
S<a!1 C'l'lÍEitóhaJ 13 40 15 25 16 49 17 48 

meddLano d)e 909 
D1·. Juan ODERMATT, 

Quilto, a 7 de Nlovnembrre de 1947:. Directnr d!eil Observatot'io. 

NOTA:-Desgrla'Ci'a•dwmente, ·en Quito, fue totalrnenlte invisihle· por ei ma·l 
tiempo. 
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