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Comunicaciones originales 
A L G U M A S S E R P E N T E S C O L O M B I A N A S , 

C O M A D E S C R I C A O D E U M A N O V A 

E S P E C I E D O G É N E R O DIPSAS 

Consta este trabalho da determinado de um 
lote de serpentes enviado pelo revmo. irmao N i -
ceforo María , do Instituto de La Salle, de Bo
gotá, em principios deste ano. 

Desse lote foram sem tergiversado determi
nadas as especies Leptodeira annidata ( L . ) , 
Atractus colombianus Prado, Atractus crassicau-
datus (D . & B.) e Liophis regtnae albiventris 
Jan. 

Duas, porem, Rbadinaea purpurans (D . & B.) 
e Dipsas sp. passam a ser objeto do presente 
estudo. Trata-se, pois, de urna redescrn¡ao da 
primeira, sem. no momento, cogitar-se da posiqao 
em sistematica do género Rbadinaea, e da des
cr ibo , em nota previa, da segunda. 

Rbadinaea purpurans (Duméril & Bibron) 

N 9 207, adulto ?. na colecto do Colegio del 
Sagrado Corazón, de Cúcuta, procedente de Puer
to Asís, próximo ao Equador, com data de 
captura: novembro de 1940. 

Esta especie, nao assinalada ainda em terri
torio colombiano, tem, entretanto, segundo Ama-
ral, a seguinte d i s t r ibu i to geografica: desde as 
Guianas até Alto Amazonas ( P e r ú ) . 

Dentes maxilares 19, aumentados g r a d a t a 
mente de tamanho de diante para tras, separados 
dos deis últimos, pouco desenvolvidos, por um cur
to intervalo (equivalente à queda de um dente). 
Cabera levemente distinta do pescoco; olho mo
derado, com pupila redonda. Corpo cilindrico; 
escamas lisas, sem fossetas apici lares, em 17; 
ventrais nao angulosas; subeaudais pares. 

Rostral mais larga do que alta, visível de , 
cima; internasais tao largas quanto tongas, mais 
curtas do que as prefrontais; prefrontais mais 
Iongas do que largas; frontal duas vezes tao 
longa quanto larga, pouco mais longa do que 
sua distancia da éxtremidade do focinho, mais 
curta do que as parietais; parietais tao longas 
quanto süa distancia das internasais; loreal mais 
alta do que longa; 1 pre e 2 postoculares; tem-
porais 1 + 2; 8 supralabiais, 4* e 5* junto ao 
olho; 10 infralabiais, 5 tocando a mental ante
rior que é tao longa quanto a posterior. Escamas 
em 17. Ventrais 156; anal dividida; subeaudais 
55/55. 

Pardo-olivácea, com duas tenues estrias lon-
gitudinais claras, urna para cada lado, principal
mente visíveis na metade posterior do corpo; 
duas outras, urna para cada lado da cabera, que 
partindo da comissura dos labios vao pouco além 
do pescólo; labios superiores levemente esbran-
qui^ados; ventre, com exce^ao da cauda que é 
imaculada, e das partes guiares e do pescoco que 
sao marmóreas, com manchas transversais ne
gras, irregulares. 

Comprimento total 338 mm.; cauda 58 mm. 

Dipsas tollmensia sp. n. 

í —Corpo fortemente comprimido dos lados. 
Cabera distinta do pescólo. Olho grande; pupila 
eliptica-vertical. 

Rostral pouco mais larga do que alta, ape
nas visível de cima; nasal semi - dividida; 
internasais muito mais largas do que longas, 
cerca de metade do comprimento das prefrontais; 
prefrontais, igualmente, muito mais largas do 
que longas; frontal tao larga quanto longa, tao 
longa quanto sua distancia da éxtremidade do 
focinho, muito mais curta do que as parietais; 
loreal pouco mais alta do que longa, junto ao 
olho; supraoculares subtriangulares, muito lar-

Fig. I. Dipsas toUmtntis, sp n. 

gas; preocular triangular, pequeña, ácima da 
loreal; 1/2 postoculares; temporais 1 + 3; 8 su
pralabiais, 4* e 5* em contacto com o olho, ulti
ma mais alongada; 11 infralabiais, 2 primeiros 
pares, em contacto, na linha mediana, por tras 
da sinfisial; 2 pares de mentáis, largas, anterior 
maior. Escamas lisas, sem fossetas apicilares, as 
vertebráis moderadamente alargadas, em 15. 
Ventrais 168; anal inteira; subeaudais 65/65. 

Cinza-olivácea, com largas faixas transver
sais cinza-negras, em 21, as primeiras, na metade 

345 
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anterior do corpo, muito regulares, formam como 
que verdadeiros aneis, completando-se ventral-
mente; os intervalos sao pontilhados de cinza-
negro. em serie transversal; cabera cinza-negra, 
cortada por um leve tracto occipital; ventre da 
cor geral, atravessado por faixas negras, regulares 
na porgad anterior, e irregulares na posterior. 

Comprimento total 264 mm.; cauda 54 mm. 
Molotipo, adulto i, sob o N v 204, no museu 

do Colegio del Sagrado Corazón, de Cúcuta, Co
lombia. 

Procedencia: L íbano (Tol ima) , na Cordilh-
eira Central, com data de captura: outubro de 
1940. 

Af im de Dipsas niceforot Prado, também 
da Cordilheira Central, que se distingue da es
pecie em discussao, pelos seguintes caracteristi-
cos, além do corido geral, inteiramente diverso: 
frontal pouco mais larga do que longa; 2/3 
postoculares; temporais 2 -f- 3; ( 3 pares de men
tais; ventrais 176; subeaudais 73/73. 

A L C I D E S P R A D O 
Instituto Butantan 
Sao Paulo, Brasil. 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 
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E F E C T O S D E L A R E S P I R A C I Ó N D E A N H Í 
D R I D O C A R B Ó N I C O P O R E L T R O N C O 

S E P A R A D O D E L A C A B E Z A Y C O N 
E L C O R A Z Ó N D E S N E R V A D O 

Prosiguiendo todavía nuestras investigacio
nes acerca de la sensibilidad química de las ter
minaciones del vago bronquio-pulmonar, hemos 
estudiado los efectos de la respiración de aire con 
cantidades sobrenormales de anhídrido carbónico 
sobre los movimientos de la cabeza aislada des
pués de la desnervación cardíaca. 

Para conseguir una real desnervación es con
dición previa el exacto conocimiento de la anato
mía de la inervación visceral del tórax. Ta l co
nocimiento no es fácil porque la disposición de 
los nervios varía frecuentemente, en sus detalles, 
de un animal a otro. Cosa común, según se sabe, 
en la distribución periférica de los nervios del 
sistema vegetativo. 

Pueden darse, sin embargo, indicaciones ge
nerales que permitan una suficiente desnervación. 

Diferentes autores se ocuparon de esta cues
tión, investigando sobre los Mamíferos más co
múnmente utilizados en la experimentación f i 
siológica : el perro y el gato. 

L i m (1893) señaló, en el perro la existencia 
de dos o tres ramas principales procedentes del 
ganglio vago-simpático, las cuales terminan en 
los plexos cardíacos. E l ganglio vago-simpático 
en el perro se encuentra en el curso del vago y 
corresponde al ganglio cervical inferior. Recibe 
fibras que proceden del ganglio estrellado que 
forman el asa de Vieussens. Vio L i m filetes ner
viosos nacidos en dicha asa de Vieussens, los 
cuales llegan al pericardio después de un reco-, 
rrido a lo largo de la arteria pulmonar. Estas 
fibras son aceleradoras cardíacas y, según el au
tor, muestran también "otras funciones", que no 

define. L im describió igualmente un "ramo va-
gal" que acaba en el ventrículo izquierdo, cru
zando el origen de la arteria pulmonar del mismo 
lado. 

Cannon, Lcwis y Britton (1926) disecaron 
los nervios cardiacos del gato. Son los principa
les los que llamaron "nervios cardíacos comunes". 
E l del lado derecho está constituido por una 
rama del pneumogástrico que emerge al nivel o 
por debajo del nervio recurrente homolateral. Se 
incorporan a este nervio algunas fibras que vie
nen del ganglio estrellado. Por debajo de los ner
vios cardíacos comunes salen unos ramos del vago 
—dos o tres— que van a distribuirse por la parte 
alta de la aurícula. En el lado izquierdo el "ner
vio cardíaco común" nace también en el recu
rrente y sigue una larga trayectoria. Este nervio 
parece corresponder al "ramo vagal" visto por 
L i m en el perro, según acabamos de indicar. T o 
davía en las proximidades del hilio pulmonar 
suministran los vagos otras fibras con destino al 
corazón. L a excitación del pneumogástrico por 
debajo de la separación de los ramos descritos 
no va seguida de efectos fisiológicos por parte 
del corazón. 

Barry (1935) se ocupa más recientemente 
del interesante problema anatómico de la iner
vación cardio-pulmonar. Describe un plexo car
díaco profundo, sobre la t ráquea —"plexo tra
queal"— que recibe fibras de los vagos de uno 
y otro lado, fibras que vienen sobre todo del 
ganglio vago-simpático o de sus cercanías. Existe 
otro plexo alrededor del cayado de la aorta, cuyas 
fibras tienen igual origen que las que componen 
el plexo traqueal. Así las fibras que van a> co
razón —a través de los dos plexos— proceden 
de los ganglios vago-simpático, estrellado, del 
asa de Vieussens y del nervio recurrente. 
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secciones nerviosas más o menos extensas. Con
sideramos, en consecuencia, igualmente positivos 
experimentos en los cuales se muestran, como es
perábamos, reacciones normales a la respiración 
de carbónico —aceleración del ritmo o aumento 
de extensión de los movimientos, o ambas cosas 
a la vez— y aquellos otros experimentos que dan 
respuestas contrarias— reducción de los movi
mientos o ritmo retardado. En uno como en otro 
caso, la reacción motriz sigue a la inhalación de 
anhídrido carbónico por el tronco separado de la 
cabeza y toda reacción ha de ser resultado de re
cepciones químicas en las vías respiratorias. 

Nuestros experimentos han tenido lugar so
bre perros cloralosados practicando primero la 
desnervación cardíaca y estableciendo después la 
anastomosis de la cabeza del perro en experimen
to con la circulación del perro donador según 
la técnica de la cabeza aislada de Heymans, que 
tantas veces hemos seguido y que no hemos de 
describir otra vez. 

Para practicar la desnervación, es necesa
rio abrir amplio campo operatorio que permita 
seguir el trayecto de ambos vagos en el tórax 
hasta los hilios pulmonares o todavía más abajo 
si fuese necesario. La técnica que nosotros propo
nemos consiste en incindir por la línea media 
desde el cuello hasta casi el extremo inferior del 
esternón. Se profundiza la incisión en el cuello 
hasta liberar la tráquea, que se secciona trans-
versalmente y en la cual se introduce la cánula 
para la respiración artificial. Se disecan los pneu
mogástricos en el cuello. Se continúa en seguida 
hacia abajo la incisión profunda y al llegar al 
esternón se divide éste por su línea media. En 
animales jóvenes esta división es fácil y puede 
realizarse con un bisturí fuerte. S i el hueso es 
más resistente, se consigue con un escoplo bien 
cortante y martillo. E l hueso no opone en general 
mucha resistencia. Después de esto se fracturan 
las cinco primeras costillas, mediante el costoto-
mo, por debajo de los tejidos blandos, a uno y 
otro lado del esternón, entre 5 y 7 centímetros, 
de distancia del mismo, según el t amaño del 
perro. Esta maniobra no ocasiona hemorragia 
porque el costotomo no corta las arterias inter
costales que quedan protegidas por las partes 
blandas, por los tejidos que las envuelven. Se 
reclinan hacia fuera los colgajos costales y se 
logra así amplio acceso a la cavidad torácica con 
gran comodidad. Huelga decir que antes de em
pezar la sección del esternón ha de funcionar el 
fuelle del aparato de respiración artificial. Pro
cediendo de este modo son respetados los vasos 

superficiales y profundos de la pared torácica y 
apenas hay hemorragia. 

Una vez abierto el tórax y manejando con
venientemente la respiración artificial —que sea 
bastante en todo momento la ventilación, pero 
que las excursiones pulmonares no dificulten, por 
otra parte, el trabajo de disección— se pone al 
descubierto el ganglio estrellado con el asa de 
Vieussens y también, más arriba, el ganglio vago-
simpático. Desde entonces se sigue el vago intra-
torácico de arriba abajo y van seccionándose los 
ramos nerviosos que se dirigen a los plexos car
díacos antes descritos. A medida que se van rea
lizando estas secciones se ensayan los efectos car
díacos de su excitación eléctrica y cuando la des 
nervación se considere suficiente, se prueba si Ui 
excitación del tronco del vago ya no provoca la in
hibición cardíaca. Cuando esto se obtenga —no 
provocan el paro del corazón por la excitación 
del vago en el cuello— se da por acabada la des
nervación. Se extirpan entonces los ganglios estre
llados y, en seguida, se comprueba la acción de 
la adrenalina: un miligramo en inyección intra
venosa, tratándose de un perro de talla media. 
En el caso de que se observen efectos taquicar-
dizantes manifiestos, se da el corazón por bien 
desnervado y se procede a la práctica de la ca
beza aislada según la técnica corriente. 

Estas intervenciones son, en general, bien to
leradas; los perros, a condición de que pesen más 
de 12 kilos, resisten la desnervación y las anas
tomosis vascular cefálica con la decapitación in
herente. Conviene, de todos modos administrar 
suero artificial caliente por vía venosa —20 cen
tímetros cúbicos por kilogramo— dos o tres veces 
durante la operación, teniendo en cuenta el estado 
del animal, del corazón y la tensión arterial. 

Después de todo eso, cuando ya los movi
mientos respiratorios de la cabeza reunida al 
tronco únicamente por los nervios vagos, se han 
regularizado, podremos estudiar la influencia del 
anhídrido carbónico, inspirado juntamente con «1 
aire, sobre dichos movimientos. Memos utilizado 
en general, para estos experimentos, concentra
ciones de carbónico en el aire a 10%. Se nos 
había objetado —estimamos que injustificada
mente— que dosis más altas, como las que ha
bíamos empleado algunas veces, eran demasiado 
elevadas y que su acción escapaba de las condi
ciones fisiológicas para entrar en el campo de la 
farmacología. N o creemos que exista una fron
tera precisa que separe las acciones fisiológicas 
de las farmacológicas. No obstante esta convic
ción, empleamos en nuestras presentes investiga-

849 



CIENCIA 

cioncs, dosis moderadas de carbónico. Sólo en al
guno de los experimentos liemos usado mezclas 
al 20% para comparar sus efectos con los que se 
consiguen con el carbónico al 10%. 

Las respuestas a la presencia de carbónico 
en el aire inspirado por el tronco, son en general 
positivas, pero, como indicamos anteriormente se 
da el caso de que las reacciones cambian de sen
tido en algunos animales; es decir, que en lugar 
de seguirse la inspiración de aire con carbónico de 
excitación de la dinámica respiratoria, se acompa
ña de inhibición más o menos marcada. 

E n los trazados gráficos de los experimentos 
de 22 de enero y 18 de marzo se ve que el car
bónico a 10% respirado por el tronco da lugar 
a incremento de los movimientos respiratorios de 
la cabeza, sobre todo en profundidad. En cambio 
en el experimento de 24 de enero el carbónico a 
10% provoca inhibición de tales movimientos 
respiratorios; respuesta que se hace más evidente 
administrando el carbónico a 20%. En el expe
rimento de 6 de marzo se observa retardo en el 
ritmo y aumento en la profundidad. Igual efecto 
se consigue en los experimentos de 15 de febrero 
y 2 de marzo. En cambio, en la observación de 8 
de abril, los movimientos se aceleran sin que se 
modifique visiblemente la extensión de los mis
mos. En algunos casos, como el del experimento 
de 6 de febrero, no se observa modificación al
guna en la dinámica respiratoria, tal vez porque 
la desnervación se hubiese extendido en exceso a 
fibras de origen pulmonar. Finalmente, en expe
rimentos, tales como el de 20 de abril puede verse 
diferente reacción según la concentración de an
hídrido carbónico. Dosis a 10% se muestran de 
efectos estimulantes; a 20% inhibidores. 

Son también interesantes los resultados de la 
asfixia del tronco con el corazón desnervado. En 
el experimento de 16 de febrero se comprueba, 
como era de esperar y hemos visto tantas veces 
en diferentes condiciones, incremento respirato
rio. Otro tanto sucede en el caso de 9 de marzo. 
La ventilación forzada se sigue, en cambio, de 
apnea típica, apnea periférica que podría ser 
debida a la insuficiencia de los pulmones; no a 

movimientos de la pared torácica, porque el tó
rax está abierto y sus paredes no participan en 
los movimientos respiratorios. Es más probable, 
no obstante, que, según han demostrado Heymans 
(1927), la hipocapnia, el descenso de C 0 2 en la 
sangre, tenga participación en el fenómeno. L a 
cual no podría influir sobre la sensibilidad del 
corazón y grandes vasos, sino únicamente sobre 
la del pulmón o bien de campos circulatorios 
más periféricos. La excitación eléctrica del tronco 
del pneumogástrico se sigue igualmente, en expe
rimentos de esta serie, de detención de los movi
mientos respiratorios, detención comparable a la 
del apnea que acabamos de señalar. 

Deducimos de estos experimentos que la pre
sencia de anhídrido carbónico en el aire inspi
rado —y no ciertamente a concentraciones exce
sivas— da lugar en el tronco con corazón desner
vado y unido a la cabeza, que perfunde un perro 
donador A, únicamente por los vagos— a modi
ficaciones reflejas de la dinámica respiratoria. 
Punto de origen de estos reflejos no pueden ser 
el seno carotídeo —que recibe sangre de A — ni 
tampoco el corazón ni la cara interna de los 
grandes vasos, que han sido desnervados. Los he
chos relatados constituyen nuevos argumentos en 
favor de la hipótesis de una sensibilidad química 
en las vías respiratorias, que responda a cam
bios en la composición del aire respirado y acaso 
también de la sangre que las irriga. 

A U G U S T O P I S U Ñ E R 
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E L A C I D O P I P I T Z A H O I C O T I E N E A C T I V I 

D A D D E V I T A M I N A K 

E l ácido pipitrahoico o pere^ona, C I K H 2 O O ; I » 

fué descubierto por el investigador mexicano 
D. Leopoldo Río de la Loza ( I ) en la raíz de pi-

pitzahuac, una Compuesta conocida con los nom
bres de Pereda adnata A . Gray, Dunutrñia ala-
mani D . C , Trixis pipit^aboac Schultz, Schaffner 
y Pereda álamani Hansley. Existe, además, en 
otras especies del género Pereda. Su estructura 
correcta no fué establecida hasta 1935, por F . 
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Kógl y A . G . Boer (2) quienes llegaron a demos
trar la siguiente: 

m PH. 

C H , 

El ac. pipitzahoico se extrajo por el procedimiento 
clásico con alcohol acidulado con C1H, precipitación 
con agua y cristalización de alcohol clorhídrico, obte
niéndose finalmente con un p. f. 104° (corr.). Como 
identificación se hizo una determinación de peso mole
cular en alcanfor (Rast): 

0,0142 g. sust. en 0,1925 g alcanfor 
(K = 38,8) : A = 10,9° 

C16H20O3 
Calculado: 248,2 

Encontrado: 262,6 

L a actividad antihemorrágica que caracte
riza á la vitamina K , tanto natural como com
puestos sintéticos relacionados, parece ligada a la 
estructura fundamental de naftoquinona-1,4 y 
más concretamente de su derivado metílico en 2. 
Sin embargo, algunos autores han encontrado 
cierta actividad antihemorrágica en derivados de 
la benzoquinona. E l primer descubrimiento de es
te tipo fué hecho en Alemania por R. Kuhn y sus 
colaboradores (3), quienes encontraron franca ac
tividad ant ihemorrágica en la a -tocoferilquinona, 
producto de oxidación del a-tocoferol (vitamina 
E ) , desprovisto de actividad biológica como tal 
vitamina E , pero activo como vitamina K a la 
dosis 10 mg. Esta fué la primera benzoquinona 
que se encontró con actividad de vitamina K . Ante 
este hallazgo Ansbacher y Fernholz (4) ensayaron 
una serie de benzoquinonas hallando inactivas la 
propia p-benzoquinona, la toluquinona, la trime-
til-benzoquinona y la duroquinona, pero encon
trando cierta actividad en la florona (2,5-dimetil-
benzoquinona). Según ellos la florona es 2 000 
veces menos activa que la 2-metil-naftoquinona. 

Almquist (5) ha confirmado la presencia de acti
vidad en la florona pero la encuentra 10000 veces 
menos activa que la 2-metil-naftoquinona. A l g u 
nas otras benzoquinonas han sido encontradas con 
débil actividad (6), pero la mayor ía de las ensa
yadas resultan inactivas (7 ) ; queda, pues, como 
la benzoquinona de mayor actividad, la 2,5-di-
metilbenzoquinona (4, 5). 

Dada la analogía entre el ac. pipitzahoico y 
la 2.5-dimetiI-benzoquinona, pues aquél, al fin 
y al cabo es un derivado más complejo de ésta, 
consideramos interesante conocer si tiene poder 
antihemorrágico. Con este fin se envió una mues
tra al Prof. H . J . Almquist de la Universidad de 
California, quien ha encontrado una actividad 
equivalente a la de la florona, es decir, 1/10 000 
la actividad de la 2-metil-naftoquinona (5). Como 
quiera que el ácido pipitzahoico tiene un peso mo
lecular casi doble que la florona, en proporciones 
moleculares, resulta, pues, más activo que ésta. 

F R A N C I S C O G I R A L 1 
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P O D E R C O L I N E S T E R A S I C O D E L S U E R O 

S A N G U Í N E O E N L A S E T A P A S D E L A 

T R A N S M I S I Ó N N E U R O M U S C U L A R 
*S 3 1 J * * \ Jé 1 ." * # J * ** V J , t 4 | " J 4 " f - , í • ¿ fc " .F 

H . Croxatto, R. Croxatto, F. Huidobro y H . 
Salvestrini (1939) demostraron que la sangre que 
vuelve del músculo excitado indirectamente au
menta su poder colinesterásico (p.c.e.). Rosen-
blueth y Luco (1939) describen cinco fases duran
te la contracción muscular indirecta. E l trabajo 
de Croxatto y colaboradores implicaba el estudio 

de las primeras etapas; el objeto del presente es 
ampliar más el anterior y estudiar el p.c.e. de la 
sangre que vuelve de los músculos durante sus 
diversas etapas. 

MÉTODOS 

Se utilizaron gatos anestesiados con dial (Ciba: 
0,75 cm a. por kilo de peso intraperitoneal). La colines-
terasa (C. E.), se tituló por el método de H . Croxatto, 
R. Croxatto y F . Huidobro (1939), en el suero sanguíneo 
obtenido de la vena- cava inferior y expresado en 
Q. Ch. E. (Nachmansohn, 1939). Los músculos usados 
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fueron el gastrogncmio-poplíteosoleo y en oirás ocasio
nes el cuadríceps, a veces se utilizaron simultáneamente 
estos dos grupos musculares. La inscripción de los múscu
los y su estimulación se efectuó ajustándose a la técnica 
de Roscnblueth y Luco (1939). 

RESULTADOS 

L a estimulación directa de los músculos de-
nervados previamente ( 8 a 10 días antes), no 
produce ninguna alteración del p.c.e. del suero 
de la sangre que vuelve de los músculos. Sucede 
igual cosa en los animales curarizados (curare 
Merck) en los que se excitaban los músculos en 
forma indirecta solamente en el período de cura-
rización. 

Fíg. I. 

Partt i;; ai fila Primera, cuarta y quinta fase de la estimula
ción indirecta del cuadríceps. Frecuencia de estimulación máxima: 
85 por segundo. Sena! superior: momento de la obtención de las 
muestras; las flechas indican el tiempo de estimulación. Serial infe
rior: tiempo en minutos. Tiempo transcurrido entre A y B: 15 mi
nutos; entre B y C; 19; entre C y D : 26; entre D y E : 29 y entre 
E y F ; 25. 

Parte derecha: Variaciones del poder colinesteriitco del suero 
sanguineo durante el desarrollo de la primera, cuarta y quinta fase. 
Abcisa: tiempo en minutos. Ordenada: Q, C, E (cantidad de ace-
tilcolina liberada por I0O miligramos de tejido en una hora-Nach-
nur.sohn).La linea discontinua indica el Q. Ch. E . La linea con
tinua, la tensión desarrollada por el músculo. 

Otra cosa sucede durante la excitación indi
recta de los músculos de los animales sin drogas. 
Si se estimulan los músculos con una frecuencia 
baja (17 por segundo) se observa un aumento 
del p.c.e. en forma paralela a la tensión desarro
llada por el músculo, aumento que alcanza un 
valor medio de 100% sobre la cifra control. A l 
rededor de unos 20 minutos después de dejar 

de estimular, el p.c.e. vuelve a su valor inicial . 
L a estimulación con una frecuencia mayor 

( 8 5 por segundo), hace aparecer la quinta fase 
después de permanecer el músculo en la cuarta 
durante un tiempo más o menos largo. Como 
en el caso anterior, durante las primeras fases 
(I, II y I I I ) , el p.c.e. de la sangre que vuelve 
de los músculos aumenta ráp idamente ; durante 
la cuarta fase desciende a valores un poco supe
riores al valor inicial. A medida que va apare
ciendo la quinta fase, y que, por lo tanto, empieza 
el músculo a desarrollar una mayor tensión, em
pieza también a aumentar el p.c.e. del suero san
guíneo, siguiendo un ascenso más o menos para
lelo a la tensión desarrollada por el músculo. 
Durante el período en que el músculo ha llegado 
a desarollar una tensión máx ima durante esta 
fase y allí se queda estacionario, vemos también 
un mayor aumento del p.c.e. del suero que igual
mente queda alto (véase fig- I ) . 

De estos hechos parecen desprenderse dos 
conclusiones: 

! • ) . Que el aumento de la cantidad de ace-
tilcolina iría acompañado de un aumento de su 
destructor fermentativo: la C E . y 

2*). Que para que aumente el p.c.e. del suero 
no sólo se necesita que haya una mayor libera
ción de acetilcolina, sino también que el efector 
cumpla su función normal, es decir, que entre en 
actividad. 

H . S A L V E S T R I N I 
J . V . L u c o 
F . H U I D O B R O 
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Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile 
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E S T U D I O S E P I D E M I O L Ó G I C O S D E 
B R U C E L O S I S E N M É X I C O 

I. Reacciones de Huddleson en sangres humanas 
y de animales 

INTRODUCCIÓN 

E l Primer Congreso Mexicano de Brucelosis 
designó en 1939 un Comité Nacional para el es
tudio de esta enfermedad. Este Comité está esta

blecido actualmente en el Instituto de Salubridad 
y Enfermedades Tropicales del Departamento de 
Salubridad Pública. Existen también en el país 
un Laboratorio para el estudio de la Brucelosis 
en el Hospital General y la Sección de Epide
miología del Departamento de Salubridad Pú
blica que también se ocupa del problema. 

E l 7 0 % de los casos de brucelosis (en 1 0 6 0 
casos en 1938) registrados en la República, co-
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rrespondieron a los Estados de Coahuüa, Guana
juato, Chihuahua y Durango. Se ha tratado de 
dar una explicación a este hecho sin llegar a 
conclusiones definitivas. E l presente estudio tiene 
por objeto considerar las condiciones epidemio
lógicas del Distrito Federal. 

MÉTODO SEGUIDO Y R E S U L T A D O S 

En nuestras investigaciones empleamos el 
método rápido de aglutinación de Muddleson (4) 
utilizando el antígeno preparado por nosotros y 
titulado de acuerdo con dicho autor. Para tener 
idea del índice general de infección en la pobla
ción, estudiamos las sangres enviadas al labora
torio de diagnóstico del Departamento de Salu
bridad para que con ellas se hiciera la reacción 
de Wasserman. (En la tabla I pueden apreciarse 
los resultados de nuestras investigaciones). De 
6040 muestras, el 4% dieron un tí tulo aglutinante 
de 1/50 o más alto, que hemos considerado de 
valor diagnóstico; 4,8% dieron título de 1/25. 

T A B L A I 
Resultado de la reacción de Huddleson en sangres 
enviadas al laboratorio de diagnóstico para reac-

. ciones de Wasserman y de Widal 

NeiKiva 1/26 1/50 1/100 1/200 1/500 
— - -
M,l 

Vtutimu 
5507 

91.2* 

287 

4,8* 

176 

2,9* 

47 

0.8* 

14 

0,2* 

9 

0,1* 

6040 

391 

78.0* 

31 

2,7* 

23 ' 

2,0* 

21 

1.8* 

28 

2.4* 

151 

13.0* 

1155 

Con el fin de estudiar mejor la incidencia 
de la brucelosis no diagnosticada examinamos 
las sangres recibidas en el Laboratorio de diag
nóstico del Departamento de Salubridad para la 
reacción de Widal . (En la tabla 1 se señalan los 
resultados de estas pruebas). De 1 155 sangres 
19,2% dieron resultado positivo al 1/50 o más. 
E l gran número de reactores sugiere que hay con
siderable cantidad de casos de brucelosis que se 
confunden con otras enfermedades. Examinando 
estos datos más cuidadosamente encontramos que 
hay 13% de este grupo de reactores que dan 
títulos de aglutinación de 1/500, o aun un tí tulo 
más elevado, lo que nos hace pensar en la exis
tencia de una infección activa. 

Hemos estudiado los animales sacrificados 
en uno de los rastros del Distrito Federal. D u 
rante siete meses se recogió su sangre con la 
que practicamos invariablemente la reacción de 
Huddleson. 

(En la tabla II presentamos los resultados 
de estas reacciones). De 6 017 cerdos hemos en
contrado que 30,3% dieron reacción positiva, 
considerando el t í tulo de 1/25 como de valor 
diagnóstico. 

T A B L A II 
Resultado de la reacción de Huddleson en sangre 
de animales sacrificados en el rastro del Distrito 

Federal 

1/25 1/50 1/100 1/200 1/500 

4200 

69.8* 

831 

13.8* 

tM) 

11.0* 

248 

4.2* 

S3 

0.9* 

25 

0.4* 

6017 

» I 1 Í M 

2210 

78,5* 

271 

9.6* 

261 

9,1* 

77 

2.7* 

7 

«.s* 
0 2856 

(•km 
1198 

88.8* 

72 

5.3* 

»7 

4.2* 

16 

1.2* 

7 

0.6* 

1 . 

0.07* 
1351 

m j » 
788 74 61 8 3 0 924 

m j » 
85,4* 8,0? 5,5* 0,8* 0.3* 85,4* 

Parece que en México no se ha aislado aún 
la Br. suis a partir de alguno de sus posibles 
orígenes. Está por saber si la infección de los 
cerdos en México es debida a la Br. suis o a la me-
litensis. Hay que hacer notar que la carne de 
cerdo es la de mayor consumo en el Distrito 
Federal aunque en algunos de los Estados sea 
más solicitada la de bovinos. 

• Estudiando la sangre de las reses sacrificadas 
en el rastro (la mayor parte toros) encontramos 
que de 3 856 sólo el 3% presentaron aglutina
ciones positivas. En estas pruebas sólo conside
ramos como de valor diagnóstico aquellas que 
presentaron un título de aglutinación de 1/100 
o mayores. Las que dieron un tí tulo de 1/50 las 
aceptamos simplemente como casos sospechosos. 
En nuestras experiencias encontramos un 9% de 
casos dudosos. 

También estudiamos la sangre de I 351 ca
bras no lecheras, principalmente machos. Consi
derando el t í tulo de 1/25 como positivo encon
tramos 11 % de reactores. 

Estas cifras son importantes porque dan una 
idea general del estado de infección en las cabras 
y aunque la leche de este animal no es de gran 
consumo en el Distrito Federal, debemos pensar 
que no sucede lo mismo en algunos Estados, como 
Chihuahua y Coahuila,, donde sí se consume 
abundantemente. 

Téllez Girón presentó en el Primer Congreso 
de Brucelosis, un trabajo donde se menciona el 
estudio de un rebaño de cabras del Estado de 
Coahuila en el que encontró un 40% de reac
tores. - , " . 
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De acuerdo con estos datos, creemos que la 
cabra y su leche no constituyen factores de in 
fección importantes en el Distrito Federal, mien
tras sí pueden serlo en otros Estados donde la 
leche y la carne son consumidas por un amplio 
porcentaje de la población rural. En estos Es
tados es donde existe la mayor incidencia de bru-
celosis. Por desgracia no se han hecho estudios 
metódicos en esos lugares. 

Finalmente, hemos estudiado 924 ovinos, que 
consideramos de importancia similar a la que tie
nen los caprinos. En ellos descubrimos el 14% 
de reactores. 

Tratando de investigar más a fondo el or i 
gen de la infección, estudiamos la sangre de vacas 
de algunos establos en que se expende leche cer
tificada. Existen en el Estado de México 314 es
tablos con 32 000 vacas. Hasta ahora hemos estu
diado solamente 23 establos con 2 310 vacas cuyos 
datos se expresan en l a tabla III. De las citadas 

T A B L A III 

Resultado de la reacción de Huddleson en la 
sangre de vacas de establos certificados en el 

Distrito Federal 

IttallTi 1/2S 1/50 1/500 Iiiil IttallTi 1/2S 1/50 1/100 1/200 1/500 Iiiil 

1200 520 247 178 76 »0 2310 

52.0* 22.6* 10,7* 7.5* 3,2* 3,9* 52.0* 22.6* 10,7* 7.5* 3,2* 3,9* 

vacas el 14,6% dan aglutinación positiva al 
1/100 o más elevada, lo que sugiere una infección 
indudable. 10,7% dieron un t í tu lo de 1/50 que 
hemos considerado como de infección dudosa y 
22,6% aglutinaron el 1/25, que nos parece indica 
una infección inicial o anterior. Todos estos datos 
revelan contaminación alta en las vacas lecheras. 

Los establos estudiados producen leche cer
tificada; y la falta de pasteurización implica en
tonces un grave peligro de infección. 

Sin embargo, la costumbre muy extendida 
de hervir la leche soluciona, en parte, este pro
blema sin que creamos que no deba ser tomada 
en cuenta la citada pasteurización. Probablemen
te, en el futuro, podrán aplicarse otras medidas 
como el aislamiento, o aun el sacrificio, de los 
animales contaminados. 

Sigue en importancia, como fuente de infec
ción el cerdo. Huddleson señala datos bacterioló
gicos que muestran la preponderancia de la in
fección por Br. suis en el Suroeste de la Unión 
Americana. Es asimismo evidente que, en otras 

regiones, la infección por Br. abortus reconoce 
casi exclusivamente por origen los bovinos infec
tados. 

L a distribución de los casos en México pare
ce sugerir que el modo de infección más común es 
por el tubo digestivo, supuesto que el manejo de 
los materiales infectantes lo hace sólo un grupo 
de personas. 

L a dificultad de la interpretación de nues
tros datos consiste en que, considerando la leche 
de vaca como factor principal de la infección en 
el Distrito Federal, resulta que solamente una 
vez se ha aislado por hemocultivo de enfermos 
la Br. abortus entre 110 cepas, siendo todas las 
demás por la Br. melitensis. 

CONCLUSIONES 

Creo que el problema de la brucelosis en 
México va asumiendo una gran importancia que, 
sin duda alguna, irá en aumento, lo que reque
rirá una especial atención de nuestra parte para 
dominar los diversos aspectos que presenta. 

De acuerdo con nuestros estudios realizados 
en el Distrito Federal, la leche de vaca, cruda o 
sin pasteurizar, es una fuente de infección, mien
tras que en los Estados del Norte del país, es la 
leche de cabra. 

L a Comisión Nacional para el estudio de la 
Brucelosis recomienda que en los diferentes Esta
dos de la República, se trate de seguir un pro
grama semejante al señalado aquí para que se 
puedan comparar los datos que se acumulen, y 
formar científicamente la carta geográfica epide
miológica del país. 

J O S É Z O Z A Y A 1 

Instituto de Salubridad 
KníVrmcdRdos Tropicales, 
éxico, D. F. 
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Noticias 
C O N G R E S O S I N T E R N A C I O N A L E S 

E l VI I I Congreso Panamericano del Niño 
se reunirá en Washington, D . C , del 28 de marzo 
al 4 de abril de 1942. L a Comisión organizadora 
está presidida por el Dr . T h . Parran. 

E S T A D O S U N I D O S 

L a medalla Remington de la American 
Pharmaceutical Association para 1941, ha sido 
concedida al Dr. G. D . Beal, director ayudante 
del Instituto Mellon. 

E l premio de 1000 dólares de la American 
Chemical Society para 1941, ha sido concedido 
al D r . K . A . Folkers de los Laboratorios 
Merck de Rahway, N . J . , por sus trabajos sobre 
alcaloides de Erythrina. 

En la sesión de abril del New York Mine-
rala gical Club, fué elegida la siguiente Junta 
Directiva: Presidente, John N . Trainer; 1er. V i 
cepresidente, Walter E . Kuenstler; V Vicepre
sidente, Frederick H . Pough; Secretario, M . 
Alien Northup; Tesorero, James A . Paylor; 
Directores: Harry R. Lee y Gilman S. Stanton, 
quienes tomaron posesión de sus cargos en la se
sión de mayo siguiente. 

Aniversario de la Universidad de Chicago.— 
A fines de septiembre, la Universidad de Chicago 
celebró su 50° aniversario con una serie de reu
niones científicas, de cuyo programa entresaca
mos las siguientes: 13-15: Espectros atómicos.— 
15-17: Fermentos respiratorios y acción biológica 
de las vitaminas (con la colaboración de nume
rosos especialistas extranjeros entre ellos el perua
no Dr. E . S. Guzmán Barrón y el español Dr . S. 
Ochoa).—18-20: E l adiestramiento de los biólo
gos; 22: Crecimiento y Diferenciación de las plan
tas. Lingüística (participante el Prof. Amado 
Alonso, de la Universidad de Buenos Aires). Quí
mica Orgánica .—23: V i d a a altitudes elevadas 
y Medicina de la Aviación (participante el Prof. 
Carlos Monge, de la Universidad de S. Marcos, 
Lima) . Química de superficies. Mecanismos v i 
suales. Medida y experimentación.—25. Enferme
dades torácicas. Fronteras del conocimiento en 
las Ciencias Geológicas.—26. Hormonas sexuales. 
Mecanismos ¡nmunológicos. Rayos cósmicos. 

L a American Association for the Advance
ment of Science se reunirá en Dallas, Tex. del 29 
de diciembre al 3 de enero de 1942. 

Medallas de la American Medical Associa-
tion.—La medalla de oro de la A . M . A . ha sido 
concedida al Prof. A . C . Ivy, de la Northwstern 
University, y a sus colaboradores los doctores A . L . 
Berman, F . S. Grodins, H . Wigodsky, B . Phibbls 
y A . J . Atkinson, por sus trabajos sobre el empleo 
de sales biliares en los trastornos del hígado y de 
la vesícula biliar. La medalla de plata ha sido 
concedida a los Drs. H . T . Hyman, W . Leiper 
y L . Chargín, del Hospital Mount Sinai, de Nue
va York, por su método de quimioterapia masiva 
de la sífilis. La medalla de bronce ha sido con
cedida a los Drs. W. M . Boothby, W . R. L o -
velace, C . W. M a y o y A . H . Bulbulian, de la 
Clínica M a y o de Rochester, Minn . , por sus in
vestigaciones sobre problemas fisiológicos en Me
dicina de Aviación. 

instituto Rockefeller.—El Dr. Rafael Loren-
te de Nó, del Consejo de Redacción de C I E N C I A , 

ha sido nombrado miembro del Instituto Rocke
feller para Investigación Médica (anteriormente 
era miembro asociado). 

E l Dr. Jorge Casals-Ariet ha sido ascendido 
de asistente a miembro asociado. 

E l Prof. Jean Perrin, eminente físico francés. 
Premio Nobel, ha sido invitado a dar conferencias 
durante el año académico 1941-1942 en Wilson 
College, Chambersburg, Pa. 

E l Dr. J . B. Conant, presidente de la Univer
sidad de Harvard, ha sido designado presidente 
del Comité de investigaciones para la Defensa 
Nacional, en sucesión del Dr. V . Bush que a su 
vez ha sido nombrado Director del recién esta
blecido Office of Scientific Research and Deve-
lopment. 

Un nuevo servicio del Biological Abstraéis.— 
Con objeto de atender a las necesidades de quie
nes trabajan en industrias animales, los Biologi
cal Abstrats anuncian el establecimiento de una 
nueva Sección, la F, dedicada a Resúmenes de pro~ 
ducción animal y Veterinaria, que comenzará a 
aparecer en enero de 1942. 

La bibliografía de investigación biológica so
bre la cría, nutrición, enfermedades y parásitos 
de los animales domésticos —incluyendo la 'avi
cultura, animales de pieles valiosas, etc.—, está 
diseminada en gran número de revistas en mu
chas lenguas, y el reunir los resúmenes en una 
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sola publicación será de gran utilidad para cuan
tos laboran en el amplio campo de la producción 
animal. 

Aparecerá la nueva sección diez veces al año 
y el costo de la subscripción será de cinco dóla
res. Los subscriptores recibirán el índice comple
to de los Biological Abstracts. 

La Sección F contendrá todos los resúmenes 
que se publiquen en los Biological Abstracts que 
se relacionen con la cría, nutrición y metabolis
mo, fisiología de la reproducción, anatomía, pa
tología y parasitología así como los referentes a 
plagas debidas a Artrópodos, del ganado, aves 
y animales semidomésticos y pájaros. 

E l Dr. Orlando Park, de la Northwestern 
University, actuará como editor de la Sección de 
Ecología Animal general en los Biological Abs
tracts, sucediendo al D r . . W . C . Allee. 

L a Sección de Especiación estará dirigida por 
el Dr . Alfred Emerson, de la Universidad de 
Chicago. . 

MEXICO 

E n la primera semana de noviembre últ imo 
pasó varios días en la capital mexicana el Dr. 
Carlos Estévez, Ministro de Sanidad de Guate
mala, parasitólogo muy distinguido y miembro 
del Consejo de Redacción de C I E N C I A . 

E l día 6 visitó los laboratorios del Instituto 
de Salubridad y Enfermedades Tropicales acom
pañado del Jefe del Departamento de Salubridad 
de México, Dr. Fernández Mañero. 

Sociedad Mexicana de Historia Natural.—En 
su sesión de 14 de noviembre fué designado como 
miembro honorario el Prof. Leonhard Stejneger, 
Jefe del Departamento de Biología del Museo de 
Washington, D . C . 

También se acordó dirigir un saludo con mo
tivo de su 9 1 ° aniversario al Director de C I E N C I A , 

Prof. Ignacio Bolívar Urrutia. 

E n la sesión del viernes 21 de noviembre fué 
designada la siguiente Mesa Directiva para 1942: 
Presidente: Ing. José R. Alcaraz; Vicepresidente: 
Dr. José G i r a l : Secretario de Actas: Prof. Bibia
no F. Osorio Ta fa l l ; Tesorero: Prof. Leopoldo 
A y a l a ; Protesorero: Prof. Morelos Herrejón, 
quienes actuarán en unión del Prof. Enrique Bel-
trán, Secretario Perpetuo de la Sociedad. 

Durante los días 24 a 2 9 de noviembre se ce
lebró el Cincuentenario del Instituto Geológico 
de México, actualmente denominado Instituto de 
Geología. A los actos conmemorativos asistió el 

C. Presidente de la República, General de D i v i 
sión Manuel Av i l a Camacho. 

Congreso de Medicina interna.—Se anuncia 
para el mes de mayo de 1942 la celebración del 
I Congreso nacional de Medicina interna. L a 
comisión organizadora está formada por el Dr. T . 
Ortiz Ramírez, presidente; Dr . F. de P. Miranda, 
vicepresidente; Dr. C . Vejar Lacave, secretario, y 
Dr . J . Quintín Olascoaga, tesorero. La comisión 
publicará un Boletín informativo mensual. 

CUBA 

Academia de Ciencias.—La Academia de Cien
cias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana 
anuncia los siguientes premios para 1942: Premio 
Dr. Suáre\ Bruno, al mejor trabajo sobre " B r u -
celosis en Cuba" (300 pesos cubanos); Premio 

Cañongo, al mejor trabajo acerca del "Estudio so
bre el aprovechamiento de los Asfaltos y Gaso
linas naturales (naftas) de Cuba para substituir 
a ios combustibles líquidos importados mediante 
la destilación parcial o fraccionada de los pr i
meros y la dosificación de las segundas con alco
holes anhidros nacionales". 

E l plazo de presentación de memorias expira 
el 31 de marzo de 1942. La adjudicación de pre
mios se hará el 19 de mayo del mismo año. • 

REPÚBLICA DOMINICANA 

E l Dr. Enrique Washington Lithgow, je
fe de laboratorio en el Hospital del Padre Bi l l in i , 
en Ciudad Truji l lo, ha recibido la beca de la Da
mián Foundation establecida en 1937 para investi
gación médica en el Hospital Mount Sinai de 
Nueva York. 

COLOMBIA 

Facultad de Medicina de Bogotá.—Durante 
el año de 1941 solicitaron ingreso 245 aspirantes 
de los que fueron aceptados 130. Actualmente el 
número de alumnos en la Facultad de Medicina 
es de 968, repartidos en esta forma según los cur
sos: 1" 159, 2 9 177, 3* 183, 4* 182, 5* 129, 6" 138 
más 59 alumnos del Curso técnico de Laboratorio 
clínico. 

E l Instituto de Rayos X de Girardot ha co
menzado a publicar un boletín médico-social titu
lado Podemos que dirige el Dr. C . A . Valero Ber-
nal. E l primer número ha aparecido en marzo 
de 1941. 

Reglamentación del cultivo del árbol de la 
coca.—El Ministerio de Trabajo, Higiene y Pre
visión Social ha publicado una Resolución muy 
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importante con fecha 19 de septiembre último, 
reglamentando en el territorio de Colombia, el 
cultivo del Erytbroxylon coca y sus variedades. 
Con este fin se levantará en un plazo de cuatro 
meses el censo de las plantaciones de coca, seña
lando el número de árboles, extensión de los cul
tivos, cosechas anuales, nombre de los propieta
rios e indicación de si comercian en la venta de 
hojas. Pasado ese plazo quedará prohibida la 
venta de hojas al por mayor sin permiso previo 
de las autoridades competentes. Un mes des
pués de la publicación de dicha Resolución no 
podrán establecerse nuevos cultivos de coca en el 
país, y si se establecieran clandestinamente se
rían destruidos y sus propietarios sancionados. 
Las plantaciones existentes en terrenos comunales 
o de propiedad nacional deberán ser destruidas 
por las respectivas autoridades de que dependan. 

PERÚ 

La Sociedad peruana de Radiología ha elegido 
presidente al Prof. Osear Soto, vicepresidente al 
Dr. J . L . Becerra, secretario al Dr. E. González 
Vera, y tesorero al Dr. Santiago Sánchez. 

CHILE 

La Sociedad de Biología de Santiago ha ele
gido la siguiente Junta directiva: presidente, Dr. 
Eduardo Cruz-Coke (del Consejo de Redacción 
de C I E N C I A ) ; vicepresidente, Dr . Alejandro Lips-
chütz; secretario, Dr. Rene Honorato; prosecre
tario, Dr. Joaqu ín Luco; tesorero, Dr. Ju l io C a 
bello; directores, Drs. Héctor Croxatto, Jorge 
Mondones, Rodolfo Leng, Carlos Monckeberg y 
Lobo-O'Nell. 

Desde 1939 la Sociedad se reúne regularmente 
dos veces al mes. 

En el presente año ha recibido la visita de los 
Drs. Herbert M . Evans, Hans Selye y Fred M c -
Kenzie. 

Acaba de aparecer el tomo III de los "Anales 
de la Academia de Biología de la Universidad 
Católica de Chile", con diez trabajos originales 
realizados en 1940 en los diferentes Laboratorios 
de la Escuela de Medicina de la Universidad Ca
tólica de Chile y un trabajo enviado por el Prof. 
Selye, de Montreal. 

A R G E N T I N A 

E l Gobierno ha prohibido la caza en los Andes 
de ciertas especies de animales y aves salvajes 
que han disminuido en forma alarmante, tales 
como el cóndor y algunas especies de ciervos. L a 
prohibición dura rá 10 años. 

Comisión Nacional Protectora de la Fauna 
Sudamericana.—Formando parte del programa 
de acción que viene desarrollando esta entidad 
ha proseguido, durante el presente año, el ciclo 
de disertaciones por radio iniciado el pasado año. 
Durante el presente han sido pronunciadas las 
siguientes: Dr. H . Salomón, La protección de la 
fauna en la India; Dr. J . Dennler, El problema 
de la protección y conservación del guanaco; 
Dr. H . Salomón, L a conservación de las selvas 
como sede principal de la fauna; Dr. J . Yepes, 
La protección de especies de pequeño tamaño, y 
Dr. Ángel Cabrera, L a protección de animales 
desde el punto de vista práctico. 

La Comisión Nacional de Cultura ha conce
dido la beca anual de Ciencias Naturales corres
pondiente a 1942, al Dr. José Liebermann, para 
realizar en Chile estudios sobre los Acridiodeos 
solitarios, referentes a su sistemática, ecología y 
distribución geográfica. Con este motivo el Dr. 
Liebermann se ha trasladado, en el corriente mes 
de diciembre, a Santiago de Chile para dar co
mienzo a su labor, que se prolongará durante seis 
meses, en los que recorrerá el territorio de dicha 
República desde Punta Arenas hasta los límites 
de Bolivia y Perú. 

E l Instituto de Investigaciones Físicas aplica
das a la Patología Humana, que dirige el Dr. 
Mariano R. Castex, ha publicado el primer nú
mero de sus Anales, en un volumen de 258 pá
ginas. ¡ \ 

A mediados de agosto se ha inaugurado en la 
ciudad de Córdoba (Argentina) una filial de 
la Sociedad Química Argentina que reunirá en 
su seno a todos los interesados en el cultivo 
de esa ciencia que habitan en la mencionada 
ciudad. 

Del 9 al 12 de noviembre últ imo se llevaron 
a cabo en Rosario las Sesiones Químicas A r 
gentinas que anualmente organiza la Asociación 
Química Argentina. Han sido presididas por el Dr. 
Adolfo Elias y actuó como secretario el Dr. Ben
jamín Berisso, habiendo sido invitados a parti
cipar en ellas numerosas instituciones científicas 
y facultades de ciencias, así como individualmen
te cuantos cultivan las ciencias químicas. 

* E n el mes de julio estuvo de visita en Buenos 
Aires el Prof. Compton, premio Nobel de Física 
y Profesor en la Universidad de Chicago, quien 
dio una conferencia sobre rayos cósmicos en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les de esa ciudad. 
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FRANCIA 

E l Dr. Alexis Carrel, premio Nobel, del Ins
tituto Rockefeller de Nueva York, que se ha
l la en Europa estudiando las condiciones en que 
se encuentra el problema de la alimentación en 
distintos países, ha sido comisionado por el go
bierno de Vichy para organizar en la zona ocu
pada un Instituto de investigaciones científicas y 
médicas, con fondos del propio gobierno francés. 

O R A N B R E T A Ñ A 

E l Premio Buchan para 1941 de la Royal Me-
teorological Society de Londres ha sido concedido 
a H . L . Wright. 

L a Universidad de Edimburgo ha establecido 
una Escuela polaca de Medicina que será aten
dida por profesores polacos que prestan actual
mente servicies médicos con las fuerzas militares 
polacas en Gran Bretaña. 

L a Real Sociedad Aeronáutica ha elegido para 
1941-1942 la siguiente directiva: M r . Griffith 
Brewer, presidente; Prof. L . Bairstow, W . C . De-
vereux y J. T . C . Moore-Brabazon, vicepresiden
tes. 

E l Dr. M . G . Findlay, del Instituto Wellcome 
de investigaciones (Londres), y autor del libro 
"Recientes adquisiciones en Quimioterapia", ha 
sido encargado de dirigir la fabricación de la va
cuna contra la fiebre amarilla en el Instituto de 
investigación médica en Johannesburg (África 
del Sur) . 

H O L A N D A 

E l Dr. T . H . van den Honest, Director de los 
Jardines Botánicos de Buitenzorg, Java, anuncia 
que la revista de esa Institución que hasta ahora 
se había venido publicando en Leyden, Holanda, 
con el nombre de Anuales du Jardín Botanique de 
Buitenzorg ha interrumpido su publicación en esa 
forma debido a la ocupación alemana de Holanda 
y la reanuda con el nombre de Annals of tbe Bo-
tanic Gardens Buitenzorg, publicándose directa
mente en Java. 

SUIZA 

L a medalla Paracelso de oro, ha sido conce
dida por la Sociedad Química Suiza a Sir Robert 
Robinson, Prof. de Química en la Universidad 
de Oxford (Inglaterra). 

L a Sociedad de Física e Historia Natural de 
Ginebra ha nombrado miembro honorario al Dr. 
Emil Abderhalden, Prof. de Fisiología en la Uni 
versidad de Hale (Alemania). 

P O L O N I A , , 

E l Dr. G. Herter, botánico muy conocido por 
sus estudios sobre la flora del Uruguay, ha sido 
nombrado Director del Instituto Botánico de la 
Universidad de Cracovia. 

NUEVAS REVISTAS 

Ha comenzado a publicarse Natura, revista 
bilingüe en japonés y portugués, órgano del Ins
tituto Kanihara de Ciencias Naturales de Brasil 
que se encuentra en Sao Paulo. 

N E C R O L O G Í A 

Sir Artbur Evans, Profesor jubilado de A r 
queología prehistórica en l a Universidad de Ox
ford (Inglaterra), falleció a los 90 años, el II de 
julio. 

Justus Waljram Scbotelius. E l 15 de agosto ha 
fallecido, en Bogotá (Colombia), este distinguido 
arqueólogo alemán. Contratado por, el Gobierno 
ejercía las funciones de Conservador del Museo 
Arqueológico Nacional en Bogotá y las de profe
sor de Arqueología y Prehistoria en el Instituto 
Etnológico y en la Escuela Normal Superior. En 
tre otros trabajos de investigación realizó las 
excavaciones en la Mesa de Los Santos, en San
tander, en 1940, en donde aparecieron importan
tes materiales arqueológicos (telas pintadas, etc.) 
producidos por la civilización Guane. 

Dr. Mataro Nagayo, ex Rector de la Univer
sidad Imperial de Tokio, Director de la Funda
ción japonesa para Investigación del Cáncer y 
Director de Gann, la revista japonesa de Cance-
rología, falleció el 16 de agosto a los 63 años. 

Cari fl. von Siemens, Director de la impor
tante Compañía productora de aparatos eléctricos 
del mismo nombre y fundador de la Ciudad Sie
mens en las cercanías de Berlín, ha fallecido el 
9 de julio. 

Prof. N. Bettencourt, 'Director del Instituto 
Nacional de Bacteriología de Lisboa, ha fallecido 
el 11 de julio. 

Dr. ]. W. Gunn, Profesor de Farmacología 
y Decano de la Facultad de Medicina de la Uni 
versidad de la ciudad del Cabo, falleció el 4 de 
mayo a los 52 años. 

Dr. C. Widner, químico de los "Laboratorios 
Hormona" de México, D. F., de nacionalidad 
suiza y durante varios años químico de la casa 
"Hoffmann-La Roche" de Basilea (Suiza), fa
lleció el día 31 de agosto. 
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Ciencia aplicada 
E S T A D Í S T I C A DE TOXICOMANOS DE COLOMBIA 

I>or el 
P R O F . F . C A R R E R A S R E U R A 

Asesor de Estupefacientes del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, de Colombia. 

Las es tadís t icas elaboradas por el Ministerio 
de Trabajo, Higiene y Previsión Social que figu
ran en el Informe de 1940 del Gobierno de Co
lombia al Organismo del Opio, de Ginebra, dan 
la cifra de 229 habituados a las drogas heroicas 
(179 hombres y 50 mujeres). Es decir, que los 
narcómanos son un 2,4 por cien mi l de la pobla
ción total, cantidad irrisoria si se tiene en cuenta 
que en ella se incluyen los que utilizan estupe
facientes no por vicio, sino por causa terapéut ica . 

Los au tén t i camen te viciosos suman 100 y de 
ellos se ha hospitalizado para su desintoxicación 
a 60. 

Las drogas utilizadas han sido: 
Himilii i-.- Mujeril Total 

Morfina y sus no 44 1?4 
Heroína y sus . . . . . 33 3 36 
Otras drogas. . 5 1 6 
Sin especificar. . . . r . 31 2 33 

179 . . 50 229 

Los toxicómanos se distribuyen en un 

66.96% de morfinómanos. 
15,86% de heroinómanos. 
2,64% de otras drogas. 

14,54% sin especificar. 

E l mayor contingente de viciosos lo dan las 
profesiones sanitarias, pues figuran registrados 
24 de tales profesiones, comprendiendo, 

15 médicos. 
2 estudiantes de Medicina. 
4 dentistas. 
2 farmacéuticos. 
1 practicante. 

O sea que de los habituados, pertenecen a las 
citadas profesiones el 10,48% del total de hom
bres. 

Durante el a ñ o 1940 han fallecido 8 toxicó-
manos y es de interés destacar la edad de los 
mismos y los años que llevaban de hab i tuac ión : 

I* 50 años. 11 años de habituado. Se envició a los 39 años. 
2v 41 años. 19 años de habituado. Se envició a los 22 años. 
3« 40 años. 11 años de habituado. Se envició a los 29 años. 
4t 30 años. 16 años de habituado. Se envició a los 14 años. 
5<> 28 años. 18 años de habituado. Se envició a los 10 años. 
0'1 27 años. 13 años de habituado. Se envició a los 15 años. 

7? 24 años. 3 años de habituado. Se envició a los 21 años. 
89 Sin espe
cificar, pero 
menos de 30 años. 14 años de habituado. Sin especificar. 

De 71 narcómanos se sabe su edad, tiempo 
que llevan y edad a que adquirieron el v i c io : 

Edad 

De 20 a 30 años 21 
De 31 a 40 años 28 
De 41 a 45 años 12 
De 46 a 50 años ' 6 • 
De 51 a 59 años 4 

Se habituaron a los 
7 años 
De los 14 a los 20 años...-. 
De los 21 a los 25 años.-... 
De los 26 a los 30 años — 
De los 31 a los 35 años . . . . 
De los 36 a los 40 años . . . . 
De los 41 a los 45 años . . . . 
Sin especificar, pero antes 

de los40 años 

Llevan de habituación 
# * 

De 2 años a 5 años 
De 6 años a 10 años 
De II años a 15 años 
De 16 años a 20 años 
De 21 años a 25 años 
De 26 años a 30 años 
De 30 en adelante 
Sin especificar 

71 

1 
22 
21 
12 
4 
5 
2 

71 

15 
16 
18 
II 
5 
1 
1 
4 

71 

Es decir, que si tuv ié ramos que sacar algunas 
conclusiones de los anteriores datos, se deducir ían 
las siguientes: 1° Que los habituados fallecen 
antes de los 50 años. 2 o Que se envician, en su 
gran mayor ía , entre los 14 y 30 años. 

E l Dr . Francisco Gómez Pinzón, que ha so
metido a una cura de desintoxicación a un gru
po de 30 sujetos —5 mujeres y 25 hombres— 
habituados a diversos estupefacientes, estudia una 
colección de historias clínico-sociales en un tra-
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b a j o t i t u l a d o " ' 

m a n í a s e n C o l o 

C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t o x i c o -

m b i a " ( R e v i s t a de M e d i c i n a L e -

Número 
de la 

historia 
cllnica 

Edad 
en que ae 
habituar oo 

Duraci An 
del 

hábito 

Número 
de curas 

de d eniii to-
licación 

Dosis 
máxima 
diaria 

Doaia 
mínima 
diaria 

g a l d e C o l o m b i a , I V , N ú m s . 19 -20 , o c t u b r e de Afloa Afloa Vecce G ra moa Oramos 

1940 a a b r i l d e 1 9 4 1 ) . l i s i n t e r e s a n t e r e p r o d u c i r 12 19 4 1 0,25 0 j 5 

e l c u a d r o e n e l q u e r e s u m e a l g u n a s de l a s c a r a c - 13 19 II 1 0.75 0.40 

t e r í s t i c a s d e l h á b i t o d e lo s e n f e r m o s c i t a d o s : 14 20 20 6 1.00 0,50 

15 17 11 1 0.40 0,35 
Número 

de 1* 
historia 
clinica 

Edad Duración 9*2" Doaia Doaia 16 29 21 8 1,00 0,70 Número 
de 1* 

historia 
clinica 

en que ae del 
habituaron hábito 

máxima 
de de*»,to- d t o S T 

«rac ión -

mínima 
diaria 17 

18 
17 
22 

10 
13 

1 
1 

1.00 

2,00 

0,40 
0.30 

Afios Aflea Veo*» Ora moa Gramo* 19 32 22 4 0,60 0,40 

1 19 u 3~ 0.90 o j o 20 22 1 1.40 1,00 

2 18 10 3 0,75 0,40 21 23 22 5 0,70 0,30 

3 24 4 2 0.80 0.60 22 22 18 11 3,00 0,70 

4 20 11 10 1.00 0.70 23 27 13 • • 1.00 0.30 

5 27 5 3 0.80 0,50 24 17 7 • • 0.80 0.40 

6 25 17 1 1.50 0.75 25 27 12 2 1.60 0.80 

7 17 18 10 2.00 0.40 26 15 II 3 0,50 0,25 

8 11 17 9 0.70 0.50 27 30 24 3 0.70 0.60 
9 16 23 1 1.30 0.50 28 30 15 4 1.00 0,20 

IÜ 37 4 0,50 0.30 29 24 26 20 1,00 0,60 

11 22 10 1 2.50 0.60 30 14 13 11 0,75 0,25 

N O T I C I A S T É C N I C A S 

Fuentes naturales de celulosa.—Carente d e 
g r a n d e s b o s q u e s , I t a l i a h a t e n i d o q u e b u s c a r o t r a s 

m a t e r i a s p r i m a s q u e l a m a d e r a p a r a l a f a b r i c a 

c i ó n d e c e l u l o s a , t a n t o c o n f i n e s t e x t i l e s ( s e d a s 

a r t i f i c i a l e s ) c o m o m i l i t a r e s ( p ó l v o r a s s i n h u m o ) , 

c o m o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l y d e r i v a d o s . 

A s i l a Cloro Soda d e Ñ a p ó l e s p r o d u c e 1 0 0 0 0 t o 

n e l a d a s d e p u l p a p o r a ñ o a p a r t i r d e e s p a r t o , p r o 

c e d e n t e e n su m a y o r p a r t e d e L i b i a . E n F o g g i a , 

u n a g r a n f á b r i c a u t i l i z a l a p a j a de t r i g o y e n F e 

r r a r a o t r a l a p a j a d e l a r r o z . 

E n S i a m se e s t á e x p l o t a n d o l a c a ñ a d e l b a m 

b ú p a r a l a e x t r a c c i ó n de c e l u l o s a . 

Aceite del tabaco.—En H u n g r í a y e n B u l g a 

r i a e s t á r e c i b i e n d o c a d a v e z m á s a t e n c i ó n e l a c e i t e 

e x t r a í d o d e l a s e m i l l a d e l t a b a c o , q u e es de b u e n 

r e s u l t a d o c o m o a c e i t e c o m e s t i b l e y p a r a l a f a 

b r i c a c i ó n de j a b ó n . 

Plomo coloide antidetonante.—En Á f r i c a d e l 

S u r se h a d e s c u b i e r t o q u e u n a s o l u c i ó n c o l o i d a l 

de p l o m o m e t á l i c o e s t a b i l i z a d a c o n 0 , 2 5 % d e 

c a u c h o t i e n e p r o p i e d a d e s a n t i d e t o n a n t e s p a r a l a 

g a s o l i n a , t a n b u e n a s c o m o e l t e t r a e t i l - p l o m o . 

Alcohol de carburo en Japón.—Los L a b o r a 

t o r i o s de i n v e s t i g a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de H a c i e n 

d a e n e l J a p ó n , h a n e n c o n t r a d o u n m é t o d o e c o n ó 

m i c o p a r a l a p r o d u c c i ó n de a l c o h o l a b s o l u t o s i n 

t é t i c o p o r r e d u c c i ó n d e l a c e t a l d e h i d o q u e se o b 

t i e n e d e l a c e t i l e n o . S e g ú n se s a b e , e l m é t o d o q u e 

es c o n o c i d o h a c e t i e m p o n o e r a e c o n ó m i c o , p u e s 

p r o d u c í a u n a l c o h o K m á s c a r o q u e e l d e f e r m e n 

t a c i ó n . C o m o c a t a l i z a d o r e s u s a n m a s a s a b a s e d e 

c o b r e , c o b a l t o y n í q u e l . 

Desinfectante de la madera.—En S u e c i a s e 

h a g e n e r a l i z a d o e l u s o de u n a m e z c l a de a r s e n i a t o s 

d e z i n c y de c r o m o c o m o a g e n t e b a r a t o p a r a i m 

p r e g n a r l a m a d e r a y p r o t e j e r l a d e l a p u t r e f a c 

c i ó n . 

Grasas sintéticas.—La p r o d u c c i ó n d e g r a s a s 

s i n t é t i c a s e n A l e m a n i a a l c a n z a y a l a c i f r a d e 

3 5 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s . E s t a s g r a s a s se p r o d u 

c e n c o n á c i d o s g r a s o s o b t e n i d o s p o r o x i d a c i ó n d e 

l o s h i d r o c a r b u r o s de a l t o p u n t o de e b u l l i c i ó n q u e 

q u e d a n e n l a d e s t i l a c i ó n de l a g a s o l i n a s i n t é t i c a 

f a b r i c a d a p o r e l m é t o d o d e B e r g i u s . P o r t a n t o 

s o n g r a s a s o b t e n i d a s d i r e c t a m e n t e d e l c a r b ó n . 

Freon en Alemania.—Con e l n o m b r e d e Frigen 
l a I . G . h a c o m e n z a d o l a f a b r i c a c i ó n d e F r e o n 

( d i c l o r o - d i f l u o - m e t a n o ) d e s c u b r i m i e n t o a m e r i c a 

n o q u e r e p r e s e n t a e l l í q u i d o i d e a l p a r a l a s i n s t a 

l a c i o n e s f r i g o r í f i c a s , n o s ó l o p o r s u s p r o p i e d a d e s 

t é r m i c a s v e n t a j o s a s s i n o t a m b i é n p o r ser i n i n f l a 

m a b l e , n o t ó x i c o , n o i r r i t a n t e y n o v o l á t i l . D e s d e 

l u e g o t i e n e g r a n d e s v e n t a j a s s o b r e e l a m o n í a c o , 

e l s u l f u r o s o o e l c l o r u r o de m e t i l o q u e e r a n l o s 

m á s c o r r i e n t e m e n t e u s a d o s . 

Cafeína sintética.—Una n u e v a s í n t e s i s de l a 

c a f e í n a a p a r t i r d e l á c i d o ú r i c o h a s i d o d e s a r r o 

l l a d a e n A l e m a n i a , p e r o a u n q u e h a l o g r a d o d i s - * 
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minuir el costo de la cafeína sintética todavía 
resulta a doble precio que la extraída del café. 

Heteroauxina y algodón.—El Prof. J . C . Ire
land, del Colegio de Agricultura y Mecánica 
de Oklahoma (E . U . ) , regando plantaciones de 
algodón diariamente durante tres semanas del 
mes de julio con una solución al 1: 1 000 000 de 
heteroauxina ( = ácido 3-indoliI-acético) ha ob
tenido una cosecha % mayor. 

En otra experiencia con plantas aisladas en el 
invernadero, el Prof. Ireland t r a t ó el pistilo con 
una pasta que contenía colchicina y heteroau
xina y las fibras de algodón que produjeron las 
flores tratadas resultaron más largas y más fuer
tes que las no tratadas. 

Prolon.—EI Dr . F. C . Atwood ha propuesto 
en un reciente número de Industrial and Engine-
ering Chemistry el nombre de Prolon para la f i 
bra artificial semejante a la lana hecha de caseína 
y que hasta ahora se venía designando con el 
nombre de "lana de caseína". Según es sabido el 
transformar la caseína de la leche en una fibra 

• textil que puede substituir a la lana es un des
cubrimiento italiano, que se lanzó primero al mer
cado con el nombre de Lanital. 

Se ha comenzado en E. U . la producción de 
Prolon. , 

Otra fibra semejante, hecha de caseína y co
nocida por ahora con la designación R-53, se uti
liza en la fabricación de fieltro para sombreros 
mezclada con pelo de conejo. 

Gran Bretaña.—Se ha anunciado recientemen
te el establecimiento de una refinería subterránea 
de petróleo que producirá 30 000 barriles diarios. 

La gasolina de los aviones alemanes.—Según 
análisis ingleses, de la gasolina encontrada en los 
tanques de los aviones alemanes derribados, en 
ningún caso se halló gasolina de 96-100 octanos. 
Unos pocos aparatos llevaban combustible de 85 
octanos, algunos de más de 73-75 y la mayoría 
de 64. 

En cambio, varios de los aparatos utilizados 
en vuelos de larga distancia van equipados con 
motores Diesel de nuevo modelo, cuya eficiencia 
se dice comparable a la de los motores americanos 
de 87 octanos. 

Aleaciones nuevas.—En Inglaterra se anuncia 
la fabricación de un nuevo acero utilizado en la 
construcción de motores de aviación con una pro
porción de níquel cuatro veces mayor que de cro
mo; su nombre es Brightray. 

Una aleación nueva, con alto contenido en si
licio, de extraordinaria resistencia a los ácidos, 
se está fabricando en Inglaterra con el nombre 
de Hypersilid. 

Algunas de las más recientes aleaciones pro
ducidas en Alemania son las siguientes: Remanil 
acero al cromo y manganeso para los filtros de 
los pozos artesianos, Wipla acero al cromo y ní
quel, Vitallium acero inoxidable a base de cromo 
y cobalto utilizado en Odontología, Alba aleación 
para uso dental a base de paladio, plata y oro. 

Una aleación de zinc con 5-25% de aluminio 
y pequeñas cantidades de magnesio, antimonio y 
titanio se está utilizando en Alemania para la 
construcción de cañerías de agua y tuberías de 
calefacción. 

En Leuna (Alemania) centro de la producción 
en masa de gasolina sintética, se están fabrican
do en gran escala latas para la conservación de 
alimentos (fundamental para el abastecimiento 
del Ejército) a base de aceros fosforados exentos 
de estaño, que dan excelente resultado. 

Zama es el nombre de una aleación a base de 
zinc y aluminio fabricada en Italia para substi
tuir parcialmente al latón y al bronce. 

En la U . R S. S. se han preparado aceros al 
cromo y aluminio muy resistentes al calor; por 
ejemplo la aleación llamada chromal contiene 
28-31% C r y 3,0-4,5% A l . 

En el Japón se anuncia la producción de una 
aleación dura de aluminio con la que se pueden 
fabricar espadas y cuchillería. 

Novedades de la industria textil.—Es posible 
substituir el aceite de ol iva como lubricante en el 
hilado de la lana por una sal mineral: el fosfato 
dipotásicó. 

Novedades metalúrgicas.—Se anuncia la cons
trucción en Nürenberg (Alemania) de la máqui
na de soldadura 100% automática más grande 
del mundo. 

Las necesidades de vanadio en Alemania han 
hecho que se estudien métodos para su recupera
ción de las escorias básicas de los convertidores 
Bessemer. Por electrólisis en fusión, de escorias 
vanadíferas, ha sido posible producir un man-
ganovanadio rico en fósforo y pobre en carbono. 

La fábrica Ford ha instalado una planta pilo
to para la fabricación de fibras textiles a partir de 
proteínas de la soja, fibras que tienen un 80% 
de la resistencia de la lana y una mayor elastici-
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dad. Ford, que ya dispone de grandes plantas pa
ra la obtención de materias plásticas a partir de 
proteínas de la soja, piensa emplear las nuevas 
fibras para el revestimiento interno de las carro
cerías de los futuros modelos de automóviles. 

La du Pont ha autorizado á 36 fábricas tex
tiles la producción de medias a base de Nylon. 
Se anuncia la construcción de una nueva planta 
para la fabricación del Nylon, instalada en Mar
tinsville, V a . (E . U.) que estará lista para pro
ducir en la primavera de 1942. L a capacidad 
conjunta de las dos fábricas, la actual de Seaford 
(cf. C I E N C I A , I, pág. 358) y la nueva de Martins
ville, será de 16 millones de libras, representando 
una inversión total de 28 millones de dólares. 

i 

Alfombras teñidas con materias colorantes fos
forescentes sirven de orientación en las habita
ciones oscuras. 

Perluran es el nombre dado en Alemania a 
una fibra sintética semejante al Nylon americano. 

En Litzmannstadt (Alemania) se ha comen
zado la fabricación de una fibra artificial de 
caseína semejante a la lana, conocida con el nom
bre de Tbio^ell, del tipo del Lanital italiano y el 
Prolon americano. 

Silkool es el nombre japonés de una nueva 
fibra sintética textil a base de proteínas de la soja, 
fabricada por la Compañía Sbowa Sangyo K. K. 
Como sucedánea de la lana se ha empezado a 
usar en el Japón una fibra mixta de proteína de 
la soja y de seda viscosa, llamada Kamepron y 
producida por la Kanegajuchi Spinning Co. 

Método para aplicación local de Sulfanilami-
da.—Se prescriben 1 los siguientes métodos: 

1. En polvo. Este método es apropiado para 
heridas abiertas poco profundas. E l polvo puede 
distribuirse mediante una cuchara, salero o pul
verizador. Para su empleo en el quirófano, se 
coloca el polvo en papelillos de 5 gr. o en frascos 
de tapón de rosca, que pueden esterilizarse me
diante c a l ó r i c o a 150° C. durante una hora. 

2. Gasa. Este método es conveniente para 
fisuras estrechas y profundas que se rellenan con 
venda de gasa a intervalos regulares. Los mate
riales se esterilizan por separado y luego se im
pregna la gasa pasándola por una pasta espesa 
de sulfanilamida y agua. 

Otro método para impregnar apositos es em-

i Hawking, P., Brit. mid. /., II, 685-686. Londres, 
1941. 

paparlos en una disolución de sulfanilamida en 
acetona, y eliminar la acetona por evaporación. 

3. Tabletas. Con el fin de hacer llegar la 
sulfanilamida bien adentro en las fisuras profun
das, se preparan comprimidos del compuesto puro 
en forma de tableta que contienen 0,2 gr. y miden 
8 mm. de ancho. Estas tabletas pueden ser fá
cilmente colocadas en la posición deseada me
diante unas pinzas, tr i turándose luego in situ 
para acelerar su desintegración. Las tabletas son 
absorbidas por completo y no dejan residuos 
que actúen como cuerpos extraños. En el caso del 
sulfatiazol, que se absorbe más lentamente, es 
aconsejable utilizar tabletas que contengan 0,1 gr. 
de sulfatiazol e .igual cantidad de glucosa. Tam
bién pueden enplearse en las heridas tabletas de 
tamaños adecuados para retardar la absorción 
de la sulfanilamida durante un período más pro
longado. 

4. Pastas. Se recomiendan provisionalmente 
tres preparaciones: 

a) . Sulfanilamida 30, ácido oléico 1,4, trie-
tanolamina 0,35, cetil-alcohol 1,4, cera de abejas 
1,4, agua hasta 100 por cien. Esta es una pasta 
ligera utilizable para ser extendida sobre super
ficies cutáneas inflamadas, por ejemplo, impéti-
go; se considera como un medio de aplicar sul
fanilamida con un mín imo de residuo inabsor-
bible. 

b) . Sulfanilamida, 30; aceite de hígado de 
bacalao 49, ácido oleico 3,5, trietanolamina 1,05, 
cetil-alcohol, cera de abejas y otros ingredientes 
para disminuir la ranciedad 3,5, agua hasta 100 
por cien. Es ésta una emulsión de aceite en agua 
de consistencia media, que fué especialmente idea
da para quemaduras. Además de proporcionar 
sulfanilamida, constituye una capa oleosa pro
tectora, y evita que se pegue el vendaje. E l aceite 
de hígado de bacalao puede, probablemente, ser 
sustituido por cualquier otro aceite apropiado, 
con ligera modificación de la fórmula para con
seguir estabilidad de la emulsión. Cuando se 
aplica a quemaduras muy extensas será necesario 
disminuir la proporción de sulfanilamida con el 
fin de evitar efectos tóxicos causados por absor
ción excesiva. 

c) . Sulfanilamida 30, aceite de hígado de 
bacalao 50, cera de abejas, 10 por ciento. Es ésta 
una pasta más dura para ser usada como gasa-
vaselinada para rellenar heridas. Su densidad 
puede modificarse cambiando la proporción de 
cera de abejas. Constituye un vehículo no i r r i 
tante ni adhesivo a los bordes de las heridas. 
Esta pasta libera la sulfanilamida algo más len
tamente que la anterior. 

9 
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Miscelánea 
E L TRATAMIENTO LOCAL DE LAS 

QUEMADURAS 

Se preconizan dos nuevos métodos 1 de tratar 
quemaduras: la envoltura irrigable y la aplicación 
de polvos de sulfanilamida y tul graso. La envol
tura irrigable es una bolsa de seda, de forma 
apropiada, en la que se incluye e| miembro que
mado o el tronco, después de limpios bajo anes
tesia. Como solución irrigante se emplea hipo-
clorito electrolítico ( "Mi l ton") , a concentraciones 
finales de 0,025-0,05% hechas con agua ( " M i l 
ton" sin diluir contiene hipoclorito al 1%). Las 
irrigaciones se llevan a cabo tres veces al día. 

E l otro método consiste en espolvorear bien la 
zona quemada con "Streptocide" (sulfanilamida) 
después de haberla limpiado, y aplicar tiras de tul 
graso. E l vendaje se deja puesto cuatro o cinco 
días, al cabo de los cuales se observa a menudo 
que las quemaduras superficiales están curadas. 

La envoltura irrigable parece ser más indicada 
para quemaduras extensas de los miembros, y a 
sean superficiales o profundas; en las últ imas, 
este tratamiento se empleó como preliminar del 
injerto de piel. 

E l tratamiento con Streptocide y tul graso es 
especialmente útil para quemaduras del rostro y 
heridas superficiales de los miembros de exten-, 
sión limitada. 

En algunos casos pueden alternarse ambos 
métodos con buen éxito. L a rapidez de la curación 
y el control de la infección parecen ser superio
res a los obtenidos por métodos que emplean 
agentes del tipo del tanino, pero se sigue recono
ciendo que el ácido tánico puede ser todavía el 
medio más eficaz de salvar la vida en las quema
duras muy extensas. 

HORMONA VEGETAL D E EFECTOS 
SORPRENDENTES 

Acaba de descubrirse en Jos granos de polen 
una hormona aceleradora del crecimiento, mucho 
más potente que cualquiera de las conocidas, in 
cluso de las obtenidas sintéticamente, y que en
tre otros efectos impulsa la formación de raíces 
e induce el desarrollo de plantas a expensas de los 
frutos sin semillas. La materia prima es el polen 
de maíz, fácil de obtener en grandes cantidades. 
Se practica la extracción de los granos de polen 
por éter, se deja evaporar el disolvente obtenién

dose una substancia de aspecto graso que se mez
cla con lanolina en proporción de I a 10. La 
especie de ungüento así formado se unta* sobre la 
región de la planta cuyo crecimiento se desea 
estimular. Los floricultores la están aplicando pa
ra obtener flores con pedicelos mucho más largos 
que los ordinarios. En plantas cuyo tallo contiene 
fibras textiles se consiguen tallos más largos y, 
por tanto, las fibras son más largas, lo que da 
una mayor utilidad del producto. La misma hor
mona permite obtener frutos procedentes de flo
res no polinizadas y que, por consiguiente, carecen 
de semillas, por ejemplo tomates. En muchos 
árboles frutales el efecto de la hormona citada es 
retardar la abertura de las yemas florales dismi
nuyendo el peligro de una floración temprana 
con las pérdidas que ordinariamente acarrean las 
heladas tardías. Asimismo, esta substancia impide 
l a ca ída de los frutitos jóvenes y asegura una 
cosecha de mayor rendimiento. 

E L PAPEL DE L A VITAMINA O EN L A . 
CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

Se ha estudiado en cuyes el efecto de una de
ficiencia parcial de vitamina C sobre la cicatri
zación de las heridas. Para ello se efectuó la 
operación de la gastrotomía en dos grupos de 
animales mantenidos con una dieta productora 
de escorbuto l. A uno de ellos, el grupo "subescor-
bútico" le fué administrada una dosis de 0,5 mg 
de ácido ascórbico en días alternos desde el déci
mo en adelante; al otro grupo, los controles, se 
les dio 4 mg en días alternos desde el comienzo 
del experimento. En ninguno de los dos -grupos 
apareció escorbuto. La cicatrización de las heridas 
fué seguida macroscópica y microscópicamente 
hasta el vigésimoprimer día. 

Pudo demostrarse que una deficiencia en v i 
tamina C insuficiente para producir escorbuto, 
bastaba para dificultar la cicatrización de las he
ridas ya que la substancia intercelular permane
ció imprecisa y de poca consistencia, las células 
mesodérmicas proliferantes mantuvieron sus ca
racterísticas de fibroblastos, la cicatrización se 
alteró debido a derrames de suero sanguinolento 
y la eliminación de los tejidos dañados y del cat
gut fué retardada. 

Asimismo, se produjo escorbuto en animales 
después de que sus heridas habían cicatrizado. La 

1 Pearson, R. S. B., E. E. Lewis y R. B. Niven, 1 Hunt, A. H., Brit. /. Surg., XXVIII , 436-461. Lon-
Brit. Med. / . , II, 41-45, 1941. dres, 1941. 
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colágena en las cicatrices retrogradó a precoláge-
na, y una de las heridas cicatrizada imperfecta
mente se abrió de nuevo espontáneamente. 

Habiéndose efectuado necropsias en 28 casos 
humanos que fallecieron después de operaciones 
de las yfas digestivas, y en las que se hizo el 
examen histológico de las heridas, se vio que la 
formación de la colágena fué deficiente en aque
llos casos en que los tejidos poseían menor canti
dad de vitamina C, lo que hace ver que también 
en el hombre una deficiencia parcial de dicha 
substancia retrasa probablemente la cicatrización. 

DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO TIPO 
D E GLÓBULO ROJO 

E n la sangre de un ratón de laboratorio recién 
nacido ha sido descubierto un nuevo tipo de 
hematíe, al que se ha dado el nombre de siderocito 
y que difiere del tipo ordinario en dar una reac
ción especial para el hierro, que no se observa en 
los glóbulos rojos corrientes. Esto parece indicar 
que el hierro forma una combinación distinta de 
la hemoglobina. 

E L TABACO ELABORA LA NICOTINA 
E N SUS RAICES 

Experiencias concluyentes demuestran que son 
las raíces los órganos en donde es elaborada la 
nicotina. Injertando ápices de plantas de tomate 
sobre tabacos, y vastagos de tabaco sobre plantas 
de tomate, se han obtenido los siguientes resulta
dos: las hojas de tabaco nacidas de trozos de ta
llos injertos sobre tomate no demostraron aumen
to en el porcentaje de nicotina, al contrario de 
lo que sucedió con las hojas de tomate nacidas 
sobre tallos de tabaco. 

DESCUBRIMIENTO DE UN TABACO 
ARBÓREO 

E n una de las islas de Juan Fernández, perdi
das en el Pacífico frente a las costas chilenas, y 
que popularizó Daniel Defoe en su inmortal 
creación "Robinson Crusoe" se colectó un taba
co de porte arbóreo. L a isla, llamada "Más Afue
ra", es de origen volcánico, y encierra según 
parece, extraordinarias reliquias botánicas tales 
como palmeras extrañas, heléchos gigantescos, 
girasoles arbóreos, etc., que hacen de ella un 
"museo paleobotánico" viviente. E l acceso a la 
isla por parte de los colectores fué una arriesga
da aventura dada la peligrosidad de los acantila
dos costeros. Semillas de este tabaco arborescente, 
denominado Nicotiana cordifolia, fueron llevadas 
a California y plantadas por el Dr. Goodspeed, 
especialista en el género Nicottana. De ellas se 

obtuvieron plantas de gran talla, con hojas blan
co-aterciopeladas, de forma acorazonada. Se está 
intentando mejorar esta especie para darle uso 
comercial y también se trata de cruzarla con 
otras de las de mayor importancia industrial. 

L E QUEDAN AL SOL MUCHOS AÑOS DE VIDA 

E l Dr. Gamow, Profesor de Física de l a 
George Washington University, ha expresado re
cientemente la opinión de que el Sol tiene una 
edad de dos mil millones de años y posiblemente 
le quedan de vida unos veinte mi l millones de 
años más. L a vida del Sol, según el mismo profe
sor, es debida a la increíble alquimia que trans
forma los átomos de Hidrógeno en átomos de 
Helio, liberando una enorme cantidad de energía 
calorífica y lumínica. 

CADMIO RADIOACTIVO 

E l Dr . A . C . Helmholz, de la Universidad de 
California, bombardeando plata metálica con 
deuterones ha logrado preparar un isótopo radio
activo del cadmio que, a diferencia de la mayoría 
de elementos artificialmente radioactivos, tiene 
una vida media muy larga: su período de semi-
desintegración es de 158 días.-

LA HORMONA DEL TIROIDES TARDA 
DOS HORAS EN FORMARSE 

Los Dres. S. L . Chaikoff, I. Pelman y M . E . 
Morton, de la Universidad de California, han 
aplicado por primera vez el método de los átomos 
marcados para medir el tiempo de formación de 
una hormona en una glándula endocrina. Dando 
yodo radioactivo a animales han visto que desde 
que se ingiere, tarda unos pocos minutos en lle
gar al tiroides, y a las dos horas de administrado 
se encuentra totalmente transformado en hormo
na tiroidea. 

MEJORAS E N LA OBTENCIÓN DEL GLUCONATO 

E l gluconato de calcio, de uso tan general en 
Medicina, se obtiene por neutralización del ácido 
glucónico con cal. A su vez el ácido glucónico se 
prepara por oxidación de la glucosa. Esta oxida
ción se realiza por tres caminos: oxidación quí
mica (bromo, hipoclorito, etc.), electroquímica y 
bioquímica. E n la oxidación bioquímica se utiliza 
la acción de ciertos hongos, especialmente del 
Áspergillus niger, pero cuando la concentración 
del acido glucónico producida es muy elevada se 
detiene la actividad bioquímica de los hongos, 
haciendo que el rendimiento no sea muy bueno. 
Hasta ahora se añadía carbonato de calcio para 
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neutralizar el ácido glucónico formado pero el 
gluconate* de calcio precipita y estorba t ambién 
la reacción. Los Drs . A . J . Moyer, E . J . Umberger 
y J . J . Stubbs, del Departamento de Agricul tura 
de los E . L'. , han encontrado recientemente que 
la adición de una pequeña cantidad de bórax o de 
ácido bórico al l íquido de fermentación mantiene 
el gluconato en solución y permite a los hongos 
realizar una t ransformación cuantitativa. 

TRANSMUTACIÓN D E L MERCURIO 
E N ORO 

E l viejo sueño de los alquimistas, la obtención 
artificial de oro, acaba de ser realizado en la 
Universidad de Harvard por el Prof. K . T . 
Bainbridge y el Dr . R. Shen. Bombardeando l i t io 
con deuterones obtienen un chorro de neutrones a 
alta velocidad con el cual bombardean a su vez 
el mercurio. Después, por destilación al vacío del 
mercurio, queda de residuo el oro. 

Naturalmente, las cantidades obtenidas han 
sido mín imas y no ha sido posible ni siquiera 
aislarlas, sino simplemente demostrar su existen
cia por vía indirecta. Por otra parte, el oro obte
nido es un oro radioactivo, inestable, que se des
compone y que tiene una vida muy corta. E n 
realidad se obtienen vanos isótopos del oro, pero 
todos ellos con períodos de semidesintegración 
muy cortos: 48 minutos, 65 horas y 78 horas. 

REGENERACIÓN D E L TEJIDO NERVIOSO 

L a regeneración del tejido nervioso tiende a 
seguir las trayectorias naturales dentro de los 
órganos, según indican recientes experiencias del 
Prof. Weiss, de la Universidad de Chicago, rea
lizadas en larvas de Anfibios. U n a de las ex
periencias ha consistido en extirpar parte consi
derable de la masa cerebral, mutilación que no 
parece afectar a los renacuajos, y rellenar el hue
co con una substancia gelatinosa. Puede obser
varse que las nuevas fibras nerviosas originadas 
de los gruesos troncos cortados, crecen, siguiendo 
el mismo camino en que se habr ían desarrollado 
en condiciones normales, en especial las que con
ducen a los ojos y a los órganos olfatorios. Des
pués de avanzar a t r avés de la masa gelatinosa, 
se aprecia con frecuencia que los nervios crecen 
siguiendo los caminos correspondientes a otros 
troncos. A s i , por ejemplo, los nervios ópticos si
guen los canales del nervio olfatorio y viceversa. 

Una curiosa experiencia ha consistido en trans-
plantar un trocito de tejido cerebral en un canal 
que corre a lo largo de la aleta caudal del rena
cuajo. Una pata en vías de desarrollo se injertó 

en el mismo canal, a poca distancia de la opera
ción anterior. Las fibras nerviosas crecieron rá
pidamente a lo largo del camino señalado por el 
canal y entraron en conexión con la pierna y en 
algunos casos, como consecuencia de excitaciones, 
produjeron el movimiento de la misma. L a pre
sencia de la pata transplantada parece tener una 
influencia marcada en el crecimiento del nervio 
procedente del fragmento de cerebro transplan
tado. S i la pata se injerta delante, los nervios se 
desarrollan hacia delante; si a t rás los nervios 
siguen este sentido. S i no se trasplanta la pata, 
las fibras nerviosas formadas permanecen aisla
das sin constituir troncos. 

CONTROL D E LOS MACHOS DE LEPIDÓPTEROS 
PERJUDICIALES 

E l Prof. A . Butenandt) de l a Universidad 
de Gótingen, conocido investigador en el cam
po de las hormonas sexuales, ha conseguido ex
traer de las hembras de la mariposa de la seda 
una substancia que a la pequeñísima dosis de una 
gamma o sea de una millonésima de gramo, ejer
ce una atracción poderosa sobre los individuos 
machos de la misma especie. 

Se está trabajando ahora para aislar o sin
tetizar los correspondientes compuestos que ten
gan la propiedad de atraer a los insectos que 
ocasionan plagas a la Agricultura, los que me
diante las hormonas sexuales femeninas se podrán 
capturar fácilmente en cantidades enormes, me
diante t ramóos . Este método solamente se puede 
aplicar a los individuos machos, pero las hembras 
a falta de machos, no serán fecundadas y no 
pondrán huevos y, a menos que sean partenogené-
ticas, se producirá una considerable reducción en 
el número de orugas. 

PREVENCIÓN D E L CÁNCER D E M A M A E N 
RATONES MEDIANTE LEVADURA 

Y VITAMINAS 

E n el Hospital del Monte Sinaí , en Nueva 
York, se ha estudiado la acción preventiva con
tra el cáncer de mama en el ratón, producida por 
las vitaminas asociadas a l a levadura. Si ac túan 
aisladamente las vitaminas el efecto producido es 
poco importante. Pero si se combinan Ribof lavi 
na y ácido panto ténico con levadura se obtienen 
excelentes resultados en el 62% de los casos. 

TRATAMIENTO D E L A A G A L L A D E CORONA 

E l " c r o w n - g a í r , conocido en México como 
agalla de corona, es una de las enfermedades que 
atacan a los planteles y viveros de árboles fruta
les produciendo tumores en las raíces y tallos que 
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ocasionan pérdidas cuantiosas. Los procedimien
tos de lucha contra el Bacterium tumefacciens 
agente causal de la enfermedad no han dado un 
resultado completamente satisfactorio. Hace poco 
E . A . Siegler y J . ) . Bowmann descubrieron que 
los calomelanos son un excelente remedio pre
ventivo. Los hoyos preparados para depositar la 
semilla o para plantar los arbolillos se riegan con 
agua conteniendo calomelanos. Parece ser que el 
medicamento actúa por las propiedades antisép
ticas del mercurio. Dado que el cloruro mercu-
rioso es insoluble en agua, debe agitarse antes de 
emplearlo para formar una suspensión. 

INHIBICIÓN DE LA REACCIÓN ANAFILAOTICA 
POR E L ROJO CONGO 

E l rojo Congo, administrado intraperitoneal-
mente a cuyes en el decimocuarto día después de 
la sensibilización con suero de conejo, reduce a 
un mínimo o inhibe el shock anafiláctico produ
cido a consecuencia de una inyección intraperito
neal de 10 cm 3 de suero de conejo. Con 3 inyec
ciones diarias de 3 cm 3 de rojo Congo al 1 por 
ciento. 56 de 71 cuyes sensibilizados sobrevivie
ron a la dosis productora de shock, en compara
ción con 6 de los 71 empleados como testigos. 1 

Una inyección de rojo Congo tuvo menor efica
cia inhibidora. L a muerte fué inmediata o dife
rida durante períodos hasta de 20 horas. 

Con albúmina de huevo como antígeno, la 
protección que proporciona el rojo Congo es muy 
inferior, salvo con dosis productoras de shock 
más pequeñas (2 cm 3 de solución al 1%). Se ha 
sugerido que el rojo Congo estorbe o haga más 
lenta la entrada de la dosis de antígeno produc
tora de shock en la célula, y que la ingerencia 
menos eficaz de la albúmina de huevo pueda ser 
debida a la mayor facilidad de penetración de 
las moléculas en las membranas superficiales so
bre las cuales se adsorbe el rojo Congo, en com
paración con las moléculas de suero más grandes. 

EFECTO DEL ACETATO DE DESOXICORTICOSTE. 
RONA Y DIPROPIONATO DE ESTRADIOL 

E N E L RECIÉN NACIDO 

Con el fin de investigar la acción del acetato 
de desoxicorticosterona y del estradiol en la aci
dez gástrica y el incremento en el peso del niño 
recién nacido, durante los primeros diez días de 
vida, se seleccionaron tres grupos de veinte niños 
sanos; un grupo actuó como control, en tanto 
que los otros dos fueron tratados con dipropio-

» Gordon, J., / . Path. Bact., LI , 460-463. Londres, 
1940. 

nato de estradiol o con acetato de desoxicorticos
terona. 1 

La acidez gástrica se calculó en el segundo, 
quinto y séptimo día de vida después de que el 
niño llevaba sin tomar alimento alguno de sie
te a ocho horas. Se sacó el jugo eñ ayunas dán
doles previamente un desayuno de prueba. Este 
consistía en partes iguales de leche materna y 
agua y correspondía a unos 8,5 gramos por kilo 
de peso de la criatura. Después del alimento se 
tomaron dos o tres muestras de contenido gástri
co a intervalos de media hora, y se analizaron 
cuantitativamente para hallar la acidez libre y 
total, titulándolas con N a O H N / 7 0 en una mi-
crobureta. El punto final de cada titulación fué 
determinado con el reactivo de Topfer y fenolfta-
leina como indicadores. Apenas se apreció di
ferencia en la acidez en ambos sexos y la hor-
monoterapia no influyó en la secreción gástrica. 

Se notó que las niñas se desarrollan mejor 
con la hormona estrógena y la máxima pérdida 
fisiológica de peso al nacer quedó disminuida en 
ambos sexos por medio de terapéutica con des- [ 
oxicorticosterona; ninguno de estos hechos basta 
para justificar el empleo de hormonas en la crian
za de niños de término y sanos. 

REIMPRESIÓN D E UNA OBRA DE DON 
FÉLIX DE AZARA '-

La Biblioteca Americana de Montevideo, di
rigida por D. Arturo E , López, ha emprendido la 
meritoria tarea de reimprimir una de las más 
importantes obras del insigne naturalista y via
jero aragonés D . Félix de Azara y Perera. Se 
trata de la titulada "Apuntamientos para la His
toria Natural de los páxaros del Paraguay y Río 
de la Plata", cuya primera edición fué publicada 
en Madr id en 1802, en tres tomos impresos en 
la Imprenta de la Viuda de lbarra. E l buen sen
tido de los editores, digno del mayor elogio, ha 
respetado escrupulosamente el texto de la edición 
madrileña, de la cual esta nueva edición es una 
reimpresión exacta. Hasta ahora va publicado el 
primer tomo, y quizás al salir estas líneas hayan 
aparecido los restantes. Tanto esta obra como su 
complementaria en que se estudian los cuadrúpe
dos, está dedicada, como es bien sabido, al her
mano del autor D. Josef Nicolás, ilustre filósofo 
y hábil diplomático que tanto predicamento al
canzó en la Europa de finales del siglo X V I I I , y 
de quien dijo Napoleón, que era el hombre de 
más talento de España. 

* 

i Miller. R. A., Arch. Dis. Childh., XVI , 113-119, 
Londres, 1941. 
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Libros nuevos 
Revista Argentina de Zoogeografía. 1, N ° I, 1-72, 

7 láms., 5 figs. Buenos Aires, 1941 (mayo). 

Con la mayor satisfacción damos cuenta de la pu
blicación de una nueva revista científica sudamericana, 
que ha comenzado a aparecer en Buenos Aires, bajo 
el título que encabeza estas líneas. Es su director el co
nocido zoólogo Dr. José Yepes, autor, en unión del 
Prof. Ángel Cabrera, Je la magnífica obra titulada 
"Mamíferos Sudamericanos", de que oportunamente nos 
ocupamos en CIENCIA (vol. 1, pág. 278). 

La Revista Argentina de Zoogeografía comprende
rá trabajos sobre la distribución de los animales en su 
sentido más amplio y especialmente los referentes a 
Paleozoología, Zoogeografía y Ecología animal, y ha
brá de tener sin duda un éxito seguro por no existir 
en español ninguna otra revista de contenido especia
lizado semejante, referente a cuestiones de tanto inte
rés, si bien son varias y, algunas de ellas excelentes, las 
que en otros idiomas se publican relativas a estas ma
terias, sobre todo respecto a Ecología. De otra parte, 
los trabajos que sobre estas cuestiones se venían efec
tuando en la Argentina no encontraban un lugar es
pecializado en que pudiesen aparecer reunidos; mu
chos de ellos han visto la luz en las publicaciones del 
Instituto del Museo de I.a Plata, en las de la Socie
dad Argentina de Estudios Geográficos y en las de la 
Sociedad Entomológica Argentina. 

En el primer número que ha llegado a mis manos 
de la nueva revista, figuran interesantes trabajos del 
conocido zoólogo Prof. Ángel Cabrera, de los Sres. I. 
R. Cordini y Jorge A. Crespo, y de los Dres. Jorge 
Dennler, A. A. Ogloblin y José Yepes, de todos los cua
les daremos cuenta por separado en la sección de Revis
ta de Revistas de CIENCIA. Todos ellos llevan resúmenes 
en francés, inglés y alemán. Es, asimismo, brillante en 
extremo la lista de colaboradores para los próximos nú
meros. 

Además de los trabajos originales comprende la 
nueva revista una sección bibliográfica comentada, que 
nos cabe la particular satisfacción de que ha sido en
cabezada con un largo y merecido elogio, debido a la 
pluma del Ing A. Lizar y Trelles, del trabajo publica
do en nuestra revista por el Prof. C . de Mello-Leitao 
titulado "Alguns Comentarios de Ecología Geral" (cf. 
CIENCIA, I, pags. 145-152. México, D. F., 1941). 

Finaliza el número con una noticia necrológica re
lativa al distinguido zoólogo argentino, Dr. Fernando 
Lahille. 

Al dar la bienvenida a la nueva revista hacemos 
los más sinceros votos por su continuidad y enviamos 
la felicitación de CIENCIA a sus iniciadores.—IGNACIO 
BOLÍVAR. 

CATTELL, J., edit., Simposios biológicos (Biological 
Symposia). !. Con un prólogo del Prof. A. F. Blakes-
lee. The Jacques Cattell Press. V I I +• 238 pp., ilustr. 
Lancaster, Pa., 1940. 

En Biología, como en general en todas las Cien
cias, va resultando extraordinariamente difícil para el 
no especialista conocer el estado actual de los proble

mas que son objeto de discusión más intensa y que en 
ocasiones tardan tiempo en pasar a los libros de texto 
y de divulgación. La enorme acumulación de datos que 
es característica de la ciencia de hoy en día, la diver
sidad y amplitud de los problemas a debate, la inves
tigación más especializada y el número considerable 
de publicaciones, algunas difícilmente asequibles, con
tribuyen a vedar muchos conocimientos al público cu
rioso. Por fortuna, los simposios son, por lo menos en 
el campo de la "Biología, un útilísimo medio de inte
gración, ya que en ellos se discuten con amplitud y 
desde puntos de vista diferentes, los variados aspectos 
de un problema de particular interés. Este primer vo- -
lumen de "Simposios biológicos", contiene las aporta
ciones hechas por distinguidos investigadores, todos ellos 
de autoridad reconocida, a tres cuestiones de gran tras
cendencia biológica. 

En la reunión verificada en Richmond (1938), por 
la Asociación Americana para el progreso de las Cien
cias, congregadas bajo la presidencia del Dr. J. Mayer, 
las tres secciones de Ciencias botánicas, zoológicas e 
históricas, deliberaron sobre el tema "La teoría ce
lular; su pasado, presente y futuro", con ocasión de 
celebrarse el primer centenario de dicha teoría, atri
buida corrientemente a Schleiden y Schwann. Los 
trabajos leídos fueron los siguientes: "Pasado, Presen
te y Futuro de la Teoría Celular", por el Dr. Mayer; 
"La microscopía anterior al Siglo XIX" , por el Prof. 
Woodruff; "La Contribución de Schleiden a la teoría 
celular", por el Prof. Karling; "Los Predecesores de 
Schleiden y Schwann", por el Prof. Conklin; "Con
cepto moderno de la célula como unidad estructural", 
por el Prof. Baitsell; "Estado actual de la Mitosis", por 
el Prof. Schrader; " E l problema de la individualidad 
celular en el desarrollo", por el Prof. Weiss; y, "¿Qué 
nos traerá el futuro?", por el Prof. McCIung. Esta se
rie de trabajos nos aclara perfectamente la evolución 
de las ideas acerca de los elementos anatómicos fun
damentales del cuerpo de los seres vivos, sobre el con
cepto actual de la célula e ilustra la proyección de las 
ideas modernas sobre el futuro de la Biología. 

La parte segunda corresponde al simposio, llevado 
a cabo por la Sociedad Americana de Zoología, con el 
título "Tipos de conjugación y su interacción en los 
Infusorios Ciliados". Los trabajos que lo integran, de
bidos casi todos a jóvenes investigadores dirigidos por 
un bien conocido y experimentado maestro, el Prof. 
Jennings, constituyen interesantes exploraciones de -un 
campo que ha comenzado a ser desbrozado a partir 
de 1937, y suponen un amplio y nuevo horizonte en el 
estudio de los organismos monocelulares. Sus sugesti
vos títulos son estos: "Paramecium aurelia: Tipos con
jugantes y grupos; interacciones letales; determinación 
y herencia", por el Dr. Sonneborn; "Paravucium bur-
saria: Tipos de conjugación y grupos; Comportamien
to de los conjugantes; Autoesterilidad; Su desarrollo 
y herencia", por el Prof. Jennings. "Estudios sobre la 
conjugación en Paramecium multimicronucleatum", por 
el Prof. Giese. "Tipos conjugantes en Paramecium cau
dal um", por L. G. Gilman. "Tipos conjugantes en Ex
plotes", por R. F. Kimball. Todas estas aportaciones 
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son de lectura agradable y de gran interés, no sólo por 
su novedad, sino también por el camino de investiga
ción que abren y que conducirá a descubrimientos de 
la mayor trascendencia biológica. 

Finalmente, el simposio celebrado conjuntamente 
por la Sociedad Americana de Zoología y la Sociedad 
Genética de América, bajo la presidencia del Prof. Pain-
ter, versó sobre la "Estructura de los Cromosomas". 
Constituye la parte tercera de esta publicación y consta 
de cuatro trabajos: "Sobre el espiralado (coiling), de 
los Cromosomas", por el Dr. Nebel. "Naturaleza fisi
coquímica de cromosomas y genes", por el Dr. Wad-
dington. "La estructura de los cromosomas de las glán
dulas salivares", por el Prof. Painter, y "La estructura 
de los cromosomas vista por un genetista", por el Dr. 
Demerec. Esta parte es probablemente la más expuesta 
a discusión, ya que se trata de un terreno en el que 
hay mucho de hipotético. No obstante, cada día que 
pasa se impone más la idea de que la clave para la 
resolución de muchos problemas de los seres vivos, ra
dica en el conocimiento de la estrutcura de los cromo
somas, elementos vitales y permanentes de la célula, 
cuya existencia ni siquiera era sospechada en la época 
de Schleiden y Schwann. La observación citológica con 
novísimas técnicas; el examen de los cromosomas gi
gantes de las glándulas salivales de las larvas de los 
Dípteros, que constituyen un material de excepción; 
sutiles métodos físicos y químicos para aclarar la es
tructura y la composición cromosómicas; el bombar
deo por los rayos X , el empleo de otras radiaciones, la 
utilización de productos químicos como la colchicina, 
etcétera, y sobre todo, el estudio del comportamiento 
genético de los cromosomas han arrojado considerable 
luz sobre la estructura y fisiología de estos elementos 
celulares fundamentales. Probablemente muchas de las 
hipótesis hoy en boga están destinadas a ser modifica
das, y aun rectificadas, en el futuro, pero no por eso 
dejan de ser fascinadoras, incluso al lado de los he
chos definitivamente adquiridos. 

Los simposios biológicos citados constituyen tres 
series estrechamente relacionadas sobre un tema impor
tante y atractivo. Llevan un excelente prólogo del Prof. 
Blakeslee, Director del Departamento de Genética de 
la Carnegie Institution. Su publicación será recibida 
con alegría, no solamente por los biólogos, sino tam
bién por el público en general. El editor ha prestado 
un gran servicio al reunir en un volumen todos los tra
bajos mencionados, haciéndolos asequibles a un público 
mucho más numeroso que el que ordinariamente asiste 
a los Congresos científicos. Como es costumbre en las 
"Ediciones Jacques Cattell", la presentación es esme
rada y la impresión correcta.—B. OSORIO TAFALL. 

CATTELL, J. edit., Simposios biológicos (Biológica! 
Symposia, A Series of Volumes Devoted to Cur~ 
rent Symposia in tbe Field of Biology). II, The Jac
ques Cattell Press, 270 pp.f 13 figs. Lancaster, Pa.. 
1941. 

En el segundo volumen de esta serie, figuran los 
resultados de cuatro simposios referentes a la Especia-
ción, Mecanismo de defensa en las plantas y en los 
animales, Bases biológicas de los problemas sociales y 
Regeneración. * ) 

Como muy acertadamente señala el Prof. G. A. 
Baitsell, en el prólogo de este segundo volumen, los sim
posios tienen un gran valor, porque permiten obtener 
de un modo autorizado las más recientes informaciones 
en campos variados de la Biología, y quienes pueden 
concurrir a ellos conocen los hechos directamente de 
investigadores de primera linea que laboran en un pun
to especial, hechos que les llevaría un gran tiempo co
nocer de otro modo. Y, "quizás sea más importante aún 
el hecho —añade el Prof. Baitsell—, de que los sim
posios permiten a los expertos mismos el oír los resul
tados de otros investigadores en el mismo campo, y 
poder discutir con ellos y cambiar puntos de vista re
lativos a la solución de los problemas planteados". 

Por ello se comprende el valor que tiene que los 
simposios sean publicados y la importante labor que 
en este campo realizan ciertas organizaciones como Tbe 
American Naturaltst, Tbe Jacques Cattell Press, y otras. 

El primer simposio, dedicado a Especiación, co
mienza con una introducción del Dr. L . J. Colé, de la 
Universidad de Wisconsin. Se ocupa seguidamente de 
la Especiación en los Peces, tratada por el conocido 
ictiólogo de la Universidad de Michigan, Dr. C L. 
Hubbs. Sigue una comunicación sobre la variabilidad 
ecológica y genética en las especies de Peromytcus, y 
otra sobre Especiación en Peromyscus, ambas del Dr. 
L. R. Dice, de la Universidad de Michigan; La Espe
ciación desde el punto de vista de la Genética, por los 
Dres. M . R. Irwin y R. W. Cumley, de la Universidad 
de Wisconsin; Análisis de la descendencia de las pobla
ciones en relación con la especiación, por el Prof. S. 
Wright, de la Universidad de Chicago; Fenómenos de 
especiación en las Aves, por el Dr. E. Mayr, del Museo 
Americano de Historia Natural, de Nueva York; Ni 
veles de divergencia en la especiación en DrosopbÜa, 
por el Prof. W. P. Spencer. del College de Wooster. 
terminando el simposio con una comunicación del Prof. 
Th. Dol^zhansky, del Instituto Tecnológico de Califor
nia sobre la especiación como una fase en la divergencia 
evolutiva. 

El segundo simposio dedicado a "Mecanismos de 
defensa en las plantas y animales", comprende los si
guientes estudios: Reacciones locales en las plantas, por 
el Dr. F. W. Went, dd Instituto Tecnológico de Ga-
lifornia; Reacciones defensivas generalizadas en las 
plantas, por el Dt. W. C. Price, de la Institución Rocke-
feller para Investigación Médica de Princeton, N . J., y 
Reacciones defensivas locales y generalizadas en los ani
males, por el Dr. W. Bloom, de la Universidad de 
Chicago. 

Lleva el tercer simposio, consagrado al estudio de 
la "base biológica de los problemas sociales", una breve 
introducción del Dr. S. J. Holmes, de la Universidad de 
California, que también es autor de una comunicación 
sobre la ética de la enemistad en la evolución social. 
Otros trabajos de este simposio son: Algunas palabras 
acerca de la Naturaleza, por el Dr. Wm. E. Ritter, de 
ta Universidad de California; Integración social como 
un proceso biológico, por el Prof. C M . Child, de la Uni
versidad Standford; la opinión de un biólogo sobre la 
religión como factor de evolución social, por el Dr. E. 
B. Copel and, de la Universidad de California. 

El cuarto simposio, dedicado a los problemas rela
tivos a la Regeneración, lleva una introducción de 
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J. W. Buchanan, de la Northwestern University, y las 
cuatro comunicaciones siguientes: La base histológica 
de la regeneración en los Protozoos, por el Dr. W. Ba-
inferiores, por el Dr. W. C . Curtís, de la Universidad 
de Missouri; til control del medio en la regeneración 
en Euplanaria, por el Dr. Olin Rulon, de la Wayne 
University; Aspectos de la regeneración en Anélidos, 
por L. H. Hyman, del Museo Americano de Historia 
Natural, de Nueva York, y Contribuciones al problema 
de la regeneración en los Protozoarios, por el Dr. W. 
Balamuth, de la Universidad de California.—C BOLÍ
VAR PlELTAIN. 

Pi SUÑER, A-, Principio y término de la Biología. 
359 pp. Biblioteca Venezolana de Cultura. Colección 
Vargas. Caracas, 1941. 

El libro que hoy nos presenta el ilustre fisiólogo 
representa una obra de madurez en la que acumula no 
sólo su saber, que ya es decir mucho, sino lo que para 
nosotros vale más, un sereno y sagaz juicio crítico para 
valorar y jerarquizar la gran suma de datos, fenóme
nos, observaciones, experimentos, teorías e hipótesis que 
constituyen el frondoso cuerpo de doctrina que forma 
la Biología moderna.' 

El autor ahonda en los diversos temas tratados, 
por un lado hacia el camino que articula los fenómenos 
biológicos con los ciencias físicas, y asciende por el 
lado opuesto hasta vislumbrar el enlace con los pro
blemas filosóficos generales. Sin transponer el marco 
de alta divulgación que el Prof. Pi Suñer ha querido 
imprimir a su libro, como resultado de un ciclo de 
conferencias pronunciadas en Caracas, en cada caso, y 
con ocasión de los distintos y sugestivos problemas tra
tados, pretende jalonar el linde que la Ciencia de la 
vida presenta con las otras ciencias experimentales por 
un lado, y con las filosóficas por otro. El amplio ho
rizonte desde el que están enfocadas las diversas cues
tiones, y la síntesis tan acertada que el autor hace de 
cada una de ellas, son, a nuestro juicio, los más desta
cados méritos del libro, a los que hay que añadir la 
sencillez y juste/a del lenguaje. El espíritu preciso del 
autor, se revela en muchos pasajes de la obra, contra 
las explicaciones verbalistas que soslayan la médula de 
los problemas tras nombres más o menos sonoros; en 
más de un caso arremete contra algunas modernas con
cepciones que no tienen en su haber, como valor expli
cativo, más que el haber lanzado al mercado científico 
nuevas "fenomeninas", como las que creara la ironía de 
Le Dantec. 

En 22 capítulos se comentan y analizan los más 
actuales problemas del campo biológico, destacando 
por su valor trascendente los dedicados a la vida y el 
tiempo, al tiempo filosófico, a las Sociedades como en
tidades funcionales de tipo superior, a los instintos, y, 
sobre todo, el que se ocupa de los sentimientos orgá
nicos y aquel en que se analiza el problema de la con
ciencia y la voluntad. 

El libro, que está perfectamente logrado por su 
concepción y por la ponderación de sus diversos capí
tulos, lo creemos germen de algo que se fragua en el 
espíritu fuertemente original del fecundo fisiólogo y quf 
puede cristalizar en una obra biológica de profundas 
raíces filosóficas.—E. RIOJA. 

RUBZOV, I. A-, Fauna de la URSS. Insectos Dípte
ros, Fam. Stmúhdos {Faune de ¡'URSS. Insectes Dip-
téres. Fam. Simuliidae) (título en francés y ruso). Inst. 
Zoo!. Acad. Scienc. U R S S . , Nouv. Ser. Núm. 23. 
IX + 533, <>3 íigs. Moscú, Leningrado. 1940. 

Este nuevo volumen de la Fauna de la U R S S que 
publica el Instituto Zoológico de la Academia de Cien
cias de Moscú, bajo la dirección del académico Prof. 
S. A. Sernov, y que constituye el cuaderno 6 del vo
lumen VI, es una valiosísima contribución para el 
conocimiento de uno de los grupos de insectos de ma
yor interés, y más necesitados de ser estudiados por 
entomólogos competentes. 

La obra puede considerarse formada por dos partes, 
de las que la primera está dedicada al estudio gene
ral de los Simúlidos, y la segunda comprende el exa
men sistemático de las numerosas especies que viven 
en las distintas regiones de la enorme República so
viética. 

Después de una parte introductiva e histórica, se 
aborda el estudio del ciclo vital de los Simúlidos, co
menzándose con el detenido conocimiento de las larvas, 
no sólo en su morfología exterior, sino también en su 
anatomía interna, tan deficientemente conocida. Se ocu
pa después de las ninfas, con sus variados capullos y 
los distintos tipos de aparato branquial. Seguidamente 
se examina, con toda detención, la morfología externa 
del imago, el aparato genital en uno y otro sexo, las 
modificaciones de las nerviaciones alares, la variada 
conformación de las uñas tarsales, etc. Después se ocu
pa de la anatomía interna, dando muchos detalles his
tológicos. 

Examina más adelante los caracteres que permiten 
distinguir las especies de este grupo en los estados lar
vario y ninfal, y pasa a estudiar la posición de los Si
múlidos en el sistema de los Dípteros, la validez de los 
géneros establecidos (de los que acepta los tres clási
cos Parasimulium, Prosimulium y Simulium, más Cu 
gantodax End. y Austro simulium Tonn., con categoría 
genérica). Dentro de Prosimulium establece dos subgé
neros {Helodon y Prosimulium), y 15 en Simulium 
(Cnepbia, A siega, Eusimulium, Nevermannia, Bysso-
don, Friesia, Stegopterna, Hellicbia, Schónbaueria, Mo-
rops, Wilhelmia, Odagmia, Boopbthora y Simulium s. 
str., más el nuevo subgénero Gnus. 

Da una lista de los géneros que acepta, y señala 
las especies que comprende cada uno, que en total lle
gan a 410 para la fauna mundial; de ellas 133 corres
ponden a la fauna Paleártica, 80 a la Neotrópica, 69 a 
la Neártica, 52 a la Oriental, 48 a la Etiópica, y 28 a la 
Australiana. Se extiende mucho 'en lo referente a la 
distribución zoogeográfica de estos insectos, precisando 
por medio de mapas el área que abarca cada uno de 
los géneros y subgéneros. Esta parte de la obra es de 
especial interés, ya que nos proporciona un documen
tado estudio de cuanto se conoce actualmente sobre 
tan interesante problema. Más adelante estudia el huevo 
y la vida embrionaria. Después comprende numerosos 
datos biológicos, originales en su mayoría, sobre las con
diciones ecológicas en que viven estos Dípteros: tempe
ratura de las aguas donde habitan las larvas, condicio
nes y distancias de vuelo, etc. Se ocupa del contenido 
intestinal de las larvas. 

369 



CIENCIA 

.Entra a continuación en la parte sistemática, en la 
que comienza por dar una clave de géneros y subgéne
ros, y seguidamente se ocupa de cada uno de los gé
neros, fijando su sinonimia y las especies que compren
de, con claves para distinguirlas en los dos sexos; más 
las detalladas descripciones de cada una de las espe
cies y su distribución geográfica. Enumera un total de 
III de la URSS, de las que 39 son nuevas, más una 
variedad. 

La bibliografía que incluye es muy completa, con 
452 títulos, y seguramente ha de ser muy útil para 
cuantos se ocupan de estos insectos y con frecuencia 
desconocen mucho de lo que se ha publicado sobre 
ellos. Esta bibliografía es, sin disputa, la más completa 
que ha aparecido hasta la fecha sobre los Simúlidos. 

El libro, escrito en ruso, termina con un amplio 
apéndice en inglés que comprende todas las claves de 
géneros y especies, más amplias diagnosis de las 40 for
mas nuevas que son descritas. 

Repetimos, que la obra no es sólo una fauna de 
Simúlidos de la URSS, sino un libro interesantísimo 
que ha de ser conocido por cuantos se ocupan en el 
estudio de tales insectos.—C BOLÍVAR PIELTAIN. 

GUILLIERMOND, A.. El Citoplasma de la Célula ve
getal (The Cytoplasm of the Plant Ceü). The Chr. 
Bot. Co.. X + 247 pp., 152 figs. Waltham, Mass. 
(E. U.) y Livraria Kosmos, Río de Janeiro, 1941. Pre
cio, 4.75 dól. 

Con toda seguridad no existe actualmente un in
vestigador mejor preparado que el Prof. Guilliermond 
para presentar en una moderna versión un resumen de 
los conocimientos, principalmente adquiridos a partir 
de 1910, que se han ido acumulando sobre la constitu
ción morfológica y las principales propiedades del ci
toplasma de las células de las plantas. Las valiosas con
tribuciones que el autor y la escuela por él fundada 
han hecho, sobre todo, al estudio del condrioma, le dan 
una autoridad unánimemente reconocida para enfren
tarse con la dificultad que supone el escribir una obra 
como la que revisamos. El modo de presentar los he
chos, la manera de discutir las teorías e hipótesis, la 
objetividad con que son interpretadas las observaciones, 
el rigor científico de todo el trabajo y la exactitud en 
la expresión, hacen de este libro una guía de gran uti
lidad para el estudiante del protoplasrha. Bueno es ad
vertir, sin embargo, que la mayor parte del caudal de 
conocimientos en que se basa, se refiere a cuestiones 
morfológicas, se concreta a problemas de estructuras, 
reveladas principalmente, no por los métodos de la vie
ja Citología, sino por los modernos procedimientos que 
permiten observar y manipular el protoplasma sin ma
tarlo. Comparativamente resulta todavía muy poco lo 
que se conoce sobre las funciones que desempeñan en 
el conjunto de la actividad celular, las diferentes for
maciones citoplásmicas. Aquí es, sobre todo, en donde 
la maestría y la honestidad científica del Prof. Gui
lliermond se ponen más de manifiesto. 

La obra consta de 20 capítulos. En el primero, que 
comienza con una breve noticia histórica, se exponen 
las dificultades que se presentan en el estudio del cito
plasma y se detallan los modernos métodos de investi
gación. En los capítulos que siguen, hasta el V, se es
tudian las propiedades físicas, químicas y físico-químicas 

del citoplasma. Es muy posible que el lector deseoso 
de una más amplia información sobre la bioquímica 
celular encuentre muy resumidas estas cuestiones, pero 
evidentemente Guilliermond no se ha propuesto agotar 
este sugestivo tema, sino presentar los hechos funda
mentales. El citoplasma es una estructura heterogénea 
muy compleja, de composición lipo-proteínica, con cier
tas características que son típicas del estado sólido, reu
nidas a determinadas propiedades que lo son del líqui
do. Su carácter líquido es real, pero superficial; en 
cambio, sus cualidades de sólido (rigidez, elasticidad, 
etcétera), son fundamentales. Las membranas proto-
plásmicas, tanto el tonoplasma interno como la mem
brana fundamental celular, son partes vivas de la cé
lula y constituyen auténticos sistemas dinámicos. Du
rante algún tiempo se clasificó el citoplasma, dentro 
de los coloides denominados geles. Sin embargo, no pue
de considerarse como un hidrogel fluido si se atiende 
a que no es miscible con el agua. Bottazzi ha aplicado 
el nombre de glioda al sistema coloidal que constituye 
el citoplasma de la célula vegetal y Guilliermond, como 
consecuencia de los trabajos de Bungenberg de Jong lo 
asimila a un sistema coacervado. Las antiguas teorías 
que pretendían explicar la estructura del citoplasma 
(filar, reticular, alveolar, granular, etc.), se fundaban 
en artefactos engendrados por la acción de las substan
cias fijadoras sobre la materia viva. Hoy en día han 
quedado definitivamente relegadas a formar parte del 
folk-lore de la Biología. 

El capítulo VI trata de los plastos; en el VII y 
VIH se hace un detallado estudio del condrioma; en 
el IX se examina las relaciones existentes entre con-
driosorr.as y plastos. y en el X, se desarrolla la teoría del 
autor sobre la dualidad del condrioma, pasándose re
vista en el XI , a las diversas hipótesis más en boga 
sobre las funciones desempeñadas por los condriosomas. 
Los elementos integrantes del condrioma son entidades 
permanentes de la célula, lo mismo animal que vegetal, 
incapaces de formarse de novo, originadas por división 
de los condriosomas preexistentes y distribuidas equi
tativamente en las células hijas al producirse la bipar
tición celular. Químicamente son compuestos de pro
teínas y de un complejo fosfo-amíno-Iipoídico. Se tiñen 
por tos colorantes vitales aplicados en concentraciones 
débiles. Sus funciones, aunque desconocidas, parecen 
estar en conexión con el metabolismo celular. Los plas
tos, característicos de las plantas clorofílicas, son una 
categoría particular de condriosomas, como lo atesti
gua la similaridad de propiedades histofísicas e histo-
químicas. Deben, pues, incluirse dentro del condrioma 
como formaciones especiales relacionadas con la asi
milación fotosintética. 

Los capítulos XII a XVI están dedicados al va-
cuoma, coloración de vacuolas, origen y desarrollo del 
sistema vacuolar, significación de las vacuolas e hipóte
sis sobre el papel que desempeñan. E l vacuoma existe 
en casi todas las células vegetales y aunque capaz de 
fragmentarse, la mayoría de las veces se forma de novo. 
A l contrario i|e lo que acontece con los condriosomas, 
no hay una substancia característica de las vacuolas. 
La función de las mismas está, según parece, relaciona
da con la actividad secretora de la célula. En el capí
tulo XVII se consideran el aparato de Golgí-Holmgren 
y otras formaciones del citoplasma. Por lo que se re-
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fiere al primero, que no es un sistema definido, ni es 
visible directamente en el material vivo, ni se revela 
por la microdisección, y que solamente se puede poner 
de manifiesto por técnicas no específicas, el autor afir
ma que no existe en las células vegetales y que todas 
las formaciones descritas con este nombre pertenecen 
al condrioma o al vacuoma. 

En el capitulo XVIII se estudian los granos lipoí-
dicos, los microsomas y otros productos del metabolis
mo citoplásmico. En el X I X se examinan las altera
ciones que se pueden presentar en el citoplasma, tanto las 
que acaecen al irse extinguiendo la vida celular como las 
provocadas por la acción de agentes físicos o las pro
ducidas por parásitos. El capítulo X X condensa, en un 
excelente sumario, las conclusiones generales sobre los 
temas fundamentales tratados. El esquema presentado 
se acomoda perfectamente a la célula vegetal con ex
clusión de las Cianofíceas y Bacteriofíceas. El autor, 
refiriéndose al futuro de la Citología, manifiesta que 
el problema consiste en averiguar las relaciones que 
existen entre la estructura y la actividad fisiológica de 
la célula lo que depende principalmente de tos progre
sos de la Físico-química y de la Bioquímica. Acrecien
tan el valor de esta excelente obra una bibliografía que 
ocupa 20 páginas en la que se incluyen 89 trabajos ori
ginales del autor o de colaboración con sus discípulos, 
y dos índices, uno de autores y otro con los nombres 
científicos de los animales y las plantas citadas en el 
texto. Las figuras, en su mayoría originales, son apro
piadas. 

El presente volumen es la primera adición impresa 
en América a la colección que con el título general "A 
new series of Plant Sciences Books", dirige el Dr. Frans 
Verdoorn y edita The Chronica Botánica Co. El ma
nuscrito original redactado en francés, ha sido tra
ducido por Mrs. Atkinson, quien es también investiga
dora de la célula vegetal. La traductora ha salido 
airosa de la empresa y ha acertado en la interpretación 
de ciertos datos, así como en las notas adicionales.— 
B. OSORIO TAFALL. 

STEINBECK, J . y E. F. RICKETTS, El Mar de Cortés 
(Sea of Cortez, A leisurely journal of travel and re-
search). The Viking Press, 598 pp., 8 láms. en color y 
32 en negro, 2 mapas. Nueva York, 1941. 

Este libro representa la feliz conjunción de Stein-
beck, novelista ventajosamente conocido en los sectores 
literarios, y el Prof. Ricketts, biólogo muy familiarizado 
con la fauna del litoral pacífico americano, para relatar 
un interesante viaje por el Mar de Cortés o Golfo de 
California. Los viajeros doblan el Cabo San Lucas y 
bordean la costa oriental de Baja California hasta la 
altura de la Isla del Ángel de la Guarda, atraviesan el 
Golfo para abordar la costa de Sonora al sur de la 
Isla Tiburón, costean en dirección sur hasta cerca del 
estero de Agiabampo de donde pasan a la Isla Espíritu 
Santo y salvan de nuevo la punta meridional de la 
península de Baja California en el viaje de regreso al 
puerto de Monterrey (E. U.), punto de partida. E l 
viaje está descrito con elegancia de estilo y sugestiva 
amenidad por Steinbeck, quien hace alarde de su in
terés y conocimiento de los muchos y llamativos ani
males que ante él desfilan, y que le sugieren origínales 
reflexiones. 

La parte consagrada a la Zoología marina se debe 
al Prof. Ricketts, quién recolectó más de 550 especies 
diferentes, pertenecientes a los más diversos grupos. La 
labor de este naturalista ha sido considerable y tenaz, 
logrando reunir una copiosísima bibliografía de todos 
los grupos tratados. En general, hace un pequeño resu
men de los trabajos citados y refiere a muchos de ellos 
las descripciones o las observaciones efectuadas en gran 
número de las especies recogidas. Esta parte del libro 
representa a nuestro juicio una aportación tan conside
rable en el campo de la Zoología litoral de los costas 
mexicanas del Mar de Cortés y zonas limítrofes, que 
de hoy en adelante la consulta del "Sea of Cortez", se 
hace imprescindible para cualquier especialista que efec
túe estudios faunísticos en las costas pacíficas de Mé
xico y América Central. Aunque de otro tipo, el "Sea 
of Cortez", es el complemento y continuación del libro 
anterior de Ricketts "Between the Pacific tides", es
crito en colaboración con J. Calvin, si bien este tiene 
una más decidida orientación ecológica. 

Las láminas en color que están dedicadas a varias 
especies de moluscos son admirables por su precisión y 
justeza de colorido; las figuras en negro también son 
excelentes y están confeccionadas a base de fotografías 
y dibujos debidos a Alberté Spratt. En resumen, el 
"Mar de Cortés" es un libro que no puede faltar al 
viajero o al naturalista que recorra el interesante l i 
toral pacífico de la República Mexicana.—E. RIOJA. 

BUTT, H. R. y A. M . SNELL, Vitamina K (Vita* 
min JO, 172 pp. Filadelfia y Londres, 1941. 

E l estudio de la vitamina antihemorrágica o vita
mina de la coagulación de la sangre se ha desarrollado 
con rapidez tan vertiginosa a partir de 1930, que era 
ya necesario reunir los datos conocidos en una pequeña 
monografía, labor que han llevado a cabo con éxito 
los dos eminentes médicos de la Clínica Mayo. 

El primer capítulo se ocupa de la historia y quími
ca de la vitamina K. Lamentamos que los autores ame
ricanos sigan ignorando las contribuciones españolas 
de la escuela del Prof. A. Madinaveitia, a la química 
de las metilnaftoquinonas. Entre otras omisiones sen
sibles hay que anotar que si bien Anderson aisló el 
ftiocol del bacilo de la tuberculosis, Madinaveitia lo 
había sintetizado años antes y por un método que los 
autores americanos no han logrado superar. Muy útiles 
son las tablas de reparto de vitamina K en la natura
leza, de actividad comparada de varios compuestos sin
téticos y de equivalencia de unidades. 

El capítulo II se ocupa de la coagulación de la 
sangre en sus aspectos fisiológico y patológico. En el 
III, muy breve, se describen las substancias de mayor ac
tividad. El IV es típicamente médico, sobre la diátesis 
hemorrágica. Es curiosa la cita del primer caso de he
morragia fatal descrito por Wedels en 1683, cuya des
cripción es reproducida en facsímil. El V se ocupa de 
la diátesis hemorrágica que acompaña a ciertos tras
tornos intestinales; el VI de la de los niños recién na
cidos y el VII de la que no está relacionada con una 
deficiencia de protrombina. Estos últimos capítulos, que 
constituyen la base fundamental del libro, son de tipo 
clínico y de lectura muy recomendable para el médico 
moderno. Una lista de 350 citas bibliográficas, la ma
yoría de los años 1939 y 1940, da una idea del enorme 
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desarrollo alcanzado por este problema en tan corto 
tiempo. Numerosas tablas y gráficas completan el tex
to y aumentan su valor práctico.—F. GIRAL. 

ADDINALL, C. R., La Historia de ¡a Vitamina Bx 

(The Story of Vitamin fí,), 72 pp. Rahway, N . J., 
1940. 

E l Director de la Biblioteca de la casa Merck & 
Co. Inc., de Rahway, N . J., ha reunido en un folleto 
bien editado todos ios conocimientos actuales sobre la 
vitamina B r El folleto que resulta de lectura muy ame
na, está ilustrado con profusión de interesantes foto
grafías, tablas y gráficas. No sólo abarca los aspectos 
químicos y bioquímicos, también estudia las cuestiones 
de orden clínico y terapéutico relacionadas con la vi
tamina B«i e incluso su función en el crecimiento de las 
plantas.—F. GIRAL. 

* 

ZANETTI, E., Fuego desde el aire (Fire from ihe 
air). 55 pp. Nueva York, 1941. 

El autor, profesor de Química en la Univ. de Co-
lumbia, ha reunido en un folletito sus conferencias dadas 
a especialistas en incendiarios de la policía y de bom
beros. En una forma muy elemental describe no sólo 
los materiales, sino también los artificios utilizados pa
ra provocar incendios, de una manera más detallada 
y especial, los distintos tipos de bombas incendiarias, 
su composición, construcción y manejo. Es lástima 
que el autor no haya completado su breve expo
sición con unas instrucciones prácticas (con sus bases 
científicas), sobre la forma de protejerse de las bom
bas incendiarias y los medios para combatirlas. — F. 
GIRAL. 

MÁRQUEZ, M . Cuestiones Oftalmológicas. El Colegio 
de México. 370 pp., 203 figs. México, D. F., 1941. 

Próximo a cumplir sus 70 años, el Prof. Márquez 
ha publicado esta obra— útil para oftalmólogos, inter
nistas, fisiólogos y neurólogos—, en la que, con la 
amena claridad a que nos tiene acostumbrados el emi
nente Catedrático de Madrid, que es indiscutiblemente 
primera figura de la Oftalmología, resume su experien
cia clínica de más de cuarenta años y su abundante 
aportación personal a! progreso de la Ciencia. 

No hay ningún campo de la especialidad en que 
la obra original del Prof. Márquez no haya dejado hon
da huella, y así en el libro que comentamos trata ma-
gistralmente cuestiones terapéuticas, ópticas, neuro-of-
talmológicas, oftalmoscópicas, operatorias y de estética 
facial, artísticas y éticas. 

Al hablar de astringentes, cáusticos, midriásicos y 
miósicos. expone criterios fundamentales de cuando de
ben y, sobre todo, de cuando no deben ser usados. 
Reproduce en una lámina en colores el caso histórico 
de argirosis aguda producida por el nitrato de plata, 
que el autor curó por medio de una solución de hipo-
sulfito sódico, haciendo constar que de la única varie
dad de argirosis de que hablan los libros es la crónica, 
de la que reproduce también un caso en otra lámina en 
colores. 

Máxima autoridad en cuestiones de Óptica, trata 
de las siguientes: El cálculo en dioptrías, que simpli
fica los problemas relativos a espejos y lentes y que no 

figura en ningún tratado de Física; las imágenes de 
Purkinie-Sanson, erróneamente explicadas en los l i 
bros, lo son por el autor, restableciendo la verdadera 
teoría primitivamente dada por sus fundadores, haciendo 
ver, además, las importantes aplicaciones clínicas de que 
dichas imágenes son aún susceptibles. Describe cómo ha 
resuelto el tratamiento de la miopia por sistemas de 
vidrios convexos; sus hallazgos sobre la teoría y la prác
tica de la esciascopia, son expuestos con toda precisión, 
demostrando haber llegado a la verdadera solución de 
este problema, la manera de afinar al máximo en la 
exploración de los pequeños defectos de refracción, es
pecialmente el astigmatismo, utilizando las combina
ciones bicüíndrkas, método original deducido del des
cubrimiento, hecho por el autor, de una nueva variedad 
de astigmatismo designada con el nombre de bi-astig-
matismo. 

Las cuestiones neuro-oftalmológicas que, por ser 
terreno neutral entre ambas especialidades, no están 
bien tratadas en los libros, porque a los neurólogos sue
le faltarles la base oftalmológica y a los oftalmólogos 
los conocimientos neurológicos indispensables, son otra 
rama de la especialidad en la que el Prof. Márquez se 
supera a sí mismo. Explica con toda claridad, por medio 
de su ya clásico esquema, la fisiología normal de los 
músculos del ojo y a continuación la fisiología pato
lógica, haciendo un estudio semiológico de la diplopia 
binocular por medio de su ingenioso procedimiento, ya 
muy generalizado, designado por él como método de 
las coincidencias. Con esquemas originales, muy demos
trativos, explica gran número de hechos patológicos y 
entre ellos las diversas variedades del signo de Argyll-
Robertson, muy mal conocidas hasta ahora. Fundán
dose en las ideas de Parinaud, superadas por las suyas 
propias, aclara de manera irrebatible el problema de 
la visión binocular y estereoscópica, sentando las bases 
de sus importantes aplicaciones prácticas. Dedica tam
bién en esta sección una lección magnífica a la obra de 
Cajal en Neuro-oftalmología. 

En la parte dedicada a cuestiones oftalmoscópicas 
examina el porqué de la coloración del fondo del ojo, 
defendiendo la opinión clásica, fundándose en experi
mentos, en la anatomía comparada, y en la observación 
clínica; expone también las investigaciones que le han 
llevado a aclarar el problema del aumento en la ima
gen recta oftalmoscÓpica. 

En lo que se refiere a cirugía, hace interesantes con
sideraciones histórico-críticas acerca de ciertos proce
dimientos operatorios, así como respecto a otros pro
pios del autor, o ajenos por él modificados, incluyendo 
las intervenciones de objetivo estético, y estableciendo 
racionalmente las indicaciones de la enucleación y el 
estrabismo. 

Dedica una lección a cuestiones artísticas, en la que 
sostiene que el supuesto astigmatismo del Greco, aun 
en el caso de que el genial pintor lo hubiera realmente 
padecido, no ejerció ninguna influencia sobre su obra 
pictórica; y termina con un capítulo dedicado a deon-
totogia médica en general y oftalmológica en particular. 

En resumen, con decir, que en las páginas de esta 
obra —que de estar en España le hubiera sido ofreci
da por sus discípulos como libro jubilar—, está con-
densada una gran parte de la labor científica del 
Prof. Márquez, es suficiente para dar idea del enorme 
interés que encierra.—M. DE RIVAS CHERIF. 
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Revista de revistas 
P A L E O N T O L O G Í A 

Dos nuevas especies de Arádidos del ámbar báltico 
(Hemípteros), USINGI*. R . L., TWO new species of 
Aradidae from Balttc amber (Hemiptera). Psyche, 
XLVIII . 95-100. I fig. Jamaica Plain, Mass.. 1941. 

En una importante colección Je Hemípteros del 
ámbar báltico recibida Jel Prof. I :. M . Carpen ter ha 
encontrado el autor dos Arádidos nuevos, que vienen 
a sumarse a las tres especies de Aradus (supiestes, assi-
milis y consimilis), ya conocidos del mismo origen. 
Las nuevas formas son: Calisius balticus, muy próximo 
al C. gbilianh, de Europa, y Mezira succinita, también 
muy próxima a una especie europea actual, la M. tre-
muiae, que vive incluso en las costas del Mar Báltico. 

Por el contrario, los actuales Calisius europeos no 
pasan de la Europa media, y quizás pudieron llegar a 
las costas bálticas en el Oligoceno, debido a un clima 
más caliente que el actual. (Universidad de California, 
Davil).'—C Bol l'vAJt PlELTAIN. 

Algunos inuctos terciarios (Himenópttros) del Co
lorado. COCKERELL, T. D. A. , Somt tertiary Insects 
(ilymenoptera) from Colorado. Amer. Journ. Se., 
C C X X X I X . Núm. 5, 354-356, I Um. (fototipia). New 
Haven. Conn., 1941. 

Se describen tres especies nuevas de Insectos hime-
nópteros del Colorado y se revisa una ya conocida: 
Plectiscidea laorbami sp. n. (Ichneumonidae) del Eo
ceno; Tylocomnus creedensis sp. n. (Ichneumonidae) 
del Mioceno; Pepsis avitula sp. n. (Psammocharidae) del 
Mioceno de Florissant y Protazteca bendersoni (Formi-
adae). también del Mioceno de Florissant.—J. ROYO 

Y GÓMEZ. 

Davispia hrarkreekensis Cooper, una nueva Cicada 
del Paleoceno, con una breve revista de los Cicadidae 
fóules. COOPER, K. W. Davispia bearkreekensis Cooper, 
a new Cicada from tbe Paleocene, witb a brief review 
of tht fossil Cicadidae. Amer. Journ. Se., C C X X X I X , 
Núm. 4, 286-304, 3 figs. I lám. New Mavcn, Conn., 1941. 

A petar del gran número de Cicadariae fósiles co
nocidos (Auchenorbyncba). los Cicádidos están repre
sentados tan sólo por nueve especies descritas. La Ci
cada más antigua, es la Meuniera baupti Pitón, de 
Menat, considerada como eocena. 

En este trabajo se describe una especie del Paleo
ceno norteamericano perteneciente a un género nuevo, 
Davispia que denomina D. bearkreekensis y que por 
lo tanto, pasa a ser la de edad más antigua de las co
nocidas. Se hace luego una revisión de las especies fó
siles descritas de Cicadidae discutiéndose, entre otras, 
la posición de Hylaeoneura lignei Lam. and Sev. del 
Cretácico, colocada erróneamente en esta familia. Por 
último, se presenta un catálogo razonado de las espe
cies de Cicadidae fósiles que son diez en total y la lista 
de la numerosa bibliografía citada.—J. Rovo Y GÓMEZ. 

Edad de la caliza de Calumbi (Sergipe, Brasil). 
ERICHSEN DE OLIVEIRA, P., Idade do calcáreo de Calumbi 
(Sergipe). Notas prelim. e Estudos, Div. Geol. e Miner., 
Min. da Agrie, N « 19, 12 pp., dos láms. Río de Ja
neiro. D. F. 1940. 

El Cretácico de Sergipe (Brasil) ha motivada ya 
diversas monografías paleontológicas y estratigráficas. 
En la presente nota el autor ofrece los primeros resul
tados obtenidos en una revisión de la colección de fó
siles formada en 1935 por Aristomenes Duarte y Alber
to Wanderley. Los fósiles estudiados corresponden al 
horizonte del Arenito de Calumbi (Arenisca de Calum
bí), que es una arenisca muy calcárea inmediatamente 
superior a las calizas lamelares con ¡noceramus (Ser-
gipia) posidonomyaformis, del Maestrichtiense (Cre
tácico superior), a cuya edad corresponden también 
aquéllas. Se describen como especies nuevas: ¡nocera
mus calumbiensis, Grypbaea (Grypbaeostrea) euse-
bioi, Gr. (Gr.) duartei, Exogyra truncata y Turritella 
mínima. Como complemento se hace una columna es-
tratigráfica de Sergipe o parte central de la llamada 
"Provincia petrolífera septentrional del Brasil".—J. Ro
vo Y GÓMEZ. 

Los Hederelloidea. Un suborden de Brioroos ciclosto-
modos paleozoicos. BASSLER, R. S. Tbe Hederelloidea. 
A Suborder of Paleotoic Cyclostomatous Bryofoa. Proc. 
U . S. Nat. Mus., L X X X V I I , 25-91, láminas 1-16. 
Washington, D. C , 1939. 

Se estudia un grupo de Rriozoos poco conocido 
aunque muy abundante en formas. Sus especies se en
cuentran en estratos del Silúrico medio al Misisipiense 
de Norteamérica. Se trata de la familia Reptariidae 
Sipson, del orden Cyclostomata, suborden Hederelloidea. 
Comprende seis géneros, Hedereüa, Hernodia, Reptaría, 
Hederopsis n g>, Clonopora y Cystopora. Las especies 
que se describen corresponden a los cuatro primeros 
géneros en un número total de 79 de las que 62 son 
nuevas; sólo de Hederella se estudian 61 especies con 
46 nuevas y una variedad que también lo es. 

Al final del trabajo se presenta una lista de las 
especies conocidas en todo el mundo por orden estra-
tigráfico y geográfico, y un cuadro con las medidas de 
las nuevas especies descritas.—J. ROYO Y GÓMEZ. 

Cestocrinut, un nuevo género fósil de Crinoideos 
inadunados. KIRK E., Cestocrinus, a new fossil inadu-
nate Crinoid Genus. Proc. U . S. Nat. Mus.. LXXXVII1 . 
221-224. Um. 31. Washington. D. C . 1940. 

E l autor había descrito ya en 1934 un género nue
vo de Crinoideo. Corynecrinus, que unido a Lecytbocri-
nus, J. MOIIer, le sirvió para crear una nueva familia; 
Lecytbocrinidae del orden Inadunata. Los dos géneros 
son del Devónico, el uno europeo y el otro de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Ahora describe otro 
género de la misma familia que denomina Cestocrinus 
perteneciente al Borden superior, del Misisipiense 
(Carbonífero inferior), de Indian Creek. Montgomery 
County. Indiana. Se describe también la correspondien
te especie nueva que llama Cestocrinus striatus. — J . 
ROYO Y GÓMEZ. 
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B I O L O G Í A 

La respiración de ta célula viva. TANG, P. S., Res-
piration in tbe living cell. Quart. Rev. Biol., XVI, 2, 
173-189. Baltimore, 1941. • 

En este trabajo se examina la actividad respiratoria 
de la célula viva desde el punto de vista de la cinética 
de la reacción en los sistemas heterogéneos. Estudiando 
las relaciones que existen entre la intensidad de la res
piración y la influencia de diferentes condiciones expe
rimentales, enire ellas la clase del substrato, concentra
ción del medio, p l l , temperatura, tensión de oxigeno, 
diferentes agentes físicos y químicos, así como el estado 
fisiológico, se deduce que se pueden expresar adecua
damente por las mismas ecuaciones que se utilizan para 
representar la cinética de la reacción en los sistemas 
heterogéneos y en las acciones diastásicas. Si bien las 
deducciones teóricas acerca de la identidad del meca
nismo de estas reacciones aguardan investigaciones fu
turas, por lo menos queda establecida una continuidad 
genérica entre el fenómeno respiratorio en la célula 
viva y los mencionados procesos físico-químicos. (La
boratorio de Fisiología de la Universidad Tsing Hua, 
Kunming, China).—B. OSORIO TAFALL. 

El glóbulo rojo. WILLIAMS, H . II., ERICKSOK, B. N . e 
I. G. MACY, Tbe red blood cell. Quart. Rev. Biol., XVI , 
n. 1, 80-89. Baltimore, 1941. 

Excelente resumen con las más recientes adquisi
ciones sobre el glóbulo rojo considerado como una es
tructura específica muy diferenciada. Este trabajo re
chaza la idea de que los hematíes de los mamíferos sean 
células muertas o moribundas, conteniendo agua, sales 
minerales y hemoglobina; por el contrario, el glóbulo 
rojo posee un metabolismo bastante complicado, más re
ducido en verdad, pero análogo al de otras células com
pletamente organizadas. Los autores estudian el com
portamiento de los eritrocitos en las anemias, sobre to
do desde el punto de vista químico, afirmando que la 
hemoglobina y las sales minerales se hallan formando 
una estructura compuesta, cuyos integrantes esenciales 
son proteínas y lípidos. Las diferencias que, en cuanto 
a los caracteres histológicos y físicos, se encuentran en 
los hematíes de las diversas especies parecen depender 
de la relación cuantitativa proteino-lípido del estroma. 
(The Research Laboratory of tbe Cbildren's Fund of 
Michigan, Detroit).—B. OSORIO TAFALL. 

Identificación de la hormona v + de la Drosophila, 
de origen bacteriano. T A T U M , E. L . y A . J . HAAGEN SMIT, 
Identification of Drosophila v + hormone of bacterial 
origin. J . Biol. Chem., C X L , 575. Baltimore, 1941. 

La producción de un pigmento pardo en los ojos 
de la Drosophila y de otros insectos está controlada por 
sustancias difusibles a las que se da el nombre de "hor
monas de color de los ojos". 

En el caso de la Drosophila ocurren las siguientes 
transformaciones: precursor—* hormona v H—• hormona 
en 4—•pigmento pardo. Hasta ahora se tiene la idea 
de que se trata de aminoácidos. Ciertas bacterias pueden 
sintetizar una sustancia que tiene actividad de hormona 
v -f en la Drosophila, sustancia que se produce a partir 
del triptofano. A. Butenam.lt (1940), ha ensayado sistemá
ticamente una serie de sustancias relacionadas con el 

triptofano y ha encontrado que la /-quinurenina tiene 
actividad de hormona v + en Drosophila y en Epbes-
tia. Los autores han logrado aislar y caracterizar la sus
tancia con actividad de hormona v + producida por las 
bacterias a partir del triptofano, y encuentran que es 
un compuesto de /-quinurenina y de sacarosa en que 
probablemente un carboxilo de aquélla esterifica un 
oxhidrilo de ésta. Aunque la verdadera hormona no ha 
sido aún aislada, existen pruebas que indican cuando 
menos su estrecha relación con la quinurenina, proba
blemente identidad incluso. Ello hace probable que el 
precursor natural sea el propio /-triptofano. La frac
ción activa en la sustancia aislada es la propia /-quinure
nina. Ella, su sulfato y su compuesto con la sacarosa 
tienen todos la misma actividad en proporciones mo
lares. Otras muchas sustancias relacionadas con el trip
tofano son inactivas. (Depart. de Biología, Univ. Stan-
ford y Labs. William & Kerckhoff de Ciencias Biológicas, 
Inst. de Tecnología de California, Pasadena).—F. GIRAL. 

El modo de chupar de algunos Cicadélidos. PICTMAN, 
W. L., The feeding babits of certain Leafboppers. Can. 
Ent., LXXI1I. 39-53, láms. II y II!. Guelph, 1941. 

De esta memoria se desprende que los Cicadélidos 
transmisores de virus no muestran, en su modo de chu
par, ninguna particularidad especial, sino que corres
ponden al tipo generalizado de los que penetran hasta 
el floema, condición que parece primitiva en los Cica
délidos y en los llomópteros en general. Los miembros 
de la subfamilia Tiflocibinos, en los cuales se observa 
un modo más especializado de chupar, ya que lo hacen en 
el mesofilo, no parecen tener ninguna participación 
en la transmisión de virus.—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Fundación de colonias de hormigas. LAFLEUR, L. J., 
Tbe Founding of Ant Colonies. Biol. Bull., L X X X I , 392-
401. Lancaster, Pa., 1941. 

Los mirmecólogos todavía no han podido aclarar el 
método general y las variaciones específicas y ecoló
gicas de la fundación de hormigueros. En 1810. Pierre 
Huber (Recherches sur les moeurs des Fourmis indigé-
nes), publicó las primeras y más precisas observaciones. 
Posteriormente, los autores americanos y europeos han 
aportado datos y experiencias valiosas: Mayr (1864), 
Lincecum • (1866). McCook (1879), Lubbock (1879). 
Potts (1883), Blochman (1885), Forel (1902), Janet 
(1904), Emery (1904), Buttel-Reepen (1905) y Mrázek 
(1906). Partiendo del resumen hecho por Wheeler (Ants, 
1910). el autor, después de numerosas observaciones en 
hormigueros naturales y artificiales, sugiere tres fac
tores que pueden variar el esquema clásico de la fun
dación: ayuno de las reinas, mortalidad y cooperación 
accidental. 

El ayuno llega a durar diez meses o más. Algunas 
reinas abren galerías de salida (Camponotus), y buscan 
alimento. Un 20% muere en las primeras semanas 
después de la enjambrazón. Otras son incapaces de lim
piar los hongos que atacan su cría (Prenolepis), aban
donan los huevos (Fórmica subsericea), o se alimentan 
de ellos (Camponotus pennsylvanicus). Diversos y fre
cuentes fracasos durante la fabricación del capullo, la 
ninfosis y la eclosión (Crematogaster), además de la 
tendencia a la ovofagia y canibalismo, aumentan la mor
talidad, regulando el desarrollo de las colonias. 
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Por último, señala el autor, basándose en trabajos 
de Windsor próximos a publicarse sobre Fórmica neo-
cinérea y F. sanguínea subintegra, y en sus propias ob
servaciones, la importancia de la cooperación accidental. 
La poliginia de ciertas especies pudo conseguirla por 
inducción artificial y asimismo la alianza de obreras 
extrañas (Acantbomyops), o de reinas solitarias con 
grupos huérfanos. 

Lástima que un trabajo tan interesante carezca de 
ilustraciones, referencias bibliográficas modernas y me
todología de exposición, lo cual obscurece los resulta
dos obtenidos por el observador en un punto crucial 
de la biología de los Himenópteros.—C VELO. 

G E N É T I C A 

La germinacichi del polen del maíz. BAIR, R. A. y 
W. E. LOOMIS, The germination of maize pallen. 
Science, XC1V, Núm. 2433, 168. Lancaster, Pa., 1941. 

Sobre un portaobjetos se coloca cantidad suficiente 
de una solución, conteniendo 0,7% de agar y 15% de 
sacarosa, calentada en baño maría a 60° C , para cubrir 
una superficie de 1 cm. de diámetro. El medio se en
durece, dejando el porta durante un minuto a la tem
peratura de 20-25° G , y sobre él se espolvorea el polen, 
dejándolo caer desde unos 2 cm. de altura. El porta 
se lleva inmediatamente a una estufa a 23° C , y hu
medad relativa de 90%. Al cabo de media hora se 
puede hacer el recuento de los granos de polen germi
nados. Si se desea realizar observaciones ulteriores, 
conviene traspasar el porta a una cámara húmeda man
tenida a 60° C. Por este método se consiguen alrededor 
de 90% de germinaciones. (lona State College). — B. 
OSORIO TAFAI.L, 

Morfología de los Cromosomas en el maíz y espe
cies afines. LONGLEY, A. E., Chromosome morphólogy 
in maize and its relatives. Bot. Rev., V I I , 263-289. Lan
caster, Pa.. 1941. 

Contiene una revisión de la bibliografía sobre la 
morfología de los cromosomas de los tres géneros Trip-
sacum, Euchlaena y Zea. de la tribu Tripsacae. Se des
criben e interpretan los diferentes rasgos morfológicos de 
los cromosomas hacia la mitad de la profase en las 
células madres del polen y se discuten las relaciones 

' existentes entre varias características morfológicas y 
la actividad de los cromosomas, lo mismo que su sig
nificación a la luz de las recientes adquisiciones en Ge
nética. También se trata de las relaciones entre cro
mosomas y taxonomía en los citados géneros.—B. OSO-
RIO TAFALL. 

Relación entre ¡os sexos, fecundidad y longevidad 
ancestral. LAWRENCE, P. S., Tbe sex ratio, fertility, and 
ancestral longevity. Quart. Rev. Biol., X V I , Núm. I, 
35-79. Baltimore, 1941. 

Interesante resumen que comprende las antiguas 
teorías sobre la determinación del sexo, el mecanismo 
cromosómico del sexo y otras teorías modernas sobre 
la sexualidad, la relación entre ambos sexos y su trans
misión hereditaria,. Jos efectos de la hibridación, las 
consecuencias de los abortos y de los nacidos muertos, 

las variaciones de la relación entre los sexos, la influen
cia de los factores sociales y económicos, los efectos 
de la ilegitimidad, del orden de nacimiento, de la edad 
de los progenitores, de la época de la concepción, las 
variaciones estacionales y anuales de la natalidad, el 
influjo de la nutrición, los diferentes factores que afec
tan la fecundidad y las relaciones existentes entre fe
cundidad y cociente de sexos. 

Las antiguas teorías sobre la determinación del se
xo han sido abandonadas desde el momento en que se 
admite que en los vertebrados y en los invertebrados 
superiores la determinación del sexo es primariamente 
un proceso genético que tiene lugar en el mismo mo
mento de la concepción, si bien, en determinadas con
diciones, la acción de las hormonas sexualizantes o de 
variadas condiciones del medio, pueden afectar y aun 
dominar el mecanismo cromosómico. Hay numerosas 
pruebas que permiten suponer que factores no heredita
rios son capaces de originar variaciones transmisibles 
en el cociente normal de sexos de una especie dada 
La fecundación cruzada determina una elevación de la 
relación entre los sexos, tanto en el hombre como en los 
animales inferiores, lo que puede ser debido al aumento 
de vigor que acompaña corrientemente a la hibridación. 

Las condiciones económicas mejores dan lugar a 
uiiii mayor proporción de varones. Los distritos rura
les presentan una natalidad masculina mayor que los 
centros urbanos. Si bien la edad relativa de los proge
nitores no ejerce influjo sobre la relación de sexos de 
la descendencia, se ha demostrado en la especie humana 
que a medida que va aumentando la edad absoluta de 
cada progenitor hay descenso en el número de nacimien
tos de varones. No se ha demostrado que la determi
nación del sexo o la relación entre los sexos dependan 
de algún modo del tiempo de duración del ciclo sexual, 
ni del momento en que tiene lugar la fecundación. En 
los animales inferiores que ofrecen una época de celo 
bien definida se dan fluctuaciones estacionales en la 
masculinidad, pero en los animales domésticos y en el 
hombre no hay argumentos para afirmar esta conclu
sión. 

Una elevación en el nacimiento de varones se ha 
producido inmediatamente después de la primera gran 
guerra mundial tanto en los países beligerantes como 
en tos neutrales, sin que se haya dado explicación sa
tisfactoria de este fenómeno. Por lo que respecta a la 
nutrición se ha demostrado, en animales de laboratorio, 
que deficiencias alimenticias se traducen por una re
lación de sexos disminuida. No se sabe hasta qué punto 
puedan ser aplicadas estas deducciones a la especie hu
mana. Parece existir un ligero descenso en la relación 
de sexos al elevarse la fecundidad en la especie humana, 
resultado que es de esperar ya que a medida que es 
mayor el número de hijos se aprecia un descenso en el 
de varones. Por término medio, los padres longevos 
son más fecundos que los de vida más corta, compa
rando la descendencia de unos y otros después de cesar 
el período de actividad reproductora. Una lista de 197 
referencias bibliográficas acrecienta el valor de este 
trabajo, de lectura atrayente y de apasionado interés. 
(Departamento de Biología, Jobns Hopkins University, 

Baltimore).—B. OSORIO TAFALL. 
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E C O L O G Í A 

IM distribución del mejillón (Mylilus catifornia-
nus), en relación con la salinidad del medio. YouNr,, 
R. T . , The distrtbution of the mussel (Mytilus cali-
fornianus), in relation to the salinity of its environment. 
Ecology. X X I ! , Núm. 4, 379-386. Brooklyn, N. Y.. 1941. 

El autor ha tratado de relacionar la distribución 
del mejillón de California (Mytilus cali fornianus), con 
la salinidad de las aguas en que habita. Al paso que 
la especie afín, M. edulis, vive preferentemente en en
senadas abrigadas, en las que la salinidad y la agita
ción de las aguas son reducidas, la otra especie se en
cuentra únicamente en la costa abierta, donde los ci
tados factores alcanzan un máximo. Experiencias an
teriores habían demostrado que los mejillones adultos 
pueden vivir en el laboratorio y durante varios meses, 
a salinidades muy por debajo de 33,6 por 1000, que es 
la ordinaria en aguas de La Jolla, California. En cam
bio, no se sabía de que manera el descenso de salini
dad afectaba a las células sexuales, a los huevos y 
larvas, de cuya supervivencia depende la abundancia 
de adultos. El autor realizó numerosas experiencias 
con gametos y larvas de M. califomianus, que proba
ron su susceptibilidad a salinidades inferiores a 29,6 
por 1000. Aunque la fecundación puede verificarse sin 
ningún inconveniente en un medio de salinidad 21,5 
por 1000, el índice de supervivencia de las larvas en 
estas condiciones desciende considerablemente. El he
cho de que la especie estudiada no se encuentra en las 
aguas tranquilas, en donde otras condiciones son favo
rables parece indicar que la mayor agitación de las 
aguas, lo mismo que la salinidad más elevada, son fac
tores importantes que afectan a su distribución. (The 
Scripps Institution of Oceanograpby, La Jolla, Cali
fornia).—B. OSORIO TAFALL. 

Una enfermedad que ataca a las esponjas en Hon
duras británica y su propagación por las corrientes ma
rinas. SMITH, F. G. W., Sponge disease in Britisb Hon
duras, and its transmisión by water currents. Ecology, 
XXII , Núm. 4, 415-421. Brooklyn, N . Y., 1941. 

Durante el invierno 1938-39 se observó una ele
vada mortalidad entre las esponjas comerciales de las 
pesquerías de las Islas Bahamas. El mismo fenómeno 
fué señalado meses después de las aguas de Cuba y de 
los Cayos de Florida. Las investigaciones realizadas 
permitieron encontrar en las esponjas afectadas un 
hongo filamentoso, al que se consideró responsable de 
los daños producidos. Posteriormente se descubrió en
tre las esponjas de Honduras británica una epidemia 
parecida, que fué investigada por el autor en las pes
querías de Turneffe, hallándose también filamentos 
fungosos semejantes a los que se consideran causantes 
de la enfermedad de las Bahamas. El estudio de las 
condiciones físicas, químicas y biológicas de las aguas 
no ha proyectado ninguna luz sobre el problema, como 
no sea que la elevada salinidad observada desempeñe 
algún papel, favoreciendo el desarrollo de la enferme
dad. El autor se inclina a suponer que la epidemia de 
Honduras, es la misma de las Bahamas, propagada 
de una a otra zona por la contracorriente del Golfo 
Entre esta enfermedad y la que atacó a la Zostera, en 
las costas atlánticas de Europa, a comienzos de! año 
1930, se observan ciertas características similares, co

mo son por ejemplo, la extensión del ataque, el modo 
de propagación de la epidemia y la amplitud de los 
daños producidos. Investigaciones como ésta, contribu
yen a aclarar los factores determinantes de las epidemias 
marinas, en general, que de vez en cuando producen 
entre los organismos del mar, tanto animales como ve
getales, considerable mortalidad y cuyas causas per
manecen ignoradas. (Departamento de Zoología. Uni
versidad de Miami).—B. OSORIO TAFALL. 

Peces muertos por el frío en la costa de Texas en 
enero de 1940. GUNTER, G., Death of fishes due to cold on 
the Texas coast. January, ¡940. Ecology, XXII, Núm. 2, 
203-208. Brooklyn, N. Y., 1941. 

Son escasas las publicaciones científicas refeien-
tes a la acción mortal que las bajas temperaturas in
vernales ejercen sobre los peces, por lo que este tra
bajo que condensa observaciones llevadas a cabo en 
diversos puntos de la costa de Texas durante el crudo 
invierno 1939-40 que. con los de 1924, 1899 y 1886, ha 
sido de los más extremados en la costa del Golfo de 
México, ofrece especial interés. La temperatura du
rante algunos días del mes de enero de 1940. descendió 
varios grados bajo cero y las aguas superficiales se con
gelaron en las ensenadas abrigadas y en las zonas tran
quilas no agitadas por el viento. Millares de peces y 
un considerable número de invertebrados, singularmen
te crustáceos, murieron de frío y fueron arrojados a la 
orilla por el oleaje. La especie que más sufrió fué la 
anchoveta (Ancboviella epsetus), lo que no tiene nada 
de particular, ya que es la predominante en las aguas 
costeras; en cambio, la gran cantidad de formas lar
varias de Gobios afectadas resulta difícil de explicar. 
El autor detalla las especies recogidas, su peso, dimen
siones, etc. En total, los daños causados fueron consi
derables calculándose en cerca de mil toneladas la can
tidad de pescado muerto arrojado a la costa. En la 
laguna San Antonio, en la costa de Tamaulipas, Mé
xico, la mortalidad fué, al parecer, igual o superior 
a la observada en Texas. A pesar de la inclemencia del 
tiempo los pescadores desafiaron el frío y se dedicaron 
a sus faenas. Fué obtenida una pesca que proporcionó, 
ella sola, más de cinco mil kilos de pescado, que pa
rece ser la mayor que se ha conseguido en la costa te-
xana. Los invertebrados no sufrieron efectos tan des
tructores y muchos de ellos (crustáceos y astéridos), 
aparentemente muertos revivieron al ser colocados en 
agua a la temperatura ordinaria. Se comprobó que la 
pesca después de tan intensos fríos disminuye conside
rablemente. (Texas Game, Fisb and Oyster Commision, 
Rockport, Texas).—B. OSORIO TAFALL. 

B O T Á N I C A 

Notas a la flora de Colombia, / / / . CUATRECASAS, J., 
Rev. Acad. Colomb. Cieñe. Exact.. Fís.-Quím. y Nat.. 
IV, Núm. 14. 158-169, láms. 1-1V, 12 figs. Bogotá. 1941. 

Continúa el estudio de los "frailejones", plantas 
tan típicas y características de las regiones parameras 
de Colombia, que tienen una gran importancia fito-
geográfica y biotipológica, y de los que ya en trabajos 
anteriores (cf. CIENCIA, II., págs. 329-330. México, 1941), 
ha dado a conocer el autor dieciocho nuevas espe
cies colombianas. Describe ahora tres más, que son las 
siguientes: Espeletia Dugandii, de la Cordillera Orien-
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tal, Departamento de Santander; E. cbocontana, de 
Cundinamarca y E. rositae, del Departamento de Bo-
yacá. Estudia también varías Espeletia híbridas, como 
son la pacboana (pbaneractis X grandiflora), guascensis 
(pbaneractis X Killipii) y verdeana (argéntea X grandi
flora). Da asimismo como nuevas la pbaneractis subsp. 
boyacensis, de Boyacá, y la corymbosa subsp. ;ipaqui-
rana, de Cundinamarca, así como dos variedades de 
Murilloi y tres formas de grandiflora. 

Se ocupa también de varias especies de "cardones", 
que corresponden al género Puya, del que describe cua
tro nuevas especies, entre las que destaca la soberbia 
Puya Santosii, que el autor dedica al Excmo. Sr. Eduar
do Santos, Presidente de la República de Colombia, 
gran protector y propulsor de las Ciencias y Artes. Pro
cede esta especie del Páramo de L'saquén. Las otras 
tres especies de este género son: /*. cryptantha, de 
Cundinamarca; /*. boyacana, de la Cordillera -Oriental 
donde vive a 3 400 m., y P. santanderensis, del Depar
tamento de Santander. (Instituto de Ciencias Natura
les de la Universidad Nacional de Colombia).—C. BOLÍ
VAR PIELTAIN. 

Estudios sobre plantas andinas. I. CUATRECASAS, J., 
Caldasia, I, n. 1, 5-9. 3 figs. Bogotá. 1940. 

Con este trabajo se inicia una serie de estudios so
bre plantas andinas, en su mayor parte de la Cordille
ra Oriental de Colombia, descubiertas por el autor o por 
sus colaboradores. Las descripciones en latín son muy 
precisas y van acompañadas de dibujos y excelentes 
fotografías. 

Son descritas las Compuestas Culticium boyacense, 
afín a C. rufescens H. et B., y C. cocuyanum, próximo 
a uivale H. B. K., ambas procedentes del Departamento 
de Boyacá; Senecio niveo-aureus, especie llamativa por 
la constitución del involucro, y S. guicanensis, proce
dentes las dos del Departamento de Boyacá; y S. co
lombianas, del Páramo de Cruz Verde, en el Departa
mento de Cundinamarca. (Instituto de Ciencias Natu
rales de la Universidad Nacional de Colombia). — C. 
BOLÍVAR PIELTAIN. 

Un género y cinco especies nuevas de palmas. Du-
CAND. A., Caldasia, I. Núm. I, 10-19, 3 figs. Bogotá, 
1940. 

Se establece el género Parascbeelea de las palmas 
Attaleinas, próximo a Scbeelea, del que se diferencia 
principalmente por la disposición de los pétalos, que 
en la base forman una columna coherente. La especie 
tipo: P. ancbistropetala, de llamativo aspecto, fué ha
llada en el Cerro de Circasia, en el Vaupés. 

Son descritas, además, el Dictyocaryum globife-
rum, de la Comisaría de Caquetá, en la Cordillera 
Oriental; Catoblastus andinus, del Departamento de 
Boyacá; C. Cuatrecasasii y Astrocaryum Cuatrecasa-
num, ambos del Caquetá. 

Todas las palmas nuevas fueron descubiertas por 
el Prof. Cuatrecasas durante sus exploraciones en Co
lombia. (Instituto de Ciencias Naturales de la Univer
sidad Nacional de Colombia).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Estudios sobre plantas Andinas, II. CUATRECASAS, J., 
Caldasia, I, Núm. 2, 14-27, 14 figs. Bogotá, 1941. 

Comprende el estudio de once especies colombianas 

Uel género Wennannia, que describe como nuevas, y 
que son las siguientes: penicillata, de la Cordillera Orien
tal, entre lluila y Caquetá; subevolutina, del Putuma-
yo; myriifolia, del Departamento de Cundinamarca: 
scleropbylla, de la Cordillera Oriental; caqutana, de 
(baqueta; microcarpa y parvifoliolata, de la Cordillera 
Oriental, entre lluila y Caquetá; putumayensis y sibun-
doya, del Putumayo; magnifolia, de la Cordillera 
Oriental, y Üuquei. de la Hoya del río Cali, en el Depar
tamento del Salle. 

Muy buenas fotografías hechas por el autor acom
pañan al trabajo, así como excelentes dibujos debidos a 
Inés de Zulueta. (Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia).—C. BOLÍVAR PIEL-
TAIV. 

Z O O L O G I A 

Sobre algunos Trematodes parásitos de ranas. TEI -
XEIRA DE FREITAS, J. F . Sobre alguns Trematódeos pa
rásitos de ras. Rev. Brasil. Biol., I, Núm. I, 31-40, 30 
figs. Río de Janeiro, D. F . . 1941. 

Da la descripción de las nuevas especies siguientes: 
Plagiorcbis lenti, Glyptbelmis sintuians y Gl. proximus, 
halladas las tres en el intestino delgado del Leptodac-
tylus ocellatus (L.), de Montevideo (Uruguay), y redes-
cribe los Glyptbelmis palmipedis (Lutz, 1928) y sub-
tropica Harw. 1932, el primero sobre ejemplares obteni
dos del pulmón de Rana pahnipes e intestino delgado de 
Bufo marinus, Leptodactylus ocellatus y L. caliginosus, 
de Caracas (Venezuela), S. Paulo y Salobra (Brasil), 
Montevideo (Uruguay) y Córdoba (Argentina). Del 
Gl. subtropica ha estudiado ejemplares obtenidos del 
intestino delgado de Rana pipiens, de los Estados Uni
dos. (Instituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro).—C. BOLÍ
VAR PIELTAIN. 

Nuevo Trematodo Paranfistomideo, parásito de ra* 
na—"Catadiscus inopinatus" n. sp. TEIXEIRA DE FREITAS, 
J. F., NOVO Trematódeo Parafistomideo parásito de ra 
—"Catadiscus inopinatus" n. sp.—. Rev. Brasil. Biol., I, 
Núm. 2. 121-123. 2 figs. Río de Janeiro, D. F., 1941. 

A las especies enumeradas en un trabajo anterior del 
autor, en colaboración con 11. Lent, publicado en 1939 
sobre el género Catadiscus, viene a sumarse una más 
obtenida del intestino grueso de leptodactylus ocellatus 
(L.), procedente de Salobra (Mato Grosso, Brasil). La 
especie es próxima al marinbolutti Freitas y Lent. (Ins
tituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro).—C. BOLÍVAR 
PIELTAIN. 

Sobre algunos Acantocéfalos procedentes del Estado 
de Mato Grosso. MACHADO. D. A.. Sobre alguns Acanto-
céfalos provenientes do Estado de Mato Grosso. Rev. 
Brasil. Biol.. I, N» I. 57-61, 7 figs. Río de Janeiro, D. F., 
1941. 

Comprende el estudio de algunas especies recolecta
das en una expedición del Instituto Oswaldo Cruz, al 
Mato Grosso, Aparte de otras ya conocidas, se des
cribe como nueva el Quadrigyrus brasiliensis, del in
testino delgado de Hoplerytbrinus unitaeniatus y del 
Hoplias tnalabaricus, ambos de Salobra (Mato Grosso), 
especie correspondiente a un género creado para la 
Q. torquatus Van Cleave. parásita de peces de lagos 
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de Venezuela, y del c|tie sólo se conocía otra especie más: 
C. cholodkouskyi Kost., procedente de Armenia, y tam
bién parásita de peces. (Escuela Nacional de Veterina
ria, Río de Janeiro).—C BOIÍVAR PIELTAIN. 

Dos nuevas udamandras ambistómidas áe Chi
huahua. TAVIOB, I:. II., Two M V Ambystomid Sala-
manders from Chihuahua. Copeia, N * 3, 143-140, 
2 fias. Ann Arbor, Mich, 1941. 

• 

Las dos salamandras descritas proceden de Moja-
rachic. Chihuahua (México), donde fueron halladas 
en un pequeño arroyo de montaña, hacia los 2U00 m. 
por Mr. Irving Knobloch. Son denominadas Ambys-
toma rosaceum y A. fíuvinatum. II tipo de esta última, 
carente ya de la aleta dorsal, no presenta signos de re
ducción de las branquias, lo que unido a que el colector 
no ha podido obtener datos en la región sobre sala
mandras vivientes en tierra, hace posible el que la espe
cie no alcance una completa transformación. (Univer
sidad de Kansas).—C. BOLÍVAR PIM.TAIN. 

Miscelánea llerpetológica, / / . TAYLQB. E. H., 
lierpetological Miscellany, Ai> II. Univ. Kansas Se. Bull , 
X X V I I , Nv 7, 105-138, láms. I-VI. Kansas. 1941. 

Son descritas varías nuevas especies de Anfibios 
y Reptiles mexicanos. Los primeros son" salamandras y 
sapos, y los segundos colúbridos y crotalidos. Figuran, 
en primer término, los nuevos Tborius dubitus y tro-
gloáytes, procedentes ambos de Acultzingo (Veracruz). 
especies correspondientes a un género que fué propuesto 
por Cope en 18o" para una pequeña salamandra con 
huesos parietales y palatinos rudimentarios, cartilagi
nosos y membranosos. Y no sólo son descritas las dos 
nuevas especies, sino que se da una clave para distinguir 
los Tborius conocidos. Se describen, además, la Bolito-
glossa chondrostfga, de Durango (Hidalgo), especie que 
probablemente pertenece al grupo de cbiropterus, y la 
li. lerrestris, de Tianguistengo y Zacualtipán (Hidalgo); 
la Hyla arboricola, de Omíteme (Guerrero); Geophis 
viaculiferus, de Huetamo (Michoacán); Oxyb'ehs poto-
siensis, de Ciudad Maíz (San Luis Potosí), y Crotalus 
triseriatus gloydi, del cerro San Felipe (Oaxaca); siendo 
descritas, figuradas o simplemente citadas otras espe
cies ya conocidas. 

Señala como confusa la distribución de la fauna 
de Anfibios en el Estado de Hidalgo, región que parece 
ser el lugar de confluencia de tres subprovincias faunis-
ticas. (Universidad de Kansas).—C BOLÍVAR PIELTAIN. 

Nuevos Anfibios de las colecciones mexicanas de 
Hobmt M. Smith. TAYLOR, E. H.. New A mpbibians from 
the llobart M. Smitb Mexican Collections. Univ. Kan
sas Se. Bull.. X X V I I . N« 8. 141-167, láms. I-XI. Kansas. 
1941. 

Comprende el estudio de una parte de las colec
ciones de Anfibios mexicanos recolectados por el Dr. 
Hobart M . Smith y su esposa, conteniendo Ja descrip
ción de cuatro nuevas salamandras y dos sapos. Las 
primeras son la Bolitoglossa nigromaculata, de Cuau-
tlapan. Veracruz; B. occidentalis, de La Esperanza. 
Chiapas, y B. xolocalcae y nigrojlavescens, ambas de 
Cerro Ovando, Chiapas. Los Anuros son el Eleutberodac-
tylus dorsoconcolor, de Tequeyutepec, Veracruz, y el E. 

matndai, de Monte Ovando, Chiapas. Las descripcio
nes muy cuidadosas van acompañadas de dibujos de 
detalles interesantes y de numerosas fotografías que 
hacen conocer el porte y variaciones de coloración de 
las especies descritas (Universidad de Kansas).—G Bo-
I ÍVAR PlMTAIK. 

E N T O M O L O G Í A 

Ostrácodos de las Bromeháceas de Puerto Rico. 
TRESSLER, W . 1... Ostrogoda from Puerto Rican Brome-
hads. J. Wash. Ac. Se.. X X X I , 263-269, 13 figs. Was
hington. D. G . I°4I. 

Hace unos sesenta años que Fritz Müller hizo la 
primera observación sobre entornos!ráceos que viven 
en las sumidades foliares de las Bromeliáceas del Sur 
del Brasil dentro del agua de lluvia que en ellas se 
acumula. Picado, en 1**1 *, realizó un magistral estudio 
de los organismos que se encuentran en este curioso 
habitat, citando cerca de 250 especies de rotíferos, gu
sanos oligoquetos, hirudínidos, planarias, ostrácodos, 
copépodos, isópodos. onicóforos, miriápodos, ácaros, fa-
lángidos, pseudoscorpiones, escorpiones, arañas, gasteró
podos, insectos y anfibios. Por lo que respecta a los 
Ostrácodos. algunas especies se encuentran solamente en 
este habitat particular. El autor, examinando material 
procedente del Parque Nacional de Maricao, en Puerto 
Rico, describe y figura dos especies; Candonopsis kings-
ley (Brady et Koberston) y Metacypris inaricaoenus 
sp. nov. Dada la abundancia de Bromeliáceas en Méxi
co, es seguro que la investigación de los organismos que 
en ellas viven ha de ofrecer interesantes novedades 
(Universidad de Maryland, Departamento de Zoología. 
College Park).—B. OSORIO TAFALL. 

Los Malófagos del buey y del caballo. WLANECK, 
F. L., Os Matófagos do boi e do cávalo. Rev. Brasil. 
Biol., I, Nv 2, 195-19% 4 figs. Río de Janeiro, D . 
1941. 

Los bueyes y los caballos tienen con frecuencia in
sectos ectoparásitos del grupo de los Malófagos que 
corresponden, respectivamente, a las especies Bovicola 
bovis y B. equi. Los machos de estos dos insectos son 
extremadamente raros y han permanecido desconocidos 
por largo tiempo. Bedford (1920), descubrió un ejemplar 
del de B. bovis, que al parecer no ha sido hallado nunca 
más. Respecto del de B. equi sólo existe una cita en la 
bibliografía, debida a Piaget, pero pareciéndole proba
ble, al autor que el ejemplar que éste dio a conocer fue
se un inmaturo y no un macho, Werneck solicitó de 
TTt Clay, del Museo Británico, el examen del tipo con
firmando su punto de vista. De esta especie tiene un 
macho el autor que le ha servido para completar la 
descripción. (Instituto Oswaldo Cruz, Río de Janeiro). 
—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Nueva especie de Libeiúlido del género "ZenitbopU-
ra" Selys, 1882 (Insectos. Odonatos). DÍAS DOS SANTOS, N . , 
Urna nova especie de "Libellulidae" do genero "Zerúthop-
tera" Selys. 188Z (tnsecta, Ódonata). Rev. Brasil. BioL 
N> 2. 207-213, 12 figs. Río de Janeiro. D. F., 1941. 

Descripción de la Zenithoptera lanei procedente de 
Murtinho, en el Mato Grosso (Brasil), que difiere de las 
otras dos conocidas: fasciata L. y americana L. por pre-
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sentar mancha apical hialina en ambas alas, una faja 
amarilla a los lados del abdomen, y otras del mismo 
color a cada fado de la linea media mesotorácica. (Mu
seo Nacional, Rio de Janeiro).—O. Boiívut P I I I I U N . 

Catálogo de los Ttngitidos del Brasil. MONTE, O., 
Catálogo dos Tingitídeos do Brasil. Arq. .le ZooL, II. 
69-174. Sao Paulo, 1941. 

Comprende la enumeración de los Ti ngít icios que 
alcanzan un total de 24H especies conocidas de la fauna 
brasileña. I n cada especie se da la sinonimia, la distri
bución geográfica y los datos relativos a las plantas so
bre que viven, así como la indicación de las colecciones 
en que se hallan los tipos. 

Lleva al final una relación de los géneros y espe
cies da Tingítidos americanos no representados en el 
Brasil, y una extensa bibliografía e índices.—C BOLÍVAR 
PlELTAIN. 

Estudio de un Trecbus alpino nuevo del Nevado de 
Toluca, México (Coleóptera: Carabidae). BOLÍVAR PIEL-
TAIS. C . Rev. Soc. Méx. Hist. Nat., I I . 50-46. lám. I. 
México, D . P.. 1941. 

El autor describe una especie nueva de la subfami
lia Trecbinae, interesantes Carábidos primitivos, el 
Trecbus (s. str.) tolucensis, que capturó en el cráter 
del Nevado de Toluca, Estado de México. Morfológi
camente pertenece al grupo ovipennis establecido per 
Jeannel en los Trecbinae norteamericanos, caracterizán
dose por la configuración del pronoto, labro, lígula, ór
gano copulador y piezas intrapeneanas. 

Demuestran la importancia del descubrimiento: I* 
Las condiciones ecológicas de baja temperatura, gran 
humedad y elevada altitud (4100-434)0 m>. de la enorme 
caldera volcánica donde fué encontrado. 1:1 hallazgo 
en la zona alpina de México central de este Trecbus 
aumenta el área de dispersión actual del grupo. ív Es 
probable que las especies de esta línea filogenética 
(ovipennis, pomonae y tolucensis» llegasen a las tierras 
americanas durante el Eoceno, procedentes de un cen
tro de dispersión asiático y a través del Archigalenis 
hipotético continente nordpacífico. 

El Prof. Bolívar Pieltain supone que el Trecbtn 
tolucensis fué originariamente selvático alcanzando a 
colonizar el crácter del volcán extinto, quedando más 
tarde aislado ("relicto") cuando las condiciones climá
ticas variaron.—& VELO. 

Las antenas de las larvas de Lepidópteros. DETHII-R, 
V . G . , The Anlennae of Lepidopterous larvae. Bull. 
Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., L X X X V I I . 4*5-528. 
9 láms., 5 figs. Cambridge, Mass., 1941. 

La exposición de los resultados de un detallado es
tudio hecho sobre las antenas de treinta y ocho fami
lias de Lepidópteros, con un total de ciento ochenta 
especies y más de dos mil ejemplares, es el objeto de 
este interesantísimo trabajo en el que son de admirar, 
entre otros muchos méritos, la minuciosidad d¿ la in
vestigación, la gran cantidad de información bibliográ
fica y la claridad y exactitud de los dibujos que ilustran 
las descripciones. 

En los primeros capítulos trata de la historia de es
tos estudios, anatomía, musculatura, inervación e his

tología de las antena% de las orugas, dedicando doi 
extensos párrafos a la comparación de las m¡sma> en 
los diversos estudios y a sus anomalías. 

Después de una lista en la que anota todas las es
pecies que utilizó para la confección de esta memoria, 
va describiendo las particularidades que presentan lM 
antenas de las orugas en las treinta y ocho familias 
revisadas, terminando con un capítulo de "Considera
ciones biológica»'*, y otro en el que compara las antenas 
larvales de los Lepidópteros con las observadas en otros 
órdenes de Insectos (Megalópteros Rafidioideos, Neu
rópteros. Mecópteros. Tricópteros, Coleópteros e l l i -
menúpteros). (Universidad Jobn Carrol!, Cleveland. 
Ohio).—D. PELÁEZ. 

Nueva especie del género "Eacles" Huhner, 1819 
(Lepidópteros, Adeloeetálidos). OITICICA, J., Nova espe
cie do género "Eacles' Huhner, 1819 (Lepidoptem, 
Adelocepbalidae). Rev. Brasil. Ent.. I, N« I, I0J-IU9. 
8 figs. Río de Janeiro, D. F., 1941. 

Descripción del Eacles guinlei, procedente de Tere-
zópotis (Estado de Río), donde fué capturado por L. 
Travassos y el autor. Se trata de una especie muy se
mejante por sus caracteres externos al E. tyrannus 
Draudt, pero existen grandes diferencias entre las ge
nitalias de ambas. Las correspondientes a uno y otro 
sexo son detalladamente descritas y figuradas. (Colegio 
Universitario, Río de Janeiro).—C BOLÍVAR PIILIAIW 

Nuevo "Adelocepbalida" Burmeister, 1878. TRA
VASSOS, L. y E. M A Y , Um novo "Adelocepbalida 
Burmeister, I87H. Rev. Brasil. Biol., |. NV 2, 117-1211. 
6 figs Río de Janeiro, D. F.. 1941. 

1:1 nuevo Adelocepbalidae (= Sissphingidae) cuya 
descripción se da en esta nota, la Adelowalkerin torren. 
proviene del Estado de Para (Brasil), de donde existen 
dos machos en la col. May. La nueva especie es próxima 
a tristigtita y flavosignata, de las que se distingue muy 
fácilmente por la coloración general y por la confor
mación de la genitalia (Instituto Oswaldo Cruz y Mu
seo Nacional, Río de Janeiro).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

Contribución al conocimiento del género "Eacles" 
Huhner, 1819 (l.ep. Adelocefálidos). OITICICA, J.. Coit-
tribucao ao conhecimento do género "Hades'' Huhner. 
1819 (Lep. Adelocepbalidae). Rev. Brasil. Biol., I, N* 2. 
I2"-I44. 17 figs. Rfo de Janeiro, D . I., 1941. 

Se estudian varias especies de Eacles. de las que 
se describe como nueva una: E. manuelita de Alagóas 
(Brasil), estudiada sobre ejemplares de ambos sexos, y 
se dan a conocer las hembras de tíos especies, que aun 
no lo eran: E. lauroi Oit., de Campos do Jordao (S. 
Paulo) y E. majestalts, de Terezópolis (Estado de Rio). 

Las descripciones, muy cuidadas, van avaloradas 
por dibujos de las genitalias de ambos sexos, y por 
magnificas fotografías de la mariposa complete. (Co
legio Universitario, Río de Janeiro).—C BOIÍVAR P I H . 
TAIN. 

Sobre algunos Arácnidos de la Isla de Barro Coló* 
rodo, en ¡a Zona del ('anal. GERTSCH, W. J., Keport on 
some Aracbnids from Barro Colorado Island, Canal 
Zone. Amer. Mus. Nov., n. 1146, 1-14, 33 figs. Nueva 
York, 1941. 
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Comprende el estudio de una serie de Araneidos y 
un Pedí palpo recolectados por el Dr. li. G. Williams, Jr., 
al efectuar estudios ecológicos en Barro Colorado. 

Describe en primer término dos nuevos géneros de 
la familia Sympbytognathidae, considerada en el sentido 
que la da lage, y que separa de Anapis mediante una 
clave. I - m i s géneros son Anapisíula, con A. secreta como 
genotipo, y Anapisona, con A. simoni (genotipo) y A. 
/urina. Describe también un nuevo Anapis: A. keyser-
iingi. De la familia Tetrabiemmidae describe el nuevo 
género Monóblemma, fundado sobre la Al. única. 

Da también las descripciones de otros Araneidos: 
Scapbiella barroana, Se. williamsi, Oonopinus centralis 
(Oonopódidos), Modisimus dilutus (Fólcido), Lygromma 
cbamberlini (Gnafósido), Tentabunda cbicberingi (He-
teropódido). 

E l Pedipalpo nuevo, correspondiente a la familia 
Scbitomidae, es el Scbiromus centralis, especie próxima 
al gualemalensis Chamh., de Guatemala, y al simonis 
Hans. y Sor., de Venezuela.—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

ENTOMOLOGÍA AGRARIA 

Paradexodes epilacbnae, un Taquínido parásito de 
la "tortuguilla" del frijol. LANDIS, B . J. y N . F. HOWAKD. 
Paradexodes epilacbnae, a Tacbinid parasite of tbe Aíexi-
can bean beetle. U. S. Dept. Agrie. (1939). Tech. Bull.. 
721, 31 pp., 23 figs. Washington, D. C , 194(1. 

Hace 85 años que se encontró, en el sudoeste de 
los Estados Unidos, la Epilacbna varivestis Muís. 
(Coleópt. Crisom.), al parecer originaria de México, 
donde se conoce vulgarmente por Catarina, concbuela, 
tortuguilla o pachón del frijol (Herrera, A. L . , Com. 
Paras. Agrie, Ore. 12. México, 1904). Pero sólo 29 años 
más tarde C. V. Riley, señaló la tortuguilla como una 
plaga alóctona mexicana, que carecía de control natural 
en los Estados Unidos (Epilacbna corrupta as an inju-
rious insect, Amer. Nat., XVII , 198, 1883). Efectiva
mente, en 1918 aparece la plaga en Alabama y se ex
tiende rápidamente causando pérdidas cuantiosas al 
atacar el frijol cultivado. 

En este trabajo se hace un estudio minucioso de 
Paradexodes epilacbnae Aldrich 1923 (Dipt. Tach.) 
encontrado en 1921 cerca de la ciudad de México por 
H. F. Wickham, y más tarde introducido en Birming-
ham. Ala., por E. G. Smyth, por ser sus larvas endófagas 
de las de Epilacbna. 

Los autores iniciaron la investigación en México 
(1929-1930), y el parásito fué cultivado en Columbus, 
Ohio, durante el período 1931-36. Los ejemplares de 
Paradexodes se capturaron en México, D. F., Jalapa, 
oeste de Guadalajara y sur de Oaxaca. El porcentaje 
máximo de parasitación es de 81,4% en noviembre y 
el mínimo ocurre al iniciarse la estación lluviosa. Los 
ensayos de conservación en Columbus, durante el in
fierno, fracasaron y hubo que nutrir con larvas de 
Epilacbna. No se sabe cómo el parásito atraviesa la es
tación seca invernal en México. 82(100 parásitos fueron 
liberados en 19 Estados y en ningún caso se obtuvo la 
perpetuación. 

Un cuidadoso estudio morfológico del ciclo de Pa
radexodes con figuras perfectas, seguido de una Biono-
mía detallada, hacen de esta publicación un modelo 
para los estudios de Entomología agrícola, que México 

necesita imperiosamente. (Bureau of Entomology and 
Plant Quarantine, Washington, D. C).—C. VELO. 

FISIOLOGÍA 

Fototropismo de la abeja (Apis mellifica). Goo-
SES. W. J., Pbototropism of tbe honey bee (Apis melli
fica). Arch. Ncerl. Physiol., X X I V (1939), 414-425, 7 
figs. Amsterdam, 1940. 

El método de "Buytendijk. para el estudio de las 
variaciones en los tropismos de Daphnia (1922), fué 
utilizado por el autor al construir un dispositivo téc
nico original de manipulación sencilla, que permite 
analizar el fototropismo de la abeja obrera cuantita
tivamente. Los resultados obtenidos fueron: 1* Las 
abejas buscan las áreas iluminadas más que las obscu
ras. Su predilección por la luz aumenta con el con
traste entre el área obscura y la iluminada. 29 La in
fluencia de la adaptación gradual, de abejas aisladas en 
la obscuridad, es una causa de error. 3" Las abejas 
mantenidas en la obscuridad por largo tiempo (72 hs.) 
son más fotoreactivas que las que permanecieron igual 
tiempo en luz brillante. 4o No hay diferencia entre 
la fotoreacción de las abejas que salen de la colmena y 
las que regresan. 

Algunas criticas son inevitables a este trabajo. Pres
cindiendo de la actitud doctrinal del autor, que admite 
tendencias instintivas, en las cuales "the forcé, which 
manifests itself as attraction or repulsión is essentially 
based on preference (choice-reactions)". Su aparato y 
método experimental adolecen de graves inconvenientes 
mecánicos, que posiblemente alteran los resultados du
rante las operaciones de medida. 

La primera conclusión de Goosen es intrínseca a 
las condiciones de cautividad en que fueron colocadas 
las abejas. La "predilección" en función del contraste, 
un fenómeno previsto donde había que dilucidar el efec
to inhibitorio (Bonn), por sensibilidad diferencial 
(Loeb). 

En cuanto a las conclusiones segunda y tercera, el 
autor parece prescindir de los trabajos de E. Wolf (/. 
Gen, Physiol, XVI , 1933), y G. Zerrahn (/. vergl. Zool., 
X X , 1933 y / . Gen. Physiol., XIX , 1935), sobre foto-
adaptación obscura, en la abeja, medida por reflejos 
antenales y, asimismo, las investigaciones de F. Urban 
(Z. tviss. Zool., CXL. 1932). acere» de las reacciones 
oculomotoras ("phototonus"), en el mismo insecto. 

Quizás un punto de partida anticuado —teoría clá
sica de los tropismos—, ha influido este trabajo de 
Goosen. La fisiología del sistema nervioso de un insec
to tan "manoseado", como la abeja, no puede prescin
dir, bajo pretexto de una técnica instrumental nueva, 
de las modernas teorías de estimulación cinética. (Ins
tituto de Fisiología de Groningen, Holanda).—C VELO. 

BIOQUÍMICA 

Efecto de una inyección intramuscular de citrato 
de sodio sobre el tiempo de protrombina en sangre. 
SHAFIROFF, B. G. P., H. DOUBILET Y Co T U I , Effect of 
Intramuscular Inyection of Sodium citrate on tbe 
Protbrombin Time of tbe Blood. Proc. Soc. Exp. 
Biol. Med., X L V I , 136. Utica, N . Y.. 1941. 

Los autores revisan el hallazgo de Neutrof y Hirsh-
feld (1922), de que una inyección intramuscular de ci-
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trato de sodio acelera la coagulación de la sangre, con 
idea de esclarecer por qué mecanismo se produce ese 
fenómeno y encuentran que es debido a una disminu
ción del tiempo de protrombina, determinado por el 
método de Quick. Animales de control y otros inyec
tados con CINa o con CIK, no muestran esa disminu
ción del tiempo de protrombina. (Laboratorio de Ci
rugía experimental. Colegio de Medicina. Universidad 
de Nueva York).—F. GIRA!.. 

Concentración de protrombina en ta sangre de va
rias espectes. QUICK, A. J., The protbrombin concen
traron in tbe blood of various species. Am. J . Physiol., 
C X X X I I , 239. Baltimore, 1941. 

Si el nivel de protrombina en el plasma normal del 
conejo se considera IO0, los valores relativos para va
rias especies resultan ser los siguientes: perro 100, ga
to 60, caballo 40, hombre 20, vaca 16.—F. GIRAU 

Coagulación del fibrinógeno por sustancias orgá
nicas simples como modelo de la acción de la trombina. 
CHARGAFF, E. y M . ZIEF, Coagulation of Fibrinogen by 
Simple Organte Substances as a Model of Trombin 
Action J . Biol. Chem., C X X X V I I I , 787. Baltimore. 
1941. 

Por adición de ninbidrina (hidrato de tricetohi-
drindeno), a soluciones de fibrinógeno o a plasma, ob
tienen coágulos típicos de fibrina sin necesidad de calcio 
ni del factor tromboplástico. La reacción es extra
ordinariamente semejante a la acción de la trombina. 
En las mismas condiciones no se produce coagulación del 
caseinógeno de la leche. Un efecto semejante aunque 
mucho menos pronunciado lo producen la aloxana y el 
aldehido salícílico. En cambio, carecen de acción en 
concentraciones análogas formaldehido, acetona, ac. 
pirúvico, urea, alantoina. isatina, azul de metileno y fé-
rricianuro de potasio. También carecen de acción dos 
compuestos con actividad de vitamina K : la 2-metil-naf-
toquinona-1,4 y la sal sódica del éster di-fosfórico de la 
2-metil-naftohidroquinona-l, 4. (Departamento de Bio
química y Cirugía del Colegio de Médicos y Cirujanos, 
Columbio Univ., Nueva York).—F. GIRAU 

FARMACOLOGÍA T QUIMIOTERAPIA 

Anestesia. III. Farmacología del éter metil-alílico. 
KRANTZ. J . C , C J. CARR, S. FORMAN, y W. G. IIARNE, 
Ancstbesia. III. Tbe Pharmacology of Metbyl Allyl 
litber. J . Pharmacol. Exper. Therap., L X X I , 126. Bal
timore, 1941. 

El éter metil-alilico, C H ^ C H - C H ^ - O - C H . , , es un 
isómero de éter metil-ciclopropílico o éter cipromé, 
cuyas buenas cualidades anestésicas ya han sido demos
tradas (cf. CIENCIA, II, pág. 144), y desde entonces se ha 
utilizado ya con éxito en anestesia humana. La diferen
cia entre ambos es que el ciclo triangular está substitui
do por un doble enlace. Si bien el éter metil-alílico 
muestra propiedades anestésicas en el perro, la rata y 
el ratón, su toxicidad para el hígado y los trastornos 
post-anestésicos que produce lo hacen inutilizable en 
anestesia humana. (Departamento de Farmacología, Es
cuela de Medicina, Univ. de Maryland, Baltimore).— 
F. GlRAL. 

Anestesia, IV. Acción anestésica del éter ctclopro-
pil-etilico. KRANTZ, JR., J . C , C. J . CARR, S. E. FORMAN, 
W. E. EVANS, JR., y II. WOLLENWEBER, Anestbesia. IV. 
Tbe anesthetic action of cyclopropyl etbyl etber. J . 
Pharmacol. Exper. Therap., L X X I I , 233. Baltimore. 1941. 

Preparan el éter ciclopropil-etílico, al que dan el 
nombre de éter cipret (cf. CIENCIA, II, pág. 144). que es 
un líquido incoloro, con olor etéreo característico, p. eb. 
68° (por tanto 33° más alto que el éter ordinario), den
sidad 0,780 y que presenta buenas propiedades anesté
sicas para numerosas especies animales. Su potencia 
es aproximadamente como la del cloroformo y su ín
dice anestésico doble que el del éter. En el mono no 
produce alteraciones funcionales del hígado. Tampoco 
se aprecian alteraciones histopatológicas en visceras im
portantes de ratones, ratas, perros y monos. El corazón 
del mono no presenta arritmias. No altera la presión 
sanguínea ni el pulso del perro. Proponen y aconsejan 
ensayarlo en el hombre. (Departamento de Farmacolo
gía, Escuela de Medicina. Univ. de Maryland. Balti
more).—F. GlRAL. 

Inactivación encimática de las fenil-propil-aminas 
simpatomiméticas. BEYER. K . H. , Tbe entytnic inactiva-
tion of substituted pbetiyl-propyl-(sympatbomimetic)-
omines. J . Pharmacol. Expet. Therap.. L X X I , 151. Bal
timore. 1941. 

Demuestra que la inactivación de diversas aminas 
simpatomiméticas por acción de la amin-oxidasa o de la 
fenol-oxidasa. depende de la configuración molecular. 
Sustancias con el grupo amino en un carbono terminal 
de la cadena lateral se oxidan en presencia de amin-
oxidasa y oxígeno. Sustancias con uno o dos O H en el 
núcleo se oxidan en presencia de fenol-oxidasa. Si el gru
po amino se encuentra en un carbono adyacente al 
terminal y no tiene grupos O H en el núcleo, no se 
inactiva por ninguno de ambos fermentos. Discute la 
posibilidad de que esos sistemas enzimáticos determi
nen la eficacia por vía oral y la excreción de estas sus
tancias. (Departamento de Fisiología. Escuela Médica 
de la Univ. de Wisconsin. Madison).—F. GIRAL. 

H O R M O N A S 

Esteroides de la orina de mujeres ovariolomi^adas. 
HIRSCHMANN, H . , Steroids of uriñe of ovariectomi^ed 
women. J . Biol. Chem.. C X X X V I , 483. Baltimore. 1940. 

Dado que los esteroides eliminados en la orina 
pueden tener su origen en las glándulas sexuales o en 
la corteza de las cápsulas suprarrenales el autor con
sidera interesante examinar los esteroides excretados en 
casos en que falta alguna de estas glándulas y para ello 
estudia la orina de varias mujeres a las que se ha he
cho salpingo-ooforectomía e histerectomia bilaterales. 

Después de separar la fracción acida y fenólica, di
vide la fracción neutra en compuestos cetónicos y no 
ectónicos. Entre éstos encuentra colesterol y pregnan-
diol. Entre las cetonas aisla cinco compuestos, tres de 
ellos conocidos: dehidroisoandrosterona, androsterona y 
a -3-hidroxietiocolanona-l7. Los otros dos compuestos 
parecen ser nuevos: uno de p.f. 109°. tiene por fórmu
la C I 0 H A , O , con el único O cetónico y en posición 17, 
y un doble enlace. Parece ser una androstenona-17, con 
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el doble enluce en posición 2-3 ó 3-4. I I otro de p. f. 
1H0", no ha podido ser estudiado con más detalle. 

La dehidroisoandrosterona. la androsterona. la 
a 3-hidroxielioeolanona-17, el pregnandiol y el coleste-
rol se han encontrado también en la orina de mujeres 
normales a más de dos estrandioles isómeros no encon
trados aquí. listo demuestra que la excreción de todas 
esas sustancias, excepción hecha de los estrandÍote>. 
no requiere !a presencia de los ovarios. La cantidad de 
17-cetoesteroides obtenida es algo menor que la que s* 
aisla de orina de mujeres normales, pero la diferencia 
no es lo suficientemente grande como para explicar orí
genes distintos. La cantidad de pregnandiol obtenida sí 
es, en cambio, considerablemente menor que la aislada 
de mujeres normales. O>moquiera que se ha demos
trado !a transformación de progesterona en pregnandiol 
en el cuerpo humano y dada la presencia de progestero
na en la corteza de las cápsulas suprarrenales, cabe admi
tir que el pregnadiol encontrado en la orina de mujeres 
ovariectomizadas deriva, al menos en parte, de la pro
gesterona. (Departamento de Obstetricia y Ginecología 
ik\ Gytueeén Instituie oí Gynccologk Research, de la 
Univ. de Pensilvania, Piladelfia).—P. GIRAL. 

Aislamiento del a-estradial de la placenta humana. 
HUFFMAN, M . M . . THAYER, S. A-, y E. A. DOISY, The 
isotation of a-Dibydrotbeelin from human placenta. 
J . Biol. Chem., CXXXVII I , 557. Baltimore, 1940, 

T)e 422 Kg de placenta humana aislaron, los auto
res en 1938. estrona como componente fundamental, 
aunque no único, de la fracción cetónica del extracto 
estrógeno. Ahora, de la fracción no cetónica de la mis
ma procedencia aislan e identifican el o estradiol (dt-
hidrofoliculina. dihidrotheelina). (Laboratorio de Quí
mica Biológica, Escuela de Medicina, Universidad de 
St. Lóuis).—P. GIRAL. 

Esteróles. CV. Preparación de testosterona y com
puestos afines, a partir de sarsasapogenina y diosgenma. 
MAKKIJÍ, R. E. Sterols. CV. The Preparation of Tes-
tosterone and Related Compounds from Sarsasapogenin 
and Diosgenin. J . Am. Chem. Soc.. LXIÍ, 2543. Wash
ington, D. G , 1940. 

Se había demostrado que las saponinas deriva
das de esteroides, tratadas con ácido acético a 200°. se 
transforman en pseudosaponínas, las cuales se oxidan 
fácilmente, con ácido crómico, para dar derivados del 
20-cctopregnano y que el ácido persulfúrico actuando 
sobre la alo-pregnaona-20, produce un grupo acetoxi en 
C 1 T . el cual, por hidrólisis nos da androstanol-17. 

En este artículo se demuestra por varias experien
cias, que los compuestos que tienen grupos acetoxi. ox-
hidrílicos libres y cetónicos. en posición a con un áto
mo de bromo, pueden ser usados para las oxidaciones 
con ácido persulfúrico. sin que los grupos anteriores se 
alteren. Las dos conclusiones anteriores sugirieron el 
medio de preparar testosterona por la oxidación de 
4-bromo-pregnandiona con ácido persulfúrico seguida 
de desprendimiento de ácido bromhídrico. La técnica de 
preparación de la testosterona por el procedimiento an
tes mencionado se describe en el trabajo original. (Es
cuela de Química y Física del Colegio del Estado de 
Pennsylvania).—LIDIA CALDERÓN. 
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Purificación por electroforesis del principio presor 
del lóbulo posterior de la glándula pituitaria. IRVING, 
G . W., DYER. II. M. y V. ou VIGNEAUD, Punfication vf 
the Pressor Principie of the Posterior Lobe of the Pitui-
tary Gland hy Electropboresis. J. Am. Chem. Soc., 
LXHI . 50J. Washington, D. C . 1941. 

Los autores continúan estudios anteriores para la 
obtención de preparados que contengan los principios 
presor y oxitócico del lóbulo posterior de la glándula 
pituitaria. Aprovechando la conducta de estos princi
pios en la electroforesis de emigrar ambos hacia el 
cátodo, el principio presor con gran velocidad, com
prueban la posibilidad de eliminar varias impurezas 
acompañantes. Para ello, refiriéndose sólo en este tra
bajo al principio presor. someten a la electroforesis la 
fracción "precipitado etéreo" purificada por fracciona
miento con varios disolventes. Consiguen 35 mg, por 
cada kg de lóbulo posterior, de un preparado que con
tiene 200 unidades presoras por mg. Describen el apara
to utilizado en el que impiden la inactivación de los 
citados principios al entrar en contacto con el electrodo, 
hecho ya observado con anterioridad, rodeando al cá
todo de una "barrera alcalina", que es un liquido sufi
cientemente alcalino para impedir su paso a la cámara 
catódica. El análisis de la fracción que contiene el prin
cipio presor demuestra la riqueza proporcional en los 
aminoácidos cistina y tirosina, alcanzando en conjunto 
un 2% en el mejor preparado obtenido. (Departamento 
de Bioquímica, Cornell University, Medical College y 
George Washington t'niversity, Scboot of Medicine. 
Nueva York).—J. VÁZQUEZ SÁNCHEZ. 

Hormona lactogénica bipofisaria. IV. Contenido en 
tirosina y triptófano. Lt, C H . H.. LYONS, W. R. y H. M . 
EVANS, Studies on pituitary lactogenic hormone. IV. 
Tyrosine and Tryptophane contení. J . Biol. Chem., 
C X X X V I , 709. Baltimore, 1940. 

* 

En hormonas lactógenas aisladas de la hipófisis 
de oveja y de vaca, determinan su contenido en triptó
fano, que es aproximadamente igual en ambas (1,19-1,31 
por %), y su contenido en tirosina que es mayor en 
la de vaca (5.73 por %) que en la de oveja (4,53 por %). 
lo que explica el diferente comportamiento de ambas 
en cuanto a su solubilidad: la de oveja es más soluble en 
O H 0,01 N y la de vaca es más soluble en amortigua
dor de citrato 0.1 M. pH 6,36. Sugieren la posibilidad 
de que en la hormona lactogénica se dé el caso de cierta 
especificidad química según las diferentes especies ani
males. (Instituto de Biología Experimental y Departa
mento de Anatomía de la Univ. de California, Berkeley). 
—F. GIRAL. 

V I T A M I N A S 

Un análogo aminado de la vitamina / i , PRICE. D. 
v F. D. PICHEL, An Amina Analog of Vitamin / i , J. Am 
Chem. Soc., LXIII, 1067. Washington, D. C . 1941. 

Sintetizan dos análogos de la vitamina B ( (aneuri-
na) en que el grupo de alcohol primario (-CIL-CH..OH) 
está sustituido por un grupo nitrilo (CII^-CN^ en uno 
y por un grupo de amina (-01,-CHj-NHj) en otro. Es
te último, resulta biológicamente inactivo. (Laboratorio 
de investigación orgánica. National OH Products Co. 
Harrison, N. J.).—F. GIRAL. 

t i 
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Inhibición específica del crecimiento invertida por 
ácido pantoténico. SNELL, E. E., A specific growtb in-
hibition rever sed by pantotbenic acid. J. BioJ. Chcm.. 
C X X X I X , 975. Ballimore, 1941. 

Los recientes hallazgos de la acción antisulfanila-
mida del ac. /)-aminobenzóico, y de la inhibición del 
crecimiento de ciertos microrganismos por el ac. piridin-
3-sulfónico, inhibición que es invertida por el ac. nico-
tfnico, hacen pensar en una acción opuesta cuando se 
sustituye el grupo -COOll por el -SO sH y viceversa. 
Por esto, el autor considera interesante, ver lo mismo 
en el caso del ac. pantoténico y empieza por sintetizar 
el ac. sul fónico análogo del ac. pantoténico (sustitu
ción en este de -COOH por -SO^ll), para la cual con
densa la 2-hidroxi- f) -dimetil- y -butirolactona con 
la sal de sodio de la taurina. El producto de conden
sación sin purificar lo ensaya en el crecimiento del 
Lactobacillus arahinosus y encuentra que cuando el me
dio tiene pequeña cantidad de pantotenato de calcio, 
el producto de la condensación (ac. sulfónico) inhibe el 
crecimiento del microrganismo, pero cuando se añaden 
grandes dosis de pantotenato de calcio la inhibición se 
invierte. Lo mismo ocurre con levadura como objeto 
de ensayo. (Departamento de Química. Univ. de Texas. 
Austin).—F. GIRAL. 

Naturaleza del factor anti-alopecia. WoOLLBY, D. W., 
The Nature of the anti-alopecia factor. Science, XCII. 
384. Nueva York, 1940. 

El autor demostró recientemente (cf. referata an
terior), que los ratones necesitan una nueva vitamina 
para tener un crecimiento normal y un buen desarrollo 
del pelo. El factor necesario que cura estos síntomas ha 
sido designado como "factor anti-alopecia", y se en
cuentra abundantemente en el hígado. Por muchas de 
sus propiedades supuso podría tratarse de un éster fos
fórico de la inosita, tanto más cuanto que de los con
centrados activos de hígado ha logrado aislar inosita 
cristalizada. Por otra parte, los granos de cereales ricos 
en esteres fosfóricos de la inosita, son también buenas 
fuentes de factor alopecia. Por esto ensayan la fitina 
(sal Ca y Mg del ac. inosito-exafosfórico) con la que 
logran restablecer el crecimiento y el pelaje normal de 
los animales. Hasta la misma inosita presenta igual 
actividad. G>n 100 mg de inosita o de fitina por 100 g 
de la dieta se ha obtenido curación total, incluso con 
10 mg /I00 g de inosita. Por tanto, el factor anti-alopecia 
del ratón parece ser inosita o uno de sus derivados. En 
1928, E. V. Eastcott, demostró que la inosita estimula 
el crecimiento de ciertas cepas de levadura, que ésta es 
la primera vez que se demuestra su necesidad para los 
animales superiores. (Instituto Rockefeller para inves
tigación médica Nueva York).—F. GIRAL. 

Deficiencia experimental de vitamina P. RUSZNYÁK, 
ST. y A. BENKÓ, Experimental vitamin P deficievey. 
Science, XCIV, 25. Lancaster, Pa., 1941. 

Es conocido que el escorbuto experimental del cuy 
es una avitaminosis conjunta de C y P, debiéndose a la 
falta de vitamina P (cítrica, químicamente flavanosas) 
una resistencia capilar menor. Aparte de algunos casos 
de avitaminosis P en el hombre descritos en 1940 por el 
inglés Scarborough, no se había producido experimental-

mente un cuadro de avitaminosis P puro, sino siempre 
conjuntamente con escorbuto. Es sabido que la vita
mina C no es necesaria para la rata, y que este animal 
no adquiere el escorbuto con una dieta carente de ac. 
ascórbico. Pero los autores encuentran ahora que ali
mentando ratas con una dieta escorbutógena, su resis
tencia capilar disminuye claramente en un período de 
5 a ó semanas, y recupera su valor normal en 10-14 
días, mediante administración diaria de 3-4 mg de ci
trina, lo que permite estudiar experimentalmente de una 
forma aislada la avitaminosis P y la actividad de 
la citrina o compuestos con ella relacionados. (Clínica 
médica, Szeged, Hungría).—F. GIRAL. 

Obtención del di- fi -D-glucósido de la 2-metil-naf-
tohidroqutnona -1,4 RIEGEL, B., SMITH, P. G . y C. E. 
ScHWEirzLR. 2-Mcthyl-l, 4-napbtbobydroquinone Di- fi 
-D-glucoside. J. Am. Chem. Soc., LXIII. 1231. Washing
ton, D. C . 1941. 

Se indica detalladamente la preparación del glu
cósido a partir de la 2-metil-l,4-naftohidroquinona y 
del bromuro de 2, 3, 4, 6-tetraacetil-a-I)-glucosilo, en 
presencia de un catalizador (ácido /MoIuensu|fónico), 
que tiene la propiedad de formar los beta derivados 
de la piranosa, en tanto que el O V n produce alfa pi-
ranosa. 

Basados en la actividad antihemorrágica de la me-
til-nafto(|iiinona. los autores se dieron I buscar un com
puesto más soluble en agua, fácil de aplicar por vía 
parenteral. 

La actividad del glucósido en soluciones sobresa-
turadas resultó ser de 1/3 del poder antihemorrágico de 
la hidroquinona (disminución producida por el aumen
to del peso molecular del compuesto); la poca solubi
lidad de aquél, 0,1-0,2 mg por cm hace que no sea 
utilizablc como antihemorrágico parenteral. 

Ya que los manósidos suelen ser más solubles que 
los glucósidos, se trató\!e preparar el dimanósido de la 
naftohidroquinona, con resultados negativos, (labora
torios de Química de la Northwestern Univ. Hvanston. 
III.).—MA. LA. CASCAJARES. 

A L C A L O I D E S 

Los alcaloides de "Erythropbleum". Parte I. /;>/-
trofleína. BLOUST, B. K . , H. T . OPESSHAW y A. R . 
TODO, The Erythropbleum Alkaloids. Part I. lirythro-
phleinc. J. Chem. Soc., pág. 286. Londres, 1940. 

De la corteza de Erythropbleum guiñéense, árbol 
profusamente difundido en África central y occidental, 
se extrac el alcaloide amorfo, eritrofleína, que tiene ac
ción de digital sobre el corazón. Por hidrólisis con ác. 
sulfúrico, diluido se desdobla este alcaloide en ácido 
eritrofleínico C a l H a 5 0 B , y una base volátil: f3 2-metila-
minoetano!. El alcaloide es. pues, el éster /?-metilami-
noetílico del ácido eritrofleínico. 

Han demostrado que el ácido eritrofleínico contie
ne, además del grupo carboxilo, un grupo carbonilo. un 
grupo oxhidrilo y un grupo metoxilo: tiene también 
un doble enlace. La dehidrogenacíón con selenio da 
1,7,8-trimetilfenantreno y un compuesto de selenio de 
estructura todavía desconocida; la dehidrogenacíón con 
carbón paladiado da también 1,7,8-trimetilfenantreno. 
El ácido eritrofleínico debe contener tres anillos de 
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carbono; sugieren la posibilidad de que este ácido, y 
por lo tanto, la eritrofleína, tenga la estructura de un 
derivado diterpénico. (Universidad de Manchester. Uni
versidad de Oxford).—A. Boix. 

Aislamiento de aspidospertnina de la Vallesia gla
bra (ancocbe). DEUIOFEU, V.. J. de LANGHE y R. LA-
BRIOLA. Act. y trab. 4* reunión sesiones Quim. Arg., 58K 
La Plata. 1940. 

Los autores aislan cristalizado de hojas y tallos de 
la Vallesia ¿labra, Apocinácea común en la Argentina, 
el alcaloide principal que había sido descrito con el nom
bre de vallesina y después de purificarlo encuentran 
que es idéntico a la as pidos per mina, alcaloide princi
pal del quebracho blanco (cf. CIENCIA, I. pág. 242). (ins
tituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Hi
giene. Buenos Aires).—F. GIRAL. 

ETNOLOGÍA 

Estado actual de la Arqueología colombiana. 
ScHOTELius, J. W., Educación, Núm. I, 9-24, láms. I-XX. 
Bogotá, 1941. 

La posición geográfica de Colombia ha hecho que 
fuera el paso obligado para las emigraciones humana? 
intercontinentales, motivando con ello que el estudio 
de su Arqueología tome un interés particular. El Dr 
Schotelius, profesor de la Escuela Normal Superior de 
Bogotá, hace en este trabajo un rápido resumen de las 
investigaciones realizadas hasta ahora, que desgracia
damente no son numerosas, y a la vista de los problemas 
que aún quedan por resolver procura dar normas cien
tíficas para las futuras tareas a desarrollar. El resur
gimiento entusiasta que existe por estos estudios, que 
se ha traducido en la creación del Instituto de Etno
logía que dirige el Prof. Rivet, permite tener esperan
zas de que las diversas lagunas que se notan en la Ar
queología primitiva de Colombia, así como la falta de 
buenas colecciones serán totalmente remediadas. 

Estudia las características culturales de los anti
guos pobladores del país, las relaciones que guardan 
entre sí o con otros pueblos a base de los estudios rea
lizados hasta ahora, algunos de los cuales han sido efec
tuados por el propio autor. Varios mapas y diversos 
dibujos y fotografías completan esta interesante rese
ña.—J. ROYO Y GÓMEZ. 

Sueva cultura arqueológica en Colombia. OPPEN-
IIEIM. Bol. Soc. Geogr. Colombia, VII, Núm. I. 89-95, 
láms. I-XIX. Bogotá. 1941. 

Durante unos estudios geológicos realizados por el 
autor en la Guajira y en la Sierra Nevada de Santa 
Marta (República de Colombia), descubrió en el valle 
del Ranchería, y especialmente en la zona del Cerrejón 
y Barrancas, una industria muy interesante diferente 
a las que hasta ahora se conocían de este país. 

Según el autor, las urnas funerarias, figuras, ocari
nas, hachas de piedra, adornos, etc.. que ha encontrado, 
muestran influencias taírona, chibeha, caribe y ara-
wak, además de presentar una forma de cultura propia 
y original. Por su posición geográfica, el valle del Ran
chería sirvió de cruce para las diversas corrientes mi
gratorias culturales del Norte de América del Sur. 

Treinta y siete fotografías distribuidas en dieci
nueve láminas muestran perfectamente los objetos en
contrados, que el Dr. Oppenheim ha donado al Museo 
Nacional para su conservación.—J. ROYO Y GÓMEZ. 

GEOLOGÍA 

Localidad típica de la formación cretácica Chi
co. TAFF. J . A., HANNA, G. D. y C . M . CROSS, Type lo-
cality of the Cretaceous Chico Formation. Bull. Geol. 
Soc. Amer. L l , 1311-1327. láms. i-II. Washington. 
D. C , 1941. 

En este trabajo se reúnen y discuten brevemente 
los conocimientos que se tienen sobre la Formación 
"Chico Creek" (Quebrada de Chico), perteneciente al 
Cretácico superior de California (Cenomanense a Se-
nonense). Se hace un resumen histórico de los estudios 
hasta ahora efectuados y sobre la interpretación que 
debe darse a la denominación. Sus rocas comprende una 
sene detrítica de 2(1(10 pies de potencia, apoyada 
discordantemente sobre el metamórfico antiguo de la 
Sierra Nevada y recubierta por materiales volcánicos 
del Terciario. La fauna fósil es abundante, pero es di
fícil de relacionar con la de otras localidades en donde 
se han hecho secciones detalladas. Por último, se es
tudian y se discuten especies características y se repre
sentan sus neotipos [Ammonites cbicoensis Trask. lia-
culites cbicoensis Trask. Cucullaea trúncala Gabb. 
Trigonocallista varians (Gabb), 7>. nítida (Gabb), 7V 
nea inflata (Gabb), Anchura falciformis (Gabb), Oli-
goptycba oblicua (Gabb)I.—J. ROYO Y GÓMEZ. 

Ensayo de cuadro de correlación de la costa del 
Golfo. ROY, C U . y A. R . GIOCKIN, Tentathe correlation 
cbart of GtUf Coast. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol.. 
X X V . Núm. 4, 742-746. Tulsa. Oklahoma. 1941. 

La nomenclatura estratigrafía norteamericana es 
bastante complicada debido a que no hay. como en Eu
ropa, una norma general para denominar las unidades 
de tiempo, la edad de los estratos, empleándose nom
bres que se refieren más bien a formaciones o a facies 
locales. Esto hace que. tanto para el profano como mu
chas veces para el mismo geólogo, sea difícil el recono
cer por los nombres la contemporaneidad de unas ca
pas, o la de las faunas y de las floras fósiles. 

Los autores de este trabajo reconociendo esa difi
cultad han reunido los datos del Servicio Geológico del 
Estado de Luisiana, con los de los geólogos de las Com
pañías petrolíferas que trabajan en la Costa del Golfo 
y han intentado correlacionar o sincronizar las forma
ciones geológicas con sus diversos nombres. El cuadro 
que han confeccionado resulta muy interesante y de 
gran utilidad; pues al mismo tiempo que fijan la con
temporaneidad entre ellas las relacionan también con 
las denominaciones clásicas aplicadas por los geólogos 
europeos a todo el mundo. Hstratigráficamente abarca 
el cuadro desde el Jurásico superior hasta el Cuaterna
rio y geográficamente comprende los Estados de Texas 
occidental, Texas oriental, Luisiana, Mississipi. Alaba-
ma y Florida. Completa el trabajo una lista bibliográ
fica agrupada por estados.—J. Rovo Y GÓMEZ. 
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Aneurina, reducción de la, 196. 
Anhídrido carbónico, efectos de la respiración de, 346. 
AnopbeUs americanos del grupo maculiptnni$, 23. • 
Anopbeles, faringe y esófago de hembras, 66. . 
AnopbeUs mexicanos, 66. 
Antidetonante, plomo coloide, 360. 
Antígeno, veneno araña capulina como, 79. 
Antihemorrágico, poder, de la 2-metilnaftoquinona,l,4, 

69. 
Antihemorrágico, vitamina K , 80. 
Antraquinona. 101. 
Araña capulina, veneno como antígeno, 79.' 
Argentina, asociaciones fitogeográficas. 171. 
Argentina, exploración acridológica, 270. 
Argentina, glaciaciones cuaternarias, 62. 
Arsénico radiactivo, 150. 
Atebrint, 101. i 
Aterrizaje "ZZ" en el vuelo sin visibilidad, 214. 
Atmósfera de Venus, 34. 
Atómica, desintegración, 146. 
Atómica, estructura, 145. 
Atómicos pesos en 1941, 171. 
Auramina, 100. .«& 
Aviones alemanes, la gasolina de los, 361. 
Aviones, oxígeno para los motores Diesel de, 124. 
Azara, Félix de, 366. 
Azoicos, colorantes, 98. 

Azotolueno, 99. y 
Azufre, producción de, 312. 
Azufre radiactivo, 152. 
Azul de metileno, 100. . 
Azul Tripán, 99. 
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Bactericidas, ondas sonoras, 315. 
Barimar, 313. , 
Batacromos. 98. 
Bdellomyssus Fonseca, gen. nov., 264. 
Bellingerita, 154. 
Bentónicos, tipos morfológicos marinos, 64. 
Biological Abstracts, colecciones de los, 161. 
Bolivia, glaciaciones cuaternarias, 62. 
Brightray, 361. 
Bromosulfoftaleína, 102. 
Brucelosis, Congreso Nacional, en México, 117. 
Brucelosis en México, estudios epidemiológicos, 352. 

Caballos americanos, su filogenia. 222. 
Cables, aisladores, 78. L ; i 

Cadmio radiactivo, 364. 
Cafeína sintética, 360. 
Calcio radiactivo, 153,. 
Caldasia, 177. 
Camello. 224. 
Canadá, 313. 
Cáncer de mama, prevención en ratones, 365. 
Cáncer, fitohormona que inhibe su desarrollo, 171. 
Capacidad electrostática entre dos superficies cilindricas 

simétricas, 73. 
Capulina, araña, 79. 
Caracterológicos, transmisión hereditaria de rasgos, 248. 
Carbónico, efectos respiración del anhídrido, 346. 
Carborundo, 272. 
Carburo en el Peni, importación de, 220. 
Carnegie, Donativos de la Fundación, 119. 
Caseína, fibra artificial de, 362. 
Caseína y leche en Estados Unidos, 78. 
Catalasa, efectos sobre ella de la sulfanilamída irra

diada y sin irradiar, 156. 
Catgut, fabricación del, 308. 
Caucho, plantaciones de Arboles del, 312. 
Caucho sintético en Estados Unidos, 219. 
Celulosa, fuentes naturales de, 360. 
Centros nerviosos, actividad humoral en los, 337. 
Cereospora musae, 29. 
Cignolina, 101. 
Cirugía plástica, I Congreso Latinoamericano, 160. 
Clorhídrico, ácido, tántalo en su industria, 78. 
Cobre radiactivo, 151. 
Coca, en Colombia, 33. 
Cocarboxilasa. espectro de absorción, 199. 
Cocarboxilasa, estructura y propiedades, 195, 197. 
Cocarboxilasa, reducción de la, 198. . , . 
Cocuy, Nevado de (glaciación), 57. 
Colchicina en los pollos, efectos de la, 126, 
Colchicina, precauciones en su uso, 35. 
Colinesterásico, poder, en transmisión neuromuscular, 

351. 
Colombia, estadística de toxicómanos, 359. 
Colombia, exploraciones botánicas, 221. 
Colombia, glaciaciones cuaternarias, 49. 
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Colombia, Instituto de Petróleos, 266. i 
Colombia, platino en, 315. 
Colombia, serpiente nueva, 345. 
Colombia, Servicio Geológico de, 127. 
Colorantes azoicos, 98. 
Colorantes en Suiza, exportación de, 220. 1 

Colorantes indigoides, 101. 
Colorantes mixtos, 102. 
Colorantes sintéticos, empleados en terapéutica, 97. 
Combustibles en Suecia, 313. 
Comercial, expansión, del Japón, 77. 
Cometa, nuevo, 126. 
Cometas, hidrógeno en los, 34. 
Compuestos dialquilmercúricos, obtención de, 114. 
Congreso I Latinoamericano de Cirugía Plástica, 160. 
Cordillera Oriental de Colombia, glaciación cuaterna

ria, 50. 
Coronio, 79. 
Costa Rica, expedición ornitológica, 79. 
Criminal nato, concepción moderna, 241. 
Criminal, problemas de la heredo-biología, 243. 
Criminalidad, factores de la, 241. 
Crisoidin-sulfonamida, 99. 
Crisoidin-sulfonato de dietilamina, 99. 
Cromo, en Albania, 124. 
Cucarachas, vitamina A no necesaria en, 35. 
Curare, acción del, en los sistemas neuroefectores au

tonómicos, 298. 

Chamusco del plátano, 29. 
Chiapas, expedición zoológica, 79. 
Chile, glaciaciones cuaternarias, 63. 
Chromal, aleación nueva, 361. 

Escarlata de. Biebrich, .99. 
Esmeralda, verde, 100. 
Espacios interestelares, composición de los, 272. 
Espectros de absorción, 199. 
Estabilización de voltaje, equipo para, 268. 
Estados Unidos, caucho sintético, 219. 
Estados Unidos, exportación de tolueno. 220. 
Estados Unidos, fábrica de fenol, 78. 
Estados Unidos, leche y caseína, 78. 
Esteres fosfóricos de la aneurina, 199. 
Esteróles. 236. 
Estilbeno, 15. * 
Estilbestril, 17. 1 i 
Estilbestrol, 16. 
Estrella más grande, 171. 
Estrella superdensa, nueva, 126. 
Estreptozón, 99. 
Estrógena. acción, 13. 18. 
Estrógenas, sustancias. 292. 
Estrógenos en el reino animal. 289. 
Estrógenos en la naturaleza, distribución de los, 289. 
Estrógenos sintéticos, constitución química y acción 

estrógena, 13. ' 
Etnología. 384. 
Exametiltriamino-trifenil-metano, 100. 
Expedición ornitológica a Costa Rica, 79. 
Expedición zoológica a Chiapas, 79. 
Expediciones científicas, 34. 
Expediciones científicas en América. 79, 221, 270. 
Expediciones mineralógicas en Hispanoamérica, 34. 
Exploración acridológica en San Luis (Argentina), 270. 
Exploraciones botánicas en Colombia, 221. 
Explosivos, nueva fábrica de, 220. 

Dermatitis eczematosa, 107. 
Desinfectante de la madera, 360. 
Desintoxicante, nuevo, 270. 
Desoxicorticosterona, acetato, 366. 
Dialquilmercúricos, compuestos, 114. 
Dianol, 16. 
Diaptomus cuaubtevtoci Osorio, nov. sp., 296. 
Diesel, peso de los motores, 125: 
Dietilestilbestrol, 16. 
Difenil-metano, colorantes del, 100. 
Dihidrofenacina, 100. 
Dipropionato de estradiol, efecto del, en d recién na

cido, 366. 
Dipsas tolimensis Prado, nov. sp„ 345. 1 

Droga china Lo-han, 272. 

Eclipses, efecto de los, sobre los rayos cósmicos, 171. 
Ecuador, glaciaciones cuaternarias, 61. 
Eczema infantil, 109. f 

Eczema seborréico. 108. 
Eczema vulgar, 108. 
Eczema y estados afines, 103. 
Eczematosa, dermatitis, 107. 
Electrodo bipolar, para encefalograma, 2. 
Electrodo monopolar, para encefalograma, 2. 
Electroencefalograma, valor clínico, I. 
Electrónico, microscopio, 165. 
Electrostática, capacidad, entre dos superficies cilin

dricas, 73. 
Enfermedades infecciosas, 90, 235. 
Epilepsia, electroencefalograma de la, 4. 
Erythroxytum coca, 33. 

Factores hereditarios de la criminalidad, 241. 
Fantasonido, en el cine, 125. 
Farmacopea de los Estados Unidos, revisión de, 224. 
Fenacina, 100. 
Fenantreno, 15. 
Fenol en Estados Unidos, fabricación, 78. 
Fenolftaleína, 100. 
Fenolsulfonftaleína, 102. 
Fenoxacina, 100. 
Fermentos, 93. . < 
Fibra sintética nueva, 78. 
Filogenia de los caballos americanos, 222. 
Fitogeográficas, formaciones argentinas, 171. 
Fitohormona, inhibidora del cáncer, 171. 
Flavacid, 101. 
Formaciones y asociaciones fitogeográficas argentinas, 

171. 
Fosfina, 101. 
Fósforo radiactivo, 150. 
Fotoftalmografía sin reflejos, 121. 
Freon, 360. 
Frutos sin semillas, producción de, 272. 
Ftaleín-azo-bencen-p-arsínico, ácido, 102. 
Fuchina, 102. 
Fuchina acida, 102. 
Fumigante nuevo, 312. 

Gasolina, de aviones alemaneyj^). 
Gemelos criminales, 244. 
Genciana, violeta de, 100. ( ; 
Geológico, Servicio, en Colombia, 127. 
Germanina, Í02. 
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Germicida de acción superior a las sulfan¡lamidas, 221. 
Glaciación en Colombia, 52. 
Glaciación pleistocena, 56. 
Glaciaciones cuaternarias en América del Sur, correla

ción, 61. 
Glaciaciones cuaternarias en Colombia, 49. 
Glaciares, períodos y niveles, 53. 
Glóbulo rojo, nuevo tipo de, 364. 
Gluconato, mejoras en la obtención del, 364. 
Gramicidina, 222. 
Gran Bretaña, refinería subterránea, 361. 
Grasas sintéticas, 360. 

iV.i . 

Helio líquido, 80. 
Hércules, constelación de, 171. 
Hereditarios, factores de la criminalidad, 241. 
Heredobiología criminal, 243. 
Heridas abiertas, tratamiento con sulfanilamida, 314. 
Heridas, vitamina C en su cicatrización, 363. 
Heteroauxina y algodón, 361. 
Hexestrol, 17. 
Hidrógeno en los cometas, 34. 
Hierro, en la alimentación, 314. 
Hierro radiactivo, 151. 
Hiposulfito en lechugas, 220. 
Hispanoamérica, expediciones mineralógicas en, 34. 
Hispanoamericanos, colecciones de los Biological Abs

tracts para países, 161. 
Hormona del tiroides, 364. . • 
Hormona vegetal de efectos sorprendentes, 363. 
Huddteson, reacción de, 352. 
Huesos, transfusión de sangre por los, 171. 
Humoral, actividad en los centros nerviosos, 337. 
Hypersilid, aleación nueva, 361. 

Leche en Venezuela, 168. 
Leche y caseína en los Estados Unidos, producción de, 

7a 
Lechugas, hiposulfito para, 220. 
Lepidópteros perjudiciales, control de los machos de, 

365. 
LepTonyssoiJes Fonseca, gen. nov., 265. 
Levaduras y vitaminas preventivas cáncer de mama, 

Lilianita, 154. 
Ltponnissus, 262. • ' ¡ 
Lo-Han y su origen botánico, 272. 
Londres, Instituto Imperial de Entomología. 26. 
Longevidad, predicción de, 271. 
Lovozerita, 155. 

Madera, desinfectante de la, 360; 
Magnesio del mar, 312. 
Magnesio, fabricación, 312. • ni >»n"t 
Maíz, treonina en el, 204. 
Malaquita, verde de, 100. 
Malaria, producción, por vía oral, 270. 
Manganeso necesario para las ostras, 126. 
Marinos, morfología de tipos bentónicos y planctóni

cos, 64. 
Materias colorantes sintéticas empleadas en terapéu

tica, 97. 1 • 
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Indigocarmín, 102. 
Indigoides, colorantes, 101. 
Indo). 78. 

ll'l. 

Infección de ratones con salmonelas, 20. 

Mauveina, 97. 
Medusas de agua dulce, 918. 
Mentales, enfermedades, relaciones con la criminali

dad, 251. K. • I'4 M£'( ••<•!. I'ií.í 
Mercurio, transmutación del, en oro; 365. 1 i 
Mercurocromo, 100. t;f i r 
Mesa Colorada, Páramo de la, tíO. 
Mesológicos, factores criminalidad, 241. 
Metabolismo celular, vitamina B, en el, 193. 
Metalúrgicas, novedades, 313, 361.1 

Metileno, azul de, 100. ; i 
2-metil-naftoquinona-l,4, influjo de la luz sobre el po

der antihemorrágico de la, 69.! 
Informes anuales sobre el progreso de la Química para México, Diaptomus cuaubtemoci, en, 296. 

1939, 134. ' México, estudios epidemiológicos de brucdosis, 352. 
Instituto Colombiano del Petróleo, 266." . ! México, importancia de puridina, 77. 

Microscopio electrónico y sus posibilidades, 165. 
Mineralógicas, novedades, 154. ' ' 
Moléculas visibles, 171. 
Momordica grosvenori, 262. 
Motores Diesel, peso de los 
Mycospbaerella, 30. 

Nebulio y coronio son simplemente oxígeno, 79. 
Neoicboromyssus Fonseca, gen. nov., 264. 
Neoprontosil, 99. 
Neotropina, 100. 
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Instituto Imperial de Entomología de Londres, 26. 
Interestelares, espacios, 272. 
Isaceno, 101. 
I ser nica n ae, 206, 
Iso-octano de Italia, producción, 124. 
Isótopos del Kripton. separación de, 224. 
Isótopos radiactivos, 149. 
Istizina, 101. 
Italia, Iso-octano en, 124. 

Japón, alcohol de carburo en, 360. 
Japón, en el Cercano Oriente, expansión comercial del,. 
' • 77. v •. . . . , 3 „ , : ^ , > 
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Kanebiyan, 78. 
Kreuzbergita, 154. 
Kripton, isótopos del, 224. 

Lamprobolita, 154. 
Lanital, 362. 
Latinoamericano, I Congreso de Cirugía Plástica, 160. 
Latrodtctui tredecimgnttatus, 79. 

< 1 . 1 . . 
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Nervioso, tejido, regeneración del, 365. 
Neuromuscular, poder colinesterásicp del suero sanguí

neo, 351. 
m ¿Muí ' '¡ ••,11' 
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Nicotiana cordifoHa, 364. 
Nicotina, elaboración en las raíces del tabaco, 364. , , 
Níquel, depósitos, 313. 
Norilskita, 155. >¡i<J - i . . 
Nor-nicotina en los tabacos suaves, 220. 
Nylon, 362. 
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'"V-O-acetil-aneurina, 195. 
Ojos de salamandra, transplantación de. 272. 
Ondas sonoras bactericidas, 315. 
Oro, transmutación del mercurio en, 365. 
Ortóptero del Sahara, costumbres de, 34. 
Ostras, manganeso necesario para las. 126. 
Oxacina, 100. Quemaduras, tratamiento local de las. 363. 
Oxigeno, el nebulio y coronio son sus idénticos, 79. Quinina, suministro de. 125. 

Protodur, 78... 
Protolit, 78. 
Pyoctaninum, 100. 
Pyretbrum chrysanthemum, 369. 
Pyridium. 100. 

J I M 
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Oxigeno para motores Diesel de aviones, 124. 

Panflavina, 101. 
Paracelso, IV centenario de. 319. 
Paracelsus, 319. 
Páramo de la Mesa Colorada, 60. 
Páramo de Santurbán (glaciación), 62. 
Páramo de Tama, 60. 
Páramo del Almorzadero, 60. 

Quinoinimina, 100. 
Quinolina, 101. 

« i . ,;; .'. n i ! . ' . , i 
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Radiactividad artificial, y su aplicación en problemas 
de la ciencia moderna, 145. 

Radiactivo, arsénico, 150. 
Radiactivo, azufre, 151. 1 • 
Radiactivo, cadmio, 364. • • 
Radiactivo, cobre, 151. 

Paratrecbus (Hygroduvalius) sylvaticus larva nov., 208. Radiactivo, fósforo, 150. 

¡i 
Parmone, su empleo en agricultura, 269. 
Parnit, 78. 
Partenocarpia, 272. 
Pellidol. 99. 
Peperomia abnormis Trelease nov. sp„ 206. 

var., 206. 
Peperomia hydrocotyloides prolifera Trelease, nova var.. Ratones, prevención del cáncer dé mama, 365. 

Radiactivo, hierro, 151. 
Radiactivo, isótopos, 149. 
Radiactivo, potasio, 153. 
Radiactivo, sodio, 153. 
Radio, posible sustituto del, 35; -•>' 
Ratones infectados con salmonelas,' 20. 
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206. 
Perluran. fibra sintética, 362. 
Perú, glaciaciones cuaternarias, 62. 
Perú, importación de carburo 'en, 220. 
Pesos atómicos en 1941, 171. 
Petróleo, métodos para buscar depósitos, 312. 
Petróleo, trilita del, 125. '. ¡mi* 
Piodermitis, 110. 
Piper arcbidonense Trelease, rtov. sp., 206. 
Piper baerense Trelease, nov. sp-, 207. 
Piper barbatum Isernü Trelease, nov. subsp., 207. 
Piper bracbystylian Trelease, nov. sp., 207. 
Piper externum Trelease, nov. sp., 207. 

' / . M i , / 

Rayos cósmicos, efecto de los eclipses sobre ellos, 171* 
Rayos infrarrojos en la industria automovilística, 313. 
Rayos ultravioleta y reproducción. 126. ' \ 
Raza, concepto de, 315. >' " 
Reacción anafiláctica, inhibición de, por el rojo con

go, 366. •'. 
Reflejo vago-supraóptico-hipofisario, 159.. 

i Remanit, aleación nueva, 361. • 
Reproducción, rayos ultravioleta en la, 126. v 

Respiración, efectos en la, del anhídrido carbónico, 
346. 

Revistas médicas nuevas, 161. I i u ift¡ v ; , y i l 
Rbadinea purpurans, 345. 

Piper falculispicum cocanum Trelease, nov. suhsp., 207. Rivanol, 101. 1)' vi •». 

i; ' 1'iílf-V 

Piper inauspicatum Trelease, nov. sp., 207. 
Piper ¡sernii Trelease, nov. sp., 207. 
Piper multitudines Trelease, nov. sp;, 207. 
Piper multitudines latum Trelease, nov. var, 207. 
Piper praeclarum Trelease, nov. sp., 207, 
Piper reciprocum Trelease, nov. sp., 207. 
Piper scutaespicum Trelease, nov. sp., 208. 
Piper semiplenum Trelease, nov. sp., 208. 
Piper suspectum Trelease, nov. sp., 208. 
Piperaceae, 206. 
Pipitzahoico, ácido, 350. 
Piridina, importación en México, 77. 
Pirimidlna, 195. 
Planctónicos, tipos morfológicos marinos, 64. 
Plantae isernianae, 206. 
Plátano, chamusco del, 29. 
Platino en Colombia, 315. 
Pleistocénica, glaciación, 56. 
Plomo coloide antidetonante, 360. 
Pollos, efecto de la colchicina en los, 126. ' 
Porofoliculitis, 111. 
Potasio radiactivo, 153. I 1 

t>Uht*\ 
i ' «VÌI Rojo Bengala, 102. 

Rojo Congo, 99. , 
Rojo Congo, inhibición, reacción anafiláctica por el. 366. 
Rojo escarlata, 99*; ,..„.„ M I. 
Rojo neutro* 102. 
Rojo Tripán, 99. 
Rubiazol, 99. 
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Sahara, costumbres curiosas.de un ortóptero, 34. 
Salamandra, transplantación de ojos, 272. 
Salmonela, infección en ratones, 20. 
Sangre, transfusión por los huesos, 171. 
Sanochrom, 99. 
Santurbán, Páramo de (glaciación), 58. 
Seda artificial más resistente que la natural, 78. 
Seleno-azul de metilenb, L02.' 
Seleno-eosiná, 102. ' J h v " : ) ' 
Serpientes colombianas, 345. 
Serpientes, movimientos de las, 112. 
Servicio Geológico de Colombia, 127. 
Seudopirofilita, 155. 

(f?V. I 
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Sigatoka, 29. v* • 
Prolon, 361, 362. ' :. , , sükool. fibra textil, 362. 
Prontosü rubrum, 99. Síntesis vitamina A. 271. ; • • 
Prontosil solubile, 99. ú .̂' Sodio radiactivo, 153. ' írM ! » 
Prostigmina como reductora de la dosis de morfina, Sol, años de vida, 364̂  i » . 1 • •> ;u.*>* ... | 

271. Sol, temperatura del, 126. . ' . \ 
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Sterrettita, 155. 
Stiepelmannita, 155. 
Suecia, combustibles en, 313. 
Suero humano, 160. 
Suero sanguíneo, poder colinesterásico del, 351. 
Suiza, exportación de colorantes en, 220. 
Sulfanilamida, alimentación en el tratamiento con, 126. 
Sulfanilamida, aplicación local, 362. 
Sulfanilamida irradiada y sin irradiar, efecto sobre la 

catalasa, 156. 
Sulfanilamida, método para su aplicación local, 362, 

363. 
Sulfanilamida, tratamiento de heridas abiertas con, 314. 
Sulfanilamidas, absorción, 255. 
Sulfanilamidas, estudios experimentales sobre las, 255, 

300. 
Sulfanilamidas, excreción en la orina, 300. 
Sulfanilamidas, germicida de acción superior a las, 201. 
Sulfapirídina, complicaciones renales de la, 314. 
Sumapaz, Páramo de (glaciación), 56. 

Tabaco, aceite del. 360. 
Tacabo arbóreo, 364. 
Tabaco, elaboración nicotina, 364. 
Tabacos suaves, nornicotina en los, 220. 
Tama, Páramo de, 60. 
Tántalo, en la industria del ácido clorhídrico, 78. 
Tejido nervioso, regeneración del, 365. 
Tejido sintético alemán, nuevo, 125. 
Telurobismutita, 155. 

.Temperatura del sol, 126. 
Temperatura, su medida y control en la Ciencia y en 

la Industria, 131. 
Terapéutica, empleo de colorantes sintéticos, 197. 
Tetrayodofenolftaleina, 102. 
Textil, novedades en industria, 361. 
Thiozell, 362. 
Tiacina, 100. 
Tiamina, 193. 
Tiazol, 195. 
Tiodifenilamina, 100. 
Tipos morfológicos marinos bentónicos y planctónicos, 

64. 
Tiroides, su hormona, 364. 

' Tolueno en Estados Unidos, exportación de, 220. 
Toxicómanos de Colombia, estadística, 359. 
Transfusión de sangre por los huesos, 171. 
Transplantación de ojos en salamandra, 272. 
Traumatismos craneanos, 9.' 

Treonina, en el maíz, 204. 
Trifenil-metano, 100. 
Trifenilmetano, colorantes del, 102. 
Trilita del petróleo, 125. 
Trinitro-fenol, 98.. 
Tripaflavina. 101. 
Trítox, fumigante, 312. 
Tropical, calor, vitamina Bj y el, 80. 
Tumores cerebrales, 8. 

Ultravioleta rayos, reproducción y, Í26. 
Uranina, 102. 

Vago-supraóptico-hipofisario, reflejo, 159. 
Vandiestita, 155. 
Varvitas, 55. 
Vegetal, hormona, de efectos sorprendentes, 363. 
Veneno de arañas capulinas, actuando como.antíge-

no, 79. 
Venezuela, él problema de La leche, 168. 
Venezuela, glaciaciones cuaternarias, 61. 
Venus, atmósfera de, 34. 
Verde brillante. 100. 
Verde de malaquita, 100. i 
Verde esmeralda, 100. 
Vinilita, nueva planta de, 77. 
Violacium, 100. 
Violeta de genciana, 100. . 
Vitallium, aleación nueva, 361. 
Vitamina A, no necesaria para las cucarachas, 35. 
Vitamina A, síntesis de, 271. 
Vitamina B x (aneurina, tiamina) función en el meta

bolismo celular, 193. 
Vitamina B t y calor tropical, 80. 
Vitamina C en la cicatrización de heridas, 363. 
Vitamina K, el ácido pipitzahoico tiene propiedades 

de, 350. 
Vitamina K y similares, actividad antihemorrágica, 80. 
Vitaminas y levadura, preventivos de cáncer de mama, 

365. 
Voltaje, estabilización de, 268. 
Vulcoferran, 313. 

Wipla, aleación nueva, 361. 

Yodo radiactivo, 152. 

Zama, aleación nueva, 361. 
Zoospermos aumentados 27 000 veces, 314. 
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