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C O N T E N I D O E N V I T A M I N A C D E L A S 

D R O G A S M E D I C I N A L E S 

I. Hojas 

Como una contribución man al conocimiento 
científico de la distribución natural de la vitami
na C, sin que por ahora pretendamos consecuen
cia» de orden practico, hemos iniciado un estudio 
sobre su contenido en drogan medicinales. 

En la tabla adjunta se encuentran los valores 
hallados en un primer lote de hojas empleadas con 
fines medicinales. Como de costumbre, se hicie
ron determinaciones simultáneas de ác. ascórbico 
y de ác. ascórbico más ác. dehidroascórbico, según 
el método de Einmerie y Eckelcn (1). En cada 
caso se determinó la humedad y se re calcularon 
los valores con relación a la materia seca. 

En unos casos se trata de hojas comerciales 
secas y almacenadas durante largo tiempo y en 
otros, de hojas frescas adquiridas en el mercado. 
1 )r ahí la importancia de recalcular los valores 
respecto a materia seca. En todos los casos, con 
excepción del xixi, se trata de hojas (o de folíolos) 
enteros. El xixi que se vende en los mercados me
xicanos está constituido por las raspaduras resi
duales de separar la fibra (ixtle) en las hojas car
nosas de la lechuguilla, una variedad de maguey. 
Por su elevado contenido en saponinas, el xixi 
produce gran cantidad de espuma con el agua y 
es utilizado como detergente natural para fines 
domésticos. 

RESULTADOS 

En general se aprecia un contenido bastante 
bajo, probablemente por alteración durante el se
cado. Puede verse que algunas de las hojas de
terminadas en fresco tienen contenidos muy ele
vados, como la hoja de naranjo y la del té limón. 

Merece destacarse el alto contenido encontra
do en la hoja de naranjo fresco, el valor mas alto 
en esta serie de determinaciones, pues incluso re-

ferido a materia fresca su contenido es del orden 
de magnitud del contenido en el zumo de naranja 
(2), que es una de las fuentes más ricas en vita
mina C. Como contribución al conocimiento de 
la vitamina C en el naranjo debe señalarse que el 
porcentaje de ácido ascórbico total en la hoja, re
ferido a materia seca, es notoriamente más eleva
do que el correspondiente a la corteza o a la pulpa 
exprimida del fruto (2). Otro aspecto que debe 
registrarse es la gran proporción de ácido dehidro
ascórbico que llega a ser casi el doble del ácido 
ascórbico. 

El orden de magnitud del contenido en ácido 
ascórbico total para la hoja del naranjo coincide 
con el encontrado en plantas de Formosa para 
otras diversas especies de Citriu (3). 

Muy interesante es también el contenido alto 
de la hoja de té limón o zacate limón (llamada en 
inglés "lemon grass") por ser muy consumida en 
México, en forma de infusión, como medicina po
pular para numerosas y variadas aplicaciones. 

Considerablemente alto resulta el contenido 
del xixi. si bien se trata de una droga que no pue
de injerirse en ninguna forma, por motivos diver
sos. 

Entre las drogas clásicas, de uso muy antiguo 
y umversalmente extendido, destacan por su ele
vado contenido en ácido ascórbico total el sen, la 
belladona y el jaborandi. En todas ellas la propor
ción de ácido dehidroascórbico es muy notable. 

Con menor contenido total, pero con mayor 
proporción de ácido dehidroascórbico, que llega a 
igualar y hasta a superar el contenido de ácido 
ascórbico, figuran el buchú y el aliso del país. 

Un ejemplo típico de cómo se pierde el conte
nido en yitamina C con el tiempo es el del ti, 
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T A B I A 

Statanti fresca Buslanria sera 

Nf>n.ltr« v u l p r NUIIIIHT c t e n i d i " ' OH p e . Ar . asa. l e . «se. + ac. 
Iroasr. i r t 
por I 0 0 | 

* » t . me* 
% Ac. «ac. 

"líxiT 

Ac. aac. + 
ac. dehi-
itroane. mt 
por 100a 

Adelfa S'erium (llrander ( A|n>ciiiiSccas) Silvestre 
Yugosla
via 21,1 21.1 93,8 22,5 22,5 

Adelfa Sertum Oleander f Apocináccas) Cultivada 
Córdoba, 18.5 18,5 89,9 20.0 20,6 

Adelfa S'rríum tlleander IA|iocinfl,ccai») Cultivada 
D. F 21,1 21.1 92,9 22,7 22,7 

Ajedrea Satureia hortrntit Lai na. la- Importada 
(Penick). 18,r, 20,7 91,1 20,4 20,4 

Ajenjo Artemisia AbsùitAiiim (('iimpue-nta*-). Importada 
(Penick). 10,0 28.Ü 92,1 21,3 31,4 

Alian Aínus spp. (Betulaccaa). Cuernava-
ca, Mor. 10,4 41,0 91,8 21,1 41,6 

Beleño Hyotciamm niger (Solanáceas) Importada 
ilVimki. 20,2 20,2 92,7 21,8 21,8 

Belladona . Atropa Belladona (Solanáceas) Importada 
(Penick).. 30,1 40,5 85,9 38,3 54,2 

Boldo Peumut Boldut (Monimiáccas) Importada 
(Penick).. 12,5 21,0 90,8 13,8 24,0 

Buchú Barotma erenulata (Kutáccas) Importada 
(Penick).. 14,5 28,8 91,2 27,2 27,2 

Damiana Turnera difjuta (Turneráceas) Mercado 
D. F 22,0 28,7 89,6 24,6 32,0 

Di» tal Vigilala purpurea ( Kscrofiüariáceaa) Importada 
(Penick).. 16,(1 10,6 91,5 18,1 18,1 

Digital . Digitali* purpurea (Eacrofulariiceas) (Portugal). 15,3 24,8 90,7 16,9 27,4 

Digital Digitali» lanata (Kwrcfularincoas") . . . Importad» 
(Penick).. 25,!l 25,9 93,9 28,0 28,0 

Kuralipto Euraliptui spp. (Mirtáceas) M e r r a d i 
D. F 15,3 15,3 90,3 34,0 34.0 

C i n v i l i i » Arctottaphylo» Via l'ríi (Ericáceas) . Importada 
(Penick).. 10,3 22,1 93,3 20,7 23,6 

Damameli* . Uamamelit rirginiea (Hamamelidáceas) Importada 
(Penick). 13,4 18,2 89,3 11,9 20,4 

Jaborandi Pilocarput pennatiJolium (Rutáccas). . Importad: 
(Penick). 30,0 40,6 90,4 33,2 45,2 

Naranjo fresco.. . Cítru» Aurantium (Rotáceas) . M a r c a d c 
D. F 57,3 94,3 39,1 146,8 241,1 

Pn.(juica . Ardottaphylo» punjeiu (Ericáceas) . Carretera 
Puebla 
(Est. de 
México).. 19,4 20,4 80,6 21,7 22,7 
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B u r t M S l l íreaca Siutancia »eca 

S'ombra vulgar Nombre eienlHiro O r l p a A r . ate. 
m i por 
100« 

Ac. imr. + 
ar. dehi-

<lroa»t. ina por 100 ( 

S u . l . ere* 
% A c . ata. 

7oo7 
A r . a v . + 

ac. drh.-
Iroasr mg por 100 ( 

8en Couia cimala (Î cguminosas) Importada 
(Penick). 33,8 50,7 89,5 37,8 66,0 

Tabaco Xitaliana Tabacum (Solanáceas).... Mercado 22,3 30,4 «0,7 24,5 33,5 

Té limón Andropogon cilraiut (Graminàcea*). Mercado 
D. F 26,3 29,5 36.4 72,3 81,2 

Tt negro Thea ektnrntu iC'amrliáreaii) Importado l !», l 19,1 86.9 22,0 22,0 

Tnloarhc «eco (es
tramonio) Dotará Stramonium (Solanáceas). . . Mercado 

D. F 14,8 14,8 89,6 16,5 lfl,5 

Xixi Agaír Lechuguilla (Amarilidáceas). Ixmiquil-
pan, ligo. 45,3 60,4 92,2 49,1 66,5 

como ha encontrado en Rusia M . F. Anufriev (4) : 
283 mg en las hojas frescas disminuyen a 20 mg 
después de procesadas, secas y almacenadas; un 
valor coincidente con el encontrado por nosotros 
en una muestra comercial corriente de la ciudad 
de México. 

Muy notable es la gran semejanza hallada 
entre la gayuba y la pingüica, ambas especies del 
género Arctostaphylos (A. uva ursi y A. pungens, 
respectivamente) originarias de Europa la prime
ra, y de América la segunda. 

Tampoco se aprecia deferencia importante en
tre las adelfas procedentes de Kuropa o de Amé
rica. 

RKSUME 

On a déterminé le contenu d'acide ascorbique 
et d'acide dehidroascorbique de 23 feuilles de 
plantes employées comme drogues médicinales. 
On a déterminé l'humidité, et les résultats se rap
portent à la substance sèche. On remarque le con
tenu élevé de la feuille d'oranger à l'état frais, 

contenu aussi haut que celui des parties comesti
bles du fruit, de même que la grande proportion 
d'acide dehidroascorbique. I<es contenu du le-
mongrass et du "xixi" drogue populaire mexicai
ne, employée comme détergent, sont aussi très 
élevés. Parmi les drogues médicinales classiques, 
on remarque le contenu du séné, de la belladonne 
et du iaborandi. 

FRANCISCO GIRAL 

KTELVINA MEORANO 

Laboratorio de Fitoqulmica, 
Escitela Nacionol de Cienciaa Qulmicaa, IT. N. A. 
Mexico, D. F. 

Ni min meII M 111 

1. KMMKRIK, A. y M . Ë c U I a W , Hîochem. J., X X V I I I : 
1151, 1934, y X X X : 23, 1936. F 

2. CIRAI, F. y A. VIESCA, Ciencia, IV: 9, 1943. 

3. YAMAMOTO, H., T. HABA y 8. {ÏIUZAWA, Cktm. 
Abttr., p. 11132, 1941. 

4. ANITRIEV, M . F., Chem. Zrnlralblat, II, 490Í, 1839. 
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ESTERIFICACION D E L ALCOHOL B E N 
CÍLICO CON ÁCIDOS MONOBÁSICOS E M 
PLEANDO ACIDO CLOROSULFONICO CO

M O CATALIZADOR 

En la preparación de un cierto número de es
teres bencílicos, se han empleado los métodos in
directos con distintos catalizadores: Acido clorhí
drico en la preparación de lactato y formiato de 
bencilo (9-12); Acido sulfúrico en presencia de la 
sal del ácido con el alcohol (2); Cobre, tratando 
la sal del ácido y cloruro de bencilo (10); Cloruro 
de níquel, cloruro de magnesio, cloruro de pota
sio (7); Oxido de titanio y óxido de bismuto, para 
el acetato e isovalerato de bencilo (8,10); aleoho-
lato de aluminio en la preparación de benzoa
to de bencilo partiendo de benzaldohido (17). 
Sustancias orgánicas básicas, aminas terciarias, 
tales como la trietilamina, N-metil morfolina y 
otras como la piridina, hexametiléntetramina, ca
talizadores efectivos cuando pe trata de obtener 
esteres a partir de sales del ácido con cloruro de 
bencilo (1, 11, 13, 14, 15, 16). 

El motivo del presente trabajo era ensayar el 
ácido clorosulfónico como catalizador, en la esíe-
rificación directa del alcohol bencílico con ácidos 
monobásicos. 

Desde 1937, Erdos y sus colaboradores Lazlo 
y Molnar (3), comenzaron a utilizarlo en la pre
paración del fenil-quinolín carbonato de metilo. 
Algunos años después, el mismo autor hace un 
amplio estudio comparativo de la acción catalí
tica del ácido sulfúrico y el ácido clorosulfónico 
para la obtención de gran número de esteres, dan
do mejor resultado este último (4). Continuando 
con el estudio de este catalizador, en 1948 se pre
para entre otros, el ftalato de dimetilo, obtenien
do muy buenos rendimientos (5). Además de la 
acción catalítica del ácido clorosulfónico se le atri
buye una acción deshidratante, como en el caso 
de los ácidos aromáticos o heterocíclicos (6), ya 
que se requieren mayores cantidades de este áci
do que cuando se emplea simplemente como cata
lizador. 

MÉTODO 

Para emplear el ácido clorosulfónico en la estorificación 
del alcohol bencílico con ácidos monobásicos, se efectúa un 
estudio ganara] de las condiciones do temperatura y tiem
po, a las que la cantidad determinada de catalizador, 
proporcione los mejores rendimientos. £1 estudio se hizo 
tomando como base el alcohol bencílico y el ácido acético. 
El trabajo se inicia empleando cantidades de ácido cloro-
aulfúnico que varían de 0,116 g (0,001 moles) y 11,6 g 
(0,1 moles), para 27,03 g de alcohol bencílico (0,25 moles) 
y 49 g de ácido acético (0,75 moles) on medio de clorofor
mo, con un tiempo de reflujo on todos los casos de 6 h. 

De esta manera se encontró que con el uso de 0,580 g 
d e ácido clorosulfónico (0,005 moles) se llegó a un rendi

miento óptimo de 82,6?;. Con 11,6 K (0,1 moles) del mismo, 
el rendimiento fué nulo, debido a que hubo carbonización 
de la mezcla, ocasionando dificultad en la manipulación. 

IJUS resultados pueden verse en la gráfica I. 

Mcits i. nsOiCi 
Fig. 1 

Tomando como dalo fijo la concentración do 0,005 
molo da ácido clorosulfónico, so hizo variar el tiempo de 
reflujo do 15 min hasta 12 h, empleando las mismas canti
dades de sustancias reaccionantes que en los ensayos ante
riores, llegándose a la conclusión que en un tiempo de 30 
min de reflujo se obtiene un rendimiento óptimo de 83,8% 
y en 12 h da un 78,5%. 

Los resultados pueden verse en la gráfica 2. 

Fig. 2 

Empleando un tiempo do reflujo de 30 min y las mismas 
cantidades do sustancias reaccionantes se hicieron los si
guientes ensayos: 

Uno de ellos so llovó a cabo sin catalizador y sin cloro
formo, obteniéndose un rendimiento de 50%, y el otro se 
hizo sin catalizador pero con cloroformo, notándose un 
aumento en el rendimiento de 8% con relación al caso 
anterior. En el primer caso la temperatura do reflujo fué 
de 121° y para el segundo de 60°. 

Posteriormente se hizo variar la proporción de los reac
cionantes, tomando en todos los casos como dato fijo un 
tiempo de reflujo de 30 min y una cantidad de ácido cloro
sulfónico equivalente a 0,005 moles. Se llegó a los siguien
tes resul lados : 

a).—Haciendo reaccionar un mol de alcohol bencílico 
con un mol de ácido acético, se obtiene un rendimiento da 
79%. 

6).—Con un mol de alcohol bencílico y 3 moles de ácido 
acético da un rendimiento óptimo do 83,8%. 

e).—Con 3 moles do alcohol bencílico por mol de ácido 
acético da sólo un 70% de rendimiento. 
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Se hicieron algunos ensayos a temperatura ambiente, 
usando en todo» los cosos, 27,03 u de alcohol benrllico 
(0,25 moles) 45 g de árido acético (0,75 moles), 0,580 g de 
ácido clorosulfónico como catalizador y 100 ral de atejo-
formo, de lo que se puede concluir lo siguiente: 

El rendimiento va en aumento a medida que se incre
menta el tiempo de reposo, pero cato se observa sólo hasta 
los 20 dfas ya que posteriormente baja. 

En un día a temperatura ambiento se obtiene- 44,9% 
de éster; a los 20 dlaa se obtiene un rendimiento óptimo de 
87,3%; a los 30 días baja a 76%. 

Los resultados pueden verse en la gráfica 3. 

Fig. 3 

Se hizo otra serie a temperatura ambiente empleando 

los mismas runtidades de sustancias reaccionantes, pero 
eliminando el catalizador y el cloroformo. 

En un día a temperatura ambiente da un rendimiento 
de 2%, y a los 30 dfas un rendimiento óptimo de 26%. 

Los resultados se dan en la gráfica 4. 

Fig. 4 

Si comparamos los resultados obtenidos en esta serio 
con los de la anterior, observaremos que hay gran dife
rencia, lo que demuestra la efectividad del ácido clorosul
fónico como catalizador on la osterificación del alcohol ben
cílico con ácido acético a temperatura ambienta. 

PREPARACIÓN DE ACETATO DE BENCILO 

En un matraz bolón de 500 mi con tapón bihoradado, 
provisto de condensador y termómetro, se colocan 27,03 g 

S U S T A N C I A 

Formiate de bencilo. 

Acetato de bencilo. 

l'ropionato de bencilo. 

Ester bencílico del ácido caproico. 

Laura ti> de bencilo. 

Lactato de bencilo. 

Monocloracetato de bencilo. 

Tricloracetato de bencilo. 

Penilacetato de bencilo. 

Moles 

Acido 3 
Alcohol.... 1 
HSO.C1... 0,02 
Acido 3 
Alcohol.... 1 
HSO.C1... 0,02 
Acido 3 
Alcohol.... 1 
HSO.C1... 0,02 
Acido 3 
Alcohol.... 1 
HSOiCl... 0,05 
Acido 1 
Alcohol.... 1 
HSO.C1. . . 0,05 
Acido 3 
Alcohol.... 1 
HSO.C1.... 0,02 
Acido 1 
Alcohol.... 1 
HSOjCJ. . . 0,025 
Acido 3 
Alcohol.... 1 
H S 0 . C 1 . . . 0,05 
Acido 1 
Alcohol.... 1 
HSOaCl... 0,05 

Rendimiento on porcicnt© 

Con catalizador : Sin catalizador 

60° 
ambiente 

81,47 

83,8 
87,3 _ 

85.6 

45,0 

52.7 

62,0 

52,7 

75,8 

76,0 

70,8 

48,0 
28,0 

23,9 

9,7 

9,0 

35,0 

13,0 

74,7 

7,8 
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de alcohol bencílico (0,25 moles), 45 g de árido acético 
(0,75 molea), 100 mi do cloroformo y • agregan, gota a 
gota, 0,580 g de árido rloroxulfónico (0,005 moles). Se 
hierve a reflujo durante 30 min a fuego directo, ae deja 
enfriar. 8e destila el rloroformo, la mezcla restante ae neu
traliza con bicarbonato de sodio. Se lava con 150 mi de 
agua helada; la mezcla se separa en dos capas, una que 
corresponde al éater formado y otra acuosa que lleva di
suelto el acetato de sodio formado al neutralizar y parte 
del alcohol bencílico que quedó sin reaccionar se separan 
por medio de un embudo de llave. I .a capa acuosa se ex
trae con un pequeño volumen de éter para colectar las 
pequeñas caiitidudcx de Ester que hayan quedado adheri 
daa a las paredes del embudo. Por otro lado la capa corres
pondiente al éster so disuelve en 100 mi de étei, se juntan 
los extractos etéreos, se dcihidrata ron sulfato de sodio 
anhidro y se destilan. Rendimiento 83,8'",'. 

Se prepara con idéntica técnica y en las mismas con
diciones: ¡ormialo de bencilo, propionalo de bencilo, ítUr 
bencílico del ácido caproico, lauralo de bencilo, latíalo de ben
cilo, motiocloracelalo de Itencilo, Iriclaracetnlo de bencilo y /r-
nilacetalo de bencilo. 

Para comprobar la eficacia del ácido clorosulfonico como 
catalizador en la esterificación, se hicieron ensayos en Us 
mismas condiciones pero en autencia do éste. 

J.a> condiciones y rendimientos de nuestras experien
cias se reporten en la Tabla I (pág. 220). 

CONCLUSIONES 

1. —Utilizando 0,02 moles de ácido clorosulfo
nico como catalizador para un mol de alcohol ben
cílico y 3 moles de ácido con un tiempo de reflujo 
de 30 min, se obtienen rendimientos satisfactorios, 
demostrándose asi la efectividad del ácido cloro
sulfonico como catalizador en la esterificación di
recta. 

2. —Los rendimientos logrados en presencia de 
ácido clorosulfonico son muy superiores a los ob
tenidos en ausencia de éste, exceptuándose en el 
caso de lá esterificación del ácido fórmico y tri-
cloracético que dieron resultados muy cercanos, 
debido probablemente a una actividad peculiar 
de estos ácidos en la esterificación. 

3. —Con el ácido clorosulfonico como cataliza
dor, también se logra la esterificación a tempera
tura ambiente, con resultados muy superiores a 
los obtenidos en ausencia de éste. 

4. —La temperatura y medio son factores muy 
importantes. Hirviendo a reflujo empleando clo
roformo como solvente, se obtuvieron mejores re
sultados que calentando sin solvente, tanto a fue
go directo como en baño de marfa; esto se debe 
probablemente a que el cloroformo constituye un 
medio Aislante para el agua de formación, impi
diendo asf que la reacción se torne reversible. 
Además, el cloroformo mantiene la temperatura 
de reflujo constante. 

Zt'SAti M EN FASSUNO 

Es wird die Esten fizicrung des ftenzylalkohols 
mit verschiedenen Saeuren (Ameisen-, Essig-, Pro-
pion-, Captin,- Laurin-, Milch-, Monochloressig-, 
Trichloreasig-, Phenylessig-) beschrieben im Ge
genwart von (.'hlorsulfonsaeure als Katalysator. 
Mit 0,02 mol fuer 1 mol Hcnzylalkohol und 3 mol 
der verschiedenen Saeuren wurden gute Ausbaeu-
ten erhalten (bis 85%), bei Kueckfluss gekocht 
waehrend 30 Min. Die Esterifizierung verlauft 
auch bei gew. Tetnperutiir und es werden ebenfalls 
gute Ausbaeutcn erhalten. 

JOSE ERDOS 
MARIA E L E N A BALASAR 1 

I jiIX ratono de Otifmira Organica, 
Kscucla Nacinnal de Ciencias Biologie«*, I. P. N. 
Mexico, r>. r. 
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NOTA SOBRE L A P R E P A R A C I Ó N D E L 
TB./698 O p - A C E T I L A M I N O - B E N Z A L D E -

H I D O T I O S E M I C A R B A Z O N A 

Desde ol descubrimiento <le Domngk et al. (1) 
del notable efecto de la p-aeetilamino-ltenzaldehi-
do-tioseiiiiearl>iuona sobre la tiilx-renlosis, se ha 
preparado dicha sustancia, siguiendo varios rami-
nos. En este laboratorio se preparó siguiendo el 
que creímos más simple, que nos dio magníficos 
resultados. 

El propósito de la presente nota, es exponer 
detalladamente dicho procedimiento, que es de fá
cil realización ya que emplea materias primas ac
cesibles. 

Se parte del tolueno, el cual se nitrn para ob
tener la mezcla de orto y paro-nitrotoluenos, si
guiendo la técnica descrita en Hojahn y (¡iral (2). 
La mezcla obtenida se fracciona por enfriamiento 
a -20° , con lo cual se separa el isómero orto en 
forma líquida y el isómero para en forma de agujas 
de punto de fusión de 44°. 

El p-nitrotolueno se oxida y reduce simultánea
mente a p-amino-l>enzaldehido según el procedi
miento de Campaigne et al. (3) obteniéndose un 
rendimiento de 44%. E l punto de fusión del pro
ducto es de 70°. 

Para llegar al compuesto final, se sigue el pro
cedimiento que se describe a continuación. 

a ebullición. Se agita y deja reposar unos minutos. El pre
cipitado cristalino formado so filtra y lava con agua desti
lada. Se desoca a 100". Se obtienen 1,9 g de un polvo 
cristalino de punto do fusión de 225-227°. El rendimiento 
es de 80%. 

Nitrógeno calculado para C10H„ON,S.. 23,72% 
Nitrógeno encontrado para C,oll,i<)N4S. 23,40% 
Azufre calculado para CoIl.jON,» 13,57% 
Azufre encontrado para CuH»ON«S . 13,43% 

RESUMEN 

Se descrita una modificación sencilla para la 
preparación de la p-acetilamino-benzaldehido-tio-
semiearbazotm, partiendo del p-aminobenzaldehi-
do, obteniéndose? un rendimiento de 80% 

R.K8UME 

On décrit uno modification simple pour la pré
paration de la p-acétilamine-benzaldéhide-thiosé-
micarbazone, partant du p-aminobenzaldéhide, 
obtenant ainsi un rendement de 80% ( 

G . CARVAJAL 

E . ESPINOSA 

Laboratorio de Química Orgánica, 
Escuela Nacional de Ciencias Iiioliiiricas, I. P. N. 
México, D. F. 

MÉTODO 

Se colocan 1,11 g de p-nmiiiobcnzaldehido (0,01 moles) 
en un vaso de precipitado de 100 mi. Se agregan 10 mi de 
agua destilada y 3 mi de anhídrido acético (0,03 mole») 
aproximadamente. Se agita y calienta en baño marfa hasta 
disolución completa y se deja reposar durante 30 min. 

A la solución anterior, se agrega un gramo de tiosemi-
curbazida (0,011 moles) disuelta en 10 mi de agua destilada 
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NUEVO C1CHLASOMA D E L GRUPO PARA-
P E T E N I A P R O C E D E N T E D E ACAPULCO, 

GRO. 
(Pite., Cifhhdarl 

Durante los mesen de enero y febrero de 1952, 
por iniciativa de la Comisión para el Fomento de 
la Piscicultura Rural, perteneciente a la Secreta
ría de Marina, se llevaron a cal» estudios sobre 
la fauna ictiológica de varias lagunas próximas al 
puerto de Acapulco, Oro. AI examinar el material 
colectado, en los laboratorios de la mencionada 
Comisión, se encontró que las características de 
un cíclido, relativamente abundante en aquellos 
lugares, no corresponden a las de ninguna especie 
conocida y que constituye una forma nueva para 
la ciencia, cuya descripción presentamos a conti
nuación. 

Cichlatoma cajali nov. ip. 
Fig. 1 

Holotipo.—Un ejemplar de 162 min de lon
gitud patrón, capturado en la Laguna de Co-
yuca, Acapulco, Oro., por los biólogos Rodolfo 
Ramírez y Aurelio Solórzano en el mes de enero 
de 1952. 

Paralipos.—21 ejemplares de 48,5-171,8 inm 
de longitud patrón. Cuatro de estos ejemplares 
son topotípicos capturados al mismo tiempo que 
el holotipo, 17 proceden de la laguna de Tres 

SCI 4 

• 
Descripción.—lita basada en los ejemplares 

típicos antes mencionados y ademas 112 ejem
plares en que sólo se contaron las espinas de la 
aleta anal para establecer la constancia del 
principal carácter diferencial. Peces relativamen
te grandes, de los llamados vulgarmente "moja
rras", es decir, con el cuerpo alto y comprimido, 
la máxima altura como por el primer tercio de 
las aletas pectorales, 2,1 - 2,3 en la longitud pa
trón; pedúnculo caudal más corto que alto, su 
longitud 10 veces en la longitud patrón y 2 veces 
o poco menos, en la altura del propio pedúnculo; 
distancia predorsal reducida, 2,6 - 2,4 veces en la 
longitud patrón; longitud cefálica incluyendo la 
membrana opercular 2,6-2,9 veces en la longitud 
patrón, menor que la altura máxima del cuerpo; 
la vertical que pasa por el origen de la dorsal, 
queda muy poco atrás de la membrana opercular. 
Diámetro ocular relativamente pequeño, 4,6 - 5 
veces en la longitud cefálica, menor que el hocico 
e igual o poco menor que la distancia interorbital 
que cabe 3,4-3,7 veces en la longitud cefálica. Ho
cico 2,9 - 3,2 veces en la longitud cefálica. Distan
cia postorbital poco mayor que la mitad de la 
longitud cefálica. 

Dientes del par central de la mandíbula infe
rior muy reducidos o nulos, los dos pares que le 
siguen a cada lado, grandes y en forma de cani
nos; losjaterales siguientes más pequeños. Dien-

Fig. 1.—Cichlatoma cajali nov. sp., Paratipo. 

Palos, Acapulco, Oro., capturados por los mismos tes de la mandíbula superior de tamaño progresi-
colectores, en enero y febrero de 1952. vamente mayor hacia el centro; los del par central, 

Diagnosis— Grupo Parapetenia (Regan 1908); mayores y en forma de caninos. Boca grande, 
Cabeza 2,6 - 2,9; altura máxima del cuerpo 2,1 - oblicua y protráctil; mandíbula superior, que llega 
2,3; D XVII - XVIII, 9 - 10; A VII, 7-8; Ll 28- por debajo del margen anteaor del ojo, 2 -2,4 veces 
29; branquispinas 9. en la longitud cefálica y mas o menos del mismo 
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tamaño <|iie el proceso ascendente del premaxilar. 
Generalmente 9 branquispinas en la rama infe

rior del primer arco branquial, rara vez 10. Dorsal 
única con vaina escamosa y XVII - XVIII, 9-10 
radios, su base 1,7 -1,9 veces en la longitud pa
trón; la octava espina de esta aleta, 2,7-3,6 ve
ces en la longitud cefálica. Aleta anal con vaina 
escamosa, VII, 7-8 radios, su mayor espina 2,2 -
3 veces en la longitud cefálica; base de la anal 
3,5-3,8 en la longitud patrón. Aletas pectorales 
con 12- 14 radios, rara vez 11, su longitud 3,9-
4,2 veces en la longitud patrón. Aletas pélvicas 
siempre con cinco radios; ligeramente mayores 
que las pectorales y 3,5 - 3,8 veces en la longitud 
patrón. Caudal redondeada con 16 radios princi
pales, rara vez más. 

Escutelación peculiar de los cíclidos, con 28 
escamas en una serie longitudinal, algunas veces 
29 6 30, nunca más. 17 escamas entre la aleta dor
sal y la anal. 

La coloración, en los ejemplares conservados 
en formol es, en los pequeños de color grisáceo 
claro, más pigmentados en la región dorsal y con 
tres manchas obscuras, muy notables, en los cos
tados. En los ejemplares mayores el color gris es 
más acentuado, en muchos casos llegan a ser prác
ticamente negros, sobre todo en la parte dorsal, 
lo que hace que las tres manchas mencionadas an
teriormente sean menos visibles. 

Variación.—En la Tabla I se presenta la de 
22 ejemplares que incluyen al holotipo del que se 
dan, además, las medidas en milímetros. En se
guida se presenta la variación de algunos carac
teres no incluidos en la tabla; el primer número 
representa una clase y el que le sigue, entre pa-

TABLA I 

Medidas dadas sobro 22 ejemplares do 
Cichltuoma cajali 

Medida» del Holotipo 
V AR IACION i'ii imitamos delontc. patrón Mln. Media Má>. 

Longitud patrón... 162,0 
Longitud cefálica.. 62,0 382 417,1 454 
Altura máxima.... 77,0 402 467,3 493 
Altura pod. caudal. 25,5 148 166,0 169 
Long. ped. caudal.. 17,0 76 89,7 105 
Distancia predorsal 65,0 378 400,5 419 
liase dorsal 92,5 518 547,1 590 
liase anal 45,0 264 281,5 303 

en milésimos de I-ong. cefálica 

21,5 278 322,8 370 
12,5 194 229,3 260 

Interorbital 20,1 221 260,2 326 
Postorbital 38,5 426 547,1 664 

29,8 400 449,9 500 
Espina promaxilar. 28,8 375 428,2 520 

réntesis, indica la frecuencia. Nótese que con 
respecto al número de espinas en la anal se inclu
yeron 134 ejemplares. 

Espinas de la dorsal XVII (16), XVIII (6); 
radios de la dorsal 9 (11), 10 (10), 11 (1); espinas 
de la anal VI (8), VII (119), VIII (7); radios de 
la anal 7 (11), 8 (11); radios de la caudal 16 (20), 
17 (2); radios de las pectorales 12 (8), 13 (13), 14 
(1); escamas en una serie longitudinal 28 (16), 29 
(5), 30 (1); escamas de la dorsal a la anal 17 (21), 
18 (1); branquispinas 9 (18), 10 (4). 

Localidad típica.—Laguna de Coyuca, próxi
ma al Puerto de Acapulco, Gro. 

El nombre de Cichlasoma cajali, se presenta 
como un homenaje de los autores a la memoria 
del célebre sabio español don Santiago Ramón y 
Cajal, cuyo primer centenario ahora se celebra. 
Además, con esto deseamos hacer patente nues
tro cordial aprecio a los naturalistas españoles. 

Discusión.—Las características relacionadas 
con los dientes y la vaina escamosa de las aletas 
dorsal y anal, colocan a C. cajali en la sección 
Parapétenla de Regan (1908), de manera que de
be hacerse la comparación de sus caracteres sólo 
con las especies incluidas en tal grupo. De C. 
isüanum, C. leonard-schullzei, C. steindacHneri, C. 
barloni, C. beani y C. mentó, difiere en el número 
de espinas dorsales y anales que son, D X V - XVI 
y A V, para las especies mencionadas y D XVII -
XVIII, A VUpara C. cajali. Además, de las cua
tro primeras especies se distingue en que ellas pre
sentan la distancia postorbital más o menos igual 
a la preorbital y la altura del pedúnculo caudal 
igual a la longitud del propio pedúnculo, mientras 
que C. cajali tiene la distancia preorbital nota
blemente menor que la postorbital y la longitud 
del pedúnculo caudal equivale como a la mitad 
de la altura del propio pedúnculo. Esta última 
diferencia se presenta también entre C. cajali y 
C. mentó. La nueva especie coincide con las res
tantes del grupo, en número de espinas y radios 
de las aletas, pero es diferente de C. salvini, C. 
multifasciatum, C. friedrichstahli y C. nwíagüense. 
porque en estas especies la distancia postocular 
es igual a la preocular y en C. cajali la postocular 
es mucho mayor que la preocular; además, en C. 
friedrichstahli y C. motagüense, la longitud del pe
dúnculo caudal es mayor que la mitad de la al
tura. De C. managüense y C. dovii, entre otros 
caracteres diferenciales, se encuentra que el pro
ceso ascendente o espina del premaxilar, es clara
mente mayor que la mitad de la longitud cefálica, 
mientras que en la forma nueva, generalmente es 
menor, solo en raros casos llega a la mitad de la 
longitud cefálica. 

Las mayores semejanzas se presentan con C. 

289 



CIENCIA 

Inimical,itiim y ('. urophthalmus. ('. aijali tiene 
tres manchas obscuras, como se indica en la des
cripción y ('. urophthnlmitH presenta varias barras 
transversales obscuras. Ademas, existe diferencia 
en el número de espinas anales, VI para ('. uroph-
thalmun, VII en C. cajnli. Kn C. urophthulmu» la 
distancia preorbital es ¡(nial al diámetro del «jo y 
en C, aijali, la preorbital es mayor que el ojo. ('. 
trimaadatum tiene 31 escamas en una serie longi
tudinal, el proceso ascendente de] premaxilar mide 
la mitad o poco más de la longitud cefálica y el 
hocico es casi igual a la distancia postorbital. Kn 
C. cajali hay 28 a 29, rara vez 30 escamas en una 
serie longitudinal, el proceso ascendente del pre
maxilar generalmente no llega a la mitad tie la 
longitud cefálica y el hocico es notablemente me
nor que la distancia postorbital. 

El holotipo está depositado en la colección 
particular del autor; dos paratipos s? han enviado 
al Musco de Zoología de la Universidad de Michi
gan; dos al U. S. National Museum y dos al Mu
seo de Zoología de la Universidad de Stanford. 
California. 

SUMMARY 

Cichlasoma cajali is described as new species 
of the Parapétenla group (Regan 1908). Head 
2.6- 2.9; Depth 2.1 - 2.3; D XVII - XVIII, 9 -10; 
A VII, 7 - 8 (counts on 13 J specimens); LI 28 -29 . 
Gill rakers 9. Table I presents variation and mea
surements of holotype in milimeters. C. cajali dif
fers from other species of the group in number of 
dorsal and anal spines; proportions of snout to 
postorbital distance, and length to depth of cau
dal peduncle as it is shown in the Spanish text. 
C. cajali shows closer resemblances with C. uroph
thalmus and C. trimaculatum. The former has VI 
anal spines, snout equals orbit diameter and pre

sents several blackish cross bands on sides. C. tri
maculatum has 31 scales in a longitudinal series, 
snout little less than equals postorbital length and 
premaxillary spine one lialf or slightly more than 
one half the length of head. C. cajali has VII anal 
spines, snout longer than eye diameter and sligh
tly more than half the postorbital length; 28-29 
scales in a longitudinal series; the premaxilar}' 
spine less than one half the length of head. 

This species is dedicated to the respected me
mory of Dr. Santiago Ramón y Cajal, with special 
regard to his contributions to Biology. This is also 
a cordial testimony of our best regards to the Span
ish Naturalists. 

J . ALVAREZ 
TONATIUH GUTIERREZ 

Comisión para el Fomento de la Piscicultura Rural, 
.Secretarla de Marina. 
México, D. F. 
Laboratorio de Hidrebiole.w'a, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicos, I. P. X. 
México, D. F. 

H l R I . I O O R A F l A 

ALVAREZ, J., Claves para la determinorión de especies 
en los peces de las aguas continentales mexicanas. Srfa. de 
Marina, Dir. Pesca, 138 pp., 16 figs. México, I). F., 1950. 

IICBBS, C. L., Fishes of the Yucatan Peninsula. Cam. 
tml. I'ubl. N"475: 157-287. Washington, D. C, 1936. 

PKI.I.KORIN, J., Contribution k l'étude anatomique, bio-
logiquo et taxonomique des pois&ons de la famille des Cichli-
des. \fém. Soc. Zool. Franer, XVI: 41-402, 42 figs. Paris, 
1904. 

KKOAN, C. T., A revision of the fishes of the American 
genus Cichlotoma and allied genera. Ann. May. \al. Hit!., 
Ser. 7, XVI- 3? parte: 316-340. Londres, 1(105. 

KKIIAN, C. T., Biología Centrali Americana. Pisces. 
203 pp., 26 Urns., 5 figs., 2 mapas. Londres, 1908. 

2:i4 



CIENCIA 

F O R M A C I O N E S C O N F U S U L I N I D O S D E L 
P E R M O - C A R B O N I F E R O S U P E R I O R D E 

M É X I C O 1 

Casi han transcurrido sesenta años desde que 
Sapper (1894a, 8; 18946, 202) anunció el hallazgo 
de Fusulina granumavenae F. Roemer' en aigunas 
capas fosilíferas en territorio guatemalteco. Agre
gaba que seguramente d>cha forma se encontraría 
también en las "calizas carboníferas" del Estado 
de Chiapas, en México. Así sucedió, pues poco 
más tarde Aguilera (1897, 200) mencionaba la 
presencia de "Fusulina granumarenae'! F. Roe
mer"3 en otros materiales colectados en los ran
chos La Nueva, La Vainilla, Las Tres Cruces y 
Palo Amarillo ( = Palo María, según Boese, 1905, 
22) dentro de aquella entidad mexicana. En tra
bajos posteriores Sapper (1896, 4; 1899, 64) y 
Aguilera (1907, 230) volvieron a mencionar que 
ese fusulínido existía en Chiapas, indicando algún 
horizonte del Paleozoico Superior. Por su parte, 
Boese (1905, 23) agregó a las localidades de aque
llos autores otras (Laja Colorada y Río Cuileo, 
entre Chirimoya y San Juan, en la región de Chi-
comuselo, Chiapas) que también contenían fusulí-
nidos. 

Prácticamente los mismos datos fueron incluí-
dos por Freudenberg (1921, 58-59) y Schuchert 
(1935, 330) en sus trabajes, aunque la verdadera 
edad del "Carbonífero" de Chiapas y sus fósiles 
quedaba en duda, a pesar de la opinión del segun
do autor que colocaba esos depósitos en el Pérmi
co. El descubrimiento de cefalópodos del género 
Waagenoceras (= Perriniles) y otras formas por 
Mullerried (1930; 1936) en una caliza cercana a 
Chicomuselo (Chiapas), permitió fijar con certeza 
la edad geológica de esos depósitos en el Pérmico. 
Dicha fauna fué después estudiada por Mullerried, 
Miller y Furnish (1941) y el trabajo de Thompson 
y Miller (1943) sobre los fusulínidos acabó de pre
cisar la posición estratigráfica de las capas fosilífe
ras, que contenían Schubertella mullerriedi Thomp
son y Miller, ¿Nankivella sp.?, Staffella centra-
lis Thompson y Miller, Eoverbeekina americana 
Thompson y Miller, Schwageriim chiapasensis 
Thompson y Miller, S. gruperaensis Thompson y 
Miller, S. figueroai Thompson y Miller, Schwage-
rina sp. A Thompson y Miller, Schwagerina sp. B 
Thompson y Miller, Schwagerina sp. C Thompson 

1 Trabajo presentado en el Congreso Científico Mexica
no, Septiembre de 1951. 

' Este fusulínido fue después Humado E. verneuili var. 
sapperi Staff (1912, 179-181, 1 fig.) y al revisailo Dunbar 
(1939, 344-348, Jáms. 35 y 36) dividido en rarafutulina 
sapperi (Staff) y gualemalenns Dunbar. 

• Thompson y Miller (1944, 496) colocaron provisional
mente los fusullnidcs citados por Sapper (1896, 4) y Agui
lera (1897, 200; 1907, 230) en ln sinonimia de su nueva 
forma Schwagerina figueroai Thompson y Miller. 

y Miller, Para>¡chwagerina roveloi Thompson y 
Miller y Parafusulina australis Thompson y Mil
ler. Dichos microfósiles cubren un intervalo estra-
tigráfico del Pérmico inferior, entre las series Leo-
nard y Wolfcamp, de acuerdo con la sección tipo 
de Texas. 

En una región próxima a las anteriores, el Ist
mo de Tehuantepec, Baker (1930, 162-167) encon
tró en Chívela (Oaxaca), sobre la vía del F. C. de 
Tehuantepec, calizas con fusulínidos y otros fósiles 
indicadores de edades pennsilvánica o pérmica. 
Tanto King (1940, 116) como Mullerried (1940, 
122; 1945, 3) repitieron el dato, aunque el segun
do declaró que una parte de la sección podía per
tenecer al Paleozoico Inferior. Lo cierto es que 
nada se sabe sobre sus fusulínidos, ni hay seguri
dad respecto de la posición estratigráfica de los 
depósitos de aquella localidad. 

Otras capas fosilíferas de posible edad pérmica 
(y tal vez con fusulínidos) han sido mencionadas 
por Waitz (1912) cerca de Juchatengo (Oaxaca); 
Mullerried (1933, 40) al suroeste de Tehuacán 
(Puebla) y Félix y Lenk (1891, 5) en la región de 
Zacapoaxtla y Xochitzan (Puebla), aunque en la 
última localidad, según Mullerried (1945, 6), se
guramente solo hay depósitos mesozoicos. De 
cualquier manera, nunca se ha señalado la pre
sencia de fusulínidos en dichas localidades. 

Una localidad importante para fusulínidos es 
el Cañón de Peregrina, 11 Km al NW de Ciudad 
Victoria (Tamaulipas), donde P. A. Robertson, 
geólogo de la "Mexican Gulf Oil Co.", descubrió 
una secuencia de horizontes fosilíferos que van 
desde el Paleozoico hasta el Mesozoico Superior. 
La sección geológica fué descrita por Girty (1926) 
y revisada por Muir (1936, 7-8, fig. 1), quien men
cionó que C. O. Dunbar había identificado provi
sionalmente Parafusulina sapperi (Staff) en algu
nas muestras. Posibles localidades del Paleozoico 
Superior en la misma región fueron mencionadas 
por King (1940, 116), pero aún se ignora si con
tienen fusulínidos que ayuden a fijar su posición 
estratigráfica. 

La existencia de rocas paleozoicas en el Esta
do de Nuevo León ha sido discutida por Mullerried 
(1946, 49-50), quien concluyó que "bien puede ser 
que . . . sea (n) de fines del Paleozoico". Posible
mente se trate de extensiones (le horizontes ya 
conocidos en el Cañón de Peregrina, en Tamauli
pas, pero hasta ahora no se han encontrado en 
Nuevo León fósiles paleozoicos. 

En el Estado de Coahuila, área de Las Deli
cias, R. E. King y N. D. Newell colectaron en 
niveles correspondientes al Pennsilvánico y Pér
mico varios fusulínidos, que fueron identificado* 
por C. O. Dunbar (1944, 35-48, láms. 9-16). Un 
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género nuevo, Rauscrella, cuatro especies nuevas, 
R. errática Dunbar, Staffella subácida Dunbar, 
Trilicites piloncillensis Dunbar y Polydiexodina 
mexicana Dunbar, y otras ya conocidas, Staffella 
fountaini Dunbar y Skinner, I'arafusulina bósei 
Dunbar y Skinner, deliciasensis Dunbar y 
Skinner, /'. rothi Dunbar y Skinner, P. sellardsi 
Dunbar y Skinner y P. shumardi Dunbar y Skin
ner se identificaron y su posición estratigráfica 
ya quedó expresada arriba. Incidentalraente, la 
especie P. deliciasensis presenta dimorfismo, dis
cutido por Dunbar y Skinner (1937, 179, lám. L, 
figs. 1-9). 

En materiales colectados en el Estado de So
nora, área entre la Sierra de Huacbita Hueca y 
Pilares de Teras-El Tigre, al SSE de Agua Prieta, 
por R. W. Imlay (1939, 1729-1733, fig. 2) eu ni
veles pennsilvánicos o pérmicos, el mismo Dunbar 
(1939o, 1745-1760, 4 láms.) identificó varias espe
cies de fusulfnidos, Parafusulina imlayi Dunbar, 
P. shimeri Dunbar, P. sonoraensis Dunbar, Trili
cites sp. A Dunbar, Triticites sp. B Dunbar, Pa
rafusulina sp. A Dunbar, Parafusulina sp. B Dun
bar y Parafusulina sp. (' Dunbar, de una provin
cia paleofaunística totalmente diversa a la corres
pondiente a Las Delicias (Coahuila), pues los geo-
sinclinales pérmicos de Texas y Nuevo México por 
el E y de Sonora, por el W, estuvieron com
pletamente separados por una barrera no bien 
conocida. Sin embargo, la mayoría de las espe
cies sonorenses pueden considerarse correlativas 
del piso Leonard, del Pérmico de Texas y sola
mente una de ellas de edad Cisco, del PenDsilvá-
nico. 

Al N E de Guaymas, en el mismo Estado de 
Sonora, entre el flanco occidental de la Sierra de 
San Javier y la costa del Golfo de California, King 
(1939, 1642-1646) ha encontrado calizas con fusu-
lÍDÍdos, entre ellos una Parafusulina semejante a 
otra especie de edad Leonard. del Pérmico de Te
xas. Las localidades en que colectaron dichos fó
siles son: un punto a 4 Km al E de Chapal; otro 
cerca de Los Cuinos, sobre la carretera Mazatán-
Soyopa; la Sierra de Cobachi; el Cerro de San 
Francisco, en el extremo N E de la Sierra de La 
Colorada; un punto al E de Estación Willard y 
el Cerro de la Flojera. 

Por último, en el distrito de Altar, región nor
oeste del Estado de Sonora, Keller (1928, 327-
328) describió varias formaciones al S y al N del 
Cerro de Los Monos, a 73 Km al \V del mismo 
Altar. En el flanco sur se encuentran materiales 
con "Fusulina cylindrica Fischer" (= Parafusu
lina sp.), que según algunos autores citados por 
Keller correspondería al Pennsilvánico Superior 
de Arizona. Según Baker (m Schuchert, 1935, 

137-138), existen en dicha región dos formaciones 
del Paleozoico Superior ricas en fósiles, entre ellos 
fusulfnidos. Por encima, hay otra caliza con va
rios fusulínidos de probable edad pérmica. Otros 
datos estratigráficos sobre la misma región fueron 
aportados por Cooper y Arellano (1946, 606-611, 
1 fig.), mencionando la existencia de Parafusulina 
sp. en la formación Monos, de edad pérmica me
dia, identificada por C. O. Dunbar y correspon
diente al piso Word. 

Escasamente, pues, llegan a tres docenas los 
fusulínidos conocidos del Paleozoico Superior de 
México, incluyéndose formas que solamente se 
adscriben a la familia en general. Investigaciones 
futuras permitirán conocer mejor dichos fósiles, 
tan importantes para precisar la posición estrati
gráfica de las rocas que los contienen y para esta
blecer sus correlaciones. 

FORMACIONES DEL PALEOZOICO (PERMO-CARBO-
NIPERO SUPERIOR), EN MÉXICO, QUE CONTIENEN 

FUSULÍNIDOS 

Estado de Sonora. 

1) Distrito de Altar.—A 73 Km al W de Altar, 
en el Cerro de Los Monos, existen 300 m de caliza 
obscura, bituminosa, mezclada con areniscas y 
margas, muy fosilífera. En el flanco sur de esa 
elevación algunas capas esquistosas de dicha for
mación, según Keller (1928, 327), contienen restos 
de crinoides, braquiópodos, moluscos y fusulíni
dos ("Fusulina cylindrica Fischer" = Parafusuli
na sp.). En el flanco Dorte existen otros fósiles. 
Algunos autores han adscrito al Pennsilvánico Su
perior de Arizona fósiles como los encontrados en 
el flanco sur, particularmente el fusulínido men
cionado. Baker (in Schuchert, 1935, 137-138) di
vidió dicha caliza fosilífera en dos formaciones, la 
inferior (capas Gamuza), con delgados estratos de 
caliza finamente granulosa con pedernal, alternan
do con cuarcitas y margas, y la superior (capas 
Monos), con gruesas capas de caliza mezclada con 
areniscas, margas y pizarras; los fósiles en la pri
mera formación supondrían edad pennsilvánica 
inferior y en la segunda pennsilvánica superior. 
Por encima de las capas Monos existe otra caliza 
con Productus, restos de crinoides y fusulínidos, 
cuya edad podría ser pérmica, según el mismo 
geólogo. La edad pérmica media de aquellas 
capas fué precisada por Cooper (in Cooper y 
Arellano, 1946, 610-611) a base de numerosos 
ejemplares de Parafusulina sp., identificada* 
por C . O. Dunbar, quien adscribió la fauna al piso 
Word. 

2) Área entre el flanco occidental de la Sierra 
de San Javier y la costa del Golfo de California, 

23G 



CIENCIA 

al XE de Guaymas.—La estratigrafía de esa par
te del Estado, de Sonora ha sido estudiada entre 
otros geólogos por Dumble (1900, 148,150), An-
gennann (1904, 81-90), Flores (1929, 30-33, 154-
155) y principalmente por R. E . King (1939, 
1651-1650, incluyendo tabla 2), quienes dieron a 
conocer la existencia de grandes afloramientos de 
caliza arrccifal, con abundantes fósiles, que J«I>:I 
lateralmente a caliza granular en capas delgadas, 
mezclada con cuarcitas y otros materiales, estan
do todas las capas fuertemente plegadas y afalla-
das y en parte bastante metamorfízadas. 1 a f l o 
ramientos de mayor extensión, según Dumble 
(1900, 148-150), se encuentran al N E de La Casi
ta, pero las mejores secuencias cstratigráficas fue
ron estudiadas por R. K. King (1939, 1643-1644, 
figs. 2B y D) en varias localidades al \V en la 
Sierra de Cobachi, así como en la parte norte de 
la Sierra de La Colorada y otras. Flores (1929, 
30-33, 154-155) también señaló algunos puntos 
a lo largo del F. C. Sud-Pacífico, entre Hernio-
sillo y Guaymas y al E de la primera población, 
donde podían encontrarse afloramientos seme
jantes. 

En la Sierra de Cobachi, según King (1939, 
1646), el Paleozoico Superior (Pérmico) esta re
presentado por una caliza lenticular, que parece 
arrecifal y que lateralmente pasa a caliza mas fi
na en capas delgadas. En el Cerro de Cobachi 
dicha caliza tiene fusulínidos de edad Leonard, en 
el Pérmico Inferior, así como tallos de crinoides y 
alcanza cerca de 500 m de espesor, pero en la Sie
rra de La Colorada (Cerros de San Francisco. Zu-
biate, Sonora, Tordillo y Calera) la caliza es ma
siva y poco fosilífera, con solo 150-200 m de es
pesor. 

No se han definido propiamente formaciones 
en esta zona de Sonora, pero las relaciones geoló
gicas generales están indicadas en las secciones de 
King (1939, 1633). 

3) Área entre la Sierra de Huachila IIueca y Pi
lares de Tera-El Tigre, al SSE de Agua Prieta.— 
En el trabajo de Imlay (1939, 1729-1733, fig. 2) 
fueron descritos los afloramientos de calizas penn-
silvánicas y pérmicas, dispuestas en capas de es
pesor variable, con nodulos de pedernal, muy so-
silíferas, que tienen un espesor de 1 700 m apro
ximadamente, encontradas en diversas localidades 
de la parte norte de la Sierra de Teras, al SSE de 
Agua Prieta, particularmente en el Cañón de San
ta Rosa, pocos kilómetros al SE de El Tigre en la 
parte fronteriza de la entidad. 

La columna geológica, cuyos dos miembros su
periores contienen fusulínidos de edad Leonard, 
en dicha localidad, es la siguiente según Imlay 
(1939, 1731): 

.Mimos 

I.—Calila en capas gnu-vas, compacta, gris clara 
a obscura, con nodulos de pedernal amari
llo-crema a negro, que intemperizan a un 
color blanquecino; con fusulfnidos on mu
chas capas, poro especialmente abundantes 
hacia la base; la caliza intcrnis-riza en gris 
o gris-amarillento y BU parte superior con
tiene algunas brechas, cuya su|>crfioio es 
muy irregular contrastando con lu caliza 
cretácica suprayacente 360 

2. -Caliza on rapas delgadas, gris obscura, ron nu
merosas lentes de pedernal gris claro a obs
curo 220 

3. -Caliza en capas gruesas, compacta, gris clara 
a obscura; algunas capas contienen nodulo? 
de pedernal amarillo; en los últimos 80 ni 
inferiores hay rapaa de caliza nodular, en 
rapas delgadas y pocas lentes de pedernal 
negro; los fusulínidos >—-t.-íti más o menos a 
100 m de la superficie 743 

4. -Caliza en rapas delgadas y insigas ron bra-
quiópodo» 120 

5. —Caliza en capas delgadas a medianas, com
pacta, gris clara a poco obscura, ron lento» 
y nodulos de pedernal negro; muchas rapas 
tienen tallos de crinoides y briozoos, raras 
veces corales y braquiópodoa 280 

Aproximadamente . 1 723 

(Los miembros 4 y 5 pertenecen al Mississippiano). 

Con poca diferencia podría describirse la co
lumna en Pilares de Tera, pero en la Sierra de 
Huachita Hueca, donde afloran algunos cientos de 
metros de caliza del Paleozoico Superior, se han 
reconocido dos niveles: el superior, con fusulíni
dos de edad Leonard y el inferior, con fusulínidos 
de edad Cisco, según Dunbar (1939). Tampoco 
se han descrito formaciones en esfa región de So
nora, pero las relaciones geológicas generales están 
indicadas en la sección de Imlay (1939, 1730). 

Estada de Couhuila. 

4) Región de Las Delicias.—En esta región 
existen afloramientos de edad permo-pennsilváni-
ca, cuyos rasgos geológicos y estratigrafía han sido 
discutidos por Haarman (1913), Haack (1914), 
Róese (1921,1923), Kellum, Imlay y Kane (1936), 
Kelly (1936) y principalmente por R. E. King 
(1942; 1944, 1-33, 5 figs., 8 láms.), acompañando 
al segundo trabajo de este autor el estudio de los 
fusulínidos por C. O. Dunbar (1944, 35-48, láms. 
9-16). Los afloramientos paleozoicos están en la 
Sierra del Sobaco, que se levanta a más de 1 000 
m sobre el lado oeste del Valle de Las Delicias, a 
unos 100 Km al N E de Torreón. En la parte su
perior de las elevaciones (y más abajo de algunos 
puntos) existen rocas mesozoicas, que cubren par-
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cialmentc estratos en diversa naturaleza, cuya 
edad es permo-peiinsilváiiica, según lo indican 
fósiles de varios grupos que se han encontrado 
en ellos. También existen afloramientos del Pa
leozoico Superior más al oeste, en la Sierra de 
Acatita, que limita el valle del mismo nombre 
por el B pero su estratigrafía no es bien conocida. 

Kn la Sierra del Sobaco las rapas pennsilváni-
cas o del Pérmico Inferior afloran en el Cerro del 
Fraile y otros cercanos, conteniendo un material 
verdoso-negro (grauvuca), algunas lavas, cuarci
tas de grano fino y caliza masiva, de color gris-
azul, con tallos de crinoides y otros fósiles. A 
poca distancia del Cerro del Fraile la caliza se dis
pone en varias capas, separadas entre sí por el 
material verdoso-negro y alcanzando más de 100 
ni de espesor. En otras localidades la caliza se 
presenta masivamente, con abundantes fósiles (en
tre ellos fusulínidos), que indican una edad penn-
silvánica o pérmica inferior. Sin embargo, en la 
Sierra de Acatita probablemente existen estratos 
más antiguos. En cuanto al Pérmico, sus rocas 
se encuentran er los flancos de un sinclinal, deno
minados respectivamente por King (1944, 9, lám. 
4) de Malascachas y de Difunta en el Valle de 
Las Delicias y además, en las laderas de la Sierra 
de Acatita. El eje del sinclinal entre ambos flan
cos divide las rocas pérmicas en dos secciones de 
facies diferentes, cuya correlación es difícil. Por 
tal razón, King (1944, 9-17, fig. 3, lám. 4) discute 
dichas secciones por separado y seguidamente se 
incluyen sus descripciones: 

Kuxci) UK MALASCACHAS 

METROS 

1. - Marga y lava de color claro 79 
2. - Calila lenticular, dura, gris-azul, ron fusulí

nidos y otros fósiles 15 
3. —En la parte superior predominantemente lava 

do color gris claro y grnuvaca y on la parte 
' inferior marga, con algunas capas delgados 
de caliza en la parte media. Probablemen
te incluyen algunos diques 420 

4. —Caliza gris-azul, con podrí nal secundario y fó-
silee 4 

5. —Marga obscura, con alguna lava y grauvaca 
en la parte media, concreciones de caliza y 
fósiles 62 

6. -Caliza gris-azul, con pedernal y iósüc- 6 
7. —Marga café obscuro, con una delgada capa de 

aionisca y fósiles on la parte superior 99 
8. —Caliza gris-azul, dura, on partes masiva y en 

parles disuelta en concreciones redondas y 
unidas por arena volcánica, sin fósiles 3 

9. —Marga negra, dura 25 
10 —Caliza gris-azul, dura, con fragmentos y ban

das de arenisca, a veces nodular y con es
feras dentro de la misma arena 3 

11 .—Marga negra, fisi), en partes más dura, con fó
siles 3 

METROS 

12. —Caliza gris-azul, ron pedernal y abundantes 
fósiles 6 

13. —Marga negra, dura 28 
1.4.—Caliza giis-azul. en rapos gruesas, parcial

mente con nodulos cementados por arena 
volcánica y fósiles 2 

15. —Lava gris y tobas, con algunos conglomerados 
intercalados 118 

16. —Conglomerado rojizo, muy duro, en matriz de 
arenisca cuarzosa 15 

17. —Lava gris-verdosa a obscura, con algunas 
capas delgadas de marga negra, dura y 
grauvaca, que posiblemente representen una 
intrusión 590 

18. —Marga calcárea, con algunas capas delgadas 
de caliza negra en la parte superioi y abun
dantes fósiles 42 

19. —En la parte superior lava gris y en la parte in
ferior grauvaca 30 

20. —Marga y grauvaca calcárea, con algunas cali
zas café y fósiles 16 

21. —Caliza gris-azul, lenticular, con pedornal y fó-
ailea 16 

22. —Lava de color claro, blando, muy intemperi-
zada 36 

23. —Brecha Ígnea, con grauvaca y algunas lavas 
de grano fino 12 

Aproximadamente 1 630 

FLANCO DE DIFUNTA 

1. —Lava café y grauvaca en alternancia, posible
mente incluyendo algunos diquea 326 

2. —Marga obscura, con algunas calizos nodulares 
y grauvaca en capas delgadas, con fósiles. 67 

3. —Lava gris-eofé, porfídica, más dura o más li
gera que en el resto de la sección, sin es
tructura esferoidal, que probablemente re
presenta una intrusión hipabisal. 208 

4. —Marga y lava alternantes, con delgadas capas 
de caliza fosillfera en la base 243 

5. —Marga negra, con abundantes concrecione* 
de ral isa negra, dura y fósiles 259 

6. —Lava gris 1 
7. —Margo negra con algunos lósiles, en partes 

con coliza lenticular a continua II 
8. —Lava gris 6 
9. —Marga negra con algunas espitas de caliza, 

grauvaca y lava en una capa de 1 m, eon 
fóaUea 70 

10. —Lava gris obscuia y grauvaca alternantes, oon 
30% de marga gris obscura y caliza lenti
cular con fósiles 221 

11. —Caliza lenticular a masiva, con fósiles 0,5 
12. —Marga negra, grauvaca y lava alternante. 96 
13. —Caliza azul, dura, con fósiles 14 
14. —Marga y giauvaca con fósiles 39 
15. —Caliza azul, dura, con fósiles 4 
16. —Marga y grauvaca 42 
17. —Caliza gris-azul, nodular a masiva con abun

dante! fósiles 9 
18. —Marga fosillfera, alternando con lava y grau

vaca 300 
19. —Grauvaca calcárea, conglomerada 2 
20. —Marga con dos espitas de caliza 39 
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l i ETHOS 

100 21. —Maiga y gmuvaca alternantes 
22. —Caliza granular 1 
23. —Marga ron caliza nodular, fosillforu 70 
24. í.:i va gris y grauvaca, ron algunas margas y 

un gran es|>osor de un dique de diabasa 
(Kelly, 1936, 1021), no difercnciahles de las 
rocas cstrnlificadas en el campo 937 

25. Marga negra y grauvaca, con algunas concre-
. ciones de caliza negra, íosilíiera 85 

26. - ídem 130 
27. —Marga, arenisca y grauvaca en capas delga

das 100 
28. Conglomerado y grauvaca con algunas mar

gas negras 70 
29. —Marga y grauvaca, con algunas lentes con

glomeradas y fragmentos de caliza 20 
30. Conglomerado semejante al anterior y algu

nas calizas fosilffcras 15 
31. Marga y grauvaca alternantes 73 
32. Conglomerado bien cementado, con fragmen

tos ígneos y calizos o intersticios rellenos de 
marga 18 

33. Marga con algunas capital, de arenisca 76 

Aproximadamente 3 653,5 

KM PI ludo oriental del Valle de Acatita, cerca 
de 1.88 Uva», al W de la Sierra del Sobaco, Kelly 
(1936, 1018) ha estudiado varias localidades que 
tienen depósitos pérmicos de diversa naturaleza. 
Un poco al S del Cañón de La Pezuña, cerca del 
Cañón Grande, hay también rocas metamórñcas 
de probable edad prepérmica y otros depósitos. 
1.a sección geológica en el lado norte del Cañón 
Grande, según aquel autor, es la siguiente: 

METHOS 

Capas alternan tes de arenisca y marga gris-
verdo, densa 6,7 

Cubiorta 12,1 
Caliza 0,7 
Marga gris, dura, laminar, que so rompe en 

fragmentos rómbicos irregulares 13,0 
Cubierta (probablemente marga) 68,6 
Cubierta parcialmente 'posiblemente conglo

merado como el siguiente) 12,1 
Conglomerado de fragmentos de caliza y pe

dernal, de tamaño irregular, en matriz mar
gosa, con tallos de crinoides y fusulinidos 
en los fragmentos de caliza 10,3 

Cubierta (probablemente marga) 76,2 
Conglomerado de fragmentos do caliza negra 

en matriz margosa, somojanto al de capas 
superiores 6,0 

Aproximadamente 205,2 

En opinión de King (1944, 18) tampoco se. jus
tifica en esta región de afloramientos permopenn-
silvánicos, en el Estado de Coahuila, el uso de 
nombres de formaciones o grupoN, aunque acepta 

como Boese lo habfa hecho, siguiendo a Ilaack, 
que se llame simplemente "esquistos Delicias" 
{Delicias schichtenl a la facies volcánica que puede 
observarse cerca de dicha localidad. Siendo tan 
variables la litología y los espesores, no parece con
veniente subdividir la sección en formaciones. Sin 
embargo, puede decirse que la caliza del Cerro del 
('aballo (capa de 15 m de la sección del flanco de 
Difunta) y la que aflora en la cumbre del Cerro 
Prieto Sur (capa 6 de la sección del flanco de Ma-
lascachas) son más persistentes en ambos flancos 
que otras capas. Pero, como los fusulinidos de 
una y otra pertenecen a diferentes especies no es 
probable que sean equivalentes. 

Diversos niveles estratigráficos, definidos a ba
se de macrofósiles y fusulinidos, lian podido reco
nocerse en la sección pérmica de Las Delicias 
(Coahuila), como señaló King (1944, 19-20, ta
bla) . Veáse dicha tabla en la pág. 240. 

Para mejor entendimiento de la sección de 
l>as Delicias (Coahuila), debe consultarse el pla
no de las localidades y los cortes de King (1944, 
lám. 4). 

Estado de Tamaulipas. 

5) Cañan de la Presa.—Cerca de Peregrina, en 
el Cañón de La Presa, a 11 Km al NW de Ciudad 
Victoria (Tamaulipas), existen rocas del Paleozoi
co Superior, que fueron descritas inicialmente por 
Girty (1926). Más tarde, Muir (1936, 7-8, fig. 1) 
redescribió la sección, cambiando algunos detalles, 
pues la presencia de Parafusulina sapperi (Staff), 
identificada por C. O. Dunbar, quien comunicó su 
opinión a Mrs. H. .1. Plummer y ella a su vez a 
Muir, establecía que la parte superior de Paleo
zoico representado en la sección correspondía a 
rocas del Pérmico. 

Dichas rocas son margus carbonáceas, de co
lor gris obscuro a negro, dispuestas en capas de 
espesor medio, dentro de las cuales se intercala
ban delgados estratos de areniscas. Esas capas 
están separadas de las rocas sub- y suprayacentes 
por discordancias mejor o peor marcadas y alcan
zan un espesor de 230 ni aproximadamente. 

En realidad es poco lo que se sabe acerca de 
tan interesante localidad y únicamente el hallazgo 
del fusulínido arriba mencionado justifica su inclu
sión dentro de las formaciones de) Paleozoico Su
perior de México. 

Estado de Chiapas. 

6) Región de Chicomuselo.—Entre Chicomuse-
lo y La Vainilla, en el Municipio de Chicomuselo 
y entre Comalapti y Paseo Hondo, en el Munici
pio de Comalapa-Frontera (Chiapas), existen aflo-
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P i . i l « . 
Flanco de Difunta VU>m .1.. \ r . l . M r k . . 

Or.tr de T r i a , 
y aurórate dr N i i r v o México 

10 Ninguno Rocas ígnea» rafe y grauvaca al lemán tes. Capa 1 No reconocido 

9 Kingoeerat, Poliidiexodina mexi
cana 

Marga concrecionaría. Capa 2 No reconocido Posiblemente parte de la serie 
Ocho (ain fósilus en Texas) 

8 Ninguno Roca Ígnea café, porfídica, tal vez un dique. 
Capa 3 

Posiblemente Capa 1 

7 Timoriles, l'olydiexodina sku-
marái. /'. fapitanensis 

Marga negra, concrecionaría, con capas persis
tentes de caliza en la parte inferior de la i»or-
ción sur del área. Capas 4-7 

Caliza lenticular. Capa 2 Guudalti|>c superior (Capitán, 
Bell Canyon, Alinda) 

• Parafundina rothi (?) Parte superior do marga negra, con bandas de ca
liza, grauvaca y algunas lavas y calizas. Parte 
inferior con grauvaca y margas. Capas 8 y 9 
y parte superior de la capa 10 

l.a\ a de color claro y grauvaca en la partir supc-
rior, predominantemente marga abajo. Capa 3 

Parte da • iiindalii|>c medio 

S Woaoenoefra», Parafutulina deli-
ciasensis, P. sellarán. P. bosei, 
Chandes deliciasensis 

Capas prominente*» de caliza, separadas por mar
ga, grauvaca y lava. El miembro más impor
tante os la capa que aflora en el Cerro del Ca
ballo. La caliza masiva tiene esponjas, tallos 
de crinoides; las margas y calizas delgadas ce
falópodos. Parto inferior de la capa 10 y capas 
11-17 

Capas prominentes de caliza, separadas por mar
gas, poco material Ígneo. El miembro más i m -
portante es la capa 6, que aflora en la cima del 
Cerro Prieto Sur. Abundantes cefalópodos en 
las margas. Capas 4-8 

Parte de < ¡uadalupe medio 
(Cherry Canyon, Word) 

4 Waaaenoceras, Parafutulina se-
Uardsi y P. deliciasensis 

Marga y material fgnoo alternantes, con algunas 
capas delgadas do caliza. Capas 18-23 

Marga intercalada con capas de caliza, que sola
mente existen cerca del Cerro Prieto Sur. Ca
pas 9-14 

Guadalupe medio (?) 

8 Ninguno Material Ígneo, incluyendo un dique de diabasa 
y algunas capas delgadas de marga. Capa 24 

Material fgneo intercalado con 5% de marga. 
Roca Ígnea intemperiaada a café, probable
mente intrusiva, en la parte inferior y aumen
tando en espesor hacia el sur. Capas 15-17 

2 Perriniies Marga concrecionaría. Capas 25 y 26 Marga concrecionaiia. Capas 18-20 Loonard 

1 Ninguno Roca clástica, con capas de conglomerado burdo; 
también se encuentra en Acatita y Las Uvas, 
hacia el noroeste. Capas 27-33 

Ausente. Si la capa 21 representa el Pennsilvá-
nico, puede faltar por cubrirla el Pérmico des
de el oeste. 

W'olfcarnp o Lconard inferior. 
¿Deriva de eiosión de rocas 
pennsilvánicas levantadas? 

http://Pi.il�
http://Or.tr
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ramientos del Paleozoico Superior. La geología de 
la región ha sido estudiada por Sapixer (1894; 1896; 
1899; 1937), Aguilera (1897, 1907); Boese (1905) 
y principalmente por Mullcrricd (1930; 1936). La 
macrofauna de las calizas y otros materiales de la 
sección fué estudiada por Mullerried, Miller y 
Purnilh (1941) y después Thompson y Miller 
(1944) realizaron el estudio analítico de la estrati
grafía y de los fusulínidos, estableciendo su edad 
pérmica inferior y media. 

En la parte inferior de la sección existen mar
gas ferruginosas, parcialmente metamorfizadas y 
algunas calizas y areniscas sin fósiles, que parecen 
representar la formación Santa llosa, cuya edad 
no se ha precisado aún, pero que seguramente co
rresponde a niveles inferiores del Paleozoico. Por 
encima de esas capas existen unos 100 m de mar
gas y calizas intercaladas, con abundante fauna 
(macro- y microfósiles), que Thompson y Miller 
denominaron formación Grupera, por aflorar cer
ca del arroyo del mismo nombre. Particularmente 
las calizas que están a unos 30 m encima de la 
base son importantes, pues contienen dos especies 
de fusulínidos, Schwagerina chiapasensis Thomp
son y Miller y S. grupernensis Thompson y Miller, 
que parecen corresponder a ciertas especies del 
mismo grupo, descritas de la caliza Hueco, de la 
serie Wolfcamp, del Pérmico Inferior en Texas. 

Estratigráficamente más arriba está la caliza 
La Vainilla, con unos 80 m de espesor, bien ex
puesta a 2 Km al norte de Palo María y a 1 Km 
de l a Vainilla. Dicha caliza, en su parte inferior, 
es gris obscura y en su parte superior gris clara, 
estando dispuesta en capas gruesas con abundan
tes fósiles, entre ellos Schwagerina figueroai 
Thompson y Miller, que indica que la caliza La 
Vainilla es más joven que la parte superior de la 
sección tipo de la formación Wolfcamp y más an
tigua que la base del horizonte con Parafmulina 
de la formación I>eonard, en las Montañas Glass 
de Texas. Otra parte de la caliza La Vainilla, en 
su nivel más alto, con Paraschwagerina roveloi 
Thompson y Miller, Schwagerina sp. B Thomp
son y Miller y Schwagerina sp. C Thompson y 
Miller, se encuentra expuesta al S de Paseo Hondo. 

Separada de esa caliza por un intervalo cu
bierto, que impide precisar la relación estratigrá-
fica, existe más arriba otra caliza de grano fino, 
masiva, con unos 15 m de espesor, rica en Paro-
fusulina awstralis Thompson y Miller, de edad 
Lconard. Esta caliza representa el miembro infe
rior de la formación Paseo Hondo. Su miembro 
medio, con 40 m de espesor, está compuesto por 
calizas margosas abajo y calizas con pedernal arri
ba, que contienen abundantes Eoverbeekina ame
ricana Thompson y Miller y algunas ¿Schwageri

na sp.?. A dicha caliza dieron aquellos autores el 
nombre de caliza de Eoctrbeekina. El miembro 
superior llega a tener 30 m de espesor y está com
puesto de caliza margosa, de color gris obscuro, 
masiva, rica en gasterópodos y braquiópodos e 
innumerables ejemplares de Slaffella ceniralis 
Thompson y Miller y de ¿Nankinella sp.? y de 
algunos dudosos de Schwagerina sp., (pie colecti
vamente asignan edad Leonard inferior a dicha 
caliza. 

Entre Portales y Paseo Hondo existe otro aflo
ramiento de la parte superior de la misma forma
ción, cuyo miembro medio, la caliza de Eoverbee
kina, es tan característica y se encuentra en &3ta 
sección. Pero, por encima, existen otras capas 
calcáreas con gasterópodos y braquiópodos idén
ticos a los que contiene el nivel correspondiente 
de la sección típica sin Stnffella centralis Thomp
son y Miller ni ¿Nankinella sp.?, lo que impide 
establecer la correlación. Más arriba hay 50 m 
de caliza masiva con Schuberlella midlerriedi 
Thompson y Miller y escasos ejemplares de 
Schwagerina sp. A Thompson y Miller. La abun
dancia de la primera forma justifica que se llame 
caliza de Schubertella a estos niveles de la formación 
Paseo Hondo, equivalentes a la parte superior de 
la formación Lconard, del oeste de Texas, que 
contienen S. melonica Dunbar y Skinner. 

En resumen, en la región de Chicomuselo 
(Chiapas), existen más de 300 m de calizas del 
Paleozoico Superior, reunidas, según el orden es-
i ra< ¡gráfico, en las formaciones Grupera, caliza 
1.a Vainilla y Paseo Hondo, ricas en fusulínidos 
correspondientes a las series Wolfcamp y Leonard 
de Texas. 

• • 
Realmente la división estratigráfica del Paleo

zoico Superior en México, usando fusulínidos co
mo fósiles característicos, resulta algo imprecisa, 
a pesar del excelente trabajo geológico y paleon
tológico, ya que no se ha pasado de indicaciones 
correspondientes a series en la mayoría de loa ca
sos. Por otra parte, fuera del Estado de Coahuila, 
donde King no se resolvió a definir formaciones, 
aunque describió con detalle y correlacionó las 
capas con la sección de Texas, según puede verse 
en el cuadro correspondiente, solamente en Chia
pas se ha tratado por parte de Thompson y Mil
ler de fijar límites más precisos a la columna a 
base de formaciones que contienen fusulínidos ca
racterísticos, también correlacionados con la sec
ción de Texas. Respecto a Sonora y Tamaulipas, 
faltan aún exploraciones y materiales y deben de
finirse formaciones (con sus microfósiles caracte
rísticos), para fijar los niveles estratigráficoa que 
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permitan correlaciones dentro y fuera del territo
rio de México. 

Sin embargo, bastante se ha avanzado y se
guidamente se presenta, en forma sumaria, ia se
cuencia estratigráfica del Paleozoico Superior de 
México, en sus niveles eorres|iondieiites al Penn
silvánico y al Pérmico: 

A) Pennsilvánico.—Probablemente las capas 
Gamuza, en el Distrito de Altar (Sonora), situa
das por debajo de las capas Monos y seguramente 
ciertos estratos que afloran en la Sierra de Hu-
chita Hueca, al SSE de Agua Prieta, en la misma 
entidad, corresponden al Pennsilvíinico Superior. 
En el primer caso los fusitlfnidos solamente indi
can la parte superior del período, y en el segundo 
fijan una edad Cisco, según la sección de Texas. 
Todavía más dudosas, en cuanto a edad pcnnsil-
vánica superior, son las capas que existen en la 
Sierra del Sobaco (Cerro del Fraile y cercanos) y 
en la Sierra de Acatita (IAS Uvas), en la región 
de I.as Delicias (Coahuila) y como se ha expre
sado anteriormente, la capa 21 del flanco de Ma-
lascachas probablemente pueda correlacionarse 
parcialmente con el Pennsilvánico Superior. 

B ) Pérmico.—Las capas Monos y la caliza 
superpuesta con Producluf, tallos de crinoides y 
fu8tilfnidos, que afloran en el Distrito de Altar; 
las calizas de tipo arrecifal o lenticular con diver
sos fósiles, entre ellos fusulínidos, encontradas en
tre la Sierra de San Javier y la costa del Golfo 
de California, al N E de Guaymas, y otras calizas 
fosilíferas del área entre la Sierra de Huachita 
Hueca y Pilares de Teras-EI Tigre, en el Estado 
de Sonora, así como ciertas rocas con Parafusu-
lina sapperí (Staff) que están expuestas en el Ca
ñón de I A Presa, al N\V de Ciudad Victoria (Ta-
maulipas), han sido adscritos en términos genera
les al Pérmico, sin fijarse con mayor precisión el 
nivel a que corresponden en la serie de Texas. 

Estratos fosilíferos que pueden correlacionarse 
con la serie Wolfcamp, del Pérmico Inferior de 
Texas, son otra parte de la capa 21 del flanco de 
Malascachas, en la región de Las Delicias (Coa
huila) y la formación Grupera, en la región de 
Chicomuselo (Chiapas). Un nivel estratigráfico 
más alto, pero más bajo que el horizonte con Pa-
rafusulina de la formación Leonard, en las Mon
tañas Glass de Texas, está representado en la 
mismo entidad por la caliza La Vainilla. 

Pueden correlacionarse con la serie Leonard 
de Texas, en términos generales, la caliza arreci
fal del Cerro de Cobachi, en la Sierra del mismo 
nombre, al N E de Guaymas (Sonora), los miem
bros superiores de la columna geológica de la Sie
rra de Teras, en el Cañón de Santa Rosa y algunas 
calizas en la Sierra de Huochit* Hueco, la SSE de 

Agua Prieta, er la misma entidad. También las 
capas 25 y 28 del flanco de Difunta y las capas 
18-20 del flanco de Malascachas. en la región de 
Las Delicias (Coahuila), corresponden en térmi
nos generales e la misma serie. La caliza de F.over-
brikina de la formación Paseo Hondo, en la región 
de Chicomuselo (Chiapas), puede correlacionarse 
con algún nivel inferior de la serie leonard de 
Texas, pero la caliza de Schubertella, más alta es-
t rat ¡gráfica mentí' en la misma formación, corres
ponde a un nivel superior en la serie. 

Las capas 4-7 del flanco de Difunta y la capa 
2 del flanco de Malascachas, en la región de Las 
Delicias (Coahuila), puede correlacionarse con la 
parte superior de la serie Guadalupe de Texas, 
mientras que los capas 8-17 del primero y las 
capas 3-8 del segundo corresponden a la parte 
media de la misma serie. Es algo dudosa la po
sición de las canas 18-23 y 9-14 de los mismos 
flancos, respectivamente, pero tal vez puedan co
rrelacionarse con el mismo nivel de la ferie, un 
poco más arriba. 

Por último, la capa 2 del flanco de; Difunta, 
en la misma región de Coahuila, posiblemente co
rresponde a lo Irnse de lo serie Ochoa en Texas. 

SISTEMÁTICA 

Phylum PROTOZOA 
Clase Rhizopoda 

Orden Foraminifera 

Supcrfamilía Kndothyridea 

Familia Fusulinidac 

Gen. Nankinella Lee, 1933 

1) iNankinella sp.? 
Localidad: 

"...very abundant in a dark-groy highly 
fossiliferous argillaceous limestone member 
of the Pasco Hondo formation at the 
top of the first hill south of the northeast-
flowing tributary of the Rio de Santo Do
mingo about 3% miles south (and pc«sibly 
somewhat east) of Paseo Hondo, Chiapas... 
in association with . . Schtvagerina? sp., 
and an abundance of Slaffella centralis, n. 
sp." (Thompson, M . L. y A. K. Miller, 
1944, 489-490, lam. 80, figs. 12 y 13) "Nan
kinella ? sp." 

Horizonte geológico: formación Paseo Hondo, 
del Pérmico Inferior (serie Leonard de Texas). 

Jen. Stajfella Ozawa, 1925 
2) Staffella centralis Thompson y Miller 

Localidad: 
"...extremely abundant in a darkrgray 
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argillaceous limestone. . . exposed along the 
trail at the divide on the southeast side of 
a northeast-flowing tributary of the Rio de 
Santo Domingo about '¿Y¿ miles south (and 
possibly somewhat east) of Paseo Hondo, 
Chiapas.. . in association with. . . Sanki-
nella ? sp. and Schwagerina ? sp." (Thomp
son, M . L. y A. K. Miller, 1944, 491-492, 
lam. 80, figs. 7-11) "Stajfella centralis 
Thompson y Miller." 

Horizonte geológico: formación Paseo Hondo, 
del Pérmico Inferior (serie Leonard de Texas). 

3) Staffella fouiUaini Dunbar y Skinner 
Localidad: 

" . . .at localities 29 (limestone layer 2 400 
meters S 2° W of Cerro Pichagüilla, d'après 
King, 1944, 32) and 30 (limestone layer 
2 000 m S 47° W of Noria de Malascachas, 
d'après King, 1944, 32)", región de Las De
licias, Coahuila (Dunbar, C. O., 1944, 38-
39, lftms. 9, figs. 9-15 y 10, fig. 16) "Staffella 
fountaini Dunbar y Skinner". 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

4) Staffella subacula Dunbar 
Localidad: 

"In great abundance in certain layers of 
bed 17 of the Difunta section at locality 12 
(alternating shale and graywacke 60 meters 
N 35° E of La Difunta, d'après King, 1944, 
31), where it is associated with Parafustdina 
deliciasensis", región de Las Delicias, Coa
huila (Dunbar, C. O., 1944, 39-40, lama. 10, 
figs. 8-15 y 11, fig. 1) "SUiffella subacula 
Dunbar, n. sp." 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

Gén. Rauserella Dunbar, 1944 

5) Rauserella errática Dunbar 
Localidad : 

" . . .at localities 3 (fusuline limestone 125 
meters S 70° E of summit of Cerro Agujito, 
d'après King, 1944, 31) and 20 (along strike 
from Cerro Wenceslao on south to 300 me
ters west of El Indio on north, d'après King, 
1944, 32)", región de Las Delicias, Coahui
la (Dunbar, C. O., 1944, 37-38, lám. 9, figs. 
1-8) "Rauserella errática Dunbar, n. sp." 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

Gén. Schubertella Staff y Wedekind, 1910 

6) Schubertella mullerriedi Thompson y Miller 

Localidad; 
"extremely abundant in a massive lime
stone. . . in the Paseo Hondo formation of 
Chiapas. . exposed well up in the bluff on 
the south side of the north trail between 
Portales and Paseo Hondo abouth 31^ miles 
east of Portales and just west of the eastern 
of the two passes between Portales and Pa
seo Hondo... in association with... Schwa
gerina sp. A", región de Chicomuselo, Chia
pas (Thompson, M. L. y A. K. Miller, 1944, 
488-489, lám. 79, figs. 5-11) "Schubertella 
mullerriedi Thompson and Miller, n. sp." 

Horizonte geológico: formación Paseo Hondo, 
del Pérmico Inferior (serie Leonard de Te
xas). 

Gén. Triticites Girty, 1904 

7) Triticites piloncillensis Dunbar 
Localidad: 

"Abundant in the limestone exposed at Los 
Piloncillos, locality 27 (fusuline-crinoidal 
limestone at northeast point of main hill, 
d'après King, 1944, 32) (and probably at 
El Fraile)", región de Las Delicias, Coahui
la (Dunbar, C. O., 1944, 40-41, lám. 10, 
figs. 1-7) "Triticites piloncillensis Dunbar, 
n. sp." 

Horizonte geológico: Pennsilvánico superior 
(más arriba de la serie Des Moines del Penn
silvánico Superior y más abajo de la serie 
Leonard del Pérmico de Texas). 

8) Triticites sp. A Dunbar 
Localidad: 

" . . .300 feet below the highest exposure of 
the Paleozoic limestone in the section at 
the south end of Sierra de Huachita Hueca. 
Associated with Triticites sp. B", al SSE de 
Agua Prieta, Sonora (Dunbar, C. O., 19396, 
1752, lain. 4, figs. 1 y 2A) "Triticites Bp. A". 

Horizonte geológico: Pennsilvánico Superior 
(grape Cisco de Texas). 

9) Triticites sp. B Dunbar 
Localidad: 

"Associated with Triticites sp. A . . . about 
300 feet below the highest exposures of the 
Paleozoic limestone in the section at the 
south erid of Sierra de Huachita Hueca", la 
SSE de Agua Prieta, Sonora (Dunbar, C. 
O., 1939, 1752, lám. 4, fig. 2B) "Triticites 
sp. B". 

Horizonte geológico: Pennsilvánico Superior 
(grupo Cisco de Texas).. 
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Gen. Schirayerinc Moller, 1877 

10) Schwagerina chiapasensis Thompson y Miller 

1 .ocal i ill ul: 
". abundant in a gray limestone member 
of the Grupera formation.. . in the bad of 
the trail between La Vainilla and Palo Ma
rin about M mile north of the Arroyo do 
la Grupera, that is, about 1 mile north of 
Palo Maria, Chiapas. The fusnlinid-liear-
ing limestone at this place is about 10 feet 
thick, and it dips about 37", N 10° K. It 
carries in addition to .S. chiapasensis many 
representatives of S. gruperaensis, n. sp. . ." 
(Thompson, M . L y A. K. Miller, 1944, 
494-495, láms. 83, figs. 1-2 y 84, figs. 1-3) 
"Schwagerina chiapasensis Thompson y Mi
ller, n. sp." 

Horizonte geológico: formación Grupera, del 
Pérmico Inferior (serie Wolf cum p de Texas). 

11) Schwagerina Jigueroai Thompson y Miller 

Localidad! 

" . . .del Carbonífero de Chiapas... de los 
Ranchos l a Nueva, La Vainilla, Las Tres 
Cruces y Palo Amarillo (= Palo María, se
gún Boeae, 1905, 22)", región de Chicomu-
selo, Chiapas (Aguilera, J . G. , 1897, 200) 
"Fusulina granumavenae ? F. Roemer" 
"dans le sud de Chiapas.. " (Aguilera, J. 
G., 1907, 230) "Fusulina granumavenae ? F. 
Roemer" " . . . common in the type section 
of the La Vainilla limestone near the top of 
the cliff on the north wall of the valley of 
the Arroyo de la Grupera in southeastern 
Chiapas" (Thompson, M . L. y A. K. Miller, 
1944, 497, lam. 82, figs. 1-4) "Schwagerina 
figueroai Thompscn y Miller, n. sp." 

Horizonte geológico: caliza La Vainilla, del 
Pérmico Inferior (entre las series Wolfcamp 
y Leonard de Texas). 

12) 8chuagcrin.il gruperaensis Thompson y Miller 

Localidad: 

" . . . in a gray limestone member of the Gru
pera formation. in and on the sides of 
the trail approximately }i mile north of the 
north of Palo Maria, Chiapas... associated 
with abundant specimens of Schwagerina 
chiapasensis, n. sp." (Thompson, M . L. y A. 
K. Miller, 1944, 495-496, lain. 79, figs. 1-4) 
"Schwagerina gruperaensis Thompson y Mi
ller, n. sp." 

Horizonte geológico: formación Grupera, del 
Pérmico Inferior (serie Wolfcamp de Texas). 

13) Schwagerina sp. A Thompson y Miller 
Localidad: 

'*.. .upper limestone member of the Paseo 
Hondo formation on the bluff south of the 
north trail between Portales and Paseo Hon
do, about 3.5 miles east of Portales and just 
west of the eastern of the two high passes 
between Portales and Paseo Hondo. The 
elevation of the trail at this point is about 
850 meters.. ", región de Chicomuselo, 
Chiapas (Thompson, M . L. y A. K. Miller, 
1944, 497-498, lam. 79, fig. 12) •'Schwageri
na sp. A". 

Horizonte geológico: formación Paseo Hondo, 
del Pérmico Inferior (serie Leonard de Te
xas). 

14) Schwagerina sp. B Thompson y Miller 

Localidad: 
" . . from the light to medium-gray lime
stone (referred)... to the La Vainilla lime
stone and which forms the cliffs on the 
northwest side of a northeast flowing tri
butary of the Rio de Santo Domingo about 
3 miles south (and possibly somewhat east) 
of Paseo Hondo, Chiapas... associated... 
with Schwagerina C and Paraschwagerina 
roveloi, n. sp." (Thompson, M . L. y A. K. 
Miller, 1944, 498-499, lain. 81, fig. 1) 
"Schwagerina sp. B". 

Horizonte geológico: caliza 1.a Vainilla, del 
Pérmico Inferior (entre las series Wolfcamp 
y Leonard de Texas). 

15) Schwagerina sp. C Thompson y Miller 
Localidad: 

. . . in a . . . massive to masHÍvely bedded 
gray to medium-gray limestone (referred) 
. . . to the La Vainilla limestone! and which 
forms cliffs on the northwest side of a north
east-flowing tributary of the Rio de Santo 
Domingo about 3 miles south (and possibly 
somewhat east) of Paseo Hondo", región de 
Chicomuselo, Chiapas. "It is associated 
with. . . Schwagerina sp. B and Paraschioa-
gerina roveloi, n. sp." (Thompson, M , L. y 
A. K. Miller, 1944, 499, lam. 79, fig. 13) 
"Schwagerina sp. C". 

Horizonte geológico: caliza La Vainilla, del 

Pérmico Inferior (entre las series Wolfcamp 
y Leonard de Texas). 

Gen. Paraschwagerina Dunbar y Skinner, 1931 

16) Paraschwagerina roveloi Thompson y Miller 
Localidad: 

" . . .common in a . . . massive to massively 
bedded gray limestone member of La Vai-
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nilla limestone which forms the cliffs on the 
northwest side of a northeast-flowing tribu
tary of the Rio de Santo Domingo about 3 
miles south (and possible somewhat east) 
of Paseo Hondo", región de C'hicomuselo, 
Chiapas. "It is associated with Schwagerina 
sp. B and Schwagerina sp. G, . . " (Thomp
son, M . L . y A. K. Miller, 1944, 500-501, 
láms. 80, figs. 1-2 y 82, figs. 5-6) "Para-
schwagerina roveloi Thompson y Miller, n. 
sp." 

Horizonte geológico: caliza La Vainilla, del 
Pérmico Inferior (entre las series Wolfcamp 
y Leonard de Texas). 

Gén. Paleofusulina Deprat, 1913 

17) Paleofusulina cf. P. pseudo-prisca Colani 
Localidad: 

" . . .al sur de Chicomtiselo, Chiapas" (Mu-
llerried, F. K. G. , 1936, 35) "Fusulina cf. 
psewlo-prisca cm Colani (Paleofusulina pris
co Deprat)" ".. .en cl sur de Chiapas" 
(Mullerried, F. K. G., 1945, 6) '•Fusulina 
cf. pseiuio-prisca era Colani (Paleojusidinn-
prisca Deprat)". 

Horizonte geológico: Pérmico (¿serie Leonard 
de Texas?) 

Gén. Parafusulina Dunbar y Skinner, 1931 

18) Parafusulina australis Thompson y Miller 
Localidad! 

" . . . in a medium-gray massive limestone 
that occurs in the lower portion of the Pa
seo Hondo formation of southern Chiapas 
. . . in the southwest valley wall of a north
east-flowing tributary of the Rio Santo Do
mingo about 3 H miles south (and possibly 
somewhat east) of Paseo Hondo" (Thomp
son, M . L . y A. K. Miller, 1944, 503, lain. 
81, figs. 2-9) "Parafusulina australis 
Thompson y Miller, n. sp." 

Horizonte geológico: formación Paseo Hon
do, del Pérmico Inferior (serie Leonard de 
Texas). 

19) Parafusulina bósei Dunbar y Skinner 
Localidad: 

" . . .abundant in the limestone of bed 6 of 
the Malascachas section at locality 41 (fu-
sulinc limestone 1000 meters S 17° W of 
summit of Cerro Colorado, d'après King, 
1944, 33), which is about 4 kilometers SSE. 
of Noria de Malascachas", región de Las 
Delicias, Coahuila (Dunbar, C. 0., 1944, 
42-43, Iám. 12, figs. 1-9) "Parafusidina bö-
sei Dunbar y Skinner" 

Ilorizonte geologieo: Pémiico Superior (série 
Guadalupe dc Texas) 

201 Parafusulina drliciasensis Dunbar y Skinner 

Loealidad: 
"Very abundant . . . in beds 11 to 17 in 
the Diftinta section, localities 3 (fusuline 
limestone 125 meters S 70° E. of summit 
of Cerro Agujito, d'après King, 1944, 31), 
7 (concretionary shale 1000 meters S 23° 
E of Cerro Prieto Norte, d'après King, 1944, 
31), 12 (alternating shale and graywacke 60 
meters N 35° E of La Difunta, d'après King, 
1944, 31), 17 (limestone layer 3500 to 4300 
meters N 15° E of La Difunta, d'après King, 
1944, 32), 23 (fusuline limestone 1400 me
ters S 65° W of Cerro Pichagililla, d'après 
King, 1944, 32), where it is commonly as
sociated with Rauserella erratica. In the 
Malascachas section it was only found at 
locality 2(i (fusuline limestone 600 meters 
S 75° W of Noria de Malascachas, d'après 
King, 1944, 32) where it is associated with 
Parafusulina sellardsi", regién de Las De-
licias, Coahuila (Dunbar, C. ()., 1944, 42-
43, lain. 12, figs. 1-9) "Parafusulina deli-
ciasensis Dunbar y Skinner." 

Ilorizonte geologieo: Pérmico Superior (série 
Guadalupe de Texas). 

21) Parafusidina imlayi Dunbar 

Loealidad: 

"Abundant in a zone about 100 feet below 
the top of the highest limestone knob at 
the south end of Sierra de Huachita Hueca, 
about 7 miles northeast of Bavispe, Sono-
ra" (Dunbar, C. O., 1939, 1748-1749, lâm. 
1, figs. 1-5) "Parafusidina imlayi Dunbar, 
n. sp." 

Ilorizonte geologieo: Pérmico Inferior (série 
I/îonard de Texas). 

22) Parafusulina rothi Dunbar y Skinner 

I.( >ca ! i ( la ( I : 

" . . .abundant in the limestone of bed 6 of 
the Malascachas section at locality 41 (fu
suline limestone 1000 meters S 17° W of 
summit of Cerro Colorado, d'après King, 
1944, 33), which' is about 4 kilometers SSE 
of Noria de Malascachas", region de Las 
Delicias, Coahuila (Dunbar, C. O., 1944, 
42-43, lain. 12, figs. 1-9) "Parafusulina ro
thi Dunbar y Skinner". 

Horizonte geolégico: Pérmico Superior (série 
Guadalupe de Texas). 
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23) Parafusulina sellardsi Dunbar y Skinner 
Localidad: 

" . . .abundant in bods 6 and 14 of the Ma-
lascachas section, localities 20 (fusulinc li
mestone 600 meters S 75° W of Noria de 
Malascachas, d'après King, 1944, 32), 34 
(insuline limestone 750 meters S 38° W of 
Noria de Malascachas, d'après King, 1944, 
32) and 41 (fusuline limestone 1000 meters 
S 17° \V of summit of Cerro Colorado, d' 
après King, 1944 , 33)", región de Las De
licias, Coahuila (Dunbar, C. O., 1944, 44-
45, láms. 11, figs. 2 y 14, figs. 1-4) "Para-
fusulina sellardsi Dunbar y Skinner" 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

24) Parafusulina skinneri Dunbar 

Localidad: 
"Abundant at a zone 1870 feet below the 
top of the Permian section of Cañón de 
Santa Rosa, about 4 or 5 miles southeast 
of HI Tigre, Sonora. It is associated with 
Parafusulina sp. A. The horizon is about 
120 feet above that of Parafusulina sono-
raensis n. sp.", al SSE de Agua Prieta 
(Dunbar, C. O., 1939, 1749-1750, lám. 2, 
figs. 1-7) "Parafusulina skinneri Dunbar, 
n. sp." 

Horizonte geológico: Pérmico Inferior (pro
bablemente serie Leonard de Texas). 

25) Parafusulina sonoraensis Dunliar 
Localidad: 

"Abundant in two collections, one from 
1 990 feet below the top of the Permian 
section in Cañón de Santa Rosa about 4 
or 5 miles southeast of El Tigre, Sonora, 
and the other from a loose block about 100 
yards from the first", al SSE de Agua Prie
ta (Dunbar, C. O., 19396, 1750-1751, lám. 
3, figs. 1-8) "Parafusulina sororaensis Dun
bar, n. sp." 

Horizonte geológico: Pérmico inferior (pro
bablemente serie Ijeonard de Texas). 

26) Parafusulina sp. A Dunbar 

Localidad : 
"Associated with P. skinneri in collection 
S. R. 12 near El Tigre, Sonora", al SSE de 
Agua Prieta (Dunbar, C. O., 19396, 1753, 
lám. 4, figs. 7 y 8) "Parafusulina sp. A" 

Horizonte geológico: Pérmico Inferior (pro
bablemente serie Leonard de Texas). 

27) Parafusulina sp. B Dunbar 
Localidad: 

"Abundant in collection P. T. 1, 1 000 feet 

below the top of the Palezoico limestone in 
Cañón de Noche Triste, about 1 mile north
east of Mina Pilares de Teras, Sonora", al 
SSE de Agua Prieta (Dunbar, C. O., 19396, 
1753, lain. 4, fs. 5 y 6) "Parafusulina sp. B" 

Horizonte geológico: Pérmico Inferior (pro
bablemente serie taonard de Texas). 

28) Parafusulina sp. C Dunbar 

Localidad: 
"Collection P. T. 2 about 2 000 feet below 
the top of the Paleozoic limestone section 
in Cañón de Noche Triste, 1 mile north
east of Mina Pilares de Teras, Sonora", al 
SSE de Agua Prieta (Dunbar, C. O., 19396, 
1753-1754, lám. 4, figs. 3 y 4) "Parafusu
lina sp. C" 

Horizonte geológico: Pérmico Inferior (pro
bablemente serie Leonard de Texas). 

29) Parafusulina sp. (1) 
Localidad: 

"About 30 miles west of Caborca, Sonora, 
at a point near the mouth of the Rio del 
Altar, near Antimonio mining camp. This 
locality is on the northern flank of the Sie
rra del Alamo, in hills known as Cerros de 
Los Monos" (Baker, C. L. in C. Schuchert, 
1935, 138) "Fusulines" "In Nordwest-Sc-
nora, im Distritk Altar, 73 Km. westliche 
des Dorfes Altar . . . den Namen Cerro de 
Los Monos" Sonora (Keller, W. T., 1928, 
327) "Fusulina cylindrica Fischer" "The 
Monos Hills . . . about 2.5 kilometers (1} -¿ 
miles) northeast of El Antimonio and the 
Sierra del Alamo Muerto", Distrito de Al
tar, Sonora (Cooper, G. C. y A. R. V. Are
llano, 1946, 610) "Parafusulina sp." 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

30) Parafusulina sp. (2) 
Localidad: 

"Near Los Cuinos, on Mazatan-Soyopa 
highway" y "Sierra de Cobachi", al N E 
de Guaymas, Sonora (King, R. E . , 19396, 
1646, cuadro 2) "Parafusulina" 

Horizonte geológico: Pérmico Inferior (serie 
Leonard de Texas). 

Gen. Polydiezodina Dunbar y Skinner, 1931. 

31) ' Polydiezodina capitanensis Dunbar y Skinner 
Localidad: 

"Abundant at locality 20 (concretionary 
shale . . , along strike from Cerro Wences
lao on south to 300 meters west of El In-
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dio, d'après King, 1944, 32) . . . in zones 
5-7 of the Difunta section and less com
mon at locality 30 (limestone layer 2 000 
meters S 47° W of Noria de Malascachas, 
d'après King, 1944, 32)", región de Las 
Delicias, Coahuila (Dunbar, C. O., 1944. 
45-46, láms. 15, fs. 1-5 y 16, fs. 1-4) "Poly-
diexodina capitanensis Dunbar y Skinner". 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

32) Polydiexodinn mexicana Dunbar 
IiOcalidad : 

"Found only in bed 2 of the Difunta sec
tion, at locality 9 (limestone lenses 25 me
ters east of El Indio, d'après King, 1944, 
31) ", región de Las Delicias, Coahuila 
(Dunbar, O. O., 1944, 47-48, lám. 16, figs. 
7-9) "Pohjdiexodina mexicana, n. sp." 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (pro
bablemente serie Ochoa de Texas). 

33) Polydiexodinn shumarili Dunbar y Skinner 
Localidad : 

" . . . common . . . in bed 7 of the Difunta 
section at locality 20 (concretionary shale 
. . . along strike from Cerro Wenceslao on 
south to 300 meters west of El Indio on 
north, d'après King, 1944, 32) and 29 (li
mestone layer 2 400 meters S 2" W of Ce
rro Pichagüilla, d'après King, 1944, 32) of 
thea area about Las Delicias and in bed 2 
of the Malascachas section at locality 30 
(limestone layer 2 000 meters S 47° W of 
Noria de Malascachas, d'après King, 1944, 
32) ", Coahuila (Dunbar, C. O., 1944, 47, 
lam. 16, figs. 5 y 6) "Pohjdiexodina shumar-
di Dunbar y Skinner" 

Horizonte geológico: Pérmico Superior (serie 
Guadalupe de Texas). 

Gen. Eoverbeekina Lee, 1933 

34) Eoverbeekina americana Thompson y Miller 
localidad : 

" . . . extremely abundant throughout at 
least 50 ft. of a medium-gray to bluish-gray, 
massive to massively bedded limestone 
member of the Paseo Hondo formation of 
Chiapas", región de Chicomuselo (Thomp
son, M . L. y A. K. Miller, 1944, 492-494, 
láms. 80, figs. 3-6 y 83, figs. 3-7) "Eover
beekina americana Thompson y Miller, n. 
sp." 

Horizonte geológico: Formación Paseo Hon
do, del Pérmico Inferior (serie Leonard de 
Texas). 

IN-CERTAE SEDIS: 

35) Fusul (nidos 
Localidades: 

"In eastern Oaxaca, near Chivela, on the 
Tehuantepec railway . . . the limestones 
contain fusulines . . . " (Baker, C. L., 1930, 
162-167) "Section on north side of Caíión 
Grande", valle de Acatita, Coahuila (Kelly, 
W. A., 1936, 1018) "Massive reef limestone 
. . . with abundant . . . fusulinids . . . on 
Cerro Cobachi . . . " al N E de Guaymas, 
Sonora (King, R. E. , 1939, 1612, cuadro) 
"Casita-Arrastras area: 4 Km E of Cha-
pal . . . dark-gray limestone . . . including 
. . . fusulinids; Northern end of Sierra de 
La Colorada: Cerro de San Francisco . . . 
thinner bedded limestone (containing) two 
species of fusulinids; Sierra do Santa Te
resa; E of Willard . . . limestone . . . with 
some fusulinids (and) Cerro de La Flojera 
. . . massive- limestone . . . with fusulinids" 
(King, R. E. , 1939, 1646, cuadro) 

Horizonte geológico: probablemente Pérmico 
Inferior (Wolfcamp y Leonard de Texas). 

SUMARIO 

Cierto número de capas de edad Paleozoico 
superior, con fusulfnidos y otros fósiles, se han 
encontrado en México. Desde Sonora a Chiapas, 
capas del Pérmico y Pennsilvánico se extienden a 
lo largo de un eje con dirección NW-SE. A pesar 
del excelente trabajo de campo y laboratorio ape
nas se han definido algunas formaciones y se 
han descrito unas tres docenas de fusuI(nido3. Se 
necesitan más estudios en la parte norte del país, 
donde pueden establecerse más fácilmente las co
rrelaciones con la sección tipo de Texas. 

SUMMARY 

A number of deposits of upper Paleozoic age, 
with fusulinids and other fossils, have been found 
in Mexico. From Sonora to Chiapas, Permian and 
Pcnnsylvanian beds stretch along an axis in a 
N W - S E direction. In spite of excellent field and 
laboratory work, only a few formations have been 
defined, and some three dozen forms of fusulinids 
described. There is need of more study in the 
northern part of the country, where correlations 
can more easily be establisehd with type section 
of Texas. 

M . MALDONADO-KOKRDELL 

Laboratorio de Paleontología, Gerencia de Exploración, 
Petróleos Mexicanos, 
México, D. F. 
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Noticias 
7» C O N F E R E N C I A D E L A U N E S C O 

La 7* Conferencia General de la UNESCO, inau
gurada en París el 12 de noviembre último decidió 
conferir al Director General Adjunto, Dr. John 
Taylor (E.U.A.) la dirección provisional de la or
ganización hasta que, en una sesión extraordinaria 
que será convocada para abril o mayo, se provea 
el cargo de Director General, vacante por la dimi
sión del Dr. Jaime Torres Bodet, ocurrida el 26 
de noviembre. La Conferencia General decidió 
aumentar de 18 a 20 el número de miembros de su 
Comité Ejecutivo y nombró, para ocupar los car
gos que habían de ser renovados, a los siguientes 
miembros: Dr. Vittorino Veronese (Italia); Dr. 
Luther Evans, reelecto (E.U.A.); Prof. Jacob Niel-
sen (Dinamarca); Sr. Henri Laugier (Francia); Dr. 
G. A. Haadi (Irán); Sr. Toru Haguiwara (Japón); 
Sr. Ventura García Calderón (Perú); Sr. Luang 
Pin Malakul (Tailandia) y Prof. Osear Secco 
Ellauri (Uruguay). 

La Conferencia General aceptó la invitación 
del Uruguay para celebrar en su capital, en 1954, 
su próxima sesión ordinaria. Clausuró sus sesio
nes después de aprobar el programa tle activida
des para los próximos dos años y un presupuesto 
de 18 millones de dólares para 1953-1954. 

B I B L I O T E C A D A V I D L U B I N 

Una gran biblioteca agrícola está siendo monta
da en Roma, por la Organización de las Naciones 
Unidas (FAO), que llevará el nombre de Biblioteca 
David l.iiliin, en homenaje al norteamericano 
de origen polaco que creó el Instituto Internacio
nal de Agricultura, la primera organización mun
dial para el mejoramiento general de los cultivos 
y precursora de la FAO. 

La nueva biblioteca comprenderá trabajos so
bra estadística, economía agrícola, técnicas y le
gislación, sociología rural, botánica., servicio fores
tal, química, etc. Funcionará en la planta baja de 
un edificio moderno, con 350 000 volúmenes ini-
cialmente, distribuidos en 18 kilómetros de estan
terías. Dispondrá también de excelentes salones de 
lectura. 

8" A S A M B L E A G E N E R A L D E L A U N I O N I N T E R 
N A C I O N A L A S T R O N Ó M I C A 

Tuvo lugar en Roma del 3 al 13 de septiembre 
de 1952, por invitación del Consejo Nacional ita
liano de Investigación. A ella asistieron más de 
400 delegados representantes de 36 países. La 

presidió el presidente de la Unión, Prof. Bertil 
Lindblad (Suecia). Dos Comisiones mixtas del 
Consejo Internacional de Uniones Científicas, la 
de Es|x>ctroscopía y la de Relaciones entre el sol 
y la tierra, se reunieron simultáneamente. A la 
vez tuvieron lugar tres simposios sobre "Evolución 
estelar", "Astrometría y estrellas pálidas" e "Ins
trumentos". 1.a próxima asamblea se celebrará 
en Huillín en 1955. Para los próximos tres años la 
Directiva de la Unión estará así constituida: Presi
dente: O.Struve (E.U.A.); Vicepresidentes: V. A. 
Ambartsumian (U.R.S.S.), A. Couder (Francia), 
E . Ribka (Polonia), P. Swings (Bélgica) y Rud. R. 
Woolley (Australia). Secretario General, P. Th. 
Oosterhoff (Países Bajos). 

C O M I T É C O N S U L T I V O D E I N V E S T I G A C I Ó N 
S O B R E L A Z O N A Á R I D A 

La Cuarta Sesión de este Comité se celebró en 
Londres del 29 «le septiembre al I o de octubre pa
sados, y en ella se estudiaron varios proyectos de 
investigación relativos a la zona árida, y que po
drían ser ayudados por la UNESCO. 

l a UNESCO planea un simposio sobre "Ecolo
gía vegetal en las regiones áridas" que se reunirá 
hacia fines de 1953 en una de las Naciones hispa
noamericanas. E l Comité preparó el siguiente pro
grama para esa reunión: a) Efectos climáticos, eco-
climáticos e hidrológicos sobre la vegetación; 6) 
Suelo y vegetación; c) Aspectos de la estructura y 
Fisiología de la vegetación. 

Coincidiendo con la reunión del Comité Con
sultivo, tuvo lugar en septiembre-octubre en Lon
dres, y organizado en colaboración con la UNESCO 
por el Instituto de Biología del Reino Unido y por 
el Royal Institute de Londres, un simposio sobre 
"La biología y la productividad de los desiertos tó
rridos y helados". 

Pronto será publicado un índice de las institu
ciones dedicadas a la investigación sobre las zonas 
áridas con datos tomados de las respuestas recibi
das a un cuestionario presentado en 1951 a los 
países miembros de la UNESCO. 

C O M I S I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E N O M E N C L A 
T U R A Z O O L Ó G I C A 

Con la desaparición del conocido biólogo James 
Lee Peters, que desde 1948 ejercía el cargo de pre
sidente de la Comisión Internacional de Nomen
clatura Zoológica —cuya sede se halla en Lon
dres—, fué invitado para desempañar ese puesto 
el zoólogo brasileño Prof. Afranio de Amaral, que 
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desde 1948 era vicepresidente de la Comisión, y de 
la que formaba parte desde 1935. 

II C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E LA 
NUTRICIÓN 

Durante el II Congreso Internacional de la 
Nutrición reunido en Hasilea en el mes de octubre 
de 1952, bajo los auspicios de la 1'nión Interna
cional de Ciencias de la Nutrición, el Comité Eje
cutivo de la Unión en el que estaban represen
tadas 16 naciones, decidió aceptar i*>r unanimidad 
la invitación de los Países Bajos para que el 3er. 
Congreso, proyectado para el venino (en el hemis
ferio Norte) de 1954, se celebre en Ainstcrdam. 
Fué reelegido Presidente del Comité el Prof. E. J. 
Bigwood, de Bruselas, y el Dr. I.eslie J. Ilarris, de 
Cambridge, asunüó el cargo de secretario honora
rio. 

REUNIONES CIENTÍFICAS I N T E R N A C I O N A L E S 

Asamblea General del Consejo Internacional de 
Uniones Científicas.—Reunida en Amsterdam los 
días 1 y 3 de octubre de 1952, eligió presidente 
al Prof. B. Lindblad (Suecia) y secretario general al 
Prof. A. V. Hill (Gran Bretaña). 1.a dirección de 
la secretaría es la siguiente: The Royal Society, 
Burlington House, I<ondres W. 1 (Inglaterra). 

Stjmposium sobre Xeurosecreción.—El simposio 
sobre Neurosecreción que tendrá lugar en la Esta
ción Internacional Zoológica de Ñapóles durante 
el próximo mes de mayo, se ocupará de las propie
dades fisicoquímicas de la neurosecreción; del paso 
del material neurosecretorio a través de las fibras 
nerviosas; de sus actividades hormonales en los 
diferentes grupos de vertebrados c invertebrados 
y de su descarga bajo la acción de diversos estí
mulos. El Prof. Dohrn de la Estación Zoológica 
de Ñapóles proporcionará a quien lo solicite, de
talles complementarios sobre este Symposium. 

VIH Congreso Internacional de liotdnica.—Se 
anuncia su reunión en París del 2 al 14 de julio de 
1954, bajo la presidencia del Prof. Roger Heim, 
Director del Museo Nacional de Historia Natural. 
Actuará como Secretario general el Prof. Pierre 
Chouard, y como Secretario general adjunto el 
Prof. Roger de Vilmorin, hallándose instalada la 
sede de la secretaría del Congreso en 292, rué 
Saint-Martin, París 3c. 1.a cuota de inscripción 
está fijada en 5 000 francos (unos 130 pesos mexi
canos), con reducción para los estudiantes y per
sonas que acompañen a los congresistas. 

Primer Congreso Internacional de Espeleología. 
Se reunirá en París del 7 al 12 de septiembre de 

1953, bajo la presidencia del Prof. Rene Jeannel, 
y actuará como Secretario general el Sr. B. Geze. 

l'na tle las secciones más interesantes de este 
congreso será la de üiospeologfa, de cuya organi
zación está encargado el Prof. A. Vandel, de la 
Universidad de Toulouse y Director del Labora
torio subterráneo del Centro Nacional de Inves
tigaciones subterráneas. 

Symposium sobre Física teórica fundamental.— 
Está convocado en Kyoto (Japón) para los días 
14 al 24 de septiembre de 1953, y versará sobre el 
siguiente temario: Teoría del campo y teoría de 
las partículas elementales; mecánica estadística 
y física de las l»jas temperaturas; estado sólido y 
física molecular. 

Simultáneamente se reunirá en Kyoto el Co
mité Ejecutivo de la Unión Internacional de Físi
ca Pura y Aplicada. 

Reunión de la Comisión de Óptica de la Unión 
Internacional de Física Pura y Aplicada y Sympo
sium sobre "la visión en sus relaciones con la óp
tica instrumental" se reunirá en Madrid en los 
días 15 al 17 de abril de 1953. 

UNION I N T E R N A C I O N A L D E CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 

Este orgnnismo ha publicado, con la ayuda tle 
la UXESCO, el número 10 de la serie B de sus Colo
quios relativo a la "Simbiosis de los insectos con 
los microrganismos", tema del Symposium cele
brado en Aiustcrdaní en 1951. 

El Comité directivo del International Abstrac-
ting Roard, creado por el Consejo Internacional de 
Uniones Científicas con el fin de facilitar y coordi
nar el trabajo tle revistas especializadas en la pu
blicación de resúmenes de trabajos científicos ori
ginales, ha quedado así constituido: Presidente: 
Werner W. Clapp; Secretario: G. A. Boutry; Vo
cales: E. Hutchisson, representante de la IUPAP; 
J. H. Awbery, representante de "Science Abs
tracta"; Q. Kersamt, representante de "Bulletin 
Analytiquc"; A. V. Hill, secretario general de la 
ICSU. Los trabajos de este Servicio han comen
zado ya en BU sede provisional, en el Instituí d'Op-
tique, 3 Brd. Pasteur, París 15». 

N U E V A S REVISTAS C I E N T Í F I C A S 

Publicaciones del Instituto de Investigación de 
Ciencias Biológicas de Montevideo.—A principios 
de 1952 fué repartido el volumen I de esta nueva 
revista uruguaya, que dirige el Prof. Clemente Es
table, Director del Instituto de Investigación de 
Ciencias Biológicas, y que constituye una aporta-
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ción sumamente valiosa en diversos campos bio
lógicos. Destaca un trabajo inicial del Prof. Es
table sobre "Biomicroseopta del corazón", y otro 
de los Profs. Estable y Sotelo, acerca de "Una 
nueva estructura celular: el nuclcoloncina". Los 
demás trabajos van firmados por los autores si
guientes: P. Ferreira-Berrutti, J. Mario Sosa, E. 
De Robortis, ('. M . Franchi, F. Alferto Saoz, E. 
H. Cordero, H. (¡rasso, A. Anmrgós, II. Menén-
dez, J. Holtfreter, muchos de ellos biólogos de 
talla. Algunos de los autores publican hasta tres 
comunicaciones científicas diferentes. 

Boletín para la Protección de la* Planta».—La 
F.A.O. ha comenzado la publicación mensual de 
un nuevo lx>letfn, (pie advertirá periódicamente 
sobre las plantas sujetas a cuarentena. 

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

Instituto para la Unidad de la Ciencia.—Este 
centro ha ofrecido un premio de 500 dólares para 
el mejor ensayo sobre el tema "La lógica matemá
tica como instrumento del análisis: su uso y utili
zación en las Ciencias y en la Filosofía". Se darán 
también premios de 200 dólares a los dos trabajos 
mejores que sigan al premiado en primer lugar. 
Se trata de un concurso internacional abierto a 
todos. 

Ixm ensayos no deberán pasar de 25 000 
palabras, y podrán estar redactados en francés, 
inglés o alemán. 

M É X I C O 

Sociedad Mexicana de Geografía u Estadística.— 
El día 25 de noviembre el Ing. Carlos Acosta del 
Campo sustentó una conferencia titulada "Consi
deraciones geológicas y geohidrológiras en relación 
con la Cuenca de México". 

Sociedad Mexicana de Historia Natural.—En su 
sesión de 21 de noviembre el Prof. Enrique Reltrán 
se ocupó del Instituto Mexicano de Recursos Nn-
turales Renovables y sus finalidades. 

Centro de documentación científica y técnica.— 
Este centro ha puesto a la disposición de los labo
ratorios y empresas industriales un servicio de in-, 
formación técnica. 

El centro facilitará mensualmente a los intere
sados listas o fiehns de los trabajos publicados en 
todo el mundo sobre el tema elegido por los inte
resados. 

Estas informaciones técnicas podrán suminis
trarse en las formas siguientes: 

a). Fichas bibliográficas comprendiendo: 
Nombre del autor. 

Título del trabajo en el idioma original y 
en español. 

Referencia bibliográfica. 
b) . Con los datos de a) pero con resumen del 

trabajo en inglés, francés y alemán. 
c) . Con el resumen traducido al castellano. 

Di- precios mensuales varían según la exten
sión del tema y la modalidad elegida y se fijarán 
por acuerdo entre el interesado y til centro. 

Este servicio periódico de información técnica 
permitirá a los laboratorios y empresas dispo
ner en todo momento de una documentación muy 
completa y constantemente al día del o de los te
mas que les interesen. Todo ello a un precio mó
dico, sin los gastos enormes que supone la suscrip
ción a un número suficiente de revistas y la cola
boración de un personal especialmente preparado. 

H O N D U R A S 

Mediante un convenio del Gobierno da Hon
duras con la OMS, cierto número de jóvenes hon
durenos estudiarán en el extranjero el proceso hi
giénico de las instalaciones de agua potable, den
tro de la campaña de salud pública que está des
arrollándose en dicho país. 

C U B A 

Mesa Redoiula sobre Poliomielitis.—1.A Escuela 
de Medicina de la Universidad de 1M Habana or
ganizó una Mesa Redonda sobre Poliomielitis pre
sidida por el Dr. Morris Schneffer, profesor de 
Bacteriología e Inmunología de la Universidad de 
Emery, y director de la Sección de Virus y Ri-
ekett-ia del Centro de Enfermedades Infecciosas 
del Servicio de Salud Pública de los Estados Uni
dos. 

H A I T Í 

Exposición Científica Circulante de la Unesco.— 
Organizada por el Centro de Cooperación Cientí
fica para América Latina, fué solemnemente inau
gurada en Port-au-Prince el 17 de noviembre úl
timo, por el Sr. Presidente de la República de 
Haití, General Paul E . Magloire, con asistencia 
de los ministros, el cuerpo diplomático, miembros 
del Parlamento y la Universidad y otras autorida
des nacionales. Hasta el 12 de diciembre, en quo 
fué clausurada, se calcula en 20 000 el número de 
personas (pie la visitaron. En conexión con la Ex
posición se dictaron conferencias científicas acom
pañadas de exhibición de películas. 

La Exposición Científica de la UNESCO ha sido 
ya expuesta en Lima, Quito, Guayaquil, La Ha-
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baña, México, Guatemala, San Salvador, Tegu-
cigalpa, San José de Costa Rica, Panamá, Bogotá, 
Medellín, Caracas y Ciudad Trujillo, habiendo 
sido visitada por más de medio millón de personas. 
Comprende secciones de los diversos BUnpOfl de la 
Física (mecánica, calor, sonido, óptica, electrici
dad y electrónica, y física nuclear), de Astrono
mía y de Clubs de Ciencia. 

R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A 

/• Reunión de la Sociedad Interamericana de 
Psicología.—Este, reunión, convocada para los días 
12 a 17 de octubre de 1953, discutirá el siguiente 
temario: Epilepsia; enfermedades cardíacas con-
génitas tratables por la cirugía; tuberculosis; naci
miento prematuro y disturbios metabólicos. 

V E N E Z U E L A 

Premio Henry Pillier.—El Sr. John J. Phelps 
ha instituido en Venezuela el "Premio Henry Pit-
tier" que cada año otorgará la Sociedad Venezo
lana de Ciencias Naturales quien destaque en al
guna actividad científica relacionada con la agri
cultura y la ganadería. 

B R A S I L 

El programa de investigaciones científicas em
prendido por el Brasil va a recibir un auxilio muy 
considerable de parte de la UNKSCO, consistente 
en el envío de un biofísico a la Universidad del 
Brasil, para que participe en las investigaciones 
para utilización de la flora y fauna brasileñas en la 
farmacología. Al mismo tiempo se otorgarán cinco 
becas para los que se especialicen en estos estudios 
y que quieran proseguirlos en el extranjero. 

El Prof. Reinhold Rudenl>erg, científico ale
mán hoy naturalizado norteamericano, descubri
dor del microscopio electrónico, ha visitado el Bra
sil por invitación de la Universidad Nacional. El 
Prof. Rudenberg, que es catedrático de electrónica 
en la Universidad de Harvard, se ocupó de las po
sibilidades eléctricas del Brasil. 

La Fundación Rockefeller ayuda a la investiga
ción científica.—Entre las contribuciones concedi
das al Brasil por la Fundación Rockefeller, en el 
primer trimestre de 1952, fueron ofrecidos 40 000 
dólares al Instituto de Biología de Curitiba, diri
gido por el Sr. Marcos Enriti, a fin de montar un 
nuevo laboratorio; 33 000 dólares al Instituto de 
Biología de la Universidad del Brasil; 30 mil más 
a la Universidad Rural de Minas Gerais; 6 mil a la 
Universidad de Sao Paulo. Cantidades menores 

se han destinado para cubrir viajes de hombres de 
ciencia y otros gastos. 

P E R Ú 

Ha sido repartido el volumen I de las "Actas 
y Trabajos del V Congreso Sudamericano de Quí
mica" que organizado por un Comité de la Socie
dad Química del Perú presidido por el Prof. Ángel 
Maldonado, se reunió en Lima del 4 al 11 de mayo 
de 1951. 

U R U G U A Y 

El biólogo uruguayo Dr. Francisco A. Sáez se 
encuentra actualmente en Estocohno trabajando 
sobre Citogenética en el Karolinska Institutet que 
dirige el Prof. T. Caspersson. A su paso por Euro
pa, donde ha visitado los principales laboratorios 
de Italia, Suiza, Francia, Bélgica c Inglaterra, dic
tó conferencias sobre sus recientes experimentos 
en los Estadas Unidos donde trabajó más de un 
año en la Universidad de Columbia, becado por la 
Fundación Rockefeller. 

C H I L E 

El Gobierno de Chile en colaboración con la 
ONU y la OMS ha creado en Santiago un Centro 
Interamericano de Bioestadística. Este organis
mo tiene las siguientes finalidades: organizar y des
arrollar un centro de capacitación para estadísti
cas vitales y sanitarias en Hispanoamérica; per
feccionar de tal modo los servicios estadísticos de 
Chile que puedan servir de modelo y estímulo en 
la región; desarrollar los métodos estadísticos y 
de averiguación aplicables on las naciones hispano
americanas y desarrollar y mostrar un sistema 
coordinado de servicios estadísticos centralizados. 

O R A N BRETAÑA 

Utilización de la energía solar.—Las posibilida
des de utilización de la energía solar están siendo 
estudiadas por un subcotnité nombrado por el di
rector del Instituto Nacional de Física. El sub-
comité encargado de este estudio está integrado 
entre otros por los Profs. P. M . S. Blackett, F. G. 
Gregory, E. A. Guggenheim, W. R. Hawthorne, 
Dr. H. Heywood, Willis Jackson y F. E . Simo. 

BÉLGICA 

Sociedad belga de Bioquímica.—A principios de 
1952 se creó esta nueva sociedad que tuvo su pri
mera sesión el 12 de enero, bajo la presidencia del 
Prof. Marcel Florkin. Es secretario el Prof. Cl. 
Liébecq, y la sede de ella ha sido establecida en 
17, place Delcour, Lieja (Bélgica). 
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Ciencia aplicada 
CONSTRUCCIÓN DE A B A C O S PARA L A DETERMINACIÓN DE LATITUD 

POR OBSERVACIÓN DE ALTURAS CIRCUM MERIDIANAS 

HONORATO DE CASTRO 

México, D. F. 

Método dr aproximaciones sucesivas.— -Cuando 
se mide la distancia cenital de una estrella, cuya 
declinación 6 sea conocida, a su paso por el meri
diano, se puede deducir la latitud <p del lugar de 
observación, puesto que, si la estrella culmina al 
sur del cénit, será: 

»> - 4 + « 

donde z es la distancia cenital medida; y si la es
trella culminn al norte del cénit, será: 

v - t — i 

Si la observación estuviese exenta de errores, 
bastaría con una sola determinación para conocer 
con precisión el valor de la latitud. Pero como 
todas las olxwrvaciones son más o menos erróneas 
es indispensable, según nos aconseja la teoría de 
el rotes, realisar muchas determinaciones para que 
los errores se compensen en el promedio. Mas, si 
se trata de observar una sola estrella, serian pre
cisos muchos días para observar muchas culmina
ciones, puesto que, en 24 horas de tiempo sidéreo, 
una estrella culmina tan sólo dos veces, una en su 
paso superior y otra en su paso inferior por el me
ridiano. Resulta pues que i>ara tener muchas de
terminaciones de latitud o tenemos que observar 
diferentes estrellas, o tenemos que acudir al arbi
trio de observar muchas veces la misma estrella 
estando fueía del meridiano, aunque si muy cerca 
de él. 

Cuando la estrella está cerca del meridiano, su 
distancia cenital varía muy lentamente, y por ello 
da resultados excelentes observar fuera del meri
diano y calcular la variación en distancia cenital 
para pasar de la distancia cenital extrameridiana 
a la que tendría o habría tenido a su paso por el 
meridiano. Se trata en definitiva de calcular una 
corrección. Veamos cómo. 

Si consideramos el triángulo de posición, el de
terminado por el polo P, el cénit Z del observador 
y una estrella E, situada fuera del meridiano (fig. 

I), lo fórmula primera del grupo de Bessel nos per
mite escribir: 

con c - sen tf sen I + eos ai eos 4 eos / (1) 

donde t es el ángulo horario de la estrella en el 
momento de la observación. Si en la expresión 
(I) ponemos en lugar de eos t su valor 

eos t - 1—2 sen» % i 

obtendremos: 

eos» — eos <*> — 4) " — 2 cus *> ros 4 sen' 1 j 1 

de la cual se deduce: 
• M ( f - ( f ») »en !<¡ O — 4 — i) -

= — eos <p eos 4 sen* }-£ I 
Si ponemos 

*> — 4 — « - —x 
será (—x) la reducción al meridiano porque (ip—i) 
es la distancia cenital meridiana y z es la extrame
ridiana. 

Pero como se tiene que 
— ' + «) - , . - « + 

se deduce de la (4) que 
eos *> eos 4 

(2) 

(3) 

(4) 

sen '/i x sen' 1 2 I 
sen (<f — i + y$ x) 

relación que se puede escribir del modo siguiente: 
senl-í* coa *cos 1 „ , , , sen (y—4) 2 sen' 1 ¿ I sen (» — 4 + Vá x (5) 

con error menor que los términos de cuarto orden, 
residía que podemos tomar para primer valor apro
ximado de / , uno Z» sacado de la ecuación: 

_ eos v eos 4 

sen (v — 4) 
2 sen* !^' (6) 

Y resultará: 
sen (v — 4i 

Y resuelta esta ecuación con relación a x, sus
tituyendo además en el segundo miembro x por 
el valor aproximado Z0, tendremos un segundo 
valor Z\ más aproximado 

sen (»> —4) 

Fig.l 
Z, - Z. sen (*> — 4 + HZ») (7) 

253 



CIENCIA 

Construcción de un abaco para hallar el valor 
aproximado Z¡.—8i en lugar de 

ros y roa i . 1 
; - - ponemos su igual "¡ r ~ r 

sen (v — 4) *^ • tag * — t«R i 
tendremos: 

« . • J » - ' * ' (A) l*K # — tag 4 
Si ahora ponemos 

2 sen» H « - » í 
siendo i c v coordenadas rectangulares de un pun
to P (x, y), la relación (A) se transformará en 

v - Kx <B> 

que para rada valor de 
K - tag f — tag 4 (C) 

representará una recta que pasa por el origen y 
tiene por coeficiente angular el valor de K. Para 
hallarlo podemos poner en la relación (C) 

tag» - Y ta«4 - X 

siendo X e 1' las coordenadas rectangulares de 
otro punto Q (X, Y). 

En tal caso la relación (C) tomará la forma: 

r-x+K 

que para cada valor de K representa una recta 
paralela a la bisectriz del primer cuadrante. 

El valor de K será para cada una de esas rec
tas la ordenada en el origen. Tomemos para ori
gen de coordenadas el punto (o) (fig. 2), la recta 
ow como eje de las x, la oR como eje de las y. 
Además en la misma figura tomemos el punto te 
como origen de coordenadas X c Y siendo wo el 
eje de las .Y y u>S el eje de las Y. En estas condi
ciones podremos determinar la posición del punto 
Q para lo cual bastará tomar 

ir M' - tag v 
v M - tag 4 

C . 

Por el punto Q pasa la paralela QL a la bisec
triz Ríe del ángulo de las X, Y. El punto L, así 
determinado, nos da el valor del coeficiente K de 
la recta representada ix>r la relación (B) por ser 
la ordenada en el origen te de las X ,Y . 

La recta representada por la relación (B) será 
la oL. Como sobre tal recta está situarlo el punto 

del cual conocemos su ordenatla y = 2 sen' XA t 
~oN', y la abscisa de P será el valor buscado de 
Zo. 

Abaco para la determinación de Z\.—Su valor 
es, según se hn visto: 

Z, 
sen í# — 4 + y¡ Zt 

Si ponemos: 

Z.KCC K Zo (E) 

(e) 

Z . - y 
Z.see^Z. - i 

sen Q — 4) _ ^ 

la relación (E) se transformará en 

V-Kx (D) 

Y si x e y son las coordenadas de un punto H, la 
relación (D) representará, para cada valor de K, 
una recta que pasa por el origen de coordenados. 

Para determinar el coeficiente ungular K, pon
gamos: 

sen O — 4i- Y 
sen (* — 4 + >/íZ,) - X 

con lo cusí, lo última de las relaciones (e) se trans
forma en: 

Fig. 2 

Y si X e Y son los coordenadas cartesianas de 
un punto J, la (F) representará una recta de coe
ficiente angular K que pasa por el origen de co
ordenadas. Si los ejes de las x,y son los mismos 
que los de las X,Y, la recta (F) y la (D) coincidi
rán pues las dos pasan por el origen y tienen el 
ini*m» coeficiente angular. 

El punto J (fig. 3) quedará determinado en 
cuanto señalemos el punto N,, el cual dista del 
origen o 

o N, - X = sen (« — 4 + M Z,) 

y el N'i, el cual dista de o 

oN\ - sen (» — 4l 

Por ese punto J pasa la recta o J que contiene 
al punto H. La coordenada de este punto es co
nocida 

i - Z0 sec Z, 

y la ordenada o M' del punto H nos dará el valor 
buscado de Z¡. a 
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\& posición del punto ./ se podrá determinar 
tomando u> N' en lugar de o N',, y ta' A' en lugar 
de o Ni. Ello nos permite graduar en x a y las 
rectas o w y o w'; y se graduarán en X e Y las rec
tas vf N y w N'. Todo ello para evitar que se 
superpongan dos graduaciones. 

Si el valor de Z u fuese nulo, el punto J estaría 
situado en la bisectriz del primer cuadrante de los 
ejes coordenudos, porque en tal hipótesis, serían 
iguales las coordenadas X e Y. Pero como Z 0 no 

es igual a cero, resulta que el punto J no estará 
en la diagonal, sino desviado de ella en el sentido 
del eje o A" a la distancia LJ — A'— Y, o sea: 

sen '» — 4 + H Z.) — sen O — S' " 
= '-' ros V — 4 + 11Z,) «en Vi Z, 

1M distancia / , . / depende pues de (<p—i) y de 
Z 0 . Si en la relación anterior damos a (<p—i) to
dos los valores posibles y conservamos para Z0 un 
valor constante, Zom, obtendremos una serie de 
puntos J que formarán una curva que corrcs|x>n-
derá al valor particular Zem. 

En el origen de coordenados es nulo el valor 
de (ifi—í), y entonces el de LJ será: 

/. J - 2 eos '/. Z, sen '/« Z, - s-n <4 Z, 

Así pues, para cada una de las curvas que co
rresponden a cada uno de los valores Zn, el eje X 
la cortará en un punto de abscisa X 0 = sen H Zt 

Si <p—í-90", el valor de L J será: 

LJ - 2 eos (90° + ' / , Z.) sen ' / « — 2 sen» J4" Z, 

El valor de LJ será nulo cuando 

*> — I - 90* — ' / , Z, 

lo cual quiere decir que cada una de las curvas 
que corresponden a coda uno de los valores de 
Zo cortan a la bisectriz de los ejes en puntos J 
cuyas al>scisas y ordenados tienen por valor 

X - y - «en (V — 4) - coa •/', Z, 

Cuso «Y i/ue /a estrella culmine al norte del cé
nit. Se relien- cuanto antecede a estrellas que 
culminen ul sur del cénit, pora las cuales es 

Pura todas ellas el punto Q de la fig. 2 está 
situado por encima de la diagonal R w por ser Y 
mnyor que X, toda vez que tag <p es mayor que 
tg i . Para esos casos el coeficiente ungular K es 
positivo. 

Pero si la estrella culmina al norte del cénit, 
entonces el punto O estará situado por debajo de 
la diagonal R w y el punto L por debajo del eje 
X. El coeficiente angular K será negativo por ser 
K = (tg * — tg o)''. Ahora bien, como el valor de 
y de lo relacción (B) es esencialmente positivo por 
ser f/ —2 sen* lí l, tendrá que ser negativo el va
lor Zo [igual ol x de lo relación (B)|, por ser nega
tivo el valor de K. Ello quiere decir que el punto 
P de la fig. 2 se encontrará a la izquierda de la 
recta o R, y por encima de la n ú . Y los puntos 
H y J de la fig. 3, se encuentran, para estas estre
llas, jxrr debajo de la recta o 10. 

N O T I C I A S T É C N I C A S 

Imán permanente 

Según patente británica 590 392 de la "Sociétc 
d'électrochimie, d'électrométallurgie et d'aciériea 
d'Ugine" pueden construirse imanes permanentes 
por aglomeración de polvo de un metal magnético. 
Los granos elementales del polvo deben tener ta
ma Ao coloidal; la aglomeración puede realizarse 
con o sin aglutinante, a temperatura suficiente
mente baja para evitar la coalescencia de los gra

nos. Se obtiene un polvo adecuado por descompo
sición del formiato de hierro y reducción simultá
nea con hidrógeno. El polvo obtenido se embebe 
«le acetona tan pronto como haya sido obtenido, 
y se aglomera sometiéndolo, en frío, a presión. Un 
imán aglomerado de esta forma, con uno densitlad 
de 3g/cm', tiene fuerzo coercitiva de 530 oers
teds e inducción remanente de 3 000 gauss. Otro 
aglomerado hasta densidad de 6,5 g/em', tiene una 
fuerza coercitiva de 410 oersteds e inducción re
manente de 5 700 gauss. Para la preparación de 
polvos destinados a la construcción de imanes pue-
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den utilizarse hidróxido de hierro, fonuiato do co
balto y una mezcla de fonniatos de cobalto y de 
hierro. 

Aleaciones magnéticas permanentes 

Patente japonesa 175 787, «le F. Mishima y X. 
Makino. I,a aleación compuesta de C, 1-3%, Al, 
4-12%, y el resto hierro; tiene carácter magnético 
permanente. 

E . A.Ncsbitt de la Bell Telephone (patente U. 
S. 2 514 667J propone la aleación magnética de 
2-10 (con preferencia 4,5,-5,5)% de cobalto, 14-21 
(16-18)% de molilKleno, 3-6 (4,5-5,5)% de cromo 
y el resto de hierro, calentada a 1 200-1 300", tem
plada, recalentada a 625-85° e imantada. 

Publicaciones de la Oficina Nacional de Nor
mas de los EE. UU. 

Entre los folletos de información últimamen
te publicados se encuentran: "Datos nucleares", 
suplemento núm. 2, que contiene una extensa re
lación sobre los núcleos de los hflidos (vida me
dia, energía de radiación, etc.), con referencias bi
bliográficas detalladas. "Calibrado de medidores 
del campo de la radio comercial" (frecuencias de 
10 Kc a 300 Me), por F. M . Greene; "Bibliogra
fía sobre la medición de la temperatura de un 
gas", por P. D. Freeze: comprende los trabajos 
de IOP últimos veinte años: se citan veintitrés li
bros y trescientos cincuenta artículos de revistas 
y publicaciones diversas. "Energía y ángulos de 
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distribución de los fotoprotones del deiiterio", por 
M . Wiener. 

Extracción del titanio 

Una compañía japonesa proyecta la extracción 
de titanio, a razón de treinta toneladas diarias 
—con costo de un dólar por libra— sometiendo 

las arenas ferríferas, con alto porcentaje de tita
nio, al horno eléctrico. I A escoria conteniendo el 
titanio es tratada con cloro, y el tetracloruro 
de titanio obtenido, se purifica y reduce a titanio, 
mediante el magnesio. Se logra un destilado con 
99,5% de pureza. 

Conservación de documentos 

En contestación a una solicitud de la Biblio
teca del Congreso de los E E . UU. , sobre el modo 
de lograr una perfecta conservación de la "Decla
ración de la Independencia" y la "Constitución 
de Estados Unidos", la Oficina Nacional de Nor
mas recomienda (pie sean encerrados ambos do
cumentos en urnas de cristal, selladas, y cuyo aire 
se haya reemplazado por helio y determinada can
tidad de humedad. El cierre hermético permite 
que se conserve constante humedad y evita en 
alto grado la posibilidad de que se dañen, y su 
conservación en helio aleja el peligro de que se 
deterioren por oxidación o por hidrólisis acídica, 
debida a la absorción del dióxido de azufre de la 
atmósfera. 
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P R I M E R A C O N V E N C I Ó N I N T E R A M E R I C A N A 
D E R E C U R S O S M I N E R A L E S 

Por iniciativa del Instituto Nacional para la 
Investigación <!e Recursos Minerales, tuvo lugar 
en la Ciudad de México el aludido congreso inter-
americano, cuyas sesiones se celebraron durante 
los días 29 de octubre a 4 de noviembre de 1951. 

Al aceptar la invitación que el Instituto Na
cional Mexicano le dirigiera, el Comité Ejecutivo 
del Instituto Panamericano de Ingeniería de M i 
nas y Geología, con sede en Santiago de ('hile, 
acordó y propuso que se celebrara en México, si
multáneamente con la Convención General 172 
del A I M E , el Tercer Congreso del IPIMIGEO 
que por recomendación del Segundo Congreso ve
rificado en Brasil, estaba pendiente de llevarse a 
cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. 

El Instituto Nacional Mexicano para la Inves
tigación de Recursos Minerales acaba de publicar 
una reseña del citado Congreso, publicación diri
gida por el que fuera su Coordinador General y 
Director del Instituto, Ing. Raúl de la Peña. 

Después de una reseña de los actos celebrados 
en honor de los congresistas, la publicación con
tieno el texto íntegro de los discursos oficiales pro
nunciados en las sesiones de apertura y cierre del 
Congreso, y además los trabajos presentados y 
que se mencionan a continuación: 

Antecedentes Geológicos sobre la Mina "Despre
ciada", de la Cía. Minera Tecopila S. A., trabajo 
que lleva las firmas de los Ings. Héctor Flores 
Williams (de la Escuela de Ingeniería de la Uni
versidad de Chile) y J. Hevia Morel (del Depto. 
de Minas y Petróleo de Santiago de Chile). 

Algunos yacimientos de titanio de los Estados de 
Guerrero y Oaxaca de la República Mexicana, por 
el Ing. Pedro Sánchez Mejorada. 

La exploración de estaño en México, por el Sr. 
D. Francisco Olvera Peralta. 

La minería en Guatemala, por el Ing. Javier 
Antonio Ramos Medrano, de la Dirección (¡ene-
ral de Minería de Guatemala. 

Consideraciones generales sobre el significado 
económico y social de la minería en Guatemala, 
por el Ing. Pedro F. Muñiz, de la Dirección Ge
neral de Minería do Guatemala. 

Estructuras ígneas transversales en la parle Xor-
te de México, por el Geól. David B. Dill Jr. 

Estudio mineralógico de los minerales auro-ar-
genlífcros del Distrito de Guanujuato (México), por 

los Geóls. Charles Millón, Ivan F. Wilson, J . R. 
Ilouslon y Alfredo Terrazas. 

yolas sobre la industrialización de la alunita, 
por el Sr. Horniión Daríos, Prof. de Geología y 
Petrografía, Facultad de Ingeniería, Univ. Nac. 
Autónoma de México. 

Los depósitos de fosfatos de Concepción del Oro 
(Zacatecas, México), por los Inga Geóls. Cica ves 
L. Rogers, Salvador Ulloa y Eugenio Tavera. 

La potasa en las Américas, por el Ing. II. I. 
Smith, Jefe de la Rama de Minería, U . S. Geoló
gica] Survey. 

El yacimiento de azufre de San Rafael Huasca-
ma, S. L. P. (México), por Jenaro González Rey-
na, Jefe de Geólogos del INIRM. 

La planta de regeneración de cianuro de la Cía. 
Real del Monte y Pachuca (México), por el Ing. 
José Galindo y R. 

El tratamiento de los jales de Uro México en El 
Oro (México), por Manuel Villafaña, Gerente de 
la Comisión de Fomento Minero. 

Tratamiento por medio pesado de los terreros del 
distrito minero San Antonio-El Triunfo, Baja Ca
lifornia Sur, por el Ing. Manuel Villafaña. 

El polvo como producto residual de la perfora
ción minera, por el Ing. Manuel Cáceres Cáceres, 
del IPIMIGEO, La Paz (Bolivia). 

Seguridad, higiene y policía de minas, por Sal
vador Cárdenas Stille, Ing. de la Sría. de Econo
mía de México. 

Orientación del nuevo Código de Minería en 
Guatemala, según convenientes normas de política 
minera nacional, por el Director General de Mine
ría, Sr. Umberto Veliz González. 

Formas de adquirir concesiones mineras en la 
República Mexicana, por Federico Pcdraza, de la 
Dir. (¡ral. de Minas y Petróleo, Sría. de Econo
mía, México. 

Impiwstos sobre la minería en México, Salva
dor Peña, Ing. de la Sría. de Hacienda y Crédito 
Público, México. 

Consideraciones relativas a ¡a tramitación oficial 
de las concesiones mineras, por el Ing. Javier Hor-
casitas Ohávez. 

Plan de estudios para la carrera de Ingeniero 
de Minas, por los Ings. Jorge Nieto Casas, Sal
vador Cortés Obregóti, Benjamín Rezas y Andrés 
Manning. 

La enseñanza científica y técnica en las indus
trias minerales, por Edward Steidle, Decano de la 
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Escuela de Industrias Minerales, The Pennsylva
nia State College, U. S. A. 

Resultado de las perforaciones de Petróleos Me-
xicanos en 1950, por los Ings. Eduardo J. Cuzmán 
y Federico Mina, respectivamente Jefe y Subjefe 
de < ¡eólogos de Petróleos Mexicanos. 

Est'mini sobre el yacimiento de Arenas, Reynosa, 
por P. A. Barcena Jannct, Geólogo de Petróleos 
Mexicanos. 

Curvatura de superficies equipotenciales, gra
dientes y componentes horizontales de la gravedad, 
por Osear Schneidcr, Ing. de la Empresa Nac. 
del Petróleo, Santiago (Chile). 

Cdlculo de densidades en gravimetría, por Osear 
Schneider. 

Algunos aspectos minerales de la paz mundial, 
por Edward Steidlc. 

Mantos intrusivos en formaciones volcánicas en 
sus relaciones con vetas, por el Dr. Gustavo Schul-
ze. 

El control efectivo sobre los recursos de aguas 
subterráneas, por Joseph T. Singewald Jr., Direc
tor del Depto. de Geología, Minas y Recursos 
Hidrológicos de Maryland (E. U.). 

Intento de valuación de las reservas hidrológicas 
subterráneas de la República Mexicana, por Alfon
so de la O Carreño, Director Gral. de Geología de 
la Sría. de Recursos Hidráulicos, México. 

Volúmenes sedimentarios en la llanura costera 
del Golfo de México, por Eduardo J. Guzmán, Je
fe de Geólogos de Petróleos Mexicanos. 

Contado jurásico-cretdcico entre las formaciones 
de Tamdn y Tamazunrhale, S. L. P., en sus rela
ciones con la presencia de yacimientos petrolíferos, 
por M . Maldonado-Koerdell, Investigador Adjun
to del Instituto de Geología, U N A M . 

La estratigrafía de los rellenos en los grandes 
ralles en la altiplanicie Mexicana, como gula para 
la localización de minerales, por el Ing. A. R. V. 
Arellano. 

El conglomerado rojo de Guanajuato, per John 
D. Edwards. 

Fósiles estratos y litologia en relación con la for
mación de ciertos criiuleros de plomo y zinc en Mé
xico, |x>r el Dr. F. K. G. Mullerried. 

Sotas extractadas de la historia minera Mexi
cana, por Alan Probcrt, Sub-Director de la Secc. 
Extranjera de Minerales y Presidente de la 
Sección Estadounidense tlel IPIMIGEO. 

IM turba, una excelente fuente de energia, por 
Derso Sebeok Shybckay. 

IM utilización de la turba y sus subproductos, 
por Derso Sebeok Shybckay. 

Cuadro estadístico sobre la producción mineral de 
México, por el Ing. Petr. Valentín R. Garfias. 

La nomenclatura técnica minero-geológica en la 
América latina, \x>r el Ing. Luis Blásqucz L. 

IM exploración geológico-minera, por el Ing. 
Luis García Gutiérrez. 

Proyección de la tendencia productivo y consun
tiva de los metales básicos en las Américas, de 1930 
a 11)55, por el Ing. Charles Will Wrigth. 

ha» junciones del Banco de Exportación e Im
portación en el desarrollo de la producción mineral 
del Hemisferio Occidental, por el Ing. A. W. T . 
Frcakcs. 

Distribución de los yacimientos metalíferos en 
México, por el Ing. T. P. Clyendenin. 

Los miles de mineros independientes mexicanos, 
los gambusinos, por R. M. Atwater Jr. y J. W. 
Jarman Jr. 

Estudio de los depósitos de antimonio y su ex
tracción en las minas de San José, Wadley, S. L. 
P. (México), por John C. Archibald Jr. 

Relación entre los cuerpos de mineral costeable 
y los diques en el Distrito de Pachuca-Real del Mon
te, ligo. (México), por los Ings. A. R. Geyne e 
Ivan F. Wilson. 

La mina de San Antonio, Santa Eulalia, Chih. 
(México), por los Ings. C. M . Syner y W. P. 
Hewitt. 

Aplicación de carros largos y bases movibles en 
máquinas perforadoras, para usarlas en rebajes so
bre veta de ancho mediano en la mina La Esmeral
da de minas de Iguala, S. A., Subsidiaria de Eagle 
Picher Mining & Smelting Co., por Vicente Cis-
neros Jr. 

Problema de bombeo de las minas León y Con
greso de San Pedro Corralitos, Chih. (México), 
por Luis Villascñor S. 

Los yacimientos de minerales radiactivos de Mé
xico y su exploración, por Jenaro González Reyna. 

Política general acerca de las materias primas 
de la energía atómica, por el Ing. \V. J. Bennett. 

Yacimientos uraníferos del Canadá, por el Ing. 
B. S. W. Buffam. 

IM búsqueda del uranio, por el Ing. Jesse C. 
Johnson. 

Exploración por uranio, por el Ing. Phillip L. 
Merritt. 

Correlación tentativa de las rocas sedimentarias 
de Camnea, Sonora, con la sección de Bisbee, Ari-
zona, por los Ings. Rolantl B. Mulchay y J. Ru
bén Velasco. 

Estructura del cuerpo mineralizado de Gua-
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dalupe Tayollita, Durango, por el Ing. Paul C. 
Henshaw. 

Geología del yacimiento mineral perteneciente a 
la Empresa La Luz Mines Ltd. Siuna, Nicaragua 
C. A., por los Ings. G. A. Nelson y C. L. Spencer. 

IM geología de los yacimientos de plata, plomo 
y zinc del Distrito de Avalos-Providencia, en la par
te Nororiental de Zacatecas (México), por el Ing. 
Walter H . Triplett. 

Procedimientos de la separación del plomo y 
cobre en la Planta de la Fresnillo Corporation, por 
el Ing. C. J . Véale. 

Cianuración previa flotación de los minerales de 
Real del Monte, por el Ing. R. R. Bryan. 

Efecto de la remoción del plomo de los concen
trados cincíferos sobre la flotación selectiva de plo
mo y zinc en las unidades de Parral y Santa 
Bárbara, de la American Smelting <fc Refining Co., 
por los Ings. C. L . Bowke y G. G . Gunter. 

Discusión de las ventajas respectivas de funicu
lares aéreos vs. bandas transportadoras en el trans
porte de materiales por largas distancias. 

Desarrollo del uso de mineral tamizado para la 
molienda fina en la planta de la Empresa Lake 
Shore Mines, por el Ing. Bunting S. Crocker. 

Gula para la aplicación apropiada de los clasi
ficadores, por el Ing. Henry W. Hitzrot. 

La tercera teoría de pulverización, por el Ing. 
Fred C. Bond. 

Explotación de los placeres auríferos subárticos de 
Livengood (Alaska), por el Ing. Iloward G. Wilcox. 

Operaciones mineras en la mina El Teniente, 
de la Braden Copper Co., Rancagua (Chile), por el 
Ing. F. E . Turton. 

Los recursos de minerales no-metálicos de México, 
por el Ing. Teodoro Flores, Director del Instituto 
de Geología, México. 

Dinamitación primaria en Chuquicamata, por 
el Ing. Glenn S. Wyman. 

El molino de concentración de Ocampo (Coah.), 
por el Ing. Irving M . Symonds. 

Operaciones en la refinería de Monterrey, de 
la Cía. Metalúrgica Peñoles, S. A., por los Ings. 
G. Ross y S. A. Peabody. 

Perlila, el nuevo mineral industrial, por el Ing. 
E. J. Mayhew. 

La diatomita en México, por el Sr. Víctor Félix, 
Gerente de Ventas de Diatomex, S. A., México. 

Aspectos de la industria de cemento en México, 
por el Ing. Luis Elek. 

Levantamientos de refracción sísmica en minia
tura en la ingeniería minera y civil, por el Ing. R. 
Burton Rose. 

Problemas relativos a las aguas subterráneas en 
México, por el Ing. Luis Flores C. 

La aeromagnética, por el Ing. Homer Jensen. 
Métodos electromagnéticos y radiactivos adap

tados a levantamientos aéreos, por el Ing. Hans 
Lundberg. 

Descripción de la patente de modelo industrial 
para la maquinaria de destilación continua de car
bón mineral, sistema Arredondo, por el Ing. Ra
fael Arredondo Padilla. 

Monografía del Mineral de la Compañía Mine
ra Cerro Negro, Cabildo (Chile), por el Ing. Héc
tor Flores W. 

REUNIÓN EN OINEBRA DEL CONSEJO 
DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR 

Un Consejo de Representantes encargados del 
planeamiento de un laboratorio internacional y de 
organizar otras formas de cooperación en la inves
tigación nuclear, se ha celebrado en Ginebra, des
pués de la conferencia de cinco días convocada por 
la UNESCO en febrero pasado. Nueve naciones han 
firmado ya el acuerdo estableciendo el Consejo: 
Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, 
Italia, Suecia, Suiza y Yugoslavia, y otras dos 
—Bélgica y Noruega— se espera que firmen pron
to. 

Cada nación tendrá un voto en el Consejo, 
pero podrá enviar dos delegados. Esta entidad, 
que tendrá un estado legal independiente, adop
tará un acuerdo especial con la UNESCO y coope
rará con dicho organismo. Su presupuesto subirá 
a un total de 200 000 dólares, que serán aportados 
por las naciones miembros. Se fija en 18 meses 
la vida del Consejo, pasado cuyo tiempo somete
rá un informe sobre el resultado de su labor. So 
espera que ésta lleve a una convención en la que 
se cree un Laboratorio Internacional de Investi
gación Nuclear, cuyo emplazamiento será decidi
do ulteriormente. 

Una de las tareas del Consejo será la de orga
nizar un grupo de estudio en el Instituto de Física 
Teórica de Copenhague, grupo que estará encar
gado de redactar un informe sobre el estado actual 
de la Física atómica con relación especial con la 
labor que deba ser realizada por la cooperación 
europea. Estudiará también problemas que pue
dan interferir con el equipo ya existente y que 
deba ser operado en una base europea. Tratará 
de estimular la colaboración europea establecien
do nuevos contactos entre científicos de diferentes 
naciones y ofreciendo posibilidades para que los 
jóvenes físicos tomen parte en la obra de investi
gación realizada en el Instituto de Copenhague. 

El Consejo deberá estudiar un ofrecimiento de 
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la Universidad de Liverpool pnra proporcionar fa
cilidades especiales a un cierto número de físicos 
europeos para que puedan trabajar allí. Esta uni
versidad está ya de acuerdo en tomar cuatro físi
cos experimentadores per lo menos durante un 
año, dos ingenieros de ciclotrones durante un pe
ríodo menor, y uno o dos físicos teóricos. 

Cuarenta delegados y observadores tomaron 
parte en la Conferencia tle (¡inebra, entre los que 
figuraban tres premios Nobel: Niels Bohr, de Di
namarca; Werner Ilcisenberg, de Alemania, y Sir 
George Thomson, del Reino Unido. 

M E D I D A S PARA D E T E N E R L A INTRUSIÓN D E L 
A G U A D E L M A R E N C A L I F O R N I A 1 

El agua del Océano Pacífico ha contaminado 
el agua potable de los pozos adyacentes a la costa 
en la planicie del litoral sur de California, espe
cialmente en el Condado de Los Angeles, que se 
extiende desde el mar hasta unos 10 a 13 Km tie
rra adentro. En una faja de terreno de unos 7 
Km, desde la orilla de la playa, los niveles del 
agua subterránea han descendido ordinariamente 
hasta 15 m bajo el nivel del mar, y la tubería 
que lleva agua con un contenido de 250 partes 
de cloro por millón va avanzando hacia el inte
rior más y más rápidamente. 

l a primera pérdida de agua potable de los po
zos, por la intrusión del agua del mar, ocurrió a 
principios tle la segunda década del siglo, y hacia 
1931 los componentes minerales tlel agua subte
rránea a unos 600 m tierra adentro, en Manhat
tan Beach, eran más abundantes de lo que se 
considera normal para el agua de beber. Para 
1950, esas condiciones yn existían a unos 2 ó 2,5 
Km de la playa, y el año pasado un pozo cuya 
agua fué ensayada dejó ver que las 250 partes de 
isocloro/millón podían extenderse otros 150 m 
tierra adentro. 

Este peligro, en una cuenca hidrográfica que 
es la fuente principal de aliasto de agua para las 
industrias más importantes, las refinerías, fábri
cas de aeroplanos y una parte considerable de la 
población, ha causado tanta alarma, que desde 
1931 varios grupos del gobierno local están estu
diando medios para prevenir nuevas invasiones 
del agua del mar. Esos estudios han sugerido los 
siguientes planes para solucionar el problema: 

1. - Elevar los niveles del agua de la cuenca 
sobre el nivel del mar por la reducción del bom
beo. 

2. Elevar los niveles del agua de la cuenca 
sobre el nivel del mar por recarga directa. 

3. Mantener una protuberancia divisoria que 

'•Tomado de Uíii, Bol. de Ingen., III (9): 1-3. Bos
ton, 1952. 

separe el agua potable, o sea, una barrera que 
contenga la intrusión del agua de mar a lo largo 
de la costa. 

4. Formar un canal de bombeo a lo largo de 
la línea de la costa. 

5. Construir diques subterráneos artificiales. 
El primer plan demostró expcrimcntalmente 

ser muy lento, mientras que los mencionados en 
los Núms. 4 y 5 se consideraron costosos. La so
lución 2 parece derivarse de la 3, esto es, la que 
propone mantener una protuberancia divisoria 
para separar el agua potable a lo largo de la cos
ta y así invertir el gradiente actual hacia tierra. 
Una serie de ensayos de la solución 3 se inició 
en mayo de 1950. Los alrededores de un pozo 
abandonado en la ciudad de Manhattan Beach 
(California), se eligieron como sitio para ensayar 
un pozo de recarga y determinar la posibilidad 
de recargar por medio de una serie de pozos, así 
como la de crear un cono de presión y un gra
diente hidráulico hacia el mar en la zona que con
tiene agua. El agua de recarga disponible era una 
mezcla de la de los pozos, de agua potable del in
terior y del agua tratada del Río Colorado. Pre
viamente a la prueba, la elevación de la superficie 
del agua en los pozos era de unos 5 m debajo del 
nivel del mar, y las muestras del agua bombeada 
dieron un ensayo de 1 200 partes/millón de cloru
ros. 

El ensayo se efectuó en tres fases principales: 
1), para determinar la relación entre la presión 
hidráulica del pozo y las varias bocas de admi
sión; 2), para determinar el efecto perjudicial del 
aire arrastrado en la aludida admisión, y 3), para 
determinar el efecto benéfico de clorar el flujo en
trante en cantidades variables de 8 a 41 partes 
por millón. 

E l rendimiento del pozo precisamente antes 
de la prueba fué de 1 210 1/min con una aspira
ción extra de 6,70 m. Durante períodos subsi
guientes de bombeo de 10 horas cada uno, todas 
las muestras cloradas mostraron el mismo valor 
que.el del agua recargada (70 a 90 partes/millón), 
indicando así que el agua potable y la salina no 
se habían mezclado. 

Dedujéronse las siguientes conclusiones impor
tantes: 

1. Que parece práctico recargar con agua de 
calidad similar en proporciones sobre 28 1/seg du
rante varios meses, sin limpiar el pozo por rebose 
o por bombeo, si el agua está dosificada con 15 
partes de cloro/millón para destruir las bacterias 
que obstruyen los poros de las tuberías. 

2. El agua de recarga se movilizó tierra aden
tro con velocidad de 2,50 m por día. 
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3. La altura del terraplén de presión se halló 
ser proporcional al régimen de admisión. 

4. Es evidente que una disposición de los po
zos a 150 m producirá como resultado un terra
plén continuo. 

Como consecuencia, de estos experimentos se 
emprenderá la ejecución de un programa experi
mental el cual constará de 11 pczos espaciados a 
150 m, en una línea paralela, a unos 600 m de 
distancia de la de costa y que se extenderá por 
cerca de 3,2 Km a lo largo de la misma línea. 
Las presiones hidráulicas en ese borde son de 3 m 
debajo del nivel del mar; por lo que los ingenieros 
tendrán que producir un "borde de presión con al
tura media de 3 m paralelamente a la costa. 

Al hacer la recarga de presión según una línea 
de pozos propiamente espaciados, la barrera resul
tante estará integrada por una serie alternada de 
picos y valles, con flujo lateral restringido por 
efecto de los pozos adyacentes y el del gradien
te hacia el mar. La recarga inicial suministrará 
agua radialmente desde todos los pozos y un au
mento rápido de agua potable deberá ocurrir en
tre los conos de los pozos de recarga adyacentes, 
en tanto que la cuña de presión hacia el mar 
aumentará más lentamente. A medida que el gra
diente al mar decrece, tanto la intrusión de agua 
salada como el flujo de recarga hacia el mar tam
bién tendrá que decrecer hasta alcanzar estabili
dad, cuando el aludido gradiente se reduzca prác
ticamente a cero. 

En semejantes condiciones, podría suponerse 
que la barrera estaría al nivel del mar y que el 
flujo a tierra quedaría estabilizado y la intrusión 
salina contenida. En consecuencia, el flujo de 
agua potable desde la barrera quedaría limitado 
a seguir una dirección normal o perpendicular a 
un plano vertical situado sobre la línea tic los po
zos de recarga, según un gradiente hidráulico ne
cesario para conducir el agua hasta tierra al mismo 
régimen de flujo que se requiera para conservar la 
barrera. 

Para traer el abasto de agua del Distrito Me
tropolitano hasta la línea de pozos, se requerirá 
una tubería de 2 225 m y otra más de 3 048 m 
para distribuir el abasto a los diversos pozos. 
Una central doradora dosificará el agua de re
carga. 

La Legislatura do California ha asignado una 
partida de 750 000 dólares para llevar a cabo el 
proyecto experimental y la instalación se iniciará 
en este año de 1952. Si el programa tiene buen 
éxito, no sólo impedirá la contaminación con agua 
salada, sino también satisfará el sobreconsumo 
anual que existe actualmente en esa cuenca hi
dráulica, el cual se eleva de 63 a 92,5 millones de 

metros cúbicos anuales, una situación que se ha 
venido agravando durante los 7 recientes años de 
sequía.—F. B . L A V E R T T . 

C I E N T O C I N C U E N T A A N I V E R S A R I O D E L A "CRIS-
T A L L O T E C H N I E " D E N I C O L A S L E B L A N C 

La obra.—En 1802, después de mucho tiempo 
de cargos sin remuneración, sueldos impagados, 
devoluciones al erario público, recompensas pro
metidas y no donadas1, agotados los ahorros del 
período inicial próspero de su invento e industria 
de la sosa, se acogía Leblanc —el mismo lo cuen
ta— a la hospitalidad de M . Molard, director 
del Conservatorio de Artes y Oficios de París; 
proseguía sus interrumpidas investigaciones sobre 
la cristalización de las sales, y veía, ¡al fin!, pu
blicado su libro "De la Cristallotechnie" que un 
día soñara grande y robusto y que apenas nacía 
folleto'. El propio Instituto Nacional de Ciencias 
y Artes de Francia se creyó obligado, el 30 termi-
dor del año 10 (1802), a solicitar, a propuesta de 
sus miembros Hafly y Vauquelin, que "el minis
tro del interior otorgase al ciudadano Leblanc los 
medios necesarios para continuar sus investiga
ciones sobre la cristalización de las sales, y para 
imprimir su libro", con lo cual se lograría "de
volver a sus queridas ocupaciones a un sabio tan 
estimable por todos conceptos y que los infortu
nios de la revolución habían colocado en la impo
sibilidad de sostener a su familia". Desgraciada
mente, la suerte de Leblanc poco había de mejo
rar con el Imperio. 

El libro, en total 92 págs. en 8° y tres láminas 
con 11 figs., consta de una nota en relación con 
M . Molard, un "Discurso preliminar", una par
te (sin numerar) dedicada a las normas de crista
lización y otras sugestiones, y otra parte con ex-

1 Leblanc, en 1794, fué obligado a devolver al erario 
público, 4 000 libras en concepto de intereses de un prés
tamo que lo otorgó el Duque de Orléans, al fundar su fá
brica de sosa de 8. Denis. En cambio, en 1797, se le conce
dió en ce mpensación a su desinterés al revelar su patente de 
la fabricación de la sosa, un premio de 3 000 francos del cual 
sólo se hicieron efectivos 600, a pesar de sus reclamaciones 
al Directorio. En 1801 se lo permitió abrir la fábrica de S. 
Denis, pero fracasó en su nueva etapa (Véase: R. E. Oes-
per, "Nicolas Leblanc, 1742-1806". / . Chem. Edite., XX: 
11-20, 1943 y XIX: 567-572, 1942). 

• "De la Cristallotechnie, ou essai sur les phénomènes 
de la cristallisation, et sur les moyeas do conduire cette 
opération pour obtenir des cristaux complets, et les modi
fications dont chacune des formes est susceptible." Par 
Nicolas Leblanc, Ancien Officier de santé, Chimiste, ancien 
Administrateur du département de la Seine, membre de 
plusieures Sociétés de Savants el d'Artistes. [Lema:] Lea 
Sciences physiques ont entre elles des rapports immédiats, 
et les progrés de l'une influent sur l'avancement des autres. 
An X 1802. [-(4) + 88 págs. 3 láms. cen 11 figs,|. [En el 
ejemplar que poseemos, una tira de papel adhonda dice: 
A Paris, Chei Madame Veuve Villier, Libraire, rue des 
Mathurins Saint-Jacques, n° 396. No todos los ejemplares 
de dicho libro, que es bastante raro, presentan dicha edi
ción. 
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tractos de los registros de la Academia de Cien
cias relativos a memorias presentadas por Leblanc. 

Memorias presentadas a la Academia.—Leblanc 
comenzó sus experimentos sobre cristalización ha
cia 1781. El 24 de marzo de 1786 presentó a la 
Academia su primera memoria titulada "Ensayo 
sobre algunos fenómenos relativos a la cristaliza
ción". D'Arcet, Berthollct y Hafly, miembros de 
la Academia, se expresan sobre ella en los térmi
nos siguientes: "El objeto principal de la memo
ria de M . Leblanc es determinar algunas de las 
circunstancias que pueden modificar una misma 
forma cristalina; habiendo llamado sobre todo su 
atención las variedades dependientes de la posi
ción del cristal. Observando el crecimiento de los 
cristales de una misma sustancia situados de mo
do distinto en un mismo fluido, ha observado que 
la diversidad de posiciones tenía señalada influen
cia sobre la de las formas; y asegura, por propia 
experiencia, que era dueño de detener esa clase de 
modificación e introducir otra nueva en la forma 
del cristal, con sólo variar su posición en la cáp
sula. . . M . Leblanc termina su memoria con la 
exposición de algunos experimentos que prueban 
que los cristales crecen por simple adición de mo
léculas y no por vía de desarrollo, como han creí
do algunos autores". 

Al año siguiente, 1787, presentaba Leblanc 
una nueva memoria, "Observaciones sobre el 
alumbre cúbico y sobre el vitriolo de cobalto', 
de la cual, los académicos citados, dicen: "Se sa
be que el alumbre cristaliza de ordinario en octae
dros; pero recargando la sal con su base, se han 
obtenido a veces, cubos' y otras veces sólo una 
especie de magma o sustancia compuesta de lá
minas micáceas. M . Leblanc ha probado de con
ciliar estos diferentes resultados. Para lograrlo, 
ha cargado cierta cantidad de alumbre ordinario 
con la tierra precipitada de otra porción de la 
misma sal, por medio de álcali fijo aireado. Ha 
variado los grados de la mezcla, hirviendo el di
solvente o limitándose a una disolución en frío. 
De dicho experimento resulta: 1° que el alumbre 
recargado con su base, tanto como pueda serlo, 
no da cristales, sino un magma o una sustancia 
micácea. 2° que en las proporciones intermedias, 
entre el grado de saturación más alto y el que da 
el alumbre octaédrico, se obtiene cristales cúbi
cos y a veces con modificaciones especiales, cuan
do la proporción se aproxima a la que produce el 
alumbre ordinario; 3° que la opacidad no es uno 
de los caracteres del alumbre cúbico". 

"Para obtener cristales de vitriolo de cobalto, 
M . Leblanc ha utilizado la mena de cobalto arse-

1 Como se sabe, ese cambio se logra también, añadien
do a la disolución de alumbre sustancias como urea o bórax 
(Nota de M. B.). 

nical y el sn/re1, que ha disuelto en ácido vitriólico 
y cuyo calentamiento no se ha llevado hasta ebu
llición porque M . Leblanc observó que es circuns
tancia nociva para el buen éxito de la operación. 
Dicho químico ha retirado del líquido dos pro
ductos distintos, a saber: el arsénico, de color blan
co y el cobalto, rosa. Esta última sustancia dio 
por cristalización prismas tetraédricos oblicuos, al
gunos de los cuales presentaban facetas en vez de 
dos ángulos sólidos opuestos. Estas facetas modi
fican la forma del cristal según sean más o menos 
amplias, y si se imagina que se extienden hasta 
las diagonales de las bases del prisma y que éste 
es de altura adecuada, la forma del cristal devie
ne la de un octaedro de caras triangulares. La 
existencia de dos variedades de formas, el prisma 
oblicuo y el octaedro, producidas simultáneamen
te en el mismo disolvente, ha llamado la atención 
de M . Leblanc: demuestra que el prisma oblicuo 
que aquí es la forma primitiva, y el octaedro que 
es sólo una forma secundaria, están compuestos 
de moléculas integrantes muy parecidas, y que 
por tanto, el paso de una a otra únicamente pue
de lograrse por sustracciones regulares de dichas 
moléculas. M . Leblanc expone las consecuencias 
que en relación con la teoría resultan de la com
paración del octaedro del cobalto con los que ha 
obtenido del vitriolo marcial, cuya forma primiti
va es también un prisma oblicuo o mejor un rom
boide que se modifica análogamente en octaedro. 
E l aspecto de las cristalizaciones ya anuncia los 
inteligentes cuidados que han dirigido la produc
ción de dichos poliedros, la mayoría sueltes, con 
una forma perfectamente pronunciada y volumen 
considerable. M . Leblanc termina su memoria 
con un método sugerido por la observación y que 
ordena y da rigor a su trabajo. El objeto de este 
método es clasificar en clases diferentes las cir
cunstancias que pueden influir en los fenómenos, 
tales como la posición del cristal, densidad del lí
quido, temperatura, mezcla de materias compo
nentes en diferentes proporciones, etc." 

Otro informe de la Academia data de 1788 y 
se refiere a unos trabajos de Leblanc en los cua
les se recogían las memorias anteriores, a las que 
había añadido algunas notas "para facilitar su 
inteligencia, con observaciones generales relativas 
a la manera de clasificar los fenómenos de la cris
talización". Los académicos D'Arcet, Berthollet 
y Haüy proponen que la Academia publique en 
volumen aparte dichos trabajos. 

Cuatro años más tarde, el 25 de julio de 1792, 
los académicos Daubeton, Sage, Berthollet y Haüy 
examinan una colección de cristales salinos presen-

1 Safre es el óxido de cobalto pulverizado, tamizado y 
mezclado con dos a tres partes de arena de cuarzo (M. B.). 
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tada por Leblanc, exponen un resumen sobre su 
labor y proponen que la Academia invite a M . 
Leblanc a que confeccione una colección completa 
de todas las sales cristalizadas, colección que de
berla ser expuesta al público; y además, que se 
concedan a Leblanc los auxilios necesarios para 
esa lal>or "porque ya ha empleado un tiempo con
siderable y la constancia con que ha seguido su 
trabajo le ha obligado a sacrificios..." 

Por último, el año 1802 Leblanc presenta al 
Instituto Nacional de Ciencias y Arte (la Aca
demia había sido disuelta), el original de su "Es-
sai sur la cristallisation des seis", o sea el libro 
que nos ocupa. Con anterioridad, el Comité de 
Instrucción Pública de la Convención Nacional 
"considerando a la Cristalotecnia como un nuevo 
arte, quiso no sólo que mi trabajo fuese continua
do —dice Leblanc— sino también que me encar
gara de redactar una obra sobre este tema; man
dato cuyo cumplimiento impidieron los aconteci
mientos de la revolución". 

Reglas para obtener cristalizaciones perfectas1.— 
En la primera parte del libro que es la propiamen
te original del autor, Leblanc da las normas para 
una buena cristalización: sustancias puras, mani
pulación cuidadosa, cristalizador en lugar tran
quilo, conocer el estado en que los líquidos co
mienzan a dar cristales, utilizar el areómetro, y 
emplear temperaturas o enfriamientos adecuados. 
Recoger con una espátula los gérmenes una vez 
nacidos, cambiándolos de posición para corregir 
"defectos de contacto"; operación que por lo me
nos se realizará una vez por día. Separar los gér
menes del líquido, para concentrarlo por evapora
ción, o añadiendo nueva sal; enfriado el líquido 
se le añadirán los gérmenes, separando previa
mente los cristales que se hayan producido en él. 
Alcanzado los cristales un volumen que permita 
captarlos, se separarán los individuos selecciona
dos, para criarlos aparte; para lo cual se prepa
ran líquidos de suficiente concentración para que 
puedan dar masas de cristales. El líquido que se 
separa de dicha primera cristalización es, en ge
neral, adecuado para alimentar sin tropiezos a las 
crías que haya disponibles. 

Para evitar redisoluciones.—"El decrecimiento 
—dice— empieza generalmente en los vértices y 
en las aristas, y existen sales cuyo despojo del 
cristal parece que se haga pieza por pieza: presen
tan con claridad el lecho de las moléculas, permí
taseme que me exprese así, pues se observan fá-

1 Los subtítulos son de M. B. Kl libro no está dividido 
en capítulos ni párrafos y no contiene mas titulares en el 
texto que "Discours préliminaire" y "Observations genéra
les", aparto los de las respectivas memorias de la Academia 
e Instituto de Francia. Tampoco tiene Índice. Leblanc, 
por lo visto, desconocía el arte de redactar un libro. Cree
mos que fué el único que publicó. 

cilmente líneas paralelas a las caras" . . . Cuando 
se descubre que los vértices o aristas de los cris
tales no son perfectos, añade Leblanc, "se les se
para del líquido para concentrarlo, o se le añade 
líquido muy concentrado". Para obtener un lí
quido sobrecargado, se disuelve parte de la misma 
sal en cantidad adecuada de agua, de modo que 
resulte recargada; se le deja enfriar y cristalizar, 
o se le decanta en seguida, y se vierte sobre el lí
quido de los gérmenes la parte que se juzgue con
veniente para restablecer la de las crías; y se se
paran los gérmenes pequeños que puedan cubrir 
los cristales mayores. 

A continuación extractamos los puntos que 
hemos considerado más interesantes del resto del 
texto de Leblanc. 

Influencia de la posición del cristal.—La estu
dia especialmente en los cristales prismáticos, se
gún que sus gérmenes se apoyen por sus bases o 
por una de sus caras laterales. Después de algu
nas observaciones sobre el cambio de cara de apo
yo del germen, dice que no existe "la equiponde
rancia pretendida entre las moléculas de la sal y 
las de su menstruo; así que la fuerza de atracción 
es la causa eficiente de la aproximación de las mo
léculas salinas, pero la fuerza de gravitación obra 
simultáneamente y modifica más o menos loe 
efectos de la primera"; y concluye que "la analo
gía o la fuerza de adherencia entre las moléculas 
de la sal y las del disolvente, varían según cir
cunstancias relativas al grado con que los cuerpos 
tienden unos a otros, y a los pesos respectivos que 
los constituyen". 

Efecto de una mayor cantidad de base.—Respec
to del sulfato de cobre, Leblanc afirma, que si se 
añade una nueva cantidad de su base, los crista
les presentan prismas con "pirámides formadas 
por varias facetas y separadas por un prisma cua
drilátero". Y añade que el sulfato acídulo de zinc, 
da en iguales condiciones cristales "romboides po
co diferentes del cubo"; y que "el alumbre que en 
el estado ordinario da el octaedro regular, sumi
nistra el cubo en las proporciones intermedias en
tre este estado y el de saturación". ..."pero, 
todos mis experimentos a este respecto me han 
parecido demostrar que estos cambios son siem
pre obra de nuevas condiciones introducidas en el 
líquido, tales como la diferencia de proporción en 
los principios que constituyen la sal, etc.". "Si 
en el líquido que contiene el alumbre cúbico se 
somete a crecimiento un cristal de alumbre octaé
drico, éste pasa a un cubo por sustracción de hi
leras de moléculas de los vértices de los ángulos 
sólidos"; y "si se somete el cubo al líquido del oc
taédrico, se logra su retorno en el mismo orden, 
a esta última forma", o tal vez se obtenga el dode-
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caci In i de caras rómbicas. Advierte que el retomo 
a la forma primitiva "por nadie había sido obser
vado"; y lo explica por la teoría de los decreci
mientos sucesivos y regulares de cada lámina que 
se superpone. 

Conducta de ¡os cristales a distintas profundida
des en el líquido.—"las partes salinas divididas 
por un fluido, parecen adherírsele sin sufrir des
composición [recoge Leblanc, no obstante, la opi
nión de Ribacourt, sobre ciertas sales de bases 
metálicas que se descomponen en exceso de agua], 
pero sin que en ningún caso se produzca una equi
ponderancia absoluta con las partículas del disol
vente. Entre los experimentos que he realizado 
para asegurarme de este hecho, hay uno que me 
creo obligado a describir: en un recipiente de dos 
pulgadas de diámetro y dos pies de alto, he colo
cado una disolución bastante concentrada para 
alimentar los cristales que había suspendido a di
ferentes distancias de la superficie, y he observa
do que el crecimiento era más considerable cuanto 
más próximo estaba el cristal del fondo del reci
piente; y cuando el líquido ya se hallaba despoja
do de moléculas por efecto del crecimiento, del 
reposo, y a veces también por los fenómenos at
mosféricos, los cristales decrecían por gradación 
semejante a la del crecimiento ; de modo que lle
gaba un momento en que los cristales más cerca
nos a la superficie del líquido se disolvían, mien
tras que los que ocupaban el fondo seguían cre
ciendo. A veces, estos últimos continuaban su 
crecimiento por la parte en contacto con el fondo 
y se disolvía la parte opuesta del mismo cristal. 
Todas las medidas areométricas sobre las distin
tas sales examinadas están de absoluto acuerdo 
con esta observación. La diferencia en el grado 
de salinidad de las aguas del mar que puede de
pender de la diferencia de profundidades, militan 
en mi favor" [Reccge la opinión favorable de 
D'Arcet]. 

Efectos de la humedad o sequedad atmosféricas.— 
Un líquido cargado de sal absorbe como una sus
tancia seca, el agua disuelta o esparcida en la at
mósfera; por lo cual "para ciertas sales, los líqui
dos adquieren una propiedad disolvente que nun
ca deja de atacar a las crías, iniciando su disolu
ción; accidente que se evita tomando la precau
ción de conservar perfectamente seco el lugar 
donde estén los cristalizadores". O bien por 
causa contraria, aumenta la evaporación de los 
líquidos; ambos casos requieren los cuidados del 
operador. 

Los cristales de superficie y los cuerpos extraños 
a los cristales.—Cuando un cristal superficial ha 
caído a cierta profundidad "puede recibir un 
cuerpo cualquiera y encerrarse por el cambio de 

posición de este mismo cristal y conservando el 
cuerpo que quetla introducido. El arte puede su
plir a estos casos fortuitos en las operaciones de 
cristalotecnia, obtener fenómenos de esta clase y 
variarlos a gusto del operador. He repetido varios 
experimentos para saber si un cuerpo extraño po
día devenir el núcleo de un cristal: nunca he ob
servado que las moléculas de sal tengan tendencia 
a unirse a alguna de las sustancias que he emplea
do para esa comprobación; las porciones que se 
adherían eran siempre cristales individuales, en 
vez de agregados regulares en torno al núcleo pa
rásito". 

Permanencia de la forma cristalina.—"Una sus
tancia salina cristalizable, cualquiera que sea, tiene 
por condición de las moléculas que la componen, 
una propiedad determinada siempre constante y 
en la que reside en esencia la facultad de reunirse 
simétricamente y de construir de este modo sóli
dos regulares". Los resultados son constantes si 
se opera con cuidado y se descubren las circuns
tancias que puedan acompañar a la operación. 

Lot cambios de ¡as sustancias influyen en la cris
talización.—"El sulfato de hierro presenta casi 
siempre minimi des en su cristalización, y no obs
tante, lo he obtenido en octaedros irregulares; y 
aunque un octaedro muy alargado entre dos de 
sus lados, caiga entonces en la clase de los crista
les prismáticos, no deja de pertenecer a la forma 
octaédrica. Pero lo más frecuente es que estas 
variedades correspondan a los cambios que se es
tablecen en las mismas disoluciones. El hierro del 
cual hablamos, se oxida continuamente por por
ciones que simultáneamente se precipitan del lí
quido, lo cual puede ser causa de cambios en las 
proporciones de los principios constituyentes de 
la sal"... "Diversos sulfatos se combinan per
fectamente entre ellos en todas proporciones: los 
de hierro y de cobre se encuentran en este caso, 
y dan siempre romboides; y no creo que se deba 
considerar este resultado como una simple inter
posición". I/)s instrumentos de óptica constitui
rían un gran auxilio para la investigación de di
chos fenómenos". 

La observación del fenómeno relativo a los sul
fatos de hierro y de cobre, obliga a considerar a 
Leblanc como uno de los primeros observadores de 
una de las condiciones de isomorfismo. Esta inter
pretación, que salta a la vista al leer el libro de 
Leblanc, la contienen también "Los Principios de 
la Química" de Mendeleev1, tan admirables por 

1 Mendeleev, en "The Principle* of Chemistry", 3* pai
te, nag. 8, 2° vol., 1901, nota, dice: "Leblanc, Berthier, 
Woilaston y otros descubrieron con anterioridad [a Mita-
cherlich, 1822) que algunas sustancias de diferente composi
ción presentan la misma forma y cristaliían juntamente en 
un cristal." Aunque Mendeleev no cita la Cristalotecnia 
de Leblanc, se refiere evidentemente, al párrafo transcrito. 
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muchos conceptos. En cambio, no hallamos refe
rencia alguna en diversos libros franceses, ingleses 
o alemanes1. En efecto: el pentahidrato de sulfa
to ferroso es isomorfo con el pentahidrato de sul
fato cúprico. Leblanc dice que al cristalizar la 
combinación (sobreentendida) de OIUIMIS sulfatos, 
"resultan siempre romlwides". Se trata, como es 
sabido, de la formación de un cristal mixto SO,-
(Cu, Fe), con cinco o siete moléculas de agua se
gún predomine el cobre o el hierro. Un cristal 
mixto es condición de isomorfísmo en las sales que 
lo constituyen: y el cristal unitario "romboide" 
de Leblanc es un cristal de este tipo — MODESTO 
BARUALLÓ. 

F R A C A S O D E L D D T E N L A L U C H A C O N T R A E L 
PIOJO E N C O R E A 

La revista norteamericana Chemical Engine-
ering ( pág. ...) señala un extraño fracaso 
del D D T en Corea. Cerno es bien sabido el D D T 
venía siendo considerado como el medio más se
guro para combatir si piojo del cuerpo y por tanto 
detener la transmisión del tifo exantemático, pero 
resulta que no tiene prácticamente efecto sobre el 
piojo coreano. En sustitución se han comprobado 
los buenos resultados que proporciono el Lindonc 
(o Gommexano), y la sanidad militar americana 
en Japón y Corea ha enviado grandes cantidades 
de este insecticida para el combate del piojo. 

D R . F . K . O. M U L L E R R I E D 

(1891-1952) 

Reciente está aún el fallecimiento de uno de 
los geólogos más prestigiosos con que México con
taba: el Dr. Federico K. G. Mullerried Riedlin-
ger, cuya biografía se esboza en los siguientes pá
rrafos. 

Nace el 14 de agosto de 1891 en la capital del 
Estado de Badén (Alemania), no muy lejos de la 
frontera con Alsacia. Sus estudios primarios, se
cundarios y preparatorios los cursa entre los años 
de 1897 y 1910 en Karlsruhe, su ciudad natal, y 
en Heidelberg, también del mismo estado. El año 
siguiente ingresa en una de las más antiguas y 
prestigiadas universidades germanas, la de Hei
delberg, donde permanece hasta 1913 en que sale 
de Alemania e ingreso en la Universidad de Utre-
cht (Holanda), en la que pasa dos años prosi
guiendo sus estudios, y con la categoría de ayu-

1 Ni siquiera Groth, en 1898, en sus Anotaciones ni tra
bajo de Mitscherlich, "Ueber der Verh&ltnis zwischcn der 
chemisclicn Zuaammensetning und der krystallform arse-
nikpfiure und phosphorsaurer Salze, cd. Ostwald s Klas-
siker, cita a Leblanc. En la pág. 56 sólo se advierte una 
referencia a Gny-I.ussac, Rernhardi, Fuchs, Iteudant, "u. 
A." . En este "y otros" es de suponer que se encuentra el 
desventurado leblanc. 

liante del Instituto de Mineralogía y Geología de 
esa universidad. 

La primera guerra mundial le sorprende y le 
hace interrumpir sus estudios para acudir en auxi
lio de su patria, por la cual lucha hasta el ñnal 
de la contienda. En 1919 regreso, a la Universi
dad de Ileildel>erg, para salir de nuevo del país 
en 1920 a proseguir sus estudios a la Universi
dad de Basilea (Suiza). Hacia fines de ese año 
vuelve de nuevo o la Universidad de Heidelberg 
como ayudante del Instituto de Paleontología de 
ese centro, y el 5 de enero de 1922 recibe el grado 
de Doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas de esa Univer
sidad. 

Ese mismo año cruza el Atlántico pora traba
jar como geólogo de la Compañía "Crédito Pe
trolero," S. A., de Tampico, Tamps., hasta fina
lizar el año de 1923. En 1924 sale de México para 
trabajar como geólogo explorador durante dos 
años, con la Compañía E. P. Dicsseldorf, en el 
Norte de la República de Guatemala. 

Al año siguiente ingresa por primera vez en 
el Instituto de Geología de México, en cuya época 
efectuó estudios relacionados con la geología pe
trolera y publicó varios trabajos, entre los cuales 
se encuentra el "Informe Preliminar acerca de la 
Geología y Zonas Petroleras y una parte de la 
Región Carbonífera de Coahuila y Nuevo León" 
(publicado en el Foll. de Div. del Instituto de 
Geología, Núm. 26, de 1927); la "Geología Pe
trolera de la Zona Sur de Tamaulipas y Norte 
del Estado de Veracruz" (publicado en el Vol. 
III de los Anales del Instituto Geológico de Mé
xico, en 1929) y el "Informe preliminar de la Ex
ploración Geológica del Estado de Chiapas" du
rante los años de 1927, 1928 y 1929 (publicado 
en el Foll. de Div. Núm. 36, del Instituto Geoló
gico de México, en 1930). Como se vé, ya desde 
1927, el Dr. Mullerried iniciaba sus estudios del 
Estado de Chiapas, que había de continuar hasta 
su muerte. 

En 1930 pasa al Instituto de Biología de la 
U N A M , donde permanece cinco años y publica 
en este período una serie de trabajos entre los 
cuales citaremos "El llamado Hippurites Mexica
na Barcena" (aparecido en el Tomo I, Núm. 1, 
de los Anales del Instituto de Biología, en 1930); 
"Chiaposella, un paquiodonto extrañísimo de la 
América" (publicado en los mismos Anales, To
mo II, en 1931); "Un reptil y algunos inverte
brados fósiles de Rayón, Estado de Tamaulipas" 
(en el volumen II de los mismos Anales);" Mo
nografía del Género Coralliochatna" (en el Tomo 
III de los mismos Anales); "El Biradiolites lom-
bricalis D'Orbigny, especie de Jutla, Estado de 
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Oaxaca" (también en el Tomo III); "El género 
Plagioptychus en México" (en el Tomo IV) y los 
"Estudios Paleontológicos y Estratigráñcos en la 
región de Tehuaeán" (publicados en los Tomos 
IV y V, correspondientes a los años de 1933 y 
1934). También en 1930 es nombrado catedrático 
en la Facultad de Filosofía y Letras, puesto que 
conserva hasta su muerte. 

En 1935, al ingresar nuevamente al Instituto 
de Geología, en el que permanece hasta 1937, de
cide adoptar la ciudadanía mexicana y lo consigue 
el 23 de julio de 1935 por la carta de naturalización 
Núm. 665. Durante esta época despliega gran ac
tividad renovando sus estudios del Estado de 
Chiapas, como se deduce de sus publicaciones: 
"Estratigrafía pre-Terciaria preliminar del Esta
do de Chiapas"; "La Edad Estratigráfica de la 
Barrettia y formas cercanas" y el "Informe 
acerca de las exploraciones Geológicas Petrole
ras en los arios de 1927 a 1928 en el Estado de 
Chiapas", del cual ya había publicado un informe 
preliminar. 

En 1937 solicita una licencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México para efectuar ex
ploraciones como geólogo en jefe de la sección de 
Abegani de la "Island Exploration Company, 
Ltd.", de Nueva Guinea, en cuyo puesto perma
nece hasta 1939. Fruto de estos años son las 
"Investigaciones y Exploraciones Geográficas y 
Geológicas en la Porción Noreste de la América 
Central". 

En 1939 recibe el nombramiento de catedráti
co de la Facultad de Ciencias, puesto que conser
va hasta el 22 de mayo de 1952, fecha en que dejó 
de existir. En esta época despliega singular acti
vidad en varias ramas conexas de la Geología, pu
blicando diversos trabajos tanto en el país como 
en el extranjero. Estos son: "Apuntes Paleonto
lógicos y Estratigráficos del Valle del Mezquita!, 
Estado de Hidalgo", "Paleogeographic Studies in 

Northeastern Sonora", "La Sierra Madre Orien
tal en México", "The Mesozoic of México and 
Northwestern Central America", "Geología del 
Estado de Nuevo León", "Reinarles on Robert E . 
King's paper on the Paleozoic Stratigraphy of 
México", "Contributions to the Geology of North
western Central America", "El Valle de Tixtla, 
Cuenca de Desagüe Subterráneo Temporal, en el 
Estado de Guerrero", "Paleontología y Estrati
grafía del Mesozoico en el Valle de Tixtla" y 
"Contribución a la Geología de México y Noroes
te de la América Central". 

Efectuó numerosas expediciones a la Selva La-
candona (Chiapas), que conocía como ninguno, 
haciendo recorridos que hubieran sido muy pesa
dos aún para geólogos mucho más jóvenes que él. 

Era considerado como una autoridad en el di
fícil grupo de los Paquiodontos y las compañías 
extranjeras solicitaron en varias ocasiones sus ser
vicios para la determinación de fósiles pre-Tercia-
rios. La muerte lo sorprendió preparando, para su 
publicación, un manuscrito del célebre geólogo y 
paleontólogo Carlos Burckhardt, sobre el Iiási-
co de Huayacocotla, y un trabajo suyo de con
junto sobre la Geología de Chiapas. 

A pesar de haber pasado la mitad de su vida 
en México, y de que llegó a conocer el castellano 
perfectamente, se percibe en sus escritos una sin
taxis alemana que dificulta a veces la lectura, 
lo que los hace menos conocidos de lo que de
bieran serlo. 

Con la muerte del Dr. Mullerried las Faculta
des de Filosofía y Letras, y de Ciencias, pierden 
uno de sus más antiguos y concienzudos catedrá
ticos; el Instituto de Geología un elemento muy 
valioso que no es fácil reemplazar, y la Sociedad 
Geológica Mexicana, como dije al principio, uno 
de sus más entusiastas socios y colaboradores.— 

M A N U E L ALVABEZ. 
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Libros nuevos 
MIRANDA, F. , La Vegetación de Chiapat. 1? parto, 334 

pp., 94 figs. Edic. del Gobierno del Estado. Tuxtla Gu
tiérrez, Chis., 1952. 

El Dr. Miranda, cuya personalidad científica ya cono
cen los lectores por varios trabajos originales aparecidos 
en las columnas de CIENCIA, acaba de publicar el primer 
tomo de esta voluminosa obra, que es uno de los frutos de 
la intensa labor botánica que está desarrollando en el Es
tado de Chiapas. 

Además do ser una importante contribución científica, 
el libro resulta ser accesible también a quien sin tener pre
paración biológica especial desee hacer uso de él. No hay 
ni una página en que no se pueda notar la preocupación 
por facilitar la comprensión do los hechos expuestos, evi
tando donde sea posible el uso do tecnicismos y descrip
ciones complicadas y prefiriendo el empleo de los nombres 
vulgares de las plantas. 

Según la tabla de materias la obra entera queda divi
dida en ocho capítulos, a saber: I. Introducción geográfi
ca, II. Caracteres generales de la flora de Chiapas y re
giones florísticas, III. Tipos de vegetación y descripción 
de los mismos, IV. Cultivos y sus relaciones con los tipos 
do vegetación, V. Plantas de Chiapas ordenadas por sus 
nombres vulgares con indicación de su utilidad, VI. Lista 
alfabética de los nombres científicos de las especies men
cionadas en este estudio, VII. Anotaciones acerca de los 
estudios botánicos en Chiapas, VIII. índice. 

De estos capítulos el más extenso es desdo luego el V 
que, al constituir la baso do la obra, nos da una iden del 
esfuerzo desarrollado. Las especies vegetales conocidas de 
Chiapas, -están citadas en orden alfabético de sus nombres 
vulgares y cada cita a su vez indica el origen, lugar de 
procedencia, etimologfa y la persona responsable de la 
autenticidad del nombro recolectado. Debido a una gran 
diversidad de idiomas indígenas una misma especie suele 
tener en Chiapas varios nombres vulgares y en tal caso 
todos son referidos al más común de ellos. Este último 
es el que lleva el sinónimo científico correspondiente, una 
breve descripción, indicación do su utilidad conocida, su 
distribución geográfica y ecológica. 

Si se trata de una planta de cultivo o explotación in
tensiva se agregan datos más amplios referentes a estas 
actividades. 

Para dar una idea más clara de la disposición adopta
da por el Dr. Miranda para el capítulo V del libro, trans
cribimos Integra una página entera (p. 199): 

"ATZULTE (tzeltal de El Real, según Miranda) 
Véase piojo. 

AZUCENA (nombre árabe) 
Lilium candidum L. (Liliáceas) 
La conocida azucena de grandes v hermosas flores blan

cas, originaria de la parte oriental de región mediterránea, 
es muy cultivada en las zonas frescas de las tierras calien
tes y en las templadas, ofreciéndose a veces en grandes 
cantidades en los mercados para adorno de hogares y 
templos. 
AZUCENA ROJA 

Hippeaalrum puniceum Urb. (Amarilidáceas) 
Plantas bulbosas con cierto aspecto de azucenas, pero 

con grandes flores rojas; las hojas básales lineares; flores 
umbeladas. De uso semejante a la azucena blanca. 
BACHTE (tzoltzil de San Cristóbal, según Miranda) 

Véase cantulán. 

BALCHE (lacandón de Monte Líbano, según Miranda) 
Lonchorarpus longittylut Pitt. (Papilionadas) 
Árbol de hojas alternas, compuestas de unas 15 hojue

las imparipinadas, aovadas, medianas, de color verde cla
ro debajo; flores purpúreas abundantes. 

Se encuentra con frecuencia cultivado en los caríbales 
v acahuales arbustivos de los caríbales abandonados por 
los lacandones en la zona de Monte Líbano, al Este de 
El Real. De la corteza, mezclada con agua azucarada o 
con miel, hacen los lacandones, como los antiguos mayas 
de Yucatán, una bebida fermentada, llamada de la mis
ma manera que la planta, con la cual se emborrachan en 
sus ceremonias religiosas. El balché, en la región mencio
nada, no se halla más que en forma arbustiva, estado en 
que no parece florecer. No se ha observado nunca en es
tado completamente silvestre y se encuentra al parecer 
restringido en su distribución a los caríbales. Cuando los 
lacandones se trasladan, lo que realizan cada pocos anos, 
abandonan sus antiguas viviendas (caríbales), pero siem
pre llevan a las nuevas y resiembran en ellas diversas ma
tas de balché. La bebida de color blanco lechoso, con olor 
ácido, contiene escasa cantidad de alcohol por lo que ne
cesitan tomar grandes cantidades para emborracharso". 

Podría ser objeto de critica, en cierto modo, el hecho 
do haber tomado como base para el ordenamiento de las 
especies su denominación vulgar y no la científica, como 
generalmente se acostumbra. Si tenemos on cuenta sin 
embargo el carácter de la exposición general de la obra y 
la índole del lector a quien está dedicada, nos parece per
fectamente explicable este intento, que de ninguna mane
ra debo interpretarse como un artificio o testimonio de 
falta de valor científico. Con el fin do hacer más fácil 
todavía el uso del libro, lo único que nos parecería conve
niente agregar es una lista do nombres científicos, cada 
uno do ellos acompañado de todos sus sinónimos vulgares. 
Esta lista podría sustituir a la anunciada en la tabla de 
materias como correspondiente al capítulo VI. 

Según la opinión del autor, los primeros cuatro capítu
los son principalmente descriptivos y tratan de dar a co
nocer los rasgos más importantes de la rica vegetación del 
Estado de Chiapas. Pueden usarse independientemente 
del resto de la obra, que más bion debe considerarse como 
material de consulta. De estos cuatro capítulos, el segun
do y el tercero son el resultado do observaciones y estu
dios profundos sobre las relaciones fitogeográficaa y eco
lógicas de Chiapas y constituyen una contribución tan 
importante como el catálogo de especies. 

Es do particular interés (capítulo II), el establecimien
to de las relaciones de la flora de Chiapas con las de otras 
regiones de la República y del continente americano. Es-
taa relaciones son muy complejas, debido, por una parte, 
a la situación geográfica del Estado y por otra, a la exis
tencia do zonas climáticas muy diferentes. En términos 
generales los elementos neotropicalea predominan en las 
regiones calientes, mientras que los holárticos (arctoter-
ciarios) se encuentran primordialmente en las tierras tem
pladas y frías, existiendo también en estas últimas un nú
mero do especies de procedencia paleo-oceánica (Podocarpua, 
Qunnera). Por las afinidades floristicas y por la presencia 
de especies características divide el Dr. Miranda el Esta
do en 8 zonas fitogeográficaa, delimitadas sobre un mapa 
anejo. 

Todas las deducciones de tipo fitogeográfico por estar 
acompañadas de un gran número de datos de carácter flo-
rlstico y ecológico son de enorme valor para quien se inte
rese en problemas de biogeograffa, rama científica desgra
ciadamente algo olvidada en América. 
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El capitulo tercero corresponde a la descripción de los 
tipos do vegetarían. Esta igualmente acompañado de. un 
mapa del Enfado en el cual se señala su distribución geo
gráfica. Para el establecimiento de tipos de vegetación se 
hace primero la división en tierras calientes, por un lado 
y templadas y fría», por el otro. Dentro de las primeras 
se agrupan: 1. Selva alta siempre vertir, 2. Selva alta MII-
decldua; 3. Selva baja decidua; 4. Sabanas; 5. Palmares; 
6. Manglares. El segundo grupo comprende: 7. Selva baja 
siempre verde (selva de montaña); 8. Bosques deciduos: 
9. Bosques de hojas duras (encinales); 10. Bosques de ho
jas aciculares (pinares, <tc.); 11. Zacatonales; 12. Páramos 
de altura. Muchos de estos tipos principales de vegeta
ción requieren a su vez divisiones sulwiguienteí, tanto de 
carácter ecológico como regional. 

Las descripciones correspondientes son muy amplios y 
minuciosas, pero al mismo tiempo escritas en un lenguaje 
sencillo y su lectura no resulta difícil. Además de una 
caracterización fisonómica y florlstica de las diferentes aso
ciaciones, siempre se pueden encontrar datos referentes a 
sus relaciones ambientales y otros de interés económico o 
humano en general. Gran número de buenos fotografías 
(cuya leproducción desgraciadamente dejo mucho que de
sear), acompañan al texto de este interesante capitulo. 

En resumen, podemos afirmar que "I* Vegetación de 
Chispas", gracias a su concepción científica moderna y a 
la gran cantidad de material reunido, constituye una con
tribución do primer orden a la bibliografía botánica mexi
cana y americana en goneral. Ningún otro Estado de la 
República, con excepción tal vez del pequeño territorio 
del Distrito Federal, cuenta con unn descripción ton com
pleta de su flora y vegetación. El mérito del trabajo NC 
hace más evidente si tomamos en consideración el hecho 
de que abarca a una región tal vez do las más ricas y va
riadas florfst ¡cántente de todo el continente. 

Esta resefta serla incomplota si no subrayáramos la 
iniciativa digna de imitación del Gobierno de Chiapas, de 
estimular y financiar la realización y la publicación ds 
esta importante obra. Aunque la presentación gráfica no 
reúne todos los requisitos de una publicación científica, 
no se puede dejar de admirar el gran esfuerzo de una edi
torial de la provincia no acostumbrada a este tipo de tra
bajo. 

Esperamos con ansiodad la aparición del 2° tomo de 
la obra, on quo se concluirá el capitulo V, y en que verán 
la luz los capítulos VI a VIII.—J. KZEDOWSKI. 

ROEUL, E., Exploradores famoso* de la Naturaleza Ve-
netolana, 221 pp., illustr. Cuadernos Verdes. Comité Ejoc. 
de la Tere. Conf. Interamer. do Agrie. Caracas, [1952). 

Nos encontramos ante el número 73 de la serie llama
da de Cuadernos Verdes, conjunto do obras que se rela
cionan con interesantes tópicos de economía, ciencia y 
técnica especialmente de la hermana República de Vene
zuela; en conjunto, representan uno de los mayores es
fuerzos latinoamericanos tendientes al incremento de la 
cultura, tarea quo es laudable desde cualquier punto do 
vista. 

La obra que nos ocupa, compuesta de nueve biogra
fías, trata principalmente do los exploradores de origen 
alemán y presenta, además de la brillante figura del Ba
rón do Humboldt, las correspondientes o personalidades 
generalmente poco conocidas aun do quienes se dedican a 
la investigación de las Cioncias Naturales, tanto de la 
propia Venezuela como en el resto de la América y del 
mundo. 

Humboldt es, indudablemente, quien pone las bases 

para el conocimiento de la Naturaliza Venezolana, pero 
si grande es su obra por la apoitación misma que hace a 
la Ciencia, no menor es el mérito de estimular a otros cien
tíficos europeos, especialmente sus compatriota!, en el in
terés por las tierras americanas que se abrieron ante el 
mundo como campo inexplorado y de bustos horizontes. 
El i squema biográfico presentado aquf por Röhl, referente 
al autor de los Cuadros de la Naturaleza, presenta aspec
tos nuevos, dentro de un tema que tanto ha ocupado la 
atención de otros escritores. 

Siguen las biografías de Jean J. Linden, que visitó 
Colombia y Venezuela de 1841 a 1845, e hizo copiosas 
recolecciones botánicas; escribió, además amenos e intere
santes relatos de los que el autor de la obra comentada 
ofrece una traducción directa del francés. Karl Moritz, 
activo colector que después de 13 anos de vivir en suelo 
venezolano muero en Colonia Tovar, no tin antea haber 
dejado importantes escritos sobre la vegetación y la flora 
del lugar donde encontrara el final de sus dios. También 
a mediados del siglo pasado, figura en los anales de las 
ciencias biológicas dol Continente Sudamericano, Hermann 
Karsten, cuyos trabajos científicos van paralelos a sus re
laciones siempre amenas, interesantes y fáciles. 

Incluye Röhl en la obra que viene sirviendo de tema 
a esta nota, a Karl F. Appun, August F'endler y Anton 
Goering. Las obras pictóricos del botánico mencionado en 
último término, son documentos valiosos no sólo por la 
belleza artlslica, tino |>or que perpetúan ciertos aspectos 
de la vegetación venezolana. Figura entre las biografías, 
la correspondiente a F. Belleimann, a pesar de que no fué 
él como los anteriores, hombre de ciencia, sino que con
tribuyó con la pericia de sus manos, para pintar paisajes 
y aspectos de la vigetación, famosos por la fidelidad de 
sus representaciones. 

La obra do Röhl es muy interesante y recomcndablo 
a todos los naturalistas. Está correctamente presentada, 
ilustrada con retratos de los biografiados y con buenas re
producciones de apuntes, láminas botánicas y pinturas de 
aquellos personajes aludidos en el texto—J. ALVABEZ. 

Informet anualet tabre el progreto de la química pa
ra 1951 (Annual Reporlt on the prograi of Chemistry for 
¡B6t). Edit. The Chemical Society, 429 pp. Londres, 
1952. 

El volumen publicado este año (cf. CIENCIA, XII: 215, 
1952), se inicia con una exposición sobro las novedades en 
lo teoría cuántica de la valencia (H. C. Longucst-Higgins), 
seguida de otra sobro estructura molecular (C. A. Me Do-
wcll) y otras sobro el mecanismo del cambio químico (C. 
E. H. Bawn), la teoría estadística de los soluciones (H. 
C. Longucst-Higgins) y los coloides y la química de su
perficies (A. 8. C. Lawrence y O. S. Mills). 

Ls sección do química inorgánica es obra de F. Fair-
brother, clasificada como siempie según lis grupos del 
sistema periódico. Destaca, en el grupo III, lo relativo a 
los hidruros mixtos de aluminio y de otros metales, que 
han sido designados "alanatos", asi como —on el grupo 
VI— las amplias referencias a los elementos (ranauráni-
cos. ) 

En la sección de química orgánica, M. J. S. Dewar so 
ocupa do los problemas teóricos, I. G. N. Campbell de los 
estcrcoqufmicos y J. Walker de los métodos generales 
abaleando los siguientes interesantes puntos: reducción e 
hidrogenación, especialmente con hidruro de litio y alu
minio; oxidación; síntesis y degradación de péptidos; re
acción del formaldehido con compuestos no saturados; ni
tritos; compuestos holngenados y complejos orgánicos. A 
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continuación, B. C. L. Weedon revisa las novedades sobre 
compuestos alifáticos; hidrocarburos, con especial mención 
de los cumúlemeos y caroténicos; vitamina A y policnos 
relacionados: á< idos grasos y derivados; aminoácidos y re
lacionados. L. N. Owon hace una revisión sobre azúcares, 
desde la última de 1946, refiriéndose principalmente a sín
tesis con compuestos nitrados, polinlcoholcs, anhidrocom-
pueatos, desoxiazúcares y otros varios. La revisión de 
compuestos homocíclieos corre a cargo de A. J. Hirch y 
se ocupa de diversos anillos, de las tropolanas, de otros 
compuestos aromáticos no bencenoides, de la contorma-
ción de sistemas cíclicos, de los sesquiterpenos, de los tri-
terpenos y de los asteroides. El capitulo sobre compuestos 
heterocíclieos, obra de A. W. Johnson, recoge numerosos 
pequeños problemas de compuestas con oxigeno, con azu
fre y con nitrógeno, así como las últimas novedades sobre 
alcaloides. Se cierra la sección de química orgánica con 
un artículo de II. N. Ilydon sobre mocromoléculos; poli-
sacáridos, proteínas, polipéptidos y ácidos nucleínicos. 

La sección de bioquímica consta de un capitulo de J. 
R. Marrack sobre inmunoquímica, otro do E. Kodicck so
bro ácido nicotínico, otro de R. R. Portar sobre proteosas 
y otro de A. M. Robinson y F. L. Warren sobre hormonas 
esteroides. La sección de química analítica, rtvisada por 
C. L. Wilson, comprende temas generales, análisis inorgá
nico cualitativo, análisis inorgánico gravimétrico, análisis 
inorgánico volumétrico, análisis orgánico clásico, métodos 
instrumentales y métodos físicos de separación. La sec
ción de cristalografía (D. C . Hodgkin y M. F. Perutz) 
está dedicada casi exclusivamente a proteínas y amino
ácidos.—F. GIRAL. 

SCIIREIBEK, U . S. el al., Síntesis orgánicas (Organic 
Syntheses), vol. 31, 122 pp. Nueva York, 1951. 

Ya va resultando difícil hacer interesantes estos tomi-
tos anuales de "Síntesis orgánicas" (cf. CIENCIA, XII: 
216), pues la mayoría de las preparaciones clásicas han 
ido apareciendo en los 30 tomos publicados con anteriori
dad y, de las nuevas, las más interesantes se rescivan por 
ser productos de gran valor industrial y económico. Así, 
de las 41 preparaciones que contiene este tomo, sólo se les 
ve cierto interés a las siguientes: p-aminobcnzaldehido, di
rectamente de p-nitrotolueno, como posible intermedio en 
la Bintcsis de compuestos antituberculosos; N-bromoaccta-
mida, reactivo de reciente uso intenso para bromacionea 
y oxidaciones; clorhidrato del cloruro de S-dimetilamino-
elilo, útil para introducir esa cadena en antipalúdicos, an-
tihistamínicos y otros medicamentos sintéticos; yodociclo-
hexano, para introducir el grupo ciclohcxilo; laurena, como 
nuevo procedimiento práctico de síntesis de cetonas a par
tir de cloruros de ácido tratados con trietilamina; aldehido 
siríngico, producto intermedio en síntesis de diversas sus
tancias naturales. 

Los demás preparados que completan el volumen son: 
a-acetil-3-cloro-7-valerolacetona; ác. x-acotil-n-valcriánico; 
p-bromofenilurea y p-ctoxifenilurea; óxido de benzofura-
zano; o-clorofenil-cianamida y o-clorofeniltiourea; ác. cu-
málico; ác. ciclohexilidencianacético y 1-ciclohcxonilaceto-
nitrilo; 4,4'-dibromodifenilo; 1,6-diyodohexano; mctilfosfo-
nato de di-iso-propilo; ác. 2,3-dimetoxicinámico; ác. 0,0-
dimetilglutárico; 3,5 - dimetilpirazol; 2,6 - dinitroanilina; 
N,N'-difonilbcnzamidina; a.íS-difenilcinamonitrilo; a-ace-
til-0-(2,3-d¡metoxifeniI)-propionato de etilo; piruvato de 
etilo; di-íso-cianato de hexametileno; O-motilcaprolacti-
ma; metil-ciclopropil-cctona; 9-nitroantraceno; l-(p-nitro-
fenil)-butadieno-l,3; tetrabromuro de pentacritritilo; ác. 
•,-fenil-alil-succínico; fenildiclorofosfina; éter monometílico 

de la quinacetofenona; ác. dj-4,4', 6,6'-tetraclorodifénico; 
2,2,6,6-tetrametilol-ciclohcxanol; tetrafeniletileno; ác. tiol-
acético; aldehido 2-tiofencarboxflico y losfito de triedlo.— 
F. GIRAL. 

BAVP, P., Tratado de Química industrial (Traite de 
Chimie Industrielle), 4- ed., VI+865+1053+1148 pp., 
illustr. Masson & Cié. París, 1951 (17 600fr. franc). 

La edición que nos ocupa es la cuarta de una obra ya 
clásica, lo que hace patente su gran difusión e interés, que 
es mayor aún por haber sido puesta al día. Los tres tomos, 
de longitud casi igual, se refieren respectivamente a la 
Industria Química y Problemas del Agua, Metaloides y 
Metales, y el último a la Industria Química Orgánica. 

El objetivo que se fijó el autor fué muy ambicioso, 
abarcando el tratado en primer lugar a todos los procedi
mientos industriales que son de interés para Francia y 
después a los principales que se usan en el extranjero. En 
su afán de hacer un eBtudio casi agotante en el caso de 
Francia, menciona algunas veces procesos de muy poco 
interés actual. Por ejemplo, extraña no encontrar la des
cripción de equipos usados desde hace años en América, 
de interés actual y de gran difusión y en cambio ver el 
detalle con que son tratadas instalaciones europeas que 
usan métodos ya caídos en desuso. Esto pasa, entre otros, 
en el capítulo de agua, al referirse a los equipos de flo-
culación. 

En todos los casos describe los métodos con la maes
tría que es característica de los grandes profesores fran
ceses, ilustrando además la obra con diagramas, gráficas, 
etc., especialmente bien seleccionadas. 

Hemos encontrado algunos errores, todos sin impor
tancia, y una reacción equivocada en la página 124 del 
segundo tomo (segunda reacción, en la fase "b", referente 
a la obtención del tiosulfato sódico). 

Señalados ya algunos detalles, sólo nos resta dar una 
opinión general de la obra, opinión que tendrá que ser muy 
general, pues es casi imposible la reseña detallada de un 
libro de esa magnitud. 

El tratado de Química Industrial de Baud, es posible
mente la mejor obra de esa extensión escrita en ese ramo. 
Existen tratados de mucho mayor tamaño, cuyo objeto es 
diferente, pues no se concretan a describir los procesos, 
sino que dan detalles de operación que los convierten en 
libros de referencia. Otros, de los cuales existen varios en 
Norteamérica, dan una visión muy superficial de la Indus
tria Química existente en EE. UU., y tratan de describir 
en forma asequible todos los procesos. Ambos adolecen do 
defectos serios para el grupo de lectores, más numeroso 
de este tipo de obras. Aquéllos de gran extensión pueden 
ser usados solamente como obras de consulta y referencia, 
los otros, dan aspectos muy especiales únicamente pero, 
no la visión de conjunto de la industria química. La obra 
de Baud representa un medio virtuoso y su utilidad es 
muy grande para todo aquél que desea estudiar las apli
caciones de la química general a la industria.—MANUEL 
MAURAZO. 

THEILHEIMER, W. Métodos sintéticos de química orgá
nica (Synthelic Methods of Organic Chemistry). 401 pp. 
S. Karger. Basilea, 1952 (54,10 franc. suiz.). 

El presente, 6o tomo de la colección, abarca principal
mente reseñas do los trabajos de los años de 1949 y 1950. 
Después de una breve explicación de la sistemática rela
cionada con los símbolos do las reacciones, sigue la enu
meración de las reacciones químicas en forma clara, ins-
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tiuctiva y bien conocida do loa tomos anteriores. Un am
plio Indico, con su clave en alemán, vocabulario de las 
abreviaciones consignarlas en idioma alemán, recopila
ción de los slmbjlas, abreviaciones de la bibliografía, cua
dro sistemático bilingüe y un índice muy útil y original 
—relacionado con las sustancias auxiliares—, completan 
la gran utilidad —ya en ocasiones anteriores comproba
da— de la obra en la presentación acreditada y perfecta 
de la rasa editora.—J. KRDOS. 

K» ILD-HINTENBERGER, Métodos y aplicaciones de la 
espectroscopia de masa IMethoden und Anicendungen der 
Masscnsptktroskopie). 288 pp., 133 figs. Verlag Chemie 
G. M. B. H. Weinheim, 1952 (25,60 D. M.). 

De este tomo —muy bien presentado y provisto, en 
una forma muy apropiada e ilustrativa, con rico material 
de tablas graneas, fotografías, etc.—, se adquiere la no
ción más completa sobre los alcances actuales de la espec
troscopia de masa y sus aplicaciones en los distintos ramos 
de la ciencia. 

Después de una breve introducción se discuten los mé
todos de la disgregación iónica, óptica de los iones, identi
ficación de éstos y la construcción de los aparatos relativos. 
Posteriormente se señala la tarea principal de la espectros
copia de masa y principalmente la determinación de los 
isótopos. Se enumeran las campos de acción de esta cien
cia, tales como la determinación de pesos atómicos, proce
sos de isomerización, problemas relacionados con la ciné
tica de las reacciones químicas, etc. 

En capítulos posteriores se tratan las aplicaciones de 
la espectroscopia, asi en la técnica (control de vidrio, ce
rámica y metales durante el calentamiento al vacio, fenó
menos en tubos electrónicos, etc.) como on la bioquímica, 
biología y medicina (síntesis biológica, problemas do me
tabolismo, problemas de transporte en el organismo vivo, 
etcétera).—J. EHDOS. 

BAEYER, A. V., Colección de grandes naturalistas. Tomo 
10 (Buchreihe Grosse Naturforscher, Bd. 10). 214 pp., 15 
figs. Wissenschaftliche Verlagsgcsellschaft m. b. H. Stutt-
gart, 1952 (12,50 D. M.). 

Esta muy atractiva obra se considera así, tanto por su 
estilo como por la presentación del rico y bien escogido 
material fotográfico, facsímiles, etc. 

No es ésta, una sencilla biografía sobre la personalidad 
del sobresaliente químico alemán, sino una magnifica ima
gen cultura] del enlace científico de los siglos XIX y XX. 
Se relata en forma sumamente subyugante la vida de A. 
v. Bacyer, empezando en la casa del abuelo (notable es
critor do su época) y continuando con la descripción de 
su vida familiar, de juventud y de estudio. So describe 
la influencia de A. Kekulé y su teoría estructural, sobre el 
joven candidato al doctorado, quien por su parte amplia 
y desarrolla dicha idea en sus años de docencia en Berlín. 
Después de su fructífera labor docente e industrial en Ber
lín, continuamos el camino de su vida hacia Estrasburgo 
llegando al profesorado —como "ordinario"— de la Fa
cultad; su translado hacia Munich; su lucha y victoria con 
el' índigo sintético y su triunfo en el establecimiento de la 
estructura del benceno. En su 75° cumpleaños (1905) lle
garon sus propias obras a una relación de 200 páginas; en 
este mismo año alcanza la cúspide de su vida científica 
habiendo obtenido el Premio Nobel correspondiente. Ca
pítulos interesantísimos de su vida privada y familiar, su 
afición artística, la llamada "cámara de plomo" o sea el 
examen presidido por Baeyer de los farmacéuticos, rela
ciones científicas y culturales con docenas de interesantes 

personalidades de la época, siguen describiéndose antes del 
último capitulo, llamado "Los últimos doce años" (1905-
1917). 

Se reflejan claramente los indicios de una obra profun
da y amplia en el relato sobre la vida de A. v. Baeyer a 
base de documentación amplísima, desde su corresponden
cia privada y social hasta su bibliografía científica.—J. 
ERDOS. 

WII.SON, W., Cien años de física (A Hundred Years of 
l'hylics), 319 pp., illustr. Gerald Duckworth & Co., I.teL 
Londres, 1950 (21 chelines). 

La casa cditoiial de Londres Gerald Duckworth 4 Co. 
Ltd., ha publicado uno más de los volúmenes de su serie 
de los Cien años. 

Se refiere el actual al desarrollo de la Física desde e-1 
año 1840 a los tiemixis actuales. 

El Dr. William Wilson, profesor de Física de la Uni
versidad de Londres, y autor de esta exposición histórico-
cientlfica, ha eliminado en ella en cuanto le ha sido posi
ble, el andamiaje matemático que sirve de fundamento a 
la presentación y desarrollo de casi todos los principios de 
la Física moderna. 

Y.n un prólogo de muy pocas páginas ha conseguido el 
Prof. Wilson presentar un resumen esquemático muy com
pleto de la situación o desarrollo alcanzado por las ciencias 
físicas hacia 1840 en que comienza la exposición histórica 
detallada a que dedicó su obra. 

En el texto se discuten con todo cuidado, y desde un 
punto de vista principalmente histórico los principios re
lativos al calor, a la termodinámica, a las teorías de Max
well, a la radiación y teoría de los cuantos. Con el mismo 
cuidado y detalle expone, haciendo referencia a los respec
tivos trabajos originales, los resultados científicos alcan
zados en la licuación de gases, en la obtención y medida 
de bajas temperaturas; en las experiencias de Miehclson-
Morley, en las de Fizcau, en los relativos a la estructura 
atómica, física nuclear y radiación cósmica. 

La obra termina con una doble reseña bibliográfica que 
se refiere en su primera parte a las obras citadas en el 
texto.—HONORATO DE CASTRO. 

RAMEN C. V., La h'isica nueva, Charlas sobre puntos de 
la Ciencia (The New Physics, Talks on Aspects of Science), 
III + 144 pp. Philosophical Library. Nueva York, 1951 
(3,75 dóls.). 

Uno de los oradores más elocuentes de lengua inglesa, 
el Profesor de la Universidad de Calcuta Chandrashekhar 
Venkat Ruinan, quien por ser uno de los físicos más dis
tinguidos de los tiempos actuales, además de haber alcan
zado el premio Nobel de Física, ha sido condecorado con 
las medallas de Hughes y con la de Franklin, redactó una 
serie de conferencias, que fueron trasmitidas por la radio, 
y que, tratando de temas relacionados con la Física mo
derna, estaban dirigidas a los hombres de leyes principal
mente. 

La "Pliilosuphical Library" de Nueva York, ha tenido 
el acierto de reunir y de publicar estas 19 conferencias de 
vulgarización de Física moderna en un precioso volumen 
de 144 páginas, precedidas de una introducción suscrita 
por Francis Low del Institute for Advanced Study de 
Princeton, N. J. 

La lectura de tan interesante trabajo se recomienda 
por si misma, lo mismo por los temas desarrollados que 
por la autoridad científica y las excelentes condiciones de 
expositor características del autor del efecto Raman.— 
HONORATO DE CASTRO. 
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Revista de revistas 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

Leonardo da Vinci. CORTES PLA, J., Cieñe, y Ttcn., II 
(4-5): 3-9. Unión Panamcr. Washington, D. C , 1952. 

Como científico I/K>nardo es un precursor de la ciencia 
moderna. Huye de la escolástica, rechaza afirmaciones 
aristotélicas, combate la alquimia y ciencias ocultas, nie
ga la posibilidad del movimiento perpetuo, adoptando asi 
una postura totalmente contraria al pensar dominante de 
su época, rubricada por su tenaz recurrir a la experiencia 
como juez de toda concepción científica, pues "La sabi
duría es hija de la experiencia" que "no falla nunca, sólo 
fallan nuestros juicios atribuyendo a aquélla efectos que 
no son causados por nuestros experimentos". "Inútil será 
que los apegados al pensar dominante, pretendan rebatir 
sus afirmaciones invocando las ideas de grandes pensa
dores". "Quien disputa alegando la autoridad, escribió, no 
utiliza la mente sino la memoria". Prevaleció siempre en 
su espíritu el apego a las manifestaciones sensoriales, es
pecialmente la visión, pues "el ojo, ventana del alma, es 
la vfa principal por donde el entendimiento alcanza, más 
copiosamente y con mayor magnificencia, al considerar las 
obras infinitas de la naturaleza: el oído viene después...". 
Otra característica predominante en él es su aferrada ten
dencia a valorar un conocimiento científico por la magni
tud de su aplicación práctica. Empero, no subestima el 
papel que juega la especulación pura, como lo atestiguan 
los siguientes pasajes: "Aquéllos que se enamoran de la 
práctica sin la ciencia, son como pilotos que entran en la 
nave sin timón o brújula, que nunca saben donde van". . . 
"la ciencia es el capitán y la práctica son los soldados", y 
lo demuestran sus incursiones en el campo do la matemá
tica, donde lo vemos ocuparse especialmente de problemas 
geométricos: estudio de pirámides, tetraedros, etc., com
pás de pro|x>rción, cuadratura del círculo, más que en te
mas analíticos, hecho perfectamente explicable por su na
tural predisposición hacia la pintura y escultura. 

Al margen de sus estudios sobre palancas, poleas, tor
no, etc., o determinación de centros de gravedad, es en 
dinámica donde su genio se perfila más nítidamente. Dos 
de los tres principios fundamentales: el de inercia, y el 
de acción y reacción, están más o menos implícitos en Ix.-o-
nardo. El concepto de inercia es claro: "Ninguna cosa 
inanimnda se moverá por sí misma", pero el principio so
lamente está intuido: "Todo movimiento procura su man
tenimiento, o sea todo cuerpo móvil se muevo siempre 
mientras se mantenga la potencia de su motor" . . . "Todo 
movimiento so mantendrá en línea recta, mientras dure 
en él la naturaleza de esfuerzo de su motor". 

También descolló en el dominio de la química. Recien
temente el químico argentino Ladislao Reti ha subrayado 
la importancia de sus estudios sobre la destilación "Ma
teriales plásticos" compuestos de sustancias animales y 
vegetales, y aportó pruebas que le permitían afirmar que 
corresponde a Leonardo la verdadera interpretación de la 
parte jugada por el aire en la combustión, trescientos años 
antes que Lavoisier.—MODESTO BARGALLÓ. 

BIOLOGÍA 

Las transformaciones de los nucleoides de Etcherichia 
cali provocadas por los rayos ultravioleta. KELLENBEROER, 
E., Les transformations des nucleoides de Etcherichia cali 

provoquérs par les rayons ultra-violeta. Ezper., VIII (7): 
263-265, 4 figs. Basilea, 1952. 

La irradiación de las células bacterianas por los rayos 
ultravioleta, i-s de gran interés, como hicieron ver los tra
bajos de Lwoff y colaboradores. Estos autores encontraron 
que la irradiación induce cficazmenle la producción de 
bacteriófagos en ciertas cepas lisógenas. 

El autor, trabajando sobre Etcherichia cali K,., cepa 
lisógena bien conocida, obsrvó una transformación carac
terística <le los nucleoides que aparece tras la irradiación 
por los ultravioleta. Los nucleoides muestran una granu
lación que aumenta durante el período do latcncia. Un 
proceso parecido so presenta en las células que sobrevi
ven. 

Observaciones semejantes han sido hechas en cepas 
que no son lisógenas.—(Inst. de Phy>., Univ. de Ginebra). 
C. BOLÍVAR T PIELTAIN. 

Observaciones sobre la resistencia al ayuno de "Tria-
toma infestans". PELLEORINO, J., Observacóos sobre a re
sistencia do "Triatoma infestans" ao jejum. Eev. Brasil. 
Biol., XII (3): 317-320. Río de Janeiro, D. F., 1952. 

Reseña las ol>scrvaciones sobre ayuno efectuadas en 
ninfas de Triatoma infestaría, en las que de 75, correspon
dientes a los estadios 3° y 4?, 36 (o sea un 48%) resistie
ron durante 5 meses la falta de alimento. Una ninfa so
brevivió 340 días sin ser alimentada, y otras dos, 323 y 
321 días, respectivamente. Cinco ninfas resistieron un 
ayuno superior a 280 días. 

El autor debería siempre referirse a "ninfas" y no a 
'larvas" como lo hace.—(Centr. Est. Inst. Osw. Cruz en 
Bolo Horizonte, y del Inst. Biol., Fac. Fil. de la Univ., 
de Minas Gcrais).—C. BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

Soire lo química de los núcleos de loa rélulaa, FÉLIX, K., 
Zur Chemie des Zellkerna. Exper., VIH (8): 312-317, 6 
figs. Basilea, 1952. 

Estudian los núcleos de los es|iermatozoos de diversas 
especies de peces: trucha, arenque, esturión y salmón, en
contrando que están formados exclusivamente por núrleo-
protaminas. 

La proporción de fósforo a arginina es casi de 1: 1 en 
la nucleoprotamina de la trucha, salmón y arenque. Al
gunos do los restos de ácido fosfórico en la núclcoesturina 
son neutralizados por otros aminoácidos básicos. 

El ácido nucloíco do los núcleos es exclusivamente del 
tipo desoxirribosa, y existe sólo en el citoplasma del líqui
do espero elt ico. 

El peso molecular de la nucleoprotamina es aproxima
damente 1,3X10*. Un núcleo aislado de una especie de
terminada de trucha está formado por 4,5X10* moléculas 
de nucleoprotamina aproximadamente. 

Los huevos de una especie de trucha han sido fecun
dados artificialmente, y de ellos se han obtenido pocecillos 
de aspecto y comportamiento normales.—(Inst. Fisiol. 
veg., Univ. de Frankfort).—C. BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

GENÉTICA 

Sobre el equilibrio de poblaciones que se cruzan libre
mente. CINTRA, H., Sobre o equilibrio de popularles cru-

271 



CIENCIA 

zando-se livremenlc. Reí. Bratil. Biol., XII (3): 285-291. 
Rio de Janeiro, D. F., 1952. 

Basado en un simbolismo que permite estudiar la cons
titución gcnotfpica de las poblaciones que se reproducen, 
establecido en un trabajo anterior publicado en la misma 
revista |XII (3): 247-259, 1952], demuestra el autor las 
condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de 
poblaciones (y conjuntos de gametos) que .se cruzan li
bremente, dado que sean Integramente válidas las leyes 
de Mendel. I/w dos principales teoremas demostrados 
son: 

Teorema 1.—La condición necesaria y suficiente para 
que el conjunto de gametos g(A . . ¡V) esté en equilibrio, 
por cruzamiento libre de la población de donde provino, 
y que sea posible la descomposición: 

t(A N)-g%(A).gb(B)...gBW) 
Teorema 2.—La condición necesaria y suficiente para 

que una población Z(A.. N) esté en equilibrio, por cruza
miento libre, es que sea posible la descomposición: 

1(A ..N¡- (g,(A))<. (Í0(B))>.. (&,(#))' 
(Inst. Osw. Cruz, Rio de Janeiro, D. F.).—C. BOLÍ

VAR Y PlELTAIN. 

L I M N O L O G Í A 

Algunos resultados y problemas de la limnología ama
zónica. SIOLI, H., Alguna resultados e problemas da Lim
nología Amazónica. Bol. Tccn. Inst. Agron. Norte, Núm. 
24:1-44, 3 figs., 1 croq., 18 láms. Belén del Para, 1951. 

El distinguido zoólogo del Instituto Agronómico del 
Norte, Dr. Harald Sioli, ha dado a conocer tres nuevos 
trabajos sobre problemas de limnología, sedimentación y 
geología de la Región Amazónica, escritos con la documen
tación y competencia en él características, lo que los hace 
de mucho interés. 

En el primero de ellos, dedicado a estudiar diversos 
problemas limnológicos, el autor se esfuerza en poner en 
evidencia la significación que el agua tiene en la Amazo
nia, tanto en el pasado como actualmente; describe, ade
más, ciertos fenómenos notables y expone múltiples hechos 
interesantes. 

Comienza el estudio con una breve exposición sobre el 
pasado geológico de la Amazonia, en la que se refiere es
pecialmente al papel del agua en el curso de los períodos 
geológicos, a la que siguen consideraciones sobre el estado 
actual de la región que Alexander von Humboldt llamó 
la "hylaea". 

Basándose en las diferencias que existen entre las colo
raciones del agua de diferentes ríos y que es fácil de per
cibir, el autor propone una clasificación de los ríos amazó
nicos en tres grupos principales: 

1. Ríos de agua limonosa, llamada "agua blanca", ta
les como el Rio Amazonas mismo o el Madeira. 

2. Ríos de agua clara, transparente, como el Rio Ta-
pajós. 

3. Ríos de agua parda, transparente, llamada "agua 
negra", como el Río Negro o el Río Cururú. 

El autor describe estos diversos tipos de ríos al mismo 
tiempo que los paisajes fluviales que les corresponden, y 
los presenta como expresivos de estadios diversos de anti
güedad de los ríos. 

El análisis químico de las aguas amazónicas hace apa
recer relaciones entro la geología y la mineralogía de los 
territorios de origen de las aguas, por una parte, y la com
posición y acción química del agua natural, por otra. 

Asi, por ejemplo, las aguas «pie provienen do la "tie
rra firme", que data del periodo terciario de la Amazonia, 
son extremamente pobres en sales disueltas y muy áridas, 
por faltar sustancias amortiguadoras. Por el contrario, 
aguas de las bandas de terrenos del Carlxmlfcro, que for
man los limites septentrional y meridional de la parte in
ferior de la cuenca amazónica, presentan un contenido en 
sales mucho más elevado y un pH situado cerra del pun
to de neutralidad. 

B autor examina los molusros de ngua dulre de la 
Amazonia y encuentra uu ejemplo de la influencia que 
ejercen los factores químicos sobre la biología de un ngua 
y, en particular, sobre la composición de su flora y de su 
fauna. Por tanto, la cadena de relaciones de interdepen
dencia quo existe entre el conjunto geología-mineralogía 
y la química de los aguas se extiende también a su biolo
gía. 

Para finalizar, el autor seríala en el ngua dulce pura 
del Bajo Amazonas y de sus afluentes, la presencia «le 
animales que pertenecen a grupos sistemáticos principal
mente marinos (Poliquctos, Nemertes, "Schizopoda"), 
planteándose el problema de saber si hay que considerar 
a tales animales como reliquias de la fauna de épocas 
geológicos pasadas, o bien como inmigrantes recientes ve
nidos del Océano Atlántico.—(Inst. Agron. do Norte, Be
lén del Para).—C. BOLÍVAR T PIEI.TAIN. 

Sobre la sedimentación en la "várzea" del Bajo Ama
zonas. SIOLI, H., Sobre a sedimentario na várzea do 
Baixo Amazonas. Bol. Técn. Inst. Agron. Norte, Núm. 
24: 45-(i5, 25 láms. Belén del Para, 1051. 

En este trabajo, el Dr. Sioli se esfuerza en analizar los 
procesos de sedimentación en la "várzea", o sea en las 
tierra» bajas fluviales inundables del Bajo Amazonas. 

Durante el periodo anual de las aguas alta», todas las 
tierras bajas de la cuenca del Bajo Amazonas quedan prác
ticamente inundadas; pero no todas las aguas que origi
nan esas inundaciones provienen del río. 

En los grandes y extendidos lagos de la "várzea", el 
"agua blanca" bnrrosa con un pH igual a la del Amazonas, 
sólo puede ser vista cerca de las márgenes del rio, al paso 
que en esos mismos lagos las partes enfrentadas a la tierra 
firme tiene "agua negra" transparente, con un pH mucho 
más bajo. Esta clara "agua negra" es agua de lluvia o 
de las aguas que escurren de la tierra firme. El nivel de 
las aguas del Rio Amazonas, que se eleva durante el perío
do de las aguas altas y la estación de las lluvias, impide 
el vaciamiento y provoca la acumulación de esta "agua 
negra". 

Tal dualidad de tipos de aguas muy diferentes, lleva 
igualmente a la formación de dos tipos diferentes de bos
ques inundables en el país bajo de la cuenca amazónico: 
de una parte, el bosque en galería de la "várzea", con 
"agua blanca", bosque localizado a lo largo do las márge
nes fluviales sobre la banda de tierra sobreelevada, y de 
otra parte, el bosque "igapó" con "agua negra"; bosque 
éste localizado sobre las costas lacustres adyacentes a la 
"tierra firme". 

El autor ha elegido dos ejemplos. El primero, el Ca
nal del Piapó, sobre el terreno de la Estación Experimen
tal de Cacaual Grande, y el segundo, el sistema de "fu
ros" o canales naturales do unión, que existen entre el 
Paraná del Tapará y el Lago Grande de Monte Alegre. 

Séllala el autor, cómo el "agua blanca" del Rio Ama
zonas pierdo las materias minerales y orgánicas que lleva 
en suspensión, cuando, en la época de las aguas altas, este 
"agua blanca" |>enctra en la zona de "várzea" y se ex-
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tiendo hacia el interior de las tierras en dirección a los 
lagos. 

En el curso de la crecida extraordinariamente fuerte 
de 1950, este "agua blanca" perdió todas las materias que 
contenía en suspensión, durante el trayecto recorrido so
bre una distancia de unos 10 Km de canales naturales 
entre el Paraná del Tapará y el Lago Grande de Monte 
Alegre, y el agua se habla convertido en "agua negra" 
pura cuando alcanzó al lago. En el Canal del Piapó, de 
unos 4 Km de longitud, el "agua blanca" perdió en este 
trayecto de paso el 83,72% de sus materiales en suspen
sión, durante el mismo periodo de la crecida más fuerte 
del año 1950, cuando las nguas hablan inundado hasta 
una profundidad relativamente grande, todas las tierras 
circunvecinas del Canal. Más tarde, cuando las aguas 
hubieron descendido a un nivel que sobrepasaba poco del 
nivel medio de las aguas del Amazonas y no ocupaban más 
que la trinchera misma del Canal, este porcentaje de ma
terias en suspensión se elevaba a 86,78%. 

La sedimentación de los materiales en suspensión en 
el agua es debida a una disminución de la corriente cu la 
zona de "várzea", fuera del lecho del Ufo Amazonas. Y 
son entonces, naturalmente, los materiales en suspensión 
más gruesos los que se depositan los primeros. 

Esto aparece con claridad en los análisis que el autor 
acompaña, que hacen ver que el porcentaje de pérdidas 
en materias minerales en suspensión es superior al de pér
didas en materias orgánicas en suspensión. 

El autor da finalmente fotografías, que muestran la fi-
suración del suelo por desecación en los suelos recientemen
te sedimentadas en el curso de la última gran crecida de 
Cacahual Grande, asi como algunas microfotograflas de 
los granos mismos de que están formadas esas suelos. Se 
aprecia que el suelo, debido a una sedimentación influen
ciada aún por una cierta corriente fluvial, está formado 
por partículas más groseras que las de un suelo que fué 
depositado en aguas menos agitadas, es decir casi estan
cadas.—(Inst. Agron. del Norte, Belén del l'ará).—C. 
BOLITAS I PIKLTAIN. 

Estudio preliminar de las relaciones entre la geología 
y la limnología de la Zona Bragantina (Para). SI.ILI, II., 
Estudo preliminar das relacócs entre a geologia e a lim
nología da Zona Bragantina (Para), liol. Ttcn. Iml. 
Agro». Norte, Núm. 24: ti7-7'¡, 1 croquis, 2 láms., 1 mapa. 
Belén del Para, 1951. 

Este trabajo fué realizado en la región llamada "Zona 
Bragantina", al E de Belén del Para (Brasil), y concierne 
a las diferencias observadas entre el territorio ocupado 
por la "Formación Pirabas" (Terciario Mioceno y facies 
marina) de una parte, y las regiones de la "Formación 
Para" (Cuaternario-Pleistoceno) asi como la "Serio de las 
Barreras" (Tcrciario-Plioceno) de la parte, inferior de la 
cuenca amazónica, por otra parte; las dos últimas regio
nes son de facies continental. 

El territorio ocupado por la Formación Pirabas posee 
capas de caliza, inversamente de las otras dos formacio
nes, en las que la caliza no ha sido señalada. Las aguas 
de los cursos de la Formación Pirabas presentan un pH 
más elevado y un contenido en calcio y en bicarbonatos 
también más elevado. 

El autor ha observado, recorriendo el territorio ocür 
pado por la Formación Para, que en sus aguas, siempre 
acidas, existen grandes poblaciones de una especie de jun
co (Etaeochariti sp.), al paso que no se encuentra esta es
pecie sino muy rara vez en las aguas neutras de la región 
ocupada por la Formación Pirabas. 

Ciertos indicios, por otra parte, permiten afirmar que 
existe una gran diferencia, particularmente importante 
desde el punto de vista práctico, entre la región ocupada 
por la Formación Pirabas y la correspondiente a la For
mación Para, en lo que se refiere al contenido en elemen
tos oligodinámicos: parece que haya de señalarse, de una 
parte, una falta real de elementos oligodinámicos en la 
región ocupada por la Formación I'urá, y de otra parte, 
la presencia de estos mismos elementos en la región ocu
pada por la Formación Pirabas en cantidades suficientes 
para permitir el desarrollo de ciertas actividades agríco
las—(Inst. Agron. del Norte, Belén del Para).—C. BO
LÍVAR T PlELTAIN. 

E N T O M O L O G Í A 

Miridoc neotropicales. I.VI. Descripción de tres nue
vos géneros y cinco nuevas especies del Brasil y de Hondu
ras Británicas. CABVALHO, J .C .M. , Neotropical Miridae. 
LVI. Description of three new genera and live ncw species 
from Brnzil and British Honduras (Hemiptera). Rev. Bra
sil. BUL, XII (3):265-272, 10 figs. Río de Janeiro, D.F., 
1952. 

Son descritos: Kamaiurana (K. xinguensis n. sp.) de la 
confluencia Xingu Koluene, Mato Grosso (Brasil); Ama-
zonocoris [A. longipilosus n. sp.), de Monte Alegre, Bajo 
Amazonas, y ('ylapoides, con dos especies, C. bicolor de 
Ponta Gorda, Honduras Británicas, y C. unicolor, do Oia-
poque, Territorio del Amapá (Brasil). 

Las especies nuevas descritas son sólo cuatro y no cin
co como se dice en el titulo y los tipos de la primera y úl
tima están en la colección del autor; loa otros dos en el 
Museo Británico.- (Mus. Nac, Río de Janeiro, D.F.).— 
C. BOLÍVAR Y PIKLTAIN. 

Scarabacidac nuevos o poco conocidos, III. MARTÍNEZ, 
A. Mis. Est. Pat. Heg. Arg., XXIII (81-82): 53-121, 52 
figs. Buenos Aires, 1952. 

Comprende la descripción de géneros y especies nue
vas de las subfamilias Scarabaeinae, Aphodiinoe y Geo-
trupinae, todos ellos pertenecientes a la fauna neotropical 
y la mayoría argentinos. 

Entre los géneros nuevos de Scarabaeinae se encuentra 
Xenocanthon, próximo a Canthon lloffmanscg del que di
fiere por la forma del labio y de los palpos, prenoto y 
precpisteriias, y además, por presentar, en los machos, 
caracteres sexuales claramente definidos, cosa que no ocu
rre en ningún otro género de Canthonina neotropical, lo 
que coloca a este nuevo género en posición algo especial. 
El genoti|K> es Xenocanthon viani sp. u. Del mismo grupo 
se presenta como especie nueva: Olaphyrocanthon (Copro-
canthon) ibarra-grassoi, aflu a CI:(C.) rufocoeruleus y a Gl. 
(C.) gtilierrezi y que amplía la distribución geográfica del 
género al Paraguay. Se describen, además, tres nuevas 
especies de Outhocharis y dos de Ateuchu*. 

En la subramilia Aphodiinae se introducen las siguien
tes modificaciones' se cambia el nombre genérico Nettelia 
Islas 194ti, por Nettelislasia, por estar preocupado el pro
puesto por Islas; se describen los siguientes géneros nue
vos: Myrmecaphodius (M. proseni, genotipo); Phalango-
chacta, en el que se incluyen las especies Euparia tubereu-
lata Bates 1887 y Atacnius ai.gusticollis Schmidt 1900, 
Bruchaphodius con las especies Euparia ovalipennit Ha-
rol d 1871 y E. shaunoni Bruch 1938, asi como E. brucki 
Schmidt 1922; por último, se describe una es|>ccie nueva; 
Ataenius lorettii. 
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De la subfamilia fleotnipinae se describe el bolboceri-
no Alhyreu» lanei sp. n. 

Las descripciones de los Aphodiinae se completan con 
buenos dibujos del tórax (en vista ventral), abdomen, 
edeagn, patas, labio, maxilas y antenas. De las otras for
mas nuevas se da el dibujo, por lo menos, de los parame
ros, y de todas las estudiadas se dan fotografías, algunas 
de ellas excelentes. 

Resalta en este trabajo de Martínez, lo mismo que en 
los anteriores, lo cuidadoso y detallado de las descripcio
nes y la muy útil costumbre de acompañar a éstas con 
diagnosis diferenciales.—G. HALFFTER. 

E N T O M O L O G Í A M E D I C A 

Revisión de las especies de "Taeniorhynchus (Rhyn-
ehotacnia)" (Dipt. Cul.). CASTRO, M. y M. BRESSANELLO. 
Rev. Bratil. Biol., XII (3):229-246. Rio de Janeiro, D.K., 
1952. 

Se trata de una revisión sistemática del subgénero Rhyn-
ekotaenia Bréthcs en la que establecen que T. (R.) jatcio-
¡alus L.A. es distinta de T. (R.) fatciolalut Theo. 1901 et 
auct.; T.(R-) fatciolalut Theo., 1901 et auct. debe llamarse 
T. (/?.) venexuetentit (Theo.); T. (R.) araoti (Sh. A D. P.) 
es sinónimo de 7'. (R.) venetuelentit (Theo.) Stone 1951; 
T. (R.) araoti Durct 1949; nec Sh. 4 (D. P.);cs sinóni
mo de T. (R.) fatciolalut L. A.; T. (R.) araoti (Davis, 
1933, nec Sh. A D.P.) es sin ónimo (?) de T. (R.) nigri
can» Coq.; T. (R.) neivai (L. A C.) es sinónimo de T. (R.) 
nigricang Coq. (Lañe 1951b); T. (R.) nigrican» Durct 1950 
(nec Coq.) es sinónimo de T. (R.) thannoni (L. A A.); 
T. (R.) niffricans Martínez, 1950 (nec Coq.) es sinónimo 
de T. (R.) thannoni (L A A.); T. (R.) nigrican» Duret, 
1951 (nec Coq.) es sinónimo de T. (R.) thannoni (L. A A.); 
T. (R.) juítamantonia (Sh,, 1930, nec Chagas) es sinónimo 
de T. (R.) hermanoi (I,. A C); T. (R.) juttamantonita Du
ret, 1950 (nec Chagas) os sinónimo do T. (R.) hermanoi 
(L. A C ) ; T. (R.) jutlamansonia Duret, 1951 (nec Chagas) 
es sinónimo de T. (R.) hermanoi (L. A C). 

La lista completa de Taeniorhynchue Rhijnchotaenia 
argentinos es la siguiente :fa»ciolalu» L. A., nigrican» Coq.; 
venetuelenti» (Theo.); thannoni (L. A A.) y hermanoi (L. 
A C.)). Falta confirmar la presencia de jutlamansonia 
Chagas. 

Dan claves para la determinación de imagos masculi
nos y femeninos, que son una adaptación de las de Lañe 
y Coutinho.—(Inst. Reg. Ent. San., Dir. Gen. de San., 
liucnos Aires-Litoral, Argcnt.).—C. BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

ZOOLOGÍA 

Notas ictiológicas. V. "Apareiodon mogiguaeuensis" 
n. sp. TRAVASSOS, H., Notas ictiológicas. V. "Apareiodon 
mogiguaeuensis" n. sp. (Actinopterygii, Cypriformis, Cha-
racoidei). Rev. Bratil. Biol., XII (3) :313-316, 6 figs. Rio 
de Janeiro, D.F., 1952. 

A las dos especies conocidas del género del Río Mogi-
Guacu, añaden una más procedente de la Cachoeira do Es-
praiado, cerca de Soledade, Estado de Minas Gerais. Se 
aparta de A. pira»»unungae y de A. piracicabae por la fal
ta de faja longitudinal; de A. affinis por la faja longitudi
nal y las barras transversas, y de éstas y otras especies 
por el número de radios de las aletas y de escamas de la 
linea media, que es menor. El tipo, que fué recogido por 
el Dr. Otto Schubart, se encuentra en el Museo Nacional. 
(Mus. Nac, Río de Janeiro.).—C. BOLÍVAR Y PIELTAIN. 

FISIOLOGIA A N I M A L 

Manifestaciones nerviosas producidas por sustancias 
de probable naturaleza cetosteroidea extraídas del cere
bro. MARTINI, E., A. MARZORATI y E. MORPVROO, Ma
nifestazioni nervose prodotte da sostanze di probabile na
tura chetoeteroide cstrattc del cervello. Exper., Vili (6) : 
225-226, 1 fig. Basilea, 1952. 

Es posible aislar del cerebro una fracción muy próxima 
a los cetosteroidea que, cuando se la inyecta subcutánea
mente en ratas adrenalectomizadas en cantidad adecuada, 
origina una disminución de linfocito», al pa«o que en rato
nes adrenalectomizados incrementa el glucógeno hepático, 
aunque no en alto grado. La inyección de cata sustancia 
en la rata induce una disminución del tono de los músculos 
abdominales y de la pata posterior y catatonia. Estos sín
tomas desaparecen temporalmente después de repetidas 
estimulaciones mecánicas, y reaparecen cuando al sujeto 
sé le deja tranquilo. Pueden persistir durante varias ho
ras. Los animales no manifiestan ningún síntoma irrever
sible aparente.—(Inst. de Fisiol. y Qutm Biol., Fac. Med. 
Vet. Univ., Milán).—C. BOUVAR Y PIELTAIN. 

B O T A N I C A A P L I C A D A 

Aprovechamiento de fibras de los troncos de plátanos 
comestibles. TOPLER, F., Die Vcrwertung der Fasern von 
Si ani men der essbaren Bananen. Matcr. veget., I: 113-118. 
La Haya, 1952. 

"Abaci" o "cáñamo de Manila" es el nombre de una 
fibra que se obtiene de Muta textili», planta cultivada ex
tensamente en las Filipinas, en menor extensión también 
en América Central y en la Insulindia. Dada la creciente 
demanda mundial de fibra se actualiza el problema de bus
car otras fuentes de esta materia prima y el Prof. Tobler 
señala la posibilidad de emplear para tal propósito otras 
especies de Muía y particularmente el plátano comestible. 

Según las exiMiriencias del autor se pueden utilizar con 
éxito los troncos del plátano después de haber cosechado 
los frutos y sin perjuicio de aprovechar una parte de la 
planta como abono. La calidad de la fibra obtenida de 
Mu»a paradisiaca no es inferior de la del cáñamo de Ma
nila si se tiene el cuidado de desfibrar el mismo día de la 
cosecha. 

Se describe en el articulo un método para beneficiar la 
fibra de Muta, utilizado por el autor. 

Es de gran interés práctico esta posible utilidad secun
daria del plátano, que aumentaría considerablemente la 
costeabilidad de su cultivo, especialmente en México y 
América (-entra!, donde enfermedades fungosas muchas 
veces impiden o frenan el desarrollo de esta rama de la 
agricultura.—J. RZEDOWSKI. 

Sobre la influencia de la fertilización en el desarrollo 
de fibras de Yucca. CZ.UA, A. T., Ueber den Einfluss der 
DQngung auf die Faserentwicklung der Kucea-Pflanxe. 
Moler, vegcl., I: 75-106, 16 figs. La Haya, 1952. 

El autor informa sobre los resultados de una serie de 
experimentos que llevó a cabo probablemente en Alema
nia y cuya finalidad ha sido la de establecer si es posi
ble aumentar, la productividad de la Yucca, empleando di
ferentes clases de abonos químicos. Las pruebas se verifi
caron con las siguientes sustancias: sulfato de manganeso, 
Nitrophoska (nitrato, fosfato y potasio), fertilizante potá
sico y marga caliza. 
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En las plantas cosechadas se midió: diámetro basa], 
anchura máxima de la hoja, longitud de la hoja, peso fres
co de la masa foliar, peso fresco de los rizomas, ijcso seco 
de las hojas, peso seco en poreiento, contenido en fibras 
referido al peso seco, longitud de las fibra1-. 

De los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos se 
sacan conclusiones muy claras. El rendimiento de Y ucea 
en lo referente a libra es superior cuando las plantas se 
cultivan en terrenos no abonados o que lo estén pobre
mente. La presencia de cantidades mayores de fertilizan
te, aunque puede aumentar la masa foliar ejerce un efec
to negativo sobre la formación de libras. Del mismo mo
do los suelos extremadamente empobrecidos producen una 
disminución en la cosecha.—J. RZKDUWSKI. 

Las Caesalpinia productoras de curtientes. HOWE», F. 
N-, The Caesalpinia as tanning materials. Moler, vegel., 
1: 00-74. La Haya, 1952. 

Cuatro especies de Caesalpinia se aprovechan comer-
cialmente como productoras de taninos. El "divi-divi", 
llamado también en México "cascalotc" o sea la C. co-
riaria, nativa de América tropical, pero cultivada también 
en otras regiones del mundo, es la más importante. La 
"algarrobilla" (C brevi/olia) de Chile y Perú hasta ahora 
no se ha podido cultivar fuera de su habitat primitivo. 
La "tara" o C. spinosa originaria de América del Sur es 
otra de las especies cuya vaina se aprovecha, y la única 
Caesalpinia asiática utilizada con la misma finalidad es la 
"tari" o C. digyna. 

El Dr. Howcs proporciona en su trabajo muchas datos 
valiosos relativos al valor comparativo de cada una de las 
especies, a la técnica de explotación y de cultivo, a los 
procedimientos y estadísticas comerciales. Tampoco fal
tan indicaciones de carácter botánico general, ecológico, 
de distribución geográfica, etc.—,f. RZEDOWSKI. 

BIOQUÍMICA 

Efecto de la dieta sobre el ácido desoxirribonuclelco del 
hígado de la rata. VILLELA, G.G., Effect of diet on the 
desoxyribonucleic acid of rat livor, fíen. Brasil. Biol., XII 
(3): 321-323. Rio de Janeiro, D.F., 1952. 

Se determinó el contenido en ácido desoxirribonuclelco 
del hígado de ratas jóvenes y adultas sometidas a un ayu
no de 36 a 72 horas y a dieta exenta de proteínas durante 
21 días. Se comprobó que el ácido desoxirribonuclelco 
(DNA) aumenta en los animales con dieta deficiente de 
proteínas, pero no se altera prácticamente en aquéllos en 
ayuno cuando se calculan los resultados por hígado y no 
por 100 g de órgano. En las ratas adultas no se comprobó 
ningún aumento significativo del D N A . I-os resultados 
concuerdan con los de Campbell y Kosterlitz sobre la di
ferencia obtenida en los animales adultos, y con los do 
Ely y Hoss que comprobaron también aumento en las ra
tas jóvenes en dieta deficiente en proteínas.—(Inst. Osw. 
Cruz, Río de Janeiro, D.F.).—J. I. BOLÍVAR. 

ANTIBIÓTICOS 

Sobro la preparación del cloranfenicol inyectable. OLI
VERO, J. J., Anal. Asoc. Quim. Farm. Uruguay, LI: 31. 
Montevideo, 1951. 

So revisan los disolventes del cloranfenicol, de los que 
sólo era utilizable el propilcnglicol. El autor encuentra 
dos nuevas sustancias aptas para alcanzar grandes con
centraciones de cloranfenicol: la antipirina (fenil-dimetil-

pirazolona) y la coramina o niquetamida dlietilamida del 
ác. nicotfnicol. Destaca las ventajas de la coramina al 
50%.—F. GIRAL. 

QUÍMICA ORGÁNICA 

Halogcnación en cadena lateral con N-bromoderivados. 
Influencia de sustituyentes nucleares. Parto II. ORAZI, O. 
O., N . M . I. MERCERE, R. A. CORRAL y J. MESERI, Anal. 
Asoc. Quirn. Arg., XL: 91. Buenos Aires, 1952. 

Un estudio de la bromación on cadena lateral de dori-
vados del tolueno, utilizando N-bromcsuccinimida o 1,3-
dibromo-5,5-dimctilhidaiitofna, demuestra que los siguion-
tos sustituyenUs nucleares retardan la bromación en el 
oiden quo se indica: 

o — NO, > m — NOi > p-NO, > o — Cl > m — 
Cl > p-CI > H 

El estudio se hizo en cl seno de tetracloiuro de carbono; 
en cloroformo no pueden llevarse a cabo las reacciones pues 
se produce bromotrieloro-metano.—(Cátedra de Quirn. Org. 
Fac. Quirn, y Farm., Univ. de I-a Plata).—F. GIRAL. 

ALCALOIDES 

Sobre la constitución de la folicantina. EITER, K. y 
O. SVIERAK, Zur Konstitution des Folicanthins. Monats
hefte f. Chem., LXXXIII: 1453. Viena, 1952. 

De las semillas de Calycanthus floridut L. se han aisla
do dos alcaloides, calicantina CBHnN*< y calicantidina 
CIIHHN,. Trabajando ahora con las hojas do la misma 
planta los autores aislan un tercer alcaloide, al quo lla
man folicantina, de fórmula CUIIUN\ El rendimiento es 
de 0,4% con relación a la hoja seca. Después de un ex
tenso estudio sobro productos do degradación, deducen 
que no puede ser un dorivado do la fl-carbolina, sino quo 
te trata de un derivado de la 5-carbolina (ó-carbolina), 
cuya estructura más probable os la que se indica, sin que 
deba tomarse como definitiva. 

CH, 

Revisan y discuten las fórmulas dadas hasta ahora pa
ra la calicantina y la calicantidina, considerando que no 
son aceptables ninguna de ellas, ni las de Dargcr ni las de 
Manskc. La folicantina sería cl segundo alcaloide que so 
describo derivado do la i-carbolina, pues ya es conocido 
el caso do la criptolepina.—(2o Lab. Quiñi., Univ. do Vie
na).—F. GIRAL. 

GLUCÓSIDOS 

Los glucósidos de Adonium Boehmianum Schinz. HESS, 
J. C , A. HUNOEB y T. REICHSTEIN, Die Glykoside von 
Adenium Boehmianum Schinz. Beto, enírn. Acia, XXXV: 
2202. Basilea, 1952. 

Estudian los glucósidos cardiacos del zumo espesado do 
esta Apocinácea, nativa del África sudoccidental. La droga 
es denominada por los ovambos "cchuja" y es utilizada co
mo vonono do flechas. Du la planta entera aislan tres glu
cósidos activos. El más abundante (0,107%), llamado 
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tchujina, r. - ni i . sor un triglui-ósido de la digitoxigcnina. 
La fraroinii azucarada os una rsliofaiitotriosa idénlica al 
azorar del esl rofnntó.sido k: por lanío el glucósido está 
formado por la digitoxigrnina unida a una molécula de 
rimaiosa I» quo so uno, a su voz, ron di» moléculas de glu
cosa. 

El segunda glucósido io,H327' f I, resulta ser idéntico a 
la tumultuó de Ailrnium simmh ntr, es dcrir una molécula 
da digitoxigcnina unida i una sola molécula do rimaron. 
El tercer glucósido (0,0054% i, es nuevo y lo designan como 
abebiótúlo y estii fumado por una molécula de glucosa, 
otra de ciinarosa y olía de una genina nueva, abogenina.— 
(Dep. qulm. org., Univ. do Itasilea).—E. GIRAI.. 

Sobre venenos cardiacos vegetales. Com. XX. Gito-
rina, nuevo glucósido de Digitalis lanata y sobre un mi-
crométodo de detciminación cuantitativa para aglucones 
y azúcares en glucósidos del tipo de lactonas pentagona
les. TsciiKsciiK, II., G . GRIUUER y F. XEI WAU>, Ueber 
pflanzlirhc Herzgifte, X X Mitt.; Gitorin, ein neues Gly-
kr.sid aus Digitalis lanata und ucher ein quantitatives 
Mikrobo8tiininungBVorfahren für Aglykone und Zucker in 
Glykosiden von Typ der Fünfringlactone. Chcm. Ber., 
LXXXV:1103 . Weinheim, Alen., 1952. 

En las aguas madres acuosas de la fabricación del 
"Pandigal", es decir, la fase acuosa que queda en los ex
tractos de Digitalit láñala, después de extraer con cloro
formo los conocidos digilanidos (lanatósidos), los autores 
encuentran que queda todavía una fuerte toxicidad. Bus
cando la causa de ella, por adsorción en carbón y elución 
con acetona, seguido de otros métodos de purificación, ais
lan un nueve glucósido amorfo, del que logran cristalizar 
un acetato, glucósido al que denominan gitorina y ruya 
estructura demuestran como monoglucósido en 3 de la 
gitoxigenina. 

Describen un método para la determinación cuantita
tiva de aglucones (especialmente gitoxigenina), basado en 
una distribución a contracorriente y en la medida do la 
altura de los máximos de extinción debidos al anillo lac-
tónico. 

Desorillen también un método de valoración cuantita
tiva de los azúcares hidrolizados, utilizando carbazol en 
ác. sulfúrico cono.—(Inst. do Quiñi., Univ. do Ilambur-
go y Lab. do cus. c inv. do medienm., llamburgo).— 
F. GIRAI.. 

G R A S A S 

Composición química en áridos grasos do un aceite de 
fusel vínico. CATTANEO, 1'., A. [ACOBACCI, Q. K. D> SI"T. 

TON y A. R. LYKCH, Anal. Atoe. Quirn. Arg., XL: 150 
Buenos Aires, 1952. 

Estudian un aceite do fusel de alcohol de orujos de 
uva. I 4lf> Kg del aceito de fusel, destilados a la presión 
atmosférira en alambique de cobro, producen I 102 Kg 
de aceites amílico, que pasaron entre 80 y 145°, lo que re
presenta un 77,8r; del total y están prácticamente exen
tos do ácidos y do esteres. Descontada el agua y la pe
queña proporción do pérdidas, quedan 252 Kg (17,8%) 
do Verdadero aceile, al que llaman "residuo I", quo fué 
sometido a una saponificación ron potasa alcohólica, dan
do un 58,8% de áridos totales exentos de ¡n.«a|H>nificnblc. 
Transformados en esteres etílicos y sometidos a varias 
destilaciones fraccionarlas con redes! ilación rio diversas 
fracciones y hecho el cálculo correspondiente, arroja la 
siguiente composición en ácidos, expresada en % del to
tal do ácidos libres. Saturados: valeriánico, 0,65; caproí-
co (caprónico) 3,47; caprílico, 17,55; cáprico (caprlnico), 
37,81; láurico, 19,00; mirlstico, 5,65: rialmftieo 9,09; satu
rados > Cu 1,43. No saturados: hoxerioico, 0,03; ootenoi-
co, 0,33; docenoico, 0,73; dodecenoico, 0,36; totradeeenoi-
co, 0,60; hexadecenoico, 1,16; oetadeeadionoieo (linólico), 
2,14. 

Resultan, pues, como componentes "mayores" o pre
dominantes, los ácidos caprílico, caprlnico y láurico. So
lamente fueron idenl ificados los ács. caprónico, caprílico, 
caprlnico, láurico y linolénico; la presencia do los demás 
os el resultado de ovidencia indirecta procedente del aná
lisis y el cálculo.—(Cát. de Bromat, y Anal. Industr., 
Fac. Cieno. Exact., Fls. y Nat., Univ. Nao. do Buenos 
Aires).—F. GIRAI.. 

FITOQUIMICA 

Colina en las hojas de Digitalis purpurea y de Digita
lis lanata. NKLWAI.D, F., Cholin in don Blattern von Di
gitalis purpurea und Digitalis láñala. Arrhir il. Pharm., 
CCLXXXV: 469. Weinheim, Alem., 1952. 

El autor encuentra que después de extraer con eloio-
foimo los glucósidos cardiotónicos, los exl ráelos acuosos 
de hoja de digital muestran una acción hipotcnsora. Bus
cando la causa de semejante efecto aisla colina, en forma 
de rainockato y en cantidad de 0,1% con relación a la 
hoja seca, le mismo en I). lanata que en I). purpurea. 
Sin embargo, la cantidad de colina aislada no explica cuan
titativamente la toxicidad; probablemente parle de la co
lina se encuentra en forma do aeotileolina que 80 hidroliza 
durante la extracción. Calcula quo la relación aoctilcolina: 
colina debe ser de 1:100.—(Lab. de cus, o inv. do medicam., 
Qrossflottbek, Hamburgo).—F. GIRAI.. 
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BBT-Krauaa, Paria. 
Beicli Mix-Stein, Mexico. 
(Vnro, K(|ili|H>s Industriales, S. A., México. 
Productos químicos (¡adir, México. 
lloffniann-I'inthcr & Bosworth, S. A.. México. 
Iqfa, S. A., México. 
Libraria Internacional, México. 

I.abs. Dr. Zapata, S. A., México. 
Masson & Cic , París. 
Proveedor Científico, S. A., México. 
Química Beh cri ng Mexicana, 
TurtOX Products, Chicago. 
Servicio Industrial y Mercantil, S. A., México. 
Zoologica! Record, Londres. 

Avilo importante: En las citas bibliográfica! de la Revista Ciencia debe ponerse siempre la palabra completa Ciencia, 
ya que no es posible acortarla. 



L A S ESTRUCTURAS DE 
ACHRO TIENEN LAS 
VENTAJAS. EN SUELOS 
COMO EL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, TANTO DE SU 
SOLIDEZ COMO DE SU PESO 
MENOR QUE EL QUE 
REQUIEREN OTROS TIPOS 
DE ESTRUCTURAS. 

NUESTROS PRODUCTOS SATISFACEN 
LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LA SECRETARIA DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL Y ADEMAS LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA A. S. T. M. 
(SOCIEDAD AMERICANA 
PARA PRUEBAS DE MATERIALES). 

CÍA. FUNDIDORA PE FIERRO 
Y ACERO PE MONTERREY, $. A. 

OFICINA DE VENTAS EN MÉXICO.' 
BALDERAS 68 'APARTADO IS36 

FABRICASEN MONTERREY Ni.! APARTADO 206 


