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IMPORTANTE 

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

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CASA DE lA CULTURA ECUATORIANA 
QUITO -ECUADOR 1958 

Dr. JULIO ENDARA, 
Presidente._ 

Sr. CARLOS MANUEL LARREA 
Vicepresidente. 

Dr. 1\'IIGUEL ANGEL ZAMBRANO, 
Secretario General. 

MIEMBROS TITULARES 

SECCIONES: 

Casilla 67 

SECCION DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES: 

CIENCIAS HISTORICO-GEOGRAFICAS: 

Dr. Pío Jaramíllo Alvarado. 
Dr. Humberto Garcia Ortiz. 
Dr. Luis Bossano. 
Dr. Eduardo Riofrío Villagómez. 
Dr. Alberto Larrea Chiriboga. 
Dr. Alfredo Pérez Guerrero. 

SECCION DE CIENCIAS 
FILOSOFICAS Y DE LA EDUCACION: 

Sr. Jaime Chaves Granja. 
Sr. Fernando Chaves. 
Dr. Carlos Cueva Tamariz. 
Dr. Gonzalo Rubio O. 

rECCION DE LITERATURA 
j' BELLAS ARTES: 

Dr. Benjamín Carrión. 
Sr. Alfredo Pareja Diez-Canseco. 
Dr. Angel F. Rojas. 
Dr. César Andrade y Cordero. 
Sr. Jorge !caza. 
Dr. José Antonio Falconi Villagómez. 
Sr. José Enrique Guerrero. 
Sr. Francisco Alexander. 

Sr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Sr. Jorge Pérez Concha. 
Sr. Isaac J. Barren;.. 
Sr. Carlos Manuel Larrea. 

SECCION DE CIENCIAS 
niOLOGICAS: 

Dr. Julio Endara. 
Prof. Jmge Escudero. 

SE_CCION DE CIENCIAS 
EXACTAS: 

Dr. Julio Aráuz. 
Ing. Luis H. de la Torre. 
Ing. Rubén Orellana. 

SECCION DE INSTITUCIONES 
CULTURALES ASOCIADAS: 

Dr. Rafael Alvarado. 
Sr. Roberto Crespo Ordóñez. 
Dr. Rigoberto Ortiz. 

Sr. HUGO ALEMAN, 
Prosecretario - Secretario de las Secciones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Y REDACCION DEL BOLETIN 

Sr. Dr. I ulio Endara 
Sr. ProL Jorge Escudero M. 
Sr. Ing. Luis Homero de la Torre 

Sr. Ing. Rubén Orellana 
Sr. Carlos Manuel Larrea 

Dr. JULIO ARAUZ, 
Director-Administrador. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BOlETIN 
Organo de las Secciones Científicas de la Casa de la Cultura Ecuatol'iano 

Director y Administrador: Dr. Julio Aráuz 
Dirección: Av. 6 de Diciembre 332.-Apartado 67.- Quito 

Vol. xJ~ 11 Quito, Noviembre - Dick-mbre de 1958. 11 No. 88 

NOTA EDITORIAL 

En estas líneas vamos a rectificar un error que, invo
luntariamente, se nos ha deslizado hace ya algún tiempo ·y 
que últimamente se nos ha hecho notar. Se trata de que en 
la enumeración de nuestros Volúmenes se ha duplicado el 
tomo NOVENO, debido a que el mismo número corresponde 
a dos años consecutivos. 

El Cuerpo de Redacción de este Boletín, advertido de 
tal irregularidad, y teniendo en cuenta que ella se debe a 
que, según nuestra costumbre, el cambio de Volumen se 
ha venido efectuando en los meses de Julio, resolvió hacer
lo de hoy en adelante en los meses de Enero a fin de seguir 
el año civil. 

Habíamos adoptado dicha costumbre por ser un mes 
de Julio en el que nuestra Revista salió a circulación por 
primera vez; pero se ve que esta manera de contar nuestra 
edad puede ser el motivo de la equivocación anotada, y que, 
en cambio, adoptando la medida de escoger para el efecto, 
el principio del año, en que todo el mundo está adve1·tido 
y atento al cambio de los ordinales en la cuenta del tiempo, 
parece que vendrá en ayuda de nuestra memoria para que 
tal irregularidad no se repita. 
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.t'or consiguiente, con el presente Número, que corres
ponde a Noviembre y Diciembre de 1958, damos término al 
Volumen X, y empezaremos el UNDECIMO con el Númem 
siguiente, confiados en que seguiTán soplando vientos favo
·rables, esto es, que asegu·ren la marcha regular de nuestra 
Pu.blicación. 

LA DIRECCION. 
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:RESUMEN DE LA CONFERENCIA SOBRE 
LA ENERGIA ATOMICA PARA 

USOS P ACIFICOS 

Disertación de Sit· John Cockcroft, O.M., 

F.B..S. en la tarde del viernes, 12 de 

septiembre de 1958. En Ginebra. 

Se me ha encomendado la difícil tarea de revisar el trabajo 
realizado en esta conferencia y, haciendo uso de la profusión de 
conocimientos recientemente adquiridos, la de escudriñar una vez 
más en la bola de cristal y tratar de predecir el curso del desarrollo 
de la energía atómica para fines pacíficos, en el mundo. Al dete
nernos a contemplar el rápido progreso realizado durante los tres 
últimos años, estoy seguro de que ustedes no esperarán que mi cla
ridad de visión se extienda más aJolá de los próximos cinco años. 

Los tres años siguientes a la anterior conferencia se. han ca
racterizado por la puesta en marcha de las primeras centrales nu
deares de gran escala en el mundo, situadas en Calder Hall, Ship
pingport y, recientemente, en Siberia. 

Este hecho ha revestido gran importancia ya que, a causa del 
mismo, hemos comenzado a adquirir experiencia práctica en el 
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manejo de la energíu nuclear. También hemos llegado a familia
rizarnos con las características del sistema bajo el que operan di
chas estaciones y se han conseguido abundantes datos nuevos que 
vienen a complementm· los primitivos experimentos realizados en 
pequeña escala con reactores de laboratorio. 

La primera impresión obtenida es la de que estas centrales de 
energía nuelear se han comportado dócilmente y sin resabios. Son 
capaces de generar electricidad durante meses y meses sin inte
rrupción y las alteraciones que se pueden producir revisten poca 
importancia. Las más usuales entre éstas han sido las sufridas por 
los componentes convencionales, los cuales requieren simplemente 
las medidas normales de mantenimiento. Es sorprendente el redu
cido número de elementos de alimentación que han resultado de
fectuosos. Los elementos de alimentación .se valen de su cubierta 
protectora para evitar la eorrosión que el líquido lubricante puede 
producir en la materia fisible, l<l que condueiría al probable escape 
de productos de fisión radiactivos y a su incorporación a la co
lTiente del líquido lubt·icante. Por ello se requiere un ;:¡Jto grado' 
de integridad en los elementos de alimentación. 

El informe de los operadores acusa un buen rendimiento du
rante los dos primeros años de funcionamiento con solamente un 
promedio de tres o cuatro fallas anuales en los 10.000 elementos de 
dlimentación. Se espera que los reactores que emplean combus
tible metálico llegarán a desarrollat· una energía de 3.000 MW 
por día y toneladu, como mínimo, de forma que una tonelada de 
uranio rendircí un trabajo equivalente al de 10.000 toneladas de 
carbón. Los reactores que usan como combustible el óxido de 
uranio pueden llegar a triplicar esta energía (10.000 MW por día 
y t.oneladu) y, ciertamente, la estabilidad de irradiación de peque
ñas muestras ha demostrado ser superior a 25.000 MW por día 
y tonelada. Se hace necesario consagrar a estos problemas un es
fuerzo técnico amplio y continuo. Las centrales nuclemes cons
truidas hasta ahora en el mundo, tienen el doble propósito de 
centrales eléctricas propiamente dichas y de t:entralcs eléctricas de 
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experimentación, y no pueden, por tanto, revestir un car.:ícter co
mercial o de tipo económico. Sin embargo, la experiencia eonse
guida con su funcionamiento ha sido inestimable por lo que se re
fiere al allanamiento del camino para In subsiguiente generación 
de energía que, en su mayor parte, estará representada por la 
creación de centrales nucleares de pleno rendimiento comercial, 
con capacidad panl el empleo dd plutonio a ba:;c de su valor real,. 

pnra fines industriales. 
Se nos han descrito los tres tipos principales de centrales de 

pleno rendimiento, empleando el segundo tipo de generación de 
energía: primero, los read.ores de grafito regulados con gas refri
gerado; segundo, los reactores a base de presión y vaporización del 
agua y, tercero, los reactores regulados de agua pesada. Se ha lo
grado que el coste por kilovatio de la primera de las centrales 
nucleares comerciales sea muy inferior al de las de Calder Hall 
y Shippingport, pero, no obstante, resulta todavía dos veces mayor 
que el de las centrales él base de <:arbón o petróleo. Los documen
tos presentados en la Conferencia muestran, a p2sar de todo, que 
este coste se iré) reduciendo progresiva y apreeiablcmente durante 
!u próxinw década. El coste de funcionamiento de las centrales 
nucleares del Reino Unido se habrá reducido en un 20'/c) en 1H62, 
ya que el rendimiento habrá aumentado de 300 lVIE él 500 MW, y se 
prevee -según un documento del Reino Unido-- una reducción 
adicional de un J 01t .. , por lo menos, como resultado de ciertas inno
vaciones a introducir en la maquinaria y del aumento en el ren-· 
dimiento. 

Las centrales que disponen de reactor a base de vaporización 
de agua, parecen goz<tr de ciert<t preferencia, como consecuencia 
del buen funcionamiento del reactor en las pruebas experimen
tales. Teniendo presente el sistema de baja presión, el pequeño 
tamaño del aparato y su relativa simplicidad, es factible que el 
coste sea muy bajo en los próximos cinco años. 

El coste del combustible es el segundo elemento de importan
cié! en la totalidad del capital a invertir, y oscila entre el 20 y el 
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40)'i, del coste unitario, lo que depende de que se emplee uranio 
en su estado natural o casi natural, o bien, un combustible más 

recio. 
Los reactores de grafito y agua p2sada son los que disfrutarán 

<le los más bajos costes de combustible. El coste de combustible 
nuclear para los reactores regulados de grafito a ga¡; refrigerado, 
se ha calculado ser de un millón. El de los reactores regulados 
con agua natural se dice ser de alrededor de tres milis. Estas 
,cifras deben compararse con el coste del combustible convencio
nal que oscila entre 3.3 milis. en zonas de los -Estados Unidos en 
Jas que el coste de combustible aeusa un índice bajo, y 8 mill3. 
en los ¡países em·opeos que empl~an carbón de importación. Por 
,consiguiente, el costo del combustible sería, en cualquier caso, 
má,s bajo que el de los combustibles tradicionales. 

La economía global de las centrales nucleares depende, en 
.~ran parte, de los impuestos sobre el capital, del factor "carga" y 

del coste del combustible en un país determinado. Los factores 
que gobiernan una carga de gran volumen son esenciales para con
trarrestar las elevadas inversiones de capital. Un conferenciante, 
autoridad en el campo de la electricidad del Reino Unido, nos dice 
que el primer grupo de centrales eléctricas nucleares podría fun
cionar de forma continua si no fuera por las razones técnicas que 
lo impiden. El cálculo de 106 costos, sin embargo, ha adoptado la 
moderada cifra del 75% para el factor cmga. De acuerdo con tal 
supuesto, es factible que la central eléctrica de 500 MW cuya ter
minación tendrá lugar en 1962, conseguirá la paridad con las cen
trales a base de cmbón, en aquellas zonas de Gran Bretaña que se 
encuentran alejadas de las minas carboníferas. Basándose en la 
experiencia adquirida hasta In fecha, estas centrales generadoras 
son muy capaces de lograr un factor de carga apreciablemente ele
vado, mientras que el costo de combustible bajará, probablemente, 
ian pronto como la producción de energía aumente gracias al de
sarrollo de la técnica y al descenso de los precios del uranio, lo 
que permitirá que el cálculo de costos pueda ser moderado. 
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De esta forma, en el año 1960 y sigdentes, el factor de carga: 
·disponible se irá reduciendo a medida que aumente la capacidad 
de las centrales nucleares. No obstante, es probable que, por aque
llas fechas ellos resuHe compensado por las sucesivns reducciones, 
del orden de un 20 a 30 por ciento, en el costo de cnpital, resul¡
tantes de la elevación de las temperaturas funcionales y del ma
yoe rendimiento obtenido por la utilización de combustibles cerá
micos. Se anuncia por tanto que el costo de energía nuclear en 
Gran Bretaña descenderá, en el año 1965 y siguiente, a un nivel 
.muy inferior al del coste convencional. 

La fecha de consecución de esta paridad se verá retardada, en 
países tales como los Estados Unidos donde las centrales hidroe
léctricas y las que emplean carbón de bajo precio o gas natural, 
.puedan generar energía con una inversión de 4 milis. Se nos ha 
dicho que las centrales que comiencen a funcionar en los Estados 
Unidos a fines de la próxima década, conseguirán la deseada pari
dad. En Italia, el estudio del Banco Mundial para la creación de 
una central nuclear -S.E.N.N.- demuestra que, considerando el 
supuesto 14% de impuestos sobre el capital, la energía nuclear 
resultaría un 10% más costosa que la energía procedente del pe
tróleo y, desde un punto de vista económico, la diferencia entre 
los diversos tipos es mínima. India informa que la primera cen
tral nuclear de 150 MW que se construyera en aquel país conse
guiría la paridad. Vemos por tanto, que la fecha en que se alcan
zaría la paridad oscila entre 1963 y 1973, de acuerdo con las cir
cunstancias de cada país. Este período determina el ritmo al que 
se desenvolverá la instalación en gran escala de las centrales nu
cleares. O.E.E.C. afirma que Europa occidental poseerá una capa
cidad nuclear efectiva de 10.000 MW en 1965. Los Estados Unidos 
han anunciado la cifra de 1.300 MW para 196:~ y la URSS 2.000 a 
principios de 1960. Estas cifras, en conjunto, totalizarían una ins
talación de alrededor de 15.000 MW entre 1965 y 1970. Todos es
tamos de acuerdo en que la mayor parte de las centrales eléctricas 
serán nucleares en 1975. 
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El Dr. Bhahhn, en su discurso de esta tarde, ha tratado sobre· 
la necesidad de introducir la energía atómica en los países insufi
cientemente desarrollados, y con esta denominación se refiere a 
aquellos países cuya renta por habitante es bé1ja. Como quiera 
que la India ocupa un puesto muy inferior en la tabla de rentas 
por habitante, deberín ser incluida en dicha categoría. Las nece
sidades de energía eléctrica en este país se duplican cada seis o 
.siete años y el Dr. Bhabha considera que las centrales nuelear2s 
deberían ponerse inmediatamente en condiciones competitivas pa
ra alcanzar una capacidad de instalación de 500 MW en 1965. J a
¡pón parece encontrarse en una situación similar y anuncia 750 MW 
para 1BG5. Ji~! crecimiento de la energía nuelear en otros países 
insuficientemente desarrollados dependerá de sus reeursos locales 
de combustibles y de las cargas disponibles, así como de las cir
cunstancias de su desarrollo técnico. Allí donde las necesidndes 
de energía no alcaneen la eift·a de 30 lVIW y los factores de cnrga 
sean bajos, la fuerza nuclem· tropezará eon dificultades para com
petir con la originada por el diese!. Debemos recordar que en mu
chos países no todos los licenciados son técnicos y éstos últimos 
revisten una importancia crucial en este movimiento de desenvol
vimiento. Estoy de acuerdo con nuestro Presidente, en que la ener
gía nuclear no puede producir milagros en los países insuficien
temente desarrollados. 

Hacia 1970 es posible que entren en servieio unos tipos de 
centrales que emplean el sistema de tercera generación de energía. 
Hemos recibido informes sobre el funcionamiento prádico de sus 
precursores, los reactores experimentales. El experimento con el 
reactor regulado de líquidos orgánicos ha demostrado que sería 
un aparato muy sencillo de opera1-, debido a su sistema de baja 
presión y a la utilización de un líquido lubricante que no es corro
sivo ni radiactivo. Purece ser que el costo --que hasta ahora era 
desconocido- del reemplazamiento del moderadm.·, debido a ave
J"Ía por radiación, es de un millón por KW hora. La experiencia 

de Oakbridge con un reactor de agua homogénea, muestra el pro-
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grcso realizado hacia la solución de difíciles problemas de compa
tibilidad, pero la estabilidad del combustible fluído representa to
davía un punto crucial. El experimento con el n~aetor de grafito 
y sodio nos provee datos importantes sobre la Leenologí<~ del sodio 
y los elementos de combustible metálicos funcionando a tempera
turas elevadas. El reactor de gas refrigerado u elevada tempera
tura proyecta el empleo de combustible totalmente ccl'ÚI\licos y 
puede revestir gt·an importancia ¡para la propulsión, así eotno las 
labores mecánicas de la tierra, hacia fines de la próxima décndn. 
Es posible que un reacto1· experimental de gas rcfrigeJ·ado a ele
vada temperatura sea construído en Gran Bretaña, a título de pro
yecto de colaboración europea. 

Hemos escuchado un buen número de interesantes infol'ml~s 

sobre los ciclos del combustible. Pélrece evidente que, vista la 
tendencia generalizada de emplear combustibles de óxido de ura
nio, la mayor parte de los reactores que se construyan a partir 
de 1965, con la posible excepción de los reactores de agua pe
sada, requerirán más riqueza de combustión. Los reactores regu
lados de grafito exigirán sólo un rnodesto porcentaje, del orden del 
uno por ciento de U-235. El reactor regulado de agua nélitural re
querirá un incremento que puede llegar hasta un 3 por ciento de 
U-235. Este enriquecimiento de combustión puede proveerse con 
U-235 procedente de las centrales difusoras, o bien, con el plutonio 
sobrante de reactores precedentes. A partir de entonces podrían 
ser alimentados con uranio nutural o ligeramente enriquecido, pro
cedente de un segundo proceso cíclico del plutonio, usando éste en 
la forma de óxido mezclado ·con óxido de uranio. Hemos escu
chado asimismo los resultados prometedores obtenidos e;t el tra
bajo técnico orientado hacia el proceso de ciclos secundarios y las 
limitaciones que se imponen por la acumulación de isotopos mús 
.potentes, como el Pu-242. Uno de nuestros conferenciantes ha afit·
.rnado que cuando llegue el momento en que la fuerza nuclear pro
duzca el veinte por ciento de la energía mundial, nos vcn~1nos 
obligados a invertir alrededor de un cinco por ciento del enpitnl 
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destinado a los programas de energía nucleai·, en plantas de difu-· 
:;ión necesarias para el suministro de cargas iniciales de ur:mio 

pobre. 
Otra alternativa del cido del combustible, consiste en alimen

tar los reactores del tipo Fast Breeder con plutonio, lo que pro-· 
porcionarú a este elemento una utilidad m<ls positiva. La ventaja 
de ello residiría en que, <.1 lm·go plazo, encontruríamos un mejor 
empleo de las reservas mundiales de uranio. 

La superabundancia de uranio anunciada para I.as dos próxi
mas décadas dernuestra que el problem-a no es urgente. Dispone
mos, por ümto, de tiempo p<'lra des<Jrrollar la tecnología de los 
reactores rápidos concienzudamente. Algunos de los informes pre
sentados en esta ·conferencia tratan de los resultados obtenidos 
con reactores rápidos; su funcionamiento nos ha brindado la opor
tunidad de adquirir gran cantidad de información sobre lo::; efec
tos físicos y kinéticos de estos reactores, así como sobre su estabi
lidad, información que reviste impm:tancia por lo que se refiere a 
los proyectos experimentales ele un Reactor de gran po-tencia que 
será puesto en funcionamiento en el curso de los dos próximos 
años. Sin embm·go, ya se ho comenzado a proyectar y construir 
un prototipo de reactor rápido para centrales nucleares, de un ren
dimiento de 50 a 200 Mcgawatios. El ritmo de instalación de reac
tores rápidos dependerá, en primer lugar, de la experiencia que 
adquiramos en los experimentos de renctor, y en segundo, def 
margen de disponibilidad de plutonio procedente de reactores ter
males, No es probable que los reactores rápidos contribuyan mu
cho a la obtención de energía mundial, antes de 1970. 

El torio posee ventajas considerables como combustible para 
l'eactores termales, pero se requiere una inversión voluminosa de 
U-235 o plutonio para poner el ciclo en marcha. Se nos ha descrito 
la central nuclear Poínt 275 MW (E) de la India, que será el 
primer reactor de pleno rendimiento que empleará el ciclo del 
torium. Es posible que el torium comience a usarse a fines de la 
próxima década, especialmente cuando se disponga de grandes can-
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tidades en forma de producto derivado, procedente ele las minas. 

de uranio. 

Suministros de UJ·anio y Torium 

Hemos oído decir al Sr. J esse J ohnson que su pronóstico en 
1955 sobre los suministros de uranio y torium se ha visLo amplia
mente cumplido. Ha añadido que, basándonos en el cosLo de pro
dución corriente, podríamos conseguir suministros de, por lo me
nos, 40.000 toneladas pol' año, de óxido de uranio, a un precio que 
oscilaría entre 8 y 10 dóló!lres la libra. Las reservas de mineral <lll 

Africa del Sur, Canadá, los Estados Unidos y Francia puede que 
sean, como mínimo, de dos millones de toneladas de uranio y, 
teniendo presente los datos geológicos y la experiencia obtenida 
en los últimos diez años, cabe la probabilidad de que ~xistan otros 
dos milones de toneladas de uranio disponibles. Las cifras facili
tadas con estos pronósticos son, de dos a cuatro veces mayores que 
las que ~;e dieron en los de 1955. Suponiendo que las existencias 
en la URSS, China y otros países, sean poco más o menos del mis
mo orden, las reservas mundiales de mineral de alto grado de ri
queza puede que alcancen la cifra de diez; millones de toneladas 
de uranio. Las disponibilidades de uranio de baja concentración, 
en pizarras y fosfatos, se dice que son inagotables. También hemos 
oído decir que, además de los depósitos de torium en la India, se· 
han encontrado otros muy importantes en Blind River, Canadá, 
donde el mineral contiene una parte de torium por cada dos partes 
de óxido de uranio. Las reservas mundiales de torium, parecen 
ser de 500.000 toneladas. 

Al rendimiento de energfa del 30% que puede obtenerse por 
propaJlación, 10 millones de toneladas de uranio equivalen a 101 :1 

tonelada de carbón, lo que representa el triple de las reservas· 
mundiales según los últimos cálculos. Estamos en camino de per-
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1eccwnar la energía procedente de la fusión mucho antes de que 

se agoten las re.servws de uranio. 

Buques a propulsión nuclear 

La posibilidad de la propulsión nuclear de los buques ha sido 
ampliamente demostrada por los viajes del submarino nol'ieame

.ric?.~no Nautilus, viajes que han culmin<~do con un crucero bajo b 
capa de hielos polares. El reactor de agua a presión empleado para 
la producción de vapor propulsor ha prob<1do ser absolutamente 
recomendable. Hemos oído también habletr sobre los primeros tan
teos de la propulsión nuclear comercial. El Savannah, buque mix
to de carga y pasaje norteamericano, que entrará en servicio de 
1960, empleará un reaotor de agua a presión que desarrollará una 
potencia de 22.000 HP. La unidad propulsora de agua a presión 
ocasionará un coste de combustible -basándose en la cotización 
estndounidense- similar al del combustible de petróleo. El pre
sente costo de capital, sin embargo, es tres o cuatro veces mayor 
·que el de tipo convencionnl, y se hace por tanto necesaria una 
¡·educción drástica de este coste antes de alcanzar la paridad con la 
propulsión convencional. La URSS espera poder construir un pe
trolero nuclear propulsado por un re<1ct.or de agua vaporizada, en 
1962. I•;l hecho de que este tipo de reactor pnrece acarrenr un 
coste de capital inferior al del reactm· de agua <l presión, ayudará 
a cerrar la brecha, aunque el costo de funcionamiento se encontrará 
todavía muy por encima del nivel del costo convencional. l~s muy 
posible que tengamos que esperar cinco años por lo menos, ha:.;ta 
saber con segm·idad si la propulsión nuclee~r comercial puede con
vertirse en una realidad. Sin embargo, existe una aplicación in
mediata que hubiera sido imposible sin la energía nuclear. La 
apertura de un canal de 6.000 millas a través de los hielos marinos 
del Norte de Rusia tuvo que aplazmse hasta poder disponer de 
una unidad de propulsión nuclear cuya resistencia fuera práctica-
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.mente ilimitélda, y conocemm; ulgunos detalles sobre el rompe-hie
los LENIN, que se confía entrará en servicio en 1959. Tres reac
tores de agua a presión proveerán una potencia de propulsión de 

·44.000 HP. 

Reactores de fw;ión 

En su discurso presidencial en la última Conferencia, el Dr. 
Bhabha afirmó tener confianza en que se encontraría un método 
adecuado para producir, de forma controlada, energía nuclear por 
fusión, dentro de las dos próximas décadas. Los documentos pre
_o;entados a esta Conferencia sobre la investigación de la fusión, 

muestran el notable progreso realizado en este campo, progreso 
llevado a cabo en un frente muy amplio. Muchos investigadores 
tienen el objetivo de alcanzar "temperaturas" de 50 a lOO millones 
<de grados, con una mezcla de deuterium y gas tritium. Ello per
mitirá alcanzar el "punto crítico de rotura" en el cual la liberación 
de energía procedente de las reacciones de fusión de una mezcla 
:de deuterium y gas iritiurn equivale al contenido de energía. Más 
aún, se pretende rebasar ampliamente los 100 millones de grados 
empleando la reacción deuteron- dcuteron y eliminar así el tener 
'que depender del litium como fuente productora de tritium. 

Aunque hemos venido empleando la palabra "temperatura" 
para medir el progreso realizndo, conviene recordar que su aplica
·ción no es justa por lo que se refiere al problema tan eomplejo 
de los plasmas calientes. Debemos también recordar que las tem
peraturas electrón son n menudo muy diferentes de Jas tempcra
turns deuterón, que son las verdadermnente útiles para el logro 
de nuestros propósitos. 

Han llegado a nosotros informes de distintos laboratorios ma
nifestando el haber conseguido temperaturas de varios millones de 
grados con el gas deuterium, y hay razón para suponer que se lle
gará todavía mucho más lejos. Desde luego se hncc necesario el 
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poder suponer que se llegará todavía mucho más lejos. Desde lue
go se hace necesario el poder mantener estas temperaturas eleva
das durante el espacio de tiempo requerido para quemar una por
ción apreciable de deuterium. Así, a una temperatura de 50 mi
llones de grados en una mezcla de dcutcrium y t.ritium -con den
sidades gaseosas del valor de una milt·sirna de atmósfera--, sola
mente un 1 por ciento del dcutcrium se fusionará en el espacio de· 
un<t décima de segundo. 

El control de un gas a tan elevada tempcraturu depende en 
cualquiet· caso del uso de campos magnéticos, es decir, la llamada 
"botella magnética". Control que asími.·;mo depende de la capa
cidad para mantener este plasma ian tenue y caliente que genera 
y radia energía a un riimo acelerado, bajo una configuración esta
ble no sujeta a oscilaciones violentas o procesos eruptivos que son 
causa de la pérdida de energía. 

Nos han sido descritas dos líneas principales de ataque en re
lación con el reactor a fusión. La primera consiste en el método 
de descargas de alta tensión, empleado en ZETA, el Stcllarator y 
los tubos de descarga directa. La estabilidad del plasma depende 
exactmnente de la relación entre los campos magnéticos producidos; 
por la (~orriente circulante y los carnpos magnéticos adicionalmen
te aplicados para lograr control y estabilidad. En ZETA, aún no 
se ha llegado a comprender exactamente el control y todavía des
conocemos hHsia donde podremos mantenerlo a medida que se 
vaya aumentando el contenido de energía. Hemos oído decir que 
algunos artificios a base de torus son susceptibles de perder gran
des masas de energía a través de los electrones fugitivos que se 
eseapan hacia las paredes del tubo, así como que la produceión 
de un plasma en reposo constituye el problema crucial. En los 
artificios de torus el plasma se calienta de diversas maneras: por 
calentmniento acelerado; calentamiento por oleadas de choques, o 
por métodos de radiofrecuencia. LDs "temperaturas" se han ve
nido midiendo hasta ahora con un ampliador Doppler de átomos 
impuros altamente ionizados o incluso con métodos menos direc-
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tos. Parece ser que se pueden alcélnzar temperaturas dcutcrón 
de varios millones de grados aunque, por otrn parte, las tempera

turas electrón son mucho más bajas. 
La segunda clase de artificio de fusión cono::ida con d nombre 

de "Máquina Espejo", contiene también el plasma en una botella 
magnética, aunque en este caso es calentado de forma diferente. 

En el "Pyroton", la más conocida de' las máquinas de espejo, el 

plasma se calienta mediante el empleo de campos magnélicos de 
pulsación que actúan como pistones magnéticos, comprimiendo el 
plasma. Se han anunciado temperaturas electrón de alrededor de 
10 millones de grados. En la máquina Oakoridgc D.C.X., el plasma 
es creado haciendo pasar a gran velocidad un chorro de iones mo

leculsres dentro de una cáman-1 donde las moléculas atraviesan un 

potente arco de carbono y resultan divididas en átomos neutros 
y átomos con ·carga de hidrógeno. Los átomos neutros abandonan 

el plasma y los átomos cargados son atraídos hacia el interior de la 
botella magnética y forman un plasma caliente. El avance de este 

método dependerá absolutamente de la posibilidad de producir 
varios amperios de iones moleculares y de mantener a un ritmo 

moderado la pérdida de energía del plasma; este método serú se
guido con gran interés. La máquina soviética "OGRA" que ha sido 

concluída recientemente, trabajará bajo un principio similar, aun

que los iones moleculares serán divididos mediante el impacto con 
átomos ya existentes allí y que recorren en ambos sentidos la lon

gitud de un conducto en espiral situado entre los espejos magné
ticos. Estas máquinas de espejo solrunente tendrán éxito si consi
guen mantener el plasma en reposo. 

Los reactores de fusión, en definitiva, tienen por objeto crear 
varios centenares de megawatios por metro cúbico de plasma y por 

ello su tamaño no difiere mucho del de los reactores de fisión. Es 
prematuro el emitir un juicio sobre las posibles perspectivas de 
los tanteos efectuados en el campo de la energía de fusión, ex

puestos de forma tan perfecta en la I<~xposición, ya que ello dP
pende en gran parte de los experimentos que se realicen en d f11-
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turo. Aunque los neutrones emitidos después de la fu:;ión del 
núcleo deuterium han sido observados en muchos de estos apa
ratos, los deuterones que originan este fenómeno han sido acele
rados hasta ahora pot· medio de procedimientos directos. Ningún 
laboratorio ha podido afirmar husta el presente haber realizado lo 
que se denomina "reacciones termo-nucleares nuténticas", aunque 
es muy posible que no estemos muy lejos de lograrbs. Sin embar
go, estoy de acuerdo con el Académico Artsimovich en que ésto 
no es la cuestión más importante. El origen de los neutrones .se 
mostrará tan pronto como aumentemos bs temperaturas de nues
tros plasmas. Lo que im,porta es saber si podemos mantener la 
estabilidad de los plasmas y, al mismo tiempo, incrementar la 
energía así como conocer si podemos alcanzar a su debido tiempo 
el punto crítico de rotura en que la energía generada por fusión 
sea igual a la intensidad de la energía contenida. El Dr. Thone
mann opina que ello exigirá un período de 10 años y que, aún su
poniendo que se tenga éxito, se requerirán otros diez años más 
para saber si una central generadora por fusión, de tipo económico, 
será practicable. Estoy de acuerdo. El ·período de tiempo suge
l·ido por el Dr. Teller es todavía mayor. 

Aspectos biológicos de la Itadioactivic.lml 

No es de esperar que se produzca un avance revolucionario 
en la aplicnción de isotopos radioactivos en la medicina y biología. 
Los principios de un trabajo orientador están perfectamente esta
blecidos, con lo que sólo resta el empleo de una aplicación cre
ciente. La Bioquímica ha experimentado un gran impu !so gracias 
a la presencia y disponibilidad de componentes clasificados y se han 
cambiado impresiones en todos los congresos sobre el trabCJjo de
sarrollado con su uso, por lo que se refiere a las reacciones el iná
micas y químicas. Revistas y publicaciones sobre la forma en que 
los investigadores de la radio-actividad han extendido su conoci-
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miento a campos de importancia tal como el de la síntesis de la 

proteína, han sido dadas a conocer en esta reunión. 
Una gran parte del trabajo clásico en bioquímica ha sido lle

vado a cabo con C-14. En la primera Collferencia de 1955, Glas
cock señaló el vulor potencial, aún mayor, del Tritium. En esta 
Conferencia ha nacido la idea de que al incorporar el Tritium al 
thymidine, se puede cre~u· un producto específico en el grupo de 
las nuclcoprotcinas d2 núcleo celular. El Tritium, con su emisión 
reducida de rayos beta permite una localización precisu en la téc
nica de la auto-radiografía. Esto comienza a hacerse evidente en 
Jos procedimientos pura tratar las células nucleares que, en tiem
pos pasados, se inferían solamente por consideraciones indirectas. 

La medicina general se beneficia de la misma forma con la 
aplicación de los experimentos de radioactividad a los problemas; 
de diagnosis y a las medidas de las funciones individuales del cuer
po humano. El médico ya no se limita simplemente a identificae 
los restos expulsados y a examinar la naturaleza del caso; ahora 
puede determinar in vivo el metabolismo mediador valiéndose de 
un análisis directo o de un análisis de los tejidos o fluídos del 
cuerpo. Una contribución notable en esta Conferencia ha sido la 
representada por la tendencia marcada y creciente de utilizar iso
topos radioactivos de vida breve, con el fin de disminuir la dosis 
radiológica a aplicar al paciente. También es ingeniosa la aplica
ción de Oxígeno 15, derivado de cyclotroncs, para la investigación 
del mal funcionamiento de los pulmones. En esta Exposición se 
ha hecho una demostarción de las pastillas isotópicas para propó
sitos de diagnosis, como anunció el Dr. Libby. 

Las implicaciones biológicas de la energía nuclear, se extien
den mas allá del recinto del hospital. La radiación ionizada se es
iá convirtiendo en el objetivo de muchos intereses. El efecto de 
aquella en individuos sujetos a tales riesgos por razones de ~>u pro
fesión o en la masa de la población en general, ha conducido a una 
intensa actividad de trabajo experimental y a un buen número 
de reflexiones. Los efectos biológicos pueden manifestarse en el 
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período de vida de una :persona o en su progenie, en la forma 
de efectos genéticos. El informe reciente del Comité sobre radia
ción Atómica y el trabajo efectuado por el I.C.R.P. nos brindan 
una base sólida que nos permitirá proteger tanto la sulud del tra
bajador como la de la pob 1ación en general. Nos tranquiliza poder 
informar que, en esta Conferencia, se ha hecho evidente el riesgo 
mínimo al que sé exponen los trabajadores en misiones de trabéijo 
sobre proyectos patrocinados por los gobiernos, al absorber de
terminndas dosis de radiél.ción. Esto es cierto salvo en contadas 
excepciones. Lo que es 1nás, por primera vez tenemos la certeza 
de que la industria privada puede llevar a cabo operaciones comer
ciales en las que el riesgo a que se ve sometido el personal acusa 
proporciones nada alarmantes. En el examen retrospectivo de 
Court Brown y Doll, se observa que incluso en los tiempos en que 
se inició la profesión radiológica en la Gran Bretaña, en que las 
dosi·s recibidas eran mucho mas intensas, no se pudo d·escubrir 
un acortamiento apreciable de la longevidad humana y, el único 
¡problema de importancia pm·a aquel grupo lo constituía el cáncer 
en la piel de los trabajadores veteranos, riesgo que tenemos la se
guridad de poder evitar hoy día. 

No obstante comprobamos, por los datos experimentales en 
nuestro poder, que el acortamiento de la vida de los étnimales so
metidos a dosis de cierta importancia, es un hecho evidente. Los 
efectos de radiación en la industria de la leukernia y otras enfer
medades malignas se comprenden ahora con mayor claridad. 

Pero sobre todo es en los aspectos genéticos de ,los efectos 
biológieos de la radiación, donde esta Conferencia ha desbrozado 
camino. Hasta el presente la proporcionalidad directa de la rnuta
ción genética y la dosis de radiación, ha sido uceptada como ley, 
ley que se mantiene -independientemente del ritmo a que se 
:recibe la dosis--- hasta en las mínimas cnntidades ele dosis acumu
.lada. W y L.B. Hussell han expuesto aquí la base para un punto 
de partida con la relnción entre el ritmo de muLución y la dosis 
para mutaciones "point" en la espcrmatogcnia del ratón macho. 
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Lo que es más, han demostrado que la célula procreadora del 
ratón hembra es marcadamente menos .sensible a la inducción de 
mutr:cioncs que la espennatogenia del macho. C;nter, de Harwell, 
ha obtenido resultados similares. Estos dos hechos exigen una 
reconsideración de las predicciones cuantitativao del riesgo ge

nético. 
Otra característica alentadora de los informes sobre genética, 

e:; el creciente esfuerzo aplicado al estudio de la pobl?ción f;ometi
da a irradiación. Mientras que los seres poseyendo genes sencillos 
son los objetos ideales para el estudio de laboratorio, la mayoría 
de los seres mamíferos de cierta importancia -o aptitud, para 
·expresarnos mas exactamente- representan la acumulación de 
efectos sobre un gran número de genes. El estudio de la "aptitud" 
<de las poblaciones humanas reviste, así, gran importancia pero es 
de difícil solución. Debemos felicitm· a nuestros conferenciantes 
por la iniciación y sostenimiento de este trabajo fundamental. 

Salud y Seguridad 

Cierto número de conferenciantes ha discutido sobre los pro
blemas de la seguridad del reactor. Se han recibido informes so
bre el importante trabajo experimental en cuestión de cinética 
y estabilidad ·de los reactores. Hemos llegado a conocer lo~3 ef::!c
tos que ocasionan en la cinética del reactor, la <1cumulación de ra
dio xenon y el aumento de plutonio en el combustible. Ello no 
creará dificultades de funcionamie-nto a condición de que los ins·
trumentos del reactor sean adecuados. 

También hemos conocido un buen número de detalles sobre los 
accidentes ocurridos con tres reactores, accidenl.es que han condu
eido a una fusión parcial e independiente de los elementos com
bustibles del reaetor. A pesar de que clos de los reactores que
dmon inutilizados durante un año y el tercero tuvo r¡ue ser dcshe
:chado, nadie re~ultó con lesiones ni fué víctima de un exceso de 
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irradiación. Los resultados de esto!! accidentes concuerdan en for 
mn apreciable con uno .. de los documentos presentados que trat; 
sobre experimentación y dice que tan sólo una mínima fracciór 
de los isotopos destructores del hueso humano escélparon clel com 
bustible derretido. Los trastornos ocasionados por estos percanceé 
no han causado los prejuicios que se preveían en los documento: 
de 1H55. Los reactores construídos posteriormente disfrutun de 
mayor seguridad en cuanto a la cuestión de envasado e instrumen
tación y algunos documentos indican un considerable progreso 
en materia de diseños de recipientes cuyas caractedsticus les ga
l'élntizan contra el accidente rn{¡s grave que se pudiera i.maginnL 
Esto nos proporciona considerable confianza y creemos que las 
operaciones se desarrollarán con seguridad absoluta en el futuro' 
y que las plantas industrinles serán construídas, en adelante, en zo

nas mas pobladas. 
También hemos oído algo sobre la ampliación de las organiza

ciones dedicadas a la vigilancia de la segmidad del reactor y a su 
jnspección, análogas a aquellas en existencia en In industria de la 
aviación. Su misión es la de inspeccionar los diseños de construc
ción y la de prescl'ibir códigos de funciomuniento que colaboren al 
mantenimiento de la seguridad. Es posible que también necesite
mos una Plantilla Internacional de Seguridad del Reactor para au
xiliar a los pequeños países que no dispongan de expertos en ma
teria de seguridad. 

En las sesiones legales hemos subido que posiblemente se re
querirán nuevas Reuniones Internacionales para trat<:1r de los pro
blemas creados por los reactores móviles, por la utilización de
tanques recolectores de restos radioactivos en los océanos y pot· 
·los prejuicios que se puedan ocasionar mas allá de los límites na
cionales como consecuencia de accidentes de reactor. 
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Empleo industrial y experimental de Ios isotopos. 

Los múltiples usos industriales de los radioisotopos aumentan 
en número rápidamente. El Dr. Libby juzga que su empleo en el 
control de los procesos de fabricación, en la industr·iv. del petró
leo y en otros campos de producción, ha nhorrmlo y.1 n 1ct industria 
norteamericana 400 millones ·de Dólures en un :oülo, cifra que <!scen
derá en breve a varios billones. m académico Topchiev se ha refe
rido al ahorro obtenido este ml.o por la industria soviética. As
ciende a mas ele mil millones de rublos. 

Las reservas de radiocobalto y de radim:elsio estarún muy 
pl'onto a disposición de los usuarios, para aplicaciones industria
les, en cantidades del orden de 100.000 curies. Estas poderosas 
reservas se utilizar<:\n para la esterilización de vendajes de hospital, 
para productos farmacéu~icos y otros materiales en los que la este
rilización química es menos favorable. Se pueden emplear tam•· 
bién para injortos de polymer de forma que las propiedades del 
polymer original cambian en sentido favorable. Así el Dr. Libby 

nos dijo que un film de styrene-polietileno ha sido empleado para 
fabricar una membrana iónica que ha mejorado mucho las pro
piedades de los productos empleados en la purificación del agua 
salobre. El Dr. Topchiev ha informado sobre la producción de po
limeros en bloque a base de polietileno y poliestireno, que tienen 
gran fuerza y estabilidad hasta los 2500 C. Otras muchas aplica
ciones químicas parecen prometedoras y tenemos grandes proba
bilidades de emplear a pleno rendimiento las decenas de millones 
de curics de radio cesium y radio cobalto que podrían encontrarse 
a nuestra disposición en la forma de productos derivados en el 
programa sobre energía. 

El movimiento de cieno en los estuarios de los ríos y ensena
das se estudia en muchas partes del mundo, hoy día, con ayuda 
de localizadores radioactivos, al igual que se hizo inicialmente en el 
estuario del Támesis. El agua de oro y de tritium se utiliza para 
determinar la corriente de agua en Jos ríos, en Jos alcantarillados 
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y en la estratificación del subsuelo. Esto puede dar lugar a im
portantes aplicaciones en el examen de las reservas de agua en 
áreas insuficientemente desarrolladas y en el control de la irriga
ción en los terrenos áridos. 

La cúmara de parlíeula alfé.l de Polonium constituye un ejem
plo de los nuevos instrumentos de investigación. Hará posible la 
,medida de diferencias de m<tsas de 10- 1'l y posiblemente de 10- 1

" 

gramos, en secciones de microtomo en nwteria1 biológico. Estos 
ejemplos del empleo industrial y experimental de los isotopos, 
tomados casi al azar en un campo muy amplio, sólo sirven para 
ilustror en cierto modo la enorme importancia c¡ue 1·evÜiLe este 
capítulo. 

Investigación fundamental 

Nos hemos entretenido e instruído en estas sesiom~s sobre in
vestigación fundmnental. Nuevos aceleradores gigantes han sido 
descritos, y hemos oído relatos sobre los expertos de Rayos Cós
micos quienes, lnnzando voluminosas masas de emulsiones foto

gráficas con ocasión de las pruebas de tanteo del Comet, han po
dido obtener una cantidad enorme de nuevos datos sobre la coli
sión de los protones, que es diez mil veces mas acíiva que la que 
se pudiera producir con los mayores acelarv.dores. También hemos 
escuchado las referencias sobre el nuevo descubrimiento, --lle
vado a cabo por los satélites- de at·cos de protones de gran inten
sidad ( 40 millones de voltios) a determinadas latitudes y a una 
distancia ele la superficie terrestre éle mil kilómetros. La gran 
pregunta sobre la razón pm· la que los pions y los nudeons exis
ten con sus masas particulares y sus acciones internas, continúa 
sin poder ser contestuda, a pesar de la riqueza de conocimientos 
facilitada por los acelermlores. Actualmente, se siguen acumulando 
extrañas partículas, que han llegado a totalizar 31. A los teóricos 
les encomendamos la nueva ocupación de df~scubrir fórmuhs y 
observar si la última partícula extraña ineorporadn, llega a obede
,cer1as. El Dr. Feyman ha afirmado que dentro de veinte nños es 
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posible que nuestros sucesores convoquen una Conferencia sobre 
el Empleo Pacífico de las Partículas Extrañas. 

En el campo de la información nuclear se nos dice que la situa
ción actual no es muy satisfactoria ya que la tecnología del rcHctor 
actual requiere datos mucho más precisos y, en consecuencia, 
tenemos que trabajélr de Hrme para conseguirlo. Una gran ayuda 
será la de los nuevos instrumentos de trabajo que nos proveéln 
con una pulsación de neutrones enormemente potente y que han 
.comenzado ya a ser suministradas de forma regular. 

Por las Sf!sioncs de química sabemos que se han conseguido 
aislat· cantidades apreciables de Berkelium y que los químicos con
fían en rebasar el elemento 102 auxiliados por reactores costosos 
con flujos de neutrones de hasta 10 1n por cm. cuadrado por se
gundo. Esperan asímismo que los gobiernos se mostrarán bené
volos y les falicitarán estos aparatos. Los efectos químicos de los 
fragmentos fisiblcs parecen ser mucho mayores de lo que se pen
saba y ello puede acarrear consecuencias tecnológicas de impor
tancia. Se ha avanzado rápidamente en la tecnología de la extrac
ción disolvente, y las aminas en cadena y los derivados de ácido 
fosfórico en cadena están siendo sintetizados para ser orientados 
hacia actividades acusadamente específicas. Tales descubrimien
tos pueden tener aplicación fuera del mundo de la energía atómica. 

Esta Conferencia ha constituido para nosotros una verdadera 
fiesta, quizás demasiada rica en acontecimientos. Y no nos referi
mos a las disertaciones sino también a la Exposición que nos ha 
permitido examinar en breves días, los trubajos llevados a cabo 
en todo el mundo. También hemos mantenido innumerables de
bates, en pequeños grupos, pma amplim· los conocimientos aclqui
ridos en las sesiones oficiales. Este es el método clásico de coopera
ción en el Mundo Científico. Ahora nos incorpornrcmos a. nuestra 
labor diaria, portadores de abundante materia de meditac!ón, y 
.estoy seguro que esta Conferencia, al igual que la de 1955, tendrá 
un profundo ceo en el desarrollo de la Energía Atómica del por
venir. 
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EL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL Y 
LA COLABOHACION ECUATORIANA 

Por: Ing. Marco A. Bustamante Y., Tnte. Crnel. 

Secretario General y Presidente ele la Comisión 

Técnica H:jecutiva d~>l CNAGI 

10 de Octubre ele l!J58 

l. I N '.r n, O D U C C I O N 

l.-PREHISTORIA DE LAS CIENCIAS 

1.-Pascal decía: "La sucesión de las t(eneracioncs humanas a 
través de los tiempos puede ser considerada como un solo hombre 
que vive eternamente y no deja de aprender". El hombre primi
tivo, en constante lucha con la naiuralezft hostil y adaptándose al 
medio logró, poco a poco, dominar todo lo que le rodeaba: fabri
cando herramientas para la caza y el combate, dominando el fuego, 
aprovechando el agua, domesticando los animales, cultivando la 
tierra, observando la naturaleza y el firmamento. 

Absortos y perplejos los sentidos por la grandiosidad de la Na-
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turaleza acompañó el hombre a ojo desnudo, el movimiento de los 
astros, en rtl ansia de descubrir los secretos que no podía com
prender. 

Los más dedicados procuraban combinar la especulación con 
la observación; pletórica de curiosidad su investigación procuraban 
definir la luz y todos los fenómenos que se les presentaba, conocían 
los puntos cardinales, sabían determinar los equinoecios. Los Egip
cios y Babilonios conocieron la duración del año solar etc. Los 
Caldeos creían que existía una estrecha relación entre los fenóme
nos celestes y los acontecim·ientos terrestres, de esta manera nació 
la Astrología y la Astronomía, fijando las primeras leyes y lan
zando la creencia de la eternidad del mundo pasado, divulgado 
en ese entonces entre los Chinos, Indúes, Hebreos, Asirios, Caldeos 
y Egipcios. 

Con los griegos comienza !a segúnda etapa cultural, fueron 
los primeros que se permitieron libertar l<1s atélduras de la mito
logía de los fenómenos naturales; de esta manera comenzaron la: 
Antropología, Antroponímin, Antropo.sofía etc. 

La tercera etapa cultural nos hace conocer !él Teogonía, la Teo
logía, la Teosofía, ·comenzando la época cristiana a partir del Si
glo I. 

Buffon es el primer investigador del pasado de la Tierra, buscó 
el origen de la Tierra y de los otros planetas en una coalisión del 
sol con un cometa, y discernió en la evolución de nuestra morada 
planetaria 7 épocas asignando a cada una características geo-bio
lógicas. 

La 4~ etapa cultural se dedica a la exploración de las subs
tancias complejas de los organismos vegetales y animales, naciendo 
la: Bionomía, Bíosofía, BiologíR, etc. 

En el Siglo XX, la exploración del espacio realiz¿ grandes 
adelantos debidos a la invención de poderosos instrumentos de 
observación; el sabio Einsten creó la Teoría de la Relatividad, y la 
Teoría Atómica adquiere gran desarrollo con Rutherford, explo
rando el interior del átomo. La constante de Planck, el cuarto 
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elemento II, es el que mide los saltos en los cambios de energía. 
Actualmente estamos en los albores de nuevas cienci«s, de 

nuevos conocimientos, de nuevos descubrimientos, de nuev«s ex
ploraciones, especialmente extr<iten·cnas; con el lanzamiento de los 
satélites y la conquista del espacio iremos al conocimiento y domi
nio de nuestra Galaxin; y más tnrde del resto de Galaxias que 
componen el Universo. todo. 

i\NTECEDENTI<.:S DEL A G I 

2.-Colabomción Internacional 

Las ciencias puras y especialmente lns aplicadas, han tenido 
su maym· desarrollo y su investigación ha redundado en positivos 
beneficios para la humanidHd y para la mejor concepción del mun
do y de sus múltiples y complicados fenómenos cuando los cientí
ficos y las naciones han unido sus esfuerzos, sus conocimientos y su 
dinamismo, en aras de una más provechosa especulación y estudio 
mancomunado de las ciencias y de sus aplicaciones. 

De esta manera un grupo de naciones dedicaron sus esfuerzos 
al estudio y exploración de apartadas y desconocidus regiones, ori
ginándose así: "El Prime¡· Año Polar (1882-1883)". 

En 1926 varios Observatorios sincronizaron sus labores en la 
determinación de Longitudes y Latitudes. 

Labores mús amplias se llevaron a cabo en el Segundo Año 
Polar (19:~2-1!)3~) Las experiencias y resultados obtenidos en es
tos oventos científicos mundiales, élnleriormente citados, sirvieron 
de bnse para que el Dr. V. Berkner proponga la reunión del Pri
mer Año Geofísico Internacional, del lV de Julio de 1957 nl 31 
de Diciembre de 1958. 
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JH. EL AÑO GEOFISICO INTERNACIONAL 

3~)-PRIMERAS LABORES DEL AGI 

Con estos antecedentes, en 1953, bnjo los auspicios del Consejo 
Internacional de Uniones Científicas (IGSU) se formó el Comité 
Especial del Año Geofísico Internacional (CSAGI). 

Existiendo en el Hemisferio Occidental el IPGH, éste se in
tcn~só sobremanera en el AGI, formándose el Comité Panamericano 
del AGI (CPAGI); y además en cada país americano el CNAGI. 

IDn Julio de 1956 se llevó a cabo, en Río de Janeiro, La Reu
nión del AGI para el Hemisferio Occidental, desarrollándos8 una 
serie de Conferencias y Grupos de Trabajo que discutieron la pla
nificación de las labores, dentro del AGI, sobre las siguientes cien
cim;: Glaciología, Rayos Cósmicos, Gravedad, Sismología, Geomag
netismo, Aurora Fulgar, Meteorología, Latitud y Longitud, Ocea
nografía, Ionosfera, Actividad Solar, Días Mundiales y Comunica
ciones; presentando cada país su programa de trabajo. 

El Ecuador estuvo representado en esta reunión por 
el Dr. Alfredo Schmitt y el Tntc. Crnel. Marco A. 
Bustamante. 

Por la posición y situación geográfica del Ecuador y por hn
berse aprobado en las diversas reuniones y asambleas del IPGH, 
b. instalación de un Observatorio Panamericano Permanente en 
los alrededores de Quito, se pensó que la mejor contribución del 
Ecuador sería: La determinación de Longitud y Latitud de Quito
Determinación exacta de la hora. Catálogo do Estrellas. Oh-;;cr
vnc:iones de ocultaciones de estrellas por la Luna. 

4<.>-IMPORTANCIA DE LAS LABORES ASTRONOMICAS 

El planeta que habitamos, la Tierra, forma parte del Universo· 
Y no es sino uno de tantos astros que lo compone, uno de los más 
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pequeños que lo pueblan en la inmensidad de los espacios. Lo~ 

sensacionales descubrimientos nevados a cabo en Astronomía du· 
rante estos últimos años hacen que continuumente se sucedan tam
bién teorías para explicar los nuevos hechos observados. 

De acuerdo con la observación de las nebulosas espirales, nues
tro universo es expansivo conforme sostiene la famosa teoría idea
da por el Abate Lemaitre, cediendo al esfuerzo de expansión a que 
está sometido con una velocidad tal que duplicaría su tamaño cada 
mil cuatrocientos millones de años, y que la velocidad de la luz 
va decreciendo unos 4 kilómetros por segundo cada nño por efecto 
de la consiguiente disminución del coeficiente de elnsticide1d del 
-eter. 

El radio primitivo del Universo antes de iniciarse la dilatación 
·era según cálculos de 1068 millones de años luz; entonces para 
dar la vuelta el Universo a la velocidad de la luz ,hubieran bastado 
6700 millones de años; en cambio ahora se necesitarían 1 O 11 nños o 
sea 100.000 millones de años luz, con el Grun telescopio de Monte 
Wilson, de 2 metros y 1/2 de diámetro, sólo se conoce una centéci
ma parte del universo, en cada dirección, pues las últimas nebu
losas observables se hallan a 250 millones de años lm;. 

Debido a In interpretación de los movimientos celestes se creó 
y desarrolló la Geometría y Trigonometría. 

Ticho Brahe, Newton, Kleper Leibnitz, Kopérnico, Gauss, 
Poíncaré, Einsten etc., desarrollaron varias ciencias debido a los 
adelantos y necesidades de la Astronomía. Los movimientos de la 
tierra nlrededor del Sol y de su eje regulun la actividad humana 
por la hora y el calendario, sin Astronomía no hay Carlografía y 
Topografía. De esla manera citaríamos innúmeros casos, sólo po
demos afirmar como ya lo han dicho muchos "Sin Astronomía, no 
hay civilización algunél". 

Con la observación de las nebulosas Pxtragaláclicéls, que por 
espacio de un siglo se las considera como fijas se poclt·á conocer 
la verdadera forma del Universo. 
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!í0---G EOF'ISICA 

La complejidad de las cienciéls han estimulado al homb1·c a es
tudiar los fenómenos que le ofrece lél Naturaleza de modo que al 
comprenderlas puedn encontr·ar nuevw; rutas hacia el d2seubri
miento de In formación, estructuración, desarrollo y camb;os de 
ella. 

La Geofísica es una ciencia en período de gran d~sarrollo que 
se especializa en investigar todos los aspectos que conciernen a la 
física de la Tierra; de esta -manera invesLigél el origen, la edad y la 
evolución del planeta, sus múltiples movimientos, la masa, el peso, 
la densidéld y lél figum de la Tierra; el origen de los continentes y 
·de los océanos; el magnetismo terrestre, la radioactividad la de
formación de la corteza terrestre, el gradiente goetérmico, las va
riaciones de posición de los polos y varias otras investigaciones. 

Ninguna otra ciencia como la Geofísica ha desempeñado un 

papel más importante al enrrumbar al hombre hacia el descubrí
miento de aspectos nuevos de su ambiente n<~tur<~l, pudiendo de

cirse que la Geofísica con sus observaciones y <~núlisis ha sido el 
punto de partida para el desarrollo de nuevas ciencias, contribu
yendo a un gran beneficio pélra la humanidad. 

La Geofísica sintetizad él por el lenguaje de las Ma temflticas, 
se vale de ciertos aspeeto.s de lé!s ciencias naturales, teniendo su 
origen en la introducción de medios matem<lticos exactos p3ra la 
exploración de léls complejidades del Globo Terrestre. 

Abarca un cmnpo muy élmplio y vasto como la Geodesia, Tcc
tonofísica, Sismología, Vulcanología, Hidrología y Oceanografía; 
en relación con el espacio incluye la: Meteorología, G laciología, 
Ciirrwtología, Gcomagnetismo, Geoelectrieidad, Ionosfera, Aurora 
Boreal etc., estélndo además casi todas ellas ligadas y rel;cionadas 
intimmnente y conforme avancen los conocimientos se idm descu
briendo nuevas ciencias ya sospeehad::1s o aún insospechadas. 

Los principales métodos geofísicos son: el sísmico, el eléctrico, 
d magnético, el gr<~vimétrico, el radioactivo, etc. 
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Como pioneros de la Geofísica podemos citar a: Lapiacc, Le
gand·re, Gauss, Maxwell etc. La Astronomía y la Geofísica propor
cionan datos que conducen a escudriñar los trastornos geofísicos. 
La física nuclear describe la interacción de los rayos cósmicos sobr'~ 
la atmósfera, la geofísica estudia la distribución por todo el mun
do. Si la física atómica nos da datos de las reacciones fotoquikni
cas de la atmósfera exterior, la geofísica estudia estas cuantitati
vamente en el espléndido laboratorio de baja presión de esa at
mósfera en donde no existen paredes que la limiten; de esta ma
nera podríamos citar los sinnúmeros campos de la Geofísica, fruto· 
de la especulación de otras ciencias que lo corto de esta charla 
nos priva de enumerar. "La Geofísica tiene por fin proporcionarnos 
una descripción concisa y generalizada de nuestro medio global 
natural de la cual podemos comprender sus variaciones de tiempo 
en tiempo y de lugar en lugar"; aspectos que pueden variar lenta
mente o de modo muy apreciable. 

La Geofísica es principalmente una ciencia de observación q_ue 
debe hacerse en una serie de puntos suficientemente distribuidos 
para permitir efectuar una generalización con la exactitud re
querida. 

"El estudio de las vnriaciones mundiales de la Geofísica sigue 
dos caminos, primero puede estudiarse los fenómenos contínua y 

detalladamente en cada uno de cierto número de estaciones cuida
dosamente seleccionndas durante un período largo, comparándose 
las variaciones de tiempo en tiempo como son los grandes centros 
de Greenwich, hoy Hurtsmanceaux, París, Postdan, Washington, 
Tokio, Leningrad, Camberra, Otawa, Alaska; existiendo grandes 
vacíos Y lagunas como la Antártida y los Océanos. Es, necesario 
un segundo camino, las observaciones sinópticas y simultáneas en 
todo el globo, esencial para la descripción mundínl de un acon
tecimiento; por esta razón los geofísicos se ven obligados a conve
nir en un intervalo en que todos ellos deben concentrm su interés 
en la operación de una .red suficientemente grande de estaciones 
sinópticas para o,btener una descripción universal" .. 
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Un AGI constituye uno de 'esos intervalos, con dos fines esen
dales: proporcionar por convenio internacional un intervalo de 
(•xtraordinaria actividad geofísica cuando es espeeialmente venta
joso para oeupar regiones casi inaccesibles; y, además, pl·oporcio
mm la oportunidad para que los geofísicos del mundo planeen re
des estratégicas para la descripción sinóptica de ciertas clases de
terminadas de ncontecimicntos geofísicos mundiales. 

IV LABOI~ES GEOFISICAS MUNDIALES 

6.-Dcspués de 25 años del Segundo Año Polar, y en lugar de 
circunscribirse tan sólo a las regiones polares, sino abarcando todo 
el globo terrestre y en un período en que las manchas solares se 
cneuentren en su múximo o muy eerca de éste, se ha acordado 
que se lleve a cabo el Primer Año Geofísieo Internacional, del 19 

de Julio de 1957, al 31 de Dieiembre de 1958. 
La selección de los temas del programa del AGI fueron enun

ciados en la reunión de Roma y que son: la primera prioridad se 
acordó dedicarla a los problemas que requieren observaciones si
nópticas concurrentes en muchos lugm·es del globo, las que com
prenden el esfuerzo combinado de distintas naciones; en segundo 
lugar los problemas geofísicos a cuya solución han de contribuít· 
los resultados disponibles de las labores sinópticas y de otros ira
bajos geofísicos en que se haya concentrado la atención durante 
el A.G.I.; el tercer lugar corresponde a aquellos casos en los que 
el problem<~ principal comprende la ocupación de estaciones situa
das en algunas regiones de la tierra a las que se ha dedicado rela
tivamente poca importancia desde un punto de vista geofísico y 

debe aprovecharse también la oportunidad para hacer observacio
nes sobre fenómenos geofísicos importantes tales como ondas sís
micas y gravedad; y en cuarto término se harán observaciones geo
Jísicas y de otra nnturaleza relativas a fenómenos que se haga~ en 
épocas posteriores. 
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Amplio y minucioso es el programa del AGI, donde se harán 

Jnvestigaciones en tres fase::; principales: 
1 e;> Física de la alla atmósfera, 29 H.égimcn de las aguas; 39 

Estructura de la Tierra y de su interior. 
El Artico, la Antártida, la zona tropic<d y los meridianos 78o

.80° Oeste, 100 E y 140" E, serán en el AGI, conjuntamente regio
nes de minuciosu y completa in vcsiigación. 

79-METEOROLOG IA 

La principal finalidad del AGI, en este aspecto es, extender 
Ja exploración en altura, especialmente en el trópico donde la at
mó::;fera es de profundidud doble, aproximadamente a 20.000 me, 
tros, en tanto que en los polos es de alrededor de 8.000 metros sien
do ::;u objeto principal el estudio de la circulación general de la 
atmósfera, el intercambio de calor, el ímpetu angular y la entro
pía entre las distintas partes del globo terráqueo. La influencia 
meteorológica de la topografía de la tierra, es decir los continentes 
y los mares, las cadenas y los macizos de montañas se esLudi:m.'\ 

también. Estudios profundos y extensos de la distribución en las 
capas de la altD. atmósfera, del ozono y del vapor de agua; de la 
1·adiación solar y terrestre, inclusive el albedo de !u tierra; de las 
J'egione::; tempestuosas de tierra y mar; la composición química del 
.aire, etc. serán consideradas. 

8<?--GEOMAGNETISMO 

La Red se mejorará y reforzan.\ con la instalación de registra
dores magníficos en mudws estaciones de la ionósfera y üdvés en 
la de rayos cósmicos. Léls corrientes cléetricas se estudiarán eon 
detenimiento, con magnetómetros que se llevarán cerca ele ellas, 
con cohetes lcmzados a gran altura durante las tempestades mag
néticas. 
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Se pondrá incupié en el registro mejorado y más extenso de las 

.Pulsaciones magnéticas y de las corrí entes terrestres. 

!JV-IONOSFEHA 

Durante el AGI se espera que habrá más de 100 estaciones 
para la exploración de las c<1pas de la ionósfera con hnces verticales 
de radiación pulsada; previo un plan general de eoncentración a 
Jo largo de zonas y meridianos determinados, con estaciones en re
fel·encin especial con la latitud gcomagnétic:a, es decir la latilud 
relativa al eje del componente principal bipolar del campo de la 
tierra, con .su polo norte geomagnético 78,6" N y 70,1" Oeste. Tam
bién se estudiará la Ionósfera con cohetes. 

101.1-LONGITUDES Y LATITUDES 

Por dos ocasiones se han determinado las diferencias de Lon
gitud entre los principales observatorios astronómicos. En el Año 
Geofísico Internacional se determinarán también las diferencias 
de longitud así como las de latitud y las variantes entre las cifras, 
lo que permitirá mediciones miis exactas del tiempo, la determina
ción de inegularidades en la rotación de la tierra y correcciones 
en los catúlogos de estrellas. 

También se piensa determinar un nuevo si.stema para la deter
minación recíproca de las redes geodésicas que se extienden por 
los continentes, para esto se tornarán frecuentemente fotografías 
de la luna con fondo de estrellas. Con esto se espera que los va
dos oceánicos que separan la red se reducirán de 60 a 90 metros 
a .sólo unos 30 metros. Así mismo .'lC efectuarán observaciones ex
tragalácticas. 

11.--AURORA BOREAL 

Aún cuando para este fin el AGI representa un período muy 
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corto, pero será un pun io esencial de partida, para un gran ade
lanto en la observación de las muchas auroras que ocurran en el 
Año Geofísico Internacional. 

Con las fotos se tendría una vi'sta sinóptica de la extensión te
rrestre y de los cambios, proporcionando además valiosa informa
ción respecto a la capa de nubes; se usarán espectrógrafos, colorí
metros; y los pilotos de aviación harán observaciones a simple 
vista. 

Varios observatorios explorarán las regiones aurorales con 
haces de onda corta, se medirá el centilleo y la absorción de la ra
diación de las estrellas cuando pasan por una región auroral, lo 
que constituirá otro medio nuevo de estudio de la turbulencia io
nosférica y de los demás fenómenos ionosféricos relacionados con 
la aurora. 

Se estudiará el efecto Doppler, en la luz de los átomos de H. 
lanzados hacia abajo, en los rayos de la aurora y que se diseminan 
en todas direcciones cerca de la base de los rayos, esos átomos y los 
electrones que los acompañan se descubrirán y se contarán con 
cámaras de ionización dispuestas en cohetes que se lanzarán des
de globos. 

12.-RESPLANDOR Y LUZ ZODIACAL 

La atmósfera superior emite luz y el resplandor que a veces 
parece manchas y que en el atardecer es más intenso, se puede 
observar de día desde cohetes a más altura que las capas atmosfé
ricas en que los rayos de la radiación solar se esparcen para dar 
la luz general del cielo. 

Su distribución geográfica que cambia según la hora del día 
y la estación se estudiará durante el Año Geofísico Internacional 
con fenómenos fotoeléctricos sencibles a 4 o más bandas espectra
les de la radiación y se calibrarán con sistemas <~stronómicos o con 
superficies fluorecentes activas en material radioactiva de larga 
duración. 
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13.-RAYOS COSMICOS 

Será la primera vez que se lleve a cabo un plan uniforme de 
largas observaciones simultáneas en todo el mundo. Se empleará 
un contratelescopio para registrar los rayos de energía relativa
mente alta y un monitor de neutrones para la parte de energía ba
ja del espectro de los rayos cósmicos. Se espera que funcionen 
.más de 60 estaciones sinópticas instalándose en las estaciones me
teorológicas, magnéticas y ionosféricas. 

14.-0BSERV A ClONES DEL SOL 

Muchos fenómenos geofísicos se relacionan con las actividades 
del sol, y este será observado durante el Año Geofísico Interna
-cional constantemente con todos los medios de que actualmente 
se dispone. Se aumentará las horas de observación y los períodos. 
Se efectuarán observaciones espectroscópicas y fotográficas de las 
aureolas con otros espectrofotométricas de la corona interior y ano
taciones de las emisiones solares de radio y su polarización en 
ondas de distinto largo. 

En el Observatorio de Monte Wilson y otros levantarán 2 a 3 
veces al día mapas de la distribución de componente de colimación 
:del campo magnético del disco del sol. 

Se efectuará un estudio minucioso de la influencia del sol en 
los fenómenos magnéticos-aurorales-ionosféricos de los rayos cós
micos. 

15.-GLACIOLOGIA 

Respecto a los glaciares se investigará la extensión, el carác
ter y su actividad de las capas de nieve, se meclirú su extensión 
geográfica y que será de suma importancia para la meteorología 
y climatología. 

Se estudiará la morfología del hielo y todo el contenido del 
hielo en la Antártida. 
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16.--0CEANOGRAF'IA 

Se invesLigm-á la circulación de las aguas y de los sedimentos,. 
mediciones magnéticas de la velocidad de las aguus, del cambio 
del calor entre el mur y el aire, 1<1 snlinidnd; imtalúndose más de 
cum·enta estaciones nuevas provistas de mnrcómetros y mareógra
fos en much8s islas y en 18s costas de varios continentes; se de
tcrm inarú el errático límite entre lus aguns templadas y bs árti
cas, así como el calentamiento dd Artico. 

Se harán sondeos en radiosonda, observaciones de la intensi
dad de magnetismo, r<>colección de plaki.on, mediciones d2 b rn
dioacLividad en aguas pn_¡fundas, recolección de muestras de sedi
mentos. Mediciones sísmicas y de la gravedad. (recolección de 
muest-ras de sedimentos). 

17.-EL EMPLEO DE COHETES 

El principal adelanto científico que distinguirá al Año Geofí
sico Internacional, es la Gxploración por medio de cohetes con Jo, 
que se podría aumentar Jos conocimientos de la alta atmósfera y 
de los fenómenos solal'es. 

Estos cohetes irán provistos de instrumentos de gran preci
sión para mediciones y registros, p2rmitiendo una variednd de ob
servaciones como los rC'tyos cósmicos, ozono, presión, densidad,. 
temperatura, espectro solar, claridad, resplandor del cielo, geo
magnetismo, partículC'ts C'turorales y física de la ionúsfera. 

18.-SATELI'l'E ARTIFICIAL 

La contribución científica más grande, no sólo del AGI sino· 
de todos los tiempos y que va a revolucionar las ciencias y los 
conocimientos, comenzando una nueva era para le1 humanidad, es 
el lanzamiento de Satélites o Lunas Artifieialcs. 

La bornba V-2 de los Alemanes, constituye el primer paso· 
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para el lanzamiento de los Satélites Artificiales; u! final de l<1 Sc
¡~unda Guerra Mundial, JOO bombas V-2 fueron capturadas por los 
americanos, las mismas que fueron llevadas a Estados Unidos, y 
:tlgunas se hicieron explotélr en el campo de experiencias de Whilc 
Sands; en la misma fonnn, los Rusos también capturaron otras 
(nnias y comenzaron las respectivus experiencias. 

El Cohete n tres faces o etapas, fundudo en Jn homkt V-2 ele 
Jos alemanes constituye el llamado pToyeclil bHlístico pnra lnnznr 

satélites. 
Por varias razones técnica<;, especialmente por lél pequeña 

vl'locidad en su comienzo, los cohetes son lanzados verticalmente. 
En Artillería, la trayectoria de los proyectiles es unH paráboln, 

.pero cuando se trata de disparos a más de 300 Km., hay que iener 
en cuenta que la tierra es redonda y la línea que une la batería 
con el blanco no es una reeta, sino una curva o sea un ;¡reo de 
cÍJ·culo y la trayectoria del cohete no es una parábola sino una 
elipse. Cuando se dispara un cohete V-2 o cualquier otro pro
yectil te,leguido en dirección a la cstratósfera o méÍs allá de ella, 
regirá para él, la ley de Kleper, como si por un momento fuese 
un .sutélite. 

La trayectoria es una elipse y el centro de la tierra uno de 
Jos puntos focales de esa elipse, tomando una forma alargada en 
el sentido de la nltura porque la atracción de la tierra se opone 
n que siga la órbiié\ íntegrnmenie. 

La platc¡forma del lanzamiento se llama Blocao, palabra ale
mana que lo usa el idiomé\ inglés. 

La bomba V-2 medía 14 metro,s de largo por 1,65 de diúmetro 
Y con un peso de casi 4.000 kilogramos y puede llevar hasta !).754 
kilogramos de combustible y Oxígeno, teniendo su motor una po
tencia para imprimir una aceleración al finnl de la combustión de 
6 veces la gravedad terrestre. Sus depósitos principales contienen 
:l.600 kgm. de alcohol, 5 5.000 kg. de Oxígeno líquido, otros mús 
pequeños con permangélnato de potasio. 

Cuando se ha ordenado fuego! se ponen en contacto los dt'pÚ-

:12\) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:sitos pequeños y se produce vapor de agua que pone en marcha 
una turbina, la cual hace funcionar a su vez un juego de bombas 
centrífugas que inyectan al motor del cohete los carburantes prin
:cipales a razón de 120 kg. por segundo. 

El chorro de fuego del cohete, desviado por el cono de acero 
del centro de la platafo1·ma de 1anzam iento se esparce a muchos 
metros del espacio cubierto de cemento. El cohete está en el aire 
suspendido en forma increíble sobre el torrente de fuego que 
]anza en su interior. Se eleva al principio lentamente como un as
censor, luego va ganando velocidad a razón de 12 metros por se
gundo. Llega después a 5.000 metros y luego a 16 km; su veloci
dad sigue aumentando y la aceleración inicial de 12 metros por 
segundo llega a 24 km. y su peso sigue disminuyendo. El artefac
to está provisto de un mecanismo que cierra el paso del carbu
rante y cuando ha alcanzado la velocidad deseada, a este momento 
se denomina con el nombre de Brenschluss (palabra alemana) 
Jlegando después a una velocidad de 1.600 metros. La velocidad en 
el momento de Brenschluss será igual a la de la eyección, si la 
porción de masa es de 2,7:1; esto es, sí el cohete, al momento del 
lanzamiento pesa 2,7 más de su easco vacío maquinaria y carga 
útil. Es un hecho que la diferencia entre el rendimiento obtenido 
en el espacio ideal y el que se obtiene en el espacio real disminuyen 
tanto más cuanto mayo1· es el cohete y más largo su alcance. 

La Tierra como todos sabemos gira alrededor del sol, siguiendo 
una órbita elíptica que tiene en él, uno de sus focos; la distancia 
que. separa la tierra del sol no es siempre la misma. 

Tratándose de la órbita de un cohete es obvio que el apogeo 
es la parte cumbre de la trayectoria, mientras que el perigeo se 
hunde en el interior de la costra terrestre y por consiguiente no 
puede ser alcanzado. 

Disponiendo este momento de fuerza motriz la órbita sufriría 
una variación, la elipse alm·gada se convertiría en otra menos 
concéntrica que podría p-arecer un círculo Probablemente su apo
geo se encontraría donde estabn, pero su perigeo variaría de posi-
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ción. Si .se aparta de una distancia suficiente .saldrá de la esfera 
.ten-estre y se situará en plena atmósfera; y si continúa moviéndose 
en plena atmósfera, puede incluso darse el caso de que el perigeo 
pase a ocupar el lugar en que antes estaba el apogeo de suerte que 
el punto que inicialmente será el más distante de la elipse se con
vertiría en el más bajo de la elipse. 

Esta trayectoria elíptica podría designarse con el nombre de 
"ORBITA". Una vez establecida tal órbita J!O »erá necesario gas
tar más combustible, el cohete de hacho se habría convertido en 
una Luna o satélite artificial. 

Si llamamos Mr. a la masa del cohete propiamente dicho, Mp 
a la masa de carga útil y Mf a la masa del carburante, tendremos 
que Mr-Mp-Mf=Mo, o sea la masa en el momento del lanza
miGmto; Mr-Mp=Ml, la masa restante= de masa que Mo es la 
proporción de masa. 

El impulso del cohete P es igual a la velocidad de escupe C 

dM 
multiplicado por la diferencial que representa el consumo 

dT 
dm 

del carburante. P =c. 
dt 

M o 
La velocidad será V= C log n 

MI 

Como contribución científica al AGI, los Rusos han lanzado 
sus Sputniks, y los Americanos sus Vanguards, cuya divulgación, 
dentro de los límites de lo que no merece sigilo todos lo col).ocemos. 

El Satélite ha sido bautizado con el nombre de MOUS-E (Mí
nimum Orbital Unnamed Satellite of Earth) Su utilidad para la 
ciencia ha sido muy ·divulgada, esperemos tan sólo que sea usado 
para fines pacíficos, y no con fines militares, como lo proyEctan 
los Estados Mayores de las Grandes potencias. 
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19.-ALCANCES DEL AGI 

El gran adelanto para la Geofísica y pam muchas cienc:as que 
se derivan de ella, que se obtendní con el AGI, es innegable y 

salta a la vista, especialmente debido a la simult<meidad n:~lativa 
de lns obsel'vaeiones sinópticas, contribuyendo además este inter
valo corno una oportunidad extraordinaria para que grupos expe
dicionarios puedan con tribuir mediante l<~s adiciones de estucio
nes importantes en el árlieo, en la antártida y en vnrias regiones. 
inaccesibles. 

En la adu;1lidad, la Antártidu constituye el mayor problema 
geográfico, pero con las observaciones internacionales en dicha re
gión se aelarat·án muchas incógnitus científicas. La Acadernia Na
cional de Ciencias de Washington publicó en 195G un interesante 
estudio intitulado "Investigación Antártida Elementos de un Pro
gramu Combinado", constituyendo una guía importante para las 
operaciones en la Antártida. 

Más de 56 naciones con cerca de 5000 científicos y técnicos to
man parte en este evento científieo de mayor envergadura; tan sólo· 
dedicudos a la ciencia, en aras de mejores conocimientos, para una 
mejor interpretación del Universo, especialmente de la Tierra, 
morada del hombre y que redundará en un gran provecho para 
la humanidad, que debe pensar en su bienestar y progreso, parán
dose firme en la paz, en la comprensión y en el futuro bienestar 
de todos y de las generaciones venideras. 

V. COLABORACION ECUATOltiANA. 

20.--CONOCIMIENTOS ANTIGUOS 

La hoy República del Ecuador, anteriormente Real Audiencia 
de Quito y más antes el lncario y el Rcyno de los Shiris, por su es-
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pecial postcwn y situación geográfica, constituyó el escenario o 
m{\s bien dicho lab01·atorio de conocimientos y observacionc~; clen

lÍficas. 
Nuestros antepasados prehistóricos tenían ligeros conocimien

tos de Geodesia y Astronomía, ellos consideraban a los cerros de 
"L .. a lVIarca", como que dividían al mundo en dos mitades, pm· eso 
su nombre: "La Mm·ca", la mitad del mundo. Es preciso <motar 
que el monumento a la línea equinoccial construído hace pocos 
años en la llanura de San Antonio de Pichincha está muy próximo 
a dichos cerros. Como desgraeiadamente los capitanes Españoles 
terminaron con la civilización Incaica, no ha sido posible obtener 
más detalles de los pocos conocimientos que el Monarca, Sacer
dotes y Consejeros tenían al respecto, pues ellos monopolizaban Ja 

eiencia en diversos aspectos. 

21.-MISIONE:S GEODESICAS 

Newton lanz.ó la idea de la atracción universal y sin compro
barlo plenamente afirmó que nuestro planeta debía tener la forma 
de un elipsoide atachado en los polos y debido a las discrepancias 
entre el Abate Picard, Dorninique, Cassini y Ricard, condujeron 
n que la gloriosa Francia destacara la I Misión Geodésica Francesa 
nl Ecuador (1735-1744) para la medición de un Arco ele Meridiano; 
y con gran sorpresa para ellos encontraron en la Real Audiencia 
de Quito a un sabio criollo, el Dr. Pedro Vicente lVIaldonado. 

Más Larde para safar de dudas, la misma Francia destacó la 2 
Misión Geodésica Francesa (1899-1906). 

f~n esta segunda Misión y por vez primera en la historia de 
nuestra Patria toma una parte activa para acompañar a los Fran
eeses y Espaí'íoles y ayudarles en sus trabajos, estos son; Arcllano, 
Giacometti, Francisco Gómez de la Torre, Iglesias, Murillo, Naveda, 
Salas, Espinoz.a y Vivero. 

Algunos componentes ·de la Misión Francesa quedaron para 
siempre cobijados por tierra ecuatoriana, ellos son: Roussel en Tul-
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cán en 1902, Pressé en Riobamba en Hl04 y el. Cmdte. Massemet 
en Cuenca en 1906, jalonando con sus restos el gran arco de meri
diano ecuatorial; y en sus tumbas carcomidas por el tiempo, el 
General Perrier que hace unos 23 años visitara el Ecuador con mo
tivo del Segundo Centenario de la Primera Misión Geodésica Fran
cesa depositó emosionado ramos de flores sobre este puí'ú:~do de· 
polvo que es pm· decirlo así, la simiente de la contribución Fran
cesa-Ecuatoriana, para la ciencia mundial. 

VI. EL OBSERVATORIO ASTltONOMICO DE QUITO 

22.-ANTECEDENTES 

El Ecuador situado en el centro de la superficie del globo te
rrestre, en el origen de las Latitudes, fué reconocido desde mucho 
antes como se ha comprobado con dos Misiones Geodésicas, como 
un lugar priviligindo y que ofrecía grandes facilidades para obser
vaciones astronómicas y determinaciones geodésicas. Los acadé
micos Franceses y los Oficiales Españoles fueron los que instala
ron los primeros Observatorios Astronómicos; y las labores y ob
servaciones efectuadas en el Ecuador, están demostrando como 
nuestro País ha sido el escenario y ha contribuído a la ciencia mun
dial por lo menos en uno de los ramos de la Geofísica. 

23.-PROBLEMAS DE LOS OBSERVA TORIOS 
ASTRONOMICOS 

El problema más importante de las aplicaciones de la Astrono
mía a la Geodesia es, la determinación exacta de las coordenadas 
geográficas de un punto sobre la Tierra. Estas coordenadas: la lon
gitud, la Latitud y el Acimut; no son otra cosa que una imagen 
de las coordenadas utilizadas sobre la esfera celeste, que son: la 
declinación, la ascensión recta y el ángulo de posición. 
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La latitud de un lugar se calcula con las declinaciones de las 
.. ~;[rcllas observadas y por lo tanto, cualquier error en la declina
c·i<'>n de la estrella observada viciará forzosamente la observación 
de~ la latitud. Cuando se trata de una operación Geodésica exten
.':11, corno América que se extiende casi de un polo al otro, el 
<'·xito de la obra y ante todo su valor científieo para posteriores. 
c•,.;t.udios sobre la forma y tamaño de la Tierra depende en gran 
parte de la exactitud de las declinaciones de las estrellas utiliza

das en las observaciones. 
La determinaeión de la longitud de un lugar sobre la Tierra 

,.;p hace también con ayuda de las estrellas. La diferencia de Lon
J~itud entre los dos lugares es igual a la diferencia de sus horas. 
1nerídianas. Si nos dssplazamos sobre la Tierra de Oeste a r:ste la 

hora va adelantándose. 
El Observatorio c'w Grcenwich fué fundado en 1675 con el 

objeto de observar posicionos exactas de las estrellas y de los as
tros, de útil aplicación tanto para la Geodésia, Topografía, Carto
gr¡¡fía, Hidrografía y Navegación como también para la Astrono
Jnía y Mecánica Celeste . 

Desde 1775 cuando el Astrónomo Bradley, fué Director del 
Observatorio de Greenwich, publicaba las primeras posiciones 
exactas de las estrellas, hasta principios del siglo XX, esta clase 
de observaciones ha constituído la principal actividad de los Ob
servatorios Astronómicos. 

Los observatorios de todo el mundo han publicado catálogos 
de estrellas, que en conjunto nbarcan las posiciones de más de 
100.000 estrellas. 

Como la rotación de la Tierrn no es uniforme, la posición se 
refiere a un sistema de coordenadas, como tampoco el movimiento 
de las mismas estrellas, es imposible por lo tanto deducir de la 
posición actual de las estrellas, la posidón en el futuro. 

El Astrónomo Alemán Answers y los astrónomos Norteameri
canos Newconb, Eichelberg y Benjamín Boss, han emprendido hr 
tarea de formar un catálogo de estrellas fundamentales unas 1.500 
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·de las mús brillantes, calculando para elléls sus postctones res
pectivas desde el año 1.800, y por consiguiente l.élmbién sus movi
mientos propios, repartidas en toda la esfera celeste formando una 
red de puntos de referencia para b medición de las r2slantes. 

24.---EL OBSERVATORIO DE QUITO 

En 1870 el Presidente del EcuRdor Gabriel García Moreno, de

cidió fundar la Escuela Politécnica e instalar un Observatorio As
tronómico en Quito, que lo creía de gr<.1n utilidad, porque sabios 
como Alejandro de Humboldt y el Padre Sccchi, decían que un 

Observatorio en los alrededores de Quito, debía ser el primero en 
el mundo, ya por la altura de 2815 metros sobre el nivel del mar, 
¡ya por estar a unos pocos minutos (12' 58") bajo la línea Equi

·noccial. 
Primeramente invi-tó a Francia, Gran Bretaña y Estados Uni

dos a tomar parle en la construcción de un Observatorio Interna
cional, estas naciones se negaron y el Mngist.rado Ecuatoriano co
menzó la obra, por cuenta exclusiva del Ecuador. l<~n 1R73 se colo
có la primera piedra de esta obra ecuatoriana. Dirigió la construc
ción el sabio .Jesuíla .Juan Bautista Menten, dotándose del mejor 
instrumental que en esa época se podía construir en Alemania y 
Francia. 

Las observaciones de las posiciones de las estrellas se encuen
tran afectadas de ciertos errores sistemáticos, debidos probable
mente a: 

l.---Condiciones Mcleorológicas que incluyen especialmente la 
refracción: 

2.-Defectuosidad de los instrumentos. 
3.--Ln Imposibilidad parn los observatorios aetualmente en

cargado~; de esos trabajos de abarcar toda la esfera celeste, desde 
un mismo sitio, por estar todos ellos situados muy lejos de la línea 
Equinoceial. 
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?.S.--NECESIDAD DE UN OBSERVATORIO BAJO LA LINEA 

EQUINOCCIAL 

En Hl25, el profesor SiUer Director del Observatorio de Lai
.den, presentó a la Unión Astronómica Internacional, un informe 
sobre las necesidades para modernas observaciones astronómicas, 
consiguiendo que se mandara una expedición de Astrónomos para 
lwcer observaciones en un lugar bajo la línea Equinoccial. 

En la Tierra hay sólo tres regiones que reúnen las condicio
nes que reclamaba e[ sabio Siiter: los Andes del Ecuador; la Colo
nia de Kenia; y, las cordilleras de ]él ·Isla Sumatra. 

Como la República del Ecuador no tenía representación en la 
Unión Astronómica no hubo quien defienda sus intereses y ponga 
de manifiesto la bondad de su territorio para observaciones astro
nómicas, el buen clima y las facilidades de la vida. 

Los Astrónomos fueron al Africa, donde permanecieron cel'ca 

de dos años, de 19:H a Hl33 abandonando el lugar debido a su cli
ma mortífero. 

Los Astrónotnos estuvieron encargados de determinar las dc
dinaciones de las estrellas fundamentales según un nuevo método 
sólo aplicable con ventaja en regiones muy cercanns a la línea Equi
noccial y la línea Norle-Sur, cuando la estrella se encuentra cerca 
del horizonte, o sea con una distancia /.Cmital no menor de los 80 
grados, lo que es posible sólo cuando el Observatorio está por lo 
menos a 2800 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el 
aire es mús transparente, teniendo además un horizonte amplio 
y limpio. 

Hoy se encuentra aprobado en las Asambleas y Reuniones del 
IPGH, la instalación de un Observatorio Panamericano Permanen
te, en Gw:mguiltagua; falta tan sólo que el Ecuador asigne· la cnn
tidad de S/. 60.000 para la venida de 2 Astrónomos que elaboren 
el proyecto definitivo de este Observatorio, que resolvel'á muchos 
problemas para el hemisferio Occidental y para el mundo entero. 
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26.-TRABAJOS DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO 

DE QUITO 

Presento a continuación un breve detalle de las labores del 

Observatorio Astronómico de Quito. 

l.-Círculo Meridiano de Rapsold: 

a) Determinación de la hora para Quito. No había hora por te
légrafo sin hilos en aquella épocu. 

b) Observación de la luna y del cráter Mosting para la determi
nación de la Longitud absoluta. 

e) Participación en las medidas de las diferencias de longitud con 
la Misión Geodésica Francesa. 
Panecillo-Observatorio de Quito. 
Observatorio-Tulcán. 
Loma de Quito (Riobamba)-Panecillo. 
Latacunga-Observatorio. 
Observatorio-Pinllar. 
Cuenca-Observatorio. 
Machala-Cuenca 
Payla-Cuenca. 

Con el fin de estudiar el geoide Gonnessiat y Lagrula deter
minaron la diferencia de longitud entre Quito y un punto cerca 
de la cosía del Pací.fico: Durán. Lo hicieron por medio de telé
grafos con hilos, tuvieron que vencer dificultades enormes espe
cialmente a causa de las constantes interrupciones de las líneas 
telegráficas en la cordillera y en la selva. 

d) Series especiales de determinaciones de la hora para las esta
ciones de grnvimetría de Bucay, Baños y Quito. 

e) Medidas de distancias polares en vista de las determinaciones 
de la latitud y de la refracción. 
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2.-Con el Ecuatorial de Mertz ::;e observó ocultaciones de es
lrcllas por la luna para la determinación de la longitud absoluta. 

3.-Con el Alta:úmut Pistor & Mertins se estudió la refracción 
terrestre y sus variaciones diurnas. 

Además, Gonnessiat calculó tablas de refracción adecuadas 
para el Ecuador que sirvieron a la Misión Geodésica Francesa. 

La mayoría de los trabajos están publicados muchas veces 
en forma impersonal en la publicación del Ministerio de Educación 
de Francia "Mission du Service Geographyque de 1' Anné pour la 
Mesurs d' un Are de Meridien Equatorial en Amerique du Sud". 

El sucesor de Gonnesiat, Lagrula, cayó en el agitado período 
político de 1907 y renunció al no haber sido pagado el primer 
semestre del indicado año, su colaboración con Gonnessiat ha sido 
111cncionada. 

La il1!tranquilidad política con sus problemas económicos i.mpi
clió, en más de una vez la actividad coordenada del Observatorio 
Astronómico lo que se reflejó también en la discontinuidad de la 
estadística climatológica; pero, a pesar de esto, Tufiño, alumno de 
Gonncssiat, logró la adquisición de un valioso Cronógrafo Impresor 
de la Casa "Gautier", el cual está todavía en funcionamiento. 

El Director Odermatt encontró dificultades económicas seme
jantes, pero pudo adquirir los dos valiosos Sincronome "Short", 
]léndulos a gravedad de gran precisión, de los mejores. Hizo tam
bién observaciones de la hora con el instrumento de Pasos "Bam
berg", modernizado con micrómetro impersonal, en Alcm<~nia. 

El Dr. Schmitt experto en Astronomía contratado por la 
UNESCO a pedido del Gobierno del Ecuador y de la Unión As
lt·onómica Internacional, encargado de la dirección, reorganiz<~ción 
Y modernización del Observatorio Astronómico; llegó a Quito el 
20 de Octubre de 1955 y ya el 14 de Noviembre del mismo año 
formuló un Proyecto de Organización del Observatorio Astronó
wico, proyecto que fué publicado en el Volumen VIII N9 75 del 
Boletín Científico de la Casa de la Cultura y en folleto aparte que 
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fué ampliamente difundido y aprobado por las autoridades compe
tentes del Ecuador y dc1 exterior (UNESCO, U.A.I.) 

Después de la revisión completa de las instalaciones y del ins-
trumental se hicieron los trabajos astronómicos siguientes: 

Servicio de la hora. 
Estudio de la marcha de los péndulos. 
Observaciones de ocultaciones de estrellas por l<t luna. 
Observaciones visuales y fotográficas de Cohetes. 
Investigaciones sobl'e la refracción astronómica. 
Cálculo de modernas tablas de refracción utilizables en toda la 

República, desde el nivel del mar hasta la cumbre del Chimborazo. 
Investigación sobre la resolución de l<1s ecuuciones numéricas 

con aplicación a la ecuación de Kepler. Cálculo de tabh-1s corres
pondientes (16.000 cálculos trigonométricos). 

Investigaciones sobre la representación de series de observa
ciones por funcion@s matemáticas. 

Clasificación ·con fichero de la Biblioteca de Astronomía y de 
Geofísica. 

Organización de un servicio de intercambio de publicaciones 
con 200 instituciones aproximadamente. 

27.-EL PROGRAMA NACIONAL DEL AGI 

El S1·. Dr. Alfredo Schmitt, Experto de la UNESCO y ex-Se
cretario General y Presidente de la Comisión Técnica Ejecutiva, 
elaboró el programa ecuatoriano para la contribución nacional al 
AGI, el mismo que lo expongo a continuación: 

I) DIAS MUNDIALES Y COMUNICACIONES 

A través de la Dirección General de Trun.srnisiones del Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadus esla Subcomisión recibirá, 
transmitirá las señales de Alerta de Intervalos Mundiales Regula
res y otras informaciones por Radio de Quito-Panamá y viceversa. 
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11) METEOROLOGIA 

Una red de nueve estaciones mcteorolór,icas está en instala
c·ic'm y einco estaciones son proyectadas para 1958. 

Las nueve estaciones proporcionsdas por las Nat:ioncs Unidas 
n la Misión del Dr. Wilhelm Zimmerschied y al gobierno del Ecua
dor, Dirección de A viución Civil realizarán respccliv;-nnente cua
II'O observaciones diarias sinópticas. 

El Banco de JTomento ha efectuado tmnhién una buena dota
ción de e~>taciones. 

También se realizarán observaciones de vientos de nltura con 
globos pilotos hasta completar cinco estaciones de este tipo y fun
!:ionn en Guayaquil umv Estación de Radiosondeo con equipo pro
porcionado por el U.S. Weather Bureau. Tanto en los buques de 
la Armada como en la Estación Meteorológica que se estnblecerá 
en San Cristóbal, en el Archipiélago de las Galápagos, se llevarán 
a cabo observaciones sinópticas y aerológicas, dándose los núme
ros indicativos, las coordenadas geográficas y alturas sobre el nivel 
del mar de lus estaciones de la red del Ecuador. 

III) GEOMAGNETISMO 

El Instituto Geofísico de Huancayo por intermedio del Sr. Ma
teo Casaverde realizó ya observaciones en Quito y la Carnegie 
Institution of Washington también ha proyectado mediciones de 
este tipo. 

IV) AURORAS Y LUMINICENCIA DEL AIRE 

Se realizará una prolija investigación sobre la incidencia de ta
les fenómenos en el Ecuador en épocas pasadas y se efectuará ob
servaciones sobre ellos durante el AGI, de conformidad con las 
Resoluciones de la Conferencia Regional del CSAGI-CPAGI pm·a 
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el Hemisferio Occidental, celebrada en Río de Janeiro en Julio 

de 1958. 

V) IONOSFERA 

La Misión Ionosférica del National Bureau of Standards de 
Boulder, está instalada en Playas (Guayas) y trabaja bajo la d~
reción del Dr. Robert Cohen. 

VI) LA ACTIVIDAD SOLAR 

El CNAGI no tiene programa en este ramo. 

VII) RAYOS COSMICOS 

El CNAGI no tiene programa en este ramo. 

VIII) LONGITUDES Y LATITUDES 

En Octubre de 1955 llegó a Quito el Profesor Alfredo Schmitt 
Experto de la UNESCO encargado por el Gobierno del Ecuador, 
por la UNESCO y por la Unión Astronómica Internacional de 
reorganizar el Observatorio Astronómtco de Quito, para estable
cer una Estación de Primera Clase para Astronomía de Posición, 
Declinaciones Fundnmentales, Longitud y Latitud. 

La Misión UNESCO consagró 12.000 dólares al proyecto per
mitiendo la instalación de un ta1ler completo y la adquisición de 
un cronógrafo OMEGA y de un Oscilador de Cuarzo Ebauche. 

Después de 18 meses de gestiones administrativas, el Gobierno 
del Ecuador dió el Acuerdo correspondiente u la adquisición del 
Astrolabio Impersonal a Prisma Sistemn Délnjón N9 11 de la Casa 
Precioptic de París. El Observatorio Astronómico pagó los 9.000 
dólares los 2.075,34 dólares para eompletm el 90%, f ué abonado 
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·el 14 de Mayo del presente año; este modernísimo instrumento de 
primera categoría está ya en el Observatorio Astronómico de Quito. 

IX) GLACIOLOGIA 

El CNAGI del Ecuador no tiene programa en este ramo. 

X) OCEANOGRAFIA 

Se llevarán a cabo estudios de la corriente de Humboldt y de 
la corriente del Niño, temperatura superficial del mar, vientos, 
desplazamientos etc., a cargo de la Armada Nacional, de la Misión 
·del Instituto Scripps de Oceanografía de La .Tolla California (Ga
lápagos) y de la Misión de Biología Marina de la UNESCO con los 
Srs. Eibe1 Eibelsfeld y Dr. Robert Bowman quienes han venido en 
Misión de Investigación para estudiar las posibilidades de creación 
de un Instituto Oceanográfico en las Islas de Galápagos, los mis
mos que tienen ya p1·esentado su •informe. 

Funcionarán tres mareógrafos (La Libertad, San Cristóbal y la 
·Genovesa) las dos últimas localidades en el Archipiélago de Galá
pagos, instaléí.ndose instrumentos para la recolección de muestras 
·de agua a distintas profundidades y realizándose estudios de la 
Biología Marina y recursos marinos, además de los trabajos meteo
rológicos complementarios. 

XI) COHETES Y SATELITES 

En colaboración del Comité Nacional de los Estados Unidos 
para el AGI y del Servicio Geodésico Interamericano, el equipo 
"Minitrack" está funcionando en el Páramo de Cotopaxi; el Ing. 
Neptalí Bonifaz del CNAGI del Ecuador colabora como técnico en 
esta estación. 

Un grupo de observadores Moonwatch está en formación con 
la colaboración del Instituto Geográfico Militar y del Observato-
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rio Astronómico, hay probabilidad de consPguir el ~~quipo ck ob
servación del Gobierno de los Estados Unidos por inl.<'l'Jn!'dio ele 
la Misión Geodésica Interamericana, en el Ecuador. 

Los señores J. H. Robinson y Art.hur Murrel de la Misic'>tt Tom

baugh que se ocupan principalmente de la búsqueda <k ~)nl(:lit:~s 

Naturales de la Tierra, colaboran oportunamente con <'1 CN.t\GI 
en el aspecto de los Satélites Artificiales. 

XII) SISIVIOLOGIA 

El equipo de Sismología, instrumental y suministros est.ú pla
nc~ado dentro del presupuesto del CNAGI, el traspaso de la Esta· 
ci6n Sismológica de los sótanos del Observatorio Astronómico a 

un lugar más apropiado en las cercanías de Quito ya se ha resuelto· 
y el lugar ya está determinado, en la ciudadela Universitaria. 

Se mantiene la esperanza de que el Pre¡;upuesto para 1958, 
permitirá la ojecución de este proyecto que se debe considerar 
como uno de los fundamentales del AGI en el Ecuador. 

Se piensa también en la organización de una Estación Sismo
lógica en el Archipiélago de Galápagos, formando así un triángulo· 
(Quito-Bogotá-Galápagos) que permitiría el cálculo exacto de los 
epicentros y la determinación de los focos sísmicos, así como la lo
calización de las actividades tectónicas. 

XIII) GRA VIMETRIA 

La Misión Zoollard de la Universidad de Wisconsin, por inter
medio de los Srs. Jo el Waikins, I vcr¡;on y Chesier Tri m realizaron 
observacoines de gravedad y probablemenLe las repetirán. 

XIV) RADIOACTIVIDAD 

Hay dos estaciones de recolección de partículas radioactivas, 
una en el Observatorio Astronómico y la otra en la Estación de 
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Rawinsonda de Guayaquil, las cuales están en funcionamiento con 
la colaboración del U. S. Weather Bureau y del Nav::d Rcscarch 

Laboratory de Washington en el aspecto de análisis. 
El Observatorio Astronómico en colaboración con el CNAGI 

puhlicó un Mapa Sísmico Tectónico del E:cuador, r:on un folleto 

explicativo, compilado desclc 1!531--1958. 

CONCLUSIONES 

Existe mucha genLe que cree todavía que estos estudios son 
simplemente especulativos, de carácter técnico; sinernbargo debe

mos afirmar, con entereza, que el resultado de esos trabajos se· 

traducirán en hechos patéticos, materiales y prácLicos, que reper
cutirán en beneficio del hienestar, de la paz, del progreso y de la 

seguridad de toda la humanidad. 
Se han desatado sobre la tierra, de cuando en cuando una 

serie de fenómenos que han sido y son el azote de las civilizacio

nes que vivim·on sobre la tierra, provocando tragedias cuyas ca
tastróficas consecuencias no tienen magnitud, ni unidad de medida 
para compararlas; eorrespondiendo a los hombres de eiencia docu

mentarse, estudiat· e investigar detenidamente cuales son los agen
tes que son parte de estos fenómenos y que producen estas fatales 
conseeuenclas, por cuanto mediante estos datos o conoeimientos, 
más bien dieho, se podrá efectuar recomendaciones para cotüJ·a
rrestar :m acción y dar una mejor explicación sobre diehos fe
nómenos. 

La obsttrvación aislada de estos fenómenos nos llevan a erró

neas conclusiones o no podemos interpretarlos de una mnnern eicr

ta o científica, por cuanto sus proyeceiones abarcan a todo el orbe; 
por estos motivos es necesario su observación y espeeulnción en 
una acertada distribución de observatorios y eslaciones que se 

ocupan de obtener datos que permiten mús tarde descifrar muehas 
incógnitas. 
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El Ecuador por su situación priviligiada ya anotada muchas ve
'Ces, no podía ni puede permanecer al margen de este evento cientí
fico mundial; la tarea es ard·ua y difícil, existe una gran incompren
sión; y, doloroso es confesarlo, que ha habido que luchar para que 
se pueda conseguir en C'l Congreso una asignación de S/. 500.000, 
después que se había solicitado un millón de sucrcs; y aún de esa 
asignación sólo el 14 de Marzo conseguí la primera cuota de 
S/. 41.000 correspondientes a Enero de este año. Ahora nos resta 
convencer a la Comisión de Presupuesto de que por este .!aso 
especial que sale de los presupuestos vulgares, se transfiera la can
tidad global, íntegra, para distribuirla inmediatamente entre las 
distintas Subcomisiones que están ávidas de laborar, cada una 
en su especialidad. Esperar la asignación mensual nos llevaría 
sólo al fracazo y mientras una Subcomisión tenga una parte de 
su asignación enseguida, habrá otra que cogerá la suya cuando se 
termine el Año Geofísico. El Ecuador que cooperó y fué el labo
ratorio de estudios de investigaciones de las Misiones Geodésicas 
que contribuyeron a la determinación de la forma y dimensiones 
de la Tierra, tiene la estricta obligación de secundar la labor de 
la Ciencia, venciendo toda dificultad y enarbolando en la cumbre 
de los Andes; en las Galápagos, ·centinelas del Pacífico y del Ca
nal de Panamá; y en las aguas de nuestros dos que alimentan al 
Amazonas descubierto por Orellana, con gente de la Rcnl Audien
cia de Quito, al bello tricolor nacionnl, de esta nación pncífica y 
democrática por exelcncia, que tiene científicos y técnicos que aun
que muchas veces incomprendidos por los poderes públicos, han 
sabido siempre poner al Ecuador u la nliura de los demús países 
civilizados, cultos y amantes de la ciencia, que sólo significa paz, 
bienestar y mejores días para toda la humanidad. 
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BREVES ACOTACIONES RESPECTO .Al. 
ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO 

Por el Dr. Rodrigo Vi'llcgas D. 

¡Misterio decían los antiguos! y todavía resuena el eco de esta 
lejana decepción, cuando los hombres entregados a una medita
ción ausente de causalidad, siguen repitiendo la misma exclama
ción en presencia de problemas que requieren estudio y an{llisis, 
para llegar a formular principios o teorías que tengan por objeto 

el descubrimiento de la verdad. 
Uno de estos problemas es sin duda el del origen del hombre, 

el que desde rernoLísimos tiempos ha sido abordado ya con criterio 
teísta, ya desde un ángulo estrictamente meté1físico o epistemoló
gico, ya en fin corno problema biológico o sociológico y sólo desde 
mediados del siglo pasudo ha sido tratado con un sentido cientí
fico e histórico, hasta que en la actualidad se ha podido ll·egar a 
generalizaciones más o menos aceptables, supuesto que se han he
cho grandes esfuerzos en el campo experimental, ya aprovechando 
de lac actuales tribus que aún viven en estado primitivo, ya tam
bién utilizando los museos, gabinetes y laboratorios, donde se dis
pone del material indispensable para el estudio; todo esto eomplc-
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mentado con las conclusiones a que han llegado los entendidos en 

lingi.iística comparada. 
Respecto al origen del hombre americano, sabios e investigado

res del Viejo y Nuevo Mundo han puesto todo el caudal de sus 

conocimientos p8ra darnos una idea, un camino seguro que nos 
conduzca hacia el primigenio centro de donde se1lieron nuestros 
primeros padres con rumbo incil~rto y desconocido, hasta que to

caron al fin con las vírgenes tierras americanas. 
Tres tendencias han surgido respecto del asunto que nos ocupa: 

la teoría autoclonista, la asiatista y la o<~eanista, cuyos defensores 
han encontrado los más variados argumentos, quedando al fin en 
la palestra científica únicarnent'e las dos últimas, pue:-;io que la 
primera enunciada por Morlon y Ameghino, ha quedado descar

tada por falta de evidencia notoria. 
Los estudios etnológicos aeen.~a del hombre americano, se ini

cian en 1H:~9, año en el que aparece la obra de Samuel George 
M01·ton titulada "Crania Americana"; posteriormente se publica 
otra obra igual en París llamada "Le Homane Amcricain de l'Ame

rique Meridional", cuyo auto!' fué el paciente investigador y na
turalista D'Orbigny. Los dos trabajos tienen una orientación dis
tinta; pues, mientras el primero enfoca su estudio desde un punto 
de vista estrictamente morfológico, tomando al indio en su aspecto 
físico, el segundo plantea el asunto con un criterio biológico. 

Las conclusiones a las que arribaron M01·ton y D'Orbigny son 

el comienzo de la querella científica que aún no se encuentra re
suelta en su totalidad. Mientras el naturalista francés sostenía que 
"un peruano difiere de un patagón, y un patagón de un guaraní, 
más de lo que difieren entre si un griego y un etiope o un mon
gólico", el antropólogo americano, no obstante haber estudiado 
diversidad de elementos óseos de toda la América, concluía en que 
existe un tipo uniforme de cráneo en este Continente. 

En 1842, nos dice el profesor mgentino José Imbelloni, "Andrés 
Retzuis en sesión memorable celebrada en Cristianía, dividió a los 
indígenas americanos en tres grupos: a) dolicocéfalos prognatas; 
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b) braquicéfalos prognatas; y e) braquicéfalos ortognatas". Por 
ese mismo tiempo vuelven a publicarse nuevos trabajos al res
pecto tanto en Berlín como en Londres. El nlcmán Zcunc preve
l1Ía que la población americana emanaba de diversos focos de ori
gen, mientras el inglés subrayaba una serie de equivocaciones 
constantes en las conclusiones ele Samuel Mm·ton. 

Toca a los centros científicos de los Estados Unidos de Nor
Leamérica como son: la Academia de Filndelfia, el Colegio de To
ronto y la Sociedad de Ciencias Naturales de Boston, orientar lus 
discusiones sobre tan delicado asunto. 

Daniel Wilson inicia el ataque contra las arbitrarias afil"rna
ciones de Samuel Morton respecto éll "American Homotype" (hom
bre único), al que siguieron los antropólogos Aihm, Meigs, Qua
trdagues y Ilamy, quienes advirtieron la presencia de un alto 
porcentaje dolicocéfalo en los indios del SUl·. No sin razón el an
tropólogo Imbelloni se interroga "¿si se hubiera comprobado que 
los cráneos de estos pueblos pertenecen, en realidad, a distintos 
tipos morfológicos, si bien diferentes entre si, y que éstos, si no 
idénticos, son los representantes hornoiedMicos ele las variedades 
del hemisferio antiguo, habríase asentado la posibilidad de que la 
población americana no estuvo nislada laxonímica ni genética
mente?" Los estudios de antropología comparada realizéldos por 
Imbelloni le han Jlev::~do a elasificar en nueve los grupos étnicos 
existentes en América, siendo sus foeos de origen Asia y Oc::'<mía. 

Florentino Ameghino, fundando sus teorías en lns conclusio
nes del hombre único. de Mot·ton, sostuvo el principio del autocto
nismo del hombre americano, y así fué que expuso su teoría del 
"Horno S::~piens Americanus", euyo principal foco de origon fu<~ron 
lns pnmpns argentinas, de donde saheron los primeros ~;eres hu
manos a poblar el resto del Continente y aún el Viejo Mundo. Ya 
hemos dicho que tan fanlástiea lllaboración no halló elim::~ C'ntre 
los científicos <1 no ser en el atnólogo noru0go Thor IIeyerdnh que 
en 1!)53 hizo una excursión a lé!s Islas Gnlúpngos, con el objeto 
de clcmostrm que fué verdad la hipótesis de Ameghino, pero que 
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hasta la presente no hemos ·podido conocer el resultado de tales 
estudios. 

Los indólogos oceanistas, aseguran que el hombre de América 
proviene de los archipiélagos polinesios y melanesios de la Oceanía, 
hipótesis que ha sido debidamente justifificada ·con argumentos 
de peso por el etnólogo francés Paul Rivet, ya en sus magistrales 
tratados, como en conferencias públicas como la que dictó en Lima 
acerca de "Los orígenes del hombre americano", en la que afirmó 
que la raza australiana se manifiesta con más claridad en la Amé
rica Meridional. Este enunciado guarda conformidad con el h<:>cho 
de que no es un solo grupo étnico el que llegó a estas tierras, 
,<;ino que al contrario fueron varios y en distantas épocas y por 
difer•entes rutas advinieron contingentes humanos que poblaron 
el Continente de Colón. 

Para demostrar lo dicho, basta echar un vistazo a las tribus 
aborígenes actuales, para concluir que hay diferencias psico-somá
ticas entre patagones, pieles rojas, aztecas, guaraníes, charrúas, 
goagiros, caras, etc. 

Pero eoneomitantemcnte a este movimiento migratorio mala
yo-polinesio-austrnloide o de Lagoa-Santa, se advierte una capa 
étnica anterior, la mongólica, cuya influeneia se siente desde el 
Canadá hasta la Paiagonia. 

Humboldt fué el primero en sostener esta influeneia, aunque 
exageró porque según 61, iouos los indios de Amériea pertenecían 
a un sólo tipo, el mongoloide. Siguiendo el criterio de Deniker 
"no existe mas que un solo carácter común a las razas amel'ieanas, 
y si el eolor de la piel cuyo fondo es mnarillo y no rojo como se 

han dado en llamar". Como quiera que es innegable la inmigra
ción amarilla a estas latitudes, estos hombres vinieron haciendo 
escala de isla en isla o bordeando las eostas de los continentes 
asiáticos y europeo, de donde se desplazaron hasta la Amériea por 
el Estrecho de Bering y de aquí, siguiendo la costa del Atlántico 
llegaron a Centro y Sudamérica. 

Los polinesios, en cambio, parece que llegaron al Brasil y luego 
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de hacer escala por una larga temporada en Lagoa-Santa, nuevos. 
desprendimientos humanos continuando su ruta, tomaron el curso 
del Amazonas y sus afluentes, hasta que se asentaron a lo largo 
y ancho de la Hoya Amazónica, cuyos restos recién comienzan a 
encontrarse ya por la "Smithsonian Institution" en asocio de los 
miembros del Museo Arqueológico "Víctor Emilio Estrada" de 
Guayaquil y del Núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, ya 
por el Padre Josefino Pedro Porras Garcés en el valle de Quijos 
en la Provincia de Napo-Pastaza, al norte de Tena. 

Restos de ·estos intrépidos exploradores llegaron hast.n lo que 
es hoy el Ecuador, siguiendo el curso del Napo y del Coca, y tre
pando las agrestes cordilleras de los Andes, encuentran clima apro
piado en la meseta, afincándose al fin en d callejón interandino 
unos y en la llanura costera los q uc continuaron la exploración 
hacia occidente. 

Con respecto a la inmigración asiáti.ca, nos ha sido posible in
formarnos respecto a las recientes investigaciones llevadas a cabo· 
por dos distinguidos hematólogos venezolanos: los doctores Miguel' 
Lairrise y Tulio Arens, quienes presentaron un valioso estudio so
bre los grupos sanguíneos y la presencia del "Factor Diego" en el 
hombre americano, el año pasado (1956), según el cual los indios 
venezolanos muestran similitudes sanguíneas con los mongoles. 

Los expresados científicos exponen su teoría de la siguiente 
manera: En el glóbulo rojo, además del contenido de hemoglobina, 
existen sustancias de composición muy compleja desde el punto· 
de vista químico, que se encuentran situadas en su superficie. Es
tas sustancias llamadas "antígenos o factores" de grupo sanguíneo, 
tienen propiedades muy especiales: son diferentes no sólo de una 
especie animal a otra, sino también en individuos de una misma 
especie; se heredan de padres a hijos, siguiendo las leyes mende
lianas de la herencia y tienen la particularidad de que existen en 
el individuo desde el nacimiento, conservándose sin modificación 
durante toda la vida". 

La reunión de varios "antígenos o factores" de un mismo 
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grupo sanguíneo, están localizados en un mismo punto de uno de 
los cromosornns del núcleo de las células, formando un verdadero 
.sistema sanguíneo. Landsteinct· fué el primero que hizo estas ob
.servacioncs en 1900, de donde concluyó que los glóbulos rojos de 
la sangre del hombre, están compuestos de dos tipos de factores: 

el A y el B, posteriormente se descubrió el tipo O. De la unión 
de estos tipos básicos o prirn:<rios, aparecen los derivados, cuyos 
índices de recepción y entrega ya están también estudiados. 

Con posterioridad se han descubierto nuevos grupos sanguí
neos: al MN y el P. para el año de 1940-41, nuevos estudios confir
man la existencia de otros factores como el Rh, a partir de cuyo 
hallazgo los ·especialistas estuvieron en condiciones de explicar 
algunas reacciones transfusionales en personas que poseían san
gre de los tres grupos A.B.O. 

Hasta la presente se conocen cuntro grupos san;;uíneos: 1) el 
de los universales llamado también el de "los públicos o comunes", 
que según aseguran Lairrise y Arens, se encuentran en más de1 
90¡;,, de las personas, cualquiera que sea su origen racial, caracte
rística de este grupo es el "factor Ve11"; 2) el de extensa distribu
·ción conocido también eon el nombre de "grupo de los firmemente 
establecidos", de cuyo gru·po los expresados hematólogos ¡.¡seguran 
que es de incidencia variable de un pueblo a otro. 

En 1954 aumentan los descubrimientos y ya se enumeran nue
ve sistemas sanguíneos pertenecientes a este segundo grupo, a sa
ber: ABO, lVIN, P, Rh, Luther«n, Kell, Lewis, Duffy y Kidd. Para 
1955, se ampló el estudio y se llegú él la conelusión de que el 
Factor Diego pertenece a un nuevo sistema que vendría a ocupar 
el décimo lugar en este grupo. 

:~) El grupo de "distribución restringida" que o.parece con 
poca freeuencia en familias no rebcionéldas; a este sió;temu perte
necen los factores Wright y Mcltemberger. 

4) El grupo de los "insuficientemente estudiados" llamados 
también de "f<1milinres o privado", CHracterizado por la presc:ncia 
de antígenos exclusivos, propios y earacterísticos de un grupo de-
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terminado; es de incidencia ncgntiva y tic'llC por objeto dar cadtc
ter y permanencia a los grupos hummws, siendo determinado por 

influencias telúricas y d>srnicas. Aquí ';e agrupan los siguientes 
facLorcs: Levoy, Graydon, Jobbins, I3eker, Ven, Cu, Bcrrens, Batty, 
Ronundc y Chra. 

PRE:SENCl./\ DEL FACTOH DIEGO 

Sin que sea nuestro nfún menospreciar las conclusiones dü 
Paul H.ivct sobre la preponderante influencié! occéÍHica en Amé
rica Meridional, los rcdenles descubrimientos de Lairri~Jc y Ar¡;ns 

en V cnezuela, así como una información de prensa aparecida el 
28 de junio de 195() en el Diario "El Comercio" clc Quilo, nos po
nen en evidencia sobre el hecho de que nuestros remotos ante

pasados provini·cron del Asia, pueslo que se advierte el "I<,actor 

Diego" en indios canadienses, norLeameeicanos, brasileños, venezo

lanos, ecuatorianos, chinos, japoneses y mongoles. 

Los expresados investigadorl!s, examinaron indios caribes c.le 
Mesa Guanipa, así como araucos (goagiros) de Zulia y et1contraron 

que el "Factor DIEGO" se encontraba en los primeros, en una pro
porción incidencia] del 29'/r,, y en los segundos, un 5') . 

• Junquiera. en el Brasil, realizó también exámenes eh~ sangre 

con indios kaipnngu<ts del Estado de Paraná, así como con los co
rajos, cnconLrv.ndo una frecuencia del t!G~/ en los primeros y del 
36j{, en los segundos. 

El canadiense Bruse Chown, al hnccr iguales exnmeries en
contró una frecucnci¡¡ rlel 10'j,, en indios chippews. 

Ahora biPn, como la mayoría <le la población c2nLro y suda
mericana cstú formada por llna base indí~~ena, en cuyos cstn1tos 
sigu·e viviendo la raíz primigenia de su origen <~tnico, mc~;tiZ<ldo 

con el aporte del blanco europeo y del negro e1frienno, es lógico 
suponer que csle "Faclor Diego" se encuentra ,en variable propor
ción, según se::t el porcvmlaj(~ que cada grupo humano posr.ía, en 
.el momento de la perpetuación de la especie. 

Lairrise y Arens, en su afán de demostrar que la presencia 

''f"·'' ,,,),, 
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del "Factor Drego" en los indios venezolanos no es sino el ele
mento hereditario, el cordón umbilical que aún nos une a la madre 
Asia, examinaron a sujetos asiúticos de pura sangre como chinos 
y japoneses, encontrando en los primeros el 5% de incidencia Y 
en los segundos, el 12% de "Factor Diego", lo cual les llevó a la 
conc1usión de que existe un elemento común entre aborígenes ame
ricanos y <~siáticos, lo que explica, por qué nuc:;tro antiquísimo 

origen se encuentra en In Mongolia. 
P::1ra tener confirmación de esta verdad, examinaron también 

dos mil blancos de tipo caucazoíde, entre los que estuvieron nor
teamericanos, españoles, italianos, holnndeses, polacos y húngaros, 
en cuyo análisis se nota la ausencia del "Factor Diego", en tanto se 
m<:.nifiesta persistente en indios y mestizos, de donde se concluye 
que esta característica anligénica, es variable en proporción e in
cidencia; por lo que se deduce que es propia del hombre mongó
lico; de manera que está fuera de discu!lión, que la procedencia del 
hembre americano la hemos de encontrar tanto en el Asia como· 
en Oceanía, aunque es de todo punto imposible determinar con pre
cisión cual de estos dos focos sea el más antiguo; sin embargo y 
tomando en cuenta ciertos antecedentes lingüísticos, creemos que 
el centTo de dispersión más antiguo es Asia, de cuya diáspora nos 
queda aún este estrato sanguíneo, ola que fué cubierta casi en 
su totalidad por la inmigración malayo-polínesio-australoide o de 
Lagoa-Santa, de quienes a más de su sangre nos ha quedado pnrte 
de su lengua en los nombres de los pueblos, ríos, montes y sobre 
todo, en la vasta y compleja antroponimia, persistente aún en for
ma de patronímicos de los actuales indios ecuatorianos y america
nos, quienes representan la síntesis biológica y cultural de los dos 
continentes: Asia y Oceanía, nacida en el Nuevo Mundo, y estra
tificada en el curso de siglos, cuyas ramificaciones constituyen la 
base de los estudios actuales, punto desde el cual, en forma deduc
tiva, se trata remontarse a los orígenes de los primeros seres hu
munos que hollaron con sus plantas, las ubérrimas tierras ame
l"icanas. 

Ibarra, 16 de Septiembre de 1956. 
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ASPECTOS GEOI.OG!COS DE LOS SISMOS 
DE ESMEHAI.DAS.-ESTUDIOS EFECTUADOS 
DESPUES DE LOS TEHREMOTOS DEL 19 

DE ENERO. TEMBLORES DEL le) DE 
FEBRERO Y TERREMOTOS DEL 14 

DE ABRil. DE 1958 

1.-Geolt~gía Hcgional 

Por el Ing. Carlos Fernando lVIosqucra C., 

Geólogo de la Dirección General de Minas 

e Hidrocarburos. 

La costa de Esmeraldas, como toda la regwn costanera del 
Ecuador, bordeada al Este por la Cordillera Occidental de Los 
Andes, puede considerarse geológicamente como un graben, o sea, 
como una depresión geográfica estructurada por un conjunto de 
fallas o fracture>.s longitudinales y transversales quedando así la 
depresión dividida en bloques o en gradas. Las fallas longitudina
les son las más importnntes y son en forma general paralelas a la 
dirección de la Cordillera. Estas fracturas se han producido desde 
las épocas cretácicas, como lo demuestran los estudios geológico-
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geofísicos de la Internalional Peiroleum Company Y de la Cali
fornia Ecuador Petroleum Company exploradoras de petróleo, con
secuencia de la formación y elevación continua ele Los Ancles. 
Pero la historia geológica de la Cordillera y de la zona de la 
Costa, está en íntima relación, con la historia geológica de la parle 
vecina del mar, por lo que es posible que en la Plataforma Con
tinental y en las profundidades mayores del mar, haya la presen
cia de sistcmé\s de fallas y fracturas 1ongitudin8les que sorían 
las principales, en cuanto se refiere a su papel en la morfología de 
la parte continental. Falta también comprobarse la presencia o la 
ausencia de volcanes :mbmarinos frente a las costas ccuatorianns. 

Gran parte de la costa de Esmeraldas está cubierta por forma
ciones sedimentarias marinas del Terciario y más antiguas, con
sistentes en areniscas finas y conglomerát:icas, arcillas consolidadas 
duras, formaciones lajosas o "piedra de lama" provenientes de los 
sedimentos profundos de mar Oligoceno, así como· arenas tobáceé\s 
suaves del Terciario Superior. Ver el Plano Geológico adjunto, re
copilación de la geología levantada por la International Pctrokum 
Co. y la California Ecuador Petroleunm Co. Otras zoné\s, espe
cialmente en la desembocadura de los grandes ríos en el mar, como 
es el caso del Río Esmeraldas, del Río Atacames y del Estuario del 
Río Santiago-Cayapas, predominan las formaciones CuRternarias 
más recientes, constituídas por depósitos ten·e~;lrcs, de gravas, 
arenas y arcillas poco consolidadas, con depósitos fluvio-lacw;lres 
gredosos y limosos, poco consolidados. Las cordilleras todavía se 
elevnn y las depresiones geológicas de la costa y del mar, conse
cuentemente es de suponer, que se mueven una con respecto a la 
otra, busc<mdo cada vez su posición de equilibrio. 

En algunas partes de la Costa del Pacífico, se ha comprobado 

.que en el sistema de falas de la Costa se ubicó e•l fondo del mar, 
formándose así la fosa submarina de Chile que existiría desde el 
plioceno. En la costa de Esmeraldas hay la creencia de la existen
cia de grandes profundidades poco comunes, pero ('SO falla de 
comprobarse. 
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Es importante anotar lo que ,o.;t• lllll'ti•· ul1:.1'1 '·"' •" ¡ .. · ,.,,,,.,, 
que he podido consultar respecto a las pr·ofttiidldiid•·:. ''' 1d• ·• 1 
meraldas: el Mapa Geológico de Sud Amérie¡¡ ,,¡,¡¡,.;,¡., 11"' ¡., 

Sociedad Geológica de América de Estados Unidos en 1 !H!>, ,.,., 1" 

grafía fosn.s submarinas que pasun de los 7.000 metros sólo ,.,.,.,d,. 
a Antofagasta y Chañaral a una distaneia de 110 kilómeb·os dl! la 
costa. Este mismo mapa indica frente a las costas de Esroeraldas, 
profundidades de 2.000 metros a 25 kilómetros de Punta Galera 
y a 55 kilómetros de distancia de la desembocadura del Río Esme
raldas, y frente al Golfo de Guélyaqui·l, a 172 kilómetros de la 
costa, profundidades de 4.000 metros. - El mnpa publicado por la 
Oficina Hidrográfica de la Armada de Estados Unidos, elaborado 
en 1905 y 1938, a base de las mediciones británicas de lf\36 y 1849, 
con <1diciones en 1914, indica frente u Galera, a 20 kilómetros de la 
costa profundidades hasta de 300 metros; frente a la desemboca
dura del Río Esmeraldas, a 10 kilómetros de distancia, profundiJa
des hasta de 210 metros, frente a la Punta de Río Verde, a 17 kitó
metros de distancia, -profundidades hasta de 260 metros, etc. - En 
un plano presentado por el Capitán de Corbeta Marco Toledo 
Sáenz, de h Oficina Hidrográfica de la Marina del Eeuador, para 
un proyecto de valizamiento, y basado en ]o:; levantamientos britá
nicos muy antiguos, indica profundidades del lecho del Río Esme·· 
rnldas desde 45 centímetros en la Bocanu, y siguiendo los canales 
hacia el mar las profundidades va naumentando de 3,5 -- 7,5- 13 
metro::; héisi<l que siguiendo el curso dC'l Río con una dirección N 
70° W, curtografía a un canal ele 45 metros de ancho con profun
didades de 16,5 -- 37 y 46 metros; este canal llega a la "poza" 
que queda a la salida del mar, con 900 metros de diámetro y con 
profundidades de 46 -· 66 - hasta 85 metros. 

Movimientos a lo largo de una fractura o frélcturas al borde de 
la costa, en el mar, pmbablemente produjeron los terremoto,;; oel 
10 de enero, los temblore~; del 19 de febrero, y el último terremoto 
del 14 de abril de Hl58. También podían haber sido c<wsados por 
movimientos a lo largo de fa11vs longitudinales o transversales 
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existentes en el continente, como l.as fracturas que mediante mé
todos geofísicos han determinado los geólogos de las compañías 
exploradoras de petróleo, pero no hubo evidencia alguna patente, 
al recorrer por las playas al Norte y Sur de la Ciudad de Esme~ 
raldc.s, y al Este. Parece que parR la mayor parte de los terre
motos grandes del Ecuador, todos los sistemas de falbs de la Cos
ta como de las Cordilleras (y aún del Üi·iente) entran en acción, 
sea simultáneamente o una detrás de la otra o separadamente, por
·que a veces se lo siente en todas partes del país. 

Toda esta región sísmica de Esrneraldas, como todo el país, de
be esperar sismos frecuentes algunos de ellos intensos, además de 
ocasionarles maremotos producidos por los movimientos sísmicos 
:submarinos, provenierutcs de ·hundi mi·cntos o de explosiones vol:. 
cánicas, y esto "por miles de años venideros, corno los hubo por 
miles de años pasados". 

2.-Las manifestaciones geológicas de los temblores de Esmeraldas 

El 3 de mayo, fecha posterior a la intensidad sísmica última 
'Cle Esmeraldas, sentí a las 5 de la mañana en esa ciudad, un golpe 
sísmico de intensidad V de la escala Mercalli-Sieberg, que dió la 
impresión como que se cayera en la casa un objeto pesudo, o choca
ra en una de las esquinas del ed·ificio llll automóvil. El movimiento 
era trepidatorio, ·característico de los ocasionados de las ondas sís
micas secundarias que, amplifican la intensidad de las ondas sís
micas primarias ocasionadas en las roeRs fundamentales duras (en 
este caso el su bstratum del Terciario) 

En todo lo que pude observar en mi recorrido, por otr<t parte, 
no hay la evidencia de que en ninguna zona afectada po1· los fuel·
ies sismos se haya producido los grados muy altos de la escala 
sismológica, de catástrofes (grado XII), pero sí he comprobado in
dicios que se llevó a Célbo hasta estremecimientos de grado VIII, 
o sea el de caracteres ruinosos. Y así el recorrido efectuado 50 
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kilómetros al Norte de Esmeraldus, desde Tachina, Punta de Pie

dra, Camarones, Río Verde, Mate, Punta OE;tioncs, hasta cerca de 
Punta Lagarto por la playu, y 50 kliómetros al Sm· desde Lus 
Palmas, Punta Gorda, Balao, Punta Chevcl, Atncmnes, Puntu Súa, 
Punta Samc por la playa, y hacia el Este 50 kiJómetros hélsta Vi

che por la carretera a Quinindé, no se encontró manifestaciones 
tectónic<1s de primer orden del sismo, como frac:turus, fallas, plc·

gamientos, desnivel de los caminos, sino upenas agrietmnicntos 

en los contornos de los sitios de rellenos al borde de !a carreterél 
a Vichc, derrumbes de poca magnitud cspecialrnentc desde los :30 
kilómetros cerca a Esmeraldas y ele las lomas El Mirudor de Las 
Palmas; son notorias algunas zonas de deslizmniento de lo:> acanti
l;;¡dos de Punta Gorda, Balao y acantilados de Same, iodos estos 

constituídos por sedimentos marinos arenosos scmi-tobáceos, algo 

dcleznahlcs y porque son notorios los planos de fracturas pl·ecxis
tentes, con direcciones predominantes Norle 50" OesLe, con bu?.a

miento al Oeste. 
Observando en la ciudad de Esmeraldas Jos edificios destruí

dos, los pisos de baldosa y cemento agrietados, así como los despla

zamientos en las roturas ele lus column<ls de hormigón, o flexuras 

de las estructuras de estos edificios, se deduce que los er:1pujes 
prcdorn inantes de ci:wlle de los sismos, ha sido entre los 55 a 800 

Nor-Este, dirección que coincide con las fn1ctu·ras y dinci;!'SélS muy 

antiguas que se pueden obscrvar en las formaciones Terciarias que 

afloran en lus playas de Punta Ostiones, Mate, Hío Verde, Bulao 
y Ptnüa Sarne. En los planos geológicos estructur<Jlr:s levéltltados 
geofísicamente por la I.P.C. y por la California Ecumlor Petroleum 

Company, en las investigaciones de petróleo, sefw1an un sistema 
de fracturas que lo denominan Campo Alegre, y que lo cartogra

fían péisnndo por la ciudad d•e Esmernldns eon una dirección Norte 

55° Este, y también otras fallas de dirección predominante Norte 

Sur, que se enlrecruzun con la anterior, en las inmediaciones occi
dentales de Esmeraldas. Las observaeioncs de mi parte, indican 

que ninguno de estos sistemas ele fallus que pasan por la ciudad, 
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según las compamas petroleras, jugaron el papel de epicentros o· 
fueron el foco de los sismos, sino algún otro sisLema de fallas más. 
distante, en el mar; en favor de esta idea existe el hecho que :;e 

produjo una especie de manifestación de mmemoto, como veremos 
mús adelante, con el sismo del 19 de enero, y de que los daños 
mayores de la carretera Viche-Esmer:-Jldas fueron más noto.ri.os 
y fv.crtes en los 30 kilómetros, mientras más ~;e acercaba a la línea 
de la costa, y pm:que no se ha encontrado é!lter<:>.ciones téctonic<Js 
de primer orden aún en las zonas más afectadas. 

3.-J ... a inf1ucncia del subsuelo 

Por el estudio de los grandes terremotos producidos en las 
zonas sísmicas del mundo, como es la que forma parle de la oro
grafía andina, se observa que más importante que la calidad de 
los edificios, es la influencia de la calidad del subsuelo en los 
daños causados por el terremot9. Se explica esto por el hecho de 
que las ondas sísmicas que se propagan como oscilaciones primarias 
en las rocas duras de la corteza terrestre, dan origen a o;;ci!acioncs 
secundarias mucho más importantes y peligrosas dentro de las ca·· 
pas de arena, conglamcrados, aluviones, arcillas, fangos y otras ro
cas sueltas de la superficie, cuyns caraetcríslicas se empeoran si 
están empapadas con agua. 

De allí que Esmeraldas, al c.stélr ubicada en las plnyns recien
tes depositadas por c1 Río, inclusive Las Palma:;, se encu:)ntrn so
bré! un subsuelo desfavorable, cuya destrucción de nwyor inl<:msi
dad, se ubican en lé1s partes más bajas dd teri'eno, foJ.·m;:¡-cl;:.'i pm· 
aluviones reeientes de poca coherencia y llenos de agua subterrá
nea, situación desvcnté\josa que aumenta a un máximo en la vega 
pantanosa, o sea en el "P2mpón" y en la "Isla Piedad", frente a 
la Ciudad. (Ver el croquis adjunto de los diferentes efectos de las 
ondas sísmicas en liJ. destrucción de gsmerald<~s). Mús bien los 
pequeños cerros que se encuentran al Oeste de la Ciudad, podría!1 
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ser de mejor seguridad para 1las edificaciones, que aunque son 
depósitos del Río en ::;u mayor parte, son de mayor espesor; pero, 
a esta sugerencia geológica de mayor seguridad, en realidad en el 
caso de Esmeraldas se oponen talvés razones económicas más fuer
tes, como el problema de abastecimiento de agua potable, alcanta
rillado, etc.; pero, si se puede obviar estos factores económicos, se
ría muy recomendable que •la Ciudad principie utilizando los ce
rros marginales. Se debe advertir que en la planicie que se ubica 
la Ciudad, y que probablemente en toda :m extensión será plani
fi-cada la reconstrucción, hay ciertas rinconadas que entran al pie 
de los cerros, de modo que el suelo recibe impulsos de variadas 
direcciones, agravando el factor desfavorable de la influencia del 
suelo; QStas rinconadas no habría que utilizadas en edificaciones 
muy importantes. 

Un sondaje de toda la ciudad, permitiría determinar las zonas 
más apropiadas para las edificaciones, según el espesor de los re
llenos, así como otras que deberían ser elimínadns definítivnmente 
porque cualquier edificio bien ejecutndo no podría resistir los cho
ques de sismos fuertes, como es el cnso de lns zonns con abundante 
agua subterránea . 

.:1.-La manifestación de maremotos con el sismo 

El Capitán del Puerto de Esmeraldas, Comandante Carlos Ibú
ñez, me hizo la siguiente relación: pocos minutos Jcspués del te
rremoto del 19 de enero, el mar, estando en baja marea, principió 
a retroceder hasta dejar en seco la maycr parte del ancho lecho 
del Río Esmeraldas, pudiendo distinguirse parte de la pared de la 
depresión llamadn "la poza" que existe en In mitad de la desembo
cadura, al recto de Punta Cor¡uitos y Punta de Picdrn. El Río 
principió a caer por In gradn crue dcjabn la fosa, a modo de célscada, 
y un barco que estaba acoderaclo en la poza, safó bruscamente las 
amarras y salió nl mnr. Esto trnnscurrió en pocos minutos, lwsta 
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que apareció una ola de 6 metros de alto que n_uevam2i1Le iba lle

nanrlo el lecho seco del Hío; dicha ola iba empujando y revolo
teando el fango y la arena del piso, lo cua 1 hizo que la ola no tu

viera una velocidad de avance mucho mayor. El l!ivel nonr>'ll del 

Río fné recuperado una media hora después, y el ambiente qu<!dó 

saturado de olores de azufre. 
Las relaciones que oí hasta 50 kilómetros al Norte y al Su1· 

de Esmeralda¡;, en la costa, indiean que esta ola también sP pre

sentó poco después del terremoto. En Viche (30 metros sobre el 
nivel del mar), 50 kilómetros nl Este de la costa, sobre c1 Río 
Esmeraldas, también se notó la presencia de esta oln despué_; del 

terremolo, que subió el nivel del Río 1,60 metros. Pero esta <.:lGse

de olas no volvió a repetirse, ni antes ni después de los sismos 

del 19 de febrero o del último terremoto del 14 de abri:l de 1958, 
pues sólo en esns oeasiones como en la anterior se oyeron sordos 
y espantosos ruidos subterráneos, precediendo u los sacudimientos. 

El Capitán del Puerto, también me indicó que unn vez, en uno de 
los días de calma sísmica, entre el primero y el segundo terremoto 

de Esmerald<:s, notó que el mnr se hinchó y que más luego volvió 

a su nivel más o menos normal, pero por ninguna part~~ se oyó 
noticins de temblores lejanos o cercanos. El significado de que se 
"hinchó el m¡¡r" gcológicmnentc talvé.c; ¡Y1dl'Ía inL:rpreLar.':e, que 

la Costa tuvo un hundimiento y luego exp2rimentó un solevanta-

miento lento a su casi primitiva posición, sin estar aeompa!lados 

estos movimientos de la Costa de temblores perceptibles. 
Las características de este fenómeno marino que acompañó 

al primer terremoto, indican que se tratn de unn especit~ de ola 

sísmica o tsunarni, p<Jlabra japonesa que se aplica a las gl'andes 

olas provenientes de maremotos o erupciones volcfmicas subm::~ri

n::~s, La altura de los tsunami en el mar abierto es reducido, rnús 

o mr.~nos de un metro, pero en la cereanía de las costas, espccial

.mentc en las costas poco profundas puede alcnnznr nlturns muy 
grandes. Estas son olas que en número de unn, dos o pocas obs, 

se propaga desde su punto de origen en todns direcciones; su p~río-
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do es de media a dos horas, contra cuatro a clil!:r. :;l'l\'""'":; ''" l11•1 
.obs comunes producidas por el viento, resultando la l~lloi'IJu: !1111 

gitud de 150 a 500 kilór(letros. 
El retroceso del mm· se explicé\ gencralmeni0 por la dcprc;:;i6n 

que se forma delante de la gran ola y que causa un fucrLe reflujo 
de agua desde la costa hacia la depresión. En téll caso se buscé\ el 
origen o foco de la oln en un punto distante, muy adentro del 
mar, donde pueden haberse producido fuertes erupciones volcá
nicas o movimientos tectónicos. Después de ·los sismos de Esme

raldas, no se ha sabido que se haya enconlrado ni en alta mar, 
ni en las playas e islas del Pacífico, indicios de erup<.:íones subma
rinas, como ser la presencia de peces muertos en abundancia. :B~l 

olor a hidrógeno sulfurado de que se saturó el ambiente d,e Esme
raldas con el paso de la ola, no puede ser de origen volcánico sino 
de las materias orgánicas en descomposición del barro del río. Y 
dadas las características de que •la ola sísmiea fué notoria en una 
longitud de más de 100 kilómetros de la costa de l~srncraldos, posi
blemente puede considerarse que se trató de un tsunarni de origen 
tectónico, cuyo foco csiabél muchos kilómetros oclentro del mar. 

Entre los pescadores del Puerto de I~smeraldas existe la idea de 
que hay un volcán submarino en "la poza", pero esta idea no es 
justificada ni compatible desde los puntos de vista geológicos y 
estructurales de ln desembocadura del Río Esmeraldas. Más bien 
puede pasar por este lugar una fnlla, con su salto en grada y per
Ü!neciente é!l sistema de fallas "Campo Alegre" localizado geofísi
camente por la I.P.C. y la California Ecuador Petroleum Company. 

Según la esenia de Sieberg para los man~motos, esté\ ola sísmica 
habría tenido el grado nr, "moderado", en que los botes son nnan
cndos de sus amarros, y las construcciones hub!cran sufrido chños 
,pequeños pero hay que tomar; c~n cuenta que la ola ventajosamente 
.se produjo en la marea baja. 

En cunni.o, a que el terremoto del HJ de enero y el bunumí, 

tuvieron el mismo foco de origen, o el uno tuvo dislinlo ep!centro 
.del otro, no se puede decidir catcgóricanwnlc; pero a favor de la 
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~SAN LORENZO: PUERTO IV!ARITIMO DE 

POBI..IlCION NEGR.l\ 

Por /Ufretlo Fuente~ qlold5n 

NOTA: 

J:o:stc cnsHyn ·de interpretaeión es el l'csnlta!lo <lt
unao; notas de campo tomadas dnrantc in visita 
efccitmda n San Lorenzo (Kanct•ni<las) en !J-J l de 
Novicrnb I'C de 1\);,7. 

A'ur t<mto, 110 e~ m:.í~ q¡uc un amílis:s ¡Jrcllm:nm·, 
t:uyos datos y evalmwi6n tlcm~n que ~e•· objeto de 
invcstigadoncs pnsteriores que ¡Kofundiccn lo~ ¡mn
tos aquí ligcnuncnic cshozndos. 

l. PRIMERA NOTICIA DI•: LA TIERRA 

l.-San Lorenzo es un Puerto marítimo élSentado en las costas 
bañadas por el Océano Pacífico. Situado a 1°1()' de Latitud Norte 
y a 78°54' de Longitud Oeste de Greenwieh, es el último puerLo 
hacia el Norte del Ecuador y el rnG.s cercano, por tanto, a la fron
tera con Co·lombia .. No se halla en contacto directo con el mar. 
Es un puerto natural, protegido ·en cierto modo por un p·upo de 
.islas que, entre ~;í y la ma~;a de tierra continen>tal, dan lugm· a la 
.formación de varios canales, los cuales le ~cercan al mar y dej<tn 
entre éste y el puerto, una distancia de 18 kms. En casi toda la 
extem;ión de San Lorenzo (la panoquia y siti(n; poblados ceJ·ca
nos) no se hace presente ningún accidente favorable a la forma
ción de playas naturales. Los canales -llegan a unir sus aguas con 
la misma vegetación formada principalmente por manglares que 
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'CS, verdaderamente, la línea de la costa. La úniea play:¡ d<'l h1¡~n1' 

es la que se fot'ma en el extremo norte del Canal 13olív<u·, t'll la 
Jsla San Pedro, playa que se extiende por tres o cuatro kilóme
tros y que puede ser aprovechada con fines turísticos o, por lo 
menos, con el asentamiento de una población, a su amparo. 

Hacia el Norte se forma la Bahía de Ancón de Sardinas, en la 
.que desemboca el Río Mataje, que sirve ·en buena parte ·de su cur

:so, de límite fronterizo con Colombia. Tanto el Mataje como el 
Mira nacen en los Andes Occidentales, cuyas Cordilleras de Chil
tasón, Chillurí, Lachas y de Cayapas, constituyen la formación 
naturwl que diferencia las zonas altas y del litoral, al mismo tiempo 
·que en parte limita políticamente a las provincias norteñas. Entre 
estos sistemas montañosos y el mar se extiende una inmensa lla
nura tropical cubierta de selvas y cruzada por ríos como el Tulubí, 
Bogotá, Cachaví, etc., que van n formar el Santingo. I~stc y el 
Cayapas domimm con su curso y caudal toda la región septen
trional, pero es el Río Esmeraldas el que mnyor importancia tiene 
no sólo en la Provincia sino en todo el litoral Centro-norte. Con
eluye la región al Sur, cuando la Cordillera de Toisán se ·desprende 
·del macizo andino y va acercándose al mar, dejando a su vez 
irás de sí en dirección Sureste-Noroeste la extensa cuenca del 
Esmeraldas, que responde a otras célr<H.:terísticas diversas. 

La profundidad de 1573 metros medida en la boca del Esme
raldas, y que es una de las mayores en tolla la costa ecuatoriana, 
desaparece en la 1·cgión de San Lorenzo. En la hoca de los eanales 
y en la misma Bahía se forman "bajos" o bancos de urena que de
jan sólo un brazo abierto para la né\vegación de alto bordo. Sin 
embargo, el régimen de mareas y la circunstancia de no tener la 
Bahía ele San Lorenzo ningún desagüe fluvial, constituye una enor
me ventaja porque no hDy la forzosa sedimentación o formac:ión 
de residuos, problema grave por ejemplo en el Golfo ele Guayaquil. 

El Océano en general, hace en este sitio honor a su nombre. 
Las aguas son pacíficas, tunto que la misma Bahía, casi lodo el 
tiempo, semeja un gran lngo bien protegido de los vientos. 
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Los vientos predominantes soplan de Sur a Norte. Las mareas 
tienen un sistema que obra con toda regularidad. La cl:ferencia en
tre baja y alta es de 3 a 4 metros, deLalle de interés que ha seJ'
vido para señalar el sitio de construcción del muelle definitivo, fi

jar las boyas y el faro. 
Con el invierno, las nieblas se presentan rigurosamente y en 

forma constante, dificultando un tanto la navegación. Con todo, 
no tienen la fuerza y dificultades que en otros lugares más al Sur 
de la costa, el otro lado de la línea equinoccial. 

La temperatura media es de 24 o que corresponde más o me

nos a todo el litoral de la Provincia. 
La altitud media de la zona continental es de 5 metros. Con

forme se va tierra adentro y con las pequeñas altitudes en la 
.selva o las últimas estribaciones de la CordiUera, lógicamente esta 
altitud tendrá una considerable variación. Las condiciones del 
suelo wn inmejon1blcs. La tierra es buena, feraz, muy productiv;l. 
Toda la zona es de selva virgen que continúa inexplorada, salvo 
la faja ganada con el trabajo realizado para hacer llegar hasta 
San Lorenzo la línea ferroviaria. En muy pocos sitios a •lo largo 
de ésta se han formado poblaciones más o menos grandes o, en su 
defecto, se han hecho "desmontes" que los particulares trabajan 
en acuerdo con la Junta Autónoma. La cxhuberancia de 1u ve
getación es tal, que las "picas" desaparecen a los quince días si no 
son mantenidas o traficadas. Por consiguiente, realizado el pri·
mer esfuerzo del desmonte, los cultivos que se hagan pueden te
ner satisfactorios resultados. 

A un medio kilómetro de la zona de San Lorenzo cr·uza el 
Río Nadadero que con sus aguas sit·vc a la población para los 
quehaceres domésticos y que puede ayudm· también en ciertos 
menesteres agrícoléls. 

El régimen de lluvias es regular e igual al que se produce en 
todo el litoral. Irregularmente ocurren lluvias de tipo ciclónico 
que tienen alguna duración. Generalmente la humedad-ambiente 
no es tanta como para producir una gran evaporación y que la 
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condensación vuelva a la tierra en forma de lluvia abuJHianl.t', 1.11:1 

concentraciones de nubes bajas si son una constante en ·casi Lodo:; 

los meses del afio. 
Las condiciones del suelo y bs re<1lidades meteorológicas, al 

par que las estaciones y sus consecuencias, hacen pensar que el 
suelo del Norte de la Provincia de Esmerélldas tiene los elemen
tos necesarios para .poder consLituírse en una de las zonas de ma
yor productividad económica, tanto en la explotación de :las rique
zas que existen actualmente, como en los cultivos que puedan 
,hacerse en el futuro. 

II. ESTAMPA DE~L HOMBRI<; 

2.-Antes de llegar la Junta Autónoma a San Lorenzo para 
realizar los estudios previos a la construcción de la vía férrea, exis
tía un poblado reducido, constituído exclusivamente por negros. 
Pertenecen a la gran masa de población asentada en la costa toda, 
ríos e interior ele Esmeraldas y que se debe a un cargamento de 
esclavos negros con destino a Guayaquil que en el Siglo XVI 
(1553) naufragó frente a estas costas, pudo salvarse y subsistir al 
encontrar un medio muy parecido al que antes tenía y además go
zar del invalorable ejercicio de la libertad. Mientr::~s en otros 
lug::~res de la Real Audiencia de Qui.to su condición fué de servi
dumbre, aquí se mantuvieron liuces y dueños de ca:;i todo el 
teJTitorio. El grupo creció merced al medio generoso y pudo 
guardar soberbiamente su independencia como el mejor don he
redado de sus mayores. Ya en la República Gdqui1·ió un<1 triste 
celebridad a1l fonnm· la soldadesca de los "tauras", temid.os en 
todvs partes por los excesos de su indomable fcrocidéld. 

Mm1tiene esta región la pureza racial. No sucede lo miHmo 
en otras provincias del liton1l en que se ha obrado el mestizaje, 
dando como resultado el mulato o el zambo. Por consiguiente, 
junto a la mémcha en la Siena, ubicada en el Chcta, no se encuen-

371 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ira en toclo el tcnitorio nacional más población negra que ésta. 
Caracteriza al negro su temperamento alegre y bullicioso, ma

nifestándose incansablemente en la euforia de su hablar, el calor 
que pone en su vida de grupo, en las costumbres y especialmente 

en la música, en donde la "marimba" es toda una institución tra

dicional, consagrada y hasta intocable. 
Frente a esta vida libre, amplia y estruendosa hay que anotar 

también el lado negativo, es deeir, la ap<liÍa, indolencia, reacción 
psíquica retardada, vida rutinaria fuertemente presionante, vagan
cia, falta de interés, rosistencia a aquello que no venga de su pro

pio ser y afán de restar cooperación a todas las empresas. Peor 

aún, al sentirse ofendido, no pierde ocasión para demostrae su 
venganza. Pero también hay que reconocer que hasta ahora no 

sq ha hecho en el Ecuador un estudio verdaderamente serio y sis
temático del valor real y la potencialidad del negro en la vida <~c
tiva. Hay casos que se los cuenta como ·de excepción y que demues

tr<~n el grado de adelanto a que individualmente han llegado, de
bido é1 situaciones que han podido aprovechar y han sabido utili

zarlas en debida forma. Si se hé\ce un esfuerzo serio y responsable 

para integrar al negro a la vida activa nacional, de la mism<l ma
nera como se esLÚ trabajando con el indio, va a conseguirse prin
cipalmente la participación de todos los elementos étnicos mayo
ritarios o minoriturios en la población del Ecuador y de esto se 
seguirán beneficios incalculables. 

Sin tener contado con el blanco, esporádicamente relacionado 
con el indio cayapa que vive montaña adentro, el habitante de San 

Lorenzo formó un Célscrío de una docena de chozas y desmrolló 
una vida primitiva. Con el acrecentamiento de !u actividad cons
tructora por la .Junta y, posteriormente, con el arribo del per

sonal de CIA VE-EMC, una vida distinta de la suya le llegó de 
pronto y chocó profundamente con el standélrd a que había estado 
acostumbrado. Paulatinamente la población fué adquidendo ·los 

modos de vida y usos occidentales (blancos) y el número de habi
tantes fué aumentando progresivamente, aunque en ritmo lento. 
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Se debe ésto sobre todo 8. los largos aíí.os que ha demorado la 

construcción del Ferrocarril, lo que iha minando las esperanzas 
de Jos pobladores y de todos Jos ecuuiorianos en gencnll. 

Al terminarse la ferrovía y comenzar :las máquinas n Uansitar 
por ellél, b población ha aumentado, ya que el "sueíí.o" se ha hecho 

.realidad. 
3.--·Sin haberse efectuado ningún censo, se calcula que ahora 

existen aproximadamente 200 casas en San Lorenzo, todns ellas 
construídas de caña guadúa, madera y techo de hojas de pambil. 
El sitio conocido con el nombre de "La ciudadela" t's d asiento del 
,personal directivo de la Compañía que vive en casas prefabri
cadas de aluminio y yeso prensado, traídas especialmente de Fran
cia y que contrastan -enormemente con las de la población verda
deramente dicha, nl tener t-.das las comodidades posibles de cual
quier centl'o urbano. La ciudadela es una reunión de media docena 
de casas que, en la actualidad, están parcialmente sin uso, ya 
que la mayor eantidacl <;le personal extranjero ha vuelto a Fran
cia, conduído el contrato de consúruceión de Ja vía férrea. Con el 
nuevo contraía de mantenimiento de la misma y la construcción 
del puerto, se las seguirá uti1lizando o se las podrá transportm· a 
otros lugares. 

Las casas en que vive la población, tienen un costo de S/. 500 
a S/. 700. Satisfacen en forma mínima Ja necesidad de vivienda. 
No se puede decir que reúnan los requisitos necesarios para ayudm· 
a vivir en las mejores condiciones. No es precisamente el sistema 
de construcción y las condiciones de habitabilidad que brindan, el 
.!nedio más aconsejado para elevar el nivel ele cultura, sanitario, 
higiénico, ·económico, social que reina en la zona. Para cambiar 
la forma actual, es imprescindible el empleo de principios inte
grales, tratando de crear en el individuo otras necesidades y ayu
darlo a establecer su nivel de vida en la medida que requieren las 
circunstancias actuales. 

El Instituto de la Vivienda está estudiando el tipo o tipos ele 
·Casa económica que convenga al lugar, para Jo cual experimenta 
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con diversas clases de materiales y maderas que puedan ser uti
,lizados en e1 objeto. Con los resulLados que se obtengan se pla
,nificarú la construcción masivn, la firwnciación, lns ventajas que 
se den a los interesados, etc. ¡ 

Debe tomarse en cuenta que la Junta ofrecerá a los actuales 
pobladores que serán desarraigados del sitio ac'cualmente ocupado 
por ellos, no sólo los planos, modos y técnicas de construír, :i!no el 
lote a título gratuito y posibles -próstan-,os en efectivo a largo 

plazo. 
4.-El Censo de 1950 señaló para la Provincia una población 

de 75.407 habitantes, que forma el 2,3'/r, de la población total y la 
ubica en el último lugar de Sierra y Costa. IYe esa cifra, el 51,48%, 
es decir 38.823 son hombres, y e1 48,52% (36.584) son mujeres. 
El volumen urbano ascendió a 15.301, el suburbano a 3.517 y el 
.rural a 56.58H, demostrando con esto que en las dos regiones na
tundes del Ecuador y, por consi~>uiente, en todo el país, la pobla
ción es esencialmente rural. 

Alcanzó el Cantón Eloy Alfaro (al cual pertenece Sun Lo
renzo) 20.470 habitantes, de los cuales son 10.395 hombres (50.787<,) 
y 10.075 mujeres ( 49,22%). Asimismo, este total se subdivide en 
población urbana: 2.132, suburbana: 1.762 y rural: 16.576, que en 
menor escala acusa siempre la proporcionalidad mayor del hom
bre del campo. 

Posteriormente fué creado un nuevo Cantón en 1a Provincia. 
Por esta rélzÓn y por el crecimiento vegetativo hasla la fecha, las 
cifras necesariamente han tenido que cambiar, pero no se pueden 
encontrar los últimos datos. 

El mismo Censo fijó para San Lorenzo una población 1.303 
habitantes, dividida en 672 hombres y 6:H mujeres. Se cree que 
esta cifra ha variado poco, debido a las condiciones precarias de 
la región que obligadamente tiene una poblnción flotante por las 
necesidades no permanentes de la construcción fe1Toviaria aquí y 
a todo .[o largo de la vía. Un cálculo aproximado indica para el 
negro un !!5%; para el mestizo un 31<·; y, el 2% para el blanco. 
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Los caracteres geográficos anotados y también el clima relati
vamente benigno de que goza el puerto, favon~ccn el estableci
miento permanente de población y el aumento de la actual con 
nuevos contingentes que pueden ser mestizos o blancos. Los re
,cursos d(! que se servirían están en la riqueza del suelo y en las 
ventajas que reporte el servicio ordimwio del FF. CC. QuiLo-lba
n·a-·San Lorenzo. 

Con la construcción del puerto, no sólo e1umentm·ú la pobla
ción sino que concomitantemcnte las <Actividades se acrecentarán 
y podrá romperse con la indolencia, vagancia, vida rutinaria y pri
mitiva que presiona fuertemente sobre el negro. Puede pensarse 
:talvés eri hacer una .selección (en la medida de lo posible) o esco
ger el mejor grupo de población mestiza para avecindarla en San 
Lorenzo. Entonces, los resultados serán mejores y a rnenor plazo . 
. Esta es una gran oportunidad para rcalizm' un ensayo de coloniza
ción crgánicamen~e bien estructur1o:do y que correspondería al 
Instituto de Colonización que ya está en funcionmnienlo. Las ex
periencias que hu obtenido la Junta y la Compañía podrán servir 
de base para estudios y proyectos ulteriores. Conviene relncionar 
éste con 1os demás planes que la Junta tiene para la construcción 
·del puerto . 

.III. LA VIDA DE GRUPO Y LAS COSTUMBRES 

5.-Usualmente se ha considerado como zona d8 vida rudi
mentaria y elemental la de la Sierra, pm· su porcentaje a1to ele 
población indígena retrasada. N un ca se ha pensado en relocionarla 
'con otras regiones ·como ésta de Esmeraldas, en el Litoral, para 
iniciar estudios y planes de integración de la comunidad. Es 
cierto que el volumen de población en esta zona e!'; considerable
mente menor, pero las condiciones de subdesarrollo son las mh
mas y talvés peores. La vida primitiva, por fuerza de l<t~; cir-
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cunstancias, ha tenido que ir cambiando a pasos agigantados. Pero• 
todavía hay mucho por hacer. Podía haberse conseguido más si, 
al rnismo tiempo que las formas nuev<1ó; d2 trabajo se desarrollaban, 
la Escuela era la encargada de reunir todos los elementos disper
sos en una labor completn que hubiera cubierto todas o casi todas. 
bs realidades constantes en la vida del negro. Ahora, lél solm:ión 
del problema se hace mús compleja y difíól, pero no hay razón 

para postergada más. 
Siempre es tiempo para defender la raíz vital del hnbitanle· 

negro que debe s2r mantenida a todo trance. La educaci{m debe 
tender a apartarlo de todo aquello que influya en él negativamente· 
y lo ayude en la resistencia hacia toda obra de beneficio y addanto. 

El cambio de actividad a que estuvo acostumbrado (pesca,. 
agricultura rudimentaria, cacería) es muy importante aspecto. Le
ha brindado el medio todos los elementos para mantenerse fácil
mente en vida sin mayor esfuerzo. La recolección de frutos que la 
naturaleza exhuberante y pródiga le ofrece es algo que lo relaciona 
directamente con las primeras actividades del hombre. La enza 
menor no deja de salir de este marco. 

6.-Igual cosa puede decirse de la pesca, siempre abundante' 
y productiva. Cuando baja la marea es fácil recolectar conchas en 
gran cantidad, tanto, que son enviadas a Guayaquil en donde tie
nen buen mercado. La pesca mayor (picudo, bonito, pargo, etc.) 
y la menor (atún, aguja, sardina, .}iza, corvina, bagre, etc.) es· 

abundante en las zonas inmediatas, en los canales e inclusive en 
los esteros, en donde nada cuesta dejnr caer un anzuelo y espenn· 
muy poco en la picada. 

7.-Para surcar los ríos o canales e ir a alta mar, se sirven 
del "BONGO" o canoa de una sola pieza, de matapalo tallado a 
mano. No tiene vela. Es impulsado por un e:malete o una pértiga. 
Los bongos son originarios de I!:smcraldas pero se usan corriente

mente en Manabí y Guayas. Su valor oscila de S/. 500 a S/. 1.000 
Y tientm una durabilidad asombrosa. La vida del negro prúctica
mente está en lo que económicamente produzca su embarcación. 
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8.-La selva inhóspita no es para el negro un problema insolu-· 
ble. Su machete -herramienta indi~;pensable para todo uso-· 
le sirve para abrir una pica, haeer un desmonte, com;truír su casa, 
haee1· su "bongo", defenderse contra lns animales y hacen;e res
p2tnr también ante los demás. Le brtnda la selva árboles de varias 

cbses, de los cuales se sirve par·a todos los usos de su vida diari<l, 
desde madera para construír su casa, .su cano<l, etc., hast? f1·utas y 
demás vegetales para su alimenlación. Lo que ahora puede llamar
se industria maderera consiste en la explotación de guayacán, Jau-· 
1·cl, pambil, mangle, etc., que recién comienz<l y que puede convcr-· 
tirse en un filón de oro para la Junta y los particulares. 

I<;l encontrar a mano todo esto es una ventaja y una comodi
dad, pero es un inconveniente al mismo tiempo, porque no obliga 
al hombre a esforzarse mayormente por conseguir lo que necesita 
para el mantenimiento suyo y de su familia. 

9.-Su vestido es relativamente pobre y sencillo; generalmen
te una camisa y un pantalón ordinarios en el hombre; una bata 
común en la mujer, que también usa sostén y calzonario. Llevan 

los pies descalzos. En días sábados y domingos .se ponen lo mejor 
del guardarropa en franca ostentación, tanto cuanto los recursos 
cconómjcos lo permiten, pero siempre haciendo alarde del color 
vivo, llamativo, brillante. Los zapatos hacen parte de la tenida 
en estas ocasiones. Medias, no se usan. Las mujeres se pintarán 
la cara y arreglarán el peinado cuidadosamente con cintas, hin
chas, peinetas. 

10.-En la familia negra el hombre es el. jefe y con una can
tidad tal de prerrogativas que lo hacen un holgazán. Deambular, 
charlar incansablemente con los amigos, beber, son sus ocup<:lCiones 
.más g{ratus. Un poco de trabajo en la Compañía, en el monte o en 
el mar, es suficiente para poder subsistir en el pre:.;ente. El futuro 
no le pr.eocupa: será igual que ayer. En cambio, la mujer desem
peña los quehaceres domésticos, cuida a los hijos, va por agua 
al río y acompaña al marido adonde vaya. No es raro encontrar.· 
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una mujer pescando con anzuelo o echando las redes, mientras su 

hombre espera cómodamente en célsa. 
Considerando que la -población económicamente activa es m1ll2-

lla que está compuesta por "per:;onas de 12 años en adelante que 

tienen una ocupación remunerada", la Provincia vrroj<~ una cifra 

de 26.768 sobre un grupo económicamente inacLivo calculado en 
48.639. El índice como se vé es muy alto y dá numéricamente una 

.idea exacta de ;Jo que ocurre en la realidad. 
Para el Cantón Eloy Alfaro, con su población dcclvrada de 

20.470, el grupo económicam.ente activo estú señalado en 7.744 
personas, descompuesto en 5.61 O hombres y 2.134 mujeres; la inac

tiva en lo económico avanza a 12.726, que son 4.785 hombres y 

7.941 mujeres. Estas cantidades permiten encontrar que el Cantón 

tiene, d-entro de la Provincia, el 28,93~,{, de población acliva y el 
26,16){ de inactiva. Pero también hay que anotar que en mérito 
¿t los datos del Censo de 1950 en que sólo había dos Cantones, el 

otro (el de Esmeraldas) arrojó un 71,07~/,; de población económi
camente activa y un 73,84j;, de inactiva. En realidad las oportu

nidades de trabajo ofrecidas por la Junta en el lugm, aunque no 
en forma permanente, habían contribuído a fomentar el renglón 
de posibilidades en mano de obra ocupada. Abriendo nuevas fuen

tes de explotación económica, se conseguirá mnyor actividad la
boral, empleo de mano de obra desocupada, mayor circulnción de 
dinero, crecimiento de la población, nuevas necesidades que satis

facer y sobre todo un estímulo poderoso para el acondicionamiento 
total de:l hombre hncia un mejor nivel cultural y social. Desde el 

1
punto de vista económico, San Lorenzo es un sitio "nuevo" en el 

que hay que sembrar bien para obtener cosecha nbundante. Del 
cuidado en la utilización de los planes escogidos, dependerá el 
resultado que se obtenga. 

11.-Parece que el alcoholismo ha sido errnclicado considera

blemente. Hoy no se puede hnblat· de que siga teniendo caracte
res alarmantes. El ejemplo de los blancos (sobre todo la campaña 

de la Misión religiosa) y las actividades recreativas bien condu-
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ciclas, juegan un p11pel muy importante para mm\LQn~r td <·:;l.:ul" 

actual. El deporte sin prolongaciones de fiesta y algaznt·;t :d<~oltú · 
lica, es el mejor camino pnra luchar contra los vicios, ddl~elos y 
taras sociales. 

12.-No se puede encontrar comercio. La producción es rela
tiva. Sirve para el mantenimiento familiar y casi nunca alcanza 
a la formación .de un "capital" para opcrat· y mantener otra forma 
más elaborada de ocupación. Raros eran los cnsos en que el indi
viduo ingresaba en ·este campo. Naturalmente, tampoco se ascgu
raba la venta, pues la demanda era reducida. Conforme ha ido 
acrecentándose la población y creándose mayores necesidades, el 
.comercio es una ;,l'ctividad estable que, además, ayuda a sobresalir 
económica y ~ocialmente. 

13.-De la industria, ni cabe hablar. La pequeña ind·ustria o 
artesanía casi no se ha desarrollado por la falta .de resolución y 

por las obligaciones intrínsecas de aprendizaje, capital, herrami·en
tas, materia prima, sin las cuales no es posible desarrollar este 
sistema de trabajo. Recibiendo ayuda económica y práctica, po
drían encontrarse nuevos y mejores cauces para el desenvolvi
miento progresivo de la comunidad. 

14.-La agricultura, como conocimiento científi·carnente lleva
'<lo, no ha sido apreciada nunca. El hombre ha queclado estacio
nario ante la producci.ón natural ·de la tierra y nada ha hecho 
para ordenar sembríos, buscar la adapütción de nuevos productos 
o intensificar determinados renglones que habrían podido estable
cer sólidamente un aspecto valioso del desarrollo económico de la 
región. Hace falta consejo técnico, ·cnscñanz<J, granjas experimenta
les y sobre todo buena voluntad para el trabajo incansablemente 
llevado. 

15.-Es reducida la ganadería. Mas bien se la mantiene en 
farma natural, sin mayor cuidado. Se desarrolla gradualmente 
pero en forma lenta, gracias a que le ayuda el clima benigno; no 
existe la garrapata y los ejemplares (muy pocos) .se conservan 
.en inmejorables condiciones. Propiamente pasto o yerba para los 
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vacunos no existe, pero puede hallarse una cantidad enorme de 
sustitutos vegetales que sirven pClra alimentarlos. Se observa la 
e~;célsez o falLa absoluta de ovejos y cabras. Los cerdos deambulan 
por toJo lado y, por cierto, son los que mejor ap¡·ovechan de los 
residuo¡.; del cenl.i'o poblado, lo mismo que gallina~;, patos, pnvos, 

que se reproducen fácilmente. 
16.-El poblado ha sido pl'i!Cticarnente señalado en calles y 

casas por la Compañía, con caráder de transitoriedad, en atenció:-1 
a que tarde o temprano se hará realidad la eonsirueci{m de un 
moderno puerto que salisfaga las necesidades del movimiento fe
rroviario. Este carácter temporul no justifiea, eon todo, el tremen
do estado de las calles permanentemente enlodadas y eubiertas de 
vegetación que le dan feo aspecto. Las casas siguen construyéndose 
alrededor de los edificios de administración y cerca de la línea 
férrea, contra toda prohibición de la Junta. La falta de vigilancia 
policial y la urgencia de tener un techo bajo el cual acogerse, 
han hecho inevitable este procedimiento irregular. Por la relativa 
facilidad de construceión y con el auxilio de la noche, se levanta 

de un día a otro una nueva casa, de la cual ya no se puede 
desalojar a sus poseedores. Se les ha permitido contimwr en el 
uso del terreno, pero comprometiéndolos a desarmar o demoler 
la casa cuando la Junta lo pidiere, es decir, en cualquier época. 

Pertenece a la .Junta una faja de 20 kms. de ancho (1 O por 
cada lado del eje de la vía), terrenos que, en buena parte, ya 
los está vendiendo. Antes no lo hizo porque sobre todo dedicó 
sus esfuerzos a la construcción dcl FF. CC. Se han iniciado nego
ciaciones con los ocupantes ilegales de la zona urbana de San Lo
renzo, dándoles facilidades pam su traslado al sector popular u 
obrero señalado en el Plan urbanbtico que se encuentra ya apro
bado. (1) 

(1) Véase el Informe del Iuslilul.o Nacional de Vivienda de Noviembre 
19 de 1957. 
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Como la situación no puede mantenerse por mús tiempo, la 

.Junta está empeñada en la realización progresiva del Plan que 
espera iniciarlo cuando los estudios y t1·abajos previos estén ter
minados, cosa que se está haciendo acekradamentc. Las dificul

tades supervenientes son incalculables; con todo, hay que hacer 
el último esfuerzo y convencer a la población :-1cLual ele las ven

tajas que obtendría con una mejor habitación y comodidades que 

sólo la vida moderna y bien llevada les puede brindar. 
El programa trazudo, eonsu lta las actividadc~s actuales y su 

desarrollo en orden a J.a mejor intercomunicación regional entre 

Sierra y Costa, con la anotación especial de la ventaj.a que rcportu 
la cerc<rnía de San Lorenzo a los puertos del Sur de Colombia, Pa
namá, Centro América y Estados Unidos de América. 

Si la campaña en favor del cambio de vivienda y mejores 

·condiciones de desarrollo se realiza organizada y si.stem5ticamcnte, 
el éxito no s~ hará esperar y traerá un gran beneficio al grupo. 

Naturalmente, los primeros tiempos serán muy difíciles; pero, con 
una férrea organización y principios de acción claros e inflexibles, 
podrá conseguirse el desarraigo de lo rutinario y el avance pro
gresivo que se requiere. 

17.-La población no tiene agua potable. El agua de que dis

pone es traída para todos los menesteres domésticos, principal

mente por las mujeres, desde el Río Nadadero que es el más cer
cano a San Lorenzo. El Laboratorio Municipal de Quito está 
haciendo análisis químicos y bacteriológicos de las aguas dt~ los 
Ríos Nadadero y Bogotá, con el objeto de estudiar las posibili
dades de potabilización. 

Ningún servicio de canalización existe. Por consiguiente, los 
sistemas comunes del ambiente rural son seguidos en las casas 

de la población propiamente dicha. LHs únicas que lo Liencn son 
las cusas de la ciudadela. Existe un baño público en el edificio 
de Administré\ción, que atiende con horario normal. 

18.---Cuent:J ln población con dos 1nolores para b produccicín 
de energín eléctrica, uno de lo,:; cwdcs sirve cxclusivnnwnl.c pa-
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t';t l<t cittdadda y el otro para la población en general. En Jbs or
din;~rios lwy .servi'cio desde las 7 de la mañana hasta hts 10 
d<• la noehc; en los días no laborables se raciona la luz desde 
'hts G de 1a tarde hasta las 10 de la nouhe. Las plantas funci.o
tl<\11 con motores <1 gasolina. La de la poblaeión, dona•da e ins
talada por la Junta, corre a cargo del Municipio de Limones Y 
estú manejada por los mismos habitantes, quienes la mantienen 
empíricamente, a su modo, sin mayor cuidado del aspecto técnico
mecánico. :B:l servicio se cobra por unidad-foco, sin atención al va
lor-vo-ltaje. El abuso es notorio y, llevado al exceso, obliga a la 
paralización de la planta que queda inhábil hasta cuando se haga 
cuota para repuestos o reparaciones. La mejor solución en este 
aspecto, sería la formación de una Cooperativa, seriamente Jleva
da y bajo un severo control, con lo cual se conseguiría un servi
cio eficiente y una justa distri:bución de aportes por el beneficio 
gozado. Abastece la Junta el alumbrado de cal·les y, además, 
concede servicio gratuito a muchos de sus empleados. 

l!J.-San Lorenzo tiene dos hoteles: "Pailón" y "San Lorenzo". 
Brindan una atención muy parca. Prácticamente no pueden con

siderarse sino como -las casas-posadas que se encuentran en todo 
el ám hito rural. La falta de movimiento ha impedido el desa
rrollo de estas iniciativas. Debe pensarse en que el crecimiento de 
la población tHmbién obligará a la construcción y mantenimiento 
de edificios que ofrezcan al residente ocasional las suficientes co
modidades para su permanencia. Prudencialmente t;:¡mbién debe
rá hallarse las posibilidades de irlos mejorando con fines ·de exten
sión turística. Hay dos Sél'lones-rcstaurantes que se desenvuelven 
ele m~uerdo a lus condiciones propias de su clientela. U no de ellos, 
montado en consideración a las exigenciéls modernas. 

20.-También el establecimiento de almacenes generales o ele 
abanotcs está supeditado a lo que acaba de decirse. Uno sólo, 
que aliende con gran cantidad de objetos de uso común, está en 
ol centro de la parroquia, es el Almacén de Víveres de la obra, 
<JUC sirve a casi toda la población, ya que la mayoría son traba·· 

jadores de la Empre::;a. Vende sin recargo, a precio ncio. Los 
productos se .llevaban antes de Guayaquil célda quince días, pero 
ahora se surte el establecimiento desde !barra, poT la línea férrea. 
Parece que llena los requerimientos de la zona. Tiene prestigio 
y sus mercaderías son las que generalmente se expenden en todas 

bs regiones del Litoral rural. 
21.-Los medios de comunicación han dejado de ser rudi

mentarios para irse convirtiendo en un nexo que une realmente 
esta apartada región con las demás del país. Propiamente la línea 
férrea es el fundamento de todo el sistema, ya que transporta el 
correo, los diarios, etc., sirviendo además para mantener el servi
cio de teléfono-telégrafo en forma regular con !barra. Posterior
mente deberá mejorarse la regulaci'ón uctual para estén· de acuer
do con las exigencias que vayan presentándose. La Junta dará 
servicio ordinario muy pronto, para lo cual está estudiando las ta

rifas más convenientes. 
Se efectuó un gran desmonte para convertirlo en pista de ate

rrizaje para aviones pequeños y medianos. El campo necesita un 
cuidado extremo para estar en condiciones permanentes de ser

vicio. Como toda la población, tiene también la pista el carácter 
de provisional. En la nueva urbanizaeión está ubicada en diferente 
lugar del que hoy ocupa. 

La línea férrea llega exactamente hasta el muelle-atracadero 
de madera, consiruído con el fin d'e utilizar una parte de los em
barques que se hicieron con transbordo en GuayaquiL g} muelle 
ofrece muchas comodidades para embarcaciones de mediano y ba
jo bordo. Cuenta inclusive con una grúa pequeña para facilitar 
la carga y descarga. E!-itá atendiendo eficientemente el reducido 
volum2n de exportución consistente primordialmente en embar
ques de madera preparad<t. El muelle definUvo tendrá una longi
tud mayor (300 mts.) y los convenientes servicios de la ciudad 
portuaria futura. 

22.-Sin haberse realizado ninguna labor efectiva y perma
nente en provecho del negro, hay que deducir que los costumbres 
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occidentales y los modos de vida asentados ya parcialmente desd~ 
la Jlegada al sector de los campamentos de la Junta-CIAVF~, como 
por ejemplo armas de fuego p<l.l'él cacería, utensilios domésticos y 

para otro::; objetos, vestidos, artefactos mecánicos (luz, radio, plan
•cha eléctrica), alimentos coeidos y condimentados, bebidas, medi
cinas, empleo mejor de frutas y vegetales, utilización ele diversas 
carnes para la alimentación, cíe., que en la actualidad se han 
-extendido enormemente y que el negro los ha adquirido corno una 
necesidad verdadern, al faltarle, siempre les obliga a buscarlos y 
·exigirlos. La experieneia es tan valiosa corno que es el primer 
paso para conseguir el cambio integral de costumbres y formas 
.de vida. Estudiando estos aspectos en forma total y organizán
.do'1os adecuadamente en un "Plan Piloto", se puede beneficiar a 
la población y, lo que es más, mantener a perpetuid{\d los benefi
·cios adquiridos. 

Una de las bases primordiales para el efecto· es la Educación. 
La Escuela que actualmente existe no llena las aspiraciones del 
grupo, sin embargo de haber sido nmpliada y mejorada por la 
Junta. Se. calcula la población escular en 160 nlumnos, de los cua
les asisten regulmmente 120. Era matcrinlmenle imposible que un 
solo Profesor la atendiera, por lo que la Junta subvenciona otro, 
para poder akanznr un nivel adecuado de instrucción que avanza 
por lo menos hasta el 59 grado de Primaria. Mirado el problema 
·desde dos posiciones: el analfabetismo y la educación, las solucio
nes se presentan muy complejas. 

a) La población provincial de 10 años en adelante está cal
culada en 50.412 personas, de las cuales 24.608 son alfabetos y 

25.801 son nnalfabetos. Tres personas no hicieron decLwnción. 
Esto dé! unn cift'a de 51,18)i. 

Para el Cantón Eloy Alfaro se dan las siguientes cifras. Po
blación censada: 14.00R; alfabetos: 5.207; analfab 2 tos: 8.801. Consi
guientemente, el 62,8:~% de la población estú al mmgcn de la vi<.la 
comunal activa. Hay que reconocer que a Esmeraldas no ha lle
gado el empuje de la Campaña Nacional Alfabetizadora y no hay 
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razón para que ·el discrimen cultural se mantenga. Tiene CJlW t•x~ 

tenderse la Campaña y la Escuela puede ser el primer núcleo para 
hacer llegar el mHagro de leer y escribir a tan consiclernhle 
grupo. 

b) La Escuela no sólo debe atender a la enseñanza de lns 
primerns 1etrns, las operaciones aritméticas fundamentales y los 
conocimientos elementales de las ciencias, sino que debe actuar 
de acuerdo a los principios que modernamente se encuadran en la 
"Educación Fundamental", aplicables a toda región ¡;ubdesarro
llada. Así se armonizan en un solo esfuerzo las diferentes órbi
tas de lo escolar, sanitario, agropecuario, pequeñas industrias, que 
cumplen realmente la misión de instruír y educar encomendada 
a la Escuela y ayudan al desarrollo creciente de la colectividad. 

El Ministerio ·do Educación, el de Previsión y los organismos 
internacionales especializados que actúan en el Ecuador, podrían 
colaborar ntendiendo esta parte importante del programa ele in
tegración. 

23.-Están asentados en San Lorenzo los Padres Combonianos, 
Misioneros de la Iglesia Católica Romana dedieados especialmente 
a la raza negra y que 11levan en la Provincia más o menos cuatro 
años. Su trabajo ha sido arduo en ·Jo espiritual-religioso y también 
en lo material; han alcanzado vencer la mayor parte de la rcsisten
·cia y han conseguido relacionarse perfectnmente con los pobla
dores. Cuentan además con recursos económicos propios, sufi
cienLes para intensificar debidamente sus pl:mes de acción. En la 
Parroquia urbana de Valdez (Limones) han construído un templo 
~on estructura de hormigón. Están interesados en el señabmiento 
de la zona que .les correspondería ocupar, de acuerdo al Plan 
Hegulador, para iniciar cuanto antes una construcción muy dife
rente a la de madera que hoy tienen de Casa Pnrroquial e Iglesia. 
Su labor religiosa se •complementa con la soeial qur~ está en avance 
progresivo. Espernn fundar pronto, en edificio apropiado, una Es
cuela de Artes y Oficios, en la que darán enseñanza gratuita a la 
niñez y juventud. 
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1 .a Misión de Combonianos tiene que luchar contra la magio, 
fdichi~;nw y brujería, asentada tradicionalmente entre los negros. 
Cunndo estos van comprendiendo y razonando, se convierten en 
¡·atúlieos prácticos inmejorables, si además se los conduce bien y 
se los aparta del fanatismo. 

IV. SALUBRIDAD 

24.-Realmentc las condiciones sanita rías e higiénicas de la 
población no ofrecen mayot'CS ventajas; sin embargo, las enferme
dades que usualmente se desarrollan en los niveles tropicales no 
llegan a tener aquí el carácter endémico, debido tal vez a la benig
nidad d-el clima, los vientos, la humedad media, los esteros y costas 
relativamente snneados y, por fin, gracias a las campañas sani
tarias que se han llevado a cabo exitosamente. 

Desde 1949 el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública ha mantenido una Campaña Aníimalárica: desecando aguas 
estancadas, petrolizando pantanos, ejerciendo periódicamente el 
control sanitario a lo largo de la línea desde Estación Carchi (km. 
222) hasta San Lorenzo (km. 373). 

No existe absolutamente paludismo. No hay bichos, moscos 
ni insectos que molestan en la noche, tanto que en San Lorenzo 
se duerme sin mosquitero, cosa que antes fué imposible. 

El mal del pian que acusa extremos de gravedad en la Pro
vincia, no tiene en San Lorenzo una realidad mayor. Los casos 
denunciados no son muchos. 

Debido a la falta de potabilidad en el agua que se consume, 
está .extendida la .amebiasis y las enfermedades infecciosas para
sitarias. 

No se ha hecho una encuesta a fondo sobre el volumen que 
puedan tener las enfermedades venéreas, creyéndose que están 
hmJtante desarrolladas. Esto, naturalmente, está sujeto a una con
frontación técnica para dilucidar el grado de transmjsibilidad o 
contagio y los ~·egfmenes aconsejados para su cmación. 

Existe un Dispensario Médico sostenido por la Compañía, a 
cargo de un facultativo graduado en Quilo. No hay dentista ni 
empírico que atienda este campo. Se impone el establecimiento de 
un Dispensario que contemple la posibilicJ.ud del desplazamiento 
ambulante a todo lo largo •de la vía, hasta lbarra y las zonas ane..: 
xas al Puerto. 

V. EL ORDEN POLITICO 

25.-Administrativamente, San Lorenzo es una Parroquia Ru
ral que pertenece al Cantón Eloy hlfaro y a la Provincia de Esme
raldas. El Teniente Político es la autoridad civil que ejerce sus 
funciones normalmente sin mayores contratiempos. El gobierno 
de la Parroquia parece no ser muy complicado por el bajo volu
men de población y los problemas reducidos que acarrea. Las 
contravenciones de policía están a nivel de los demás lugares si
milares; la criminalidad no tiene un desarrollo mayor. 

26.-En cuanto al estado civil, computado sobre una población 
masculina tomada desde ·los 14 años y femenina desde 'los 12, da 
una cifrQ de 12.275 para el Cantón Eloy Alfaro, cifra que se des
compone así: 

Solteros ........................... . 
Casados ............ ·--·---· 
Viudos .... ·---·--· 
Divorciados .... 
Unión de :facto 

No declarado --·-

Total: 

Hombres 
2.400 
1.038 

82 
2 

2.182 
'70 

5.774 

Mujeres 
2.766 
1.086 

308 

4 
2.259 

78 

6.501 
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Además, en la Provincia hay 3.4RO hombres casados y 3.506 
mujeres en igual condición, el número de uniones de facto es de 
8.036 para los hombres y 8.476 para las mujeres, lo cual demuestra 
la poca o ninguna impoPtancia que la Ley de Matrimonio Civil 
tiene en estas latitudes. El fenómeno es corriente en toda la Costa. 
Sin embargo, los porcentajes anotados son tan altos que se vuelven 
inquietantes. La familia es la célula primera de la sociedad; alre
dedor de eHa nacen y crecen todas las agrupaciones que, de me
nor a mayor, estructuran el Estado. Por dio es ele vital impor
tancia ·cuidar .el ejercicio rigmoso de las prescripciones de la Ley 
Y que éstas no sean algo simplemente escrito sino que se cumplan 
siempre. De ahí la importancia de que la Autoridad sea capaz, 
honesta, responsable y un verdadero ejemplo de verticalidad en el 
medio, en forma tal que pueda imponer la norma legal por sí mis
ma Y no por la coacción moral o material. La familia tiene que 
constituírse sólidamente como una reunión natural del hombre, la 
mujer Y los hijos, para una vida de robustez integral. Cuando la 
Autoridad encuentre el verdadero sentido .de la unión matrimonial 
sabrá por fin cumplir ·con su deber y verá cuán fácil es goberna~ 
Y administrar la colectividad. La estabilidad matrimonial es un 
indice claro de la organización social, de la cultura del gl'upo, 
del avance civilizador que .experimenta. Hay que darle, entonces, 
el cau,ce apropiado y ayudarle a desenvolverse racionalmente. 

27.-En el Puerto no existe Fuerza Pública (Policía Civil) ni 
tampoco delegación o guarnición de Ejército o Marina. Esporádi
camente los barcos de la Armada hacen hasta allí servicio de ca
botaje. 

Defiende el Estado sus ingresos fiscales a través de un redu
cido Destacamento o Resguardo de Aduanas que controla la im
portación Y salida de productos. Antes esto fué innecesario pero 
la cercanía al Río Mataje Y 1a frontera brindaron la oport~nidad 
de establecer el ,contrabando bien organizado. EvidentPmente 
San Lorenzo era un mercado o un sitio intermedio muy ac~qui~ 
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ble para quienes lograran pasar mercadería ilícitamente. Ln Adua
na cumple una muy eficaz labm· en el lugar. 

CONCLUSIONES 

i) Nada puede ser más útil y beneficioso para el país, como 
tener zonas que puedan servirle para desenvolver sus planes de 
ampliación de centros poblados que entren a gozar de las ventajas 
y comodidades de la vida moderna. El Estado por intermedio de la 
Junta y desde hace muchos años, ha invertido fuertes cantidades 
de dinero en la construcción del Ferrocarril. Cumplida la labor 
primera, es un imperativo terminar el plan general de urbani
zación y construoción del puerto. Esto sería un resorte poderoso 
para que nuevos contingentes de población de la misma Pro
vincia o de otras del interior puedan lograr su asentamiento e ini
ciar nuevas actividades, establecer industrias, robustecer el co
mercio, propiciar otros renglones de exportación, etc. Mientras 
mayor sea el volumen de actividades individuales, el Estado se 
beneficiará más. Es mejor que todo esté por hacerse. Así, el 
programa deberá ser integral e ir cumpliéndose parte por parte, 
escalonadamente, en los pasos presupuestos. Sin ninguna exage
ración, el gran futuro que tiene el Litoral, se extiende también 
hasta San Lorenzo . 

ii) El señalamiento y mejoramiento de la vivienda es inapla
zable. El plan de urbani;r,ación de la zona portuaria debe iniciarse 
cuanto anies. Las zona¡,¡ urbanas respectivas podrfln ir constitu
yéndose tanto cuanto fuere posible y a medida que las facilidades 
de crédito, planos, diseños, materiales, instalaciones, se hagan ace
quioles a la población. El trazado de zonas, plazas y calles debe 
iniciarse de inmediato. La gente tendrá otras posibilidades de 
nuevo trabajo, comprenderá el esfuerzo y colaborará en la obra. 
Con una campaña bien dirigida, las dificultades pueden desapa
recer al máximo. 
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iii) La Educación tiene que mejorar obligatoriamente. Hay 
que implantar la Educación Fundamental e incluh· a San Lorenzo 
y la Provincia en el Plan de Trabajo que la UNESCO desarrolla 
con éxito en el país en este sentido. 

iv) La labo1· conjunta y coordinada del Gobierno, la Junta, 
la Compañía, la Iglesia, el Consejo Provincial, el Municipio, para 
mejorar el nivel de vida de la población, tiene que hacerse en io
dos los campos: regularidad del servicio ferroviario; facilidades 
para establecer almacenes, boticas, talleres; apertura de créditos 
amplios para el mejoramiento agropecuario; extensión de la asis
tencia técnica de FAO y Punto IV en nuevos cultivos, semillas, 
procedimientos, mecanización; auxilio de los mismos organismos 
para desarrollar la crianza y mejor rendimiento de la ganadería; 
establecer la forma mejor de aprovechar la pesca, de modo que 
permita ejercer el comercio sistemático con las regiones m8s cer
canas de la Sierra; propender a la formación de Cooperativas agrí
colas Y darles las tierras suficientes, herramientas, útiles, semillas, 
enseñanza práctica, para que puedan incorporar :v hacer producir 
zo11as hasta ahora improductivas ;propiciar la explotación en es
cala económica de exportación, de la riqueza maderera de todn 
la zona a lo largo de la línea y en el mismo puerto, consultando 
científicamente la tala, empleo de herramientas mecánicas, insta
lación de aserraderos, preparación de las trozas, embalaje, etc., 
para todo lo cual puede interesarse inclusive a empresas del ex
terior; aspectos estos y otros más que deben ser analizados cuidti
dosamente para que una labor totalizadora conduzca al logro de 
las finalidades que se persiguen. ' 

. v) . Gestionar que el Instituto Nacional de Colonización, <~1 
m1smo üempo que pone en marcha sus planes en la zona de Santo 
Domingo de los Colorados, inicie estudios de extensión de los mis
mos proyectos a San Lorenzo y toda la región abierta ahora a la 
producción inmediata y que puede aprovechar las circunstancias 
favor~bles de clima benigno, riqueza fácilmente disponible, suelo 
todavw no roturado, vías de comunicación de primer orden, etc. 
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vi) Sobre todo, se debe mantener la permanencia en las ins
tituciones. Que se abandone y no se vuelva a la transitoriedad de 
antes. San Lorenzo requiere de bases firmes y ·concretas para 
poder desenvolver sus actividades. La labor repetida ayuda al 
perfeccionamiento del hombre, le capacita para conocerse a sí 
mismo y conocer a los demás y, por consiguiente, a "hacerse" un 

demento útil en la comunidad. 
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MODERNAS APLICACIONES 
INDUSTRIAI,ES DEL ALCOHOL 

Comunicación presentada al I Congreso Ecuatoriano de Química, 
reunido en Cuenca, por el St-. Prof. Dr. JOSE E. MUÑOZ, 
Delegado de la :Facultad de Ciencias Químicas y Naturales 

de la Universidad Central 

La rcuuión de este I Congreso Ecuatoriano de Química, 
coincide con el pensamiento oficial de derogar, en el País, el 
Monopolio de Alcoholes que, durante más de treinta años, no ha 
servido sino de arma política, de instrumento obstruccionista al 
libre desenvolvimiento industrial, de fuente de grandes y escan
dalosos negociados, que aún no terminan y, de ningún provecho 
para dirigir, con sentido práctico, moderno e inteligente, aquella 
que podía ser una gran industria, de haber estado dirigida, no 
por los afectos a los regímenes políticos que hemos soportado, 
sino por gente de empresa asesorada por verdaderos técnicos. 

Ante la perspectiva de regeneración y, pensando que aún se 
puede volver por los fueros de la industria y por los altos inte
reses de la Patria, vamos a presentar, a grandes rasgos siquiera, 
una visión panorámica de la importancia que puede --y debe
tener aún, la fabricación del alcohol y las posibilidades futuras, 
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tanto de su transformación aquí mismo, entre nosotros, como 
también de ser exportado como preciosa materia prima, siempre 
y cuando se organice con sentido racional la industria, poniéndola 

fuera de la ingerencia oficial y si, más bien, estimulándola para 

que obtenga :fúcil salida de su producto. 
Aún más; hemos de insistir que no puede subestimarse la 

posibilidad del uso de las mezclas carburantes a base de alcohol, 
tanto para ahorrar el petróleo y :-;us derivados, cuanto por una 
sana política económica que abarca desde la Agricultura, hasta 

el Comercio Exterior. 
Igual observación hacemos en cuanto al uso del Etileno como 

combustible doméstico que venimos preconizando desde hace 
tiempo, sin que haya habido, dentro de los Monopolios, ni de los 
Gobiernos, alguien capaz de comprender el beneficio que po
drí::lmos hacer a la Economía Pública y privada y a los intereses 

de la defensa del suelo y la riqueza forestal del Ecuador, la cual 
se agota, a ojos vistas, por el consumo de madera que sólo podría 
reemplazarse, a largo plazo, si existiera y se aplicara una rígida 

Ley Forestal. 
Mientras tanto ya hemos visto la llegada del "Domogas" ex-

tranjero que no es más que el butano comprimido obtenido de 
los gases naturales de petróleo, lo mismo que la aparición de im
plementos y utensilios caseros para su combustión. Y, como es 
natural, no falta quien compre todo ello, aumentando así el dre
naje de diviims, creando una necesidad que sólo ya podrú ser Sél

tisfecha con la importación (que es lo que interesa al comercian

te); mientras nada hicimos para transformar nuestro alcohol que 
nos estorba y nos crea gravísimos problemas, en un combustible 
de mejores cualidades que el famoso "Domogas", con la ventaja 
de ser más barato, de más potencia calorífica, pero que hubiera 

tenido la desgracia ... de ser nacional!! 
Con estos preliminares necesarios y, aunque tenemos la ab

soluta seguridad de que estos papeles y estas ideas quedarán per-
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fectamente desconocidos, para el Gobierno y el grcm público; va
mos sin embargo, a empezar esta rápida revisión de los derivados 
del alcohol etílico. 

l.-PRODUCTOS DE TRANSFORMACION DIRECTA 

Son bastante numerosos y, tanto su pr<'paracwn, como sus 
aplicaciones forman parte de los conocimientos clásicos de la 
Química, de la Farmacia, de la Medicina y de la Industria. 

Entre esos mencionaremos los principales: 

Eter etílico. - Cloruro, Yodm·o y Bromuro de Etilo. - .Die
tilsulfato. - Acetonitrilo. - Etileno. - Aldehirlo acético. -- Clo
ral. - Cloroformo. 

El primero de estos cuerpos, o sea el éter etílico ya fué ob
tenido por nosotros, en escala semi-industrial, obteniendo un 
producto de cuyas características, calidad y aplicaciones en clíni
cas y hospitales ele Quito, se dejó constancia escrita, en los archi
vos de la Dirección de los Monopolios. 

Se siguió el método chísico, con ácido sulfúrico y se obtuvo 
un producto que, por entonces, aventajaba en calidnd y precio, 
al ~·imilar importado. 

En la actualidad, la fabricación de este producto, para noso
tros puede aún presentar interés, si bien es cierto que, su prin
cipal empleo, en cirugía, va perdiendo importnncia con Ia apari
ción de nuevos métodos y productos para obtener el mismo re
sultado de narcosia, en las intervenciones quirúrgicas. 

Además, el método de obtención actual, puede permitir :m 
fabricación más económica; pues se la realiza por deshidratación 
catalítica de los vapores de alcohol, en presencia de alúmina ac
tivada, a una temperatura de 200-220" C. 
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El empleo actual del éter está circunscrito a su actividad co
mo gran solvente de resinas naturales y artificiales y como intet·
mediario en muchas síntesis orgánicas. 

En cuanto a los derivados halogenados del alcohol etílico 
(cloruro, yoduro, bromuro), presentan un relativo interés, salvo 
el cloretilo que se usn como anestésico local y en la fabricación 

de lanza-perfumes. 
ETILENO.-En la actualidad, este es el más importante de 

los derivados directos del alcohol, ya que se lo considere en sí 
mismo, cuanto por los numerosos e importantísimos productos 
que es capaz de engendrar y, cada uno de los cuales, representa 
una industria particular. 

Nosotros hemos venido preconizando -como dijimos antes

desde hac~ varios años, la transformación en etileno, de los exce
dentes de alcohol que preveíamos iban a acumularse en la des
mesurada Fábrica de Durán. Pero nuestras insistentes adverten
cias al respecto, no han sido atendidas. 

Hoy como entonces, volvemos a manifestar que uno de los 
grandes remedios para la crisis no sólo de la producción fiscal 
de alcohol, sino de la particular, sería la fabricación de etileno, 
cuyo proceso es sencillo, barato y puede realizarse, perfectamen
te, en el País, como ya lo ha sido en otros de América. 

En efecto; el proceso se funda en una reacción de catalisis 
sencma: 

C~ Hr. OH ->e~ H1 -1- H~O -- 4,2 Cal. 

Hay. pues, una deshidratación que se cumple en presencia ele 
ácido sulfúrico, a 160°, de ácido fosfórico a 220°, de la alúmina 
o la arcilla a 300-350° o del óxido de torio a 270°. 

La catalisis con ácidos ca:ü ~;e aplica sólo a procedimiento:; de 
laboratorio; los mejores resultados se oblienen con el óxido ele 
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torio; pero este producto es caro. Por eso se está dando gran 
preferencia a la alúmina o a la arcilla. 

El proceso con ácido fosfórico se usó mucho en Inglaterra, 
en 19] 5-18 para la obtención de etileno destinado a la fabricación 
d ¡¡. 't " ( ) e 1pcrt a gas mostaza que se obtenía por la adición de clo-
ruro de azufre al etileno. 

La reacción es endotérmica y por eso el catalizador debe ser 
calentado para mantenerlo a la temperatura óptima; cuando baja 
la temperatura hay pérdidas por la incompleta reacción del ulco
hol o formación de éter; en cambio, si sube demasiado, se produce 
una pirolisis del ctileno que da origen a la formación de hollín 

' metano, etano, acetileno, etc. 

Si tomnmos en cuenta lns peculiares condiciones del Ecua

do~, como país productor de alcohol, veremos que le conviene, 
baJo muchos puntos de vista, transformar su alcohol en ctileno 
tanto para absorber la producción alcoholera, combatir el con~ 
trabando, ahorrar petróleo y defender su riqueza forestal, sumi
nistrando eombustible de gran poder calorífico, barato, seguro y, 
prácticamente inagotable, mientras haya tierra donde plantar 

caña de azúcar Y sol que opere la gran síntesis biológica en 
la planta. 

Además, si nos ponemos a eonsiderar que, por causa de la 
misma tala de bosques estamos yn confrontando una disminución 
sumamente notable de los cursos y fuentes de agua, hemos de 
pensar que la producción de energía eléctrica con fuerza hidráu
lica, confrontará, en un futuro muy próximo, el gravísimo pro
blema del caudal de agua. Entonces y ahora, bien puede venir 
en auxilio, la calefacción privada o pública, en muchas regiones 
del País, usando etileno; pues hay la ventaja de que, fábricas de 
etileno se pueden construir, de proporciones modestas y rendi
miento periódico económico, en las mismas zonas productoras de 
caña de azúcar y alcohol. 
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Veamos brevemente las ventajas que ofrece el gas ctileno, 

frente a los demás combustibles: 
1) Poder calorífico es muy elevado (1:1.950 calorías por mtr. 

cúbico); sólo le supera el "Ultra-gas" que tiene 2R.OOO. Como 
consecuencia de ese factor, se reduce el volumen de los gasóg()
nos y el diámetro de las cañerías. 

2) Alta temperatura de la llama, superada sólo por la 1la
ma del acetileno que produce 2.630°, frente a la del etileno que 
es de 2.340°. Esto tiene mucho valor en trabajos metalúrgicos y 

pan~ los simples de uso doméstico. 
3) Absoluta inocuidad, ya que, no tóxico como el gas de 

hu1la, lo cual lo hace ideal para uso doméstico, puesto que aún 
en caso de imprevisión, escapes de cañerías, etc., el aire no re

sulta tóxico por la presencia del etileno, que a lo más produce 
una fugaz acción anestésica. 

4) Alta temperatura de auto-combustión y bajo límite de 
inflamabilidad le .confieren un gran :factor de seguridad para 
casos de escape accidentales y de estar en contacto con cuerpos 
incandescentes, lo que tiene un gran valor en casos de incendio 
y explosiones. 

5) Inercia química frente a los metales comunes, siendo 
innecesario el uso de aleaciones especiales para las cañerías de 
distribución, lo contrario de Jo que sucede con el acetileno y el 
gas de iluminación. Tampoco al quemarse origina productos co
rrosivos que afecten las superficies metálicas de .!a vajilla de uso 
doméstico. 

6) Facilidad de compresión en cilindros metálicos, a cual
quier presión, lo cual facilita el transporte y el expendio co
mereial. 

Ahora, si consideramos la forma de aplicación práctica de este 
gas combustible, veremos que reune condiciones notables para 
ello, tales como el adaptarse a los picos y quemadores comunes 
de gas, velocidad de combustión uniforme, no es tóxico, no ataca 
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a los metales, no produce humos acres, ni hollín y suministra un 

Hito poder calorífico, lo cual reduce el tiempo de calefacción. 
Y para usos industriale;, el etileno también sr; adapta a los 

aparatos de suelda autógena, sin hacer ninguna modificación 
en ellos. 

Ahora si consideramos los puntos de vista nacionales, ten
dremos que convenir que sería el único gas posible de ser obte
nido con materia prima exclusivamente nacional; esto es con 
alcohol. 

De otra parLe, la fabricación puede hacerse en instalaciones 
poco costosas, de funcionamiento periódico, sin dejar de ser eco
nómico y, lo que más significa," con alcoholes de baja graduación 
(hasta 89-90° G.L.) de desecho y que no tengan aprecio en el 
mercado de alcoholes. 

Solamente quedaría por discutir el precio de la materia pri
ma, esto es el alcohol; pero de todas maneras, se tiene un rendi

miento prúctico de 70 mtrs. cübicos de gas etileno, por IGO kilo
gramos de alcohol de 92° G.L. 

Este asunto de precios sería materia de discusión y entendi
miento con productores de materia prima; pero se puede <~ntici
par que dadas las cualidades del etileno, resulta muchísimo más 
barato que el "gas de agua", que el gas de iluminación, que el 
acetileno o el "ultragas" que es el mismo "Domogas" que hemos 

empezado a conocer en Quito y constituído casi exclusivamente 
por el butano. 

Si tomamos como base el alcohol, podemos trazar el gráfico 
que se acompaña, para demostrar la serie de productos que se 
obtiQUen, a partir de su tnmsformación primordial y directa en 
etileno; 
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Derivados Clorados del Etileno 

1) DICLOTIETANO.--EI ctileno con el cloro gaseoso reac
ciona con form<~ción de Dicloretano. El fenómeno ;,e acelera en 
presencia de eatalizadores apropiados o transportadores ele cloro, 

como por ejemplo d dibromoetano y aún bajo el simple influjo 
de la luz solar. La producción puede hacerse por el llamudo 
"proceso continuo". 

El diclortetano es un valioso elemento industrial, pues se lo 
puede transformar en I~tilenod¡~¡mina, haciéndolo reaccionar con 
Nl-I:1 y el cuerpo que se obtiene es muy usado c•n síntesis or
gánicas. 

I•~l dicloretnno se usó durante algún tiempo, en los procesos 

de deshidratación del alcohol, para la fabricación del alcohol ab
soluto; pero se prescindió de su uso, por la desventaja de atacar 
a las partes metálicas de los aparatos, especialmente al cobre. 

Por eliminación parcial del I-ICI, con sos<~ alcohólica, se ob
tiene el Clorure de vinilo. 

De pocos años data la prcpm-ación del TIOKOL, <1 partir del 
dicloretano. El TIOKOL es un cuerpo de propiedades elásticas 
muy notables, de <~ltísima resistencia a los agentes químicos, pero 
en cambio de baja resistencia mecánica. Sin embargo el produc
to ha entrado en el campo industrial, tanto por su resistencia 
químic<~, como por lo barato de su obtención. 

Ji:! Tiokol se obtiene direct<~mente del dicloretano, polimeri

zándolo con polisulfuro de sodio, en caliente y bajo presión de 
4-5 atmósferas. 

Los productos más importantes que se obtienen directamen
te, a partir del Etilcno, son el Glicol y los Polig!icolcs. 

Para la obtención de estos cuerpos es posible acudir a tres 

métodos diversos según que el cuerpo intermedio sea la eLilen
clorhidrina, el óxido de etileno o también que el etileno sen oxi
darlo electrolíticmnente. 
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Para nuestras posibilidades actuales, qUJzas resultaría más 
fácil el clásico método de la etil<sno-cianhidrina, por el cual el 
ctileno se adiciona con ácido hipocloroso, formando directamente 
la clohidrina, según la reacción: 

C~H1 ·!· HOCl -· > CH:! OII.CH~ Cl 

El método consiste en hacer burbujear una mezcla de etikno 

y ¡~as carbónico en una suspensión de hipoclorito de calcio con 
agua. El C02 pone en lib~rtacl el IIOCl que reacciona directa
mente con el etileno, del que se emplea un exceso que es recu
perado y recirculado, hasta completa reacción (2 o 3 vueltas); 
terminada la reacción, se filtra la solución, par<> separar el Cé!CÜ:; 
formado y s<; la evapora al vado, a calor suave. La clohidrina 
queda como residuo, ya que tiene un punto de ebullición 
de 129()C. 

Si se dispone de facilidades, se puede aplicar el segundo mé
todo que consiste en hacer burbujear, simu1táneamente, agua de 
cloro y etileno, a presión, pura aumentar la solubilidad de los 
gases reaccíonantes. Una parte del cloro reacciona con el agua 
para formar cantidades equimoleculares de HCI y HOCl, el cual 
se une al etilcno formando la clorhidrina; si el ácido hipocloroso 
desaparece, se disloca el equilibrio permitiendo a nuevas canti
dades de cloro, reaccionar con el agua, para engendrar el .ácido 
faltante y, así sucesivamente. La solución debe ser neutralizada 
con hidrato cálcico puro, de vez en cuando, parn evitar acumula
ción de acidez debida al IICl. Este sistema tiene el inconvenien
te de aprovechar sólo la mitad del cloro que se transforma en 
clorhidrina; la otra mitad se tram;forma en cloruro. 

La clorhidrina (o propiamente hablando la etilcno-clorhidri
na) que en estado puro es empleada como solvente, si se la trata 
con álcalis, reacciona de dos maneras. 
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a) En soluciones alcalinas débiles (NaHCOa, por ejem.) produ
ce el Glicol 

b) Con álcali fuerte y en caliente, la clorhidrina pierde HCl y 

forma óxido de etileno, cuerpo gaseoso a la temperatura or
dinaria y que hierve a 12° C. 

Recientemente se ha puesto en marcha un procedimiento in
clustrial para obtener poliglicolcs, partiendo del glicol, y que con
:;iste en hacer oxidar catalíticamente el etileno, transformándolo 
m Oxido de Etilcno y enseguida, haciendo reaccionar éste con el 
~gua Se forma así, una serie de poliglicoles, según las condicio-
1es de la operación. 

El representante más sencillo de los piloglicoles, es el DIE 
riT .. ENOGLICOL, formado por eliminación de una molécula de 
1gua entre dos moléculas de glicol, o por reacción entre una mo
écula de glicol con una de óxido de ctileno: 

, también: 

Entre los poliglicoles, los términos de bajo peso molecular 
on líquidos viscosos miscibles con agua, en toda proporción y 
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usados en substitución de b glicerina, como líquidos para frenos 
hidráulicos, en la fabricación del di-nitroglicol, como constitu
yentes ele barnices, etc. 

Los cuerpos de alto peso molecular de esta serie se presen
tan como sólidos, de &lto punto de fusión, parecidos a la cera, a 
la que reemplazan muchas veces en la fabricación de barnices, 
como la CARBOW AX, completamente incolora y que la fabrica 
en EE. UU. la Carbon Carbide Co. 

A su vez, el óxido de etileno puede suministrar glicol, die
tilenoglicol o poliglicoles, conforme a las condiciones de trabajo. 

Con el glicol o el etilenoglicol, eterificando uno de los gru
pos OH, con alcohole~,, se obtienen algunos cuerpos de notables 
propiedades solventes empleados también, en ln actualidad, en la 
fabricación de tintm; y barnices. 

Estos cuerpos se conocen con el nombre general de CAREl
TOLES y de CELLOSOLVE, usados igualmente, en la fabrica
ción de "thinners" de secado rápido y, como intermediarios en 
tintorería, para focilitar la penetración de los colorantes en las 
fibras vegetale:; o animales. 

Químicamente el Carbitol corre:;ponde al dieíilenoglicol-mo
nc .. meiileter, en tanto que el Cellosolve, es el etilenoglicol·-mono
metileter. 

De los anteriores se obtiene, aún por esterificación sencilla 
con ácido acético, los cuerpos de la serie de los acetatos de ceJ.lo
solvc y de cello-carbitol que tienen usos análogos. 

Entre los modernos solventes se encuentra también la 1-4 
dioxann, proveniente de la deshidratación del dietilenoglicol, se
gún el esquema: 

+ HzO 
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En fin, partiendo del Oxido de Etileno podemos obtener las etc1-
nolaminas, tratando el gas con amoniaco. 

Las etanolaminas (mono, di y trietanolamina) son muy bue
nos agentes cmulsionantes apenas superados, recientemente, por 

los nuevos poli-alcoholes superiores que constituyen los nuevos 
"dc>tergenies" del tipo del Tritón, Duponol, Teepol, Sipon, etc. 

Las ctano!aminas encuentran un amplio empleo industrial 

como emulsionantes, como absorbentes de grasas y, en fin como 
que sirven de punto de partida para algunas síntesis orgánicas, 
para obtener, por ejemplo, la Morfolina y la Pipcrazina. 

Si al Oxid.J (~e etil(~;1.o S8 le trata con HC1'J, se obtiene la 
ETILENOCIANHIDRINA. Lo mi~mo se puede obtener tratando 

la etilenoclorhidrina (CH2.0H. CH~ Cl), con cianuros alcalinos. 
Obtenida por cualesquiera de estos métodos, se la puede sa

ponificar con ácido sulfúrico conc. y produce entonces el Acido 
acrí.li!:o, cuyos éteres polimerizados, forman masa plástica mol
deable, transparente, muy utilizada en la industria moderna y en 
las construcciones. 

Polimerizada la etilen-cianhidrina, en emulsión acuosa y mez
clarla con butadieno, constituye uno de los tantos tipos de caucho 
sintético. 

ACETALDEHIDO Y SUS DERIVADOS.-·Si retrocedemos 
un poco haciél los más simples y clásicos procesos de transforma
ción del alcohol, encontramos entre éstos, la obtención de aldehi
do acético, por medio de oxidantes. 

El antiguo método de laboratorio con bicromato de potasio 
o con Mn 0~, ha sido reemplazado modernamente con los proce
sos catalíticos. 

Fn la nst1 !alidad se U:)~m dos si~ temas industriales: 

1) Deshidrogcnación, haciendo pasar los vapores de alcohol 
sobre un catalizador (aleación cobre-cromo; bario; plata) calen-· 
Lado a 400-4ti0° C. La reacción se opera según: 

C~ H:; OH ---> CH: CHO + H~ 19,8 CaL 
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En esta reacción de equilibrio, el alcohol no se transforma 
cuantitativamente, en un solo paso, en aldehido; es necesario el 
paso reeptído por el catalizador a presión reducida. 

2) Oxidación obtenida haciendo pasar sobre el catalizador 
un:\ mezcla de vapores de alcohol y aire. La reacción tiene lu
gar según: 

2 C2H5 OH+ 0 2 + 3,81 N2--> 2 CH~ CHO + 2 H2 O + 
3,81 N 2 + 48,6 cal. (aire atmosf.) 

La reacción es exotérmica; no hay necesidad de calentar el 
catalizador para mantener la reacción; sólo se lo hace al comien
zo del trabajo. Durante éste, la temperatura se mantiene por 
medio de un precalentador de la mezcla antes de pasar sobre el 
catalizador. 

Con este sistema la transformación del alcohol en acetaldehi
do puede ser completa, a condición de mantener la temperatura 
rer¡uerida; pérdidas se producen por transformación parcial (oxi
daeión) del alcohol en C02 • 

En cuanto al rendimiento industrial, el procedimiento de oxi
dac-ión, es un poco bajo, debido a que, la concentración de ace
taldehido, en los gases que salen de la cámara de catalización, 
está en la proporción de 22-23%. 

La separación del aldehido de los gases, se verifica por lava
do en agua helada, en contra-corriente para reducir pérdidas y 
contrarrestar la tensión superficial del acetaldehido. 

La solución acuosa, se pasa a un alambique con columna de 
fraccionamiento (con casquetes o platillos). El aldehido puro y 
seco se condensa en condensador enfriado con hielo o con salmue
ra. Trabajando en aparato que permita alcanzar 3-5 atmósferas, 
el aldehido puede ser recogido como líquido fácilmente conden
sable en refrigerador enfriado con agua corriente a 15° C. aproxi
madamente. 

AllA 
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Derivados del acctaldehido .. --En la actualidad se conoce va
rios productos, no todos de gran aplicación industrial, pero sí en 
cambio, de gran interés científico. Es posible, sin embargo que, 
para algunos, se vaya encontrando, en lo sucesivo aplicaciones 
industriales más amplias. 

METALDEHIDO.-Conocido también con el nombre de ME
TA, corresponde a un polímero del paraldehido formado a tem
peratura bajo cero (--12 a -15° C.) y su constitución química 
no está bien establecida. 

El META viene siendo empleado como combustible sólido 
de seguridad en cocinas portátiles que prestan grandes servicios, 
sobre todo en las expediciones polares y a bordo de aviones. 

El paraldehido, se obtiene, por acción de los ácidos sobre el 
aldehido. Es un líquido muy móvil, al que se le ha asignado 
la fórmula 

Este cuerpo tiene un uso muy restringido como solvente y 

como narcótico; se lo usa en algunas síntesis orgánicas y, más 
que todo para polimerizarlo y obtener el META que acabamos 
de mencionar. 

ACETAL.-Cuando se hace pasar HCl gaseoso sobre una 
mezcla de acetaldehido y alcohol absoluto, se produce una este
rificación de tipo especial que da origen al acctal que se lo con
sidera como el éter etílico de un hipotético glicol dietilénico: 
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HCl 
2 C" l-Ir. OH + Cl-L - CHO CH:~ CH(O C~ 1-Io)~ + H~ O 

Este cuerpo tiene interesantes propiedades solventes frente 
a Jas resina::; y derivados celulósicos y, siendo de alío punto de 

ebullición (103° C), disminuye las pérdidas e inconvenientes por 
volatilización, en los climas Lropicales, permitiendo así, la forma
ción lenta y muy adhesiva de la capa de barniz. 

Además, casi es insoluble en agua, no ataca a los metales, es 
esbble frente a los álcalis, pero en cambio se altera fácilmente 
con las soluciones débiles de ácidos. 

BUTADIENO.--El más intere::;antc derivado del aldehído 
acélico es el Butadieno o divinylo: CH~ =--= CI-I-CH = CH~, ob

tenido por deshidratación del Aldol que es, a su vez, un produc
to de condensación de dos moléculas de aldehído. 

El Buiadieno obtenido del alcohol, aunque relativamente más 
caro que el que procede de la fracción c1 del petróleo, viene 
siendo empleado con m{¡s amplitud, por el hecho mismo de que 

su obtención es fácil y puede hacerse a voluntad, mientras que, 

la fracción C1 de los petróleos, es muy escasa y, no se ha encon
trado aún, un método que pueda aumentarla. 

Como se sabe, el Butadieno que es un hidrocarburo no 
saturado, constituye la materia prima fundamental para la fabri
cación de varios tipos de caucho sintético, tales como los conoci
dos con los nombres de "Duprene", (americano) y "Sowprene" 
(rvso), obtenidos por fijación de cloro sobre el divinylo. 

La introducción de radicales etilénicos en la cadena del di
vinylo, da origen a los derivados vinílicos, tan usados hoy en la 
industria de los plásticos. 

Del ALDOL, se obtienen derivados menos importantes, de 
empleo todavía muy restringido; pero es muy probable que se 
encuentren, posteriormente, aplicaciones industriales importantes. 

En efecto: por deshidratación parcial, se obtiene aldehido 
crotónico o butenal: 
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e u. e: 10 

que oxidado p.mduce el áchlo crotónico e hidrogenado el aldchidH 
huHdoeo y éste oxidado, pasa a ser ácido huiú:ico o, si es redu·· 
ciclo, se transforma en butanol. 

El ácido butírico se usa como inter·mcdiario en la producción 
de varios aromas para dulces y licores, en la composición de cier
tas drogas y en 1<1 de algunos Rgentes curllentes. El butanol, o 
alcohol butílico normal, combinado con otros solventes, se usa 
en la fabricación de plústicos de piroxilina usados para la manu
factura de los vidrio;.; de seguridad y en la de películas fotográ
[icas. Se emplea también como agente deshicl.ratantc y para re
forzar el poder solvente de otros cuerpos (acetato de butilo, por 
ejemplo). 

ACIDO ACETICO.-El producto más importante y de más 
vasto empleo industrial y que se deriva del aldehído acético, es 
el ácido acético; o dicho en otras palabn1~;, el ácido acético de 
síntesis, es uno de los produci.,:,s !Ll>:Í.s irnportantes que se obtie
nen del alcohol ctílico. 

Los procesos antiguos de [ab:·icaci6n rle úcido acético, a par
tir del vinagre o del ácido piro-leñoso, suponen la existencia de 
una industria prevía (viti-vinícola, parn el primero; de destila
ción de madera, para el segundo). 

En países productores de alcohol, como el Ecuador, aún tiene 
importancia, la obtención de ácido acético, a partir de la :fermen
tación acética, con micodcrma aceH, de soluciones débiles de al
cohol. Así lo demostramos y obtuvimos ya en Hl34-35, dejando 
empezada una industria que pudo haber aprovechado, desde en
tonces, los excedentes de alcohol. 

Pero es difícil que se pueda competir con el método actual 
de oxidación directa del aldd:!ido acético, con oxígeno o con aire, 
en presencia de catalizadores (acetato de manganeso, acetato de 
cobalto). 
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La reacción se cumple a presión media (hasta 5 atmósferas) 
y a temperatura ligeramente superior al ambiente (20-22° C.), 
ref!·igerando los aparatos, para evitar supercalentamientos: 

Cff.¡-CHO ·+- O --> CH:1-- COOH 

La oxidación con oxígeno es más violenta y peligrosa que 
eon aire, pero no deja residuos de N que se presentan siempre 
al emplear el aire y que arrastra residuos de aldehído difíciles 
de recuperarse. 

Uno de los recientes perfeccionamientos del método de oxida
ción, es el de la oxidación electrolítica del aldehído o del mismo 
alcohol, en una célula sin diafragma, con ánodo de plomo y cá
todo de hierro o níquel, siendo el electrolito una solución de áci
do sulfúrico al 10-20%. Este proceso, a pesar de su innegable 
ventaja y rapidez, no se ha desarrollado todavía industrialmente, 
por la dificultad de separar el ácido acético del electrolito de 
ácido sulfúrico. 

A partir del ácido acético, t0nemos la formación de toda la 
serie de sus derivados: los acetatos metálicos de uso tan conocido 
y difundido en la Industria, en Farmacia, etc. 

La esterificación con alcoholes o glicoles suministra una se
rie de ésteres acéticos que se emplean como solventes y plastifí
cantes o como productos intermedios, para síntesis orgánicas. 

Entre esos cuerpos son notables el Metil y Etilacetato usa
dos en la preparación de barnices, de "thinners", en la fabrica
ción de cueros artificiales, films fotográficos y en la de plásticos 
de piroxilina; otro tanto se puede decir del propil y butilacetato; 
este último es bastante empleado en la fabricación de los "vidrios 
de seguridad", etc. 

Con el cloro, el ácido acétito forma los ácidos mono, di y 
íricloracéticos. Este último ha tomado una gran importancia, 
desde hace unos diez años, para la fabricación de los "Mata-
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hici'IJas" o "Mata"malcz~s" e insecticidafi de amplio u~o en Agri
cultura, como es el Wccdonc, por ejemplo. 

Con el mismo cloro, variando las condiciones de reacción, se 
obtienen los cloruros de acetilo (mono, di, tri), de gran empleo 
en síntesis orgánicas. Entre los más importantes derivados del 
ácido acético, se cuenta, en la actualidad con el ACETATO DE 
VINILO, base para la fabricación de los plásticos tan en boga en 
la industria y conocidos con el nombre genérico de "resinas vi
nilicas". 

La reacción se produce entre el ácido acético y el acetileno, 
en presencia de sales de mercurio como catalizadores: 

El acetato de vinilo y el cloruro de vinilo (CI-I~ =: CH Cl), 
por polimerización da los productos conocidos con los nombres de 
rhodopas, viniphan, vinilytc, mipolan, plexiglas (polimetacrilato 
de metilo) que es el principal representante del grupo llamado 
de los "Ae1·ílicos", en la actual industria de plásticos. 

Todos esos materiales se distinguen por ser incoloros y quí
micamente inertes y gozan, asimismo, de una cierta flexibilidad. 

Si a estos polímeros del acetato de vinilo, se los saponifica, 
se obtienen polímeros del alcohol vinílico o alcohol polivuúlico 
que, según el grado de polimerización, se presentan como sólidos 
incoloros, o líquidos viscosos solubles en agua, con los que se 
puede obtener barnices, lacas o pinturas, llamadas hoy, impro
piamente, "de caucho". 

Volviendo al ácido acético, hay que señalar que la industria 
orgánica moderna utiliza el ácido acético para la obtención del 
ANHIDRIDO ACETICO, por deshidratación catalítica de aquél, 
a temperatura elevada, en presencia de catalizadores de .fosfatos 
o pirofosfatos. 

La reacción bastante complicada, produce una mezcla de 
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anhidriclo ncético, úcido acóiico y agua, la mi~ma que debe se.t' 
fraccionada rápidamente, para separar el anhídrido antes de que 
se combine con el agua. Sin embargo, el anhídrido arrastra par
te del ácido no reaccionado y agua. 

El anhidrido acético es un producto de gran demanda indu.s
trinl, para la obtención de las aceto-celulosas, del ácido acetil
salicílico y de lCl triacetina, producto muy usado en la industria 
de plásticos. 

Como intermediario, para introducir el grupo acetilo, se em
plea mucho en la manufactura del acetato de celulosa, del rayón 
acetato, en la de colorantes, drogas, etc. 

Aunque la producción de ACETONA, a partir del ácido acé
tico, perdió importancia después de la introducción de la fer

mentación aceto-butílica, sin embargo, no se puede dejar de men
cionar su obtención también a partir del prenombrado ácido, que 
se realizaba haciendo pasar vapores de ácido acético sobre Ca 
CO:!, calentado a 400-425° C. El rendimiento era bueno, en cier-· 
tos países y, a condición de partir de un ácido acético barato. 
No se1·ía inoficioso pensar en este proceso, en países que, como 
el Ecuador, tienen exceso de alcohol y falta de acetona, siempre 
y ·~uando se obtuviera ácido acético, sea por síntesis, como se 
indicó antes, o en último caso, por el procedimiento de oxidación 
bacteriana. 

De la acetona, sea obtenida por fermentación aceto-butílica, 
o por vía sintética, se puede obtener otros productos interesan
tes Entre éstos estaría principalmente, bajo el punto de vista 
mdusirial, la acciona-cianhidrLna, resultante de la acción del H 
CN sobre la acetona: 
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la mismn que tratada con H:! SO 1 .\' suponHienda y deshidraLadu 
formn el ácido mctil-acdlico, o mctacrílico, cuyos ésteres (etílico, 
metílico, etc.) pueden ser polimerizados, para dar masas incolo
ras y transparentes, llamadas "vidrios orgánicos", del tipo de la 
"Lucitc", el "Vitrcx", etc. 

Se puede también mencionar que la clorél.ción de la acetona, 
suministra productos diversos ya conocidos desde antes, como el 
Clorofoi·mo y de éste se obtendría la Cloretona (antiséptico de 
las vías respiratorias) pero que están en camino de caer en 
desuso, debido a la aparición de otros cue1·pos más efectivos y 
desprovistos de efectos secundarios, o porque, sencillamente, su 
fabricación resulta anti-económica. 

Si se reemplaza el cloro, por el yodo, se obtiene el Yodofor

mo, cuerpo que está ya casi en completo abandono en el arsenal 
terapéutico, por sus ineonvP.nientes de olor y su limitado campo 
de acción. 

La reducción de la acetona, da origen a la Pinacona que es 
un alcohol formado por dos moléculas de acetona: 

Esta pinacona deshidratada, constituye el dimctil-butadieno, 
empleado en gran escala para ciertos tipos de caucho sintético: 
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En fin, la acetona puede también transformarse en alcohol 
isopropílico o isopropanol que es un gran solvente de las gomas, 
alcaloides, aceites esenciales y otros muchos compuestos orgáni
cos, inclusive la nitrocelulosa, por lo cual tiene, actualmente, un 
gran empleo industrial, habiendo entrado también en la Farma
cia, por sus cualidades antisépticas y germicidas. 

He aquí, pues, a grandes rasgos, demostrado el interés que 
comporta el alcohol en la industria moderna, interés que abarca 
los campos de la Química, de la Medicina, de la Agricultura, de 
la Construcción y otras más, ya que suministra derivados a cual 
más interesantes y de inmediata y solicitada aplicación. 

Abruma pensar que, solamente en nuestro País carente de 
industria química y sujeto, desde tiempo inmemorial, a una inope
rante y anacrónica administración fiscal de su producción de al
coholes, no haya podido desarrollar ni siquiera una verdadera in
du':>tria alcoholífera, siguiendo siempre y, paso a paso, las inno
vaciones dictadas por la técnica y, mucho menos pensar en la 
transformación de ese mismo alcohol, en productos de gran de
m<tnda internacional. 

Para empezar una etapa nueva, ya se propuso y se demostró 
la utilización de la mezcla alcohol-gasolina, como carburante de 
motores. Por tres veces distintas se ha puesto sobre el tapete de 
las discusiones este mismo asunto y otras tantas, se ha desecha
do el proyecto, no por razones técnicas, sino por intereses co
merciales. 

Si el Ecuador trata de em·rumbar por vías nuevas y moder
nas su producción alcoholera, eliminando, ante todo, el nefasto 

412 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Monopolio, debe tener en cuenta las experiencias anteriores y no 
dejarse enguñar por espejismos del abastecimiento de combus
tibles de petróleo, menos por los de carbón y será todavía sólo 
un·cl maravillosa ilusión, aquello de la utilización de la energía 

nuclear, para fines industriales o domésticos, en este País que 
ni élÚn prepara su personal para esos grandes problemas cientí
fic0s. ni tiene recursos económicos suficientes para aventurarse 
en la implantélción de una central de producción de energía 

nuclear. 
Eso sólo vendrá después de mucho tiempo. Mientras tanto, 

es preciso prever las necesidades presentes y las cercanas y con
tar con los recursos naturales que, felizmente, para nuestro País, 
no cuesta mucho adquirirlos. Y de esos recursos, pocos hay tan 
beneficiosos como la caña de azúcar que puede prosperar en 
inmensas zonas, mientras haya tierra y haya luz solar, que luego 
la caña nos dará alcohol y de éste, ya vemos lo que se puede ob
tener: pl'oductos que difícilmente podrán ser substituídos, a me
nos que s~ retrocediera en la vía del progreso o se simplificara 

el vivir humano, a las etapas primitivas de su evolución. 
Si de este Primer Congreso Ecuatoriano de Química, en el 

que se va a hacer oír la voz y la opinión de técnicos que, por sus 
estudios o su experiencia, están en capacidad de señalar errores 
y de mostrar nuevos rumbos a la economía del País, a su progre
so y a su futuro; saliera algo concreto que signifique trasponer 
sisternas anacrónicos en el manejo y orientación de una gran in~ 
dudria como es la de la fabricación de alcohol; podríamos sen~ 

tirnos satisfechos, porque habríamos eontribuído a solucionar el 
gran problema que ha representado siempre la producción de 
alcohol en el l!:cuador que, por no acoger las sugerencias cien
tíficas, no ha servido más que para fomentar cínicamente el al
coholismo, con toda su secuela de males, así en lo físico, como 
en lo moral y económico de este pueblo; al mismo tiempo que 
para perpetuar sistemas tributarios incompatibles ya con las 1(~11·· 
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ciencias de la moderna Economía; pero sí, muy adecuados para 
el influjo político, para el fraude y para hundir una industria 
que, en otras partes, es poderos;:¡, floreciente y vinculada a las 
actividades nobles de la producción. 

Si estos votos se cumplieran, por lo menos en este aspecto, 
el Primer Congreso Ecuatoriano de Química, habría realizado una 
gran obra en beneficio del país y de su pueblo. Confiemos en 

ello y esperemos los acontecimientos. 
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Quito, Mayo de 1957 

l'rof. Dr. JOSE E. MUÑOZ 

Delegado de la Faculi.ad de Ciencias 
Químicas de la Universidad. - Miem
bro de la Asociación de Químicos de 
Aznc;1rcría, Destilería e Industrins 

Agrícolas de Francia. 
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NUESTRA PORTADA 

LINNEO 

Por Julio 1\.rátlz. 

De rnanera general, la ope1:aewn de dasífícar las eosas y los 
fenómenos, es la más aconsejada cuando el hombre se propone 
estudiar la Natur.aleza; clasificando los objetos y Jos hechos e~; 

cuando se los estudia con facilidad, más a fondo y ahorrando 
tiempo. 

Si, pues, con este método todo va bien, es ·explicable que sean 
las ciencias biológicas las mejor beneficiadas con es·a disciplina, 
por e) het';¡o ·de que üst.as tienen que habérselas con uu verdadero 
l'ilé\l'e-ma:~nurn de individuos, animales, plantas, microbios, etc., a 
los que tiene que describir, estudiar, establecer relaciones y mrl 
cosas )n.ús, toJo 1n:etódicamente, so pena de perderse en el eaos des

eoncertante que forman los seres vivos, si no •se los maneja con 

las mayores prolijidades aconsejadas por la Lógica, porque .su nú
mero y variedades, que pululan en todos los rincones .del planeta 
es, prácticament.e, infinito. 

De ahí que desde la anti¡,tüedad los hombres de esLudio h<wan 
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busca:l.o la manera de formar grupos, fijando la atención en los 
sujetos que, de u.na manera o de otra, ~e asemejan, para tratarlos 
en conjuntos y conjuntos de conjuntos y no individualmente, ya 

que si vamos a diferenci·as, no hay en este mundo, dos seres que 

sean perfectamente iguales. 
Históricamente, el trabajo de clasificación de los •seres vivos 

lo encontramos, por lo menos en esbozo, en la Magna Grecia con 

Aristóteles y su discípulo Teofrasto; lo malo que, por no existir 
un convenio entre los estudiosos, con el tiempo se vió que cada 
n.atur·alista se puso a clasificar a •su antojo, de resultas ·de lo cual 

nadie se Cofi\Prendía, y ,lo peor que en este juego inútil se pasaron 
~:iglns, casi hasta nuestros día~, hasta que surgió un gran hombre, 

cuya ini.ciativa lo.grú poner orden ·Cn las casar;, con lo que, en el 
campo de las Ciencias Naturales llegó un progreso ininterrumpi

do; esle 'ilustre varón se llamó Carlos Linneo, nacido en Suecia 
en 1'70'/ y fa.lecido c·n 1778. Su obra repre,;enta un inestimable ser

vicio en el munclo del saber y aunque ha 1·ecibido fundamentales 

modificaciones en los dos siglos transcurridos, hay una parte .de 

ella que ha permanecido inconmovible y ·con eso ha bastado para 

hacer ele su rnemo1·ia una de las figuras m.ás recor·dadas con -ca
riño, no sólo en el campo de su especialidad sino en el de la cien
{~ia toda. Y no se crea ·que fuese, como cuentan ·de muchos sabios, 

un prodigio desde su infanc·ia, al contrario, S·U biografía nos rela
ta que, si es cielto que desde muy temprano manifestó un gran 
am.or a la Naturaleza, durante los años .de escuela fué un mal 
alumno, hasta el extl\~mo de descora:wnar a su padre, un excelen

te campesino, honrudo, rE-cio p.;;·o sin aleances, que pensó dedicar 
a su hijo a la zapateria, ·cosa que no se llevó a efeuto, porque mer
ee-J a <lpoyos extraños, .que descubrieron las capacidades d.el mu

ehe>.~ho, le fué posible hacer estudios, fuera de su pueblo, en pre•s
tigiosos centros de su país, como Lund y Upsala y, después, en la 
famosa universidad d·e Leiden en Holanda ~m donde se recibió 
de médico. 
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Después de lo cual, sin que faltaran contratiempos, poco a 

poco s2 le íueron abriendo todos los horizontes; fué catedrático de 
univer·sidadcs, botánico del r.ey, director del jardín botánico de la 
ciudad de U¡psala, formó parte de famosas expediciones cientffi
cas en la región boreal, viajó por Holanda, visi·tó Londres, París, 
relacionimdose con los grandes genios científicos del siglo, que su
pieron admirar su com,petencia y con quienes guardó contacto du
rante su vida de científico e inovador de las viejas disciplinas, con
virtiéndose luego en el hom;bre, tal vez, más popular y considera
do en el Viejo 1\!Jundo, lo que le valió para que su rey lo premi::-.ra 
C;':1 el ~bree:lw de anteponer a su nombre la partícula nobiliaria 
VON, Je manera que su nombre pleb:::yo se convirtió en Karl von 
Linneus; pero, su mayor título de gloria, consagrado por la histo

ria, es el de ser el fundador de la Botánica y de la Zoología lla
ll1aJas SISTíi;MATICAS, esto es, el de la e lasificación en estas 
r<tmas del conocimiento, capítulo que en ellas ·Se conoce con e:J 
nombre de TAXONOMJA. 

Su trabajo se funda en ciertos principios generales que Linneo 
los llamaba afori~mos; uno de ellos es el siguiente: "Los minerales 
crecen, los vegetales crecen y viven, los animales crecen y sien
ten. Según lo cual quedan definidas las caractel'Í'sticas de los rei
nos de .Ja Naturaleza o en otras palabras, se habría clasificado a 
los seres que la componen en tres grandes agrupaciones, cada una 
c:e las cuales daría lugar a nuevas agrupaciones: Linneo daba aquí 
el primer paso de su gran trabajo, partiendo de un aforismo; de 
una sentencia, algo semejante a un axioma de la geometría. 

Cada reino comprendía un cierto número de grandes cuadros, 
aue subdividiéndose a su vez irían en aumento hasta terminar en 
:~J:; individ·.tcs. h'ro d.id10 aforismo nos con:luciría a hac21' ur1:.1 

clasificación del todo hacia las partes y lo que los naturalistas ha
cen es, más bien, un Lrabajo a la inversa, esto es, ir de los indivi
duos hacia d todo, por-que .Jo que primeramente se ofrece a nues

tnt observación .son los sujetos aisladamente, entre Jos cuales ha" 
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brá que buscar los que más se parecen entre sí para formar agru
paciones y, así, en adelante . 

.Sea como. sea, es posible que Linneo haya tenido en cuenta 
en '"u labor, tanto el aforismo como la necesidad de partir del in
dividuo, es decir, de la confección de cuadros para encerrar las 
agrupaciones y de la identificación de los sujetos por medio de 
una nomenclaLura; resultando, al fin y a la larga, que sus cuadros 
han persistido en una buena parte y que su nomenclatura, llama
da binaría, la usamos todavía y que sería raro que, aún si se des
cubriera una clasificación intachable para los seres vivos, sería 
raro, que se desechara el lenguaj.e linneano. En cuanto a la clasi
ficación del reino mineral, lo único que se puede decir es que no 
tuvo aceptación entre los entendidos. 

Es el caso que la primera edición de su trabajo fué publicada 
en 1735; un folleto de sólo 12 páginas casi desprovisto de doctri
na y que puede ser considerado, cuando más, como el inicio de 
algo que pudiera crecer; poco a poco lo fué perfeccionando, aña
diendo y multiplicando ediciones, hasta que al llegar a la décima 
en 1758, se convirtió en una obra maestra la que, según unánime 
opinión, es la que ha inmortalizado a su autor, hasta tal punto 
que, en este año de 1958, las universidades y 1as sociedades cien
tíficas de1 mundo han celebrado el segundo centenario de su apa
rición. 

A pesar de que .e\Sa obra sólo se la conoce por el nombre de 
el "Systhema Naturae" su verdadero título es el siguiente: 

"Systhema Naturae per tria Regna na:turaes, secunD.um 
classe, ordines, genera, species com charatheribus, diferentüs, 
synonimus locis". "Editio decim,a, Reformata. Holmica.-1758. 

Como se puede observar por las palabras "tria Regna", la cla
sificación abra::a a los tres reinos ele la Naturaleza, pero ya di
jiinos, que para 1os minerales el sistema tuvo poca suerte; añada
mos ahora, que si la tuvo para los animales y que sobre todo fué 
celE:brada para el reino vegetal. 
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En este sistema el llamado cuadro corresponde a la división 
en Clases, Ordenes, Géneros y Especies; y la nomenclatura bina
ria es concerniente al nombre, formado de dos palabras, que ca
racteriza a cada animal y planta, algo como nuestro nom!bre y 
apellido, pero todo eso, no de un m,odo arbitrario, sino según re
glas bien determinada:.; que tuvieron la suerte de ser aceptadas 
por una inmensa mayoría de Jos hombres de ciencias: de ahí su 
triunfo. 

Y satisfizo porque en ese Sistema cada especie ocupa un lu
gar definido, y de ahí en adelante, igualmente, en los comparti
mentos cle los génei'os, los órdenes y las dases. 

La clasificación en análisis es, por tanto, de naturaleza emi
nentemente práctica y con razón se ha .dicho que su autor es el 
creador del lenguaje denHfico y que su Sistema constituye la 
mejor herramienta, sencilla y cómoda, de trabajo que se haya 
puesto en manos del naturalista; añadiendo que el hecho de ha
ber adoptado el latín como medio de expresión, contribuyó para 
que se difundiera rápidamente a .partir del siglo XVIII; costum
bre que ha perdurado, dando el buen resultado .de que, hasta nues
tros días, todos los naturalistas, en cuanto a taxonomía, todos 
ellos se comprenden. .Sin embargo, los puristas del Jatín, que, 
como todos los del mundo, Jormaban una temible banda aunque 
necesaria, pusieron el grito en el cielo porque el latín gastado por 
Linneo, dijeron, no era el de Cicerón, a cuyas frases y pullas les 
respondió Rousseau preguntando: "¿Y quien tiene la culpa de 
que Cicerón no haya aprendido Botánica?". 

Nadie pretende que el Sistema de Linneo sea perfecto, pero 
también es cierto que hasta la presente no existe uno que sea in
tachable. Todos los sistemas conocidos son más o menos artifi
ciales, porque el estado actual de las ciencias no permite formu
lar un sistema natural; el de Linneo es artificial porque es mera
mente descriptivo o sea sólo m.or:fológico y el Sistema Natural no 
debe ser únicamente esto, sino también funcional, histórico y de 
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brá que buscar los que más se parecen entre sí para formar agru
paciones y, así, en adelante . 

.Sea como sea, es posible que Linneo haya tenido en cuenta 
en •su labor, tanto el aforismo como la necesidad de partir del in
dividuo, es decir, de ··la confección de cuadros para encerrar las 
agrupaciones y de la identificación de los sujetos por medio de 
una nomenclatura; resultando, al fin y a la larga, que sus cuadros 
han persistido en una buena parte y que su nomenclatura, llama
da binaria, la usamos todavía y que sería raro que, aún si se des
cubriera una clasificación intachable para los seres vivos, sería 
raro, que se desechara el lenguaj.e linneano. En cuanto a la clasi
ficación del reino mineral, lo único que se puede decir es que no 
tuvo aceptación entre los entendidos. 

Es el caso que la primera edición de w trabajo fué publicada 
en 1735; un folleto de sólo 12 páginas casi desprovisto de doctri
na y que puede ser considerado, cuando más, como el inicio de 
algo que pudiera crecer; poco a poco lo fué perfeccionando, aña
diendo y multiplicando ediciones, hasta que al llegar a la décima 
en 1758, se convirtió en una obra maestra la que, según unánime 
opinión, es la que ha inmortalizado a su autor, hasta tal punto 
que, en este año de 1958, las universidades y las sociedades cien
tíficas del m.undo han celebrado el segundo centenario de su apa
rición. 

A pesar de que e\Sa obra sólo se la conoce por el nombre de 
el "Systhema Naturae" su verdadero título es el siguiente: 

"Systhema Naturae per tria Regna naturaes, secunclum 
classe, ordines, genera, species com charatheribus, diferentüs, 
synonimus locis". "Editio decim,a, Reformata. Holmica.-1758. 

Como se puede observar por las palabras "tria Regna", la cla
sificación abra;:a a los tres reinos de b N atunleza, pero ya di
.iii"'los, que para los minerales e1 sistema tuvo poca suerte; añada
mos ahora, que si la tuvo para 1os animales y que sobre todo fué 
celt·hrada parn el reino vegetal. 
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En este sistem.a el llamado cuadro corresponde a la división 
en Clases, Ordenes, Géneros y Especies; y la nomenclatura bina
ria es concerniente al nombre, formado de dos palabras, que ca
racteriza a cada animal y planta, algo como nuestro nom!bre y 
apellido, pero todo eso, no de un modo arbitrario, sino según re
glas bien determinadas que tuvieron la suerte de ser aceptadas 
por una inmensa mayoría de los hombres de ciencias: de ahí su 
triunfo. 

Y satisfizo porque en ese Sistema cada especie ocupa un lu
gar definido, y de ahí en adelante, igualmente, en los comparti
mentos de los géneros, los órdenes y las clases. 

La clasificación en análisis es, por tanto, de naturaleza emi
nentemente práctica y con razón se ha dicho que su autor es el 
creador del lenguaje científico y que su Sistema constituye la 
mejor herramienta, sencilla y cómoda, de trabajo que se haya 
puesto en manos del naturalista; añadiendo que el hecho de ha
ber adoptado el latín como medio de .expresión, contribuyó para 
que se difundiera rápidam.ente a partir del siglo XVIII; costum
bre ·que ha perdurado, dando el buen resultado .de que, hasta nues
tros días, todos los naturalistas, en cuanto a taxonomía, todos 
ellos se comprenden. Sin embargo, los puristas del :latín, que, 
como todos los del mundo, formaban una temible banda aunque 
necesaria, pusieron el grito en el cielo porque el latín gastado por 
Linneo, dijeron, no era el de Cicerón; a cuyas frases y pullas les 
respondió Rousseau preguntando: "¿Y quien tiene la culpa de 
que Cicerón no haya aprendido Botánica?". 

Nadie pretende que el Sistema de Linneo sea perfecto, pero 
también es cierto que hasta la presente no existe uno que sea in
tachable. Todos los sistemas conocidos son más o menos artifi
ciales, porque el estado actual de las ciencias no permite formu
lar un sistema natural; el de Linneo es artificial porque es mera
mente descriptivo o sea sólo morfológico y el Sistema Natural no 
debe ser únicamente esio, sino también funcional, histórico y de 
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correlaciones. Y a este propósito, Linneo mismo, reconocía sus 
fallas .c.:uando, después de establec.:cr 570 órdenes de plantas, escri
bió: "N o estoy capac.:itado para proporcionai· las bases de estos 
órdenes". 

No cabe duda que la clasificación del sabio sueco ha enveje
cido con sus dos siglos de existencia, pero el tiempo transcurrido, 
en lugar de facilitar la confección de un Sistema Natural, más 
bien lo •ha dificultado porque la ciencia moderna cada día se vuel
ve más exigente en cuanlo a sistemática, aunque no se trata, pro
piamente de sepultar lo antiguo, sino de reformarlo para ponerlo 
a tono con el tiempo moderno. Una pueba tuvimos en 1957 con 
el famoso symposium que se reunió en Upsala para celebrar el 
250 aniversario del nacimiento de Linneo y que se ocupó de poner 
al día las relaciones entre la Taxonomía y las Teorías de la evo
lución; teorías que se han transformado en verdades, gracias a los 

modernos descubrimientos de las ciencias c¡ue colaboran en el 
estudio de tan arduo problema. Estas reuniones se denominaron: 
"Sympotium Sysl.hematics up to day''. 

Que el 'sistema de Linneo tenía que envejecer es cosa natu
ral, no sólo porque todo decae en estv. vida, hasta lo bueno, sino 
porque L.inneo pv.rtiú de un aforismo erróneo cuando cimentó 
su edificio. E:.;te aforismo, que lo llamaremos el segundo se re
fiere a la inmutabilidad de las Elspecies, que nuestro naturvlista 
lo redactó en estos térmnios: "Hay tantas Especies, como formas 
.diferentes fueron creadas por el Ser Eternno". Y en otro lugar: 

"Las .Especies no cambian". 
Ahora bien, como, cuando se emprende en una clasificación, 

lo primero que se ofrece es la identificación, la descripción de los 
sujetos y la búsqueda de los que más se parecen entre sí para 
fonY'.a< cvn ellos l;:;s Especies, para después y con este fundamen
to, ir llenando las casetas del c;.1adro referentes a los Géneros, las 
i:':1mihas, etc., es natur•J que lo primero que se impone en esta 
tare¡, debe ser el e:;1 ablecimiento ele lo que se debe comprender 
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por Especie biológica, y· para llenar esta necesidad no existe pro
blema si se acepta como verdad el aforismo que acabamos de 
citar, que fué corroborado más tarde por la gran autoridad de 
Cuvier, quien dijo: "Sin la constancia de las Especies es inimagi
nable la Historia Natural". E~n tales condiciones, el tal aforismo, 
de suyo, se convierte en una definición. 

Pero una vez aceptado el transformismo, la definición de lo 
que se debe entender por Especie, se trueca en un asunto per

fectamente enmarañado, hasta el punto de que, a pesar de los 
años 1que se llevan en buscarla todavía estamos lejos de tenerla, 
por la sencilla razón de que, al lado de las Especies encontramos 
un número impreciso de variedades, sin que sea posible fijar lí
mites entre las llamadas especies y sus variedades, en otras pa
labras, no existe un criterio para establecer si una variedad es 
una variedad o si se la debe considerar como una especie. Linneo 
subsanó este escollo de la manera más sencilla, pues, para ello 
escribió despóticamente: "El botánico serio no debe preocuparse 
de las variedades". 

Sin .embargo, aquelln3 de;,;preciadas variedades, parece, que 
fueron objeto de mejores reflexiones de parte del gran naturalis
ta, .ya que por algo se expresó de la siguiente manera: "Toda -es
pecie es intermediaria entre otras dos", y, en otro lugar: "Natu
ra non facit saltus", lo que indica que existe una conexión entre 
las especie·s y una conexión entre las variedades de una misma 
especie; de tnl modo que si, en este último caso, examinamos u.nn 
especie rodenda de sus variedades, no sabremos a punto fijo cuál 
de los ejemplares representará la especie y cuáles serán las va
riedades, porque todos los sujetos pueden desempeñar cuales
quiera de los dos papeles con igual derecho. Parece, pues, que 
Linneo, avanzando el tiempo, no despreció tanto como se cree, 
las mentadns variedades; por lo dicho, Quatrefeges, fué de opinión 
que a Linneo bien se lo puede incluir en la lista de los precurso

res del Transformismo, para lo cual, entre otr-as cosas, cita pa-
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~ajes de la obra "Amonatidae1
' en la que Linneo, según el natu

ralista francés, "se esfuerza en demostrar que el Hibridismo pue
de ser el origen de formas específicas nuevas". 

Como quiera que sea, es lo cierto que la clasificación de Lin
neo se basa en la fijeza de las especies y que, por otro lado, su 
clasificación es artificial, porque el punto de partida es la des
cripción de unos pocos caracteres morfológicos escogidos al azar, 
como la distribución de los .carpelos y pistilos de las flores; esco
gidos al aza1·, lo cual significa que son caracteres que sólo depen
den del gusto del autor, cosa que puede variar de uno a otro, como 
en efecto ha ocurrido. Todos los sistemas taxinómicos que se ba
san en caracteres aislados son artificiales; ya dijimos ·anteriormen
te que un Sistema Natural, no sólo tiene que ser morfológico, sino, 
a la vez, funcional, histórico y de correlación y ahora agregamos, 
que ·debe tener presente el transformismo y que, por consiguien
te, cada grupo tiene que contener las especies que •han evolucio
nado a partir de un antepasado com:ún, esto es, que cada grupo 
debería expresar afinidades y parentesco naturales. E.s as-í como 
se expresa la ciencia moderna, desgraciadamente, hasta el día de 
hoy no ha sido posible obtener una clasificación que cumpla con 
estos ideales, pero hay que admitir que uno de los pilares en· que 
debe asentarse toda clasificación biológica es el transformism.o y, 
entonces, parafraseando la expresión de Cuvier, ahora pudiéramos 
decir: "Sin la variabilidad de las especies es inimaginable la His
toria Natural e inilnaginable que, sin dicha variabilidad, pueda 
emprenderse en una clasificación natural en el ramo de la Bio
logía". 

A mediados del siglo XVIII Bernardo Jussieu, contemporá
neo de Linneo, hizo un primer ensayo de sistemática natural, or
denando las plantas en una serie ascendente, esto es, com¡enzando 
por los seres Bencillos o, como decía su autor, ta:l como debió ha
cerlo la Naturaleza. Excelente idea que no prosperó porque, si 
bien, dada a conocer en un círculo íntimo, en 1759, o sea un año 
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después de que circulara profusamente la X edición de -Lin:neo, 
el trabajo de Jussieu no fué publicado sino en 1789 por uno de 
sus sobrinos, gran botánico también de nombre Antonio. La par
te débil del intento sólo consiste en que el célebre naturalista 
francés partía también de la fijeza de :las especies, porque, según 
sus palabras, su ordenación taxonómica "debía hacer resaltar el 
orden existente en la Naturaleza", pero a condición de tomar a 
esta Naturaleza "como en un equilibrio estable y definitivo", es 
decir que toda variación era imposible; no había parentesco entre 
las especies y, por consiguiente, no tenían antepasados comunes; 
no se podía establecer lo que los naturalistas de hoy llaman el 
Fhylum o la estirpe y que los rusos llaman la historia. Bien mi
rado el asunto, la idea del viejo Jussieu es admirable y responde 
a su época, en que todavía no se hablaba seriamente de variabi
lidad; en 1759 el gran artífice del transformismo Lamarck, era 
un niño y el otro coloso de la evolución Carlos DarwJ.n no existía 
ni en ciernes: J ussieu esboza la Clasificación Natural. 

Durante los dos siglos transcurridos desde Lineno, se han 
hecho muchos ensayos para obtener una clasificación natural, 
pudiéramos 'Citar ejemplos, pero es ·lo cierto que ninguna ha salido 
perfecta, incluyendo la del ilustre botánico Enrique ~ngler, que 
es de nuestro siglo, puesto que su autor murió en 1930, y se com
prende el fracaso si se tiene en cuenta que el problema no es 
únicamente biológico, sino que para resolverlo se necesita la co
laboración de muchas ciencias que, por el momento no nos pro
porcionan datos completos y que, en algunos casos, corno en el 
de :la Paleontología nos los proporciona lentamente o no los dará 
nunca. 

Con los descubrimientos de la ciencia moderna y, en primera 
línea, con la confirmación del ·transformismo, el fondo del trabajo 
de Linneo ha sido profundamente modificado; este fondo es el 
que atañe al criterio que debe primar para llevar a cabo la clasi
ficación; es el mecanismo que hace funcionar el sistema taxonó-
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mico; es la marcha aconsejada por el sabio sueco la que ha sido 
transformada; en otras palabras, ahora, para clasificar a un ser vi
viente, no nos fijamos en lo que se fija Linneo: ahora tenemos 

otras reglas. Pero, eso sí, hay que recordar, que después de iden
tificado un ejemplar, sea conocido o recientemente descubierto, 
hay que bautizarlo según el rito Linncano, y una vez cuw..plida 
esta ceremonia, hay que colocar al sujeto en el casillero que le 

corresponda en el cuadro, que, casi, es como ,~l que nos legó el gran 
na~uralista en su edición X de Shysthema Nature; en ese cuadro 
que se conserva, aproximadamente, como lo concibió el viejo au
tor y usando la nomenclatura binaria, tal cual la recomendó él 
mismo. 

Este método de nominación ha perdurado por ser claro, có
modo y sencillo; se puede decir 1que es universalmente empleado, 
hasta en Rusia, que no suele aceptar, así que así, las eosas de 

Occidente, pues hemos encontrado alabanzas a esta manera de 
operm· en trabajos de Timiriaziev, que cuenta entre los grandes 
botánicos del siglo. 

Con todo, Linneo tuvo sus críticos desde los primeros días, 
recordemos que el gran Bu<ffon, que solía tener sus quisicosas, 
expresó en cierta ocasión que, en Jugar de seguir al naturalista 
sueco, mejor sería seguir llamando perro al perro y al gato gato, 

y en este cas,o hay que confesar que el ilustre francés ,tenía razón 
porque se trata de animales familiares, tan conocidos por nosotros 
como lo es el pan. Pero, hay muchos animales que se parecen al 

perro y otros que se parecen al gato o, m;ej-or, que casi son perros 
y que casi son gatos y que para nombrarlos taxonómicamente hay 

que expresar esta particularidad. Entonces, según Linneo, es pre
ciso desi.gnar,les con nombre y apellido. 

Los perros serán: 
Canis [amiliaris, nuestro perro 

Canis lupus, el lobo 
Canis vulpis, el zorro, ... etc. 
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Lus gatos serán: 
F'elis cattus, nuestro gato 
F'elis tiger, el tigre 
l<,elis leo, el león ... etc. 

F'uera de eso, en el reino de la vida, sobre todo, entre plantas 
e insectos, seguramente, existen todavía centenares de miles de 
ejemplares por descubrir y clasificar, y en estos casos ya no tiene 

valor la crítica anotada. 
Linneo tuvo además la excelente idea de colocar al hombre 

en su clasificación, escandalosamente para su época, entre los ani
m;des con el nombre de HOMO SAPIENS; ,éste era, eso sí, un 
ser único en su especi'e y único en su género, pero estaba catalo
gado entre los primates; {mico, se explica porque, en ese entonces 
no se conocía más hombre que el de nuestro tipo. La paleontolo
gía, sin embRrgo, ha descubierto, posteriünnente, olros hombres 
propiamente dichos, de los que se puede -Jecir que son tan pare
cidos, ellos con nosotl'os, como lo son los perros con los lobos; estos 
hombres son, por consiguiente, HOMOS aunque no SAPlENS y 
a los cuales ha sido necesario darles nombres; ahora se conocen 
J.os siguientes, en lista incompleta: 
Horno Sapiens 
Hon:o N earden'~,halcnsis 
Horno Palestinensis 

nosotros 
completamente exislingui<.lo. 

eomrletame nte extinguido 
Más aún, estos seres, los últimos, parece que ya tuvieron 

alguna chispa en el ,cerebro; .Jos del Neardenthal, sobre todo, su
pieron por lo menos utilizar el fuego y hasta se ha llegado a 
atribuirles algunos groseros artefactos. 

Después de lo expuesto, fácil es comprender que el fondo 
2d Sis1er.1a C:e Linneo ·es meramente arilficial o artificioso, así 

como todos los ideados hasta la actualidad, que también lo son, 
cual más, cuPl menos y que estamos lejos de formular uno que 
satisfaga a los requerimientos de la ciencia moderna. Linneo basó 
el suyo 'en la inmutabilidad de las especies, que es el peot· de los 
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cimientos que se pueden escoger para la edificación de un edi
ficio de la laya como el que se propuso levantar; pero valga en su 
honor que algo ha quedado inconmovible de su gran trabajo y que 
también es evidente que, eso de la variabilidad fué un asunto que 
le atormentó en las postrimerías de su oficio; ya citamos algo al 
respecto y ahora, oigamos todo su pensamiento: "Cada especie se 
encuentra entre dos intermedias, una precede y otra sigue, todo 
se desliza al rededor de una gama insensible". Pues bien si las 
cosas son así, ¿cómo se explica esa gama sin solución de conti
nuidad? Y si las cosas son así, ¿cómo es posible que se menospre
cie a las variedades? 

Todo indica que Linneo en un momento dado llegó a dudar 
de la fijeza específica en el reino de la vida y que una prueba de 
ello, aparte de lo dicho, sería que en la X edición tan nombrada, 
borró el aforismo acerca de que las Especies existentes son las 
que el Ser Supremo creó "ah initio"; que lo borró y substituyó 
por estas tres palabras: "Nullae Specie Novae" o sea Ninguna es
pecie es nueva; !frase que puecle tener doble sentido o que por lo 
menos no es tajante como el aforismo. 

La confección de una clasificación natural no es cosa simple; 
poco a poco se irá facilitando el camino, pero hay para largo; la 
Paleontología sobre todo, que constituye uno de sus mejores 
fundamentos, suelta sus docuanentos por bocaditos chicos y ca
suales. Mas, sea como sea, la verdadera Clasificación debe tomar 
en cuenta el Transformismo, que como ya lo expresamos, a la pre
sente no se lo discute; lo que se encuentra sobre el tapete es el 
mecanismo del fenómeno; es, en otras palabras, la manera o el 
cómo y el por qué se realiza ,]a variación de las especies, que se
gún sabemos, no es exclusivamente por lo que pensaba Lamarck, 
ni por lo que proclamó Darwin; es por Jo que dijeron ambos per
sonajes y por otras cosas más; es por una serie de factores, la ma
yor parte de los -cuales todavía están en tela de juicio; pero el fe
nómeno en sí es indiscutible, -constituye una conquista demasía-
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<lamente averiguada. La Iglesia misma no c;e encuenLra disgus~uJa 
con que se estudie el problema; lo que recomendó al respecto el 
Gran Papa que acaba de morir, en su "1-Iumani Generis" fué que 
en el estudio no se tergiverse el dogma católico, con la adverten
cia de que 1a Iglesia no objetaba la investigación calificada de la 
evolución de Darwin. En consecuencia ya hay sabios sacerdotes 
que especulan el asunto, ensayando interpl'etacioncs que nos han 
parecido bien halladas para salvar la fe. La ciencia nunca ha pre
tendido que las gent:es no tengan religión. 

A lo mejor se repite la historia de Copémico, que nos hizo 
conocer al Sol central atrayendo a sus planetas; Newton nos dió 
cuenta de como todo eso se mantenía en equilibrio, pero aún igno
ramos el por qué así sucede, a pesar de Einstein, que en su Rela
tividad Generalizada creó, para explicarlo una bella Teoría, pero 
aún no es cosa sancionada. T{)davía no sabernos por qué razón 
los cuerpos se atraen los unos a los otros. 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

PARA CONOCIMIENTO DE LOS NATURALISTAS 

ECUATORIANOS 

El Sr. Dr. José A. Mora, Secretario General de la 
O. E. A. se ha dirigido a nosotros por intermedio del 
Sr. Theo R. Crevcrma del Departamento de Asuntos 
Culturales, para hacernos conocer que el Dr. Ernest 
P. Walker se encuentra realizando un trabajo sobre 
"Géneros de mamíferos recientemente descubiel'tos en 
el mundo" para ser publicados en la "New York Zoo
lical Society" y, para d efecto solicita la cooperación 
de las personas que puedan dm·le informaciones. 

El Dr. Walke·r agradecerá que le escriban a la di
¡·ección que nuestros lectores encontrarán al final de 
la presente noticia que la reproducimos con gusto. 

LA DIRECCION. 

Por encargo del Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, Dr. José A. Mora) me permito 
poner en su conocimiento el proyecto del Dr. Ernest P. 
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W alkcr, cuya explicación encontrará en el memorandurn 
adjunto. El trabajo científico del Dr. Walker está auspicia
do por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos y por la Sociedad Zoológica de Nueva York, contan
do además con el apoyo de numerosos científicos de distin
tos países del mundo. 

En caso que usted pudiera ofrecer su colaboración al 
Dr. Ernest P. Wa1ker para terminar su obra sobre "Géne
ros de Mamíferos Rec\én Descubiertos del Mundo" y ase
gurar as[ que en los volúmenes publicados haya adecuada 
representación de los mamíferos de América, mucho le agra
deceríamos escribiera directamente al Dr. Walker a la di
rección indicada en el memorandum aljunto. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecerme de usted 
como SU atto. S. S. 

Thco R. Crevenna. 
Departamento de Asuntos Culturales. 

MEMORANDUM 

(Traducción del original en inglés) 

El Dr. Ernest P. Walker tiene a su cargo un proyecto 
que, bajo el nombre de "Genera of Recent Mammals of the 
World" ("Géneros de Mamíferos Recién Descubiertos del 
Mundo"), recopilará información e ilustraciones sobre to
dos los géneros de mamíferos recién descubiertos para ser 
publicadas por la New York Zoological Society. El Dr Wal
ker inició dicho estudio hace 24 años, hobiendo continuado 
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sus investigaciones en el U. S. National Zoological Park, 
siendo Director Asistente de dicha institución. El estudio 
no ha sido terminado. Su conclusión, que requerirá cinco 
años más, se llevará a cabo con la ayuda de una subvención 
de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 
y con el auspicio de la New York Zoological Society. 

El propósito de este proyecto es publicar dos volúme
nes con fotografías de ejemplares de cada uno de los géne
ros de mamíferos y textos de 400 a 800 palabras, con los 
datos más importantes relaLivos tanto a las distintas carac
terísticas de los géneros, como a cualquier otra información 
interesante que no haya sido publicada con anterioridad. 
El texto serú escrito en lenguaje sencillo y accesible a los 
legos en la materia. Se publicará también un volumen de 
bibliografía c~asificada por materias. Los libros se vende
l'Ún a precio de costo. 

Dada la importancia del proyecto, se hace necesario 
pedir toda la cooperación posible. Es por eso que nos diri
gimos a personas que puedan tener fotografías o informa
ción de utilidad para nosotros. 

La información que necesitamos probablemente no po
drú ser suministrada por una sola persona, y si usted tiene 
datos que considere de interés para el proyecto, le agradece
ríamos nos los enviaran. En particular nos interesa infor
mación e ilustraciones sobre mamíferos de Asia, Indonesia 
y Sur América así como fotografías de mamíferos de varie
dades pequeñas, que no hayan sido ampllamente estudiados. 
A fa~.h1 de fotografías, se podrían enviar pequeños ejempla
res vivos al U. S. Nationnl Zoological Park o al New York 
Zoological Par k (Bronx Zoo), donde serían fotografiados, 
estudiados y puestos en exhibición. Agradeceremos el envío 
de toda clase de fotografías de mamíferos poco conocidos o 
de especies raras. Como se dará el caso que se nos envíen 
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fotografías que no llenen los requesitos deseados, nos to
maremos la libertad de devolverlas, conservando solamente 
aquellas que utilicemos. Se fijará un precio para estas úl
timas. 

Los in teresa dos deben derigirse al Dr. W alker para 
cualquier información que necesiten sobre las fotografías 
y datos generales requeridos. 

Se agradecerá cualquier sugestión acerca de personas 
que deseen proporcionarnos información. 

Sírvase dirigir su correspondencia a: 

Dr. Ernest P. W alker 
"Genera of Recent Mammals of the W orld" 
3016 Tilden Street, N. W. 
Washington 8, D. C., U. S. A. 

12 de febrero de 1958. 
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CRONICA 

CURSO DE ISOTOPOS HADIOACTIVOS EN LA 

POLITE;CNICA 

Dunmte d mes de Abril dei año en curso se ],Jevó a cabo 

bajo los auspicios del Punto Cual'Lo y de la Escuela Politécnica 
N2·cionul, el Curso de Isótopos Radioactivos diciado por el Dr . 
. Jacob Sacks, Pro.fes-or die la Universildad de Arkansas. 

Asistieron dí>iünguidos ProfesionaLes médi1cos, químicos y agró
nomos, y numerosos e¡.¡tudiantes de la Polit.é·:::níca, quienes reci
bi,cron sabías enseñanzas, tanto t8órícas como prácticas, dd uso 
de los isótopos en ,¡a Medicilna, la Bio1logía, la Agricultura, la In

dustria, •etc. 
J<Jn la Sesión de clausura ·de dicho curso se concedieron di·plo

mas a los asistentes, y se confiTiÓ el títu'lo de profesor honorario 
eh~ la Politéctüca y una meclalla de oro al Dr. Sacks; en este acto 

hicienm uso de la palabra en representación ·de los Médicos y de los 

'luím:•ccs los Dres. Neptalí León y César Dávi•la Saá, respecti
vamente, quienes agradecieron al Profesor visitante, y deslacat·on 

unu vez más ·la enorme importancia de la Radioa'ctividad ·en las 

modernas concepciones científi.cas. 
Tenemos el gusto de reproducir las palabras del Dr. Dávila 

Saá. 
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Discurso en el acto de clausura del cm·so ele Isótopos radiuadlvl'l~l 
dictado por el Dr. Jacob Sacks en la Escuela Politó(~tll(~n 

Nacional. 

Señores: 
Cuando en la mañana del 6 de Agosto de 1945 se hizo saber :d 

mundo que la prilm:era bomba atómica había explosiado en Hirm;hi
ma causando destrozos 1nauditos, se produjo una psi:cosis colec
tiva: la angusti·a, .el terror, la incertidumbre se apoderaü:"on de to
dos noso-tros, y la pal'abra GUERRA se hizo el superlativo macabro 
de todo lo que en nuestro .planeta puede calificar la insania, la 
pasión, el odio desenfrenado del hombre para su he•rmano hombl'e. 

Felizmente se logró ·superar esa crisis. Los gobernantes de 
todos 'los países, grandes y pequeños, comprendieron que la ani
quilación .total era un fa:ot:or a!bsolutamente negativo de todo lo 
que este ser extrao·rdimario, dotado de inteligencia y de enorme 
poder menta:!, este HOMO SAPIENS, rey y señor de la CTeación, 
había logrado a través de milenios de procreación y de incesante 
y progr·esivo esfuerzo hacia el conocimiento de sí mismo y de cuan
to le !Circunda. 

Se hiizo un silencio de drama consumado en el campo béli:co 
del Japón, y como si de las pavesas producidas por un gi1gantesco 
incendio se alzaran de pronto luces mulüco'lores y se di·era co
mienzo a una palicromía incorpól'ea y sutil, a una fiesta luminosa, 
exoepcional, asombrosamente grande, se lo sentó al átomo ·en sitio 
de honor y se convino que todo su pO'der .desmedido, maquiavélico, 
i:ncoercihle, se hermanara con 1'a esquiva y anhelada paz, y estos 
dos personajes, así ligados y ·consu bstanciados, formand-o. ecuación 
armónica y creadora, dieran al mundo la solución detl problema qu.e 

. a mala hora lo forjarm aquellos p-otentados reñidos con el honor, 
la dignidad y la nruturalleza humana. 

Esta fué, Señores, •la hase de esa noble Cru2'!ada, llamada 
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"ATOMOS PARA LA PAZ", y aquí los tenéis, aportando con su 
modesto ¡pero valioso 'Conüngente a los hombres de cienda ecua
torianos, que también se alistan denodados y generosos en la causa 
más hermosa de cuan:1Jas han ,exilltido en la faz de }a üerra, a sa
ber: la conquista del progreso y la felicidad para el bienestar y la 
astahilirdad de la espec;~e hwmana. 

En 1el mes de Octubre de 1950 llegó a nuestros lares la pri
mera Exposición Científica de la U ne.sco, eran en ese entonces las 
primeras briHas de esta gloriosa primavera atomísti'ca, que soplaron 
re.cio en nuestras m.en!tes y en nuestro..<; espíri1tus, abriendo surcos 
profundos para captar todas las s·emillas que en esa época cruzaban 
a} azar por nuestro Meridiano. 

Han pasa:do los años, y hoy asistimos con ardoroso júbilo a la 
priuneréll siembra, ésta sí abundante, medular, fec-unda, de tod'o o 
c-uanto de bueno se ha logr<lldo con :¡yl átomo, en las mentes cuLtas 
y bien formadas de nuestros Módicos, Químicos, Agrónomos y jó
venes estudiantes ecuatarianos, para que animados dd espíritu del 
Siglo, lancen de<.sde aquí, de la mitad del mundo, su grito de amor 
y de esperanza a todos los confines de-l Globo. 

Señor DoctQtJ.' Sacks, 'lienE<rriOs con vos una deuda enorme, no 
só.lo por lo que no.s habéis enseña·do, sino, y principalmente, por 
todo cuanto de noble y de señero nos ha inspirado vuestra egregia 
figura. Nunca os paga~emos •c.omo es debido. Pero en vuestras 
horas de nostalgia mirad, desde donde quiera que estéis, a nues
tros bla·ncos y pa,triU11ca:les nevados, y allí tendréiéi ·ref1ejada la tra
yectoria de vuestra sublime unisiión, porque así como las cumbres 
ti:enen ~el prodigio de atraer y de abismar, vuestl·a plateada: cabe
Uera será el pode!'oso imán y e'l' se-creto impubo de nuestra supe
raci:6n, que comenzamos ahora con tan buenos augurios, nos lle
VDJrá muy lejos po1· los horizontes luminosos de nuestra Patria y 

del mundo. 
Para te:runinar, qui·C~ro 'CXP1'esar de viva voz, en mi nombre y 

en el de todos mis 'COimpañeros, la enhor.ahuena cordial para los 
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Personeros del Punto IV, para el Señor Director de la Politécnü:~a, 
y para tos disltingurdos Profesores SeñOTes: Dr. Luis Werner Levy, 
Dr. Arturo l<,·reile y Dr. Rodri:go Fierro, que sin escatiima;r esfuerzo, 
han hecho realidad esta feliz ini-ciativa. Esto es, Señores, tener 
un concepto cabal de N a:cionalidad. Sólo •cuando en los bancos de 
estud'io ::;e ·den cilta cuotid~ana el cerebro del maestro y la volun
tad del alumno, ·cuando saquemos a relucir sin recelo el maravi
lloso cofre de nuestra riquísirrna tierra, cuando posemos con ansia 
incontenible nuestras púpihs en las diáfanas lentes de un micros
copio, para ahondar ca:da vez más en ·e'l' misteri-o de 1la vida, sólo 
entonce:> veremos reflejarse en la.s placas: ]a<; arterias, las neuronas 
y el cornzón mismo de la Patriél.. Y así, investigando, trabajand'o 
y ·creando, comprenderemos lo que significa la palabra ECUADOR. 

Muchas gracias distLnguido Audi1torio. 

Dr. César DA VIK,A SA.A 
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PUBI.ICACIONES RECIBIDAS 

Rafael Villanueva Novoa. 

El Trigo Helvia.- Estación Experimental de la Molina.
Lima-Perú.- N9 66. Marzo. 1957. 

RodoUo V m·gas S. 
Emilio Rojas M. 

Sorgos forrajeros y escoberos.- Estflción Experimental de la 
Molina. N9 102. Mayo. 1957. 

Juan E. Wilde 
Osear Beingolea 

Insectos, insecticidas en la campaña algodonera 1956-1957.
Estación Experimental de la Molina. N9 103. Junio. 1957. 

Adalberto Gorbitz 
Robc.do Luna de la Torre 
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Estudio sobre la Quinua.- Estación Experimental de la Mo
lina.- Ministerio de Agriculturn. Noviembre. 1957. 
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Boletín de la Sociedad Taguato 

Sociedad para el estudio de las Ciencias Naturales.- Monte~ 

video-Uruguay. 

Acta Científica Venezolana 

Organo de la Sociedad Venezolana para el avance de la Cien~ 
cia.- VoL 9. Marzo. 1958. N9 2. 

Boletín del Ministerio del Tesoro 

Núms. 53 y 54 de 1958. Quito. Imprenta del Servicio de Su~ 
ministros. República del Ecuador. 

Itevista 

De la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales de la 
Universidad de Cuenca. Septiembre. 1958. N'? 4. Cuenca
Ecuador. 

Revista 

Ecuatoriana de Pediatría. Sociedad Ecuatoriana de Pediatría 
(Filial de Guayaquil). Director fundador Dr. J. A. Falconí 
Villagómez. Año X. Enero-Marzo. 1958 y Abril-Junio. 1958. 

Núms. 1 y 2, respectivamente. 

Anales 

De la Universidad de Cuenca. Tomo XIV. Núms. 2 y 3. Abril
Septiembre. 1958. 

437 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Cuadmnos de 

I-Ii.storia y Arqueología. Núcleo dd Guayas de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. Año VI. Vol. VI. Núms·. 16, 17, 18. Gua

yaquil. Diciem1bre. 1956. 

Homenaje a 
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Paul RiveL Academia Colombiana de Historia. Fondo Eduar
do Santos. Biblioteca de Antropología. Editorial A. B. C. Bo
goüí. 1958. República de Colombia. 
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NOTAS 

Esl.(l Uevisl.fl se l'anjea con sus similaTes. 

Esta Revista admite toda colaboración científica, original, 
novedosa e inédita, siempTc que su e:x:tcnsión no pase de ocho pá
ginas escTitas en máquina a doble línea, sin contar con las ilustm
cioncs, las que 110r oiTo lado, COI'?'en de cuenta de la Casa, siemp1·e 
qne no excedan de cinco po-r a1'LÍ<'tLlo. 

Cuanclo un artícnlo ha sido aceptado para nuestra Revista, el 

autor se com1JTm1wte a no publicm·lo en otTo óTrwno antes de su 
apa1·ición en nuestro Boletín, sin que esto signifique que nos cTea

mos duefios de los tTabajus, ?JO, que sabenws, qv,c la pequeña re
mnneTación que damos a nucst1·os colabm·adoTcs, está muy por 

debajo de sus mú1·itos. 

La Tep?'od·ucción de nuestros tmbajos es peTmitida, a condición 

de qne se indique su oTirJe?L 

Los auto1·es son los únicos 1·esponsables de sus escritos. 

~oTTespondencia, debe se1· dü·igida a "Boletín de lnfm
:ientíficas Nacionales", Casa de la Cultw·a Ectwtoriana. 
7. -- Quito-Ecuado1·. 
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