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AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a las personas y entidades que 
I·ecibe:n nuestro Boletín, se dignen hacer 
registrar en la Casa de la Cultura Ecua
to:dana, su dirección domiciliaria, porque 
en adelante, sólo hat•emos por . correo 

nuestros envíos· 
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NOTA EDITORIAL 

Con el p1·esente número terminamos nuestro tercer 
año de labor, lo terminamos con la feliz comprobación de 
que, du~·ante el tiempo transcurrido, nuestro Boletín, de un 
simple cuadernillo se ha transformado en una verdadera 
revista de más de cien páginas, y que, de un tiraje de 200 
ejemplares ha pasado a uno de 900, de los cuales, la mitad 
se repm·te en el extranjero y la otra dentro del país, con la 
halagadora perspectiva de que, en breve, tendremos que 
aumentar la producción, tal es la demanda que, con frases 
de aliento y aún inmerecidas alabanzas, recibimos de las 
más variadas procedencias, de parte de la gente estudiosa y 
de instituciones interesadas en las disciplinas científicas que 
cultivamos. 

Nuest:cos colaboradores, por otro lado, han aumenta
do en número hasta el extremo de que, algunas veces, nos 
hemos visto obligados a establecer un turno para la publi
cación de los trabajos, y aún a no aceptarlos por decisión del 
Consejo de Administración, por no corresponder a la índole 
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de nuestras labores, las cuales siguen siendo muy específi
cas; a pesar de que nuestro progTama úriginal, antes que 
modificado haya sido amplificado con el objeto de servir 
con mayor eficiencia a nuestras necesidades culturales, cu
ya satisfacción es la suprema finalidad de la Institución a 
que pertenecemos y a la que representamos con nuestro 
órgano de publicidad. 

Valga la oportunidad para decir que nos hallamos satis
fechos de nuestros esfuerzos, sin que tal declaración signi
fique que nuestra cosecha haya sido de laureles, cosa que ni 
siquiera la hemos esperado, porque bkm sabemos que la la
bor científica es la que menos ruido provoca, cuando no se 
trata de descubrimientos sensacionales, para lo cual nues
tro país aún no cuenta con la suficiente potencialidad. En 
tal sentido nuestros trabajos no son como para levantar pol
vareda, pues, si bien alguno de ellos pueden tener revuelo 
en ciertos círculos especializados, por regla general no son 
de los que causan revoluciones, sin contar con que, buena 
parte de nuestros objetivos, forzosamente, tienen que ser 
encaminados a simples trabajos de divulgación, cuyos re
sultados, aunque modestos hasta ahora, han sido bien apre
ciados, lo 'que nos estimula para no descuidar tan fructífero 
terreno. 

En vista de lo expuesto nuestro Boletín debe seguir en 
su doble pªpel, de propulsor de la investigación científica 
y de difusor de la sabiduría en todas las esferas de la so
ciedad. Seguiremos nuestro camino sin pretenciones~ 

arrogancias ni envanecimientos, pero con firmeza y cons·· 
tancia, mirando en alto nuestro ideal, y por lo bajo, ciertas 
mezquindades, abortos de mal vientre, que pretenden im
pedir nuestro justo y normal desenvolvimiento. ¡Ni :fa1ta
rb mús, que si no nos presume la alabanza, nos mellara Ja 
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pezuña de la gratuita mala voluntad! Nos hemos trazado 
una línea de conducta y sobre ella viajaremos con la vista 
hacia adelante, sin ·importarnos lo que ocurra a los lados y, 
menos aún, de que intenten mordernos los talones. 

Por lo demás, para terminar, anunciamos que al final 
del presente número, nuestros lectores encontrarán el do
ble índice correspondiente al tercer volumen de nuestra p,u-· 
blicación. Indice de materias e índice de autores por orden 
alfabético, con el objeto de facilitar el empastado en un solo 
cuerpo a las personas que deseen conservar la colecciqn de 
nuestra labor ~mual. En consecuencia, el número próximo 
empezará con la página UNO como inicial del volumen IV, 
que irá de Junio de 1950 a Mayo de 1951~ · 

La Dirección. 
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·A i PROPOSITO DE UN<ARTICULO DE Mr~ 
RA.UL 0 1HARCOURT ACERCA DE' 

M'AN'ABI ,Y .. ESJY'~RALD~~ 

Por Julio t\RAUZ 
~: ;· . ..; ,;.: "; . -

El nombre de este eminente hombre 
de ciencia es muy conocido en ·Amé
rica por sus excelentes estudios acerca 
de nuestra prehistol'ia. El Ecuador, 
entre otros países, ha llamado gmnde
mente su atención por las civilizacio
nes que un'·día florecieron en nuestras 
provincias de Manabí y Esmeraldas. 

A propósito de este tema, el "Jour
nal de la Sociéte d2s Am&rica.nistes" 
que se edita en París, en su Nueva 
serie Tomo XXXVII de 1948, recien
temente caído en nuestras manos, trae 
un interesante trabajo en sus páginas 
319 a 325, procedente del citado autor, 
sobre ''La Archéologic d'Esmeraldas' 
et Manabí", cuyas conclusiones con
cuerdan con bastante exactitud con 
las observaciones in situ de las persa-

nas especializadas y estudiosas que 
han visitado esos lugares y que han 
escl'ito acerca del particular. En efec
to, aún al más lego en la materia lla
ma la atención la similitud de las pro
ducciones artísticas de aquellas dos 
provincias ecuatorianas, incluyendo la 
costera del sur ele Colombia, en una 
época muy anterior a la conquista es
pañola; similitud muy explicable, 
puesto que las tres regiones citadas, 
geogrilficamente, forman un solo cuer
po o, mejor, se encuentran a un mis
mo anclar sobre las playas ele! Pacífico 
y que en aquellos tiempos no existía 
1a división política ele· ahora, lo que 
hace suponer que, tal vez, formaban un 
pueblo único, probablemente dividido 
en cacicazgos más o menos inclepen-
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ECIJADOIL -- .b:quicrda y derecha, de excavaciones en El Arómo 
(1\'lrtnni.Jí). de Hl45. Centro, de l'fnranjo, ·cerca de Portovie.io, 1!14G 

cÍient.es. De cualquier suerte, no cnbe 
eluda que se trata de localiclades afines 
coil una civilización común. 

Sih embargo, no es de llevat· las co
s::is hasta el extremo, porque el pareci
do de las industrias se refiere ele un 
n1odo especial a las partes ahol'a co
lin~lantes de las dos provincias. El 
asunto i:mede ·resttmirs2 en los si
guientes términos: bajando desde Co
lombia· hacia el sur, se puede observar 

identidad completa ·en la frontera del 
Jitornl colombo ·- ·ecuatoriana, ·la mis
ma que persiste en· toda la provincia 
de Esmeraldas; ll('gamlo a Manabí ]¡¡ 
semejm1za continúa, pero a medida 
que se avm1Za hacia ·abajo ·la produC': .. 

5L!l 

ci.ón mmnwl v¡¡ presentando diferen
cia ele un modo ·imperceptible. Eh 
rPaliclad no es f8ci1 fijar tÚl límite ·a 
la des<1p<1rición ele la 'infhiEmcia ·riorte
úa, pero es lo cierto que rebazaüdo 
IVIanahí llega ÍJ1confuncliblemente has
ta la provincia r.lcl · Gua\;<is. En· tales 
~::)!1:licion2'l no ES extraño que la ar
queología· manabit¡¡ presente caracte:.. 
rísticas que no las e'ncontremos en la 
de Esmeralcl¡¡s, por ejemplo, Jos· faino
sos "Sillones de piedr<1 de un solo blo:.. 
que, 'unipeJ·sonales y decorados en la 
base y en los brazos con Iriotivos del 
reino animal; son objetos 'peculiares 
de Manabí. E,ieli1plares cmnpletos de 
cst.¡¡s obras admirables se eúeuentra!l 
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diseminadas en manos particulares en 
toda la República; muchos también 
han salido a formar parte de museos 
extranjeros, y los que aquí ofrecemos 
en la lámina primera y en la portada 
de es'te Boletín son de pertenencia del 
seiíor Leopoldo Gómez a quien agra
decemos el habernos proporcionado 
una fotografía para su publicación; los 
objetos no son .bien. COilServados, pro
piamente son fragmentos de dos pie
zas, pero presentaJl la gracia de que 
su decoración sale de la común. 

Este pequeño lote es inconfundible
mente genuino y ha sido ofrecido en 

venta a la Casa de la Cultura Ecuato-
riana; la compra está en trámite y se
ría de desear que se llegue a feliz 
término. 

Por otro lado tenemos en Esmeral
das figuras de arte que son desconoci
das en su vecina del sur, lo cual indica 
que si bien hubo una penetración de 
cultui;as, no hubo en todos los casos 
uria fusión de habilidades manuales, 
de lo cual se infiere que, a pesa1· de 
la semejanza, cada zona en ciertos ca
sos ofrete al explorador rasgos incon
fundibles, tanto . más : significativos 
mientras más caminamos hacia el sur. 

Lo probable, según nuestra opinión, 
es que el actual tenitorio fronterizo 
colombo-esmeraldeño fué el asiento 
de una civilización que con el tiempo 
se derramó para el norte y para el 
sür, y que en este último lugar se topó 
con otra ya preexistente, llegando ha 
influir grandemente sobre ella pero 
sin absorberla por completo, lo que, 
con razón hace pensar a d'Ha1·court 
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que el foco de progreso esmeraldeíío 
se extendió por el norte hasta .1¡:~ re-· 
gión de Tumaco en Colombia, y 'por el 
sur hasta alcanzar el Golfo de Guaya .. 
quil, sin quP. s~ pueda, agr~gamos, sc
ii.al<?.r Ul'.3. fecha determinada a la 
realización de este evento, la cual, se
guramente, se enc.uentra muy pot· 
atrás de la invasión incaica. Lo cierto 
es que el tipo aborigen esmeraldeño 
de nariz gatichuda, que .lo encontramos . 
reproducido millares de veces en su 
estatuaria; lo encontramos también en 
lVIanabí ampliamente representada, al 
contrario de lo que acontece en Esme
raldas, en donde casi ha desaparecido 
por substitución con la raza negra, 
ahora predominante. Manabí, a la in
versa, no ha sido invad.ida por los 
hombres de colo1· procedentes del co
mercio de esclavos y mantiene, vivien
te y magnificamente representado el 
tipo precolombino, en el actual mon-:
tuvio que ha logrado diseminarse pot· 
toda la costa ecuatoriana y que en su 
época de pujanza supo aún tJ-asmon
tar la cordillera y perpetuarse en no 
pocos lugares de nuestras seó·anías. 

En resumen, .en nuestra patria, a 
mecUda que se baja de Esmeraldas ha
cia Manabí, se nota una penetración 
artística de norte a sur que se conti
núa hasta diluirse en el Guayas en 
donde, decididamente, ya encontramos 
otras influencias. 

Ahora, bajo el punto de vista antro
pológico, se puede afirmm· que en un 
tiempo remoto, la costa ecuatoriana Iué 
el ashinto de una raza cuya caracterís
tica saliente fué la nariz aguileña, que 
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procedente del sctentrión se difundió 
hncia el austro, confundiéndose a su 
paso con ob'Os pueblos cobrizos que 
c•ncontraba y, tal vez, interfiriendo con 
una ola humana que avanzaba en di
rección contraria. De cualquier suer
l.e cabe señalat· en las nombradas co
marcas, al lado de la gente nariguda, 
la preSencia de tma estirpe mongólica, 
poco representativa en Esmeraldas a 
juzgar 'por süs figui·a·s de cel'áh1ica y 
tampo<;:o muy abundante en el resto de 
la cos~a, atmque sí considerable en las 
senanías, sin que en ningún caso se 
haya podido señalar cuál es la más an
tigua en nuestro Continente. 

Como demostración de ese viaje de 
descenso de que acabamos de hablar, 
la identidad de la cerámica de las dos 
provincias el~ cuestión es de lo mág 
significativa, y en este caso, fuera de 
las ligeras salvedades que hemos ano
tadÓ; las frases del señor d'Harcourt 
tienen un valor indiscutible, cuando 

.dice: "En Manabí se encuentran los 
mismos objetos que en Esmeraldas, con 
·las mismas características y estilo or
namentales, así se h·ate de ·la defor

.maCión del ctáneo, de joyas para la 
nariz y las o1'ejns, de collares, de ves
tidos y tocados, del uso de la voluta o 
de nari~es felinas en forma de cayado. 
También la técnica del ceramista es 
parecida: el modelado, la pasta, los 
aprestos, la utilización del color verde . 
y el cocimiento". Todo esto es verda
dero, siempre que no se pierda de vis
ta que conforme se baja en el mapa 
del país las afirmaciones antedichas se 
hacen menos exai:::t.as. 

Por lo dicho se expJ.ica "por qué la 
estatua de 57 ctms. de alto y de 17 
klgs. de peso, hallada en Pescadillo de 
la provincia de Manabí, y de la que 
d'Harcourt hace especial mencíón en 
su trabajo, describiendo la odisea del 
objeto, en tul momento dado haya sido 
atribuídu a la industria esmeraldeña; 
nosot.ros mismo poseemos un precioso 
muñeco de hár·ro decorado con verde, 

·que por haberse perdido la proceden-
cia es ahora imposible adjudicarla a 
Manahí o a Esmeraldas. · 

Con las cosas de oro es menos sig
nificativa la semejanza de los objetos 
de las dos localidades. Para empezar 
decla1·emos ·que así como ESmeraldas 
es un emporio de metal precioso, Ma
nabí es todo lo contrario, hasta el pun
to de que en la actualidad, en este úl
timo lugar no existe ningún lavadero 
en. explotación, y, entonces, hasta no 
sería aventurado afirmar que las jo
yas arqueol6gicas de Manabí son de 
¡wocedencia esrnernldeña, en cuyo ca
so no s6lo habría sinúlitud de factura 
sino exactitud. Esto podría ser ver
dadel'O sobre todo a la zona limítrofe 
de las dos pmvincias, porque más al 
sur, llegando al Guayas, ya encontra
mos m1 poco de oro natural. 

Con todo hay ciertos detalles que 
merecen se1· tomados en cuenta;· hay 
algunos artefactos muy comunes en 
Esmeraldas y que faltan por completo 
en Manabí, por ejemplo, los objetos 
que reproducimos en la segunda lámi-. 
na del presente artículo. Se trata de 
trabajos en ow que simulan pequeñas 
cucharilias cuyo destino es desconocí-
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Cuclmrillas •le Oro <le Esmet·altlas. 

(lo, pero que por su abundancia de
·hían ser muy utilizadas .. Seda de su
poner ·que, como aquella gente no co
.nocia ]¡¡.. balanza, empleaba esos ins
trumentos para medir, apreciat· en vo
lumen cositas delicadas o de valor, 
substancias muy apreciadas para usos 
c~pecíficos y que requerían delicada 
apreciación, en fin, algq, parecido. Es 
lo cierto que estos pequeños imple
mentos, cuyo tamaño natural repro
duce el grabado, son comunes en Es
meraldas y no proporciona Manabí, 
.cosa que ha sido comprobada no sólo 
por observación propia sino por múl
tiples averiguaciones que hemos reali
zado personalmente. 

Por t.odo lo expuesto se puede con
cluir en que, el arte industrial de la 
joyería. de Manabí dependía el~. oro 

imp.ortado y en; que Esmet·aldas, parn 
el. mismo. menestet· utilizaba el metal 
de sus minas, de ahí, sin embm·go, 1;10 

se descarta la posibilidad de que Mn
nabí no haya poseído artífices propiqs, 

. pero, con todo, es seguro que una· bue
na pm·te de su arcaic?- joyería provino 
del norte debido a intercambio comer
cial, particularmente por vía marítima. 
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También hay que terminar admi
tiendo que Esmeraldas es una d~ las' 
provincias ecuatorianas más rica:> en 
oro natural y que el quilate de su oro 
es el mús subido de la República, sieJ:J
do, ademús, el único que contiene can
tidades a veces apreciables de platino. 
En cuanto a oro arqueológico, es de
cit· labrado. por el hombre, Esmeraldas 
ec; la más rica del país. 

JVIr. c\'Harcourt, al final de su ar~ 
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11.,11lo, <~e manifiesln conocedor de 
llll<!stra prove1·b~al desidia en cuanto 
'' In conservacióri de nuestros. ·1esoros 
,v deplora que muchos de ellos se pier
dan para la ciencia. La realidad es 
11:;Í; las piezas grandes se las vende <t 

los museos e,.tranjeros o a ricos ··co
l<!ccionistas y las 1nenudas, al parecer 
Hin:· importancia para tos lavadores, son 
fundidas sin misericordia; sólo cu:m
do el producto de la batea llega tal 
<:ual al laborato~·io del' J3,anco Central, 
<!S posible ha_cet~- un discrimen de lo 
qtie vale_ para el horno, y de lo que 
debe ser conscnrado- como- materinl de 
colecció1~ y estudio. Nosotros-en· per
soh~ eject;tamos este tral~ajo, pet·o se 
compre11de que con este método lo que 
se salva son pequeñeces: que, significan 
casi nada ante_ lo que se- hg_ perdido 
antidpadameqte. Y no se '(:liga que 
es" por falta de leyes; las hay pe1:o de 
una aplicación casi imposible, b<tst¡-¡ 
decir que toda Esmeraldas es_ un ya-

cimiento de IURterial arqueológico y 

qúe la provincia es enorme, despobla
da y t_npida de selva virgen, po1·- con
siguiente, las explotaciones se hacen 
prácticamente fuera de ley porque ln 
vigilancia requeriría centenares de 

empleados-. 
El autor del artículo que comenta

mos, al hablar de los metales precio .. 
sos hace una ligera referencia a algún 
dato de los consignados en nuestl·o 
opúsculo "L<~ Tolita", dato que cuan
ti~ativamente- Pe.cm;a por carta de_ me
nos; ln_ r.dere,nc_ia. p¡ tiln vaga qt\e _no 
;.:¡_t_iúatnos <1 dar con el punto a que 
alude • e.l qrttculista;: pnre~e qt;e .-~;~~:~ 
capta;~ e~t~ debilidad se debería con~ 
~~lt~r ~tro es_tuclio- del~ mismo_ a~~?1· 
aparecido ~11 el_ ~{u:n~l:O a,nt_exio}~ __ a,l 
qu.e tenemos a la_ vista. _ De¡¡graciada,
m~nt-e -este_- número no- ha. _:daído ---e,~ 
¡~ue:3tros. manos, y s~ntin;~s._mucl¡.o. n~ 
poder ptificar o_ rectificar .lo .que h<)_
y¡nnos_ afinnado .. 
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SOBRE ANOMALIAS VASCULARES 

P<w Antonio SAN'l'IAN A 

LA. ·1\.HTERJA. PERONEt\' A;NTE-. -
RIOR. - Se d-8:Sprende- cbl tronco p2-

l''i}'l'l·e·o :en h pa•te superior d:~l cuarto 
·hf.el'io.r d-~ la pierna. Desd<~ aquí si
gu:e un trayecto normal ·y atl'aviesa !.a 
m.smbrana interósea, d•e<:..de donde se 
dirig-e hacia abajo, a:h:lante y adentro; 
cr-uza, paEan-:lo por encim.a, eJ extremo 
in[e¡·io-r de la tibiil, la cápsula articu
lar ·d~ hl garganta del pie y ll1 cabeza 
.Wcl a:.tritgalo. Así gana la parte il'lier

·na. d·~l pie, donde_ termin•a nnastomo~ 
dmdose -con la pedia en vez de hru.:er-
1r>, cmno -o~urr-e n•::>rmalm-ente, con la 

maJ.sola·r ext2rna o la dorsal d·e-1 tarso. 
Durante su t.rayedo esta arteria es

tá cubierta por· d músculo peron•e-o an
terio-r, -el ext.enosor C:)lllÚn de los dedos 
,Y el t-endÓn d·el exten'sol' propio dd de

.Ck> gordo (vé-~s-e b. figura 1), 

La arteria per:o.n-ea· ante,rior no da en 
.este caso tod-as sus ramas normales de 
db"tribuc:i6n, pero de ella se despre:n:::le 
~m va&D qu-e penetra en el peroné. 

La arteria pe-cUa, cuyo trayecto es 
morm.a-1, no emite 1-a-s dorsa-les d<eJ taroo 

y del metatarso. 

Fig. l. - 1, arteria pcdia; 2, arteria 
peronea anterior; 3, tronco l"CStlltantc 
de la unión de la pedía y la pcronea 
anterior; 4, ramo de la pcdia para la~; 

articulaciones y huesos del tarso. 
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LA ARTERIA PED:tA 

Muy frecuentes ,son las· variaciones 
.r.nómalas ·de esta m·te1'ia, respecialm~n
lc de l<!s. co·laterah.> que. >:?mi te en el 
tbt·:s-o dd pie. K<;to es cierto hasta el 
punto de que algunos auton~·s atribu
y•cn Jr.:~ di·sposidón llamada "normal" 
wlo a un veinte por d::mto de los ca
:,:os. Por eH o no han vacilado en llama~' 
~rl sistema lflil'terial del dorso d:el pi:e un 
"sistema en evolución". 

a) En el oaso que describimos falta 
"la arteria dorsal del metatarso. Exis
ten. la dorsal del -tm~so y la interósea 
dorsal del ;primet· ·espa.cio; 1a primera, 
L'lt v.ez de olas colatel'ales de· escasa im
porta.ncia .que normal:m.10nte da a los 
huesos y articulaciones del tarso, emi
te una ra.ma muy volumino-sa que pl•on
to se biturca en inte1·na y externa. La 
prin"Yel'a, bifurcándose nuevamente, da 
las ·ramás. arteriales de lo"s espaci:os se
gundo y te.rcero, que terminan norm&l
mentc en tanto qu2 la rama externa se 
diri-ge al cua1w .e,<;pacio interóseo. En 
la· planta del pie llama la atención el 
hedho de que •las intel·ÓsE>as se hunden 
más que normalmente, aproximándose 
a •la r•egión d-cm,;al. (Fig. 2). 

b) De·sde su origen convencional <1 

niv.el -del ligamento amtlar del tarso, la 
arteria pedia se dirige hacia adelante y 
se hífuroa sobre los huesos clm'eifol·
mes. En este pequeño tr•echo está apli
cada .d esqueleto del tarso junto con 
sus vcn:as satélite·$ y la Q·ama externra 
de bifu1•cación clel r<a-vio tibiat ante..: 
rior; por <le.-lante la ·cubn~ el músou·lo 
tibiaJ a•nte·rior, su bonl.e interno y ~ 
allá •los tendo.nes del cxtensot· común 
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Fig·. 2. - 1, al'teda pcllia; 2, arteria 
dorsal del tm·so; 3, pl'imer espacio iri·· 
terósc{); 4, la })edia en el momento de 
atravcsa1· .el primer es¡)acio intet·ós-eo; 
5, · artm·ia peronea antel'ior; G, ramos 
para los elementos del tarso; 7, ínter
ósea il.el primet• espacio; 8, arterias co-

laterales de los (\etlos. 

de los ded·os, ia ·apon•eul'osis, -el tejid:o 
celula.t· suhcutáne:o y la piel. Por dzn.
tl'o de la .arte·ria corre el te-ndón del 
oxteon90l' pl'Opio del died:o gordo (Fig. 8) 

La arteria pedi.a, después de cambiat· 
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J"Jg. 3. "7- 1, arLet·ia pcdia; 2, arteria 
dorsal del tarso; :l, rama externa de hi
füt·t·.adún de la pedía, que da las itl
.timas interóscas dorsales; •1, intcrósea 

o.\or;;a\ del p1·imc¡· ·e.spacio. ' 

una anastomo>is tl'a:lsv.zrsa.l cu:1 un ra

nw pt·oeed·21Üe de la p2ron2·a snteriot' 
(t2.rmin?.l d2 la perow2:~), &2 dirig·e ha

cia· abajo y adelanto~. y sumi11ístra la 

dorzal d~l t::w:c:o. Continúa r;u trayec
ki .y ::ln sumi:rish:·ar la· do·rsa·l del m~

{l~·:.f.al'..~o se d1vid~e 0n· do . .:; I'alnas, interna 

y -2x;t.e~·nu) _d2 las· c_u~.Ie-s la .prhn2ra:) 

perforando e] pnmer espacio iniCl'lllP • 

tatar.siano, se continúa con loa a·rkrl.• 
:plantar cx.te·ma y eón .ella fo1·ma eJ.m 

cb, plantar profundo del que nacen ln·1 

art·<:rias in.term:2t2,to:rsianas planLu-;·:;, 

An.bss di2 hundi·r>e .en este e.spa::io d:1 

u:1a r<ama.·destinada at·mi~mo. 

·La .arteria dor.iaL exl21'1Hl se diri¡•;.• 

hac::J. el segundo .espado. in.tcrmct:rt-:t·l' · 
~Üilio'c.y lu2go .hacia el ter~·2ro, a· ·CUY" 
nivd s·:.. divkl'e en d·os T<t·ffi¡•s ·Jiv<:rg211 .. 

tes: una, que ·E-2 ·{HI'ig,2 .ha2i~ . ltlr~-S y · 

aJ'.rib:1 ·y se .¡¡n;astomosa· ·.coh la ~:u·t.eria 

dórs:;;l dTI (?.no y b otra quz va.·hadll 
a·l·elanole y .termi.n,g.danclo.rama;; ds·sti .. 

nadas a lo> tres último> espa~ios intsr .. 

ó~::::os. 

·e) ]'.:1 otro caso se V<>a la dona\ .del 

(:c.:·iJ .ckspn'mk\';S•2 normahnente de .Ji¡ 
psdia p::·r·o ·cmÍt2, ·ce>Jüo cohte.i·ale·s, ]m; 

das ú.1timas -in.t.erós·ea3, ·qu~e t2r1ni'nan 

SLunküstl'fl!l!dO las 'ee>l'·l''2opóndientes cb
.(at.et'a•les de .Jos d<:.Jos. .La -::lor.;:•a•l de: 

Las inte.¡•-: 

ÓE•e<is d-e los dos primero·s espacios S>! 

clespP2h.d.en de lit pediR. .Hemos vi!:lto 

•2Sl:J: Jiope>oición 211 otr.g·s ·d.os ocasio~ 

nes, pem 211 la ~··2gun::l•a las do,;; últi
mas interóseas parLen d·2 la ·dorsaJ:.(lel 

ta•l'·SO mediahh·:.un tr'cincb 'común. 

LAS .ARTERIAS PLANTARES 

La planta·r inte·rna, que .normalmen~ 
te avf'lnza hasta la extr.emidad terminal 
d:.l dedo gordo fonúando su colatem•l 
inb?rnct, en este caso s~ rleüene en ·la 
r2gión plantar inter.na. Aquí termina 

en ~1'amos dim·inuto·3 destinadiGs a los 
músculo3 d-2. esta. ,r2gión. D,o la .pla·n,. 
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lar .externa, del punto en que s~ con
linúa: con la pedia, e2 desprende un<a 
mma• relativamente volunünosa, que se 
d.i.rig;e hacia el de·do gordo y suminis
l:m sus colats.rabs. Hemos constatado 
e.n ·este ca•;;;o, una vez más, -el fe.nómeno 
¡[,¡~ c~•:np2nsación: h plnnt•ar •?xte1·na 
"uple con una· -ram.a supernumeral'ia la 
falta. de .j.;:,;;arro·llo .d'e su homónima in
Le·r.na. 

J.a:; var'·ad::n2s y anoma•lías que 
pt,es·enMt ·el siste rrn. a t·t2rial dte.j pie son 
muy frecuent.es. Para un rnejor cono
cimi1cnto dte los divEno·s tipos de dis

tribución die las a·rÚ.ri:B d•2 ·esk' r>eg
mc•nto 11:opm:lucimos lo que afirma La
La.t~·g.2t Y 1~·~p2c.to d~ ·2~.t~:= punto. 

"VARIACIONES DE LAS ARTE
RIAS DEL DORSO DEL PIE. ~ Como 
en ·la mano, la v¡;•>culariza:eión arterial 
del. pie 1'2presmlta un sistema •211 -evo
lución,' y ~sto explic·e< la> numerosas 
vada.cione-:> c•n:::oJ:·trs.:!a-3 oe·n Ja di.'Oposi
ción d·e la·s ,,rlteria•s. El t'ipo clft;dco só
lo correspond•e, en efecto, a un núm2:ro 
r::.<•bringidu d•2 casos (25 por cbnto, 
Sa.lvi, Duhreui·l, Churnha•t'd<o.J). 

Las va·dacionE•> pne·d·2n cb.,sificarse 
en d·os gn1p.c·s: var.iaciones en e.! modo 
eh divis·ión de b .:uterh pdia; varia
ciollJe•3 •en el modo de oTigen· d~ 1a·3 ar
terias del do·rso del pie. 

a) VARIACIONES EN EL MODO 
DE DIVISION DE LA ARTERIA PE
DIA. - Según Sal vi, e.\ tipo. de divi
sión más frecuent~ de la arteria pedía 
C.> .e] s•igukm•te: }a ar!:E•ri:a pedía, des
pués c1e un corto h'ay·ecto, s·e diví-d:e 
e-1i dos Pa·m<:·s: primera,· la ar.teri.:t dor
sal externa, que ¡;e dil'ige oblicuamen-
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t2 ha-cía: la ·bns·e del qulnto metatarsia
·!l•v; s-aguncl:a, la arteria dursa·l interna, 
que ·continúa la dirección de la :arte
riel· pc·dia y va a. perfc·r2.•1' <2-l pdmer cs

P'ilcio in,te·rm2tatarsiano pa·rl'\ conv<u'
tir"" 211 .arteria plantar profunda. E~

l<l S2 tHrig2 tranSV12rsa,Jm2nbe ha·cia la 
plaP"ta d·el pie par·a ana;;to·mosar~·e con 
].a pb.ntc:r '2Xt2'l'l''3, cel'rando el arco 
p la.rit.ar profundo, -de.J que na·BE>nla·3 a'r
teriac<> int,ermetatarsianaG·plantar·es. De 
estas d03 arte·ria·s dor-;:.al·es 1wc.2n bs 
·arte·rias interóseas, p2•ro según un tipo 
v:ol'iRble. 

TIP.O I. ~ La. arlE·ri·3. C:or~:·al interna 
d·e Ja, int2·rÓsea dd primer espacio. La 
arleri.a doEal •exteTna da suc2-sivam.en
t::· -las invc·ró.s·eas de }JQ.s segundo, tzr~ 
c2t'o y .o:;u·:nta '2spado·3, 

TIPO Il. ~ La3 a·rtorÜl3 int.erÓ&2,3S de 
lo-:; .s8gun~o, tc-rer:::t·o y CUR.l'to e.spa.
cio:.;, r..:.·2-2n si2m.pre &2 -la arte'l'ia dor
-~.2'1 ext.erna, pzro por un tronco común 
que se d·ispone ron arco roncima del dor

so ck:l pie. 
OTROS TIPOS. -- Máo rar:unenl'2, 

,las in·t.m·óseas tiendEn a na·c3r, no d::> 
1:'1 dor<·:l·l ·e~terna, sino de la dorsa-l in

terna. 
b) VARIACIONES EN EL MODO 

DE ORIGEN DE LAS ARTERIAS DEL 
DORSO DEL PIE. ~ La arteria tihial 
antedot· pue·d·e faltar o, siendo su re
duc-ción me·nos cc!lnpJ.et-a, se d'etien2 en 
la articulación tibio tarsia11a. 

La a·r·tE·ría. p2d:ia proce-d1e 'ell cs·be oa
.so de bs arleria·s posberiones de la pier
na, ora de una rama pe·rforante de l·a 
arteria tibia! posle·rior; ora ele h art€

ria peron•ea anterior. 
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Estas artJ¿·ria3 poste1·iorcs suplen már:s 
o menos comple-tamente h tibiaJ an-1:-2-
;rior, sumini-strand'O las arteriGts de la 
cmm ·doT•sa.I del pí·e en p•arte o o2n toia

Hdiad. 
VARIACIONES DEL ARCO PLAN

TAR. -' Se pu:cd,en clasif.ica.r las nu
mN'o•s·a·s va.~·ia.¡;iones d·el arco plantar 
Pl'ofundo €!ll tr•2S grupos (Dubt,euil
Ch!lm bardoel), ·~ompl':':':l·dkn.Jro cada uno 
subvaried:ade·s. 

En el Tipo I ,c.J arco pl!ambr profun
do •está con::•tituído por k1 arterkt. plan

tar pmfunda: ·en este caw la arte·l'Ía 
p-lanta·r ·externa, muy delgGda, se agota 
en los mús::ulo:3 .::::e la pla.cÜ•9. y 1a ar-
1Jéa•ia planta-r profunda suminisb·a to · 
dcil3 l2G ~:::nna;s. in.tzrós·~a-s. 

En •2•1 Ti·po JI -ol ar::o ·E·stá fo•rmado 
por la• unión de las do:;; arte-ria:;; plan
tm~e:s •exbe1-r:1a· y profunda. 

En el Tipo III el a•rco es suministra
do ·C:ompld2·mente por h úni:.:a (M'teria 

pJ.a11ta·r exts-rna. 

En !·e:mrrn•en, la arte·l'Í·a dorsal dzl 
pie y .Ja arteria plantar extema están 
un•i-d'a.<; po.r una <mastomosis co.nsloa·nt~; 
pe-ro hay entPe los do-s va.so·.s un cqui
libr:·o ·d•2 velun1en CJ.U8 ha.c·e qu2 l>i uno 

de eHos se raduce, el otro le supla. en 
una. mayor o ffi'enor exbC'I'lGÍÓn de su 
zona d·e vascularización (Dubreuil·
Chambaa·-del)". 

EL SISTEMA VENOSO 

SUS ANOMALIAS 

El sistema venoso, especialmente el 
superficial, es muy variabl•2, como es 

bien sa,bido d:~ to.J:os. Esto es exacto 
ha>ta e•l puntod·e.hah2·rs·2 necom¡;-ml.<aclp. 
po~· .a·lgu.nos como m2dio de identifica-
ción .. Pr~scind:i;endo de tal va-r.iabili~ 
dad, la·s a-noma·lí·a•s prop::a.mc·ni!e d:ichas 

qu.e no3 ha si·do dable ob:<:•Ervar,; s-on 
lo::;.·~ s-igui~2nte.·3.: 

A.-LA VENA YUGULAR EXTERNA 

La· hemos vi's'bo· 211 un caso adoptar 

t,;>na :sitm:·ción dihrente ·sn los dos .la
cios, ·~n -::!u,a.nto. a la. derecha s·e coloca 
por d·ehajo del múscuJ.o omohioideo y 

a la izquierda por encima, durante GU 

i'28Cl'rido a través del trlángul<o s·uprw
davicular. Ccm·o C:on:S2CU:2•ll'DÍa y debi
do •:1 -la: ir:.terpo·si:::ión de la: veria yu
guh1', cambi::rn las rebciones diel múscu 
lo omohioideo con los escalenos. El 

orig·2n y teTminación de .Ja V·ena en re
ferenci!a: Süll normales. 

B.-·LA VENA SAFENA EXTERNA 

Normalm~nte esta vena desagua ~;u 

contenido ~·n la· poplítea, a ll'ÍV'el d2l 

rombo de ;este nombr·e, poi· un tron-co 
úni·co qu:e al termina.r d:e.scríhe un R.r

co, '81 cayado. 
En -la obse-rva8iÓn c¡ne hemos hecho 

(véa·oe la figm·a 4), la ~afm•:~ se divi
dle •en ·cuatro Tamas iguales qu•e des
embooanl en la poplítea siguiendo un 
esca•lonamiehto vertio:ll y manteni·e·n
do una distancia respectiva sen6ibb
me•nt2 igu·al. La safena externa se 
un1e a la inteTna· por el conocido ramo 
~cmastctmótico. 
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Fig. 4. - 1, ve:1" lHlPlítea; 2, anasto
mosis que une las dos safenas; 3, vena 
safena externa; 4 y 5, sistema venoso 
superficinl; 6, apon.eurosi~ (le] hueco 

jloplítco. 

. C. - ANASTOMOSIS ENTRE LA 
VENA SAFENA INTERNA Y LA 

POPLITEA 

En otra obs~rvación (Fig. 5) hemos 
compi·obado la am;encia de toda am1'3-

tmn<LÚs Er.tt\~: l:J.·s dns saf.2:.::"!13.,3; en cam

bi·o, un vas.o v'o·luminO·S·:J d~·3prendido 

die lct ¡:nrte a:Jla de la poplít1e:1 s·e dirige 
hacia ari'iba y adentro y termina en la 
s:>.icna interna a nivel de h part-e me
di•a de·l muslo. 

D. __;, ANASTOMOSIS ARTERIO
VENOSA 

Ex2epcionalmente hemos <2ncontrado 
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Fig. !i. -1, vena poplítea; 2, vena anas
tomótica destinada a la safena mtcma; 
3, vena safena externa; 4 y 5, sistema 
venoso su¡JCrficial; 6, apcncnrosis del 

hueco lJO}lliteo. 

~:~la mo·:hlida:l e.nómala, que se desta
caba en llU'2:3tl'-a obse·rvadón d8 un mo

(b bisn defini::lo, como puede v·ers•e en 
la c~,::scroipción que sigue: .De b oara 
án.km inl2rna de la f1.rbel'lia femoral 
superfi~ial, a poco3 c·2ntím2tr:os por d!2-
baj.o d.2l arco cr ura.J, s·e d:Esp:N'nde una 
•·rema rz\a.tiv3.me·nt·e vo-luminosa·, ln cual, 
~·iguic·ndo el mi,smo recorr.ido que la 
é:l't·srÍ'a :Bemorc·l se a::laS':l: fuNbemente 
a ella· merced a un magma de tejido 
conjuntivo, excavando en su SU:)J·erficíe 
un c:~nal, ·oispo3ición que .s·e puede se
guir hasb las proximidad•es del rombo 
poplíteo. Más aollá d,e,¡ anmo del 'ta'
cer addudor los dos vasos S·e s•epa.ran. 
Debemos ha·~·S'l' notRr que ~¡ va•so satá
lit.e ::hscri-ln ah"ds.dorr· d·e la arteria fe-
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mora.·! superfiical y a lo ·1argo de 51.1 

tray;edo una s-emi vuelta en espira que 
la Jlevoa progl·esivil,mente de su ·plano 
a:nterior u 31.1 plano posbs,ri.oT, que ocu
pa Nl .z1 momento ·de s·2p3·r.ars·~ de c·ste 

V:tSJ. 

Natura1me·nte, la· m·.teda satélite si
gue la dinección de h femoi'al super
ficial y participa cte sus rekcioneo; has
ta e.l an'lllo de·l tercer a::J.ductor. Más 
a·llá .Ja una rama q'ue se dirige hori
:z;ontalmente ha·cia a-dentro (con respec
to al eje del miembro) y se hunde en 

Fig. 6. - 1, m·tcria emanada de la fe
moral superficial; 2, vena poplítea; 3, 

arteria poplítea; 4, arco anastomótico 
arterio venoso; 5, arterias articulares 
superiores; 6, arterias gemelas; 7, ar-

teria articular media. 

la masa célulo adiposa del hueco po
plíteo (véase la figura 6). 

Por otm pa·rte, d~ la vena poplíbc·a 
s•c d,csprcnd·:o una rama l''clativamcnl'e 
volumino,.a, la ·2ual >.e dirige hacia aba
jo y adentm y se ana,stomosa por inos
cuhC'ión con 1a rama a•rteria•l que pro
OS'de di2 la fcmo.r.a-1, form.a<11do un arc:o 

cuy'a curv.¡c cóncava mira hada a.t,riba. 

Dd arco artsdoveno·;;o mí formc.:::l'O G·e 
c:::::::;pr·.::·nú.:'!n vn·l'ia-3 ralna·3, que son las 
dg1.tknt2s: .:~) Un ddga·do vaso qw~ :>e 
dirige hac:a a•b::~jo y krmina en la po
plít.ea o, e·n ot.ros ténn\.nos, ]•a ven3. po
plítu:" cont.ribuye GJn d·os rarma:s a la 
formaeión del arco arteriovs-noso; 
b) La·:> artsrias articulares superi:or<os 
(ram;n ::k~ la poplíb::~), qüe .. d•e.spl'en

diéndc·'2 del ar~o por tl'atl.~os 82•pare
dos que ti2n2n el trayecto y destribu

ció:l d2 los vawo normaleo; e) La arte
ria articular me::lia, que en ·este >:aso es 

doble, desprénd2s.e independientemen
te por .do.> troncos de la parte media 
del arco anastomótico; su trayecto 
y c:•:·stribución son normak:s; d) una 

c'.elg;da rama• qu·~ desde la patt~ m·e
dia dd arco ,,2 dirig:e oblicuamente 

hacia .ab3.jo y ?.:fuera·, pa1ra terminar 
m:•x:lomosándose con la arter·ia articu
lr .. r externa iufc·dor, rama dce la po
plík:a. 

En .resumen, d.<> la,> siete coketendes 
·r!.e la poplítw cuatro son suministra
cla·s po·r eJ.Ia (g.em2la•> y articular.es in
fE·rior2·3) y la•s tres nst:mte·3 por el ar
Cú anóma·lo qtte díejamos d'es·crito (arti.
culan·s superiores y articula~· m·edia). 

Sólo en otro punto nos ha sid'o dado 
obscrv.ar .Ja continuidad dir·ecta de los 
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.':.h;b:nas art~rial y venoso: en su mús(;U 
lo ca-rdíaco a niv!21 del agujno d•é! Bo
ta.l; :i:nomalío:~> pro:hwicb· pm· deíedo d'e 
d:"'Ea·rrollo en el t.ahique ca<rdíaco int·2l' 
,,,uricufa,¡·, ;e.s decir ~n el punto anc:t
tómico de converg2ncia ::loe los do:s Gis
tem3:s. En el caso que ahora hemos 

•de-cS·r:rito a.! a n.oma·lh se pro:Ju~·e en la 
puife¡·b de los mi•;-mns. 

PARTE CUARTA 

EL SISTEMA VISCERAL. SUS 
ANOMALIAS 

Las anomalb.s cbl ,.j;,.t2ma vi-,:::eral 
tóracoabdóJ~inopélvico revisten par
ücular importanaia. No hay al pare
ef!'r leyes •2·~pcdale3 c¡tte r•2gl.l~•2ll :>U 

produc~ión, apa·rt.e de influ·e.nci.<J!3 lo
cale=> y r:=giona:l•es que se ma11ifiezt:m 

die :un modo indudable. Aquí, c0.mo en 
k:::3 cJ;;más ústem?»·, dehzmo·:; di.3tin

·guir · •.el :elemento- fijo; apq:remt.emznte 
in::dtaable, esencial, de·! ·2·1·2m·ento mó
vil, suj·eto a val'iación. Si tomamos 
d duod-eno como •2iemplo, po::!•emos v·zw 
que el elemeonto fijo lo consti.tuye la 
p.11e3enc.ia ·de-l Ó.J'ganw o .s•e¡¡ e.J tubo ci
lín.drko que enlaza el ·2·~t.ómago o:! ye
yuno íleon, en tanto el elemento mó
vil e·s su longitud, h forma de rei:o

rri:::IJ. Si ·se tra:la del bazo, el ·eh
mento fijo es su ·existencia como ór
gamo dotado de propiedad·e.s bren d~fi
.nida3, e:1 tanto el elemento móvil es su 
peso, su coJ.oración, su forma·; en los 
pulmon;es E•l pr-im21·o se constituye por 
su pne19enda en Ja. cavidad· torácica 
oo·n un:~ cansli.tución hiosto1ógica inti
m::unent~ vincLtJa.ch¡. a su·3 funciones res
pi-ratorias, y e 1 segundü pm· las r.e]a-
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ciones del pulmón con las costiLla-s y 
c3pa·c('o.g intercnsta1es y por el núm~ero, 
F·itua:·ión, desau·ollo y dü·ecdón de sus 
Ó.illl":B. 

Po¡· ül.\'<'l ¡::•arte, e.n J?,s víscera.:; s·e nd.., 

vioe·rte qll~ la desviación anómala del 
E~S!n'enlo fw1::lamental pue·de Uega•r a 
E:r in:!ompatible- co.n la ví·da -b que 
no o::tl1'1'·2 ·:on d "·.iste-ma mu,s·cula.r d.~ ·la 
v¡da de re.JaciÓJl-, como la ausencia 
::i•d hígaélo, Z·!l· tanto que- •2sta no es 
aL::tach :ún ·ciéb1lm2nte :f>D'l' ·21 ele
ms-nt-a vaJ'i.able, como la· pmducción d~: 

m2:'.'o3 ·:.up2·Pnumsrari:»s de tejidü he
pát:oo. Cbro :S•> qu·2 lo úlHril'D no pue

d·e ~:·r tomado •2n término;:; ub;,olutos, 
tx·:·que h simpJ2 2dl'e.;::hez de un: con
ducto gJ.nndular; como el colédoco, puc
o-~ aC.3·l'l"-2i1l' la lUUSTt-2. 

La circun::;L3!n.da de s2·r el sistema 
visc;:;;ra.J asie-nto· pl'edominante de tras
tcr:J·:J3 piltQ!Ógkos, que ·2l1 cie1·tos ca
·sos pueden actu:rr ya desd•e- :la época 
de-l d.esa.l·.¡·ollo .embrio.nitrlo, impon~ una 
gran cautela en el pt·oceso del diag
nóstico de su.> an.omalía·:;. La VHda
dE'ra anoom?..Jía ·es aqueUa qm~ se pro
duce al nnn·gen de toda influencia pa
tológi.~a o :o:•ea cb toda in:fluencia arti
ficial y •2xtraiía al ·dlesarrol·lo biológico 
·110!'111'111; Jnas Ja a.n-om::~·lía verdad'el'a 
ptw:J.2 ~·,2r .d punto de pa·r.U.da d2 pro
::.~2303 p.a.tc.1óg.icos n1á3 o m~2·nos graves. 

Aquí, com·:) en lc·3 d2más sistemas, 
J}:J·:bmos ~-ef2l'Í'rno.s a Ja· .m·a del -::hs
an··olb •?mbrion:i•rio como la época de la 
pYn:lucción de las anomalías, qu.e no 
E<J.:l si-no suspensio.nn loca.)es d2 dicho 
d·:•o:G•1To1·lo, r•etardos d•el mismo o sus 
desvia.c·i-onEs. E-s en l'e·:llidad tul trm;

torno funcional, cuya natu.raleza y 
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meca!itismo no son bien conocidos aún, 
el que determina el trastorno morfoló
gico, o sea la 'iinomalía anatómica. 

Es :imnecs·E'a'rio 'li'E'9ta-c¡ú· h importan
cia práctica del conocimiento d:e las 
anoma.Jfas visc2rahs, y en un limitado 
ten-itorio, como el 11enal, pue-de verse 
con peJfecta clari-dad la influencia qUJe 
ti:ensn. ·las deGvlacimie·s anómalas d"e-1 
pwrénquima, ya en su aparato ~~xClnitor 
o en GU vasou·lm·izaci6n. 

Pws-den Ja-3 anom?.·lí~s viso~ra-~D3 ukc
b:rr al númsr-o en las dos· s.2ntiruo.s: por 
ansenda o ·d:ismi:nución o por l·a pro
du~cción de órganos supe-l."nuntual'ios. El 
prinior ·caso puede e2'1" dncompartiMe 
con ht vida o c21usar ciert,c;3 ír·:!lstornos 
en la biología deJ sujeto, d ség~ndo no 
pame·CI2 tensr may-or inflttencia sobre 
la ecooom~a:, conio -la existencia del ba
zo sup2TnumN·ario. 

La.s anomaJías vhce•rales afectan mu
-chas vece3 '3 -la ro·rma del órgano, como 
se ve en el bazo. La situación d·e un 
órgano :puede vada•t" co-nge·rtitam:ente y 

fwN'a •de toda inHuencia patológica', he
cho qu-e st::.procLuc-e siempre en las pri
me-m$ etapBJs de•l de;;ar•rollo em:briona
l"io. Son las cono-cidJa;g ectopias v1s·Ce
ral.~s, c~y.o ol'i[!izn anómalo o patoló
gico habrá ·que di·lu·cid.ar en cada caso. 
Naturalmente, los órganos c~y-o os,sa
i'·l•ollo se acompaiia de Wl movimien-to 
de tJ.,aslación son los que pt'<)senta~l. es
:tla azyomalía, que genenümante 8'2 pro
dUce ,en <:1 ss,ntido de la ~Suspensión del 
mov.imiEmto y la fijeza definHiva del 
ÓTga:n:o ·en un sitio por d cual no•rma•l
mel~be pa.sa, como la situación del óego 
y d.e.J apéndice en si f\a.nco .izqu.iet·do 

del ·abdomen o del testículo en el con~· 
dueto ingttin¡¡,J. 

El volumen cl:a un órgano pu-ede S€1l' 

aflectaclo en 1el sBnti-d'o de l,a hipertro
fia o -la atrofia, l:o qu'e tiene ca,si si;zm
pr~ .un: ~-e-ntid'o más biEn patológi.co. 

PU'ede la posición de un órgano cs
tat· t.?.mbién aJ.t¡:,¡·ad~a como co~ecuen
cia -de los movimk•ntos vi~ca·.ahs ·de la 
época embri-onaria a que l1Gs hemos 
l".~ne~'i.do aritc·::;. ·Se pt·-oduoen ,entonc2s 
exc-e.s·os de -rctaoión y la in·suEciencia o 

·hita d:e la n1:3ma, que :dan a sus ca·ras 
u·r..a cci·::·ntación di,.tJinta d2 1-:~ norma:!, 
-como ¿i2' pued:e VH" d!e un mo-do muy 
claro eil -el riñón, que a v.eces está ·en 
exceso o im:ufici-E•ntemente rotado. 

Puedi&n los órga·nos r·2alizar y¿rda
cle:ra.-3 fus·i:one·3 o síntesis, qu~ com.:.. 
¡:u·en-d,on a aqueJlc,:; .qll!e son norm•a(
mente d1obk:; e hi3to·lógica y fti.ncion~l
me•nte ~dénticcs. El mejor ·ejemplo de 
e-sto nos lo -eh ,e-1 riñón, cuyo ·parén
qu:·mia ~-2 fusiotia al vecino óel ·lado 
opuesto, tl"a:m:mitiéndos·e .a v·e02s tfil 
fU:sión ai uretó·r, que a vec2s sé fusio
na también a ·otro ~upe.rnumer.a,rio. 

PN· último, la~ anomalía de-l órgano 
afecta ·EJn mucho·s casos a sus ·r-2-lac'io
nes con lo·S órganos. de v·e-cindad, a· s.u 
s.ü;tema •excretor cuando <)2 trata de una 
glándula y lwsta a su circulación. Af2c
_ta también; a vec2s, a su fundonalis
mo, hecho que está tod·avía por es-tu-
diar. 

Una estadística de la fu1ecue.ncia dl2 
la·s anomalías de ca·da órgano en pa·rti., 
culaT, y c'e 12ste ·211 1>elación con ,tos de
más órgOJrWG visce1,a:les, rea1izada en las 
d:HerentE3 agrupaciones looal'e•s y hu., 
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n~ana;s, es ,¡a, hu'ea qúe los investigado-
1'es deberan I'ea:lizar '2n el 1>0l""'úir. 

I. - ANOMALIAS DE LOS 
PULMONES 

No son raras la•s anomalías del puf. 
món, y la varia<bilida·d: de sus Ci:5ut>as 

es · :fu1e-cu·ente, como lo de.mc·stra'i'c·mos 
P.-n ah·a parte de ,e-sta obra. 

A. - EL ·LO BULO ACIGOS. ·- El 
una .pequeña -lengüeta pulmonar'· des
arro1Jaaa •en la base e in~.}nuánd'ose en 
·el se·no cosbodiafl:aginático; EU desm'ro
llo 'ES va·ria;ble y con:3tituye una d·e las 
11-nomalías vi.s-oerales más inte-resantes. 
Normal y én le·st_¡¡do de ped-ecto cLesa
rroib ·en .todos los mamífe·ro.s cuad-rú
pedos, es accidental y i·ud.imeütario e~1 
el homhr-~. Se trat~, por -ti.ntci, de hs 
i:J.U.e TE·:>tut llama ".:rncJ.ma:lía;3 l'E!V'e<rsi
va¡;", qu·e -r-ep¡·~duoen. en el hombre 
i:Üspó~icion~s de mo.rfología constantes 
~in cie-:i-tc·s té1·minos de la e.sca,Ja 1mimal. 

Describimos a coiltLnuación alguna.s 
·ob~lerV'aciones •l;eali21s:d:as pc·r no~otros. 

.a:) En dos casos d lóbulo ácigo.es
"b;rba- desalTollado en la hase d!el pul
móh der.echo, como en" su hot;de e:x't·cl'
no. ·Era cantínuo y regu!ar; 
·· · b) · En· otras ele·~ oh::•2·rvacion•es · lo 
én~ontramos en la ba:.= dei pulmón iz~ 
t¡uí.erdo, también ;,:obre '21 bol'de exter
Do, pero di-vidido por dos cisuras e-n 
R'E'S Jóbulos distintos; 

e) En otra o-casión lo hemos visto 
de.sa-rroHal'Se -sobre -la superfici-e doia
fragmát.ica del ·pulmón de.re.cho, despl-e
gándos•e entre lo3 dos órgán~. (véase la 
f~gull>a 7). Ll·en.o d·e ail'e, E•e •encontra
ba funcionando; 

Fig. 7. - EL LOBULO ACIGOS. 

d) En· oh'o indlvi-cl:uo a!dulto, lo ha
mas visto también -d·e-Da.l'l'ol-bro•2 e1\ · h 
b~!'.'e del pU<!món ds-r'echo, cerc:.t dle·l 
l:;!crde -externo y é•n estado de pleno 
·desarrollo. 

B. - LOS LOBULOS PULMONA•. 
RES. - Una i-nvestigación sistemátka 
G'2•St1.na-da. al •S•studio de -laG dsuras.pul
·mona·n~s y los lóbulo-s qu·~ -c-Lrcunsci'i"
bo·n, ha sido hec-ha p"or nos-::>trn:; para 
·ólucicin'r '21 problema de conoc'c•l' b,:; 

vari<:-cione•S ·looales de la anatomía JHJol'

mal. Cisüi'as y lóbulos ¡mlmonal';o>S es
tán, en efecto, han intimamente relacio
na-d·os q U:! tocl:a ;::.aparación -•2-s artificia·l. 
Pe·ro una•s y otr.a:s constit-uyE>n un fe
r::éril:ano perifél'ioo, que d,=·penc1e d.e 1~ 
di:;tl'ibución bronquial, que os. su cat,~~ 
<,a. Mas el mado de ramificación bl~on
quia·l -es muy va·i'iahle; lo qu2 · ahcta, 
en iguales ' tét·minos, a -la· lobulación 
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pulmonar. "Nada más variable en rea
lídacl, dicen Testut y Latarget, que la 
segme.ntación periféri-::a d·2 los pulmo
TII2S. La división del pulmón d2rceho 
eri t:re·s lóbub3 y :!:211 pul'món izquier
do ·2n di;)3, por clásica que sza, sólo 1'2-

pr<:·senta un tipa media, sin duda fr2-
ni.~>!'l·t:2, per·a qu•2 ;stá hjo·s dz .z.acon
t.l·~r.se ·211 todas lo3 casas. EYib'>2 las 

ebm·a·s pulmJ·:1·~:1~2S, la c:io·ura oblicua, 
tanto a la .:J..:r¿ch3 cama 3 la izqui·er
da·, ES la menD.> c;uj et.a a variaciones. 

L1.s variaci-ón-23 ·en l:t ~2gmentación 

perifÉ•t'i~·::l d'z.J. pu.lmón; p[u¡:b·n agru
pa·;·3e ·:C~ das ·~apítuloo pda~ipaks: I, 
·h3 v:ui3ciones qu·z resultan d;; la va
rü:dón de h impo.rta·:1cia y nt'11n-2ro de 
·las ci'sur.3s habit.mil:nznte 2xi~t21lt2s, 

implica.:da kt nduc~ión de·l clÚmz·ro de 
Jos :lóhulo.':; puhnona·r 12·:-;; II, lrars varia

C~·OÜ23 d·zbi::l:~·3 a la app,riciÓ:1 d·e cisums 
sup~2m2·.1ta~·-ia·c; d.ete1·min.3.ndn la· f·oTma
eión eL~ lóbulo,s pulnhJ:l.:tr-e.s ac~esorio3". 

De ac.u.2r·do con Jo •z.nun:::h·dv por e:3-

tüs au.t.Jr·es, he vi:ot:J '2·!1 un c·~sn a.! pul
món izquh:rda constitu.jy;,,z: por tn-ea ló
bulas p·erfsdamen•f.e difer.:-nciados, gra

·t:!•3S •3 h· ,exi•stencia d·e dos cisuras qu·z. 
.1•wf.2·!l J.:c ~lÍ'E>P•:J>ición que e3 no1mai en 
el pulmóli de·l'echo. 

II. - ANOMALIAS DEL BAZO 

L:1 circunstancia ::lz. ha be·. :ex3.mbG.
do c•isk~mát'Ícamentz. e;;tz. órgano. en 

üadávc·rcs d·e individuos adultos, falle
cid::Ps rep2·ntinam•2•nte en ·estado d:z. bue
na salud, ~on ·<.•1 objeto d2 determina•r 
SLl pe-so normgJ <en nuestra medio ~he
.cho •al qu·e d'edica.remos un capítulo es-

1J'2Ó9·1 e.a ·251!3. obr•a-, c·o.mo·tamb.ién 1'1 
habe.iilo ·2xamlnadlo en más de un cen 

k·nar de 11.2dé~1 naci•Jos, no3 ha penni· 
t.ido ·encan·kar .con alguna fr·ectren.~~ill 

.sus 3Jnoma1ía•s. Presentan es·tas -eh· 
?.'cUerdo con :luzsk·:l5 obs·2·rvacion·e·~· 

tr2s mo::l.alidades fundamentales: I, l;t 
lobul:::ción del órgano; II, la presencia 
L>2"1 bazo '''tlp-ernums-rado y III, su s.ol-· 

dadul'a a la ·::c•!·a d'~·l pán:;t'ea,>. 

No. hemo·s compt'obaclo nuncR· su au-· 

~'2-llOJ.R. 

Desc-ríbin1a·~ a co!1:ti:nu.ación l.J·3 cn;s·os 
más imp:c.J'b::J.tes .en::ontt'::Jd.os por nos
otr·a·s. 

A. - LOBULACION DEL BAZO. 
Destacándos-e con rasgos muy ca.rad~
rísticas, .esta ha si::l.o boservada en los 
d~o-s oasc-s 3-i.gui-entle.s: 

a) El bazo pre9?·nta ·no1-ma·lment~ e.n 
el b:Jrd·e 3':1V2do·:- y d posteri-or peque
ñas es('obd'uraG y d•spr2-sione-s. 1in·e·9hs, 
qu·:'! ra·r.a v•ez apar.<:·:cen en el último. 
No•::>:Jtras la•> hsmos vi·3to en este cas:J 
muy marca·da-;;, profund.a:s, y gana:n.do 
la car.::t ext2rna y P'5·sbl'O in.fe.rio·r de.] 
ut·go,:-t·:J. L:t•> p.Pil'·ci¡::·l·les oon do,s, su
perior ·e j.afs·rio:·. Ti:snen ambas un.::t 

dir·z·~·ción tl'ansv·e·l'sa.I. De e•ste m·odo 

d'es::ompanen la z:Jna poster.ior d·el ór
g•::tno .en tro2s •lÓhLÜoc;, -superbt·, m•ed'io e 

inhrior. Hemos visto el bazo bbula:d':J, 
c;:;a rasgos ca-ú id:ént.ico3 a h·s descri
to•s •aquí, ·en dos ocasiones. Digamos de 
mm v:ez qu~ .5e tt'ata· d-e lá •exa.geraeión 
de un J'asg•o anatómico leve '2·:1 el ad·\tl
to, •E11 •e\Stado no;rma.l. Todos sah2m'Os 
que durante el do-smTollo o-:J.tog~nético 

están lobu·lados ci:2rtos órganos, como 
el riñón. E~ s:o.te caso no se trata al 

556 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'PHI'W~r más que da h. persistencia de 
dicha disposición que, po<r lo dlem;í,s, 
.• tooapa•Peoe ·en el tt·anscut•s-o d'el deosa
l'l'D'1lo. 

b) En ott·o caso en-contra.mos el bazo 
tl:D fonna triangulwr y piramida·l, con la 
JHJ..se di·rigid'a haci;:t ahajo y con umt 

~ituación, dirección y me·dios de fija
dón 1wrmales, como t2.mbién su colo,r 

y oonsi8LE·nc~·a. Su volumen •:·;o, sin em
lmrgo, redudclo .. Su ,lottgitud lleg'l a 7,8 
e., Ja •anchura a 4,6 c. y d espesor a 
2,9 •C. Su peso .2•3 !le 43 gr•c:mos. Es•t~ 

último ·constituye un carácter nryrmal 
en nus·,;tro me-~io, de un medo anáJ:o
~:J a lo qu•e E<l Prof.Girón ha obsen•a
do en .Chile, hecho dd qu.e nGs o-¡:uP'a
Tzmos Emr:·lkmente ·En ot.ro lugar. L-:<s 
earas y b01·d2s están ocupados por pro'
fVtndc.::; ~urcos que le dan al órgan-o un 
2spz.cto lobulado. 

En la cara <?-xtet'i)'l hay dos surco~ 
y t:r•E•3 lóbulos, como ·en h. pósbet'O in
V2·ma. Lo3 Jóbulo3 .s·~ -distinguen en "'u
per·ior, mz·dio ·~ infe-rior. L¡¡s rdado
r.·:0:•3 .¿,z.¡ órg..:mo son normdc-.:;. 

B. - EL BAZO SUPERNUMERA
'RIO.- Con una ~recuencia mucho :ina
yc;r que l?: dc·3·::rila aquí, y a la cual nos 
J'.ek·~ú·:mos ct.ra vez n1ás ampHam·znt~, 
n.s·mc-:; •encontrado p2·queil.as ma~:a::; de 
:tejido •2•splénko ·en hs inmedia-ciones 
dld bazo, ·en o:::.::láv-erss d[) fetos y rec:én 
r..ad::los. Talz·s maGas so11 siempre pe
·queñas y red'on::leadas y ca1)algan sobre 
1el peritone-o. ComG e.nt.r-e los numero

so.s c3,::l:ávst'es de aduito·s qu·e hemos 
ex2.mir,:,d-o apenas hemos tenido 3.a 
op-ortunida·:l de ·e·ncontr·:l.rla·s, deduci
mos que, quizá, ·un proceso de reabsor
ción de las ·mism<JJs, •efectuad:G a lo lar-

go de la 1nfancia y J.a juventud ~as ha
ce ·::k:>apat'eC'ler. En todo caso, esta _es 
una cuestión que ['equiere una inves~ 
tigación especial. Describiremos los qa
sos más importan1es vistos por noso
trc;-3. Testut da cuenta de haberlo en~ 
contt';o.do ·en h'E-s ncasion2·s, co:mo tam

bién Duvern.ey, Patín, BailJ1.e, CruveH
hiel\ . Otto hizo el hallazgo de 23 va

::e-s supsr!~tHnE'l"3.l'los <:•n ~l mismo indi
viduo. 

a) F,n un a(iulto lo <:·ncontJnunG.s oVc{

b,do, d!;;coidw. Su coloración y con
slstencla <en3.·n idénticas .a la.s del bazo 
oLc-rmSJl. F:lobba ,zn ·el .e.pliplón gastm 

~sp!éni¡;;[), Pc:t· · d2ntro, de•l bazo. De 
una depresión labra:da en su &uperficie 
-·:•~r:·:·ci·e .::le hilio en ml·nailura~ '2:~'el'
ge el_ pe-dículo: una artrioh y sus ve
n.a:3. Ambos vasos de,.aparecían por ca'
pilarización ·en el pel'itoneo. 

b) En un niño de kE·s añc3 d:e eda,d: 
tc:mhién lo encontl'amos 12·n e·l epiplón 
!}2·:;·hr1>. esplénico, cerL'a ¿zl vaso Jl.O'l'

mal, .>ituaC.-o por d~ntw y debajo. De-l 
mi8m·o modo que ·En rcl cao•o anterior, 
un .pedículo que se despre-nde de su 
supc·rficie y desapar2-ce en -el pil'lton,w. 
E·n c-;:.b r•:.:·so s2 hiw Ja comp-rGb?-ción 
h;stológica. 

e) En ot.ro niño de tres arios C!-2 ·2da1d 
eilCcntr:~mos una pequeña ma:;:1a redon
C..:c:a.::l'a, ds-1 tamaño d1~ una :trv·eja, flo

tand:o -e·n lü:; r:oplk>gues pe·ritlonc-ak~s 

vedno3 a-l bazo. Ya; -el ·examen ma
crcscópico ncs dió la ccrtez;a d'e qu 2 se 
trataba de un bazo íiUpcq·Jlumerario, 
obteniéndo~e al '2X·am2n mkt'oscópico 
un ·re<3Ultado. positivo. Este p2queíi.o 
hazo pl'e<.2TitaJxl un hilio del qut? se 
c1esprendhn sus vasos. 
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d) Flotando en el epiplón g:l!stro e5-
plénico y "!tundO on !·J. parte ínf2rio.r 
del bazo, separada d·~ él por una di~
tancia de unos ·dos c<mtímeüa"S, fué ea
CüJÜrac1a üna masa ova1ad,a, casi 1\?
don-da, que preEenta idénti::o a:Sp~cto y 

co.nsi•stenckt qu;c <e·l bazo normal. Prc
\92'llta un pequeño hilio del qu~ s-~ d·es
•Pl'ende una delgada arte-ria que ,o,e pier
de en ·el peTiton:.o, y J">:::>r el qu~ v~
netra una ve.na. Se·.t¡·at3. -también' en 
este caso d·e tm- v•aso ;;upE:rnwnerari-o. 

C.- CONTACTO PANCREATICO 
ESRLENICO. -- Pai'2·~e que c:1· nu-est\·o 
ri1edio la disposición más _,ft'<'·~uente, • en 
1o qu-e s-2 ¡•efier·e a las rela•()io-rues -~m
(_¡··e el páncreas y el ba-zo, 03 aqu-ella 
en 1-:l cu•al e·sto-s -do-,;;-ó:rganos s·e entu-en
tran s·ep:l'rados tino d:e otro ·par un· irl
te·i'vab rclath"itn1-:mte aniplia. Existe 

{;'n este oaso el.:;piplón prmC'reático <'11-

pl-én'i-c-o y el pánc.r'cac> pre.3enta SU8 Jllll' 

cio!l-es intra y extra pe-ritoneal. Dt•:¡ 
cr•ioimos a continuación dos observ11 · 
c:ion•?S tom::da·s por nosotros. 

a) En la primer-a se producía el co11 

tacto ·E-ntr-e ambos ó-rganos, pa•ra io cnlll 
la coha del páncreas e·ra. tan gruesa qut• 

simulahn su cabeza. Luego se poní11 
en in:me·dia-ta r2-laciÓ11 con 'la ca.ra pó~: 
te1·o intel'l13. d-el bazo.' Como el épliplón 
pancre-ático :esplénico habkt d!esapar-eei
d·o, to-do d órgano em exti·aperitonca-1. 

b) En la segunda observación la co'· 
·la :de-l páncl'eas e-ra -ta.mbién voluminostt 

y tampoco existía •el epiplón pancreáti-
.c.o. esp!énko. E3 la pres-encia- o o.lt-· 

E-'el10Ía de esta formaCión l·a que permi
til'á distinguir .Ja ·dj.spo.sició-n anó-mala 
dé 'la formación patológica. 
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UN CASO DE RADIOACTIVIDAD NATURAL 
EN EL ECUADOR 

ESTUDIO DE LAS FUENTES DE GAS Y DE AGUA 
AL PIE DEL MONTE PA.SOCHOA 

Por el Dr: JULIEN MARTELLY, 
de la Misión Francesa Universi
taria en el Ecuado1· y P1·ofesor de 
la Universidad Central. 

Importantes desprendimientos de gas natUral existen en el 
altiplano, cerca de Machachi, al pie del Volcán apagado Pasochoa 
(Provincia del Pichincha). Todos se encuentran a poca distan
Cié\ del Río San Pedro (o río ele Machachi, según las d:enomina
ciones geográficas). 

Los más abundantes son los de las haciendas "Güitig", ·Si
Ihmchi y San Agustín; todos tres son utilizados industrialmente 
como fuentes de gas carbónico que es el constituyente casi único 
(99%). En muchos casos los gases hacen surgir fuentes de agua, 
más o menos mineralizadas; varias de esas aguas son conocidas 
por sus virtudes medicinales, y dos (las de GUítig y de Sillun
chi) son ·embotelladas y vendidas como aguas de mesa. 

El mismo sector C') del valJe del San Pedro (con una exten
sión Nor-Sm· de pocos kilóm.etros) contiene, además de las cita-

(") Latitud: alredeclol' de 0° 29' S - Longitud: 7!l0 32' - Altitud: 2.850 
metros; estos dos últimos datos según el Dr. José E. Muñoz (1) . 
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das fuentes de importancia comercial, muchos otros brotes me
nores (hacienda Puichig, por ejemplo) originados, con toda pro
balidad, en la mismo corriente subterránea de gas. Con este 
sistema de desprendimientos naturales gaseosos, parece que se 
debe relacionar el de Amag:uaña: esta población está situada 
también al pie del Pasochoa, a unos c¡uince ki1ómetros más al 
norte que el sector anteriormente citado; a la orilla del río San 
Pedro brota una pequeña fuente C'~') de agua y de gas a 1a cual 
se atribuyen propiedades curativas, especialmente para enferme
dades de la piel. 

En cada una de las fuentes citadas anteriormente he encon
trado manifestaciones de radioactividad en el agua como el gas 
y las he estudiado cualitativa y cuantitativamente. 

PRIMERA PARTE 

ESTUDIO CUALITATIVO 

I Instrumentos de medición: 

Dos cámaras de ionización han sido utilizadas, cada una está 
conectada con su propio sistema electrométrico. 

a) En la una (':') el espacio interior es un cilindro de diá
metro 120 mm., de altura 100 mm.; teniendo en cuenta, además, 

C')) Conviene ailarlir los detalles siguientes para precisar mejor la fuente. 
poco conocida, a la cual nos referimos, y que una información perio
dística designa como "aguas de Cachacó": al salir de Amaguaña hacia 
el Norte, la carretera se divide en dos r:11nales. El izquierdo ci·uza 
inmediatamente el río San Pedro y conduce directamente a Conocoto; 
el derecho va a Sangolquí. La fuente se encuentra a unos 200 metros 
al N. O. de la bifUI·cación y río arriba del Puente. A poca distancia 
más al Sur se encuenra una piscina cuya agua no parece tener ningu
na particularidad. 

("') Fabricante Glinthc1· y Tegetmeyer (Braunschweig). 
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una pequefia parte tl'oncónica, el volumen total es 1.200 ctms. 
cúbicos. El electrómetro es bifilar de tipo "Wülf". Convenimos 
en designar todo el· sistema bajo este no~bre. 

b) La otra (**) es un cilindro de capacidad tres litros 
(diámetro 120 mm., altura 265 mm.) montado crm un electrosco
pio de hoja de oro (o de aluminio) cuyo movimiento se aprecia 
en un visor. El modelo es diseñado por Ch. Cheneveau y A. La
borde y sus características son bien conocidas por las mediciones 
de esos autores y de otros. Lo designaremos como aparato 
"La borde". 

II Identificación de los elementos radioactivos: 

Los cuarenta elementos radioactivos naturales forman tres 
familias originadas En el Uranio y el Torio. Cuando se encuentra 
radioactividad en un gas, una agua o un mineral, se debe buscar 
cuáles son los tipos que se encuentran ahí. Para tal identifica
ción, el estucho de la evolución ele la radioactividad en función 
del tiempo proporciona las principales informaciones. 

A- LOS GASES 

Introducidos en la Cámara, producen una corriente de ioni
zación cuya evolución en función del tiempo es característica del 
Raclón, elemento gaseoso llamado también Emanación del Radio, 
y de sus derivados llamados "depósito activo". La corriente su
he un pequeño crecimiento.· durante las dos primeras horas, pasa 
por un máximo y decrece después de la cuarta hora, según una 
función exponencial del tiempo, como toda especie radioactiva 
pura; para cada una la velocidad de esta destrucción se puede 
caracterízar por el ''período" (*) que es el tiempo durante el cual 
la cantidad del elemento (como también su intensidad radioac
tiva) se reduce a la mitad. Este constante de tiempo, propia de 

("'''') Fabricante Louis Deffez (París). 
("') La vida media es otra Constante característica. Es igual al período 

dividido por log. nep. 2 = 0,693. Vnle, pal'a el Rndón 5,515 días o 
132 horas. 
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cada especie radioactiva, vale para el Radón 92,0 horas o 3,83 
días: Para representar tal decrecimiento el sistema de coorde
nadas semilogarítmicas (logaritmo de la intensidad en función 
del tiempo) tiene un interés particular, pues conduce a una sim
ple recta (la relación: I ::-.o "función exponencial de t" equivale 
a: Log. I = "función linear de t"). 

Varias muestras de gas provenientes de Güitig, Silhmchi o 
Amaguaña han sido sometidas a tal prueba de la evolución en 
función del tiempo. El decrecimiento observado durante días es 
conforme con la ley propia del Radón. Ui1 ejemplo es dado en 
el grMico (1); los cít·culos representan las medidas efectuadas 
sobre una muestra de gas de Machachi encerrada en el aparato 
Laborde durante casi un mes. La recta es la que se prevee para 
el Radón. Las discrepancias son generalmente inferiores a la 
magnitud de la imprecisión experimental. El error relativo es 
grande pam los últimos puntos que tn.lducen medidas efectuadas 
sobre un gas ya muy empobrecido, hasta el límite de sensibilidad 
del aparato (en estas condiciones no más de 10 átomos de Radón 
sufren la descomposición radioactiva cada minuto). La corrien
te ele ionización generada llega a ser inferior a la corriente re
gistrada sin introducir ningún elemento radioactiva, y que se lla
ma "movimiento propio"; este térnüno correctivo es sujeto a va
riación, lo que provoca una notable incertidnmbre en el l'esul
tado neto. 

Las discrepancias no son mayores que esta incertidumbre 
experimel1tal. Sin embargo es permitido sospechar una muy Ji .. 
gera diferencia sistemática entre el período medido y el período 
exacto del Radón (de orden de 10'/c). En caso de ser, eso se de
bería atribuir a pérdidas por difusión que hacen desaparecer po
co a poco el R.adón, simultáneamente con la destrucción radio
activa espontánea (a veces la difusión :juega un papel muy su
pel·ior en el aparato i.:Vülf). En -el caso presente, esto no Testa 
valor al criterio que constituye esa experiencia y otras similares: 
permite afirmar que la radioactividad se debe al u.adón (y por 
supuesto a su depósito acLivo, como se verá más abajo) con 
exclusión rle otros elementos ind-ependientes de él. En efecto, 
en caso de existir especies diferentes, de período más corto o más 
largo, los puntos representativos <lel gráfico (1) se colocarían no 
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GRA.I<'ICO (1). - Decrecimjcnto de la Radioactividad del gas de 
Machachi estudiado hasta 1% del ·valor inicial, durante 2G días . 
. La actividad está rcnrcsentatln en escala logarítmica. La recta 
indica el dec¡·ecimien:to que se prevec para el Radón. Los puntos 
indican los resultados eXJJel·imentnlcs. 
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sobre una recta, sino sobre una curva de concavidad hacia arrib11. 
La influencia de otro período más corto sería desviar la <~UI'· 

va encima de la recta teórica, característica del Radón, en :;11 

parte izquierda o inicial. Eso hubiera sido el caso de los el(•· 
men tos que constituyen ·el depósito activo del Torón (Th B y 
Th C). El Torón mismo de vida muy corta (período 0,9 minuto) 
no se hubiera manifestado sino durante la circulación de lo:: 
gases por un exceso de corriente de ionización, exceso que hu .. 
biera desaparecido rápidamente al interrumpir la circulación en 
la cámara. Nada de eso ha sido observado. Se puede entoncc~: 
afirmar que la familia del Torio C) no interviene en ·estos casos 
de radioactividad. 

La influencia de un período largo hubiera desviado la parte 
derecha o terminal de la curva encima de la recta. El gráfico 
(1) muestra que nada de eso se produce. 

Hemos dicho que la corriente de ionización crece durante 
una fuse inicial. Eso se debe a los descendientes inmediatos del 
Radón, de vida más corta, antes que estén en equilibrio con él. 
En efecto los elementos de la familia del Uranio-Radio que in
tervienen son: 

Radón: radioactiva 
Radio A .................. .. 
Radio B .......... , ........ . 
Radio C (+C' + C") ...... .. 

alfa 
alfa 
beta 
alfa 

período 

" 
" -j- beta 

3,83 días 
3,05 minutos 

25,8 minutos 
19,7 minutos 

Esquemáticamente se puede decir que el Radio C, de perío
do ·-19,7 minutos, sufre sucesivamente, en un espacio de tiempo 
muy corto, las dos transformaciones beta y alfa, dando lugar al 
Radio D por intermedio del Radio C' (el orden es inverso en 
0,04% de los casos, siendo el Radio C" el intermediario). El 
período del Radio D es largo· {22 años), de tal manera que, prác
ticamente se pueden despreciar en estas experiencias sus emisio-

("') En cuanto a la familia del Adinio, no hay probabilidad que se mani
fieste en los gases natm·ales en razón de la vida muy corta de su 
emanación (Actinon) y de sus descendientes, a pesar de que en los 
minerales está siempre asociado en pequeña proporción (4%) a la fa
milia del radio, pues ambas se originan en los isotopos naturales del 
Ut·anio. · 
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IlC.'> radioactivas, como si fuera un elemento -estable y la termi
nación de la familia. 

Además, estando los átomos radioactivos dentro de la cá
lllara, la mayor parte de la corriente de ionización se debe a los 
l'ayos alfa, pues ellos han cedido toda su energía después de un 
l'ccorrido en el gas más corto que las dimensiones del recinto. 
l•:n cambio, los rayos beta, y a fortiori los gama, atraviesan el gas 
de la cámara produciendo sólo una pequeña parte de la ioniza-
ción de la cual son capaces; el resto se pierde en las paredes. 
Así prácticamente los resultados de medición dependen de los 
dementas radioactivos· alfa, es decir el Radón y los elementos 
generados directa o indirectamente por el: Ra A y Ra C. 

Son Isotopos del Polonia y del Bismuto respectivamente, es 
decir que son átomos de cuerpos sólidos y por eso se depositan 
en las paredes sólidas que encuentran. Se llaman "depósito ac
tivo". Así el Radón, al emerger de la tierra, no tiene completo 
su cortejo de derivados: una parte se han perdido en las rocas 
atravesadas. Una vez al reposo en la cámara, se reconstituyen 
hasta el equilibrio, lo que exige pocos mii1utos para el Ha A, y 
más de dos horas para el Ra C, formado después de una etapa 
intermediaria que es el Ra B. Eso explica el crecimiento inicial 
que se observa al medir la radioactividad (su orden de magnitud 
es 30 ~K del total). 

Se puede observar con mayor precisión el fenómeno com
plementario que es el decrecimiento de los mismos elementos 
formando el depósito activo ·sobre las paredes de la cámara: ellos 
no son más regenerados por el Radón, si se reemplaza el conte
nido gaseoso de la cámara por aire inactivo. El Ra A desaparece 
rápidamente durante una primera fase de descenso brusco de la 
radioactividad que se termina después de algunos períodos de 
este elemento, o sean unos diez minutos. Posteriormente actúa 
casi solo el Ra C. Su decrecimiento es lento inicialmente, por
que está regenerado por el Ra B, y por fin se acentúa, tendiendo 
asintóticamente hacia la ley exponencial de decrecimiento carac
terística del Ra B solo (período 25,8 minutos), pues el elemento 
radioactiva de mayor duración es el que impone finalmente su 
período propio al sistema. En su libro "Radioactivité" (2) Ma
dame Curie (Pág. 176-177), publica una serie de curvas que' re
presentan tal evolución en diferentes condiciones que hacen va-
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GUAFlCO (2). - Decrcchnicnto del de¡Jósito activo del gas de 
Sillunchi en el aparato Wülf (círculos) y Labonle (il:i¡\ngulos). 
Curvas: depósito activo del Radón según l\'latlame Curie. La 
escala de las in!cnsidades es JogHrítmica. 
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riar la proporción entre la actividad del Ra A y del Ra C. Su 
representación en coordenadas semilogarítmicas está reproduci .... 
da en el gráfico (2) de este artículo. Las tr~s fases que acabo 
de explicar se ven claramente: a) descenso brusco; b) punto de 
inflexión cuya tangente llega a ser casi horizontal; e) la curva 
tiende hacia la recta que repres•entaría el d·ecrecimienio expo
nencial del Ra B. 

Tal experiencia la he hecho varias veces con los gases estu
diados. La evolución observada concuerda, a la precisión de las 
medidas, con las curvas de Madame Curie y eso constituye una 
verificación de que la radioactividad se debe al Radón. Dos ca
sos son representados p:.n· los puntos marcados en la misma fi
gura (2): Los círculos indican la corriente de ionización medida 
en el aparato Wülf, después de activarlo por el gas de Sillunchi; 
los triángulos en el aparato Laborde activado por el mismo gas. 
Se colocarbn -pe1·fectamente sobre dos ·curvas de la familia. Se 
ve además que en el Lahorcle el Ra A toma una importancia re
lativamente mayor; eso es cuestión de geometría de dispositivo 
y de signo del campo eléctrico: el electrodo colector era cargado 
negativDmente en el Laborde y positivamente en el Wülf. 

Así los elementos del depósito activo contribuyen a la radio
actividad observada; aumentan durante las prim1=ras horas pos
teriores a la introducción del gas, haciendo crecer la intensidad 
radioactiva. Después están en equilibrio con el Radón: su des
trucción compensa casi exactamente su formación. Cada eSpe
cie produce tantas transformaciones radioactivas como el Raclón 
y está representado por un número de átomos proporcional al 
número de los átomos de. aqüél; la relación entre los dos es igual 
a la relación entre sus duraciones de vida. Este sistema en equi
librio decrece en función del tiempo con la misma ley que si el 
Radón fuera solo. Por eso el papel del depósito activo no mo
difica en nada las conclusiones cualitativas que hemos sacado de 
los estudios de decrecimiento del gas como el representado en 
la figura (1). 

B- LAS AGUAS 

Han sido sometidas a las experiencias clásicas consistiendo 
en sacar, por medio de burbujeo o de ebullición, la Emanación 
que contienen en disolución e introducir la misma en la cámara 
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de ionización. Tales pruebas sirven pata identificar los elemen
tos siguientes: 

a) El Torón (o Emanación del Torio) se manifiesta por una 
corriente de ionización duran te una circulación continua del aire 
de la cámara, en circuito cerrado o abierto, de tal manera qut! 
el gas haya burbujeado en el agua antes de ser introducido en 
la cámara. Esta corriente desaparece pocos minutos después de 
interrumpir la circulación, en razón de la brevedad de la vida de 
dicho gas. La· presencia del Torón significa obligatoriamente la 
presencia en el agua de los elementos anteriores en la familia 
del Torio, por lo menos el Torio X. isotopo del Radio. 

Este método de análisis del Turón puede hacerse cuantitati
vo mediante muchas precauciones. 

b) El Radón que era disuelto en el agua se manifiesta en 
la cámara por una corriente de ionización duradera que evoh,l
ciona en función del tiempo en la forma que hemos estudiado en 
la parte anterior A . 

. Tanto el método de burbujeo, como el de ebullición, pueden 
conducir a resultados cuantitativos. 

e) El .Radio se manifiesta por el Radón que genera de ma
nera continua en el agua. Se dedúce, pues, su existencia y se 
puede medir su• concentración en el caso de observar Radón en 
una agua donde ha desaparecido lo que existía inicialmente de 
este elemento, sea por ebullición, sea por destrucción espontá
nea (después de un mes no queda sino 0,4<_,;,). 

El caso (a) no ha sido observado: La famila del Torio no 
se manifiesta 1~ás en las aguas que en los gases de este sector. 
En cambio (b) ha revelado el Radón. El Radio se ha puesto de 
manifiesto por (e), pero en cantidad muy débil. Los resultados 
numéricos están indicados en la segunda parte. 

EN CONCLUSION, el Hadón y sus descendientes de vida 
breve han sido identificados en los gases por la evolución carac
terística de su l'adioactividad en función del tiempo. Las aguas 
son pobres en Radio, pero, al salir de la fuente, contienen Radón 
y parece Tazonable atribuir el mismo a un aporte de los gases. 
Este punto será discutido en la segunda parte. No se manifiesta 
ningún otro elemento radioactiva y particularmente entre los de 
la familia del Torio. 
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SEGUNDA PARTE 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

1 Bases de las meclit'iones absolutas: 

Que se trate de conocer la rique;'.a del gas en Radón o del 
agua ·en Radón y Radio, la medición se hace siempre a partir de 
la corriente de ionización producida por una cierta cantidad de 
Radón presente adentro de la cámara de ionización y necesitará 
el conocimiento de la relación entre una y otra. La determina
ción de esta relación no puede hacerse sino empíricamente, pues 
depende de' manera compleja de la geon1etría de la cámara: los 
rayos alfa generan en el gas sólo una fracción (no mucho más 
que 1/3) de los iones que serían capaces de producir en un es
paCio ilimitado; porque muchos rayos efectúan su trayectoria 
parcial o totalmente en las paredes sólidas, especialmente los emi
tidos por el depósito activo sobre la superficie 1nisma. 

La corriente de ionización se deduce de la velocidad de va
tiación de potencial del. electrodo aislado, y dicho potencial es 
función de la posición del elemento móvil del electrómetro: hoja 
o hilo. El dato inmediato de la observación es la velocidad de 
dicho elemento móvil al rededor de una posición determinada, es 
decir con un potencial medio determinado. Se expresa por el 
número de graduaciones del micrómetro ocular 'del visor reco
rridas durante la unidad de tiemno (*). Se la puede convertir 
en unidades propias de Radón, gracias a una experiencia preli
minar en que se introduce una cantidad conocida de este gas en 
la cámara y se mide la intensidad conespondiente con esta uni
dad arbitraria ele intensidad eléctrica. Y a fin de evitar la causa 

(") Se la puerle expresae con una u:tidad universal de corriente eléctrica 
en práctica la del sistema electrostático C. G. S.) a condición de cono
cer ·la capacidad electrostática del electrodo aislado (es. dada por el 
constructor)· y la· sensibilidad del. electrómeti:o expresada en voltios por 

graduación. He h<Cciho e.:.fas medióa,1·es sup<hmc:ntarias qu~ sirven de 
elemento de control. Veremos que las he utilizado espcciulmente para 
el Wi.ilf. 
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de error que provendría de la variacwn de sensibilidad del elt'l' 

trómetro, se compara dicha corriente con la p1;oducida por 1111 

cuerpo radioactiva que sirve de patrón (en inglés: standard; t'll 

francés: étalnn). 
FE;!lizmente conocemos el resultado de tal determinación IH• 

cha sobre el aparato de tipo Laborde por este físico mismo, y e~:o 
es la clave que me ha permitido mediciones radioactivas absolu 
tas, en ausencia de una solución patrón de Radio: 22,0 milimi 
crocuries (**) de Radón introducidos en la Cámara pi·oducc11 
una corriente de ioúización cuyo valor máximo (alcanzado trc~i 
horas después de la introduccióú) _ es igual a la producida por el 
óxido de Uranio puro U 3 08 en polvo, repartido en capa delgada 
sob1;e un disco de seis centímetros de diámetro y colocado en una 
pequeña cárrwra especial adjuntH al apara~o. _(Con una ca¡)n 
delgada y continua, inferior a un milímetro por ejemplo, la emi·· 
siói: de los rayC'.'> alfa por los átomos -vecinos . de .. ila superfich· 

. alcanza a su máximo. Eú cambio las emisiones beta y gama pro
ducen una iOnización muy débil en la cámara. Por eso las con
diciones geométricas indicad;;~s bastan para definir el patrón). :El 
uso de un patrón de óxido de Uranio puro en polvo no es cómodo 
y presenta el grave peligro de "envenenar'' los ins~rumentos por 
ia radioactividad permanente_ de las trazas de Uranio que lqs 
puede contaminar. Por eso lo he comparado con_ otro patrón mi)s 

. práctico: es un disco de latón que sirv~ de suporte a m;a peq~efia 
'cantidad de Uranio, fijado por un barniz. El resultado de .la 

' comparación es que la corriente de ionización producida en la 
misma cámara pequeña por el patrón secundario, es 14,0% de la 
producida por el disco de 6 ctms. de óxido de Uranio. Es er1ton
ces igual a la producida en la cámara de tres litros· · por: 

. 0,140 X 22,0 = -3;08 milimicrocmies de Radón con aire a la pre
sión de 760 mm. 

C'~) Recordamos que la unidad Curie es la cantidad de un elemento de la 
familia del Radio que está en equilibrio radioactiva con un gramo de 
Radio. Resulta inmediatamente que 1 enrie de cualquier elemento su
fre el mismo número de tl·ansformaciones radioactivas por unidad de 
tiempo que un gramo de Radio, o f>Ca 3,7; 1010 por segul1do. Esta coús
tante nu¡nérica ·sirve para una· definición d"!l clll·ie extendida a los ele
menta.s radioacíivo3 que -1io son derivados d'2l Radio. El ani-límic-rocu
rie v;de 10 - V ctirie. Haremos sólo una alu-:;:ión a 'la unidad "Mache" 
que ha sido uLilizada para lnedir la cantidad de Ración. Su definición 
presenta dificulta·des de· aplicación~. Está ell desuso y no. ·está siquiera 
mencionada por libros recientes. 
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·La· dispersión de los resultados individuales obtenidos du
t•nnte ¿stas ·experiencias hace · co.ncluir a üna incertidumbre de 
:1~/¡, sobre los valores indicados. Tal error es prácticamente sin 
importancia relativamente a los otros que intervienen en las me
diciones efectuadas sobre las fuentes naturales cuya precisión 
global nu me parece mejor que 10%. 

Para mejor ilustración podemos añadir las siguientes infor
maciones ·de . importancia secundaria: a) En la misma serie de 
t~xperiencias de comparación el patrón secundario de Uranio ha 
producido un desplazamiento· de la hoja, apreciado en el visor 
en posición determinada, igua1 a· 73,5 divisiones por úlinuto. Pero 
esta· cifra no es una consfante clel aparato, ya que la hoja puede 
sufrir 11lodificaciones que hacen val'iar mu¿ho la sensibilidad del 
electrómetro; b) Más significativa es la "ariación de potencial 
deducida de la medición de esta sensibilidad en el mismo día: 
-cada división vale 0,219 voltio - y por consecuencia: el patrón 
secundario; cotno también 3,08 ri1ilímic1'ocuries de Radón, produ
cen una variación de potencial de 73,5 multiplicado por 0,219 
·-·~ 16,1 voltios por minuto. De donde está constante del aparato: 

1 Voltio por minuto equivale a 0,191 milírriícrocm'ies de Ra
. dón, estando la cámara llena de aire a la presión de 760 mm. de 
··mercurio. 

e) por un dato del constructor, se conoce, pero con precisión 
mediocre, la capaCidad electrostática del electrodo aislado: 14 cm. 
Admitiendo este valor, la coniente de ionización produdda ·por 
el patrón secundario o 3,08 milímicrocuries de Radón, vale 
en U. E. S;: 

1 16,1 
>< X 14 12,5.10-;\ U.E.S. 

GO 300 

1 milimicrocuri~ pt·oduce 

12,5 
- 4,07. lO-" U.E.S. ei1el aire a 760 mm. 

3,08 

La .correspondenCia entre los natrones de óxido de Uranio 
y el Radón supone que el gas de 1~ cámara sea aire a la presión 
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de 7GO mm, de Mercurio y a la temperatura ordinaria (nallll'nl 
mente el Radón interviene con tan pocos átomos, que no tit•ttt· 
ningún efecto perceptible sobre las propiedades físico-químit·n:, 
del gas ele la cámara). Una publicación de Marcel Geslin y 1 l. 

_ Chahnazawff (:)) completa ln3 elatos sobr-e el aparato Labol'd" 
-pá laf, correcciones que se deben introducir para cualquier {:n:w 

de presión y de composición del gas, cuando está constituído dt· 
aire y de gas carbónico. De sus cUadros numéricos extraíuw:. 
E-stas informaciones: la corriente de ionización producida por unn 
misma cantidad de Radón es multiplicada a) por 0,894 si la pr" 

_ síón varía-de '760 a·-550 rnm. de me1'cul'io (la de 'Quito y, prácf.i 
_ camente, la del río San Pedro en el sector del Pasochoa). b) poi' 

0.911 si la proporción de C0 2 varía de 0);:- a 100/'ro (es prácticn 
n}ente. el eas'1 .,de ___ los. ga~es de Güitig, San Agustín, Sillunch i, 
etc.}; estos coeficientes intervienen' -- constaríten"lente en es k 
trabajo. 

Así- se tienen ·los datos suficientes parn traducir en unidacbt 
de Ración. los resultados brutos de la medición con el Labord<·. 
Parti(mdo de eso se puede hacer In misma determinación para d 
\ViHf, introduciendo siniultáneamente en los dos aparatos un ga~ 
ele igual composición, y ol:-servando simultáneamente la radio
actividad. · De diferentes experiencias realizadas con los gases 
objetos del presente estudio, concluí que: 

95, 10- 1 ~ curie producen una corriente de ionización que 
hace· disminuir la distancia entre los hilos ("') de 1 división por 
minuto, estanrlo 90 divisiones el promedio de esta distancia; pues 
la sensibilidad del aparato varía con ella. 

Para salir de lo arbitrario de la unidad de corriente eléctri
ca, he efectuado la convE:!rsión en U.E.S.: la capacidad está indi; 
cada' eón' ph~cfsión' por 'el constructor en una ficha que acompañé 
al instrumento: vale 3,92 cm. con el electrodo utilizado. La sen
sibilidad del electrómetro en voltios por graduación, la hemos 
determinado·. p¡u:a -toda la esc.ala ·y repl~esentado gráficamente: 
vale 1,26 voltio por división para 90 divisiones de distancia entre 
los hilos. Tal determinación se hace fácilmente (basta un buen 

(") Bien entendido se ti·ata en realidad de ln distnnci!:~ eútre lns imágenes 
de los hilos en el objetivo del visor. 
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voltímetro). Ella juega el mismo papel de control que el patrón 
de uranio en el Laborde. Repetida en varias ocasiones, me ha 
mostrado que la fidelidad· del instrumento es satisfactoria. En 
<lefinitiva se concluye que: 

10 - 1° Curie de Radón producen una corriente máxima de 
2,89. 10-'1 U.E.S. en el aparato Wülf, lleno de gas carbónico a .la 
presión de 550 mm. de Mercurio. 
. A falta de un estudio propio del aparato, pcdeiuos admitir 

las mismas correcciones que en el Laborde para la presión y 'la 
eomposición del gas; así adoptaremos lo siguiente: 

Coi1 aire a la·presi:6i1 de·550 mm. de·mercurio la corriente se 
multiplica por 1/0,911, lo que da 3,2.10-4 U.E.S. por 10-1° Curie. 

Con aire a la presión de 760 mm. Ia coi-riente se multipÜca 
además por l/0,895, lo que da 3,7.10- 1 U.E.S. por 10-1° Curie:. 

ll Modos opemtorios: 

A - PARA -LOS GASES 

La dosificación no presenta difiCultad, pues resulta inmedia
tamente de lús factol'es de correspondeilcia establecidos como se 
ha visto en el párrafo anterior I, los que permiten calcular en 
diferentes casos la· cantidad total de Radón en la cámara. La 
concentración expresada en curies de Radón piw litro de gas, se 
-obtiene dividiendo el resultado POr el volumen de ·la· cámal'C\ 
(3,00 litros en el La borde; 1,20 litros en el Wi.ilf). Añadimos los 
detalles siguientes: · 

a) No es ind:.Spensable hacer la medición cuando la ·corrien
te alcanza a su valor máximo, es. decir prácticamente de dos a 
cuatrc horas después de interrumpida la coniente de gas. Se 
puede muy bien aprovechar las medicioúes hechas más tarde, 
considerando que, posteriormente a la cuarta hora, se verifica el 
decreciniiento según .la ley exponencial: 

573 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



o Jog .. Nep. I =- lag. Ncp. 11 -- rt 

t 
o log I log. I1 ---- log. 2 

T 

donde t significa tiempo trélnscurrido desde un · o1·igen arbitnl
rio en que la intensidad tenía el valor I 1 • 

r es la constante radioactiva, o inverso de la vida n1edia; vale 
para el Radón 1/132,4 horas o 0,00756 poi' hoi'a. . . . · 
T es el período; \tale para el Radón 3,83 -días 6 92,C h':lras. L<f 
tercera expresión es la más usada prácticamente; el símbok log. 
designa nhí el logaritmo de cualquier base y por eso se pueden 
usar los logaritmos decimales. - Por medio de una de estas fórmu
las (o ele las. tablas del decrecimiento del Radón que se encuen
tran en muchos libros), se puede calcular la actividad cuatro 
horns después de la introducción del gas (prácticamente igual 
<1l máximo) a partir de rhedíc:ion·es efectuadas cualquier momento 
más tarde. 

b) La falta de tiempo puede obligar a limitarse a medicio
nes efe-ctuadas ;mtes de 1a terce1·a h01·a que sigue a la introduc
ción del gas; en tal caso una representación gráfica de la evolu
ción de la intensidad -observada permite avnluar el máximo por 
una extrapolación que no deja lugar a mucha incertidumbre. 

e) Más insegura es la medición durante la circulación del 

gas: en tal experiencia el depósito activo juega también un pa'
pel, pero mal conocido; inclusive puede ser mayor que al equi
librio cou el gas inmóvil. Resulta una incertidumbre talvez de 
orden de 30~;~. 

d) Para producir la corriente que se deduce. de las indica-: 
ciones del electrómetro, intervienen, no sólo la ionización creada, 
por. el cuerpo radioactiva que se ... quiere . medir, .. sino tambiéri: 
otras causas: rayos cósmicos, trazas radioactivas diseminadas- en 
las paredes de la cárnarn y en el ambiente, conductibilidad del 
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aislante, etc. Esta eorriente parásita se debe restar dé cada re
sultado bruto de medida. Se llama el "movimiento propio" del 
aparato. Pero, tanto por su propia inestabilidad, como por las 
in:egularidades del electrómetro, este término correctivo es im
perfectamente conocido, y es ló que impone un límite a la sensi-' 
bilidad. Esta calidad la puedo caracterizar, basándome en la ex
perieneia que· tengo de eada instrumento, en la forma siguiente: 

Orden de ma~~nitud del movimiento pt·opio 
en división por miriuto 

En las mejores condiciones una sustanCia 
radioactiva se puede detectar si su 
actividad propia es en Div./min. 

La cantidad de Radón que produce tal 
efecto es en 10~12 curie -··· 

Su concentración en 10-'--18 enrie por litro 
Número de estos átomos de Radón que 

:sufren la transformación radioactiva 
cada minuto ···--·-- __________ . _____ _ 

Cada minuto y por litro de gas , __ 

Apal'ato Wiil.f 
--------

0,20 

0,04 

3,4 
2,8 

8 
() 

Iabm·dc 
-----· 

0,20 

0;10 

4,7 
1,6 

10 
3 

Se ve que los dos aparatos tienen más o rnenos la misma: 
:>ensibiHdad límite. Notamos que para un Contador Geiger-Mü
ller el orden de magnitud sería comparable, aunque las condicio
nes de aplicación sean bastante diferentes. Convi!i!ne añadir que, 
para alcanzar a este línlite, muchas precauciones son necesarias 
y las mediciones se deben pí·olongar durante horas. En condi
ciones corrientes, no es optimismo exagerado apreciar las canti
dades de Hadón iguales a 10 ·-11 cutie. 

B - PARA LAS AGUAS 

Hemos dicho ya que la dosificación del Radón en las aguas 
<>e transforma en una dosificación del mismo en el gas de la cá
mara. En consecuencia se aplican todas las indicaciones dadas 
anteriormente para esta medición. Además conviene precisar el 
modo operatorio utilizado para extraer el Radón del agua y los 
eventuales términos correctivos que implica en los cálculos. 
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1) Método de ehullición. 

Los gases disueltos en el agua y particularmente el Radótt 
son arrastrados en el vapor qUe se desprerde por ebullición. S!• 
los recoge en una campana de donde son introducidos en la cú~ 
mara de ionización gracias a un vacío preliminar. 

Los dispositivos preconizados por varios autores presentan 
diferencias de detalle. El que he utilizado ha sido adoptado en 
función del material de que he podido disponer en Quito. Estú 
representado _esquemáticamente .en la figura (3). La muestra 
de agua hierve en el balón A. El vapor viene a condensarse en 
el tubo de vidrio vertical inicialmente lleno de agua. Queda un 
pequeño volumen de gas formado por el aire que estaba presente 
inicialmente en la parte supe1·ior del halón, por el aire y el gas 
carbónico que estaban disueltos . en el agua. El Radón se con
centra allL Cuando el volumen de gas no crece más se lo hace 
pasar a la ctnnara de ionización en que se ha hecho un vacío 
aproximativo. Se tennina de llenarla por aire que se hace circu
lar en los tubos de conexión y el tubo desecador, a fin de arras
trar el Radón que puede quedar en el circuito. El balün B sir
ve, antes de iniciar las operaciones para llenar el tubo con su 
propia ap;ua, la que se calienta hasta la ebullición y sube gracias 
a la presión de vapor que reina en B (el tubo de escape pmvisio
nalmente cerrado); durante 'la €'bullición, si·rve para recibie el 
agua desalojada por el gas (el tubo de escape abierto). La llave 
de tres vías a la parte superior del tubo de vidrio facilita las di
ferentes op<Jraciones. 

·. Cierto es que una campana de mercurio fuera mejor para 
recoger el gas (pero no la tuvimos, a nuestra disposición), pues 
se puede temer que el Radón se redisuelva parcialmente en el 
agua del tubo. Se hace despreciable esta causa de error utili
zando agua caliente (porque lo disuelve en proporción débil) y 
evitando un contacto largo. Es por lo menos la opinión de Mau
rice Curie en su libro "Le Radium et les Radio Elements" (4) y 
podemos tener confianza de su autoridad en la materia. Mi dis
positivo realiza casi exactamente el suyo. 

2) Método de burbujeo. 

Consideramos el método anterior como bastante seguro. 
Pero se aplica sólo al aparato Laborde cuya cámara es la única, 
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GRAFICO (3). -Es11Uema del dispositivo utilizado para mcdh·, 
por el método de ebullición, el Radón (Usuelto en agua. 
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entre las dos, construída para soportar el vacío. El dispositivo 
WüH ha sido. diseñado. para el método de burbujeo que se apli<'l' 
sin dificultad a los dos aparatos y tiene la ventaja de la sencillm-:, 
necesitando menos implementos y operaciones, realizándose f:', 
cilmente en el terreno: una pera de caucho basta para hae(•l' 
circular eú. circuito cerrado el gas de la cámara, burbujeando en 
d agua y atravesando un tubo disecador. 

Tal método es preconizado para un análisis cualitativo, pel'o 
me he dado cuenta que, desgraciadamente, no se presta para llll 
análisis cuantitativo preciso: después de una hora de burbujeo 
el Radón no alcanza todavía a su repartición de equilibrio entl'(' 
el agua y el aire. Sin embargo se puede usarlo para la dosificH 
ción si se puede tolerar una precisión mediocre: se burbujea du·· 
rante u~ tiempo razonable para sacar del agua gran parte del 
.Radón, por ejemplo media hora; y, en los cálculos se aplica un:1 
corrección. Esta última ha sido determinada empíricamente en 
mediciones preliminares, controladas por el método de ebullición 
y efectuadas sobre el agua de Amaguaña, la más rica de las qtw 
he encontrado. 

La principal serie de estas experiencias de control han sido 
efectuadas así: Varias muestras de un lote bien homogeneizado, 
conservadas en botellas cerradas han sido estudiadas sucesiva
merite: la muestra N9 1 por método de ebullición, las de los Nos. 
2, 3 y 4 por burbujeo, y esta última ha sido sometida al método 
de ebullición, una primera vez poco después del bui·bujeo para 
controlar lo que queda de Raclón disuelto, y una segunda vez, 
veinte días más tarde, para conocer la cantidad de Radio disuel
to. Los resultados se han comparado entre sí mediante una cur
va que representa la ley de evolución de la cantidad de Radón 
en función del tiempo, teniendo en cuenta los dos términos: el 
constante que se debe al Radón en equilibrio con el Radio, el de 
decrecimiento exponencial que se debe al exceso de Radón. 

El cálculo de una dosificación por burbujeo se hace de la 
manera siguiente: después del burbujeo el Radón forma tres por
ciones, a) en el gas de la cámara; b) en el gas contenido en el 
circuito fuera de la cámara; e) en el agua. 

a) Se mide por la corriente de ionización. Llamaremos V 
el volumen de la cámara, q la cantidad de Radón que se encuen
tra adentro. 

b) · Es un gas de la misma concentración que a), si la circu-
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Jación ha homogeneizado todas las partes del cil'cuito. Su volu
men v .se aumenta a veces durante el burbujeo· de una cierta can
tidad de gas carbónico que estaba disuelto .en el agua (hasta un 
cuarto de .Litro); para hacer correctamente la medición se debe 
conservar este gas en el circuito y rnedir después su volumen, 
a fin de tener en cuenta en lns cálculos el Badón que contiP.ne. 
Se debe entonces prever un dispositivo permitiendo al citcuito 
t.otRl aumentar su volumen sin perder gas. Lo hemos realizado 

·por un bleris de balón de foot-ball cuyo interior hace parte dd 
ci1·cuito de gas y que está inicialmente desinflado. En nuestras 
experiencias v ha sido de orden de lfz litro hasta 1 litro. 

e) Equivale a un volumen Ak del gas (a) o (b), siendo A 
el volumen de agua y k la relación entre las cantidades de Hadón 
contenidas en volúmenes iguales de agua y de gas.. Cuando el 
equilibrio está realizado, k es función de la temperatura y sü 
valor se encuéntra en tablas numéricas clásicas. Vale 0,25 a la 
temperatura de 20° C. Pero hemos dicho ya que el equilibrio 
no está realizado después de media hora de burbujeo; k tiene en 
realidad un valor superiqr. Basándose en las experiencias de 
control anteriormente citadas, se puede adoptar el valor empí
rico 0,6. 

Así la cantidad Q de Radón que se encontraba antes del bur
bujeo en A litros de agua se deduce de la cantidad q presente 
después del burbujeo en los V litros de la cámal'a poi: la relación: 

V+ v+ Ak 
Q q 

V 

En la práctica el quebrado es de orden dr~ l,:i pal'a. el La borde 
1,8 para el Wülf. La corrección que consiste en cambiar k de 
0,25 en 0,6 interviene por gy,, y 1WX· del total respec.tivamente, 
si A -= 1 litl'o (lo que es generalmente el caso).· Eso no es ma
cho ni se considera que las fluctuaciones entre las experiencias 
individuales hacen prever errores del mismo orden de m<1gnitud 
con este método. 

III RESULTADOS 

Expresaremos las concentraciones con la unidad llamada 
"Eman", que vale l0--111 Cm;je por litro. He indicado ya (ver p;'í-
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gina 575) que la sensibilidad lúnite lilega a la décima parte <lo 
esta unidad y, a veces, a algunos centésimos (eso sin perjuicio dt• 
otra causa de error). Naturalmente todos los valores son caleu· 
lados para el momento de la salida de la fuente. 

Para los desprendirnientos de gas de alta producción calcu .. 
!aremos, a base de ésta, las siguientes características radioactivas: 
la "hororadioactividad", o sea la cantidad de Radón producidn 
por h01;a y la "Potencia radioactiva": esta magnitud introducid:~ 
por A. BROCHET (5), es la cantidad de Radón emitida durantt• 
un' tiempo igual a la vida media de este elemento (132 horas). 
De tal definición resulta inmediatamente, y sin cálculo, que es 
la cantidad máxima de Radón. que se podría acumular a partit· 
de la fuente, o "cantidad de Radón en equilibrio con la fuente" 
según la expresión de Ch. MOUREU y A. LEPAPE (6). Est<~ 
Radón se puede también considerar como en equilibrio con unn 
cantidad de Radio expresada por el mismo número de curies (o 
de gramos en este caso) que se llama "Radio equivalente". 

1cr. estudio 
(poco preciso) 

2Q estudio 
3e:r. estudio 

AMAGUAÑA 

GAS 
RADON 

en 10-10 enrie 

9,7 

12,3 
11,5 

litl'O 

AGUA 
RADON 

en 10-IO enrie 

lit. ro 

RADIO 
.en 10-10 g1. 

litro 

2;7 (método de burbujeo) 

2,6 ( 
2,0 ( 

ebullición) 

" 
) 6,11 

Para el gas, se han hecho los cálculos como si fuera CQ:! ' 
puro. La concordancia es satisfactoria entre los resultados de 
los dos últimos estudios, bastante precisos, realizados en el mes 
de Marzo. Su valor medio: 11,9.10-10 curie por litro puede se1· 
admitido como el mejor, con una precisión de 5<;;:.. No tengo da
tos sobre la producción horaria del gas, pero es muy débil (me 
parece de .orden de unos decalitros por hora). El cálculo de la 
potencia radioactiva no t-iene entonces gran interés. 

Para el agua, las variaciones observadas pueden ser signi
ficativas; serían bajo la influencia de las lluvias: con un caudal 
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mayor, el agua sería más pobre. La relación k de las concen
traciones del agua y del gas vale 

2,6 2,0 
0,22 en un caso; 0,17 en otro caso. 

11,9 11,9 

Una medida ha dado para el agua la temperatura de 18° C, 
para la cual el factor k, al equilibrio, sería igual a 0,27. Enton
ces, el agua no es saturada. 

S!LLUNCH.I 

Gas (tomado en la fábrica - mezcla de varios gases que. 
pt·ovienen de diferentes fuentes naturales o de perforaciones) . 

Concentración en Radón .. 3,2.10-10 curie/litro 

Es interesante notar el resultado de una experiencia realiza
da con el mismo gas: se han introducido en la cámara de ioniza
ción las primeras fracciones que salen de los cilindros de acero 
recientemente llenados de anidrido carbónico liquefacto. Se po-. 
día esperar que el Radón sea más· concentrado en el pequeño 
volumen de gas que se encuentra encima del líquido en cada ci
lindro. El resultado ha sido contrario: la concentración de la 
fracción introducida es. 0,9 curie por litro. Eso parece indicar 
que el CO:! líquido disuelve bastante el Radón. 

La producción horaria en la fábrica es 70 kg. Tratándose 
de CO:t prácticamente puro, es fácil calcular el volumen corres
pondiente, a base de la masa molecular (44 g.) admitiendo una 
p1·esión .(le 550 mm. de mercurio y una temperatúra de 20° C. 

70.000 760 293 
V 22,4 litros X X X 53.000 litros 

550 273 

Hororadioactividad: 53.000 X 3,2.10-10 17.10-· t: curie por hora 

Potencia radioactiva: 11.10-n X 132 = 2,25.lo-:: curie 
O : -···· . ... .. .... ... ......... 2,25 mg. ele Ra equiva-

lente 
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Agua a) ___e Fuente de agua mineral a la orilla del Río Sn11. 
Pedro (denominación comercia[ "agua de Mercedes"). 

Concentración en Radón (por método de 
burbujeo) .................................... ----. 0,8.10-10 curie/litl'o 

Concentración en Radio ........ ________________ ..... 0,15.10-10 gr./lit!'( 1 

Temperatura: 24° C., lo que daría para el coeficiente de pa1· · 
tición entre agua y gas al equilibrio: k = 0,23. Admitiendo qtw 
el gas desprendido en esta fuente es de la misma radioactividad 
que la mezcla estudiada en la fábrica, el valor observado (k 

0,8 
k es: -- = 0,25, con incertidumbre de 10% por lo menos. 

3,2 
La diferencia con el valor al equilibrio no es significativa; es de .. 
cir que el agua es prácticamente saturada, pero no hay· indica
ción de que ella reciba el Radón de un origen más potente qtw 
el gas mismo. · 

b) -- Agua proveniente de una perforación realizada pal'n · 
la producción del gas. 

Concentración· en Radón (método de burbujeo): 0,4.10~¡'o 
curie/litro o sea la mitad del resultado (a). Eso se comprende 
rnúy bien: antes de salir de la fuente natural, el gas y el agua 
han sido mucho en contacto en las fisuras de las rocas, y la 
(¡isolución del Radón llega a la saturación. En cambio, la per~ · 
foración artificial saca el gas de la profundidad antes de ün con
tacto largo con las aguas subterráneas. 

GUITIG 

Las fuentes de la hacienda ele este nombre, y ele un terreno 
vecino, que son explotadas por la empresa "The Tesalia Spring 
Co." comprenden de Sur a Norte: 

, a) -- Una piscina grande alimentada por una fuente de agu<:t.' 
y donde hay también varios brotes de gas; dos son captados para 
su utilización en la fábrica. Otras dos captaciones existen al 
lado oriental de la misma piscina, entre ésta y el Río San Pedro. 

b) - Una piscina menor, con su propia fuente de agua al 
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lado de un edificio que ha sido hotel y con una . campana para 
recoger el gas.· · . 

e) - A 250 m:. al Norte de las piscinas se encuentra la fá-. 
brica donde se embotellan agua y gas, y al lado otra captación 
de gas natura1. 
· Gases. La riqueza en Radón parece variaT de una fuente a 

otra. Entre los sectores que acabamos de descrlbir, se repar
te así: 

a) -..,. El gas que está captado en la piscina 
:grande situada a la extreinidad Sur 
·contiene .. ..... ........ ..... . ........ . .. .... ........ 1,9.10-10 curie/litro 

Mediciones rápida:; muestran que las dos otras fuentes de 
gas a su lado oriental n0 son de concentración muy diferente. 

Pm·o, :;o ha estudiado detenidamente un pequeño brote de 
gas en la parte Norte de la misma piscina. 
Resultado ........................ ________________ ........ 2,5.10-l!l curie/litro 
b) --· La tomada de gas. d~ la piscina me-

nor, cerca del hotel, ha dado ...... . .......... 1,6.10-10 curie/litro 
e) - Al lado de la Fábrica .. ..... ... ... 1,3.10--10 curie/litro 

Así las mediciones efecüiadas sobre las fuentes caudalosas 
que son captadas y utilizadas en la fábrica, han dado un resul-
tado medio de ............................. - ... ........ 1,6.10~10 cul'i~/litro. 

Sü producción total' es de 50 kg. de C02 por hora. ·.·Calculad~ 
en volumen, eomo se ha hecho para la producdón de Silhmchi, 
da 38.000 litros/hora. 

Horol'adioactividacl: 38.000 X 1,6.10--10 ~- 6.10-u curie/hora. 

Potencia radioactiva: 

o : 

0,8.10·-:l curie 

0,8 mg. de Ra equiva·
lente . 

Agua. Se ha estudiado por burbujeo el agua de la fuente 
situada cerca del hotel y que alimenta a la piscina menor (vea 
páaafo b de la descripción). 
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Su riqueza en Radón es: ________ 0,:3 u 0,'1.10 -l 0 curie;'litl'O. 
El gas que se desprende de la misma fuente ha dado __ 

1,6.10-10 curie/litro. Entonces; la relación k de las concentra
ciones es comprendida entre 0,19 y 0,25. La temperahua del 
agua es 20,5° C., a la cual corresponde k = 0,25 en el caso del 
equilibrio. La experiencia, de precisión mediocre, indica que la. 
concentración del agua es probablemente un poco inferior o tal 
vez igual a la saturada; de todos modos, no parece superior y en
tonces no hay que buscar otro origen de su radioactividad que 
el gas mismo. 

También hemos medido, por método de ebullición, una mues
tra del agu'-:1- de. Güitig embotellada. Ella ha disuelto gas carbó .. 
nico, bajo presión superior a la atmósfera; se la ha estudiado a 
la presión atmosférica, pero todavía sobresaturada. 

La concentración en Radón fue: _______ 0,2.10-10 curie/litro 
resultado obtenido sobre agua recién llegada aldepósito de Qui
to, pero sin corrección del decrecimiento anterior. 

Concentración en Radio medida por método de ebullición 
sobre una muestra de agua de Güitig conservada durante me-
ses: ________ ________ ________ _ __ _ _ _____ 0,13.10- 10 gr./litro. 

SAN AGUS'l'IN 

Gas: En esta HaCieúda, cei0c~ü1a de las fuentes de Sillunchi, 
se encuentra la füente principal del anhídrido carbónico utilizado 
en la Fábrica "Tesalia". 

Concentración en Raúón _______ _ 0,35.10- 10 curie/liiro 

Su producción total es de lOO kgihora, o sea 76.000litros/hora; 
de donde: 

Hol'Oradioadividad 76.000 X 0,35.10-- .1o =---' 2,6.10-r; curie,lhora 

Potencia radioactiva 2,6.10-'; X 132 :::: 0,34.10-:1 curie. 
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PUICHIG 

Gas: que brota en una piscina al pie del barranco que enca
ñona el río San Pedro (ribera Oriental) y a poca distancia de la 
Fábrica "Tesalia". 

Concentración en Uadón 7,0.10- 10 curie/litro. 

Es la concentración mayor que he observado en este sector 
de Machachi. Pero, se trata de un brote relativamente pobre. 

Agua: del mismo origen, dÓsificada por método de ebullición. 

Concentración en Radón .... 0,8.10-·' 0 curie/lítro. 

Relación de las concentraciones del agua y del gas: 

k = 0,8 ,/ 7,0 = 0,11. 

Siendo 20° C. la temperatura del ngua, el factor k al equilibtio 
seda: 0,25. El agua no es saturada. 

CON C L U s- 1 O N E S 

La Emanación del Uatlio o Radón ha sido observada en las 
!'u entes de agua y de gas situadas al pie del. Pasochoa, a lo largo 
del Río San Pedro. A título de ejemplo, señalemos que las con
centraciones son comparables a las encontl'adas en dos estaciones 
medicinales muy conocidas: Vichy (Francia) y Karlsbad (Che
coeslovaq~iu). 

Gas 

Vichy 
según A.) 
Muguet ) 

So urce Celcstins 15,8.1 0--1 o c:m·ie i 1 

(7) 

Karlsbad 
según Mme Curic 

(2) 

·Grande. Gri!l.e 3,0 
Hopit¡;¡l 1,4 

Sprüdel 3,2 
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AgUII 

5,3.1()--1 O curicj1itm 
0,7 
0,2 

0,4 
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En cuanto al Radio, las concentraciones observadas en lns 
aguas de las tres estaciones '(1el sector Ecuatoriano estudiado, so11, 
en 10-10 gr./litro: 0,11 0,13 y 0,15, valores muy pequeños y, 
~etalle notpble, prácticamente iguales, ya que las diferencias son 
inferiores a la sensibilidad de la medición. -Lo importante es qt11• 
no bastan para originar el Radón. · 

Al contrado, las concentraciones en Radón de eada. agua na-· 
tural es igual, o uh poco inferior, a la que corresponde--a la diso
lución saturada ele aquel elemento contenido en el gas que la 
acompaña. -· - - - . 

Estcis dos hechos permiten afiánar qüe la I·adioactivldad 
proviene del gas; el mismo la recibe 4el.Uranil) contenido ((n las 
capas subterráiteas pol~ el intermedio de sus descendiente~ hasta 
el. Radio. · __ . _ , _ · · 

Probablemente, se puede esquematízar lá explicación geolÓ
gica en la.forrpa siguiente: el gas se ca,rga de Radón ·al_atravesar 
las rocas {gneas ácidas de la serie. nietáínorfica, -<l'ue· -forman el 
substrato profundo de la Cordillera Oriental. A menor pr:ofun
didad encuentran aguas subterráneas. Mezcladas de burbujas, 
eU9-s-~~ convierten en un .fll'üdo Ae .den_sid¡:¡d media inferior: a la 
uriidad,' y, 'p~r un fenómeno hi<;ln)st~~íC_9; _suben hasta la ;¡uperfk 
cie de la tierra. Al mismo tie'nipo, ·se saturan de Itadóri y se cai·-
gan también de gas carb,ónico. __ .. _ 

Se puede pens~r en una identidad (o analogía por lo 1nenos) 
d,el gas carbónico que se observa en este. sector: I,-a riquez;a ma
yor· en, Rad6~- d. el gas de _ Amaguaña se puede explicár:. pót una 
circulación más ·lenta sobre las capas Radíferas., _ ___ _ _. 

~- · .Agradezco a los q4e·hart ayudado al pi·e~¡;rite esiudto; _parti.:. 
Cipan,do_:en la_ ejecución' ina:teri~l de las, operaCim1es de n-iediCion, 
;coi1 el d~·sfnteresid~ afán de iiücüirse en la física experirnental; 
especialmente los señores: Licenciado Fausto Moncayo L., Licen~ 
ciado- Jaime Jiménez T., ex;-profesor ayudante Raúl Vela B. 

- (Se. continuará co11. -.el ~studio de la Radioactividad ohserya,~ 
-da ert la PenÍnsula de Santa Elena, Y;_con urt~-publicaciónsoP.re 
varias nl.ediciones de Radioactivi0ad natural en los Andes. Ec.ua,. 
torianos). 
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EL CHIMBORAZO 

Hy: Lea 'f. llliARN, Bs., M. A. 
Pmfesora del Colegio Americano 

de Quito 

I - INTRODUCCION 

A ro largG dvl bot·de occi:l'ent.1:! del 
Contine;nte Sud-Americano €s1.á el 
·gr·aú Sist~ma Andino, formado en un 
período de actividad geológica- ~n qu~ 

.)03 'l'epliegues, fallas y elevacion25 
irnq}cion3ron dando margen a la apa
J'ició:l de una intrinca-da· masa de picos, 

·.ya]:!·E·S;Y ·cot•fi,illé[¡lS. ·; Resü\tó · ;entonc3;> 
una c-ompleta c:-~umul-a::!iÓn d.e pliegue-:s 
:sdimenbrios y efusión de lava pm· 
gri•Etas rocosas,. for1y¡ada po-r :esl.ot ac
tividad geolcSgio:x y ~-ompHcada au.ego 
pm· la a·~ció::1 ígnea. Los And-es están 
aún consi.d<;rados ·en una etspa d·e ju
ventud. Las terr-emoto-s, ocurrc·ntC'S en 
rla formación de l-oo montañ;o.rs, son no
t.ab.les y pueden so· inte·rpretado·:s como 

'588 

ua cont.l'a-é!·taque a las fuerr..a:s de b 
N'OS'ÍÓn que siempre están rasgando y 

dcdruy ctdo l:l:s fQrmadon•es tel"l'e,tres. 
Más aún, los And·es pueden s.e1· con

side<l'ados como un consta.nt·~ guía pa·l':l 
lo.s múltiples .e intrincados problemas 
chmatér:cos en~antr·a·::l·os a través d-e 
Sud: América; pues, las montañas y sn~ 
v;wia.> franja·.> altitudinal~s aJ.berga;ll 
t<·na p.rofu:;ión y mtiltiplici-dóld de plail
bs ajustad,:~s cada una a sus atri-buto;; 
vari-ables, a•decuado-s a su propia y pe
culiar a•ltura, .afccta.ndo, además, en 
forma ·concluyente a la actividad hu
mana ya que, los .sistemas políticos y 

~,oc~3rlcs están gobel'na·dos y guiados 
por d po-der físico de los Andes. 
A 'Unas cua::-tt.a:.s millas de :la Capital dei 
E2u~dor, Quito, se halla d maje·stuoso 
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N'? 1 - Escena tomada de la Hda. del S1·. Carlos Zambrano. 
(El Chimlmmzo al fondo). 

con_o, cubio·to s¡·emprc de ni-2ve, •o·l 
Chimborazo, Rey -de •lo3 Andes. Aun-. 
qu·e ahora -c:xtinio, el Chimborazo fué, 
d'wrante d p::rícdo de cm formación 
montañosa, un· volcán ·a-ctivo, de -dos 
c.rátn,es pcr -donde vomitaba polvo y 

morenas gla.ciaDes. Alguno.> vo1ca!H;s 
p¡n-aútn;;, n¡{¡anentes de su into-nsa 

-c:.Btivi·:::ad ígnea, adorn:~n su3 fa.ldas. 
Hace siglos, el Chimborno hizo i-rrup

ción dccJ.a> entl'a-ñR3 de ·J:i tinra paTa 

. ;üivk.lt' a la prnión y congestión. Gra
dualmz-nte ha ido C!':·ciEn-:fo haoota ~~ 
tamaño a·l!tUa•l, y está ·en pleno esbdo 

cl•e maruurez. Con esto, enbnd-Emos qU'2 

-la- erooión es pl'edomina11te. La-s co-
1'11'-ientE-s monta!'íooa:s, -?..rroyuelos y gla
óar·E·:> alpino> ·2·3tán en seve1·a la-bor, 
destruyen-do y borran::l:o 02! cono gi
g:m:te. Area3 más débil2s, algunas l'O

cas y tie-r•ra•s suav2s, son atacadas por 

-1a va,ngu·a·r·d~a de b. Natumleza y pre-
-cipitadas a su nivelación. En futunx; 
-ti<Ompo-3 geológicos, si no oculTen· cl-e-
V<Jcione-3, ·d Chimborazo ó•2·rá cort::tdo 
en un núme.ro··:::·e picC•3 y cima:3 de mu
cho menor <~ltura y, gradualmente,. Gl 
Rey :>erá •.rz-duoiclo '3: un ocstdo geológi

co ·rl'e plaúicie. 
Con lEJ i,ntenoeión de estudiar los pro

bLoma·:> geológicm y geogt'áfi.c:os xela
t:'vcs -a los glaci2Jl'cs de-l Chimliorazo, 
un .¡x~queño grupo d.e ·expe-dicio-narios 

inició su marcha hacia el Coloso en 
Ens-r~ 2 de 1950. Esta ·~xpedi.ción es
tuvo ccnducid:a: por e,l doctor Wal'ter 
Sauer, ·Eminente Prohsor y Geólogo y 

quis·n u p.fi,Jh-dó n.l Centro-:Uniwt'Si
dad,, de Quito. El tran;;po-rte y circun
v:2.ilación a -la base d-el Chimbot·a.zo fué 
reaHz?,da por "co•lc·ctivo". Al desem
barcar del vehículo uno se encuentt·a 
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en .pl·2no y abi2rlo páramo teniendo co
mü {mi~os compañ·~ro.'i al Ermam·2ntJ, 

c<1·l e;;¡n'Cio y c.l pajon~l. Lo·3 cc;:ba .. llos 
·ck~ una ha-ci:·ada cerc~~.~1a •2stán ya 1is
to3 y d~ .jnmzod:iato .fa cat·e.vana, inclu
y.s:ndio guías, -arr2·glán SU3 arncs2s, y 
pr&·.'>Lo, J.o3 -.s.v.:-nt.u·r2·ro~ c·;tún pr::::p3rn
(k;(1 .~ ·~u-ntinu~¡·l·. 

F·3.'t:L~·21:t·:lo dc la hf.::!Í.:::·n•.:l::L d.21 .:-:2i1·J1' 
C.3..rlo·3 Zambnl'na, ·inü~:a un:.~ .:::1 vü-:j2 
a. ·la ma::!rug,da. 2·~1 po:·r~:cuci6') de la 
inevitable: m2ta: el Chimborazo. (V2r 

plac. l), A trote ccl·to, la:J ·~spiras dL

i:rlnts-:.; ·::!o-n su.s cuticukts d::: ~1i.:~v2, p~.1'2-

.c.s·.l invib.n1-o:3 con ad·2manes h:1cia la 

eapt.2ció-n ·::t-tl.~2v:-:la ds s·:cr.:'los conoci
'.lni-ento.s gnard.?..d.D-3 211 coJrs·3 d-2 •3Sp2c

tacular b:·llez·a. L:~ ruta prosigu2 por 

·~-ohr2 nnmero.::;a·:; ·Co!ina·s que ccinv2i'
gen.. ora 311 abi:-:..mos, or·21 ·~n ~rl turns y 

qtú a·rrc-molinan el pá1·amo· y' sus p"l~ 
jc:l-:1ales. · C:da risco dd camino nos 

ofu·E::!·2 :t:s}Jk::nciuro3os ·2sce-na-rí0;;; qtie ·nos 
e.nn:mina· hacia un ·s2·nHmi2nto d<: pa~ 

1'2·n'tezco con .Jas· b:·llzza,s d2. la Natura
l.eza ale}3.do:.S, pro·3<l'i::!mnen.tc, de toda 
l'dilción co11. el hombre. Y ante la in
mc.nE.idar! de rsh Nat u·r.al2za. ·nu~·3tl'o 
·E-~·:¡>Í'r;:tu .s2 satura ·:h fr·escor y Jim
pi·eza. 

G.radua·lmcnb; la región gla:::im' ~s 

a-I.~anza.da. Siguen las cciLTie-nt2s nio:-:~

b.ñoE·:ls y ria.dmelos en su peTsi·stenle 
afán d'e ckstnür las hld·3:3 de la monta
ña. Se forman qu·ehradas y vaJl.2·s. 
Continuamente se d's·spr2nd·2n a.Judes 
que· bo•r·nm •la :estreclha senda convir
tiéndola .2:> peligrosos bmT:ancos que 
ofrecen ·znonne difit:ultad a los ·caha
:J,Jns y i Jn.s b2stia.3 de carga: Cual-· 
.quie,i' an'imaJ, no seguro en el paso, s~ 

N'.l 2 ·- "Morena'' o ténuíno pmh·egosn· 

de un gladar. 

pi:d:= c~2 inms:l.io..to en 'l.:tn agudo prc
c'picb. (Ver pkl.<:a N9 2). 

Dej~r!'l:lo .b; fzUao d2 -lo3 ghcia1'·2S," 
h :,;[ :·aVi'•llil ·2rnprc-n:'12 :>u cam'Íll'O haci·a 

d ár·sa llamada "Pampa· S2ca". Para 
d vi.~jE'l'·;J o .J.2cloi' informa:b, este 2.ec
to·r pueds .~a ·compa.r:a·:lo con •21. ·árs·a 
"muskegg" de Rusii· con la dife•r·snd·a 

3,2. qus·, ailá, b3 agnij.on2s &: vj·ciosos 
im.2cto~ .atormentan al intruso, y· 
aquí, ·e·:L el Ecu:3.·:Io·r, •eLlos no constitu

y::n .une. peds. Sin ·~mba-rgo, a cada pa-
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N'.' 3 - Escena de la ''PamJ~:l Seca" o Pajonal 

só el cnmi¡;·:mle o ·d cabdlo hunde -:u 
pie ·en mus,go~et a-lfombra t·l?cubi~rta dz, 
Jir1uen&3 oscLÜ'os qu-2 s2 obstaculizan 
en sU ct·2~imie·:1.to. Para guia-r el ca
hn·~·lo por 3obre tan úsp2l'O ·y pantali<Jt;o 
seoto't· ·s~ .i'2CfLiiere· nilicha · pel'Íci'a y 'do
mi:lio de ln monturac (Placa N9 3). 

IL3pUé> d·e· p?-3<!•r ·::itos vet'Í(;U2to3 y 

c-o\:•;1?,>3 ;':·2 !lega p_.[ fHo de u:Jn l'O~a CjU2 

gu<tt' D.•a c·2lós-amEonte d asc2n:>o ·al Chitn
bhr'azo. Este u el final de la jornada 
p<.ril• z::Iba.Jlo.>. Desde aquí ( 4.400 me'
f,ros), ·:l hombre-:l•ebe continu:.w su in
v·2·siig3ción con sus propim· energías. 

: ll - EL CAMPAMENTO 

·En b base ::le las· pálisad:as, ( 4.400 
:m.&t.ro.3), r-:e e:s-t:Jbleció d campam-ento. 
:r~o:i peones,. qÚe 'a·ctuaban como guías, 
•estúvi·ot-on co-ntentos· de. compn~·tir la 

bl"lnw con do;; muchacho;; p<tslor% de 
más o nEllG3 úete y echo años, rs·2.p2c
i.ivam2nte. La c;;sa d·z E·sto-o mu<eha-chos 
pnd.ores <:··a una JHU2:3tra típica-de mo
radz· en el púramo. y m21'ec2· una -d;2s
r.::·ip~ión detalla·da, (vet· placa N<? 11), En 
prim:-::· Jugm-, S<) o·b:-:s-rva las hu·o·1las d-2 
un agujero en el :;uave humus. El cés
ped, previamznte cortado, •2S colocado 
·lu·2·go alrreded·ot· .:bl agujero en forma 
ds·apan-am-acla' acLuo:•ndo así .Je p-rot-ec
ciÓJJ co-:ltra los eleme•ntoS: Alguno•3 pa
k3, trú:!os de lugar-<::3 distantes ya que 
C[U2; 211 SStG3 Jug;;.r.es no hay 1'ailil'O d:2 _; 
Lr!nl2s ni ramas, ·s'O:l. entrelazados y 
at.;:do.o par;:• forma-r }a. cubi-2r.ta · la cua•l 
ss euamecida por la abundante paja 
dd p:í.ramo. Ad·e-lnás, ésta. consiste de 
un ·balUn1'Le -l'.e·::\ondo y co·rt.ado al sesgo 
que ·s2 .lo ·a,ga.rra fuertemente al palo 
qu:i fol'ma :mar.eo c-oJr ha·::es de hi·et·ha 
enYo;cados. Bl' interior de la choza es 
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NQ 4 :- Casa típica del Páramo. En 
la puerta la a u tora del artículo. 

oscura Y.fría. Una de las ·u.quinas e:>-' 
tá dedicad-a ·n•l fogón formado de unas 
pocas piedrB.s bü:rdas. Cuando se in
ten-ta encinal', ltn ojc3 de los ocltpa:nt:c3 
¡,¡e inundan de lág1·imas fonándolos a 
bus~a:r ail.'e fre·.;co. · La carn·e y los 
granos, listos pai·a mar·los, cuelgan d·e 
·desvencijados cestos. La vajilla rús~ 
tica de barro constituye una po'>e:;ión 
de ¡.nrns·diato servicio hoga•reñ(). 

El pá•ran1o presenta un cuaJro que 
simula un "mar de césped". Nada m<Ís 
pued•e vers~ en una extens;lón de varias 
miJ.las. Cada colina se refleja ·en su ve-

cit~:>.. Uno pue·ch~ fácilmente perder .-1 
svntido de [.a dire·cción. Sin un compl!
t2,nli~ guí-a, el sitio es traicionet"lo. Las 
mo·t'Rda.s de los pára,mo·s son excelent:.>N 
l:ufüne., d~ los pai·sajes a:kdiui.os. J.i:•; 
t:-,n Jifícil .halht· l:,!!::t habitación en es
l.:\ ái·~;::. Lo3 techoo s~ '::!oblan her
mr.:saal~t:l2· pB.rangc·lnndo la naturnl 
'.'c·getadó:1, y ~on ::i<:mpre distintos '3'1l 

.o:n .incipiente csc.Urid.a:l. 
La gramilla n; e.l o:·o y la ·riqueza de-l 

p:iran1o. Sin .z·Ha, {G'3 1'eh3-il0'3 1norldan . 
.¡'," hz,mbt'2 n:::::ulta:ndo ·~·sto b últim~1 

ruina p&r·a sus prop.ietar.in3. Para. pro
tegz·r '21 fcn·aje de los <i:nimalos..s se pr2-n 
c•e fu.ego H Ji hicr•ba S2Ca y gris. Des
pués ·de-l fuego, principia a brotar nu·e
v-ns h~lito3 asEJgurando 2.si hizrba· tie·t'
na para -cabnt;:; y carnerc-;:;. El pa3torzo 
némaib e~ la principal ncupación y h 
m103 bs·neficic·sa €n -el páramo. La 1.'1-
na ·d·e las ovcj~s e·s v<:ndkia o us9-da po1· 

lo3 indígznas en ieji·dos. Algunos pas
tm·es son .. iclepe·ndierrtcs y poseen sus 
propios1·ebaños; otros, -cuidan las ma
nadas oencmnencJ,a,d·a.s por sus patrones 
jJE·rcibiendo pcr ·E·llo un s¡ll;ai'io el e rmh
sistencia~ 

El hombre dd páramo ·e•s de una· co·ns
titución 'Tobusia, ·de •lo contral'io, no 
podría "übrevívir ü los •embates y l'i
goPes del clima y la -latitud. Su3 ves
tidü.> .3on ·ahl'igados y le p1•oteg¡en de los 
cambios ·brusco:> de temperatura, vien
tG y t2mp:ostade·s. Sus pantalones son 
hechos a ms·nu·do de piel de ovej.a. (Ve•r 
placa N9 4). Su 1mncho -le oft'ece se
gar.idad contt·a la ni.eve y la lluvia .. La 
muj8t' de•l páramo :es extremadamente 
tímida· y a menudo, muy hermosa. Co
mo su mar.ido, eHa también tiene un 
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semblante d~ car.acte·rísticas asiáticas. 
Muchas de •sus palabras y conv·ersadón 
-están matizadas por palabras qu-a Jl.a
varn un acc·lllto simiJa,¡· al die loe'> pu 2blos 
o1üno3 o asiáticü.::;. 

Ningun·a ·::orrchción o cornclusió.1. d2-
finitiva pu·sd!e ~el' fo·rma-lh o arguida 
sin .ant2.•3 un cui-d·ado·::;o e i.nlc·2n.sivo es

tudio di! esta 81;_:;an11l2 familiaridad. 
Pc.ro la G21TI·Ejanz·a lnd.ucc a li"..·JdUl'D"S 

anáiisi3 paQ·a un 2SÜt{Uant.~ de 2. :1ti'o

.po•logía. 
Ln, mujet· de la fRmUia es C·~.t:,m2nte 

fn2'1't2 y robuda. A::!sm::ís d·2 ,_u; ·::''2lJ2-
rs·s como an1a d-2 ·ca·2a, va (:·lb. ::1 p-21'

son·a al r.ebs.fí-:?, :-.:;~~>gc u~N:t o\-- 2j _1. qu2 

~erá e.::quil?.d<.1, :!·a df:. ~-lz.~ ;_·t.!"_~·:·~ ~us 

hombros y la ll2·, .1 .J.o,pué::.; "- su sitio 
cua·nd-o la ta·ro2a ha sido ts·l'•;niniJ.da. 

El ·C<:•lzado ·2•3 un lujo! Mu~ha-s V-2-

cc-s, un:t· muj-2·r u ho:mbre está bien 
v2·stido pero, sus pies van desnudos. 
Una .dura cutícula :.le su propia pi-el 10e 
ha·· form¡;,::J.o sob1··e los pies para prot~-
ge·rlos de-l frío y las sinuosidades del 
terreno. No e.otá to-davía claramente ,es
tablecido si (•] indio l'chu·;a ir hacia 
un camp:-¡ .Ue nieve debido a alguna 
sup::-rstición r·eligiosa o si su negativ·a 
gual'da rela-uión con la desagradabb 
reacció-n d ~sve-ro frí-o d·e la JÜ2ve y el 
hie-lo. De cua.]quier mo·do, un guía- en
comendado a marchaor s-obre la ni-eve 
Lend.rá autc·3 (jLLe pedir prestado un 
pm· de zapatos para realizaJ' di·~ha tra
v-e·:úa; sin ellos, e.J guía rehusa la ex
cursión. 

Fué a·sí como, en ,]a base de las pa
lisada'3 y en este vaiJle de pastoreo, te
niel'ldo como vecinos a los dos mucha
chos pastores, se estableció nüestro cam 

pamento. La impóluta tranquillidad, el 
balido de Ias ov·ejas y el alegr.e silh<w 
del muCJhHchito pastor pueden' haber 
r:-2 rv-id·a- para que: Beethovcm co-lnpu.sie

ra su "Pa::;tor.rvl". 

III. - LA EVOLUCION GEOLOGICA 
DEL CHIMBORAZO 

Si fu·2r2 po·oib-1·2 que d r·e-loj del 
tiempo gec•lógico torn·e atrás cientos de 
miLos de ?.ños y, mirand:o donde el Gi
¡;-.1nrt"" Andin-o tie:'le ahora su base, pu
diéramo.o -::k·.>cubrü· UlK\ amplia plani
·ei-2 y, <mt.e los hE·2hos pres,entes, nos 
,"·G·rpr·c'nde-ríamos de S"!ber · que est-2 
s·:.mpJ.e pla:NJ -constituyó d lugar de na
c:mkmto d:el Chimborazo. Después de 
algún ti.<;mpo, a.pandó en la superficie 
·zi•o; la ti2rra una fisura o hendidura. El 
gas s2 e.:sc.::~pó por ·c3t~ fiswr3. y, talvez, 

ro2e, ar2::n y otros deshechos fueron 
impz,Jido~ formánd'o~e <luego una pe
C(LKÍÍa cúpula 2imilar a un montícu-lo. 
Lns sic'mo3 acompañaron a 1-a emisión 
ck: lo·s ga::·2'3; hubo un gran movimien
to y sordo l'ctumlmr (;·n las entrañas 
d·::: la t.isra. Así, :.le un pequeño gra
lXJ, :d Chiinborazo creció hasta ak:an
z::t·r ·la altul'a actual. Y su cr·ec-imi·c·n
b fué caus::do por la· constante activi
dsd íg:wa y las nums·rooa's erupciones, 
tcdo lo cual constituye la metamorfo
,sis ·:k un cono cilíndrico dentro de una 
<montafta volcánica gigant~ contenien
do dos cráteres: uno orienta·l y otro oc
c•id·211tal. Durante el proceso ele su com 
p!eto d·esarro.Jlo geológi-co e1 Chimbo
l'<lZO ú1antuvo, así mi·smo, una etapa de 
"juvent.ud geológica" y solamente cuan 
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do. su nperficie ·empezó a borrarse por 
'las· fuei·zas de ·la 'él'osióú, alcanzó este 
Atal-aya su presente e·stado de mo:du
l'ez. 

La activi-dad ígnea del "Rey de los 
A-ndes" fué d.e·l tipo -ex:],)los:ivo como 
pu-sde RS2V.erar·.;:.e por la ceniza, d·c·she
chos y conos par<ísitos junto a L:t pc
irificad¡¡ la.va qu2 ado-rn::t sus c·~triba
cion~·s. 

Después ci12 la 2ra voldmica hubo, 
indurlableme·nte, un perío:lo de •3nfria
;nien-to y cambio climartérico. Grand.2s 
e::-,tsnsiorw¡; d-e hielo y ni.2ve p-rov2-
'11Í·c·nte.s -d-2 s-evera·:; t.onnenta~~ Be ?.cu
mularon d'ebido en parte también a 

que lo> nf!ejo;; sob•res no fuero-n lo 
r>t1ficisnt2m2nt2 potsntes para diluir tal 
~onglomcrado. E.o.tos ríos d~ hielo, 
gladai'es, convi'·rgic-ron a !m V·~.lle;> de.., 
•las monüu'ías, de aquí qu·e R·e les Hn
m6 glacial'e3 Alpinos. Confc:rmc lo3 
glaciare-s :-;e 1TIUGV·2n restregan y aran 
lo:; d-ecHves 2xist"nte:,; arrastr-ando, con

. S'ig·o gr-and-es deshe.8ho:; {,b su2:!-o y l'D
cao;. Al término, una V·ez <12sapa1·ecidD 
e1 hielo y J.a niev~, grandes Cltoncas 

planas, morenas, y n1es2tas- glaciales 
que·d-an, como elo~ue.ntcs testigo::; de lo 
acontecido en aquel sitio, cl~bido G·l 
ei:t1puje del gklcia•r. 

.Cada gladat· qu·e decol'a a.l Chimbo
razC> ha tC>madü part~ en la fC>rmación 
del •:~!duo-! :?scenariD y también será 
respons<'.:ole rb h topografía d2'1 fulu
·ro. Lo.3 más impre~ion.:mtEs gbci·<U>2S 
dd Coloso de lo~ And•es e5tán ce·:1 los 
declives norle. 

Conforme se ha cnunciad.C>, el Chim

bor·a:co estú c-ompu2·3to d-e dos cráteres 

(ve<\ ·ol mapa); el antiguo en \'•l pll,>~l 

te y -el más joven, eli el occitft,llll•, 1•:1, 

cuanto e-1 hielo glacial desgastÓ d "1>1 11 

ts·r o-ris-ntal", su 1naciza· "·ca1ldt'l'11" 1- · 
agrandó y requeht'ajó ha-ci-::1 d 111111 

nh.J·st,rando la ·astruct.ur·a inter.na ¡J, !.1 
enonile y volcánica mon:taíí.a. ]!;n ¡,, 
de::~ndo el gran hueco hacia el 11111, 

:·ctin las altas y pre·cipita-das hnt'.l't•nl · 

que han sid•u -c-ortadas en J.u cupa d,' l11 

va qtl'2 forman to;les afk-rami2-nlo.': ''" 
mola "PJ:e.dra Negra", ''Cim::~ Orit,lll:d" 

y ''Cim-a Media". L:Js glaci.a-re' "C:11·I" 1 

Z.;tmbmno" y "1~2c-cl·oro Wc-lf", ti<'ll."•ll 

sus orígenes en e·l inte-rior dd Chb\\lo,, 
r·azo. 

El vokán occickntal, siEnd·:¡ más j11 

Vc·n, no estil ta-n g~·sl:~do pcr la ·:nHic'>ll 

obteni-endo R~Í el2vae'on2s más aiJ:¡•,. 
La cima se ha·lla cC>mpuesta por t.Ui·:l 

::;:·de d12 picos planC>s ·e·n los que se in .. 

duy2n la "Cima Occid.:mtar' y la "Ci 
ma Ssptantrional". E·stos picos demar-· 

can -sl :wtiguo borde del eráter oric·n .. 
t.a•l. 

Abra5pungo, Hans Meya y Reschr.ei-
1e-r so·n. lo::; ü~z-s glaciareH 1nás gr-a!l1Ü~N 

y ti-2ncn su. -orig2n en las l'emane-Ilt2:'l 
r1~ hielo que -2manan de la cima dd 
volcán oceidental ocupa-ndo '"1 át·ea en
tre los volcanes ccci-d·2ntal, prop.iamen-
t~ dicho, y orienbal. El g.laciur "Res
cha·re.it:=r" E·igue ·d anti-guo Hmit·e del 
volcán orie-ntal. Los otros glacires: 
'·S-pru-c"'', R:=is2, Thielmo.un, Totoríllas, 
VIR•ll-21' Sau2r, Tr·ummer, Humbolt y 

L2a . .fl-io-arn tienen su3 orígw·2cS en los 

p;~os 1\ H'l~, occidental y sul· "ciñ•endo 

1C>3 re~pzdivo> fla·ncC>s del volc{m C>c
ciclent~l. 
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La I'~volueión 1lel Chimhorazn, scg{m el Géologo Waltcr Saner, 
intcqH·ehHla pot· la alltora. 
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N~ 5- Escena rlc "LAS PALIZADAS". 

IV. - VISITAS A LOS GLACIARES 
PARTICULARES 

A- ABRASPUNGO 

La prim2ra visita a uno de io3 glacia
res alpinos ·:le! Cl-ümbor·az,o fué al A
braspungo, .a una altitud d2 1.:300 me
tro·s. Fué s·2hccio~H:do 2s·L2 glac:ar por
que estaba 6ituad:J sób a 400 metros 
de nu>e·stro ca·mp::un::·nto - bas2 lo qu·e 
nos habría bri-ndado, ad2más, el sufi
ciente ejercicio y JEc2·sario ·:ntren:~

mirnto .2.nt2;3 ~b inici.-n· los .•Ec2ns:Js 
miis difídles. 

A<l dejar el campamento, (placa N9 5), 
.empezarno;; el ascenso de la·s palizad:a·s 
n!.canza,ndo luego la "t.iena de las to
torHias" típico de Jas áreas a tma al
titud superior a h1o zona arboladu. P•ron·-

to, sin emba•rgo, s·e d2ja atl'ás la est·el'i
Ua vegeid y, d.e nuevo, s·2 . encuentra 
más t~2ci2nte·3 lllOl'21Hu. Lu.s glaciareH 
dd Chimboraw e·stán en una etapa de 
r:cgt'2·5:iÓn. Co:1 10·sto quet·emos decir 
qn·e los glacb·res están en 1'2tit·o, y 

mie:Jtms ·~·~ apartan; dejan trás si, can
t·2·;·.:¡s, ·canto3 l'·:}¿,2&·::bs y deshe·chos que 
ar.nsLraron consigo. En un ps'l'Ío..:!o de 
año,:; gcológi~o;.;, .los glaciares se ha·a re
tt-afdo &ejP.·ndo incrustados inmensos y 

numero:sos mnlon::·s term~na·le·s. La re
ciente apRriC'iÓn de e3tos molones pue
c~12 s2r ju·:tificc.da por el hecho de que 
la veg2tación no ha .echado l'aÍCes en 
esta. 1'-::.'htivamellle nueva desnudadón 
de la tien:.. Andat· y avanzar por 
SO'hre la ceniz-a volcá~1ica y los de·she
cúos ¡nh·ifica·do.s se to1ma· muy difícil 
y {ml.uo. Valles 2n U y contínuas cas-
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cada:3 nturan d pais:J.j ~- La mirad3. no 
·abarca ~ino moles r;:•:n fin mientra.'l e•l 
anchur·o.:u horiz·on:te r.e)orna en rdb
jos Ja. s ·cudüllas ro-cosas colin-d;mtes 
p:-nta&1s por el mfigi~o co.Iol"ido de h 
w~gstación n2.•tural y tacho•r>adas de pi
C·G:s oubi.s·rtn3 d..e ni-2v~~: c::-1 ~c~n·ihuairD.zo, 

d Tun:guTahua, d Altar y otros. 
A lo lejo3 se avisara el pico &el 

Chin1bor~Z<J. F1s:iK{U2ando ~~u.; d.z-c-liv.e:; 
Co•iá ·E·l gra.8i<:·l" Abraspun.io. Es c~te 

un bns::!o p::::-r.o ~motivo ·:::·.-::·c2nario. La 
re·fl:!xión d~ los royos ch:,J sol sobre d 
cam;po de 'll'ieve .es d·2slumbr:l·nie y muy 
peligrooa pa·ra lm ojos qu2 :no ·:stén 
<khidamente protegidos. U;, hermo~o 
Jago glacial se ha formado ::d forent2 de 
Abraspu11go. La nieve cubre •la-:> án
ghras y f.orma·cion.es de cri:sta·l de hielo. 
P.e·queñas correntarra3 bu;;.:!an brecha 
pol' debajo d-el hie·lo hacia las masas d·e 
molones sohr2 las que d'erc.en su labor 
d.e ·8t'0·3iÓn mientra3 sigusn su camino. 
Gigantes ~·oca-s traí.d·as p-or la fuerza 

N? 5 his - Ln autora sout"e una mesa 
o glacial'. 
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yac.:m por d~los incr.ustad'as en la nie
ve y el hi·elo. E-.1. cuanto la niev.e y el 
ihis·lo E'2 diluyó po;· "obre y alr.ededor 
d2 e·Has, pilares m:~dzos d:e mayor re
;;·iste<:lcia surgis!·on formando así lo que 
se cu~n.oc~ -c·on el nomb-r·~ de "1ne·setas 
glaciales". (Ve\· placa 5). 

L::t gran Jn:t3a que fonna. ·el gigant2z
C:J com¡:ia·rtimiento del Abra•spungo 
~-merge rddant::- de:d•e ~os fara.l,Jones, 

bn~l::·~ y repli2-ga·2·s de hielo. El pro
c:·,;o de;:tru~tivo d·2 la erosión ·está cons-
1?.ntemcnte -in a~tivl:lad; Abraspungo 
s2 halla. ·~n un ·2slaJo de xegr·esión. Ca
da d'ia, c<id·a semana, cada año, su com
pnrlim1c.1to csde y .zn· :m disgregación 
retmced-c ha·cia lm más durable·s ri3-
co> ~h hi::.Jo y 'nicve-. No obstante, 
Ahraspang.J se inclina. en homenaje a 
su más grande Maestro, d Chimborazo. 

B. - HANS MEYER 

Si'luad"O a.! Non~>te d-e Ahra,spungo es

ü d gla-ciar Han~ JVIeyer, llamado así 
en honor del gran ci·entífico gennano 
que lo explo·ró. (Ver C<l mapa). 

Para Jl~gar a este glaciar es indis
p2ngahle asce·niet· la·s pa·Lisadas para 
conti·nuar una rula sobr·e· encajona
mientos t'ip::t'2idü·3 en Jos flancos d-e la 
montaiía. Numerosas mor·enas cobija
ba·IJ con ¡·oca> y ceniza volcánica el tra
y2cto tot·nando el viaje difídl y can
sad1o. Después de a·lgunas horas de ar-. 
dua Jah:n·, se- a·lcanza el ·glacial; Hans 

lVIey.er. La base del ghtda·¡· ''stá com
pussla de :los albergues, sa,lientes o 
lengueta·~ de las cuales emergen surti
dot·es simpáticos que acarrean sedimen
to:s y otras p s·qu eñas partícula•s de !as 
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Glacim·cs 1lel Chimlwrazo. 

.montañas a los declives más bajos. La 
"leche" o agua diluída toma esta! colo
ración, como si se le agregara tba' pul
verizada, debido a la cantidad de se
. dimcnto que llevm1 ta•les corrientes. 
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Los dos albergues esián bien definidos 
(vea la placa VI). Borde-ando la nieve 
y d Melo del glaciar Hans Meyer sem
brados de molones dejados por el gla
chut· en '!:egresión . 
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NCJ 6 - Glacial' Hans Me,)'tH'. 

C. ~ RESCHREl'l'ER 

Parti2r.do hac:in .d ~ur d2LHa:Js M~
·yer, finalmente se alcan:w. un molón 
;1;]esde e1 ·CuaJ puede ser oh>erv .. •da ]¡¡ 

grandeza y gl(lri-a ele los glacicl';~s d:~l 

Chimborazo. Este glnci¡¡r, bmbién lla
mado así :m honor a .·su exp!·CJrr.dor Hc.'
chrzi l2r, está a.proxim:J.damcl1t:c J 'l.8!JO 
me-tr.os. Un vistazo ·al R2sch1'2iter nos 
imps•b J.u•2go :1 mirar al Hans iVIey2r y 

Abra~·pungo con d~:odén. E·stos últi
nlos, ~n co.n1pa-ración con tv.l ~!ga.nte::::

co f2nómeno geológico, no s.1n más que 
simples ventí-oql12l':J3. 

El Reschreiter e-stá <:!Dmpuo.,lo di' hi
•lera tras hil2ra. ll2 sábanas d.e hic·lo y 

nieve El·dc·rretimiento, el viento y otros· 
elemento·s m·o.:oivos hm1'Se convertido .en 
picos residuaks de hblo que añad2n 
belleza y pe1·sonalidad al impone.nt2 

m:c:w; ~:2 li2112 h impr~sión· de in.
Jn2:!~03 altan:s góticos que aguijonean 
d nimbado firmamento y lo cubren con 
un manto de nieve pura. (Ver placa 
7). 

D.-- SPRUCE 

Este glaciat· está :siluu.do al nor~oeste 
de Abraspungo y es un tanto insignifí
-c·ant2 ·~n ·oU importancia geográfica, 
gz-o)óg~·ca y ~n su üunaño. Sln elnbar
go, ~:;tá colo~ado a un nivE:!l más alto 
que ·bo ?.·:1t2riorm~nt2 ::1ombraclos. (Ver 
el m3.pa). El viaje a•[ Spruce s~ efec
túa sobr2 un to:rülo1·io conv2rtd:o ·en 
~·2V<:!ro-glacial. Obstáculos, nudosos 
2cdives, incrustacionr:.s laváticas, rocas 
·estrí?.das y rno\¡;s ;,:aliente~ componían 
21 escenario. (Ver placa- VIU). Sobre 
~\ Spruc~ s2 alcanzó la a.Jlura d2 5.000 
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N'l 'l - Glacia1· Rcsclu·citcr (Hielo alto). 

metros, pero, ·en este sitio, una hnp¡·.e
vif.ta tormenta obligó h tel·minació:l 
de nuestras activid1des ci·e·ntíficas. 

V. - VEGETACION 

La vegetación que cubre a•l Chimbo
·l"·aw eos no s-olamente encantadora po1· 
su va·riedad y gama de colorido, ,;ino 
también, e'3 inteeesante .::l2sde '2'1 punto 
&e vista de la interpretación geográ
fica. Del tipo de v~gebción que cre~e 
y domina determiu?.dos sectores, pus;:lc 
interpretarse qué dEco;e d•2 factor.es geo
gráfico:> son inherentes a .tal localidad. 
T·ab.s :fadores geográficos involu~ran 

en si pecu·líares atributos c:ntre Jos que 
se puede distinguir el declive, la• a•lti
tud, · Ja luz, la temperatura, humedad 
y nub:ición proveída por e<l suelo. De 
aquí qu8 Jas plantas constituyen un ín-

dice valorativo Cid ambi·ente geográfi·· 
co de un lugar. 

CO'nform2 ya s2 ha m,encionado, el 
páramo ,e,stá compuesto por un intermi
nabk mar de hierba. Y é3ta se halla 

GOO 

N<:> 8 - Glaciar Sl)ruce. 
n-rocas cstríadas). 
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formada por hs varie·dades Stipa, Tchu, 
Fe&tuca y Calamag'roti~. E3to'3 tipos de 
hierb<.•s están •:dapia:los a un amb1ent:; 
árido o xewphítico y .:;.d han e.dquiri
·do un Cl'ecimiento .en forma d·~ mano
jos. La ve>ntaja ·obtcni:.h de esto Epa 
de :f:ormación ·es fácihn2nte compr·:m3i
bl~, ya que ,;;e concentran •entt'e sí brin
dando una superficie pequeña; más 
c.ún, su·s n:íces :tba·¡·oan y se agazapa·n 
en tma mayor áre3. de terren<O asegu
rando sufidente agua paTa Ja planta .. 

'Elntne Ios hr-•ce;; o Jl01'cione.> de hie-rba 
awman inta·~ticio•s de: sudo sico. Al
g'un•as vec;;s, ot'rc.•s p.lantas viv2n en ·<'S
tus espa·cios. De tlidos modos, la aTi
dez a· •la qu·e esk;,3 tipo.> <12 hierba ::e 
adaptan puE·de provenir ya .;:.2a como 
un fenómeno climatéri~o o como reml
tado odeol suelo Iísica.mente! r;·eco. 

Aunque Ja3 hierba3 del páramo d2! 
Chimbon:·zo ·s·s die infe·rior .callda::l. sin 
.embm·go, prov2en 2! suficient~ forra
je pa'i·a ovejas y canl2L"05 y; po-r 0n:de, 
un medio de vida para los indígwas 
qüe moran allí y que dedizan su exis
tenC'ia tran~huma·nte y nómada en c.J 
pastoreo, buscando el paupérrimo sus
tento par·a .>Í y para sus rebaños. 
"Espardi:las con las pOi·Ci:one:s de hier

bas se .encuentran pla.ntas de forma ro
szot.w y cojín que han adquiri-do esta 
n1oduladón para ajustarse a la•acción 
deprimente de los vi•ent·03 fu·Erles de t 
páramo. Un at·busto, ua chuquir<l!gua, 
con una bri:llante flor ama-rilla EoS, des
.Ue el punto de vista .Económico, de gr:m 
impoli.a-nda para estos habita·nt=s de 
páramos sin leña; pues aquel, sirve 
muy bien de combustible. · 

En los ·lodazales y charcos rl.onde el 

agua es más abundante, pr~domina Ulta 
alfombra de totc•riltas colo¡·eadas por 
Sl'S tal<los que inclina-do.s a ti>erra do-
1~an. •SUS 1'cflejos amarillos y azu·1es cla
ro·.:; para •2mhells·cer la mullida cama. 
D:ospués d2 pa,sar 12•l hol'de que gum·da 
el Qscenso al Chimbora.zo, s:e llega a 
una área relaúvamente nivelada dond1e 
las plantas acojinadas (ver foto 9) y 

1'ú~·2-tas viv.en •2ri a•rmon.ía CO·ll otras qu·e 
cornpat·ten su ambi8nte. Los lycopo
·lics, lnpntv~, ·r.•lopecoroiJs3, musgos y 

1fquems habitan '21 sttelo agrio, ácido 
y :frío ingt·es.a.n-do así •en ~a clasifi-ca
ción ·E"cológica .de oxylophy.tes y pscho·
phytes. 

Estas planta> E·2 han adaptado a tlP!. 

amh:ente :;;imih:r r;mdie·ndu aJ'irma·rs.e 
que· vi\'.en 2n forma a;;·ocia-da, compar
ü:mio annónicam :m te los .atributos d.2 
lu.z, nutddón y a.gua prov·eído.> por su 
medio geográfjco común. Sobre e·ste 
cc.mpo d.e vel':l~.s musgm, acojinadas 
p!antas y hie1·ba;s mülticolores eS'tá el 
cnc<.jc:nEdo ·dejado por la mar.c'ha r::
grz·3iva ,¿d glacial·. Pobkción d!e nue
vo Slb~lo ,;;::> GlCU2·ntra '2-n un p;:;ríodo 
inil'~d; plant-3.s y animales microscópi· 
cc<3 ze h2..1!2:11 en plzna hbor, irrum
p~éliil.o ·en ·las· rc.cas y can•to3 rodo.do:; 
para 321ltar su primicia vita-l 1o que 
d2.rá c2.mino a ott-as ptant:n de supe
riot• do:·'i?..l·rollo, ·las mbma3 que por 
tt.: rno, pr:.¡x¡,r¿rán •21 suelo pa1·a La~ 

postaiores. Pero ·e~ta evo·lución está 
:oé.lo en ::us comienzos; lo3 imnen30s 
g.bdalc3 d:e las 1no1es del Chin1borazo 
wn inflexibles y des·nudos d:! vs-geta-
cwn. D<> vez en cuando se pued·e ve-.r 
una solitaria figut·a dé planta, é&ta es 
la Cu,lcituam rufe;:cens y que lleva una 
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N\' !J -· Escena de la Vegetación. 

:!lor ama,ríUa :;in\ibr al. gírn::;ul, h m::;
fl1<b que ~e hn n3aptado ·< la ~arsncia 
d•e Juz y temp~r?,tqra eon;¡·cla::~!.2 .. L~l 

]~;:i~oie·a~ia. >;:'2 su. rn..::.-t:z d·enot~t q t.,1.2 1::-t 
.::-loTofilia, mate.r.ia colon\ntl', JEC2Sa

~ria para_ el proc~.3o quÍinico- de pign1211-
taeión, e3 ob~tJ·uí::la p~:·ra con':2rvar h 
humedad y oxí~2no. Lrc3 hojas y la 
fl.or ·han adquirido una apari'enda eo
mo d:c c·abdlo de .Jana que proÚgc a la 
p)anta d:!·las. t~mpna·turas. muy frígi
das, tonn2nt:~s y vientos. 

Bajo la •luz solat·, lo.3 radiantes cola-. 
H·.> ele la:; planla3 qu2 dominan los t~
tqral!2's.clcl Chimborazo, br-indan un p2-
cu.lia·r ma·tiz y 2spl2;dor qu·2, caphdo 
poT un hábil artista rcflsjarb el polí
CT"Qnlo arc-o-~iri3 de vcgz-ta~ión qu-2 la 
Nwtm·a•leza hn deparado para cubrir al 
"Rey eh~ lo3 Andes". 

VI.- CLIMA 

El Ori2nt2 ec:u.:tlor.ia•ao ::itua~lo ·211 la 
c:cw.:~·~~- .. ¡;:11azónicr~ , 2s relatJv:3tll;ente 
abierto eomtituyen:l.o un rec.ept,áculo 
para ·los .vicntos at]isio¡; qu-2, marchan
du ,;Jrimsro so·br-c un nmr abrigado, 
tl'a:zn wn amplb 1luvia a l¡¡ va·3ta rc7 
gió:-1 Jenomina:l.a Amazo]tia. 

El río Amazona·3, con el má3 grande 
volui1J,2:1 d:.:: agua . .en ·zl .mundo, -;es _un 
v;-¡J:ooo r2ccpl:í.cub c!c humcda:J.l¡¡¡ cua·l 
e:; P.·~<Hr 2:~:h por ·los prop!os alisio-3 pa
r2. lu·2go c;zr di.s_pel',32Jda. Como 1os vien-·. 
Ls v:::~ja!1 pol'tanJo sus v::~gaje,;; -:t~ aire 
c::tl'~::ntó! .Y ·húmdo, avmlza,n· hacia las 
t:zrms b:¡jns y va·lle.> d·e ·los ríos como· 
el Nc:-·<Jo, ·21 Pas•t.:;,z:¡, Al c.ccidentc de, la~> 
L·:>~T<;J bajas ·están, lo·s ·escarpados de la 
Sis·rra; ·2•1 cstc puruto pr2d·omina un 
bdoc orogt·áfico: el airc dtc.l Ori2nte 
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e·;; forzad.o a. leva-;üars~· y asc~ndZ!r; él, 
JHltu1·alme:~1U\ se 201::J2:1s3, L::-f!'·23C3 y 
rro-duc~ fu·zrL23 pr2·2ipita-ciO!l1 23. IJS.• C;::i
lac:ón nuvic:•:i SS d2 Erto!'O a Junio in
e.Jus-ive con múxLrna:; t.orm~n-i"-?.3 '::'~1 :~.,:

IF·N·o, Marzo, Abri•l y Mayo. 

E] Chi·JnborRzo 'tl:J rs r.n11.e:6~1:c.-:>, ~~~

tú 2n la Cot·clillcra occ::l2~1L:d, cuy•J 

f.J!'2-.::1i.en-t2 por :.:11 l~:do d·.:d c-2st.:: !nirn el 
ln~u· Pc .. ~ít:~o, p2t'o· :s int2·r·2sa-nte ~1oi<1.r 

C·! ef:~[C r-~·oduci:!·:J )S·~· ;zl fs.~tor c}.i:ni\

tit'o {]e.\ vi2nto 3C·Dl"i! el bnnñJ de l"J•; 

g-1ac1ares z.ncontr8.·:~c-; :~n ·:d C.hi:ni)o:·:\

zo. Lo-.:; glc_-cjnrE:J t-~·J2s ecDlü (-! 1-L'1}1'l 

NI-2y•::l', Abr?.-~-i-!·'J.n,So y .R~.:.:.2hT2·i-t~~r, .:}-:
tu~.Jos al Norc,lo (Vd' :lm~p;.:·), so•l ,-J.:; 

n1·a·y-0r ·ext2n-s.ión; c-ll0;; =~stán =expu-~slos 
R Jr.'} vi·znto.s húrnsdo3 d:2 ·ht· Sierr:a~ p2-
ro, aqu,2llo1 que s2 ha·Han lo~alizados 

C1 el h·do SLtt•, SO!l m:Ís f-2TJU2ñc-> d·shi
do a. qu2 los vientos cáli:los y húmedos 
<id Oriente llevan un dedo destrucl~:· 
o "Sirocco" scbr2 2l-10i. 

La prime1·a noche cE3frubda -:>n "! 
campaunen-to-bas<: nos sorprendió con 
un fenómeno mete-l·eológico de gran in

tE·i'é3. D:bido al dccto de los vie·nto> 
ealient-2;~ ("Sirocco"), r:-~ exper.i-Inen-l-:) 
una t·emp2ratura inverUda y anómala 
que, lógkam:?nt.e, c-D:nrirtió a h vela:lc¡ 
en más amable. 

A la mañana ~-i-gui~nk~ fuimo.;; 3alu

dat!o3 por una neváda producida por Gl 
contncto y dilución: -cb las do:s ma~~s de 

ai·r·e; la üna, abrígRda, dEl Orbrít-~; y · 
Jru .oh·!J, fría, di:! ,]a Sierr·a. Ftié fácil y 

f·ascinador auscultar el procs:::o de la 
tt'ontogénesis que s~· estaba llevamdo a 
cúbo. lVIá·:; lu.ego, E·e obs2rvó un.a co

niente -de alta pr'2sión que reemplaza
b~ ai aire caliente. K;te Aistem:t d2 

pl o':ÍÓil ·clc\'<:.'da · a.rrc-ció por algunos

-~.ié:' ·~;.-,:y-é'l1 :!"o can-:;igo frío, -clar<J<S no
e:,-:--;; .:;:" ltm:l, su;:~rra·nles hr.isa·3 y días 
v: ~lt:~s:J:, exc·2l2n·L2·s naturahn2nte petra 
J ~-'-: ?.-2U v~·:i-.:::-:1.':~:; c:::.1!np2str-2s. 

El c:.í.lndo por la mañanc: !2vant:imcs 
~ 1- :..·.::: '11l)rtn1.::?1to; e] d.ía ,z::t.nb.:t clrrro y 
L·~ J p_:ro al 111:.-~Uo día :fuin1íJ-3 Gtrap-nr

.:-lc :- pur u-n-J. tonncnta qv.e trCI.Ía en si 

r.i·~-:_·Ll, b;·un'n, nieve, lluvia y vientD 

tud.J lo -:::·uo.l conv:.:t·tía :nu•2·:::·bto vi~j.c ·::n 
::-u!y ~nz?.rcso y ds·•w-gradahle. 

VI!. CIRCUlvlV ALACION AL 
CHJMBORAZO 

DfS,?~té:i --.:l·z leva:ntr!.,l' 2l can1panT2nto, 

m::mL:mo"s n-u2·stros ca-bn'llo-3 y ·nGs pre
¡;.c:-c·arnc.:; '' m2.c·chat· cincunva.¡ando la 
ba.s-:! de·l Chirnborazo. El viaje se ini
c:ó ·a¡:;i·axünadam;ntz a· la'3 :nueve . de 
la m2ñann y duró dbz ho•ms. El día 
·:o:;tuvu cÚJ·o y, -z-sp2eialmznl2, no3 ofre- · 
cía una a.gradahl:2 vista y· la oportu
n:.dad de é.o.lu-di:ar y tom9.T fotos. Peil'o, 
-~n.:\:; tarcl-2, en -~u·anto eritm.mos ai de
s' 21io, J,nt-estra buena-.sue~·te cambió con 
1:: :~3!'2-'.Zn:.:ia -de an ·tiempo twips:stuoso 
qu2 n.os atormentó con persistencia 
i~:_d:t ll2g'2't' -a la hncicm::'q,- Nu-estr;aru
ta no.;:. imp2liÓ ·de nuevo sobr-e ·los p-o-

1.; :;r-os y pajo·nale;; -del pát·amo y, hoy 
cv m o ·enlon-:;z.s, · hubimo3 d2 encontrar 
un hon1bre y su· familia- pade·ndG sus 
re bañ-o>.·. Pequeña:; a'l·dea'' agrupando 

<: 11::-{u-nas chozas fu-eron vk•ta·s a nll2·Sh'o : 
paso. 

Cuo•ado- los ald-eano-:; supi-eron- de 
nuestro pJa.n de circu:nvala1; 3,[ Chimbo

razo, ~-a~u:JLm lél ·ciAJCza con una· mue-
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'-Ca dubitativa como diciendo: "•es una 
_granoaminata, patrón". Nuestros guhs 
no estuvier-on tan afortunados en la. ru~ 
ta que habí2Jmcs '2,scogido musitando 
para sus u:de·ntros .seguramente que· más 
blbes serían si ~·egresara;n siguiendo 
los viejos ;;ende·ro3 de familia. Sin 
embargo, no r .. os an·epentimos de kt ro
solución tomada aunque, posterio-rm-en
te, hubimos d€ ;sufrir algunos momen~ 
tos de e•scepticismo. En cuanto alean~ 
z::cznos ·el ·la,do ocddcntal de la monta
ña, de.;;;cubrimos un nuevo glaciar. Es 
muy pc·queño y simpático. De su gran 
hcn.de·drura (ver ma.pa:) emc.11a un p-¿

<¡ueño riachu-~do. Quizá ipor ·su ·~a
maño diminuto y en para.Egón a la au~ 
tora de estas líneas, -el Dr. Walter Sa_uer 
lo d>2nomin6 Lea. Hea·rn, la primer,q 
muj-el" que lmce tal ·exp2·dición al Chim
borazo. 

Conforme avanzába:mos -2n nuestro 
viaje n:as tor-nábamos trist~s, :;.pe-sa
dumhl·a-dcs y preocupF.•:lo;o. A ve-ces 
parecía que nuestras extremidades pe 
pa-raHzaba.n. Cuartelo 0sba rara sensa
-Ción se apoderó d>~ nosotros, ncs a.pea
mo:> del b&ballo y continu~os andan
do. Montábamos luego, sentándonos so
bre nuestros ponchos y realizando" en 
·la cabalgadura ágiles movimi·entos 
e:::ueskes y circens2s ·en busca de una 
mayor -comodidad. F,t'a inevitable!! En 
este nwmcnto nos hallábF,mos pose:,:·o~ 

-de un instinto caballar. 
Entramo-s al ''.desierto seco". Todo 

lo que ~-o po::lía· ve-¡· ·eran gPandes ex
tensiones de tierra ilrida y polvo. Nin
guna vegel·:wión decora este Gector es
téril. Nue-stt•os guías estab::m notable
mente preocupados .especialmente cuan 

do [a niebla se tornó más densa y ln 
visibilidad s-e limitó a pocas pulgadas 
de nusstras p·mpias lUJ.·rÍ-CE-3. Nu·e-stra 
caba<lgata marcho,ba 1211 pr-oftmdo mu
ti-3mo qu::! e·ra d::! vez en cuando. cort::l
da por a-lguna -dispa•Tataia narn.dón, 
cuento o ca-nción que ;;;arvía, ante to
do, P<:·ra 1nant2ns-t·nos e.lerta. 

Nunca un día fué tan .largo y wt via
je, tan pesimista. Ho·>tigados por la fa
tiga y -e1 hmnb1•e-, nos a-lentaba muy po
cas e-spera-nzas. Te-dos proba.hlem·entz, 
deseábamos pa•rat· y morir -en paz pero 
e•l abrupto y sin fin desierto nos hizo 
-compt·-e-n::Ier que- un desca-ns-o aquí ·r>-e

rí?_. 1-s-a"lm~nte, por toda una eternidad; 
lo cual, comparado a la-s ps·ripecias de la 
cabalgata nos signiGc&ba, é~ta•3, un 

cielo de e-spzt·a¡¡za y comodh:k:-:1. Así, 
paseveramo-3 y -continuamos la mar
eh:~. Después ·de muchas horas, los 
guías a-nunciaron que •2stábamc.g ya 
entrando a la hacie-nda del ;;eñor Car
Is3 Zambr<.no, Pr2·mmo de mi pa·rte 
que también los ot.t·o;; miembt•os d;e J.a 
cc..rG:vana est<rban ·ll-enos de júbilo, co
mo yo; l\112 imaginaba y esper-aba vet· 
h gran C<Ea En prc.miscuida-l de bri
-llan-t2s luces, dándonos la· bienv-eni
da. Tales fa11tasías fueron -bien pmn
to cb;truídao;; no obstante, ¡¡~guíamos 

la rut:a baja,ndo y subiendo montmías, 
hc-r·d.e-2.·n::'!o quebradas y, ni-nguna aca
l"ichd"ora luz asomaba! Caminap1·os an
·¿iosamcnte por tres horas más y, ru fin 
·llegamos -a la h2.cienda a •las 7:~0 de ~a 
n.oche. Fuimos recibidos por un bron
co la:::Irar de penos -~uyo mensaj[! nos 
fué favorabb ya que el mayordomo, 
<-sí avh:ado, nos cspera·ba con baño y 

comida calientes. 
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De:opués d<: una re.:::on.fortahb comi
·da ;no·o retiramos t.2mprano a dormir. 
Fuimos llamados a las· 4:30 de ia mm1a
m::t. Cua:-~do ví de nuevo a.l caba,Jío, d 
ú~üco mdio d? tran.>porb al camino 
más ceTcano, Ee apod2t'Ó de mí cierta 
-cxa~pcr.adón. Pc.ro, m2 Lu·m.é de co
rai2 y con ímpetu, monté 3ohr·e IJ. ca
lJ.;¡lgadura con visibhs muestras de 

. wrpresa·.,de, mi. parte y d.·e mis CQ.lt1P:1-

i'íeros. Part!moa .en viaje al hogai'. 
DeEpués de una hora de cabalgm· lle
gamos al estadmnmüonto del bus que 
nos con•duciría después a ln ca~a, a 
Qu'ito. 

VIII. - CONCLUSION 

En condúsión pod~mos dedr qu.: el 
Chimborazo 0-S un volcán extinto cu
;;o·s dedivea -t':.itlll habitados por nu
m.¡;roso3 gladar·¿a alpinos. Varias evi
Ú>el1.r:i•a.;;' d~ regresí6n glacial pueden 
.~ervir de testigos. Enb:··c éJtas se in
d'uy<en: gigantes moles desnudas de 
tockl vegcü::.ión, rocas qll<J han sido 

pr~:;ionada3 y d2span:amadas. por l>L 
a:!ción glada'l, eslt·ibacione,; ~mdo·sus

valles t!olgante-s y Thumerosas C¡J,;>cadal'> .. 
La vegetadón d~l át•ea corl'esponde 

u su altitud, tipo de suelo, hu •. :edad y 

luz. Ln vegetación dominanh d:el pá
l"J.mo es d pasto qu·e prodiga una ac
Uvida::l eco~1ómíca de gran va,lor a los' 
ind·ígenas dd lugaT. El pa·storeo nó~

t;IJ a<la b> prov-ee d2 :¡.•lim~nto, v-e~tua

rio y beneficio pecuniario· a estos he-
dllinos del páramo .. 

El clima es influfdo p.or la fusión de· 
dos masas de nire; la que viene del 0-
'ebmte .y -1a :de la S~ena, ,más ,eLíactot" 
orográfico de los ,e•::Jcarpados serranos. 

En el actual tiempo geológico, el 
Ohimborazo es el REY DE LA CADE
NA ANDINA. Pqr el momento no nos 
corre~·ponde opacar el prestigio de es

te Coloso de Jas montañas. El futu1'0· 
lo dirá: sobre todo, si continúa la .zro-
sió-n y su d.estntetiva labor. Pero, ·l\~
petímos, HOY, ,el CHilVIBORAZO es er 
REY!!! 

Quito, Marzo de 19!i0. 
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NUEVAS CONTRIBUCIONES A LA 
HIDROLOGIA ECUATORIANA 

. ·.,:-- .. 

Por el P1·of. Dr. José E. MUÑOZ 

Siguiendo en riuesÜo tenaz empeño de divulgar y ':alorizar 
la riqueza hidromineral ecuatoria.na, va1110S a aprov~char. ¡Je l_as 

···_páginas-del_ único órgaúo de difusión científica: el "BolE:tí\1 ge Iri:: 
formaciones Cien.tífieas de laCaas de la Cultura EcU:at()riaiia;', pa-
ra dar a conocer el valor y posibilidades . de· aplicación,· de. do~ 
fuentes minerales situadas en la P1~ovin(!ia del: Cm·chi y que, hasta. 
la fecha, no había~ sido estüdiadas, si bien eran co~ocidas· y \lsa.~ .. 
das empíricamente y sin ningún consejo, ni precp.ución faptdtativ;~f. 

El Carchi es, i:r:dudablemente,-una de las r-egiones i1:1¡Ís ricas 
y bien dotadas ·en agüas minerales. Dt.i-rarite nuéstras últiinas y 
rápidas visitas a su Capital, Tulcán, hemos tenido denuncias de 
más de 20 fuentes hidrominerales, enire las que parece existe, 
por lo menos, una ferruginosa-arsenical, unas 2-3 sulfurosas y va
rias del tipo de las alcalinas-bicarbonatadas, de las ferruginosas y 
de las sulfatadas. · · 

Desgraciadamede-, no nos ha sido posible visitarlas y hay que 
esperar que los Poderes Públicos o las Instituciones, como el Con
·cejo Municipal o el· Consejo Provincial, sigan prestando interés a 
este asunto, tan íntimamente ligado a la medicina social, a la eco
nomía y al prestigio nacionales. 

Ahora vamos, simplemente, a transcribir el Informe presenta
-do al l. Concejo Municipa-l de Tulcán, en fecha 27 de Marzo p. p . 
. Y relativo a las Fuentes de "Tufiño" y "Rumichaca". 
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INFORME GENERAL SOBRE EL ESTUDIO .PE. LAS 
FUENTES MINERALES DE "TUFIÑO" y "RÚMI'CHACA"; 

EN LA JURISDICCION. DEL CANTON TULCAN 

FUENTE TUFIÑO 

Descripción. ~ La fuenté hrotá de tina depresión natural del 
terreno que forma un pequeño bananco sobre el Río Capote. -La 
superficie .~s un gn.~eso manto arcilloso negro, :r:esado y pe~meable; 
la vegetaclon que c1rcunda a la fuente; es relativamente, abundan
te. Sobré. la depresión, en que. brota la fuente y más o menos .a 
uiút altura como de doce a catorce metros existe uila pequeña 
planada o terraza desde la cual se dom¡na el valle, sitio en el cual 
po"dría' ubicarse un buen ·edificio para alojamiento. 

La temperatura media en el lugar es de 11,59 C. 
GEOLOGIA. - El fondo geológico de la fuente, muy proba

blemente debe ~estar formado por andesitas, cuarcitas y plagiocla
sa:s, propias de la constitución de la cordillera occident.aL En d 
-curso del Río "Capote" se han podido observar cantos rodados de 
.andesitas y cli.arci:tas. 

ORIGEN. -~-El origen de esta fuente es vacloso, o sea por in
filtración poco profunda de aguas superficiales, que ezpergim lue
go a la luz, a través de canales subterráneos mineralizándose, para 
.aflorar en la superficie, como se 1evela después ~::1 agua al análi
sis. -La baja'temperatura ele la fuente confirma también esta su-
posición del origen poco pi·ofundo. . . 

RENDIMIENTO. - 21,8 litros por segundo. 

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA MINERAL DE LA 
PUENTE DETUFIÑO .. 

1)- Ca1·acteres físicos y organolépticos: 

Color ....... ." ............ . 
olor .... , ................. . 
sabor ............ , .. . 
aspecto ................. . 
depósito ................ . 
temperatura en1a fuente .... . 
temperatura ciel ambiei1t~. , . ·, •.. 
densidad . . . ; , . . . . . · .. 

incolom 
ninguno 
muy ligeramente salino 
cristalino, transparente 
nulo, después de 7 días 
29 29 e:. 
12'"59. é>. : 

. '·. t .. ·-. ' • ~ ~-

1,001 a 15 C. 
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II)-Reacciones: 

Al tornasol ....... . ligeramente al-calina 
A la fenolftaleina .. ligeramente alcalina en caliente 

7,1 (potenciométrico) -pH ............. . 
alcalimidad total .. - ... : 0,214 por litro, expresado en áci-

do sulfúrico. 

III)-ANALISIS QUII\'IICO 

Residuo seco, a 105 - 1109 
Residuo s-eco a 1809 . . . .. . 
Residuo al rojo sombra ... . 
Pérdida por calcinación 

CATIONES: 

A12 03 + FE203 
Ca Q_ ....... . 

Mg. O .... . 
Na2 O ........ . 
K2 O ........ . 
F .... . 
Br y I. ....... . 

ANIONES: 

Si 02 ......... . 
i3o3 ........ .. ..... o 

C1 ............... . 
Materia orgánica ... . 
N 02 ....... . 
N2 05 ....... . 
NH4 ....... . 

GASES: 

Anhídrido carbónico total . . . . . ... 
Anhídrido carbónico semi-combinado .. 
Anhídrido carbónico libre . , .. , 
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0,5402 grs. p. litro 
0,5210 " " " 
0,5124 " " 
0,0278 " " 

0,1836 ., 
0,0258 
0,0943 
0,0748 

" a,ooo , 
0,000 

0,0465 grs. 
0,0601 
0,0500 

" vestigios 
0,000 

" 0,000 
0,000 

0,4250 " 
0,2492 " 
0,1758 

" 
, 
,, 
,, 

, 
" 

p. litro 

" " 

" ,, 
" " 

" ,_, 
" 

" 
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COMPOSICION PROBABLE: 

Cloruro de sodio .... 
Sulfato de potasio .. 
Bicarbonato de calcio 
Bicarbonato de sodio 
Bicarbonato de hierro 
Sulfato de magnesia . . . ... 
Materia orgánica . . . . . . . . . . . . . ... 
Sílice . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Gas carbónico libre . . . . . . . . . . . . . ... 

CLASIFICACION: 

0,0852 
0,0988 
0,3820 
0,0997 
0,0181 
0,0770 

vestigios 
0,0465 
0,1758 

Agua terminal; oligometálica o de débil mineralización; ací
dula-alcalina, calcico-sódica, sulfatada mixta. 

lV)-A.cción de las aguas oligom.~tálicas o medio minerales. 

Este tipo de aguas las tolera muy bien el tubo digestivo y son 
rápidamente absorbidas; provocan rápidos cambios osmóticos en
tre el plasma y el citoplasma tisular y se eliminan rápidamente a 
través clel riñón, provocando intensa diurésis, que se comprueba por 
el balance entre el agua ingerida y la eliminada. Aumentan la eLi
minación del nitrógeno del ácido úrico y ele los materiales sólidos 
con la orina; provocando así, aumento de clilninación eh~ los pro
ductos residuales del metabolismo y ejercen, de ,esta· manera, una 
ncción de "lavado" y de descongestión de las vías urinarias. 

V) - INDICACIONES TERAPEUTICAS: 

Estas aguas se aplican con éxito en las calculosis urli1arias de 
cualquier naturaleza, sea que se trate de pequeños o grarides cál
culos; en las manifestaciones clínicas de la gota, dermatosis de los 
gotosos, asma de los got~sos, tofos, depósitos úricos en ]as articu~ 
ciones y los conectivos; en las dintesis úricas y oxálicas; inflama
ciones crónicas de las vías urinarins. Por la 1·elativa riqueza en bi
carbonato cálóco se aplicará con éxito en forma de baños en las 
manifestaciones inflamatorias y seborréicas de la piel; neui·odermi- . 
tis; psoriasis aguda inicial. Para el éxito· en el uso en estas enfer-
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medades co:Jtribuirá también la sHice, por su acc10n "lubricante" 
específica y de ·comprobados resultados en la eoxema, urticaria, úl
ceras y heridas, por la acción emoliente y epiclermizante propia 
de la sílice. 

Por el contenido de sodio bajo la forma de bicarbonato y el mag
nesio como sulfato encontrará muy buena aplicación en las enfer
medades del hígado (acción colorética, colagoga y colecistoquiné
tiea); en las atonías gástri-cas, espasmo.s pilóri::os, gastralgias, dis
pepsias intertinales coa put~·efacción y estreñini.icntos crÓ11icos. 
Tampo;;o se podrá dejar a un l3_do la acción balneológica estimu
hmte y técnica que ejercerá el gas carbónico disuelto, sobre las :fi
bras musculan;s cardíacos (San Román y vasodilatadot;a (Ar
noldi), 

VI) -CONTRAINDICACIONES: 

P1·ocesos 2.gudos; cánc-er; nefritis agudas con uremia, hemorra
-gias gastrointestin,ales; dilatación gástrica; hip2rtensi.ones exagera
das; protáticos acentuados. 

VI) ~- 'fECNliCA DEL USO DEL AG-UA 

a) Cumo bebidas: Iniciando la cul'a con dos -4 vasos de 
250 gramos cada uno tomados lentamente (un va.so cada media 
hora) en la mañana, en ayunas; aumenta1· gradualmente, en los
días sucesivos a 6·-7 litros o más. ·-

Los individuos no soportando un ayuno prolongado pueden 
hacer una pequeña colación en la m2.ñana (leche o caN~) y después 
de dos horas empezar el tratamiento. 

El agua se hará beber Iría o con su temperatura eh· la fuente 
y h;ntamente, empleando la mañana y paseando. 

Para c;:nfennos no tolerando el agua fda (gastrítico.:;, entero
colíticos) por provocarles diarreas, o sefaleas o cualquier otra ex
trasístole, se puede darles tibia añadiendo agua pura caliente. En_ 
algunos casos se aconsejará tomar el agua en posición acostada, 
para reducir la presión portal y facilitar la absorción. 

a) E11 cuanto a baños, se aconseja los ele media y completa 
c.umersión; léls duchas verticales, lumbar-es y en algunos casos los 
lavados con la misma agua; llevada a temperatura conveniente; 
el baño de chorro también será aconsejado en ciertos casos. 
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La duración y frecuencia queda a juicio clínico y especialmen
te con observaciór¡. previa de la tensión arterial. 

FtJENT.E DE "R-UlVHCHACA" 

Descúpr.ión. - La fuente brota al pie del conglomerado ro
coso y calizo que forma el cauce del "Río Carchi". El conglomera
do es cletrítico y aluvional, y engloba restos de foraminíforos fósi- · 
les llamados Cyclop2a Rumichacae (Karst-en). 

Actualmente }a fuente ha sido captada con una construcción 
ele cemento que la pl'Ot2ge de las invasiones d2l "Hío Carchi", que 
corre al pie. 

El sitio rnio:mo en que brota la fuente es muy abrupto, y no· 
ofrece ninguna visibilidad ni tampoco perpectivas de paisaje. 

En estas condiciones pues, el sitio no se prestaría para la ubi
cación de un establecimiento balneario, por lo cual habría que ne
ce-sariamente subir el agua de la fuente a una pequeña terraza o 
planada que existe a mitad del camino entre la é!arretera y el des-. 
censo R la fnente. 

La temperatura media en el lugar es de 13r.1 C. 
GEOLOGIA. - Congl01n2rado arciíloso .~obre fondo calcáreo 

Rluvioüal y andesítlco. La masa fundamental de esta roca es algo 
vltrca, con mi:::rolitos de augita y labrador; feno<ristales de labra
dor, en grande.s placas con inclusiones de ópalo; dispersos apare
cen'algunos cristales ele augita y trldimita (Baus]ngault :</ .Zi1jovic). 

ORIGEN.- S~ tmb tambié_n de una fuente de origen vadoso, 
aunqué~ su lecho a .manto debe estar inás profundo que el de la 
fuente de Tufiño, como se puede deducir po1· la te]nperatura del 
agua. 

RENDUVLlENTO. - 4 litros por sq;undo ( cúlculo aproxima
tivo del Sr. Ingeniero Alfredo Burbano). 

ANALISJS QUIMICO DEL AGUA lV.HNERAL DE Lf\. 
FUENTE lllF. "RUMICHACA" 

i) -- Caracteres físicw; y organolépticos: 

Color ............... . Incoloro. 
Olor (en la fuente) . . . .. . ligeramente sulfhídrico. 
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'Olor (fuera de la fuente) 
,Sabor ... . 
Aspecto· ......... . 

Depósito ........ . 
Temperatura en la fuente 

·Temperátura del ambiente ... . 
Densidad ............... . 

II)-'-Reacciones: 

Al tornasol . . . . . .. . 
A la heliantina ... . 
Al amarillo brillante 

.A la fenolftaleina .. 
A la fenolftaleina .. 
pH ............. . 
Alcalinidad total ....... . 

. IH) - Análisis químico: 

Ninguno. 
Salino, con resabio terroso. 
Transparente recién cogida y des-

pués de 72 horas se enturbia. 
Regular. 
49,39 c. 
139 C. 
1,0022 a 159 C. 

Fuertemente alcalina. 
Alcalina. 
Alcalina 
ácida (en frío) 
fuertemente alcalina en caliente) 
7,5 (potenciométrico) 
1,54 grs. por ltr. expresada en úci

do sulfúrico . 

Residuo seco a 105 - 1109 2,2140 gts. p. litro 
Residuo seco, a 1809 . . . .. . 
Residuo al rojo sombra ... . 
Pérdida por calc.inación .. . 

CATIONES: 

A12 03 ............ . 
Fe2 03 ........... . 
Ca O .............. . 
Mg O .... . 
,Na2 O ........ . 
K2 O ........ . 

:Materia Orgánica (expresada en oxíg.) 
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.2,1150 
1,6660 
0,4490 

0,00ü2 
0,0078 
1,2500 
0,0525 
0,0814 
0,0608 
0,0018 

,, 
" 

grs. p, litro 

" " 
" " 

, 

" 
" " " 
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ANIONES: 

Si 02 ....... . 
·s 03 .............. . 
Cl ................ . 
p 03 ..... . 
N 02 .... . 
N2 05 ... . 
NH4 .... . 
F .... . 
Br .. . 
I. 

GASES: 

Anhídrido carbónico total . . . . . . . ... 
Anhídrido carbónico semi-combinado 
¡\JJhideido cai·bónico libre ......... . 
Radio actividad: no acusa (investiga-

ciones del Pl'of. J ulián Mertely). 

COMPOSICION PHOBABLE: 
Cloruro de sodio . . . . . . . .. . 

·Sulfato de potasio . . . . . .. . 
Bicarbonato de Sodio .... . 
BiCarbonato de·. Calcio ... . 
Bicarbonato de Magnesio .. 
Bicarbonato de Potasio 
Bicarbonato de HieíTo ... . 
Sulfato de Magnesio . . . .. . 
Fosfato de Aluminio ..... . 
Sílice . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Materai Orgánica cxp. en oxig .. . 
Gas carbónico libre .. _.. . . . . . .. . 

RENDIMIENTO: 4 litros por seugndo. 
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0,1550 
0,0262 
0,2560 
0,0083 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 

grs. p. litro 
" " ,, 
" " ,, 
" " ,, 
" " " " " ,, 
" " ,, 
, " ,, 
" , ,, 

" ,, 

O, 7126 grs. p. litro· 
0,4300 " " " 
0,2646 " " " 

0,0526 
0,0569 
0,5078 
1,0147 
0,1591 
0,0187 
0,0078 
0,0394 
0,0145 
0,1550 
0,0018 
0,430 

grs. p. litro 

" " ,, 
" " , 
" " " " " ,, 
" " ,, 
" " ,, 
" " ,, 

" 
" " )} 

" , ,, 
" " ,,. 
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CLASIFICACION: 

Agua hipertermal, dr: fuerte mineralización; acídula-alcalintl· 
bicétrbonatada cálcica, sulfatada, sulfhíd1·ica accidental. 

IV) ACCION DE LAS AGUAS BICAR.BONATADAS, CALCI
CAS Y SULRHIDRICAS ACCIDENTALES) 

En estas aguas la predominancia del calcio, del sodio y el mag
nesio les coi1fiere caracterísÜcas particulares, lo mismo que tam-
bién stt reacción fuertemente- alcalina y el índice ioníco, pH. De b 
misma manera la presencia aceíClental del gas sulfhídrico que SC·

guramente se forma por la a~ción biológica de las algas del üpo 
de las "sulfurar.ias", sobre el sulfato de calcio que se descompone 
para luego presentarse definitivamente, en solución en el agun ba
jo la forma de bicarbonato de cal:::io. 

En efecto; actúan sobre la motilidad y :~ecreeió-n gástt·ica; 
ejercen acción anJicatarra1, antiflogí.sticE-t y anticspástica; ej-ercen 
una destacada acción colerética, colagoga y colícistodnética; ade
más 1111 efecto laxante proporcioi1ado a la cantidad de sulfatos pre
sentes y que en el caso -de la ele "R.umichaca", están en regular 
cantidad. Bajo la acción de e~L2.s aguas dismimtye la colesterina 
de la sangre, se activan los proccms ele ox:dación, se favorece h 
síntesis glicogénica del hígado, promoviendo h. función glicídíca 
.de este órgano; ademá.<; ej.eme 1111a fuerte acción en el metabolismo 
del ácido úrico y una acción reguladora casi inmediata del equili-· 
brio ácido-base, Por el azufre del á:.-:ido ;mlfhídrico, se obtiene unn 

.acc1ón antiséptica, pru·asiticid0, cicatrizar.te y queratoplástic;:¡ .so--
bre la piel. Los vapores .y emanae:ones de e.~ta ciase de aguas, 
aspirados ejerc2n una acción bBctcricida sohre las mucosas, regu
lan la circulación y las secreciones. 

V) INDICACIONES TERAPEUTICAS 

Por su misma complejidad, las indica:::iones -terapéuticas parn 
esta cle<se de aguas varían según su composiéión, lo cual está su-
bordinado .al examen clínico cuidadoso. Pero, en forma genel'al, 
se puede indicar que tendrún éxito notabl2 en l8.s enierrnecladeC> 

. hepáticas y en los és!asis inflamato.rios df-~ cli:.-:ha afec-::ión. 
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Así misú1.0 en las enfermedades del metabolismo del ácido úd
co, en la glicosuria hepática, en la diabetes .sacarina y .en los esta
dos de disfunción del hígado. 

Se prescriben así mismo para las afecciones catarrale,s gástri
cas e intestinales, con manifestaciones dispépticas, calitis con fer
mentaciones pútridas. 

Entre las principales aplicaciones estarán todas las formas de 
del hígado y de las vías bilia11es, y en particular en las calculosis 
reumatismos, gota, ciáticas y las enfermedades de la piel; los pro
cesos reumáticos agudos o crónicos evolucionan rápidamente por· 
el aumento d.el catabolismo de los productos nitrogenados y esti
mula el matnbolismo celular, provocando cambios mecánicos, térmi
cos y químicos. 

En muchos procesos alérgicos, anafilácticos y formas de urti
cal'ias, ejercen acción tónica y estamulante. 

De la misma manera se aconsejan para las infecciones e in
toxicaciones crónicas y en algunas s·ecuelas de afec.dones articula~ 
res, lesiones quirúrgicas y en Jas nefmtRpias en general, secu2bs 
de nefritis agudas y albuminurias. 

En forma de baños eje1·cen una acción manifiesta sobre todos 
los procesos reumáticos y pm· su contenido en gas carbónico ejer
cen una acción sedante sobre el sistema 1121vioso central y autó
nomo, a] mismo tiem.po que producen una acción tonificante sobre 
el miocardio. 

De ·la 1nisma manera ejercen una acción beneficiosa en las 
neuritis, polineuriti,s neuralgias y ciáticas. 

VI) TECNICA DEL USO DE LAS AGUAS BICARBONATAS, 
SUT_;FATADAS Y CALCICAS 

Estas aguas se usan como bebidas y como baño. 
La bebida o ingestión se hace por lo general en la mai1ana y 

en ayunas, un cuarto o rÍwd.ia hora mínimo ante.s dP la primera co
lación. -El agua sino ei> caliente se la enlibia y se. toma ele ella de 
100 gramos a un litro, a grandes sorbos, dUrante toda la.mañana. 
En el caso del agua de "Rumichaca", la cantidad a tomarse y re
partida a lo largo de cuatro horas, no será menos de 400 gramos, 
ni más de un litro. El tratamiento deberá prolongarse, según .:;d 
estado ele la enfermedad y a juicio médico de 10 a 12 días; despuéii 
de este tiempo, se impone el examen clínico y, po1· lo general, los 
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exámenes de laboratorio sobre todo para investigar el ácido úrieo, 
los glúcidos, la albúmina, el nitrógeno residual y el índice pH. 

En los casos en que se estén tratando intoxicaciones crónicw; 
por mercurio, bismuto o arsénico, se impone también la comprohn 
ción de estos elementos, en las secreciones y en la sangre. 

· En forma de baños estas aguas deberán ser usadas ya sea c11 

sumersión, g2neral, parcial, duchas generales, du·rhas locales, irJ'i.. 
gaciones, baños de vapor (especialmente al tratarse de afeccione:; 
de los órganos respiratorios). El haño de chorro será aconsejado 
a cortos intervalos en los casos de reumatismo articulares crónico.~, 
cori formación de tofos. 

VII) CONTRAINDICACIONES 

Lesion.es graves renales, nefritis aguda, uremia grave,· cirro
sis, cáncer del estómago, afecciones intestinales febriles agudas, 
cardiopatías graves, hipertensión arteriosa grave, embarazo desde 
la segunda mitad, edad avanzada y cuaqluiera otra a juicio médico. 
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Obsei·vatodo Astronómico · 
Servicio Mete1·eológico del Ecuad01~ 

CANTIDAD DE lLUVIA EN LA CIUDAD 
DE QUITO EN LOS ULTIMOS 60 AÑOS 

l'? - La Serie de Observaciones Pluviométricas.- Con in
terrupciones insignificantes, la cantidad de lluvia ha sido obser
vada en Quito, al igual que otros fenómenos meteorológicos de 
importancia, desde el año de 1.890; esta serie de observaciones 
pluviométricas sobrepasa· al pedodo ele 35 años que Brückner es
tima como el mínimo fundan'l.ental para extraer valores ·normale~; 
de preCipitación; por consiguiente, los valores mensuales y anual 
consignados como normales en el cuadro y el gráfico, son correctos· 
en extremo y puede considerárselos como definitivos y suficientes 
para los estudios de aplicación en los que ellos intervengan. 

29 - I ... os Valoxes Nnrmales de la Cantidad de Lluvia. -Los 
valores mensual y anual medios de la cantidad de lluvia, sobre la 
base de los sesenta años de observaciones, definen, por compara
ción, la lluviosidad o sequía de un mes o de un año en particular, 
respectivamente. En esta virtud, un año se1·á normal cuando la 
precipitación que ha acumulado se encuentre en las cercanías de 
1.238 milímetros (fig. 1; cuadl'O 1, columna 1); se lo definirá como 
lluvioso cuando el totaJ de lluvia que ha rsci.biclo exceda al valor 
indicado (año de 1.917); si la cantidad que ha registrado arroja un 
déficit con respecto al valor normal, se tratará de un año seco (año 
de 1.926). 

39 - La Curva Normal de la Cantidad de Lluvia.- Los ex-, 
tremos superiores de las columnas mensuales de la fig. 1, l'epresen
tativos de la cantidad normal mensual de lluvia, pueden unirse 
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por medio de una euxva continua, trazada a mano libre si se quie-· 
re, aunque será mejor calcular la ecuación que la defina; ella cons· 
tituirá entonces, la curva de distribución del fenómeno a travi~s 
de un año normal, distribución que también es visible en el histo
grama de la fig. 1, del que se desprenden las conclusiones siguien-· 
tes: en un año normal, la canLidad de lluvia aumenta progresiva
mente de enero a abril, mes en el que se adquiere el máximo prin
cipal del año y desde el que disminuye hasta julio y agosto, meses
en los que se obtiene el valor mínimo; por otro lado, en octubn• 
y diciembre se producen un máximo y un mínimo secundario, res-
pectivamente. De las com:ideraciones anteriores se despi·ende que 
la curva de distribución definirá años normales o anormales sin 
tomar en cuenta la cantidad de precipitación que han acumulado: 
bien puede suceder que un año que haya recibido 1.240 milímetros, 
normal en cuanto a cantidad, puede ser anormal si sus máximo::; 
y mínimos, principales y secundarios, se han desplazado y por lo 
tanto esta curva particular no sigue, ni en' lineamientos generales 
la ct:u;va normal de distribución; . -

4 o - Los Valores Máximo y Mínimo~- En la figura 2 se han 
t·etmiclo las cantidades máx-ima-s mensuales de lluvia registra-das; 
la figüra 3 ·contiene los valores mínimos registrados para cada. mes. 
del año: El mejor sentido que pueden tener los gráficos indicados 
es el de derriostrai· que los valores máximo y mínimo mensuales 
que contiene se han verificado una sola vez a través de los seséntR 
años de ob.servaciémes analizadas~ 

5Q -- Los mios más Lluvioso y más Seco.- El año más llu
vioso de la serie ha sido el de 1.917 con 1.850 milímetros, distri
buídos sin amoldarse a la curva normal y presentando anomalías 
dignas de tomarse en cuenta; a pesar de que este año casi excede 
en un 50j{ al valor normal, contribuye con solamente los valores 
de abril y diciembre para los máximos de la serie, En el año de 
l.H2G, el mtis seco de la serie, solamente el mes de octubre se en-
marea dentro del valor normal para dicho met>; los demás meses 
del año acusan déficits consider~bles; pero, y a pesar de esto, es 
interesante advertir que ninguno de los meses del año de 1.926 ha 
contribuído para los valores mínimos de la serie. 

Estas conclusiones generales pÚeden extraerse después de un 
ligero vistazo a los cinco gráficos que acompañan a esta síntesis; las 
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cantidades que han servido de base para ellos se han obtenido de 
los valores estadísticos que reposan en el Archivo del Servicio M·c-
teorológico del Ecuador, y se encuentran tabulados en el cuadro éoi
guiente: 

CUADRO 1 

VALORES NORMALES Y EXTREMOS DE LA CANTIDAD 
DE LLUVIA EN LA CIUDAD DE QUITO 

ENERO ..... 
FEBRERO 
MARZO .. 
ABRIL 
MAYO 
.JUNIO 
JULIO 
AGOSTO .... 

. SEPTIEMBRE .. 
OCTUBRE .... . 
NOVlEMB.R,E .. . 
DICIEMBRE .. . 

SUMA ANUAL. 

( en milímetros) 

Valol' li'Tiixima mensual 

Nonnal Can t. ll.iios 

119 295 1.933 
135 349" 1.915 
159 278 1.934 
175 309 1.917 
133 228 1.938 

47 132 1.930 
19 73 J. 92tJ 
23 73 1.932 
80 185 1.927 

113 311 1.893 
108 249 l. '913 
107 338 1.917 

-------·- --
1.238 3:38 1.91.8 

iVlínima mcn. Año Aüo 

Cant. Aiios 1917 w:m 

14 1.934 137 45 
46 1.905 161 67 
48 1.945 5L} 54 
62 1.922 :309 66 
38 1.930 206 84 

2 1.905 43 no 
o 1.914 50 24 
o 1.940 30 H) 

11 1.946 123 15 
12 1.906 207 142 

8 1.944 192 3') ·J 

8 1.927 338 15 

20 1.927 1.850 70.4 

69 - Los Años Normales, Lluviosos y Secos.- Si, con res
pecto a la cantidad de precipitación, considéamos como un año 
normal aquél cuya cantidad acmn.ulada se encuentra entre 1.220 
y 1.260 milímetros; como un año seco el que ha registrado menos 
de 1.220 milímetros; y como un año lluvioso el que ha recibido 
más de 1.260 milímetros: obtendremos el siguiente cuadro de fre
cuencias: 
Años normales ..... 1904 -- 1925 --- 1947 

Años secos .. 1894 - 1895 - 1902 - Hl03 - 1905 ·- 190o - un2 - 1914 
1~20 - 1922 - 1926 - 1930 -- 1931 - 1936 - 1937 - 1931) 
1940 - 1941 - 1942 - 1944 - 1945 - 1946- 1948 - 1949 
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Años lluviosos _ __ 1891 ~- 1892 - 1893 -- 1893 - 1897 ~ 1898 -- 1901 - 1907 
- 1908- 1909- 1913-- 1915 -- .1916- 1917- 1918 - 1919· 

1921.- 1924- 1927 -- 1928- 1929- 1932- 1933- 1934 
1935 - 19:-lS - 1913 

En resumen, en el período ele sesenta años se han presentado: 
3 años normales, veinticuatro años secos y veintisiete años lluvio-
o:os. Los años ele 1.890, 1.899, 1.900, 1.910, 1.911 y 1.923, poseen ob
servaciones incompletas y no se los ha tomado en cuenta. 

No está por demás indicar que los conceptos: normal, lluvio-?o 
o seco, referidos a un año partieulai· en comparación con el año 
normal, son incompletos porque ocultan una serie de característi
cas, las que pueden presentarse en uno o varios de los meses del 
ario. En el cuadro 1, por ejemplo, encontramos estos valores: la 
n:iáxima de junio ha ocurrido eri-'1.930,-t¡_ue~es un año seco; el mis
mo año de 1.930 entrega la cantidad mínima de lluvia para el mes 
de mayo, estas peculiaridades de 1.930 _ alejan, además, su curva 

_ de ·distribución de la de Clistribúción normal. 

79 - La Cantidad de Lluvia en el P1·imer Trimestre de 1.950.
La·s sigui-entes SD!l las canÜclacles de lluvi-3. registradas en los tres 
primeros meses de i.950: enero: 180 rnilímetros; febrero: 188 milí
metros; mai·zo 223 milímetros. En otras palabras, cada uno de los 
tres primeros meses de este año sobrepasa a su correspondiente 
va~or normal con un promedio de ()Q milímetros pero, en todo caso, 

, ninguno de ellos ha alcanzado el valor máximo de la serie; el mes 
·_ que más se acerca al valor máximo es el de marzo, mientras que 

los de enero 'y febrero llegan escasamente a registrar un 5QI_?;) del 
valor máximo alcanzado en 1.933 y 1.915, respectivamente. ·Sin 
embargo, y de acuerdo con el criterio del párrafo anterior, el pri
mer trimestre· de- 1.950 di? be 1lanrarse ·11 u vioso, advirtiendo, nece
sé!riamenl.e, que no se el más lluvioso de los últimos 60 años. 

El análisis de este trimestre revela dos aspectos peculiares: 
1). -- la cantidad de lluvia es progresivamente creciente desde
enero hasta marzo, cabe decir que- el año de 1.950 sigue el ritmo 
de la curva normal de precipitación en sus tres primel'os meses; 
2). - la cantidad casi igual con que cada uno de los tres meses so
brepasa a su normal correspondiente; en efecto, los excesos de 
cada uno de los meses son los siguientes: enero, 61 milímetros: fe
brero, 53 milímetros; marzo, 64 milímetros. 

621 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Todo podría indicar qúe debe esperarse un abril más lluvioso 
que cada uno de los meses analizados, si es que nos atenemos a la 
marcha normal de la pi'ééipitación, tán bieü marcada en el prime!' 
trimestre. Pero, un vistazo a la frecuencia de años normales -con 
respecto a la cantidad de lluvia- nos manifiesta que el porcentaje 
con que se presentan es pequeño, siendo obvio esperar que el nÚ·· 
mero de años que siguen 'cercanamente siquiera la marcha normal 
de distdbución será mucho menor: no puede ser de otra manera 
ya que la curva aludida constituye lo teórico del.análisis. Por lo 
mismo la Curva de distribución normal constituye un modelo: po
demos dar el apelativo de año noi·mal a todo aquél que, en liúea
mientos generales, se amolde más o menos a ella. 
. Las lluvias en el primer trimestre, por otro lado, han teúido 

·el carácter de contimias y de larga duútción; por lo mismo, las in
ierisidades por hora no han alcanzado sino valores relativamente 
bajos; ellas hanprovenido, por lo general, de una cubierta de nu
bes del tipo stratus y del sistema altostratus~niiúbostratus. 

En los últ:mos di-as d:~l mes de marzo, el tipo de nubes · pre
sentes se ha modificado, ya que se ha tratado de nubes del tipo 
·convectivo: grandes cúmulos hasta el mediodía y, en la tarde los 
característicos .. altocúmulos formados por la .. disolución de ·aque-
1ios; las últimas lluvias de marzo se caracterizan por su corta dtira
·cióri y iriayor intensidad: el mes de abt·il debería atenerse a este. 
tipo de ágüaceros. 

Ss ha convenido, tácitárnente, en coilsiderar al trin1.estre ana
lizado con:io el rrtás 'lluvioso de qüe se tiene lioticia en los últirnos 
años: no podía ser de otra inanera, porque Quit9 ha,soportado du-

. 1'ante los últimos quince años lluvias escasas: estos quince años los 
recol'damos, olvidandó en todci caso, aquellos en los que se han re
cibido lluvias torrenciales, segt'm el decir popular. Felizmente, 
lá estadística puede hacernos m'esente años más lluviosos que el 
actual, refiriendonos, nat~raln~ente ~1 trímesh·~··"qü'e ·ha "tt·a~scu
:rrido. 
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO 

SERVICIO METEOROLOG!CO DEL ECUADOR 

EL CLIMA DE QUITO EN EL MES DE FEBRERO DE 1950 

19
- El cómputo de las observaciones proporciona los siguien-

tes valores: 

Presión Temp. Humella<l Nubosida<l Heliofanía Lluvia 

H década 547,5 mm. 12,0 <?C 89% 10 décimos 24,2 horas 85,5 lll!ll. 

·2~ década .. 547,0 mm . 13,4 <?C 85% 8 décimos 37,9 horas 86,2 mm. 
3~ década .. .. 547,2 mn1 . 14,0 <?C 81(¡~ 8 décimos 46,6 horas 16,3 mm. 
Valor tnensutll ... .. 547,2 mm. 13,1 9C 85% 9 décimos 108,7 horas 188,0 mm. 
Vnlot normal 547,7 mm. 13,0 9C 79% 162,0 horns 135,0 mm. 

29 - Presión Atmosférica.-- El aumento progresivo que aqu
só.en el decurso del més pasado, alcanzó su máximo en la ll.t déca

. -da de este· mes en-el que, además,' se ha ·acentuado el défícit del 
valor mensual con l'f!specto al noi'mal. .. · 

3" ·- Tempel'ahira del Aire.- La caída de la terii.perat¡ . .u·a 
iniciada a fines de enero, continúa dur.antc la P década d2 febrero, 
cuyo~ días se caracterizan por una oscilación pequeña de tempe-

. ratura; la temperatura media más alta en las otras dos décadas se 
ha debido, más que a la amplitud de la oscilación, a que las míni
mas han estado sobre los 8° C, lo que indica que en las noches la 
pérdida de calor por radiación ha sido pequeña. La 1háxima ab-

. sol uta alcanzó el valor de 24,0° e el día 22. 
49 ·- Humedad Atmosférica.- En general, se han registrado 

. valores altos y, casi todos ellos, han sobrepasado el normal; la máxi~ 

. ma, ·el día 22, cayó a 41 }'(:: 
59 - Nubosidad.- Las noches han sido nubladas y, con po

cas excepciones, han presentado una capa baja y densa de niebla; 
ha dominado en ellas uh manto de sh·atus desgarrado de poca .al-

. tura, nubes que también predomina1·on, • juntamente con nimbos
tratus, durante los días en la 1 ~t quincena del mes; la cubierta .de 
nubes disminuyó un tanto en los últiinos 12 días, siendo los cúmu
los el tipo de nubes características y anotándose la presencia de 
stratocúmulos y altocúmulos. 
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69 -- Hdiofanía E[ectiva.-La constancia de cielos eul>\;•rf.,. 
ha producido un déficit apreciable en las horas de sol recibidw1 1'1• 
Quito en febrero de 1.950, mes que solamente ha registrado lo:; '' 
tercios del número normal de horas de sol; en la lll- década <d pi'" 
medio de 2,4horas de sol por día, es bastante bajo. 

7°- Cantidad de Lluvia.- En general, las lluvias hnll :!id .. 
continuas y de larga duración, variando su intensidad entre mod• • 
rada y fuerte; el día 15 se s.ale de las características anotadn:-:, ,l'il 

que se produjo un aguacero convectivo acompañado de descHI'i!li'· 
eléctricas y con caída de granizo menudo, especialmente en el e• •11 

tro de la ciudad. Durailte el día, los períodos secos se han pl'\':a·ll 
tado entre las 8 y 14 horas. En este mes, las diferencias entn• In·· 
cantidades de agua recogidas en diferentes lugares de la ciud11d, 
han sido notables: 

Sitio <le Observación 

El Piútado 
Ciudadela "Abdón CaldcJ'Ón" 
Lorna Grnncle . . . . . . . . . .. . 
La Tola ................. . 
Ln Al8nwdn . . . . . . . . . . . . . .. -
Ciudadela "B. Quevedo" . . . . 

P. Déc. 21! Dée. 3" Déc. Mes 

86,9 mrñ: 101,2 mm. 32,8 mm.· 220,9 mm. 43.4 mi),, 
102,2 mm. 87,2 mm. 33,7 mm. 223,1 mm. 29,4 mm. 
95.7 lllDl. 99,7 mm. 27,1Jilm. 222,5 mm. 32,8mm. 
S9,7 mm. 145,5 nnn 25,4 mm. 2UO,G mm. 51,1 ml\l., 
85,5 mm. 86,2mm. 16,3 mm. H!8,0 mm. 22,lmlli. 
72,8 mm. 53,6 lnm. ·50,8·11\111, 177,2 mm. 33,9111111. 

( 1 ) 

'\H 

1 

111 
l\1 
1!, 
:!1 

Lo más curioso en la dLo;;tribuciÓn de las lluvias en el área <k 
Quito, en el mes de febrero de 1950, no es la variación en la cautl 
dad mensual la que, sensiblemente, decrece hacia el norte, sill'' 
las variaciones en la cantidad máxima de lluvia recogida en ;>,.1 
·horas y, esencialmente, en los desplazamientos de las fechas en ln.•, 

, que la máxima tuvo ll!gar: 
89 - 'l'emperatura l\'línhna dd Césped.- El día 22, a más de• 

ser despejado, carente de niebla, ligeramente caluroso y seco, In 
-mínima, del césped cayó a 0,2° C bajo cero, produciendo así un:c 
helada ligel'a. · 

9Q - Estado General. -:-Lluvioso y fdo; en las noches y ma-
drugadas, visibilidad pobre debido a la presencia de niebla; escwm 
altura del techo de las nubes; aspecto triste, ca6tico y amenzanl.t• 

· del cielo; ausencia casi completa de vientos, durante la noche y 

(1) Fecha de la máxima. 
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hasta el mediodía. Han ocurrido 6 días más de lluvia que lo nor
maí; a pesar de esto y del exceso de 53 mm. de lluvia, Febrero de 
1.950 no ha sido el más lluvioso en los últimos sesenta años: febre
ro de 1915, por ejemplo ,tuvo 349 mm. de luv:ia. 

* 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO 

SERVICIO METEOROLOGICO DEL ECUADO.R 

EL CLIMA DE QUITO EN EL MES DE MARZO DE 1950 

l. - La estadística de los elementos meteorológicos arroja los 
:'iiguientes valores: 

l'rcsión TcmJl. Humcd.ad Nuhosillad Hcl!ofonín Lluvia 

1 o década .. .. 547,6 mm. 12,6 <?C 89% 9 décimos 19,3 horas 98,9 mm. 
2~ década 548,3 1\1111. 12.4 <?C 88% 9 décimos 23,4 horas 68,9 lTIHl, 

3'.\ década .. 547,6 111111 • 12,6 <?C 8G% 9 décimos 33,7 horas 54,8 1TII1l. 

V aJo¡· menfluni ... .. 547,8 n11n . 12,5 <?C 88'/~ 9 décimos 76,4 horas 222,6 mm. 
Vnlor norrnr~l .. .. .. 547,7 111111. 12,9 <?C 80% 130,0 horas 159,0 mm. 

2. - Presión Ahnn~.férira. - Las presiones medias más altas 
sé registraron e116 y el 20, días en Jo-s C1Ue la máxima subio a 549,8 
nim. En general, los valores medios de los días de la 2{t década 
excedieron a sus normales correspondientes, indicando en ·esta for
ma la prevalencia de un r.ég:men de .·altas presiones, peculiaridad 
coincidente, desde luego, con las bajas temperaturas registradas 
en esa misma década. 

3. - Temperatura del Aire. - El 16 y el 20, las máximas lle
garon apenas a 15,8 y 16,4, 9C, respectivamente, valores que, por 
otro lado, constituyen los más bajos del mes; en general, las máxi
mas restantes rondaron muy cerca de los 20,0 9C. en ambos senti
dos y el valor medio mensual n.o alcanzó al normal; la mínima me
dia se ajustó al valor 8,0 9C que ·es el normal para matzo. El día 
frío característico, lo constituyó el 16 con una temperatura media 
de 10,7 9C. · 
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4. -'--Humedad Atmosférica. -El excedente de 8% de hum<'· 
dad que este mes presenta con relación a su normal es indi:::ativo·. 
de la alta humedad reinante durante el mes; en las noches y en laH 
madrugadas la humedad ha estado ·cercana a la saturación y, du .. 
rante el día por sobre 75/i, con. excepciones contadas, como la ch·l 
día 23, uno de los de máxima heliofonía, en el qu,e bajó a 48%. 

5. - Nubosidad. - Durante las noches prevaleció una cubicr. 
ta baja de stratus deshilachados, nubes que también se pres·entaroJJ 
durante el día asociadas con nimbostratus y nubes desgarradas dl' 
mal tiempo; solamente en la primera década se observaron bancos 
de niebla baja e.n las madrugadas asentados de preferencia sobre (~1 
norte de la ciudad. En los raros casos de disminución de la nubo .. 
s:dad se observaron pequeñas cantidades de cirrus y altocúmulos. 

6. - Cantidad de Lluvia. - El tipo prevalente de nubes rio 
podía menos que producir lluvias y lloviznas continuas, de larga 
duración y escasa intensidad; la mayor intensidad registrada en es-· 
t~ m~s ·alcanzó a 10,0 mm/hora, valor que en Quito ha sido igual:., .. 
do y aún sobrepasado en períodos de 5 minutos. Entre los me
ses de marzo de los últimos sesenta años, el de 1950 es el único qtW' 
ha' acusado precipitación en sus treinta y un días. En cuanto a las 
cantidad2s de lluvia recogidas en los diferentes sitios de observa
ción se anotan, en este mes, particularidades interesantes: 

Lugar de O!Jscrvación 

El Pintado' ............... . 
CimladeJ¡¡ "AbeJón Calderón" . 
Ldma Granda (LG) ..... 
Lri Tola (LT) . . . .. . 
La· Alameda (LA) .......... . 
Ciudadela "B. Quevedo" .. 

H Dé c. 2~ Déc. 3~ Oéc. iUcs 1\'Iáx. F. 

(1) 
81,5 mm. 88,4 mm. 111,4 mm. 281,3 mm. 25,6 mm. :JI 
98,7mm. 88,1 mri1. 73,lmm. 259,9mm. 24,7 mm. 2 

111,2 mm. 92,9 111111. 60,5 m in. 264,6 mm. 23,3 mm. 2 
126,2 mm. 103,5 mn1. 95,9 mm. 325,6 mm. 29,8 mm. 1 

98,9 mn1. 68,9 mm. 54,8 mm. 222.6 mm. 23,6 mm. 
55,0 nun. 88,8 mm. 8l,lmm. 224,9 mm. 27,9 mm. 22 

Las cantidades decádica y mensual registradas por (LG), 
(LT) y (LA), ocultan peculial'idacles que no deben subestimarse; 
los tres puestos de observación indicados forman un triángulo 
de vértices poco distanciados y que circunscriben una superficie 
reducida, no concibiéndose la razón de las diferencias tan marcadas 
que han producido y mucho menos si solamente se analizan tales 

(1) Fecha de la máxima). 
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totales; una mejor idea podrá obtenerse analizando lluvias diarias 
.individuales e~ algunos días carader:ísticos: 

día 19 
día 7 
día 8 
día 12 

(LG) 
(LG) 
(LG) 
(LG) 

21,9; 
2,3; 

18,6; 
20,1; 

(LT) 
(LT) 
(LT) 
(LT) 

29,3; 
18,5; 

2,4; 
21,0; 

(LA) .. 23,6; 
(LA) .. 0,7; 
(LA) .. 22,0; 
(LA) .. 1,4; 

Se podría, sin mucl1a exigencia, considerar el caso del día 19 
como una igualdad de valores; el día 7, ha ocurrido en (LT) un 
máximo y mínimo·:; casi iguales en (LG) y (LA); el día 8, (LT) acu
sa un mínimo y (LG) y (LA), máximos parecidos; el día 12, (LA) 
cae a un mínimo apreciable. La conclusión es más obvia ahora; en 
un instante dado, o en un día particular, no se recibe la misma can-
tidad de lluvia en el área de Quito; esto es tanto más curioso cuan
do, como en el presente caso, s'e trata de un manto continuo de nu
bes "del mismo tipo y portando al parecer, una sola estructura; la 
explicación del fenómeno se aparta de la índole de esta síntesis. 

· 7.- TeÚtperatura Mínima del Césperl.- La temperatura mí
nima del césped en este mes igualó también con su valor de 6,2 9C., 
el valor normal de marzo; ninguna de las míníinas ha pasado bajo 
O 9C. . . . 

8. - Heliofania efectiva. - En marzo de 1950 el brillo del sol 
acusa un déficit considerable en relación con su valor. normal; 
todos los valores diarios de la heliofanía s·on bajos y en· algunos 
dü1s, el bríllo del sol no se ha· registrado. 

9.- Estado general del ti'.c'mpo. --Nublado, fdo y lluvioso; rela
tivamente húmedo, además; mal tiempo durante las noches como 
durante los días, con pequ-eños intervalos de tiempo no lluvioso en
tre la hora de salida del sol y el medio día; ni uno solo de ·los días 
del mes ha escapado sin precipitación y rn una decena de ellos, el 
sol caso no ha surgido de entr2 el manto gris y amenazante de nu
bes. Pe1;o (y aunque parez~a insólito), el mes de marzo de 1950 
no ha sido ·el más lluvioso de la serie de sesenta meses de marzo
que tienen registro de liU\·ia en Quito. 
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El MASTODONTE DEL CHIMBORAZO 

RESUMEN 

Información auténtica del D-eán J. F. Proaño. ·- (Inédito). 

Proporcionado por el Sr. 
Alfi'edo COS'l'LES SAMANIEGO 

A la información anterior, agregaremos los siguientes co
mentarios: 

1 9--El yacimienot fosílico de Chalán es sin duda alguna, uno de 
. de los n1ás importantes de la América del Sur, semejante al 

de la quebrada de Tarija, en Bolivia, pues representa }a fauna 
predominante en la altiplanicie del Ecuador, en el período 
cuaternario, épo~a del Mastodonte. 

2\l-Muchos sabios geólogos han visitado aquel yacimiento, lleva
dos principalnwnte del interés ele encont.r<1r en él algún ves
tigio de.l p1·imiti vo hombre americano, más no han podido ln
llarlo. Esos sabios son R.eiss y Estubel, Wolf, Dresser, Jans, 
Meyer y otros; 

39-Fósiles dentales del caballo primitivo, se encuentran en gran 
'· abundancia, lo que manifesta que esa especie era muy· nume

rosa en esa región e::uatorial. Un ejemplar completo de ca
baHo fué extraído el año 1872, por los señores Reiss y Estub2-ll 
y se encuentra en el Museo de BerHn. Este descubrimiento 
puso término a ·la antigua disputa de los paleontólogos euro
peos, sobre si existió el caballo en América antes del de~i2U
brímiento por los españoles . 

. 49-Fragmentos de Mastodontes se encuentran diseminados ·2n te
rreno diluvial, en mucha abundancia, en los Andes ecuatoria
nos y colombianos; desapareció esta raza, junto con otras, en 
el período cuaternario, por efecto de un gran cataclismo dilu
vial y también volcánico. 
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59-La presencia dellvlastodonte en tan elevadas regiones, de es
casa vegetadón, da a comprender que estos terr·enos estuvie-· 
ron muy bajos ·en otro tiempo, con otra temperatura cálida y 
con bo;;:ques extensos de una vegetación exuberante, que ser
vía de alimento a aquellos probos:!ideos. Con el levantamien
to de la Cordillera de los Andes, Jebieron cambia;· la tempe
ratura y la vegetación de estas l."egioaes, de manera que ya no 
s2 podía alimentar a esa fauna gigantesca y numerosa. Vino 
en seguida· del levantamiento de la cordillera un diluvio de 
hielo que mató y arrastró los cuerpos de los animGles muer .. 
tos a las hondonadas y a las orillas del mar, y así se extinguió 
el Mastodonte con las demás especies de esta región, en la épo
ca cuaternaria. Esta es una hipótesis del infrascrito, que ex
plica la extensiéol de la fauna de aquella época, en el Ecuador, 
y quizá en toda la América del Sur. 

69-El Mastodonte de Chalán fué encontrado bajo una capa de to
ba volcánica arrojada por el volcán Tulabug, ya extinguido 
hace muchos siglos. Estudiando con atención los fósiles de la 
quebi'ada Cl1alán en relación con las antiquísimas ·:=rupciones 
del Tulabug, !se puede ·afirmar con certeza, que todos esos cua
drúpedos fueron arrastrados de la falda del monte donde se 
apasentaban, hasta el sitio donde se hallan sepultados ya en el 
cieno, conv.ertido ya en cangagua. 

7)-Estudiada la aparición del hombre en América ·en relación con 
los fósiles des:!ubiertos en el Brasil, en la· Argentina, en Boli
via, en el Ecuador, en Colombia, ·etc., puede admitirse que esa: 
aparición dlata, cuando más, del período cuatemario. El hom
bre terciario que el sabio argentino D. Florentino Ameghino 
ceeyó descubrir en el céiebre cráneo de Miramar, en Buenos 
Aires, no pasa de una mistificación sostenida con habilidad; 
mas la tesis de Ameghinosobre el ROMO PAMPAUS, autóc
tono de Buenos Aires, hace tiempo que cayó en descrédito en
tre los sabios •arqueólogos europeos, quedando por completo 
clesaütorizada por el sabio Presidente de 1a "Sociedad de A
mericanistas de París", M. Vernau, en el discurso que pro
nunció eli. la sesión del 19 de Junio de 1920, como puede verse 
en el Journal de la Sociedad mencionada, tomo XII, publica
do en 1921. 

Riobarnba (ECU'ador), 2 de Octubre de 1924. 
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. Rib!iografía Médica. 

lOS LIBROS FRANCESES RECIENTES 

lVfALADIES DES GLANDES ENDOCRINES 

Pt'of. Lucien de GENNES. 

La obra del conocido •endocrinólogo pansren es un a~abado 
exponente de la claridad y ·elegancia de exposie<ión francesa. En 
unas 500 páginas el autor acompaña al lector en el dédalo de la pCl.
tología hormonal con el control de su vasta experi·encia en la clí
nica y ·en la investigación. La ob1·a es pródiga en conceptos tera
réuticos ya originales, ya consagrados por una dilatada experien
cia personal, así el t:fatamiento del bocio simple por 1 a 2 miligra
mos diarios de tiroxina, el tratamiento de la enfermedad de Addi
son con implantaciones de comprimidos de acetato ele desoxicorti .. 
coesterona junto con "pellets" de testoe~;teron 8para la protección 
renal; el tratami·ento de las obesidades por retPnción hidrnsalina con 
el :régimen especial del autor; su experiencia en el tratamiento eL; 
la menopausia eon los estrógenos sintéticos últimamente descubier
tos de los cuales el dieno-estrol ha retenidn sus favor2s. El tra
zado del cuadro clínico del síndrome de hiperfoliculinemia y la téc
nica de su curación, a la cual Le Gennes ha consagrado tantos estu
dios, constituy·e uno de los capítulos más interesantes de la obm. 
En el capítulo consagrada a la .enfermedad ele Hasedow, lR prueba 
"del metabolismo de esfuerzo" adquiere derecho de ciudadanía en 
endocrinología. La obra pertenec-e a la colección de encuaderna
ción móvil que dirige Pasteur Vallery Radot, es decir que son re
novados anualmente los capítulos sobre los cuales ha habido cada 
af10 un nuevo progreso. Flammarion editor, primera edición, 1949. 
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PRECIS DE PATHOLOGIE MEDICALE; TOMO III.- MALA
DIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

Pt·of. Fernand BEZANCON. 

La obra del Prof. Bez.ahcon consagra el triunfo de la broncos
copia en las enfermedades del aparato respiratorio. En tanto que 
las ediciones prec·edentes se extendían sobre la clínica, la bacte
riología e hístoquímia del ·esputo, la radiogr-afía, la tomografía, las 
inyecciones de lipioclol, la actual cede una amplia plaza a la bron
r.oscopia y a la nueva terminología que oella ha creado. Las adqui
siciones de Chavalier Jackson ·en los Estados Unidos, de Soulas y 
Mounier-Kuhn en F'rancia; las seguridades adquiridas contra la 
in:fecdón gracias a los perfeccionamientos de la anestesia y la bron
coaspiración que han hecho operables los absces-os, quistes del pul
món y las bronquiectais, los cánceres bronquicos, constituyen, en
tre otras de las más bellas páginas de la obra. 

Masson editor, 4tn. edición, 1949. 

LES ICTERES. - Por l. P A V.EL 

En unas 140 páginas Pavel expone, analiza y critica la clínica 
y la úsiopatología de las ictericias. La obra abunda en gráficos y 
microfotografías ele las hepatitis. El autor desarrolla su teol"Ía 
personal ele la secreción biliar pigmentaria, según la cual, el pig
mento, producido en la célul;;t ele Kupffer, sería objeto de un proc 
ceso de filtración-reabsordón por la célula hepática sin que ésta, 
juegue ningún rol ·en el carácter directo o indirecto de la bilirrubi
nél.. Asimis,no es de gran interés b teoría de Pavel sobre el meca
nismo de aparición de las icterias en las hepatitis. 

Masson editor, 3ra. edición, 1949. 

TRAITE DE THEHAPEUTIQUE CLINIQUE. -- Por el prof~sor 
Paúl SAVY 

Sería una temeridad pr·etende1· analizat· y dal" en unas breves 
líneas una idea acabada del monum.ento terapéutico que reprcsent2 
esta excelente obra ele 4.000 páginas distribuídas en tres volúme-
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nes; En esta quinta edición los antibióticos han hecho naturalmen
te su aparición, Savy afronta brillantemente la terapéutica del do
lor, los modernos tratamientos de la sífilis, la tuberculosis, el cán
cel·; ·e1 tratamiento de las enfermedades del estómago y vías diges
tivas superioees, intestino, peritóne·o, hígado, pandreas, corazón, 
vasos, ririon es, aparato respiratorio, enfermedades del mediastino, 
de la pleura; encéfalo, meninges, nervios; tratamiento de las ,enfer
med,ades ele la sangre y órganCYs hematopoyéticos, glándulas endo
crinas, enfermedades alérgicas, de la nutrición, infecciom~s e in
toxicaciones. Cada uno de estos tópicos ·está tratado tan intensa y 
extensamente que podrían constituír volúmenes independientes. 

La obl'a aborda los :nuevos conocimi.:ontos en materia de las 
indicaciones y conlxaindicaciones d·e 1a morfina; el acento moder
no se advie1·t2 entre otros en el capítulo consagrado a la insuficien
cia hepática y a la técnica de utiliz·ación de los nuevos medicam:m
tos; el tratamiento clásico y moderno de la sífili.s con la penicilina; 
el tratamiento de la enfermedad de Osler que ha entrado dentro 
de la caUogoría de las enfermedades curables; el tratamiento quirír
gico de la hipertensión arterial; la utilización de las diamidinas en 
el tratamiento dd kala-•azar, la utilización clPl extracto posterior 
de hipófisis por vía endovenosa en el tr<ltamiento de las hemopti
sis, etc. Es imposible extenderse sobl"e todo el contenido moder
no de este tratado. 

Antes de encarar la terapéutica de cada enfermedad el autor 
hace un n~cuel'do de lo que es básico saber de la clínica y el la
boratorio para conducir inteligentemente la terapéutica y educa el 
criterio del lector para saber discernir en función de su caso par
ticular los recursos de tratamiento de que dispone la medicina has
ta·la fecha. 

Masson, 5ta. edición, 1949. 

ETUDE SEMIOLOGIQUE DU TONUS MUSCULAIRE. - por 
André THOMAS y J. de AJURIAGUERRA 

Sin: duda que una obra como la de Thomas y Ajuri:aguena 
era necesaria. Este libro, profusamente ilustrado con diseños y 
fotografías trata de un tópico que es superficialmente rozado en 
los comunes tratados de neurología. Esa es la convicción que se 
adquiere con la lectura de e·ste volumen de 850 páginas. La técni
ca de la exploración muscular ·es tratada de un modo claro y pre-
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ciso: el estudio de la consistencia del músculo, de su cxtensibill
dad de los diferentes segmentos del cuerpo; el tonismo estático, de 
orientación, de expr·esión; la patología de los músculos; las reper
cusiones de las diversas ·enfermedades de la médula sobre el tono 
muscular, del encéfalo, del cerebelo; los síndromes extrapiramída
les, las atetnsis, coreas, enfermedad de Wilson, los estados de hipo- . 
tonía, las epilepsias, los calambres profesionales, etc., constituyen 
los diferentes tópicos •estudiados en la obra con una pluma .iígil 
y precisa. 

Flammarion editor; ll'a. edición, 1949. 

BENZECRY. 
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COMENTARIOS 

A PROPOSITO DE LA RADIACTIVIDAD 

UNA FAMILIA DE FTSICOS 

Los Bccqu~rel 

No ha mucho el profesor Julián Martelly de la Misión Cientí
fi.ca .Francesa nos regaló con dos conferencias acerca de la radio
actividad en gener•al y, en particular sobre sus trabajos realizados 
en nuestro teri'itorio sobr·e tan inter·esante tema, tomando como 
sujeto de exposición el estudio de nuesü·as fuentes de aguas natu
rales. 

El dilecto profesor aprovechó la circunstancia para recordar
nos que actualmente nos encontramos a medio siglo del descubri
miento de la radioactividad y de los elementos radioactivos, obra 
realizada en Francia y que tanto ha influído en el progreso del 
presente siglo,,. que ha culminado ·en la certidumbre de la transmu
tación de los elementos y en la práctica de la fisión del átomo. 

Alguna Revista extranj-era que he tenido en mis manos tam
bién hace memoria de este medio siglo de radioactividad, incluyen
do en él el hallazgo de los Rayos X pot· el ilusb'e Roetgen, porque 
en realidad éstos guardan estr·echa relación, no sólo histódca sino 
también de esencia con los fenómenos de·.scubiertos a través del 
uranio. 

Aw1que el nacimiento para la ciencia del metal radium es obra 
exclusiva d·e los esposos Curie, conviene recordar que el cono
cimiento ele la radioactividad, en sí, es algo anterior al trabajo de 
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los eélebres esposos, ya que fué dado a conocer por Enrique Bec
querel, famoso sabio del siglo pasado, vástago de una familia de fí
sicos hanc·eses que venían figurando en primera línea de la in
vestigación mundial durante la centuria del XIX. También es con
veniente hacer l"esaltal· que este año de 1950, propiamente no ce
le·hramos un a.nivsrsario pr·eciso de n:nguno de Jos acontecimien
tos en•1nciado.'i, sino que, ahora, nos encontramos en los alrededo
res del medio siglo de estudios sobre dicha materia, que comenza~ 
ron en la última década del siglo pasado y que, en la pl'imera dé
cc,·dn del pres·ente culminnron en la más extraordinaria sorpresa 
que ha.r:. visto los tiempos. En efecto, de la revelación de los Ra
yos X, en 1895; pasamos insensiblE-mente a la sorpresa dada por 
Becquerel acerca de los rayos uránicos o de Be·cquerel, los que; 
luego, estudiados por Jos Curie, a solicitud de su descubridor fu~
ron reconocidos como causantes de la radioe~ctividad, palabra que 

· fué inventadn por la entonces joven cónyuge del también, enton~ 
ces. poco 1·enombrado personaje Pierre Cuáe. 

Las cosas sucedieron, más o menos, en el siguiente orden: 
en 1$95 el mundo conoció el d·escubrim:ento de .. Rotgen; en el mis
mo año se efe-ctuó el enla·ce · matrimonial de los Curie; en 189.6 
B2cquerel descubrió 1a radioactividad, estudió el hecho y termi
nó declarando que sus. r:;¡.diacione-s destruyen las cargas eléctricas .• 
que hacen conductor al ail'e y que lo ionizan. Sin más datos,, en 
esta época, madarne Curie, 1896-1897, saca en, limpio que dichas 
l'adiaciones no sólo son propias del uranio si·no también del torio, 
hasta que a mediados de 1898, comunica en unión de su marido a 
la Academia de Ciencias de París, el descubrimiento de un ele
mento radio~:?tívo, quími·camente semejante al bismüto que lo de
nominan Polonici. Al final del n1.ismo año, otra comunicación de
mmcia a la miooma coruoración la exi·stencia de otro metal porta
dor dda 111isma prop~edad, semejrmte al calcio ·que lo llaman Radio 
o Radium, pero como ninguno de Jos dos han sido aislados, hay al
gunos acaclémicoi:> que balancean la cabeza, y es por esta época, 
que a la ·emisión espontánea de rayos Becquerel por parte de la 
materia se la denomina la Radioactividad. · Entre el 99 y el 1900 
sucede algo notable, el joven qüÚnico pero notable ail.alista, De
bierne, llamado por los Curie para colaborar con ellas enriquece 
la familia de tan preciados metales con el señalamiento del Actini.o. 

En el año 1900 se rewüó en París un congreso mundial de 
Física, .ante el cual, los -esposos Curio presentaron ün.a interesan
te memoria ·acer-ca de las substancias radioactivas y sus radiacio-
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nes; los años sigui-entes son de dura labor y hacia 1902 madame 
Cm·ie logra preparar una pequeña cantidad de cloruro de radio 
puro; en 1903 la señora pasa ·su doctmado en la Sorbona, soste
niendo la más famosa tesi:s que jamás se haya presentado en los 
fastos universitarios, y :en el mismo año los esposos, compartiendo 
a mitades con Becquerel, reciben, el premio internacional Nobel, 
que venía -distribuyéndo~e desde 1901. Pero al radium metal aún 
no se lo ·aisla, ·sin •embargo nada detiene a los investigadores, des
'-gradadamente, Pi erre Cur·ie muere trágicamente en 1906, y a pe
sar de dlo, su viuda, en 1907, con la colaboración de Debierne, 
venciendo todas las dificultades, prepararon el codiciado metal, si 
bien que, para su empleo, nO se haya perpetuado sino el de -sus sa
les. Y aquí, verdaderamente, termina la historia de la radioactivi
dad y la del descubrimiento clásico de los cuerpos radioactivos y 
como se puede advertir, en este año de 1950, hablando con propie-. 
dad no ·conmemoramos nada de pre·ciso, pues; por un 'lado. nos ha
llamos a un poco más de úredio .siglo de los descubrimientos y, por 
otro, nos enconti·amos a un poco 1nen.Os. 

Se tiene la idea de que. el gr.p¿r:, des-cubrimiento de Becqu-::~rel 
no tiene la importancia de tina obra meditada, perseguida y de 
que no fué sino ·el resultado de una feliz casualidad, pues bien, es~ 
to entraña una deplorable injusticia que hay que corregida; ··con~ 
trariamente a lo que:nos cuentan los libros ·de mayor circulación 
sobre la materia, a fines del siglo pasado, Henri Becquerel era e-l 
sabio más capacitado pm•a hacer tan importante hallazgo, y hasta 
110 sería aventurado afirmar que sólo él podía hacerlo. Si recuni-
1nos a la Historia nos convenceremos de que e-l descubrimiento de 
la radioactivi-dad no es más que una consecuencia de lo~ -estudi-os 
rEalizados durante un siglo sobre lo-s fenómenos ele la fo,~fer-escen
cia y de la fluorEscenda, y en este ramo son los Becquerel quienes 
más se distinguieron dürante la pasada centuria. ·En primer lugar 
el abuelo de Enrique se destacó como uno de lo;:; grandes físicos de 
la primera mital del siglo XIX; a él, Antonio Césat· Becquercel, 
1788-1878, la ciencia le reconoce la paternidad de múltiples innova
ciones que figuran en la Historia como verdaderas co1~auistas. ·Su 
e-specialidad fué la electricidad y la óptica y se puede decit· que es 
uno de los funda;·es ele! gran c::tpítulo ele la electroquímica, de la 
termoquímica y de la piezoelectricidad; fúé el inventor del fotó
metro electroquímico, de la balanza clectt'omagnética, .del galva
nómetro diferencial y del termóm2tro eléctrico. En su cátedra del 
Museo rle Historia Natural le sucedidó 'SU hijo Edmundo Alejan-
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dro, 1820-1891; este sabio también se ocupó de dedricidad y de
óptica, siguiendo en ~sto las huellas de su padre; estudió el ca.>o 
de Faraday sobre la rotación del pbno de polarización por influen
cia del magnetismo; h resistencia de las soluciones para la corrien
te eléctrü~a cuando varía la concentración. ·del soluto y la resist-en
cia de los gases pat·a la misma cor·ri"enie, comprobando que todos 
ello~ la ci'ejan pasar; en el campo del magnetismo encontró una ley 
<:náloga a la de Arquímedes que dice: "un cuerpo sumergido pier
·de en para o diam~~_gnetismo, el para o di•amagnetismo del volu
men del fluido que desalqja". 

También tmbajó sobre la fuerza magneto cristalina; fué un 
precursor de 1n fotografía en colores; inventó el actinóinetro elec
troquímico, fundado en el hecho de que s~ sP. alumbra la superfi
ci·e de separa:::ión de dos líquidos se produ0e una dif:er·encia de po
tencial; en fin, fué el autor de una sede de trabajos que figuran en
tr·e los más va.Jiosos en '21 c·ampo científico, debiendo hacer espe
cial mención, por cuanto es lo saliente para el estudio de estas lí
weas, sus .conquistas en el capítulo de la fosforescencia, medio ol
vi.dado hasta que él lo removió con su mano ma·estra, encontrando 
la ley de la emisión E'n función del -tiempo y sus desigualdades pa
ra los difer·entes colore·s; objeto de especial invesbigación fué la 
emisión. de luz fría que se observa en los reinos de la Naturaleza, 
advi:dirmdo que para todas sus observaciones inventó un fosfo
ro:::·copio aue le pennitía hac:er medi·ciones del f!eu.óm·eno. 

Su hijo Enrique Becquer-el, 1852--1908, se manifestó ·en toda 
su vida como digno nieto de su abu-elo Antonio César y como hijo· 
d·e su progenitor Edmundo. Suc·edLó a éste en la cátedra del Mu
sc,o d2 HL;;toría Natural, fué miFmbro del Instituto, Presidente y 
S~cr2tario perpetuo de la Academia de Ciencia;;; 5!2 preocupó de 
un modo esp2cial en la constitución de la materi.a y acerca· de la 
rdadón de aquella COl} ]a Óptic·a y el magnetismo; descubriÓ la po
larizaciÓn rohltoria bajo J.a influencia del magnetismo terrestre y 
de un modo especial, a ejemplo de su padre, se dedicó al estudio de 
la fosforesceoda y de :Ja f1uoresoencia, con tanto más empeño, ya 
que ·en 1895 habían sido descubiertos los Rayos X, habiéndose és
tO"s manifest•ado con propiedades sorprendentes, entre las ·que se 
anotaban la singular de provocar fósforo-fluoresc-encias de un 
modo extraordinario, con. taks caracterí-sticas que hicieron pen
saJ.· a Poincaré que dicha el a·'>· e de rayos potlda-n también origi
:nal'se en todo punto doncle tuviese lugar el fenómeno de la fluo
n:s:::encia. Con esta inspiración Henri Bec:querel se propuso ha-
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cer ;esta irivestigación valiéndose de las sales de uranio por -consi
derarlas .como el material más aprüpiado para el objeto. 

Y respecto a sus r'E·su'ltados, en Febre1'o de 1896 comuni-caba a 
18.' Academia, que los crtistales de sulfato de uranio, expuestos al 
sol y colocados :::obl'e un cartón negro que envuelve una placa fo
tográfica, impresionaban a ésta. Más tarde, a priro.cipios d~l mes 
de MarZIO siguiente, anunciaba qúe para observar el referido fenó
m·eno no .se necesitaba: la luz snlar. Con esto Enrique Becquerel 
indicaba que era posible, que de los átomos de uranio se despren
diesen ·espontáneamente ·ciertos rayos de luz invisible que vela
ban las placa'S'. De ·este modo quedó descubierta lo que más tarde 
debía llamarse la Radioactividad. -

Los nuevos rayos se llamaron, como Y'a lo dijimos, rayos urá
nicos o de Becqnerel, ·que se manifestaban por velar las placas fo
tográficas sin acción externa; por atravesar el papel negro, por 
descargar el electroscopio y pcit· íonizar •el aire, propie·dades singu,_ 
lares que Roetgim había señalado ar.teriormente P.n las radiaciones 
que tomaban origen en los tubos de Crookes, el? donde. 1·esultaba 
que .Jos átomos de uranio se corriportaban como si fuesen diminutas 
ampollas de este autor o tai:nbién como pequeños aparatos de Roet~ 
gen generador•es de Rayos X. Continuando sus estudios Endqüe 
Becqüerel llegó a demostrar, ya descubi-erto el radium poi· los Cti~ 
rié, qu·e la radiación de éste era compleja, valiéndose par-a e.-;to dél 
influjo que sobre elia ejercía un campo eléctrico, conclusión a la 
que por otro camino habían llegado Rutterford y Soddy en In
glaterra. 

A partir de E:·sta época Enrique Becquercl no abandonó ya el 
campo de la radioactividad en el cual ha dejado grabado su non1-

- bi·e pf(ra siemproe; murió, pr2ci~ai11ente, como su víctima a con~e
cuencia de una quemadura ocasionada por el radium, pero la tra
dición científica de su· familia no ha sido ir.terrumpida; su hijo 
Juait; que a su turno sustituyó a su padre en la cátedra del MuS'e,o 
de Hi-storia Natural, es ahora uno de los famosos ci·entíficos de 
Francia. Su 'labor sale del m:.u·co del descubrimiento de la radio
actividad, de ahí que que nos privemo:; del placer de reseñarla. 
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ACTIVIDADES DE LAS "'SECCIONES 

Conferencia del P1·of . 
.Juliári Martelly 

Coni; habíamos anunciado-en nuestro últhno númerO, en los 
düis 16 y 22 de Marzo tuvieron lugar _las confer•encias del Prof. 
lVÍartelly, Miembro de la Misión Científica Francesa y Catedráti
co de nuestra Univ-e];sidad, acerca deJos siguientes temas; Día 16. 
A medio siglo del descubrimiento ·de la radioactividad y 50 años de 
explotación del ·átomo: ~ Día. 22. Investigaciones sobre la radio
actividad en el Ecuador. 

Las oonferenóas fueron auspiciadas poi: la Ca'sa: de la Cultu
ra Ecuatoriana y por la Univ-ersdiad Ceritral; el conferencista fué 
p1·esentado por el Dr. César Aníbal Espinosa, Vicerrector del 
Plantel y el acto se realizó en el Salón Máxhno de ·d·ícha Institu~ 
ción. . . 

Asistió muy buen público y -el trabajo expuesto fué bien apr2~ 
Ciado y aplaudido. 

Conferencia sobre el Cemento 

El día 14 de Abril en los salones de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana se realizó la confer·encia sobre "La Fabricación del 
Cemento y sus posibilidades en el Ecuador". El confe1·encista Ing. 
Dr. Gerárdo Ruess trató dicho tema con la competencia que le ca
xacteriza y provisto de .importantísin1c.s. dato·s ~obre nu;.stro me
dio. Fué un acto de los que se. saca provecho. Nuestro Directot·1 

el Dr. Julio Arauz, d.irigó aL público 1as siguientes palabras: 
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Pr csentación 

&e imponEn unas pocas palabras de mi part-e como repres·cn
tante, en este acto, d·e }a Casa d·e la Cultura E~uatoriana, ya qu·e, 
esta vez, es la pi·imera que e1 Prof. Ruess actúa oficialmente en ln 
trihuna ele nuestra Institución. 

Empiezo por deplorar que el ciE•lo, ·con su cruda inclemencia, 
nos haya si-do de-sfavorable en esta tarde, porque nos ha restado 
mucha gente que, seguxamen.te, tenía interés de escuchar al dis
tinguido catedrático de la Politécnic<1; sin -embargo, el caso no es 
como para desalentarse,·porque el público asistente, sibien peque
ño, es satisfactorio recono-cer que es de lo más calificado. 

Vamos a escuchar una disertación sobre ur1 tónico awe no sólo 
es intensante en sí, sino que también es de gran .;dualidad, pues
to que, todos sabemos, que nuestras -corporacione5 estatales s·e ha-· 
llan inter·esadas en estos momentos, en la instalación de una o más 
fábricas de cemento en el país, y es, precisamente, al rededor de 
·este pr-oblema que versará la conferencia que nos aprestamos a es
cuchar: "La Fabricación del Cemento y sus posibilidades .en el E
cuador". 

No cabe anunciar que la disertación será lucida, porqu-e la 
compoten:::ia de quien va a tomar la palabra nos es muy conocida 
y no cabe esperar sino que todo será a nu·es.tra ·entera satisfae~ión. 
En efecto, el profesor Gerardo Ruess viene de una ele las mejores 
escuelas, no únicamente de su patria sino de Europa; el gran Ins
tituto Politécnico de Viena, en donde supo ganar sus títulos de In
geniero y de Do-ctor, srendo ahora un destacado especialista en Quí
rni<.:a, discípulo del mundialmente conocido maestro el Prof. Hoff
map. Aparte de eslo, ya ·lo hemos visto actuat· con lucimiento entre 

. nosotros, y' en cuanto a Ja industt·ia del cemento, e·s inter·esante r<e
cordar que la con{)e:e a perfección, no porque hubiera trabajado en 
una fábrica d-eterminada, sino porque, tenemos noticias, de que du
l'ante cier~o tiempo, i:westigó por mandato oficial, sobre el probh~
ma de la economía- del c-ombustible en la citada industria, de mo
do que se vió obligado a r•ecorrer muchas instala'Ciones y, por en
de, tomó conocinüento de todos sus detalles. 

De ahí, que cuando nuestro amigo Ruess nos propusiera una 
conferencia sobre tan sugestivo y palpitante tema, no sólo· le agra
de-ciéramos, sino que nos preparamo-s par-a recibirlo con: los brazos 
abi•ertos. Es un asunto que inter·esa a ·los profesionales, a los dí
rig9ntes de los nego2ios públicos y también al grai1 público, po1·-
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que, éste, seguramente, tiene derecho de buscar luces, para juz
gar debidamente y dar su fallo, acen~a de lo que se proyecta hacer 
en el país. 

Doy la palabra al Prof. Ruess. 

Conferencia sobre Genética 

El Prof. Hoffstetter, Miembro de la Misión Científica France
Ea y Catedrático de la Politécnica Nacional, en los días 20 y 21 de 
Abril, disertó lucidamente sobre El gran debate di~ la Genética Mo
derna "Escuelas Mendei-Morgan y Michurin-Lisenko". 

El acto fué auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
la Universidad Central y la Escuela Politécnica Nacional; hizo Ja 
presenta.ción el Dr. Emilio Uzcátegui, Decano ele la Facultad de 
Filoso Ha. . 

El pre·stigio del destacado Prof. Hoffstetter hizo que el amplio 
Salón Máximo ele la Universidad t'esultara estl'echo para la con2u
rrencia, que al final dd acto .':e deshizo en palmas pat'a el sabw pro
f2.sor. 

Primer Anivcl'sario 

El primew de K;Iayo nLl'esLra R'acliodifu.sora celebró ·el primer 
aniversario de su fundación con una audición extraordinaria que 
mereció muy ·elogiosos comei1ta-rios. En dicha ceremonia, el R. P. 
Alberto D. Semanate O. P., tcmó la palabra en nombr·e de nues
tras Secciones y s2 cxpr·esó en lo.o; siguientes términns: 

7J'RADICION y CUL'l'UkiA 
AGRADECIIVHENTOS 

Hemos llegado al final de este banquete espiritual, ágape de 
arte y armonía, que ha tenido la fortuna de congregar en torno de 
la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA a sus leales ami
gos quienes han rivalizado en la exhibición ele selectos arpegios 
del arte musical para solemnizar el primer aniversario de ·la fun-· 
elación ele esta RADIO DIFUSORA. 

Y no han sido necesarios muchos esfuerzos ni reiteradas ins
tancias a nuestros caros amigos para el logro de esta magnífica· 
audición. Me he presentado ante ellos en nombre de la CASA DE 
LA CULTURA; les he manifestado nuestro deseo de radiodifun-
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dir sus .cantos polifónicos, sus ejecuciones musicales en este 19 ck· 
Mayo; y etsolo hecho de actuar en nombre de la Institución cultu
ral ecuatori'ana ha sido sufi<::iente ejecutoria para mover a los con
juntos music·ales, que hoy nos han deleitado, a que actúen en su ra
ciioemisora, cada cu-al con un escogido programa. 

Y ·es que, aparte de ser la Casa de la Cultura Ecuatoriana un 
senado de valores intelectuales y artísticos nacionales, -es además 
un centro de servicio y de cooperación cultural para todo el país. 
Sus revistas y publicaciones se distribuyen gratuitamente dentro 
y fuera del Ecuador. Sus talleres tipográfi~os, abiertos a centros 
i·ntelectuales y educacionales, difunden . programas y avisos y 
propaganda que de ·ellos provienen. A la Casa de la Cultura acu
den, con el objeto de que ella auspicie o patrocine, los artistas plás
ticos para sus exposiciones, los escritores para sus publicaciones, 
los intelectuaLes para sus conferen:~ias. 

Y es que la Casa de la Cultura, si bien de reciente creación, 
ha ·estado latente, con el espíritu que le anima, en todo·s los siglos 
de la histori'a quiteña, tan maltratada hoy en día por los malque
rientes de la Colonia. La cultura quiteña, con su edad centenaria, 
esta cultura de que fueron exponente no menguado sus universi
dades y escuelas de pintura, escultura y arquitectura de la época 
colonial, no ·es creación de ayer, no. Ella ha vivido dentro de una 
tradición de cuatro siglos. Y el que ahora haya encontrado por 
fortuna un cuerpo ·en que encarnarse, no quiere decir que sea de 
fundación reciente. Expresar que Quito ti·ene por tradición una 
vi·eja cultura no quiere decir que ésta sea caduca, sino que duran
te los cuatrocientos cincuenta años que vive, Quito fué muy culto 
y sigue siendo muy culto. ¡Con cuánta razón s·e fundó en esta Ca
pital la Cas.a de la Cultura Ecualorim1a la que es y d-ebe llamarse 
propiamente Casa de la Cultura Quiteña! 

He aquí por qué tiene para nosotros un sabor de amargura 
esas pequeñas charlas que ·en nombre ele no sé qué pequeñas 
inquietudes, producidas por no sé qué diletantes, han sido di
fundidas por radio transmisoras nacionales, inclusive por ésl R, 

que es la nuestra, y que no debe otra vez dejarse sorprender por 
los maldicientes y malquerientes de nuestra vieja tradición a la. 
cual, y sólo a la cual, somos deudores del respeto que aún nos tri
buta el Continente, respeto al que es acreedor todo país o toda 
ciudad que tiene una historia que es cultura, tanto más gloriosa 
cuanto más ai'ícja. 

La voz de la radioemisora de la Casa de la Cultura Ecuato-
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riana es la voz de la Patria. De esta nuestra Patria intensamente 
amada a través de su historia d~ caída~ y resurgiriüentos; urna de. 
fértil suelo· y ásperas serranías; de senos. ubérrimos que así ali" 
menta a tres millones de hijos como podría nutrir a treinta millo
nes; de pueblo trabajador y paciente que siempre sufre y siempre 
espera. De esta nuestra Patria que, no ya para progresar sino 
simplemente para vivir, nos pide la virtud colectiva de la abne-· 
gación que es holocausto ele egoísmo en las aras del amor a ella; 
nos pide alimentar ideales de esperanza, ele· comprensión mutua,. 
de respeto al individuo, a las leyes de la sociedad; que nos pide 
a todos los ecuatorianos busquemos con empeño los lazos que 
unen y no las rencillas que relajan la unidad social y nacional. 

La voz de la radioemisora de la Casa de la Cultura guarda en 
su reglamento y en su actuación este decálogo sagrado de la Pa
tria; y el desarrollo ele sus programas, tan variados como nutridos, 
va encaminado a ser el servidor de todos los intereses verdadera
mente nacionales y a prestigiar con sus ondas, que van a reven
tar en cascadas de a1·monía en todos los ámbitos del Continente, 
los valores nacionales tanto en las ciencias como en las artes. 

Ya era tiempo de hacerlo. En una época, como la nuestra 
en que la cooperación de todos los valores y la unificación en un 
solo haz de todas las fuerzas vivas de la nación es de necesidad 
imperiosa, hemos vivido no sólo alejados los unos de los otros, 
sino que hemos aprendido, desde años atrás, a menospreciarnos 
sin conocernos. La Casa de la Cultura y su Radioemisora tienen 
en su crédito el mérito inmenso de hacernos conocer y de hacer
nos apreciar. Quienes lean los boletines, las revistas y otras mil 
publicaciones salidas de su prensa; quienes escuchen las confe
rencias y tertulias irradiadas por las antenas de su emisora, que
darán gratamente sorprendidos al leer o escuchar las valiosas 
producciones del talento ecuatoriano, desconocido hasta hoy mer
ced a ese complejo ele inferioridad del cual hemos hecho un há
bito y hasta una profesión. 

El solemne acto de esta noche es una de las pruebas fehacien
tes de lo que es capaz el ecuatoriano. Quiero ~·eferirme en pri
mer lugar a ·la escolanía ·franciscana que no ha desmentido su 
apostolado y su secular tradición musical a través de toda la his
toria ecuatoriana, siendo hoy en día un modelo de córo polifónico 
digno ele imitación. A la po.r ele este elogio, muy merecido, tri
butamos a todos los componentes de él nuestros vivos agrade
cimientos. 
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¿Cómo no poner de manifiesto nuestra admiraCión y gratitud 
a la preciosa escolanía del Colegio "LA SALLE"? Lo repetire
mos una vez más, y con énfasis esta ocasión, que el éxito obtenido 
por los Rdos. Hermanos Cristianos de este Colegio es un motivo 
de orgullo nacional. Ellos han puesto de relieve esta verdad de 
sano optimismo: los· niños ecuatorianos en nada son inferiores a 
los niños de países más cultos que el nuestro. Aquí, en Quito, 
con niños ecuatorianos se ha creado un coro magnífico, como allá 
en Vieila se hizo, tiempo ha, con niños austríacos. Nuestra cálida 
·enhorabuena a todos ellos y en especial a su Director, el talentoso 
y abnegado Hno, Alberto. 

En estos festejos han tenido un puesto destacado· los Ex
alumnos dei Conservatorio Nacional de Música. Y así tenía que 
serlo. En la obra meritísima de la Cultura artística del Ecuador 
se halla empeñado nuestro Conservatorio desde hace media cen
turia; y en este lapso de tiempo ha logeado crear una élite de pro
fesionales distinguidos que honran al país con su actuacióú. bri
llante y desinteresada. Profesores y alumnos, rivalizando en 
Entusiasmo y competencia, han transformado el oído ecuatoriano, 
.antes de hoy impermeable a las producciones musicales de los 
clásicos, y al presente orientado ya resueltamente hacia la música 
que elev<\ y purifica el sentimiento estético. Nuestras rendidas 
gracias a la Srta. Julia Espinosa, distinguidísima pianista e ilustre 
profesora del Conservatorio. Vayan también nuestra enhorabue
na y gratitud a la Sra. Hipatia Bucheli de Ordóñez, Sra. Inés Jijón 
de Salvador, hermanos Correa y Sr. Abdón Morales. 

La Radioemisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pre
sen~a, así mismo, sus agradecimientos al Sr. Corsino Durán y al 

. Sr. Humberto J ácome, hábiles intérpretes de la música criolla; al 
segundo de un modo especial tanto por los viejos lazos de amistad 
que a él me unen, como por su espontánea decisión de tomar parte 
en ·estos festejos con su bandoneón .y su conjunto típico a pesar de 
sus ocupaciones absorbentes en el Banco Central cuyo tesoro 
él vigila . 

. Muchas gracias. 
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:J,.a Sociedad Ecuato.riana para el 
Progrc,;-o de la Ciencia 

A in::::iativa <12 lac; S2ccion2.s ele Ciencias Exactas y Biológi
cas de la Casa de la Cultu1;a, t:s!a Institución pasó invitaciones a la 
Universidad Central, Ia Escuela Politécni·ca Nacional, el Servieio 
Geográfico lVfilitm· y la Escuela Central Téctüca del Estado, para· 
una i·eúnió,l en l:t quP, aprovc·chando la pre.sell:cia En nuestra Gn
piüd ckl DJ:. Angel Establier, Jefe de la Sección cJp la UNESCO 
pac·él la An'"!érica Latina con sede rn MonUovicleo, se discutiei·a 
ac2rca eh ht conveniencia de fundat' una C01'por'aciÓi1 :qúe se decli-
e:ara a auspic:·.:ti' elmovinüento cieútífic·o del país en toda·s sus n1á~ 
nifestacioncs. · · 

En ef2-~to, presididos por el Sr. Licen,2indo Gu;;tavo DarqueR, 
Ministro ele Edw~a~ión Pública d2 la Nación, en presencia del Dr. 
E~tabli2r V con la conCUiTl'nt:ia de loE reure.~etltb:htes de las altas 
Entidades' culturales antes nombradas, ad~más del P1·esidente deJa 
Casa Cl2 la Cultu.ra Ecua'tm·ia'na y de los l\Jfi,2mbrbs 'Titular·es: de 
las Sec·ciones Científi.~as pal'a las Matemáticas, la Física, la Quí
mbl. y la Biológí·:-J., 21 8 de Mhyo, a las G p. n~. en los salones de la 
Casa d2 la Cultura, ~e realizó la citada remüón y se acordó pot· 
unanii11iclac1 proceder a la fundadón de la antedicha Asóc'ia:.:ión. 
Se n0mbró una· comisión para redadar los Estatutos y se firmó una 
acta cjue la reproclúcimos en seguida.- · · .. · ' .· 

En la ciudad de Quito, Capit:-J.l de la República deL~cua.dor, a 
Jos ocho días d-2! JD2S de mayo d.~ mi1 nove'Cientos CÍncÚenta,' en la 
Sala de Sesion;::-; de ]ra Casa de la Cultura Eeuatoriana, se ha·n reu
n;do, lnvitadm por ésta, el s-eñor doctor Julio Enrique Paredes, en 
representRción de la Universidad Centra·!; d señor doctor J-aime 
Chávez Ramí.rez,. en representación de la Escuela Politécnica Na
cional; el .s·2i'íor Coronel Mi-guel Estrella, en I'epre;;entación del 
S2rvicio Geográfico Militar; el .señCH" doctor Pío Jaramillo Alvara
do, en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; el Dr. 
Antonio Gándara, en represent-ación del Colegio Central Técnico y 
los Miembros Titulares de las Secciones de Ciencias Ex.actas y Bio
lógicas de la misma, señores doctor Jorge Escudero, doctor Julio 
ArRuz, doctor Julio Endara y Rvdo. Padre Alberto D. Semanate, y 
:>n seo:ión presidida por el Excmo. Señor Ministro de Educación 
Públi·ca, Ledo. Gustavo Darauea '1\erán, y con asistencia del doc
tor Ang21 Establier, Jefe el el Centro ele Cooperación Científica pa-
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ra la América Latina, de 1a UNJDSCO, con .sede en Montevideo, 
qui!en se encuentra de paso por d E·cuador, han resuelto organizar 
·en elpaís la Asociación Ecuatoriana para el Pmgl'eso de la Cien
.cia, con ·e'l fin de orientar y vi.gilar permanentemente el desarl"ollo 
de las investigaciones den,tíficas y d fomento de la ciencia en ge
neral. En .dicha l'eunión de -instalación de la Aoociación Ecuatoria
na para el Progreso de la Ciencia, se han designa·do las Comisiones 
que realizarán -el trabajo previo y que 'elabomrán el proyecto de 
normas a las cuales se suj·etarán el funcionamien,to y las activida-
des de la. ú:tieVa organización. · 

Para constancia firman, en unión del señor Jorge Enrique 
A.doum, Prosecretario de la Casa de 1a Cultura Ecuatoriana, quien 
a-ctúa como Secretario, y que oertifioa. 

GUSTAVO DARQUEA.-TERAN ANGEL . :ESTAIBLIER 

.JULIO E. PAREDES MIGUEL ESTRELLA AREV ALO 

JULIO ENDARA JAIME CHA VEZ RAMIREZ 

PIO PARAMILLO ALVARADO JULIO ARAUZ 

ALBERTO SEMAN ATE ANTONIO GANDARA 

:JORGE ESCUDERO .JORGE ENRIQUE ADOU!Vl 
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CRON·ICA 

R.edrficaei ón 

En nuestro número antel'ioi' 26-27, {d artículo d-el ducüll' Ju
lio Aráuz apareció con el título d-e "Nueva Histoüa de nuestro~
Mastoclont~s" cuando en realidad ·era: "BREVE Historia de nues~ 
tros Mastodontes". El cambio de BREVE por NUEVA se debe a 
eTror d~ impr·enta que Jo r·edificamos. 

* 
Reproducimos los siguientes dato-s que ocmciernen a nuestro 

turbulento ambi·ente físico. Tomados del diario "El Comercio" de 
Quito: 

Abril 8, "EL COMERCIO". · 

Un Temblor produjo alarma en Guayaquil 

GUAYAQUIL, 7.- A las 11:33 minuto:.; de la noche de ayer, 
s·c sintió ·en esta ciudad un movimiento sísmico de e~m·ácter oscila-
1-orio, ele regular intensidad y algurna duración. J\!Iuchas personas 
nbandonaron sus habita::iones. Los concurrentes a los teatros de 
J•a dudad salieron 1;ápid~me~·te a las calles, pero, restéthlecida la 
serenidad, se r·eanudaron las funciorues de cine. 

En Cuenca se han sentido también movinüentos sí·smkos, pe
ro s·e ignora si ha producido conse·~uencias, especialmente en los. 
·edificins afectados por la cr·eóente ú1tima del Tomehamha. - Co· 
nesponsal. 
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Abril 17, "E LCOMERCIO" 

Fuextc tcmhlox en Rio1Jamha 
infumEó pániru a la gente 

RIOBAMBA, 16. -·A las cuat.ro y media de la madrugada 
de hoy sintióse en ·esta ciudad un fuerte temblor que hizo l'emo
ver los edificios por algunos segundos. Pucde decirse que ·este 
sismo, casi tuvo la misma inbensidad y dur·ación que el primero de 
los temblor·es sentidos ol 5 de Agosto pasado en esta ciudad. 

La gente salió de las lglesias d:mdo gritos 

Según refieren las personas que estuvieron oyendo misa, a la 
hora it1dicada, en.J.a Iglesia; de Santa Rosa, la mayo1: parte de los 
cor1currentes .· abandtmar•on él templq lanza~ do gritos de·· éspanto; 
-Aii~ritni:s ú<ntó,_ ;.1' sac~rctcrl? qde· oficiaba la ~~1isa· :ú:ataba. ·~P. ha-c~i·.
lés: eóri~{JotpatÚ con sei~e¡üdad, invita~do1es a que' :>igliíesú1 . re~ zaorrao·. ' ' ' ' ' ' ' ' '• ' ,, ., . ', ' 

No ob",tante esto, salame.!-Í:te había~n qüecl;:¡clo eú ti Iglesia riiüir 
pocas personas, por el temor de que se repitiera la misma tragedia 
como la de Agosto de 1949. 

'L'leúa):oü 1a~ (:~,ucs 
'.' 

·También E·abemos que las gentes han abandonado las riaves 
de otras varias igle:;ias de 1a ciudad. 

El temblor fué seDticlo por toda la cii.tdad<üiía, habiendo :sa
lida:. muchas personas a ca1les y plazas, con el {in de ponerse ·a sal
vo en caso de que ·arrecie el peligró. · 

Con éste, son dos los temblores de bastante intensidad senti
.tidos ell esta urbe ·en mPnos de una semana. - Corresponsal. 

Mayo 13, "EL COMERCIO" 

En Guayaquil se sintió ayer' un 
füerte teniblnt CjUe causó ahwma 

GUAYAQUIL; Mayo 12: ~ A ·las 6::)0 de- la tatde de hoy se 
sintió un fuerte temblor de tierra de carácter trepldatorio, hastan-
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te fuerte y largo, que alarmó ·a la ciudadanía. Mañana, 12 de ma
yo, a las 8.45 de Ja 110che, se cumple -el 89 aniversario del terremo
to que sacudió a Guayaquil cm 1942, destruy0ndo valiosos edificios 
y cau.~audo varias víctimas. - Corrcspumml 

Tempestad de r.nyos 

Nosotros eh nuestra parte consigmanns que en la noche clc11'1 
al13 de 1\tlayo, (~uito !'o¡:orió dmade des horas consecutivas una 
fuerte tempestad ele l'ayos q_uc produjo .¡;:! ¡/m:co en toda la p·o-
blación. · · 

* 
Visita que lHJS hmn~.a ·. 

'• ·' 

El doctor Angel Esü<blier; Jefe d~l Centro de Coope¡;ación 
Cie:1tífica oara América Latina de l0 UNESCO con sede en lVInn
i.evi·dco, n¿s honró con una corta_ visita. de tres ·días .. El ilustre 
huésped fué recibido en la C~sa clc .. la Cultura en doná-e c~nsignó 
su autógrafo en el libto de honor ele la Institución y a;sjstió a la 
fundación ele la Sociedad Ecuatoriana para el Progreso de la Cie-n
cia. Tuvo además entt·evistas con el Sr. Ministro de Educación, el 
Redor de: la Universidad Cenital y asistió 3: una sesión' del perc:o
nal docente de la Escuela Politéchi:::i:t. 

El Dr. Eslablicr nos ha dejado muy agradables recuerdos,. y 
muchas esperanzas. Nos ha ofl'e-cido· renovar -en breve su visita: 
lo esperamos con los brazos abiertos, tanto a.l funcional'io co1iio ·:.'ll 
exquisito amigo. 
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PUBtiCACIONES RECIBIDAS 

Acusamos recibo con nuestros máo;; cumplidos agradecimientos 
de los "Trabajos d-el Instituto BQrnardino d,e Sr1hagún" de MadTid: 

Volumen VII. - Antropología 
Volumen VIII. -- Antropología. 
Vohunen IX. -- Etnología. 
Vo'1tnnenes corr-espondi2nes a 1949. 

* 
La Ofi·cina d2 Farmada", Vol. I, Número 1, órgario de la 

F. de Q. F. d.el G. importante agrupación científica de TIUestro 
Pue1to principal, que con la aparición de su interesante Revista 
Pntra en una nu-eva fase de su vida, digna de ser imitada en toda 
la República p-or los profesionale-s fannacéuticos .. Deseamos larga 
y prósper•a vida a t·an. int-eresante publicación. 

El número corresponcle a EJnero y Febrero del pr·esente año 
y e-Ii.lre :Su crónica anotan1os las eléceion'(\s de (lignat.•dos para el 
año .1950-51, que han recaído en las siguiente-s personas a quienes 
felicitamo-s COl'dialmente; el dato dic-e así: · 

De acuerdo c-on los Estatutos de la F. de Q. F. del G., el día 
26 de Enero 'en Asamblea General se efe-ctuó la designa-ción del 
nuevo Dir-ectol'io para el año 1950-19;,1, quedando integrado en 
Ja. siguiente forma: 

Presidente: Dr. Rei11.aldo N avarrete Estrada; Secretario: Dr. 
Juan Cozzarelii M.; Tesorero: Dro. María Eugenia Roldós; Biblio
ttwal"io: Dr. Vído·r M. Guerra; Vocales Principales: 1) Dr. José 
Crucd1as Ventura, 2) Dr. Gui'l1enno Freile; 3) Dr. Horaci-o Lu-
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que Jr.; 4) Dr. Alejandro Bueno Pinto; Vocales Suplentes: 1) Dr. 
Ramón V. Izurieta G.; 2) Dr. S~gunoo N. García; 3) Dr. Gabriel 
García G.; 4) Dra. Hada Bohórquez. 

* 
Boletín del Instituto Nacional Mejfa, número 52 correspon

diente a Diciembre de 1949. Su primera part·e ha sido dedicada a 
a recoPdar <el centenario del nacimiento del ilustre Don Abelardo 
Mnncayo, ex-Rector deJ Establ<ecimiento y reconocido maesh~o de 
juventudes, para quien el Director de este Boletín guarda no só
lo la gratitud del discípulo, sino una profunda veneración a su 
memoria. 

* 
"Exploraciones Arqueo1ógicas en d Antiguo Valle de Uco 

(Mendoza) po1· Salvador Canals Frau, publicación de la Universi
dad Nacional de Córdoba. Opúsculo XXII. Marzo de 1950, en el 
que son tratadüs magistrahnenrte Jos ·sigUientes capítulos: I. El Va-
1le del UCO. - II. El Territorio. - III. Antecedentes. - IV. La 
zona ·de Agrelo. - V. Zona del Alto Anchayuyo. 

Agradeeemos tan importante envío. 

* 
Del Pmf. Dr. José E. Muñoz, "Los Estudios Hidrológicos •2n 

€1 .Ecuador: Su :importancia Cienitífica, Social y Económica". Pu .. 
blícación del Mitiistei-io de Pi·evisi'óü SoCial. Trabajo presénti~:do 
a la III Asamblea Médica Nacional reunida en Riobamba e111 de 
Julio de 1949. 

Felicitamos al Dr. Muñoz pot· su intet•csante ·~studío y le agt·a
cle;cemos por su envío. 
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NOTAS 

Esta Revista se canjea con sus simil<nes, 

o 

Esta Revilsta admite toda, colaboración científica, origim:tll, 
novedosa e inédita, si•empre que su extensión no pase de ocho pá
ginas escdtas en máquit11a a dobl:e línea, sin contar con 1ws ilustra
ciones, las que, por otro lado, corren d·e cuenta de la Casa, siem
pre que no excedan ele cinco por artículo. 

o 

Cuando un artículo ha sido ·aceptado para ruuestra Revista, el 
autor se compromete a no publicado -en otro órga.no antes d!e su 
aparición en nuestro Boletín, sin que esto signifique que nos crea
nlOIS -dueños die los trabajos, ya que •sabemos, que l!a pequeña re
JntmrerHción que d'amos a nuestr-os colabora~dores, está muy por 
debajo de sus méátos. 

o 

La reproducción de nuestros i,r;:¡hajos i:'ó: pr1'mitirh, :t eondiciún 
de r¡tt•e Sr undique SU Ol'Íg'en. • 

o 

LDs autores son los únicos rcspons::1bles rk sw: c:sC'ritos. 

o 

Toda eorrespondencia, debe ser dirigida a "Boletín de Infor
maciones Ci1entíficas Nacionales", Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
i\j)artado 67. ·- Quito-Ecuador. 
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