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ISTRACION I 

Comunicaciones originales 

ZONAS REFLEXOGENAS ABDOMINALES' 

Inen>aiión renal.—Desde hace mucho tiem-
po los fisiólogos han descrito tres tipos tic refle
jos: 

1) Reno-renales 
2) Reno-vesicales 
S) Reno-gonadales 

los cuales demostrarían por sí solos que el rit
mo nervioso tiene una severa influencia sobre 
la secreción renal, y viceversa, que a partir del 
riñon se pueden modificar los mecanismos que 
regulan la presión arterial. 

Paralelamente a estas reacciones fisiológicas 
se han descrito abundantes plexos nerviosos que 
invaden el riñon. Cualquier esquema anatómi
co nos da itlea de los nervios que abordan el 
órgano, de acuerdo con los conocimientos mor
fológicos aceptados en la actualidad. 

En el plano histológico Harman y Davis (8) 
han demostrado que las fibras nerviosas del ple
xo renal penetran en el interior del riñon a tra
vés de las paredes vasculares y la mejor aporta
ción experimental de estos autores la encontra
mos al seguir la distribución de esta retí nervio
sa hasta las pro|>orcioncs más finas del nefrón. 
A nivel tle los glomérulos, por ejemplo, encon
traron que las fibras nerviosas se distribuyen 
en amplias redes perivasculares. Y a nivel de los 
tubos contorneados demostraron que los filetes 
nerviosos invaden los mismos epitelios. 

Y, sin embargo, se sigue admitiendo que las 
funciones renales no dependen, fundamental
mente al menos, de mecanismos nerviosos. Esto 

'Víase para las panes anteriores, Ciencia, Méx.. 20 (5-6 
y 7-8): 121-128 y 195-201. México, 1). F.. 1960. 

se debe por un lado al hecho conocido de que 
los ríñones transplantados (desprovistos de iner
vación) siguen laborando normalmente, y por 
otro lado a la polarización de todos los estudios 
hacia la química hormonal del riñon (9). 

Inervación del u té/er.—Protopopow (10) de
mostré') que la estimulación del cabo periférico 
del nervio esplácnico, acelera los movimientos 
del uréter, mientras que la sección de este ner
vio los paraliza. 

Lina Stcrn (II) a su ve/ demostró que se ob
tiene el mismo resultado estimulando el cabo 
periférico del nervio parasimpático a través del 
nervio pélvico, y llega a precisar los filetes que 
a partir de este nervio se distribuyen por las 
capas musculares del uréter. 

A su vez la misma autora demuestra que es
timulando los filetes nerviosos que llegan al uré
ter (a partir del ganglio mesentérico inferior) 
se inhibe el funcionalismo peristáltico del con
ducto (12). 

Por otro lado las exj>eriencias realizadas so
bre uréter aislado, nos demuestran que este si
gue contrayéndose fuera del organismo, y que 
como sucede con el intestino por ejemplo, es sus
ceptible de reacciones frente a estímulos farma
cológicos adecuados. Esto nos hace presumir la 
presencia de ganglios nerviosos intramuralcs. 

Las experiencias hechas en este sentido, nos 
demuestran que la adrenalina aumenta el ritmo, 
el tono y la amplitud de las ondas peristálticas 
ureterales (13). 1.a ergotamina y la pilocarpi-
na hacen lo mismo (14, 15). 

La atropina, en cambio, paraliza los movi
mientos del uréter aislado (16). 

«9 
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En fin, las manilesiac ¡OMi del cólico dejan 
fuera de «luda la existencia ile vías centrípetas, 
las que. a partir del uréter abordarían los cen
tros nerviosos medulares y sti|ieriores. 

inervación vét¡co-útetcnU-~Bttt territorio ha 
sido mucho más trabajado. Bastará contemplar 

Nótete el paralelismo que hay en estas reaccio
nes. 

En A se hacía presión intraureteral de 120 
etti:l de HfO. En H se liberó la presión. Nótese 
la reacción oligúrica, en los dos ríñones y parale
lamente los cambios de presión arterial que se 

Flg. I.—Registra de presión arterial y goteos renales (lererhn e izquierdo) en el curso de estimulaciones ure-
lerales en pcmi Animal preparado según el esquema I. 

Primer registro superior: presión carotidea. Segundo registro: goleo riñon izquierdo. Tercer registro: goteo 
riñon derecho. 

un esquema de los que resumen el estado actual 
del problema, para darnos cuenta de la impor
tancia que tiene el sistema nervioso en todo el 
patrimonio uro-excretor. Véase |x>r ejemplo los 
publicados en la Fisiología de Zimmerman y 
Lepide en el capítulo XXXI (17). 

Pero... a pesar de tantas realidades morfoló
gicas, la fisiología clásica sigue menosvalorando 
el papel funcional que pueda tener el conjunto 
neural sobre el funcionalismo renal. 

Muestras experiencias. Técnica.—Con el fin 
de eliminar un factor importante —el factor me
cánico— que ha de interferir sin duda en las ex
periencias hechas habitualmeute (ocluyendo el 
uréter), hemos dispuesto las nuestras de acuerdo 
con el siguiente esquema 
de esla forma evitamos toda interferencia mecá
nica, de acción ascendente (por aumento ele la 
presión ureteral), va que el uréter estimulado 
se halla desconectado del riñon. 

Al mismo tiempo registramos la presión ar
terial a partir de la carótida primitiva, y cate
terizamos el uréter contralateral para determi
nar posibles reacciones del laclo opuesto al es
timulado. 

Reacciones a la presión intraureteral.—Véase 
en la figura 1 la reacción que se obtiene en los 
dos ríñones al aumentar la presión intraureteral 
(presión distal ejercitla sobre el uréter seccio

nado). Es probable que las modificaciones re
nales obtenidas en este caso sean consecuencia 
de los cambios registrados en la presión arterial. 

registran. (La ligadura de la uretra se hace para 
mantener la presión a voluntad. De eitra forma 

Esq. I.—Con este dispositivo la presión intraureteral (la 
cual se hace por la Hecha que se ve en el uréter iz
quierdo) solamente afecta al uréter descendente, puesto 
que el liquido inyectado únicamente ocupa el extremo 
disial del uréter. I'or lo tanto, los camhios registrados 
en el ritmo y composición del goleo en amitos linones 

sólo pueden ser debidos a respuestas reflexológicas. 

la micción que se proeluce a partir ele cierta pre
sión nos obstaculiza la experiencia). 

M 
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Véanse las figuras 2 y 8. En ellas se puede 
apreciar como un eslimiilo periférico de un uré
ter separado de su porción proximal, da lugar 
a un incremento progresivo de la presión arte
rial y su relación estrecha con la secreción uri
naria en ambos ríñones. 

•ion arterial son primero difásicos y luego de hi-
pertensión mantenida (por encima de 100 mm 
Hg). 

En la figura •! puede verse la enérgica reac
ción que produce la estimulación vesical. Una 
simple distensión mecánica da lugar a un incre-

Fígs 2. y S.—Registros <le presión arterial y goteo en los que puede verse como una presión intraurctcral de 
120 ero1 del agua produce un incremento en la presión arterial (que se instala lentamente) sin producir ma
yores cambios en el volumen de orina secretado por ambos ríñones. Nótese cómo la estimulación inversa (li
beración de presión ¡ntraureteral) además del cambio en la presión arterial lleva consigo un cambio en la 
secreción de ambos ríñones (oliguria). De arriba a abajo los trazados tienen la misma leyenda que en la fig. I . 

Reacciones a estímulos vésico-uretrales.—En 
otras experiencias pudimos ver como una presión 
ureteral de 150 cm 3 de H 2 0 produce inhibición 
homolateral sin afectar al riñon contralateral. 
Sin embargo, en estos casos vemos los resultados 
limpios al momento de pinzar la uretra para 
mantener la presión a 150 cm 3 de H._.(). Esto 
hace presumir que no se trata de una reacción 
ureteral, sino uretral. En algunos de ellos se 

F'ig. 4.—Véase los efectos notorios que produce la disten
sión vesical sobre la presión arterial del perro (trazado 
superior) provocando a su vez una oliguria del riñon 
derecho (segundo trazado) y poliuria tardía del riñon 

izquierdo (trazado inferior). 

apreció como al descender la presión a 0 era8 

de H a O no aparece reacción visible y en cambio 
al liberar la uretra surgió una nueva reacción, 
clara y manifiesta. Poliuria del lado izquierdo 
(uréter permeable). Oliguria del lado derecho 
(con doble canulación). Los efectos sobre pre-

mcnio de la presión arterial (de 160 mm Hg 
pasa por encima de 200 mm Hg), y las reacciones 
renales son a su vez cruzadas. El riñon derecho 
reacciona paradójicamente con oliguria. El ri
ñon izquierdo con poliuria. 

Reacciones a la presión abdominal.—Bradley 
y Bradley en 1947 (18) y Frenen, Moland y 
Boocker (19) en el año siguiente, demostraron 
que haciendo presiones intraabdominales se dis
minuía el funcionalismo renal. Especialmente la 
diuresis y la saluresis. Fóldi y Szabó (20) en el 
año 1959 criticaron estos resultados, con razón, 
pues decían aue una compresión mecánica de 
esta naturaleza, lleva consigo muchos estímulos 
que nos sería muy difícil clasificar, si intentáse
mos encontrar al verdadero responsable. 

Con el fin de dar un poco de luz a este pun
to, hemos repetido las experiencias de Bradley 
y Bradley, pero utilizando el tlispositivo ante
dicho, es decir, haciendo una canulación urete-
ral del cabo proximal y otra del cabo distal, des
pués de haber seccionado el uréter en su tercio 
superior. La canulación proximal es la que nos 
da el goteo, y mediante ella dedujimos el fun
cionalismo renal. En este caso nos interesaba 
ver los efectos inmediatos que se producen al 
comprimir el abdomen. Es decir, los efectos pro
piamente reflexológicos. Hacemos esta aclara-
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ción puesto que .1 Í|;JÍ-Ii<>s autores estudiaron la 
acción retardada (|ue se obtiene, sobre la diure
sis y la sal uresis, romo respuesta a la compre
sión abdominal, y naturalmente, ésta, lo mismo 
puede ser rcflexológira tute humoral. 

En la figura 5 se pueden ver las reacciones 
que obtuvimos a estímulos diversos. 

En C hatemos presión sobre la pared abdo
minal (linea media). Hay una ligera reacción 
oligúrica sin cambios paralelos en la presión 
arterial. 

En I) hacemos presión sobre el flanco dere
cho. Aquí si se puede ver descenso notorio de 
la presión arterial y paralelamente una oliguria 

Fig. S.-Rcgistnw de presión arterial y secreción urinaria en un perro preparado según el dispositivo del es
quema I, En los registros se puede ver arriba presión arterial v abajo goteo de uréter. I.as flechas verticales 
ascendentes señalan el momento en que se inicia el estimulo. En A. II. (.. apenas si hav reacción. En I) nó
tese una acción reflcxógcna inmediata; cae la presión arterial y se detiene la secreción urinaria. Termina 
el estimulo (segunda flecha vertical) y se recupera la presión y vuelve a comenzar la secreción urinaria. 
Nótese los efectos claros en E, F, 0, H, I, en función de cada estimulo. En la gráfica puede leerse el tiempo 

(pie dura cada uno de estos. 

En A hacemos presión ureteral. No hay reac
ción reflexológica visible. Se trata tle hacer una 
compresión exógena sobre la pared. No una dis
tensión cavilaría. 

En B hacemos presión en arteria ilíaca. No 
hay reacción reflexológica visible. También aquí 
hacemos la presión desde afuera. Comprimien
do el vaso. 

ostensible. Empieza y termina sincrónicamente 
con la compresión. 

En E hacemos un manoseo visceral, después 
de laparotomía media superior. Se hace dos ve
ces consecutivas. En las dos hay anuria sin cam
bios en la presión arterial. 

En /•' hacemos presión sobre flanco derecho y 
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se obtiene (le nuevo una manifiesta reacción oli-
gúrira. 

En H hacemos presión sobre vejiga. 
En / repetimos la presión sobre vejiga. En 

ambos casos puede verse una reacción oligúrica. 
limpia y ostensible, sin alteraciones aprceiables 
<U- la presión arterial. 

En l) lia<anos presión en la región suprapú-
bica. En los tres casos puede observarse una in
tensa reacción oligúrica, que titira exactamente 
lo que titira el estímulo. Los cambios en la pre
sión arterial, aunque son visibles, son menos no. 
torios. 

En F. haremos presión en el flanco derecho. 

Fig. 5,—I-a misma leyenila que < 
(iones. Se efectuaron estimularii 

la fig. "i. Se iraia de registros lomados en otro perro bajo las mismas condi-
es haicendn presiones suprapúbicas. hipogástricas. flancos y pared abdominal. 

Víase la leyenda en la misma gráfica. 

En la figura (i, correspondiente a un |>erro 
de 12 Kg repetímos: los estímulos, y se ve como 
los resultados son concordantes con los de la ex
periencia anterior: 

En A hacemos presión en el hipogastrio. Li 
geras variaciones de presión arterial paralelas 
con pequeños cambios en la secreción de orina. 

En B hacemos presión en la región suprapú-
bica. 

En C hacemos presión en la región stiprapú-
bica. 

En F hacemos presión en la pared abdomi
nal. 

En G hacemos presión en la pared abdomi
nal. 

En H hacemos presión en la pared abdomi
nal. 

En los tres casos modificamos los puntos de 
presión y la duración tlel estímulo, tal como 
puede verse por las flechas registradas en la fi
gura. En ningún caso pudimos encontrar reac
ciones, ni de la presión arterial, ni del goteo uri-
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aario. Todo esto nos hace pensar en la localiza
ción muy precisa de ciertas zonas, que urge ana
lizar con mucho más detalle, y sobre todo, con 
otro equipo más adecuado. Para nuestras esti
mulaciones nos servimos de una varilla metáli
ca de 8 aun de diámetro. 

Reacciones a la composición química de la 
orina.—No pudimos obtener reacciones claras de 
tipo quimioccptor. Para ello hicimos circular 
por el uréter dista! y por la vejiga, líquidos a 
pH que variaban de '1 a !>. Se trataba de mezclas 
de fosfatos unas, y de ácido láctico con carbona
to, otras. Nunca obtuvimos registros suficiente
mente claros para poder testificar una acción 
reílexógcna neta. Ni sobre el goteo de orina, ni 
sobre la presión arterial. 

Otras pruebas farmacológicas hechas con 
adrenalina, noi -adrenalina, etc., nos dieron una 
mayor actividad, pero resultaba difícil valorar
las, puesto que su fácil reabsorción nos impedia 
precisar hasta que punto el estímulo era de ori
gen zonal (reflexológico) 0 se trataba tle una 
respuesta de tipo general. Tanto más, cuanto 
que las variaciones renales eran siempre para
lelas a las modificaciones de la presión arterial. 

DISCUSIÓN 

Del conjunto de estas experiencias parece po
derse concluir que hay ciertas zonas reflexóge-
nas, especialmente localizadas en la vejiga, uré
ter y uretra, que determinan cambios inmedia
tos y pasajeros en la secreción tle orina, y tam
bién sobre la presión arterial. No siempre las 
dos actuaciones son paralelas, por lo que hay 
que pensar en dos caminos distintos. 

Sería muy útil poder localizar exactamente 
las zonas receptoras y las vías aferentes y eferen
tes participantes en estas reacciones. Pero aún 
sin estos datos definitivos, parece fuera de du
da que las reacciones obtenidas por nosotros, 
son de naturaleza reflexógena. 

En otra serie de animales hemos intentado 
hacer una lesión permanente del uréter para 
luego reconsiderar la conducta de estas supues
tas zonas reflexógenas. 

Para ello hemos hecho la preparación de los 
animales, provocándoles una hidronefrosis ex
perimental. A la vuelta de un período de obser
vación, recomenzamos las experiencias buscan
do su comportamiento frente a los estímulos re-
flexógenos que venimos estudiando. 

Los resultados obtenidos en estas experien
cias serán el objeto de otra comunicación. 

RESUMEN 

Los autores buscan la existencia de zonas rc-
flcxológicas en el sistema excretor renal. 

Por un dis|>ositivo quirúrgico, que consiste 
en seccionar el uréter y canalizar el extremo pro
ximal utilizando el distal para la experiencia, 
descartan la arción mecánica retrógrada que 
cualquier incremento de la presión intraurete-
ral podría ejercer sobre la filtración glomerular. 

Encuentran zonas reflexógenas en uréter dis
tal, vejiga y uretra. 

No hallan reacciones a estímulos quimiocep-
tores y si a estímulos mecano- y barorreceptores. 

RÉSUMÉ 

Les auteurs cherchent des zones réflexogènes 
dans le systhème excréteur renal. 

Au moyen d'une manoeuvre chirurgicale à 
base de cout>er l'uretère et sonder l'extrémité 
proximate, utilisant l'extrémité distale pour l'ex
périence, ils évitent l'action mécanique rétrogra
de que l'augmentation de la pression intrauré-
térale |H>urrait exercer sur la filtration glomé-
rulairc. 

Ils trouvent des zones réflexogènes dans l'ure
tère distal, dans la vessie et dans l'urètre. 

Les réponses s'obtiennent aux stimulations 
mécaniques et non pas aux stimulations chimi
ques. 

SUMMARY 

The authors investigated the existence of re-
flexogenic zones in the renal excretory system 
by means of surgical intervention, consisting in 
the sectioning of the ureter and canalizing the 
proximal end. The distal end was used for the 
experiment. Thus they eliminated the retrogra
de mechanical action that any increment of in-
traurethral pressure could excert upon glomeru
lar filtration. 

Reflexogenic zones were found in the distal 
ureter, urinary bladder and urethra. 

No respone to stimuli arising from chemore-
ceptors was observed, responses to mechanical 
and pressure stimuli were seen. 

R . ORIOI. 
P. HUIZAR 
A. ORIOI. 

F . NAVARRO LÓPEZ 

Departamento ele Fisiología y Farmacología. 
Escuela Superior de Medicina Rural, I.P.N. 
Mexico, D. F. 
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ACCIÓN DEL PULQUE SOBRE LOS NIVELES DE 
COLESTEROL SANGUÍNEO DE POLLOS ALIMEN
TADOS CON DIETAS HIPERCOLESTERINIZANTES 

I ii los últimos años se ha dedicado mucho 
interés a los factores dietéticos que intervienen 
en la regulación «leí nivel del colestcrol en el 
plasma sanguíneo. Kevs (I) ha estudiado la re
lación que existe entre las tlietas habituales «le 
«arios países, el nivel del colesierol sérico y cier
tas enfermedades cardíacas. 

I .1 acción del alcohol sobre la concentración 
del coles tero] sanguíneo ha dado lugar a resul
tados contradictorios. Según Eberhard (2) y Fel-
ler y Huff (3), l<»s valores del colesterol perico 
ile conejos alimentados con dietas altas en co
lesterol y con soluciones alcohólicas como bebi
da son más altos que los valores correspondien
tes a los de conejos alimentados con las mismas 
dietas y con agua como bebida. Por otra parte, 
Epstcin (4) ha encontrado una disminución líe
los esteres del colesterol del plasma sanguíneo 
en casos de alcoholismo agudo. Morgan et al. (5) 
han consignado los resultados de sus experien
cias sobre la acción del alcohol y el vino en el 
metabolismo del colesterol. Estos autores obser
varon un gran aumento de los niveles del coles
terol sérico de "hamsters" hembras alimentadas 
con colesterol-alcohol o con colesterol-vino, pe
ro los valores más altos se encontraron en el 
gru|x> de animales que recibieron agua como 
bebida (testigo). 

l.i dicta mexicana ililiere no únicamente de 
la europea y de la norteamericana, sino que in
clusive varía de región a región dentro de nues
tro país. Consideramos que seria interesante in
vestigar cómo el consumo de algunos alimentos 
típicos mexicanos puede afectar el nivel del co
lesterol sanguíneo en animales experimentales. 

Escogimos el pulque en vista de que es una 
bebida alimenticia que se consume en cantida
des considerables, principalmente por la pobla
ción rural, y que ingerida en proporciones «le 
aproximadamente 500 mi suministra cantidades 
significativas de minerales y vitaminas. Es una 
bebida ligeramente acida y con un bajo conte
nido alcohólico (3-4%) que contiene grandes 
cantidades de bacterias y levaduras vivas; su 
valor nutritivo ha sido consignado por Cravio-
to et al. (6). Del Río (7) publicó un interesante 
artículo en donde resume los trabajos efectua
dos respecto a los microrganismos que se en
cuentran habitualmentc en el pulque. 

I'VKII IM'IKIMIM Al 

Se utilizaron tiniiii anímalo experimentales dosrien-
liis inatenta pollito* «le un «lia «le nacidos, los «pie «c 
dividieron en ixho grupos iguales y se uianliivieroii en 
im uliailoras eléctricas. 

< •"«<• «líela liasal se empleó la purina (lfi% de pro
teínas) y se adicionó a la mitad «le las dictas (A'. B -, 
C y 0°) colesterol suficiente para lograr una concentra-
«ión final de 2%. 

A cada grupo de 50 pollos se le suministró una de 
las dietas experimentales, permitiéndoles comer y beber 
mi lili. Las Mudas p.n.i cada uno de los ocho grupos 
fueron las siguientes: A y A', agua: R y R', solución 
«le alcohol al 2%; G y ('.', aguamiel: D y 1)*, ptil(|ue (di
luido I + I). 

Se Mesó un registro de las cantidades de alimento, 
agua, aguamiel, soltiiión alcohólica y pulque consumí-

0 Va la 3a 4a 
Semanas 

Kig. 1.-Influencia «leí aguamiel, pulque y alcohol en los 
niveles de colesterol total del suero de pollos alimenta

dos con «líelas sin y con colesterol adicionado. 

das diariamente pin cada uno de los grupos. I.as deter
minaciones de colesterol se hicieron a la 2'. 5», y 4* 
semanas de iniciado el experimento en seis pollos toma
dos al azar de rada uno de los lotes, los cuales habían 
permanecido sin alimento durante 18 horas, l o . anima
les se sacrifitaron por decapitación. 

El colesterol sérico total se determinó en una alícuo
ta «le 0,1 mi por el métoclo de Bloor (8). 

Kl si 1 I Muís V DISCUSIÓN 

1.a Tabla I muestra el promedio de los ni
veles de colesterol total encontrados en el suero 
de los pollos mantenidos con las dietas experi
mentales descritas a las 2a., 3a. y 4a. semanas. 

La influencia del aguamiel, pulque y solu
ción alcohólica sobre los niveles del colesterol 
sérico puede observarse en la figura 1. A lo lar
go del trabajo experimental se observó lo si
guiente: 
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1. —Los pollos alimentados con la dieta ba-
sal con 2o;, de colesterol y que recibieron agua 
como bebida, mostraron la elevación progresi
va usual en los niveles de colesterol total. 

2. —No se observó ninguna diferencia signi
ficativa entre el promedio de los valores del co
lesterol sérico de los grupos colesterol-aguamiel 
y colesterol-agua. Podemos afirmar que el agua
miel no tuvo ninguna acción sobre el nivel «leí 
colesterol de los animales alimentados con una 
dieta hipercolesterinizante. 

3. —Las aves alimentadas con la dieta coles-
terol-alcohol mostraron, a la segunda semana, 
un nivel de colesterol más bajo que aquéllas 
alimentadas con la dieta colesterol-agua. El aná
lisis estadístico mostró una diferencia significa
tiva: P < 0,001. Los niveles máximos de coles
terol total se alcanzaron a las tres semanas de 
iniciado el experimento; posteriormente estos 
valores se mantuvieron a un nivel ligeramente 
menor que el valor máximo previamente obser
vado, pero aún menor que el valor alcanzado 
por el lote alimentado con colesterol-agua. Los 
resultados de estos experimentos no están de 
acuertlo con los de Eberhard (2) y Feller y Huff 

4.—\jn% pollos alimentados con la dicta co-
lesterol-pul<|iie, mostraron un valor medio con
siderablemente más bajo que aquéllos alimen
tados con la dieta basal conteniendo la misma 
cantidad de colesterol y con agua tomo bebida. 
I .i acción hipocolesterinizante del pulque fue 
estadísticamente significativa: P < 0.001. Ade
más, los valores medios del colesterol sérico de 
los pollos alimentados con la dieta colesterol-
pulque fueron notablemente más bajos que los 
correspoiul¡entes encontrados en los animales 
alimentados con la dieta colesterol-alcohol. 

Podemos afirmar que las diferencias obser
vadas en los niveles del colesterol de los anima
les que recibieron las distintas dietas experimen
tales no fueron, en todos los casos, esencialmen
te las mismas. No puede pensarse que el efecto 
del pulque pudiera ser debido solamente a su 
contenido alcohólico, ya que los niveles del co
lesterol de los pollos alimentados con la dieta 
colesterol-alcohol fueron significativamente más 
altos qué los valores encontrados para los ani
males con la tlieta colesterol- pulque, siendo el 
contenido alcohólico de ambas bebidas esen
cialmente el mismo (2%). 

T A B L A I 

V A L O R " P R O M E D I O Y D E S V I A C I Ó N E S T Á N D A R D E L O S N I V E L E S D E C O L E S T E R O L T O T A L » E N P O L L O S 

A L I M E N T A D O S O O N D I E T A S E X P E R I M E N T A L E S 

Grupo Dieta Bebida Semanas 

2 $ 4~ 

A basal agua 158 ± 07 191 -± 30 160 ± 38 
B basal alcohol 160 ¿ 17 192 ± 14 172 ± 06 
C basal aguamiel 133 ± 08 146 ± 13 157 ± 10 
D basal pulque 133 ± 14 154 ± 17 151 ± 39 
A' b - f c " agua 494 ± 40 470 ± 149 711 ± 76 
B' b + c " alcohol 291 ± 37 489 ± III 436 ± 51 
(:• b + c " aguamiel 434 ± 64 443 ± 17 676 * 108 
D' b - f c " pulque 183 ± 39 271 ± 35 238 ± 45 

•mg/100 ml 
••basal con colesterol adicionado 

(3), quienes encontraron que los valores del co
lesterol sérico de conejos alimentados con una 
dieta colesterol-alcohol son más altos que aqué
llos de conejos alimentados con la dieta coles
terol-agua. Probablemente la diferente concen
tración de alcohol usada en nuestro caso (2%) 
contra la empleada por ellos (15%) y el dife
rente tipo de animales experimentales puedan 
explicar, por lo menos en parte, los resultados 
obtenidos en ambos casos. 

Es dudoso hasta qué punto el efecto del pul
que pueda atribuirse a su contenido vitamínico, 
ya que se ha visto que la cantidad de vitaminas 
necesarias para producir este efecto es conside
rablemente más alta que aquéllas suministradas 
por el pulque en las cantidades ingeridas por 
los animales de experimentación. 

Es interesante señalar que el aguamiel (un 
producto no fermentado) no tiene la acción hi
pocolesterinizante del pulque. 
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SIM.MARV 

A preliminar study was carried out on the 
effect of "pulque'' on serum cholesterol level 
of cholesterol-fed chicken. 

"Pulque" is a beverage of low alcoholic con
tent (3-4%) prepared by the natural fermenta
tion of the sap ("aguamiel") of the maguey cac
tus {Agave sp.) and contains a large amount of 
living bacteria and yeasts. It is consumed in libe
ral amounts mainly by the rural population of 
Mexico. 

The chicken fed the slock diet with 2% cho
lesterol plus pulque showed markedly lower 
mean cholesterol levels than those animals fed 
the stock diet with the same amount of choles
terol plus water. The cholesterol lowering ef
fect of pulque was statistically significant: 
P < 0.001. 

It is interesting to note thai aguamiel —the 
unfermentcd sap of maguey— has not the hypo-
rholesteremic el feet of pulque, the fermented 
sap. 

k n o t O. CRAVIOTO B. 

JESÚS GUZMAN- G A R C Í A 

Escuela National (le Ciencias HiolótiUas. 
Instituto Politécnico Nacional. 
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TORULOPSIS GLABRATA, SU AISLAMIENTO DE 
DIVERSAS FUENTES HUMANAS 

La importancia de las levaduras como agen
tes causales de cuadros anatomopatológicos va 
adquiriendo día a día más jerarquía. Paulatina
mente se fue adjudicando más o menos valor 
patógeno a diversas levaduras y la etapa en la 
cual sólo se adjudicaba papel patógeno a Cryp-
tococcus neoformans y a Candida albicans ha 
sido superada ampliamente. 

Esto en lo que se refiere a gérmenes vivos, 
pues en lo que se relaciona con gérmenes muer
tos y cuya inoculación produce alteraciones or
gánicas ha sido bien estudiada por Masao Na-
ka/ima (1). Este autor trabajando con levadu
ras aisladas de materiales marinos administraba 
a ratones o ratas por vía oral o intraperitoneal 
emulsiones de levaduras que, tlespués de obte
ner por lavado de los tubos de cultivo, calenta
ba a 100°. También empleó cultivos vivos. 

En los casos de emplearse la vía oral se valía 
de la sonda para hacer llegar el volumen desea
do al estómago del animal. 

El autor japonés en sus estudios encontró, 
que Candida pelliculosa mató cinco ratones en 
veintidós, varios días después de la inyección in
traperitoneal de la cepa. Los animales presen
taban en el hígado hiperhemia, movilización de 
las células estrelladas y en el riñon inflamación, 
siendo observables células de Candida en los te
jidos. Empleando la vía oral no se produjo muer
te de los animales, pero se pudo comprobar de
generación grasosa y alteraciones nucleares en 
el hígado. En los animales inoculados, tanto con 
elementos vivos como muertos, con Hansenula 
anómala se pudo advertir degeneración grasosa 
en el hígado, riñon y corazón como también he
morragia en el canal digestivo. Cuando se inocu
laron gérmenes muertos se observó una necrosis 
hepática. 

Debaryotnyces hloeckeri.— Empleando este 
germen el autor resalta que los resultados fue
ron irregulares. 

Torula utilis —En esta experiencia el autor 
japonés ilio a los ratones una mezcla de partes 
iguales de esta levadura preparada como ali
mento y almidón de maíz húmedo. Por otra par
te los animales bajo experiencia recibieron un 
suplemento alimenticio. A la semana en el híga
do se observó infiltración grasosa e infiltración 
celular del parénquima, al mes las lesiones ha
bían aumentado y a los cincuenta días llegaron a 
adquirir gran intensidad. Esto en lo experimen
tal. 

Chavez Batista, Oliveira y Silveira (2) han 
encontrado gran cantidad de levaduras en ma
teriales de vesícula biliar y justifican conside
rar a los gérmenes aislados, que pertenecen a los 
géneros Candida y Torulopsis, como causantes 
de colecistitis crónicas y de ciertos tipos de litia
sis biliar. En 1957 los mismos autores en otro 
trabajo (X,) informan que al efectuar el estudio 
de materiales de bilis en personas con el árbol 
biliar afectado habían encontrado que un 65% 
«le los exámenes eran positivos para especies dé
los géneros Candida y Torulopsis. También Cha-
vez Batista y col. (4) encontraron que Torulop
sis glabrala representaba el 1,7% de las levadu
ras aisladas. 

Petrú y Vojtechovská (5) han econtrado To-
rulopsis glabrata 163 veces en genitales femeni
nos. En 100 veces se comprobó el aspecto micro-
biológico de la vagina y con esa base estos au
tores llegan a que Torulopsis glabrata se le pue
de encontrar aún en condiciones normales de 
la vagina. Frente a esta cantidad y a la falta de 
síntomas subjetivos los autores piensan que el 
germen es aparentemente no patógeno. También 
consideran a Torulopsis glabrata como el ger
men inmediato en cantidad encontrado en esos 
órganos. 

La importancia que van adquiriendo las le
vaduras en patología y especialmente la de To
rulopsis glabrata nos induce a la presentación 
de esta comunicación en la cual se informa sobre 
el aislamiento de un número alto de cepas de 
Torulopsis glabrata en diversos órganos huma
nos. 

El poder patógeno de Torulopsis glabrata 
ha sido estudiado por varios autores, Black y 
Fisher (6) inocularon ratas por vía intraperito
neal con producción de nodulos intraperitonea-
les; Lodder y de Vries (7) y Lodder y Minjer 
(8) inyectaron ratas por vía intracardíaca los 
autores citados en primer término y por vía in
traperitoneal y subcutánea los segundos. 

Los resultados de ambos grupos de autores 
no fueron concordantes quedando algunas du
das en ellos. 

Sin embargo, López-Fernández (9) prueba 
que los animales inoculados experimentalmente 
y que fueron conejos, cuyos, ratas y ratones (es
tos úlitmos mostraron ser los más sensibles) da
ban un cuadro histopatológico completo, lo que 
autoriza a adjudicar a Torulopsis glabrata un 
poder patógeno, por lo menos, para el ratón. 

En el plazo de dos años en el Laboratorio de 
Zimología del Instituto de Micología de la Uni-
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versidad de Reciíe (Brasil), se han aislado 61 
cepas de Torulopsis glabrata distribuidas en la 
siguiente forma: 

a) 20 cepas en pacientes ginecológicos y de 
material recogido de uretra y vagina. Los cua
dros clínicos eran variables y en algunos casos se 
aisló la levadura en estudio como único germen. 

b) I cepa en un caso de colecistopatía (reflu
jo de bilis C) . 

c) 5 cepas de material de apéndice humano 
obtenido por acto operatorio en casos de apen-
dicitis crónicas. 

d) 11 cepas aisladas de orina. 
e) 24 cepas obtenidas de materiales fecales. 

En algún caso no existía sintomatología defini
da; en otros se trataba de enfermos de apenai
citis crónica, ptosis intestinal o enterocolitis. En 
un caso el paciente hacía uso frecuente de an
tibióticos. 

Los autores, al efectuar esta recopilación de 
casos en los cuales han intervenido personal
mente, sólo desean contribuir al reconocimien
to de que Torulopsis glabrata es una especie de 
mayor difusión que lo que en general se piensa 
y que puede estar relacionada íntimamente con 
cuadros patológicos en el hombre. 

RESUMEN 

Se resalta la posible importancia del hallaz
go de Torulopsis glabrata en pacientes con cua
dros patológicos diversos como procesos vagina
les, biliares, intestinales y otros. 

SUMMARV 

The A A are calling attention in this paper 
for the signifteation of the fincling of Torulopsis 

glabrata on several human pathological process 
biliar, infections, intestinal troubles and others. 

R. C . AKTAGAVEYTIA-ALLENDE* 

JARRAS S. S I L V E I R A , # 

•1). «le Fermentaciones y Enología. Laboratorio de 
Micologia. Facultad de Química. Montevideo Uruguay 
como invitado especial para dirigir el lalxiratorio de Zi
mologia del Instituto de Micologia (le la Universidad de 
Recife. I'ernambuco Brasil. 

••Médico Jefe del Servicio de Micoginecopatología 
del Instituto de Micologia de la Universidad de Recife, 
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TREMÁTODOS DE LAS TORTUGAS DE MÉXICO. 
VIII. 

Descripción de un nuevo género que parásita a 
tortugas do agua dulce 

El nuevo género y la nueva especie que se 
describen en esta contribución corresponden a 
tremátodos colectados en el intestino grueso de 
un ejemplar de tortuga de agua dulce, captu
rada en el mes de diciembre de 1959 en los 
afluentes del Río Gríjalva, de la ciudad de Ví-
Uahermosa, Estado de Tabasco. 

Gen. Pseudocleptodiscus nov. 

Cladorchiidae. Tremátodos paranfistómidos, 
de tamaño mediano, oblongos, de cutícula lisa 
y parenquima conjuntivo muy espeso; boca sin 
papilas orales; ventosa oral, cónica truncada, 
con dos pequeños sacos orales; acetábulo ven-
troterminal posterior, pequeño, tle forma trape
zoidal. Prefaringe cilindrica y corta; faringe tu
bulosa y corta; falta de esófago; ciegos intesti
nales sinuosos, angostos, extendiéndose hasta 
cerca del borde anterior del acetábulo. Poro re
productor desviado ligeramente de la línea me
dia del cuerpo, en la región cecal derecha, a 
la altura de la bifurcación intestinal; bolsa del 
cirro, pequeña, conteniendo una reducida ve
sícula seminal y una próstata mal desarrollada; 
conducto deferente sinuoso; testículos en la zona 
intercecal ecuatorial, uno detrás del otro, lige
ramente lobulados. Ovario muy pequeño, esfé
rico, caudal, desviado hacia el lado derecho de 
la línea media del cuerpo; ootipo y glándula 
de Mehlis, sobre el lado interno del ovario; con 
conducto de I.aurer; útero francamente inter
cecal, muy desarrollado. Glándulas vitelógenas 
formadas por folículos ovoideos, escasos, que se 
extienden sobre las áreas cecales, desde por de
trás del testículo posterior hasta nivel del ova
rio. Poro excretor dorsal en posición mediana, 
por delante del acetábulo, abriéndose en una 
pequeña vesícula excretora, sacciforme. Aparato 
linfático formado por dos tubos que se extien
den desde el borde anterolateral del acetábulo 
hasta la ventosa oral, siendo paralelos al borde 
externo de los ciegos intestinales. 

Generotipo. Pseudocleptodiscus margarita? 

n. gen., n. sp. 
Haoiiaf.-Intestino grueso de Chelonia de 

agua dulce. 
Discusión.—Pseudocleptodiscus n. gen., cons

tituye un miembro de transición entre los géne

ros Cleptodiscus Linton, 1910, parásito de pe
ces marinos y, Schizamphistomoides Stunkard, 
1925 parásito de tortugas de agua dulce. Se ase
meja al primero, en la posición del poro repro
ductor, en la situación de las glándulas repro
ductoras, en el trayecto del útero, así también 
como en el aspecto y disposición de las glándu
las vitelógenas; como Cleptodiscus, también po
see dos tubos linfáticos que se extienden hasta 
nivel de la ventosa oral; pero se diferencia de 
este género, por la forma y estructura de la ven
tosa oral y de la faringe (bulbo esofágico de 
algunos autores) y por la presencia de una pe
queña bolsa del cirro. 

La semejanza con Schizamphistomoides radi
ca en la forma y estructura de la ventosa oral 
y de la faringe, en la presencia de ciegos intes
tinales tle trayectoria sinuosa y, sobre todo, en 
la adquisición de una pequeña bolsa del cirro; 
]>ero se tliferencia, por la forma y estructura del 
acetábulo, por la posición del poro reproduc
tor, por la situación de las glándulas reproduc
toras, por la disposición de las glándulas viteló
genas y también, por la presencia de dos tubos 
linfáticos, pues Schizamphistomoides, posee tres. 

Como se ve, el nuevo género instituido en 
líneas anteriores, tiene una gran semejanza con 
Cleptodiscus Linton, 1910 y, en un principio 
creíamos estar en presencia de una nueva espe
cie de este género, tan sólo, diferenciándose a 
simple vista, por lo distinto de los huéspedes, 
que, como ya se indicó, para el género de Lin
ton, son peces marinos, en tanto que para el 
nuevo género, son quelonios de agua dulce; un 
examen más atento de las estructuras puso en 
claro las diferencias entre ambos, que conduje
ron a la creación del nuevo género. 

Pseudocleptodiscus margarita* n. sp. 
(Figs. 1 y 2) 

El cuerpo de este tremátodo paranfistómido, 
es de contorno ovalado, con su extremo ante
rior redondeado y ligeramente terminado en 
punta, mientras que el posterior es más ancho 
y también redondeado, pero ligeramente trun
cado y mide 10,6 mm de largo por 3,9 mm de 
ancho, a nivel de su porción más amplia. 

La epidermis es gruesa y está desprovista de 
espinas; el mesénquima conjuntivo es muy es-
I>eso y llena por completo el cuerpo del pará
sito. La ventosa oral es cónica truncada, con 
su base hacia la boca y su vértice hacia la pre
faringe, es fuertemente musculosa y mide 0,528 
mm de largo por 0,24 mm de ancho; de su base 
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y, en posición lateral, se desprenden dos cortos 
sacos orales. El acetábulo es de lorma trapezoi
dal, pequeño, musculoso y presenta una caví-
dad de abertura también, trapezoidal y mide 
1,088 mm de largo por 1,14 nim de ancho; es 
ventroterminal. 

I.—Dibujo de una preparación total de l'irudocleptodis-
ru< muí ¿tu ¡tu* n. g.. n. sp.. región ventral. 

La boca es terminal, circular, está despro
vista de papilas y mide 0,016 mm tle diámetro; 
la prefaringe es un tubo corto y cilindrico que 
mide 0,752 mm de largo por 0,24 mm de ancho; 
la faringe es musculosa, cilindrica, más ancha 
que la prefaringe, mide 0,448 mm tle largo por 
0,320 mm de ancho; no hay esófago; ciegos in
testinales sinuosos, tanto en sus bordes internos 
como en los externos y su trayectoria es quebra
da, se prolongan por toda el área media del cuer
po hasta la proximidad del borde anterior del 
acetábulo, en posición dorsal y, miden, el de
recho, 0,160 mm de ancho y el izquierdo 0,192 
mm, a nivel de su porción más amplia. 

Poro reproductor pequeño, situado a nivel 
de la bifurcación intestinal, sobre la región ven
tral y desviado ligeramente sobre el lado dere
cho y dista 1,856 mm del borde anterior del cuer
po; no hay ventosa genital, ni músculos circu
lares a su alrededor. Los testículos son dos 
cuerpos grandes, que se hallan situados en el 
área intercecal media del cuerpo, uno detrás 
del otro y a nivel del ecuador, son de contorno 
irregular, ligeramente lobulados, con el diáme

tro transversal mayor que el anteroposterior y 
miden, el anterior, 0,928 mm tie diametro an
teroposterior por 0,616 mm dc diametro trans
versal y el posterior, 0,992 mm de diametro an
teroposterior por 1.168 mm de diametro trans
versal; los conductos eferentes no se observa-

2—MicrofotngTaffa de una preparación total de Psrudo-
clraplodtrus margaritae n. g., n. sp., región dorsal. 

ron; la bolsa tlel cirro es piriforme, pequeña y 
mide 0,560 mm de largo por 0,240 mm de an
cho; vesícula seminal pequeña y la próstata se 
encuentra escasamente desarrollada; no se ob
servó órgano copulador. 

El ovario es un cuerpecito esférico situado 
en la porción caudal del cuerpo, por delante 
de la vesícula excretora, desviado hacia la de
recha de la línea media y es tangente al borde 
interno tlel ciego intestinal derecho; mide 0,240 
mm tle diámetro anteroposterior por 0,256 mm 
de diámetro transversal; la región del ootipo se 
encuentra en la parte interna del ovario, en po
sición intercecal, la glándula de Mehlis es pe
queña y difusa; el útero se desprende del ootipo, 
dirigiéndose hacia el lado izquierdo del cuerpo, 
pero dentro del área intercecal y, después, me
diante múltiples asas transversales, apretadas, 
se tlirige hacia adelante del cuerpo hasta alcan
zar el borde posterior del testículo posterior; 
enseguida pasa al área cecal y extracecal del la
do derecho mediante tíos asas y nuevamente 
vuelve al área intercecal, comprendida entre los 
dos testículos, bordea el testículo anterior, por 
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su borde izquierdo, se dirige después hacia la 
línea inedia y entonces forma cortas asas que 
le tlan un aspecto francamente tubuloso y avan
za hasta el poro reproductor: esta última por
ción uterina es paralela a la pequeña bolsa tlel 
cirro. Los huevecillos son numerosos, pequeños, 
ovoideos, de cascara blanquecina, opereulados 
y miden 0,160 mm de largo por 0,080 mm de 
ancho. Existe un pequeño conducto de Laurer 
que se dirige oblicuamente de la región del 
ootipo hacia la parte media dorsal del cuerpo. 

Las glándulas vitelógenas se extienden late
ral y paralelamente a los ciegos intestinales, des
de por detrás del testículo posterior hasta nivel 
tlel ovario, pero en posición ventral, el grupo 
de la tlerecha es ligeramente extracecal y cecal, 
en tanto que el izquierdo es en su mayor parte 
cecal, al final ligeramente intercecal; el 
grupo derecho está formado por 21 folículos en 
tanto que el izquierdo por 20 y estos son esfé
ricos u ovoideos y grandes. 

Poro excretor en posición mediodorsal pos
terior, por delante del acetábulo y a nivel de 
la terminación de los ciegos intestinales; se co
munica con una pequeña vesícula excretora, 
sacciforme, que ocupa gran parte del área in-
tercccal postovárica. El aparato linfático está 
constituido por dos gruesos tubos que se diri
gen desde el borde anterior del acetábulo, a 
uno y otro lado del cuerpo, por fuera de los 
ciegos intestinales, hasta la ventosa oral, y for
man, tanto en sus extremos anteriores como 
en los posteriores, dilataciones vesiculares pe
queñas. 

Huésped— Dermatemys mawii Gray. 

Localización.—Intestino grueso. 

Localidad.—Afluentes del Río Grijalva, Vi-
llahermosa, Estado de Tabasco (México). 

La es|>ecie de este nuevo género ha sido de
dicada con todo respeto a la helmintóloga me
xicana, Margarita Bravo Hollis por sus valiosas 
contribuciones en la ciencia helmintológica. 

S L M M A R Y 

A new genus and species of paramphistomid 
trematodes, parasitic in the large intestine of a 
freshwater turtle, Dermatemys mawü Gray, from 
tributarles of the Rio Grijalva, near Villaher-
mosa in the State of Tabasco, México is describ-
ed as Pseudocleptodiscus margaritae n. g., n. sp. 

This new form, P. margaritae n. g., n. sp., is 
similar to Cleptodiscus Linton, 1910 with res-
pect to the following features: 1.) Size and form 

of the posterior sucker or acetabulum; 2.) Posi
tion of the genital |x>re, situated ventral to the 
right caecum at the level of intestinal bifurca
tion; 3.) Position of the ovary and testes; 4.) 
Position and structure of the vitellaria; and, 
5.) Presence of two ducts in the lymphatic ap
paratus. The new genus differs from Cleptodis
cus in 1.) the form of the anterior sucker; 2.) the 
presence of a |x>orly-developed pharynx (oeso
phageal bulb, of some authors); and, 3.) in the 
presence of a small cirrus pouch. 

The proposed new genus resembles Schimm-
phistomoidrs Stunkartl, 1925 as follows: 1.) The 
presence of a poorly developed pharynx; 2.) 
Form of the oral sucker; and 3.) The configura
tion of the intestinal caeca. Fundamentally, it 
may be distinguished from Schtzamphistomoides 
in I.) the position of the genital pore; 2.) the 
position of the reproductive glands; and, 3.) in 
the distribution and form of the vitellaria and 
the presence of two longitudinal lymphatic 
ducts. 

Pseudocleptodiscus n. g., has been placed in 
the family Cladorchiidae Southwell et Kirsch
ner, 1937 and in the subfamily Cleptodiscinae 
Skrjabin, 1949. 
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CIENCIA 

Comisión Interamericana del Atún Tropical 

INFORME SOBRE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL 
"TUNA SPAWNING SURVEY CRUISE", DEL 1* AL 

20 DE JULIO DE 1957 

Los estudios realizados por la Comisión In
teramericana del Atún Tropical sobre las pi
nadas del atún aleta amarilla y del barrilete 
(Neothunmis macroplerus y Katsuwonus pelamis) 
indican que durante los meses de verano el área 
exterior de la región de las Islas Revillagigetlo 
es un lugar tle desove de estas dos es|>ecies 

muestras «le plancton y recolectar datos comple
mentarios ton el propositó primario de obser
var la abundancia de las larvas de atunes en esa 
región. 

Para este crucero la Comisión utilizó el bu
que ORCÁ tlel Instituto Scripps de oceanogra
fía, al mando del Capitán C. \V. Colbeth. 

P E R S O N A L C I E N T Í F I C O 

Participaron los científicos: 
Richard C. Henneniuth, Jefe de Trabajos en 

Campaña, 

(Schaefer y Orange, 1956). Por ello, en julio de Witold L. Klawe, 
1957 se realizó el "Tuna Spawning Survey Paul N . Sund, 
Cruise" a bordo del buque O R C A para obtener Robert T . Umlor. 
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OBJETIVOS el atún alela amarilla y el barrilete desovan 0 
no en las aguas adyacentes a las Islas Revilla-

Kl principal objetivo de este crucero lúe el gigedo y en los bancos de |>esca mar afuera, fren-
de establecer, sobre la base de la presencia tle le a la costa de Baja (ialilornia orientada hacia 

T A B L A I 

KllOIIII ION IH Z<MM'I.AS,<TO!S 

Vol. Profundi Vol. ile pequen nsnrg.poi 

Estación Pos iiión Fecha Hora de agua dad del 11X10 ll 1* 
1 si inri Longitud jul,„. lili I.KI.I arrastre lie agua filtrada 

N W 1957 («ni . Fin. por m' en m Total car* l'cq. org. 

1 29°58 II6°42 2 0520 0553 772.8 319,0 373 373 
X 29°00 1I6°30 2 1235 1308 726Ji 319.0 273 273 
3 28*00 116*20 2 2155 2230 818.4 310.0 69.6 693 
4 88*58 116*08 S 0321 0545 745.4 316.0 36,3 56,3 
5 26*06 1I5°58 3 1210 1243 739.6 316.0 87.9 31.1 
6 23-29 115*58 3 1648 1703 355.4 141.0 47.7 47.7 
6 85*29 II5°52 3 1720 1735 607.9 0 59.1 59.1 
7 25° 12 115*48 3 1935 2008 914.4 324.0 120,3 74.4 
7 25°I2 1I5°48 3 2010 2026 344.4 147.5 342.6 523 
7 25° 12 II5'48 3 2035 2050 415.7 0 288.7 110.7 
II 25°00 115*48 4 0745 0753 2853 70.5 128,4 128.4 
8 85*00 115=48 i 0755 0811 864,8 0 35.1 35.1 
9 24°54 II5°44 i 0942 0950 427.0 67.0 763 763 
9 24°54 II5°44 4 0918 0933 4453 0 28.1 28.1 

10 24°40 1I3°43 4 1130 1221 702.4 320.0 14.9 14,9 
10 24°40 II SMS 4 1225 1239 316.6 142,0 28,4 28.4 
10 24°40 II5°4S 4 1243 1258 439.8 0 5.7 5.7 
II 24°27 1I5°40 4 1444 1458 334.4 140.5 32.9 32.9 
II 24°27 1I5°40 4 1301 1515 441.6 0 7.9 7,9 
12 2S°48 II5°S7 4 1923 1955 9213 312.5 49.9 22.8 
13 22°48 115*35 5 0243 0315 926.1 SIS.5 6S.7 583 
14 22°02 II5°32 5 1004 1037 9363 3153 42.7 42.7 
1.1 2I°04 II5'24 5 1912 1944 909.9 3113 22.0 22.0 
16 19°40 115*15 (i 0530 0602 938.1 3153 16.0 11.7 
17 I8°38 115°06 6 1315 1348 737.8 315.0 15.6 15.6 
17 18°S8 H5°0fi • 1350 1405 345.3 142.0 26.1 26.1 
17 I8°38 1I3°06 6 1405 1419 426.3 0 44,6 14.6 
18 I8°I9 II5°0S 6 1730 1745 339.0 140.5 50.1 50.1 
18 I8°I9 1I3°03 6 1752 1807 5182 0 11X13 1003 
19 I8°00 1I5°00 6 2105 2137 8272 317.0 19.5 19.5 
19 18°00 1I5°00 i; 2138 2154 310.6 142.0 41.9 41.9 
19 I8°()0 II5°0U 6 2200 2215 522-3 0 21,1 21.1 
20 I8°0S II4°39 7 0120 0134 563.0 138.5 IS3 133 
211 I8°0S 1I4°39 7 0136 0150 6812 0 54.3 54.3 
21 18° 15 114°42 7 0434 (»06 706.1 316.0 14.9 14.9 
21 18° 15 II4°42 7 0515 0529 342.9 139.0 292 292 
21 18° 15 II4M2 7 0532 0546 447/i 0 38.0 38.0 
22 I8°40 II4°4S 8 0045 0100 337,1 141.5 4S.0 43.0 
22 I8°40 I14°43 8 0105 0119 6762 0 17,7 17.7 
2S 18° 42 114=22 8 0321 0354 911.1 3123 15.4 15.4 
23 I8°42 II4°22 8 0356 331.1 142,0 60.4 60.4 
23 I8°42 II4°22 8 0414 0429 753.3 0 30.5 303 
24 18°22 II4°22 8 0858 0713 557.6 144.0 17.9 17.9 
24 I8°22 II4°22 8 0717 0732 583.6 t) 39.4 39.4 
23 I8°()S 1I4°22 8 0940 1013 690,4 320.0 1.5,9 15.9 
25 18°()S II4°22 8 1025 1039 335.9 141.5 35.7 35,7 
23 I8°03 IH°22 8 1041 1056 477.0 n 6.3 63 
26 18°08 IIS°54 8 1419 1433 323.4 140.0 10.8 10.8 

larvas y peces jóvenes en las muestras de plañe- el Pacifico. Los objetivos secundarios fueron tle: 
ton y recolecciones nocturnas hechas con luz, si (1) mantener vivos atunes jóvenes en tanques a 
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bordo del buque; (2) marrar tocios los alunes PROORAMA 

viables capturados durante la |x;sca a la carrera; 

(.1) examinar el contenido estomacal «le los pe- El buque a r p ó de San Diego el 1" de julio 

T A M A I (Coni.) 

Vol. Profumi. Vol. de |Kipi ños org. por 

Bitadón PM «ion Fecha. Hora ile agua dad del ion in* 
üurJtnd Illuminili Julio. li II rada ai rasi re de agua ¡lirada 

N. w . 1957 Coni. Fin. por in* en m Total cm* Pcq. or*. 

26 18-08 113-54 H 1435 1449 .500,0' 0 5.0 10.0 
27 I8°1S 113-26 8 1819 1852 75S.9 2993 212 212 
27 I8TS 113-26 8 1856 1910 3253 J39.0 30.7 30.7 
27 I8°IS 113-26 8 IÍII3 1928 523,5 0 42.0 42.0 
28 18-19 112-57 8 2241 2254 300.5 138.0 545 54.9 
28 18-19 112-57 8 22.58 2SI4 306,4 0 42.4 42.4 
29 18-26 112-28 9 0230 0303 567.0 310.0 25.6 253 
29 I8°26 112-28 9 0305 (1320 303,7 IS73 42.8 42.8 
29 18-26 112=28 9 0322 0336 414.0 0 1053 106.3 
SU 18-42 112-28 9 0527 0541 5272 142.0 303 303 
SO 18-42 112-28 9 0544 U558 489.7 0 243 243 
SI 19°0I 112*28 9 0819 0851 672,4 309,0 8,9 8.9 
SI I9°0I II2°28 9 0858 0913 324,1 138,0 IS.9 10.8 
SI 19-01 II2°28 9 0953 1008 407.0 0 S.7 S.7 
S2 19-20 112-28 9 1230 1244 2902 1313 172 172 
32 19-20 112-28 9 1301 1315 427.8 0 11.7 11.7 
SS I9°20 112-07 9 1520 I55S 6S5.7 3143 102 10.2 
SS 19-20 112-07 9 1554 1609 289.3 139.0 223 223 
ss 19-20 112=07 9 1611 1625 655.9 0 173 173 
34 19-04 II2°07 9 1756 1810 243.6 140.0 16.4 16,4 
S4 19-04 112-07 9 1815 1829 37S.O 0 362 362 
S5 18-46 112-07 9-10 2SS8 (1010 389.7 310.0 25.7 25.7 
35 18-46 112-07 10 0014 (TOSI 2363 1383 592 592 
35 18-46 112-07 10 00S2 0047 SSS3 0 33.0 3S.0 
36 18-26 112-06 lo 0311 0325 256,8 138.0 4,7 S.9 
S6 18-26 112-06 10 0328 OS43 424,1 0 S42 S42 
37 18-26 111-46 10 0603 (I6SS 5422 317.0 8.6 8.6 
37 18-26 111-46 10 0637 (1653 2963 137.0 11.8 11.8 

37 18-26 111 °46 10 0653 0707 417.9 0 213 213 
38 18-46 111-45 <0 0928 0941 242.8 141.0 32.9 S2.9 
38 I8°46 111-45 10 0944 0959 S80.0 0 23.7 2S.7 
39 19-05 111-45 10 1224 1257 399.1 S 12,0 S6.S 233 
39 19°05 111-45 10 1300 1314 218.5 140,0 S2.0 32,0 
39 19-05 111-45 10 1S2I 1336 387.6 0 28.4 28,4 
40 19-25 111-45 10 1609 1624 234.1 139.0 192 192 
40 I9°25 111-45 10 1626 1631 342.9 0 49.6 49.6 
41 I9°25 111-24 10 1906 1938 386.3 309.0 46,6 46.6 
41 19-2.5 111-24 lo 1940 1954 1892 141.0 48.1 48.1 
41 I9°25 111-24 lo 1957 2002 272.7 0 513 513 
42 19-05 111-23 ia 2251 2306 42S.6 142.0 94.4 94.4 
42 19-05 111-23 10 2S09 2324 618,9 0 155.1 155.1 
43 18-45 111-23 11 0144 0216 825.7 S 18.0 42.4 42,4 
43 18-45 111-23 11 0221 0235 S94.0 IS4.0 88.8 88.8 
4S 18-45 111°23 11 0239 0254 5493 0 2002 200.2 
44 18-26 111-21 11 050» 0523 389.5 IS7.0 97.6 78.S 
44 18-26 111-21 11 0527 0542 681.5 0 91,0 91,0 

45 18-06 111-24 11 0800 0833 740.5 319.0 203 203 
45 18-06 111-24 11 0835 0851 387.5 1363 612 612 

• Estimado. 

ees capturados y (4) recolectar datos sobre la de 1957 con rumbo al área de las Islas via Rocas 
temperatura del mar. Alijos y estableció en su viaje 16 estaciones. Des-
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de d t> «le julio hasta el 14 «le julio se ocuparon 
44 estaciones alrededor «le las Islas Revillagi-
ge«lo. tu esle periodo, «luíanle «los «lias el bu-

lucieron siele estaciones durante el viaje desde 
estas islas hacia los bancos de ptSCl situatlos 
frente a Baja California (Bancos Morgan y l.u-

iA » I» i (Cosa.) 

Vol. l'infunili- Voi. de pcipicños org. 

F.starión Posición Fecha llora ile agua dad del 1000 m' 
Laliiad Longitud Julio. liln.uU arrastre de agua filtrada 

N . W. 1957 COBk Fin. por ni* en m Total cm* Peq. 0 

45 18=06 111=24 II 0855 0910 583.9 0 13.7 13.7 
4I> 18=06 111*08 11 1131 1146 3873 1393 27.1 27.1 
46 18*01 111*01 II 1207 1221 5092 0 8.8 8.8 
47 18*88 111 'OS 11 1423 1455 7372 316.0 35.9 35.9 
47 18=26 111 os 11 1458 1512 379,6 139,0 72.4 72,4 
47 18=26 u r o s II 1516 1531 539.4 0 985 98.3 
48 18=47 111=07 12 2244 2258 382.7 1410 118.9 94.1 
48 18=47 111=07 12 2302 2317 506.0 0 243.1 243.1 
49 19'06 111=03 13 0145 0218 802.9 317,0 573 57.3 
49 19=06 111=05 13 0220 0235 S85.I 1393 1402 101.3 
49 19'06 111=03 13 0235 0249 510,4 0 1342 1342 
50 19 SO 111=05 13 0509 0523 407.6 IS6.0 38.0 38.0 
50 19=30 111=05 13 0526 0541 606.7 0 473 47.8 
51 19=30 110=46 13 0746 0818 8143 320,0 58,4 485 
51 19=30 110=46 13 0826 0840 3872 141.0 114.9 83,9 
51 1930 lili lii 13 0840 0855 601.0 0 46.6 463 
52 19=05 110=46 13 1239 1253 S82.1 141,0 8S.7 68,0 
52 19=05 110=46 13 1256 1311 585,1 0 265 265 
5S 18=45 110=46 13 1450 1523 321.4 3023 37.7 37,7 
5$ 18=45 110=46 13 1526 1540 386.3 140,0 2045 1553 
55 18=45 110=46 13 1540 1554 5793 0 843 843 
54 18=26 110=45 13 1805 1820 859.6 137.0 20.9 20.9 
34 18'26 110=45 13 1823 1837 6503 0 492 492 
55 18 06 110=46 13 2101 2133 786.4 316,0 67,4 63.6 
55 18=06 110*48 13 2138 2152 3773 141.0 1272 1272 
55 18=06 110=46 13 2156 2211 534.0 0 327.7 327.7 
5G 18=06 110=30 14 0008 0022 402,7 1353 81.9 81,9 
5fi 18=06 110=30 14 0025 0040 5663 0 1765 1765 
57 I8'26 110=30 14 0254 0326 839.0 3113 465 465 
57 18=26 110=30 II 0329 0343 384.7 1403 85.8 85.8 
57 18=26 110=30 14 0346 0400 5962 0 90.6 90.6 
58 18=45 110=27 14 0621 0636 4112 1393 1362 104.6 
58 18=45 110=27 14 0640 0654 612,1 0 47.4 47.4 
59 19=02 110=24 14 0917 0932 762.7 3175 873 873 
59 19=02 110=24 14 0954 1009 373.9 141.0 2003 1712 
59 19*08 110=24 11 1013 1028 543,6 0 202 202 
(«1 19=25 110=32 14 1317 1331 396,7 1405 201.7 201.7 
fiO 19=25 110=32 14 1334 1348 5313 0 1865 1863 
61 20=00 110=35 14 1716 1749 819.9 312.0 49,4 49.4 
62 20=29 110=39 14 2104 2136 795,9 , 317,0 59.1 59,1 
65 20=58 110=44 15 0056 0128 7093 3125 4595 403.1 
64 21=27 110=57 15 0542 0614 8373 3175 1075 1075 
65 21'56 111=00 15 1000 1033 830.8 3155 198.6 198.6 
66 22=26 111=00 15 1416 1448 824.S 3125 180,8 180.8 
67 22=43 111*08 15 1835 1907 819.0 318.0 155,1 142.9 
68 23=09 111=15 15 2325 2339 3642 1415 2SS.4 23S.4 
68 23=09 111*15 15 2325 2400 514.9 0 139.8 139.8 
69 23=39 111=38 16 2006 2039 772.8 317.0 139.8 139,8 
7» 23=36 111=42 16 2155 2210 500.0 0 208,0 208,0 

que se mantuvo anclado frente a las Islas Cía- sitania). En la vecindad de estos bancos se rea-
ruin y Socorro. En los días 14 y 15 de julio se tizaron tres estaciones que fueron terminadas el 
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16 de julio. Luego el buque se dirigió directa
mente a San Diego, donde llegó el 20 de julio. 
La ruta del crucero se indica en la figura 1. 

O PER ACIÓN ES 

Producción actual de zooplancton.—La pro
ducción actual de zooplancton se midió por me-

teramenie de nylon; con gasa de nylon de 40 
G G N en el cuerpo y de 56 G G N en la parte 
|josterior del extremo de la bolsa. Un medidor 
de agua filtrada estuvo montado en la boca de 
la red para determinar el volumen de agua fil
trada por la red. Los medidores de la corriente 
de agua fueron calibrados ames de comenzar y 
después de finalizar el viaje. 

Fig. 2.—Temperatura superficial (°C). 

dio de arrastres de plancton, para los cuales se 
utilizaron equipos y técnicas comparables a los 
empleados actualmente por la California Coo-
perative Oceanic Fishery Investigation. Las re
des de plancton utilizadas en este crucero fue
ron de dimensiones estándar; vale decir, de un 
metro (diámetro de la boca). Confeccionadas en-

Los arrastres de plancton efectuados duran
te el crucero fueron los siguientes: arrastres obli
cuos, profundos, con cable fijado a 450 y 200 m 
y arrastres horizontales de superficie. En el cur
so de los arrastres oblicuos, las redes fueron 
arriadas a razón de 50 m por min, con el bu
que avanzando lentamente, y fueron izadas a 
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ra/ón de 20 m por min. Las recolecciones en tiples se hicieron certa de las Rocas Alijos y en 
superficie se hicieron remolí anclo la red justa- el área de las islas y bancos como sigue: arras-
mente debajo de la su|>crl¡cie durante 15 min. tres oblicuos a 2IK) m y arrastres en la superli-

I MU 1 II 

S Í M I B I » I ll\«l II» V U M . S I N I.A I I - S H A S I»! I 1 . A N C I O N 

Kita- l'osúioii Pro/.del Xrothuu- Auxti \n 
don Latitud longitud aiiaauc mu ¡den-

Prof.de] Xrolhun- Auxis No 
¡den-

N. \V. en ni 

1 29 58 116-42 319 

2 29 00 1 18*30 319 

S 28*00 118*80 310 

4 26\56 118*08 116 

5 26*06 115-58 316 

6 25*29 115-52 141 

e " 0 

7 25*12 1I5°48 324 

7 • • 148 

7 0 

8 25*00 115-48 71 

8 - 0 

9 24-54 115-44 67 

9 * 0 

10 24-40 115-43 320 

10 • 142 

10 - 0 

11 24-27 115-40 141 

II " " 0 

12 23°48 115-37 SIS 

IS 22-48 115-35 314 

14 22°02 115-32 316 

IS 2I°04 II5"24 312 

16 I9°40 115-15 316 

17 18=38 115-06 315 

17 * 142 

17 * 0 

18 18-19 115-03 141 

18 - 0 

19 18-00 115-00 SI7 

19 • 142 

19 * 0 

20 I8-0S 114-39 139 

20 0 

21 18-15 114-42 SIS 

21 • IS9 

21 - * 0 

22 18-40 114-43 142 

22 0 

2S 18-42 114-22 3IS 

23 142 

23 0 

24 18-22 114-22 144 

24 0 

25 18-03 114=22 320 

25 - 142 

25 0 

26 18-08 113-54 140 

26 * 0 

tióu Latitud 1 OIIRÍUICI arrastre mil 
N. W. en ni 

27 18-13 113-26 300 

27 139 

27 0 

28 18-19 112-57 138 

28 - 0 

29 18-26 112-28 310 

29 • 138 

29 0 

30 18-42 112-28 142 

SO - 0 

SI 19-01 112°28 309 
SI 19-01 112-28 138 

31 " 0 

32 19-2(1 112-28 IS2 

32 - • 0 

33 19-20 112-07 315 2 18 

33 - * 139 7 

33 0 4 

34 19-04 112-07 140 

34 * 0 

35 18-46 112-07 310 4 

35 139 

35 0 

36 18-26 112-06 138 

36 - 0 1 

37 18"26 111-46 317 

37 IS7 S 

37 0 7 
38 18-46 111-45 141 4 

38 • • 0 

39 19-05 111-45 312 

3!) - 140 

39 - * 0 1 22 

40 19-25 111-45 139 1 

40 0 1 

41 19-25 111-24 309 

41 141 

41 0 1 

42 19-05 111-23 142 16 

42 - 0 

43 18-45 111-23 318 2 

43 • 134 

43 0 4 
44 18-26 111-21 137 S 
44 • • 0 8 

45 18-06 111-24 319 1 

45 IS7 7 
45 - 0 | 

4(> 18-06 111°03 140 1 

Arrastres aislados a 450 m se efectuaron en 
las estaciones distribuidas a lo largo de la ruta 
hacia y desde el área de las islas. Arrastres múl-

cie en todas las estaciones, con arrastres obli
cuos adicionales a 450 m en estaciones alterna
das. Un total de 145 arrastres con redes de 
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piandol i se completaron durante el crucero, a 
saber: arrastres oblicuos a 450 m, 43; a 200 m, 
48; a 100 m, 2 (las profundidades naturales no 

T A R L A II (Com.) 

Nl'MtRO 1» LARVAS Or. ATUNM KN LAS Ml I Si RAS 11» PLANCTON 

Esta l*osi(-ión Prof. del Neath* VI' Auxis No 
ción Latitud Longitud arrastre mu iden-

N. W. en m f irada* 

4« I8°06 113-54 0 5 
47 I8°26 111-03 .til» 14 
47 - - 139 IO 
47 - - 0 300-400 
IH 18*47 111-07 141 IO 
4K - 0 60 
4(1 19*08 u r o s 317 12 
4« • • 110 4 
49 - 0 
.-.ti 19-30 II r o s 136 
SO - - 0 
-.1 I9°S(I 110-46 320 
Til - - III 1 
51 • - 0 42 
52 19*05 110-46 141 
52 0 32 
53 18-45 110-46 303 2 
53 - 14(1 1 
53 • 0 500 
54 18-26 110*45 137 
54 0 
55 18-06 110-46 316 2 12 
55 III 
55 0 19 
56 18-06 110-50 136 12 
56 - - 0 10 
57 18-26 110*50 312 8 
57 • - 141 14 
57 - - 0 1100 
58 18-45 110-27 lit) 2(1 
58 0 1 8 
59 19-02 110-24 318 2 
59 * - 141 
59 0 22 
00 19-25 110-32 141 
IMI " " 0 4 
61 20-00 110*35 312 
62 20-29 110-39 317 
63 20-58 110-44 SIS 24 
64 21-27 110-57 318 10 
65 21°56 111*00 Siti 19 
66 22°26 i i r o o SIS 8 
67 22-43 111*00 318 
68 23°09 111*15 142 
68 - " 0 8 
69 23-39 111-38 317 
711 23-36 111-42 0 4 1 

permitieron obtener muestras de mayor honilit 
ra) y de la superficie, 52. 

Las muestras de zooplancton se conservaron 
en formol neutro al 4 % . En tierra se procedió 
a la filtración de las mismas, midiéndose los vo-

lúmenes totales de plain ton "húmedo" por el 
método de desplazamiento. E l volumen del agua 

T A B L A III 

L*wia wntarwi sa MTmsuaAcaMfM 

rerape- Profundi 
ratina dad ile 

Placa .Potai ióu Kecha aupar* la capa 
B T Latinad Longitud Julio. filial • rirlids 
N» N. W. 1957 m 

1-0 29*58 116 42 8 18.1 • 
I-I 29-58 110*41 2 18.5 22 
2-0 29°00 110*80 2 19.1 23 
3-0 28-00 116-20 3 192 • 
4-0 26-56 110*08 5 20.0 18 
5-0 26-06 115-58 S 21.1 28 
60 25°29 115-52 4 21.5 15 
7-0 25-12 115-48 4 21.1 18 
8-0 25 IH) 115-48 4 21.1 15 
9-0 24°54 115-44 4 213 8 

10-0 24-40 115 13 4 22.0 17 
11-0 24»27 115-40 4 223 19 
li-I 24-07 115*40 5 23.8 23 
12-0 23-48 II5'S7 5 23.0 • 
12-1 23-30 115-36 5 23.0 22 
12-2 23-05 115-32 5 22.7 12 
13-0 22°48 115-35 5 22.9 0 
IS-I 22°28 115-32 5 23,4 11 
IS-2 22-08 II5°S0 5 232 15 
14-0 22°02 115-32 5 230 0 
14-1 21-37 115-28 5 24.5 0 
14-2 21-14 115-25 6 24,7 11 
15-0 21-04 115-23 6 253 26 
15-1 20-30 1 IS°2t) 6 253 33 
15-2 20-14 115-17 6 25.4 0 
16-0 19-40 115-15 6 25.6 60 
16-1 19-19 115-12 6 26.1 28 
16-2 18-57 115°09 6 263 15 
17-0 18-38 II5°06 6 26,5 0 
18-0 18-19 115-03 7 26.4 12 
19-0 18-00 115-00 7 259 14 
20-0 18-03 114*88 7 252 15 
21 0 18-15 114'42 7 26,0 12 
220 18-40 114-43 8 263 10 
23-0 18-42 II4'22 8 262 16 
24-0 18-22 11422 8 26.4 17 
25-0 18-03 114-24 8 265 32 
26-0 18-08 113-54 8 27.9 25 
27-0 18-13 1IS'26 9 26.4 0 
28-0 18-19 112-58 9 26.4 12 
29-0 18-26 112'28 9 26.(1 0 
30-0 18-42 112-28 9 25.7 8 
SI -Il I9°02 112-28 9 25.8 35 
32-0 19-02 112-28 9 25.7 0 
33-0 19-20 112-07 9 26.9 0 
34-0 19-04 112-07 II) 26.9 0 
35-0 18-46 112-07 10 26,0 0 
36-0 18-26 112-00 10 26,0 9 

* Valor dudoso, placa defectuosa. 

filtrada por la red fue determinado por un Ole-
todo descrito por la South Pacific Fishcry In-
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yesugations oí ilic U. s. Fish and Wildlife Service 
(195.'!) y los volúmenea dé despla/ainiento fue
ron luego convenidos en valores de volúmenes 
de organismos, expresados en centímetros cúbi
cos |x>r 1 000 metros cúbicos de agua filtrada. 
Sólo se tomaron en consideración los organis
mos con un tamaño inferior a los 5 centíme-

Auxit tkazard), hubo también un pequeño gru
po no identificado, compuesto principalmente 
dé larvas dañadas con una longitud inferior a los 
.X mm. Los dalos correspondientes al número de 
las distintas larvas de atunes capturados en las 
pescas «le plancton individuales están presenta
dos en la Tabla II. 

Fig. 3.—Tempera tu ra (°C) a 150 metros. 

tros. Los valores de la producción actual de zoo-
plancton están presentados en la Tabla I. 

Presencia de larvas de atunes en las coleccio
nes de plancton.—En las colecciones de zoo-
plancton hechas durante este crucero hubo por 
lo menos dos especies de atunes. Además de las 
larvas identificadas (Neothunnus macropterus y 

Estaciones nocturnas con luz.—Se hicieron 
siete estaciones nocturnas con luz en la inme
diata vecindad de las Rocas Alijos, Islas Soco
rro y Clarión, Roca Partida y los Bancos Mor
gan y Lusitania. En las colecciones con carcal 
(dip-net) bajo luz hubo muchas especies de pe
ces, incluyendo Cololabis saira, peces volado-
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res, peces aguja, peces linterna, hcmirránfidos, 
doradas, lisas y otras especies, pero no se encon
traron atunes jóvenes de las especies comercia
les. En la estación situada mar afuera frente a 
la Isla Socorro se capturaron 10 ejemplares jó
venes tle Auxis; otro individuo de esta especie 

profundidad lo permitía) se hicieron en cada es
tación y entre estaciones ruando el intervalo en
tre ellas superaba las 30 millas. La Tabla III 
presenta la posición de las estaciones batitermo-
gráfiras; además de la posición, contiene tam
bién la indicación de la temperatura superfi-

TUNA SPAWNING SURVEY 

TtWtfUTUP» CCI A 250M 

Fig. 4.—Temperatura ( °C) a 250 metros. 

se capturó en la estación situada cerca del Ban
co Lusitania. 

Se intentó mantener vivos peces del género 
Auxis en los tanques del buque, pero este in
tento no tuvo éxito. 

Lanzamiento de batitermógrafos.—Lanza
mientos de batitermógrafos a 275 m (cuando la 

rial y la profundidad de la capa de mezcla. La 
distribución de las temperaturas superficiales 
está representada en las figuras 2 y 5; las tem
peraturas a las profundidades tle 150 y 250 m 
están representadas en las figuras 3 y 4. Durante 
el crucero la temperatura superficial fue regis
trada en forma continua por medio de un ter. 
mógrafo instalado a bordo. 
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Otras observaciones.—Durante iodo el viaje terus), una albacora (Germo alalunga), varias 
se pescó con cordeles a la carrera, capturándose doradas (Coryphaena hippurus), jureles de aleta 
seis atunes aleta amarilla (Neothunnus macrop- amarilla (Srrtofíi dorsalis), wahoos o petos (Acan-

110*« 

Fig. 5.—Temperatura superficial en la región «le lai Islas Revillagigcdo. 

T A B L A III (Cont.) 

Tempe- Profunda-
ratura dad de 

Placa Posición Fecha super- la capa 
II I I anuid Longitud Julio, final mezclada 
N» N. W. 1957 • m 

ihocybiiim solanderi) y monos o barriletes ne
gros (Euthynnus lineatus). 

Ninguno de los atunes aleta amarilla estaba 
en condiciones de ser marcado. 

Los estómagos de seis atunes aleta amarilla 
se conservaron para analizarlos en tierra. Los 
estómagos de todos los demás peces grandes, 
capturados con cordel, espinel y carcal, se exa
minaron para establecer la presencia de atunes 
jóvenes, pero sin resultado. 

Un mono o barrilete negro, de 2"4 Kg, cap
turado justo (rente a la Bahía Magdalena, de
mostró ser un macho maduro. 

Los ejemplares biológicos recolectados en 
este crucero que no fueron atunes se distribu
yeron entre especialistas que estudian los dis
tintos grupos. 

W . L. KI.AWF. 

Comisión Inteíameiicana 
del Atún Tropical. 
La Jolla. Cali!. (F.F.. UU.). 

NOTA B I B L I O G R Á F I C A 

S C H A B K R , M . II. y C | O R I U I , Fjtudios, mediante 
el examen de ganadas, del desarrollo sexual y desove 
del atún aleta amarilla (Neothunnus macropterus) y del 
barrilete (Katsuwonus pe la mis) en tres regiones del Pa
cifico Oriental. Inler-Amér. Trop. Tuna Comm., Butl., 
I (6): 281-549, 1956. 

South Pacific Fishery Investigalions. U. S. Fish and 
Wildlifc Servios, /.ooplankton voluntes off the Pacific 
coast, 1952. U. S. Fish and Wildlife Service. Spcc. Se. 
Rep. Fish. N " 100, 41 pp.. 1953. 

37-0 18-26 111-46 10 26/, 0 
38-0 18-46 111-45 10 26.8 0 
39-0 19-05 111-45 10 27.6 13 
40-0 19-25 111-45 11 27.4 0 
410 19-25 111-24 il 26.8 0 
42-0 19-05 111-23 11 263 8 
430 18-46 111-24 U 26.4 10 
44.0 18=26 111=21 II 262 0 
454) 18=06 111-24 li 26.7 II 
46-0 18=06 1I1°03 i l 282 0 
47-0 18=26 111-03 11 28.8 0 
48-0 18-42 111-08 13 265 0 
49-0 19=06 111-06 13 272 9 
500 19=30 111-05 13 26.7 0 
51-0 19=30 110-46 13 26.6 0 
520 19-06 110=46 13 29.4 0 
53-0 18-45 110-46 13 29.7 0 
54-0 18=26 110-45 14 29,0 0 
55-0 18-06 110-46 14 282 0 
56-0 18-06 110-30 14 28.4 0 
57-0 I8°26 110-30 14 275 0 
58-0 18=45 110-27 14 273 0 
594> 19-02 110-24 14 285 11 
¡0-0 19=26 110-32 14 285 0 
¡1-0 20-00 110-35 15 273 8 
620 20=29 110-39 15 26.6 1) 
63-0 20-58 110-44 15 265 15 
¡4-0 2I°27 110-57 15 26,0 9 
650 21=56 111-00 15 27.4 21 
66-0 22°26 111-00 15 27,7 19 
67-0 22-43 111-06 16 25.4 18 
68-0 23-09 111-15 16 25.4 16 
690 23-39 111-38 17 252 7 
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ESTUDIO DE U N A NUEVA ESPECIE DE ROBALO 
DEL GOLFO DE MEXICO Y REDESCRIPCION DE 

CENTROPOMUS UNDECIMAUS (BLOCH)' 

(Pise., Centropom.) 

Como parte del programa de investigaciones 
aplicadas tle la Estación de Biología Marina del 
Instituto Tecnológico de Veracru/, el autor del 
presente trabajo inició en 1958 un estudio sobre 
la biología y pesca de las especies de robalos 
(Centropomus spp.) del estado de Veracruz, 
Méx., donde son objeto de importante pesque
ría. Sin embargo, uno de los primeros problemas 
que se presentaron fue el referente a la identifi
cación taxonómica de las especies en estudio. De 
las 4 del género que según Meek y Hildebrand 
(1923-1928) hay en el Océano Atlántico [0. un-
decimalis (Bloch), C. parallelus Poey, C. pecli-
natus Poey y C. ensiferus Poey] sólo se captura
ron las tres primeras, a pesar de las numerosas 
colectas realizadas a lo largo tle todo el litoral 
mexicano del Golfo de México, y en cambio se 
obtuvo otra muy abundante en las costas del es
tallo de Veracruz (donde se la conoce con el 
nombre de "robalo prieto" y es objeto de in
tensa explotación) cuyos caracteres no coinciden 
con los de ninguna de las especies descritas has
ta ahora. Se dispuso de material para estudio de 
C. ensiferus tle Puerto Rico, obtenido a través 
del Instituto de Biología Marina de la Univer
sidad de ese lugar; de las especies presentes en 
el Océano Pacífico, se colectaron ejemplares tle 
C. nigrescens Günther y C. robalito Jordan y 
Gilbert en Paredón, Municipio de Tonalá, Chia-
pas (México) y del Institute of Fisheries de la 
Univcrsity of British Columbia se obtuvieron 
ejemplares de C. armatus Gill y C. unionensis 
Hoc (im i. procedentes de Panamá. 

Después tic haber examinado cuidadosamente 
la sinonimia de las especies del género, se consi
deró conveniente revisar los tipos de C. appen-
diculalus Poey (especie incluida en la sinonimia 
de C. undecimalis) así como el de C. undeci-
malis (Bloch); el primero fue examinado a so
licitud nuestra por el Dr. William R. Taylor, 
del United States National Museum, quien ama
blemente nos remitió los datos respectivos; el 
holotipo de C. undecimalis nos fue enviado gen
tilmente por el Dr. K. Decken del Institut für 
Spezielle Zoologie und Zoologisches Museum de 
la Humboldt-Universität de Berlín, permitién
donos con esto hacer un estudio más amplio 
de él. 

•Contribución N° 1 de la Estación de Biología Marina 
del Instituto Tecnológico de Veracruz, México. 

(.uní luidos los estudios corres|x)iitlientcs, el 
autor considera que la especie conocida |x>r los 
pescadores veracru/anos con el nombre común 
de "robalo prieto" es una especie nueva j>ara la 
ciencia por lo que hace su descripción. En vista 
de la afortunada circunstancia de haber exami
nado el ejemplar holotipo de C. undecimalis y 
ya que la descripción original es tan somera que 
la hace prácticamente inutilizable, se hace una 
redescripción tle la especie basada en el holotipo 
de Bloch, y empleando para la variación de 
ella, el estudio de 31 ejemplares capturados en 
diversas localidades del Océano Atlántico. 

Se agradece sinceramente la colaboración que 
prestaron para realizar este trabajo a las siguien
tes personas: Dr. Juan Gerardo González, del 
Instituto de Biología Marina de la Universidad 
de Puerto Rico; Dr. Carlos Aguayo Castro, del 
Museo Felipe Poey de La Habana (Cuba); 
Dr. William C. Schroeder, de la Institución 
Oceanógrafica tle Woods Hole, Massachusetts 
(EE. UU.); Dr. William R. Taylor, del United 
States National Museum; Dr. John E. Randall, 
del Virgin Islands National Park, St. John (Islas 
Vírgenes); Dr. M . Blanc, del Museum National 
d'Histoire Naturelle de París; Dr. Wilhelm Wei
ler tle Worms (Alemania); Dr. K. Decken, del 
Institut für Spezielle Zoologie und Zoologisches 
Museum de la Humboldt-Universität tle Berlin; 
Dr. John C. Briggs, de la Universidad de British 
Columbia; Dr. Jorge Carranza, Jefe de la Esta
ción tle Biología Marina de Veracruz, por su 
ayuda y consejos durante el desarrollo del tra
bajo; Biól. Carlos García Ortíz, de la misma ins
titución, por la colaboración prestada en la cap
tura de ejemplares; y finalmente al Ing. Ismael 
I.agiuics Lastra, Director del Instituto Tecnoló
gico tle Veracruz, por las facilidades prestadas 
para el desarrollo del trabajo. 

Centropomus poeyi nov. sp. 

(T'g- 1) 

Holotipo.-Un ejemplar hembra de 230 mm 
de longitud patrón, capturado por los pescado
res en la Laguna de Al varado. Ver. frente a la 
desembocadura del Río Blanco, el I o de diciem
bre de 1959. Se conserva este ejemplar en la co
lección tle peces de la Estación de Biología Ma
rina del Instituto Tecnológico de Veracruz, con 
el No. 235. 

Paratipos.-27 ejemplares de 163,9 a 310,5 mm 
de longitud patrón; 19 tle éstos son topotípicos, 
capturados al mismo tiempo que el holotipo, y 
de ellos se conservan 7 con el registro N° 236. De 
los restantes, 4 proceden de Tampico (Tamps.) 
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habiendo sido colectados el Io «le noviem
bre de 1954 ( E B M T V N° 237); «los ejem
plares capturados en el canal de entrada a la 
Laguna de Al varado (Ver.), el 11 de noviembre 
de 1957 (EBMTV N° 238) y dos ejemplares 
de Coat/aroalcos (Ver.), obtenido! el 1° de ju
lio de 1959 (EBMTV No. 239). 

longitud cefálica 2,5 a 2,8 veces en la longitud 
patrón; o|>érrulo terminado en una delgada 
membrana, C U N O extremo está por delante o en 
ocasiones llega hasta la vertical que corta el 
origen de la primera aleta dorsal. Preopérculo 
asertado, con 2 espinas más anchas y gruesas en 
el ángulo; hueso preorbital débilmente aserra-

Fig. I.—Oiitiopoi puryi sp., 9 holutipo. Ful. José Luis Hulado. 

En cada una de las siguientes instituciones 
se han depositado dos paratipos: Laboratorio de 
Hidrobiología de la Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas (I.P.N.) de México; Museo Zoo
lógico de Berlín; Museum National «l'Histoire 
Naturelle de París; British Museum of Natural 
History; l'nited States National Museum y Uni-
versity of Michigan, Museum of Zoology. 

Diagnosis.— Cuerpo alto, su altura máxima 
3,6 a 4,3 en la longitud patrón; ojo grande, su 
diámetro 5,2 a 6,4 en la longitud cefálica; dis
tancia postanal, considerada desde el ano hasta 
el origen «le la aleta anal, corta. 8 a 10 veces 
en la patrón; segunda espina anal 1,6 a 1,9 en 
la cefálica; longitud de las aletas pélvicas 1,7 
a 1,9 en la cefálica, su extremo no llega a la 
abertura anal; 9; Allí , 6¡ 78 a 89 escamas 
en una serie longitudinal y 9 a 12 branquispi-
nas en la rama inferior del primer arco bran
quial. 1.a especie alcan/a considerable tamaño 
habiéndose medido ejemplares hasta «le 900 mm 
de longitud total. 

Descripción.— Se basa en el estudio de 28 
ejemplares, de 163,9 a 310.5 mm «le longitud 
patrón, incluidos holotipo y paratipos. I.os ca
racteres que se refieren al número «le branquis-
pinas en el primer arco brancjuial y radios en 
la segunda aleta dorsal fueron obtenidos ana
lizando un mayor número de ejemplares, como 
se indica más adelante. 

Cuerpo alargado y motlcratlamente compri-
miilo; perfil de la cabeza ligeramente cóncavo; 

do en los individuos jóvenes y entero en los 
adultos. Boca poco protráctil y ligeramente obli
cua; mandíbulas desiguales sobresaliendo la in
ferior; la parte de esta mandíbula que sobrepa
sa a la supci mi está comprendida 3,4 a 5,5 en 
el diámetro <ntil.ii; dientes muy pequeños, im
plantados en las mandíbulas, vómer y palatinos. 
Membrana brantiuiostega libre del istmo. lon
gitud del maxilar 2,3 a 2,6 en la longitud ce
fálica. SU extremo posterior queda por debajo de 
la regitin ¡Misterior del ojo. Ojos grandes, su diá
metro 5,2 a 6,4 y el espacio interorbital «iseo 
6,4 a 7,7 en la cefálica; hocico comprendido 3,5 
a 3,9 en la longitud cefálica. Altura máxima del 
cuerpo al nivel del origen de la primera aleta 
dorsal 3,6 a 4,3 en la patrón. Distancia predorsal 
2,4 a 2,6 en la patrón y distancia postanal 8 a 
10 vecen en dicha longitud patrón. La longitud 
«leí |»c<lúiiculo caudal está comprendida 4,6 a 
5,8 y su altura mínima 7,6 a 9,0 en la patrón. 
Vejiga natatoria con un par de apéndices ante
riores muy pequeños, contenidos 10,4 a 14,9 ve
ces en la longitud de la propia vejiga; en ejem
plares menores de 250 mm s«»lo se observaron 
los rudimentos de los apéndices. 

Escamas: pequeñas y de tipo rtcnoideo; 78 
a 89 en una serie longitudinal contadas por en
cima de la línea lateral, desde la espina supra-
escapular hasta la placa hipúrica; 69 a 74 en la 
linea lateral y 10 a 13 entre la línea lateral y 
el origen de la segunda aleta dorsal. 

Branquispinas: «le 9 a 12 en la rama inferior 
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del primer arco branquial y 4 ó 5 en la rama 
superior sin contar los rudimentos; con seudo-
branquias. 

Aletas: primera dorsal con 8 espinas Inertes; 
la primera espina es muy pequeña y en ejem
plares de gran tamaño puetle pasar inadvertida; 

Longitud patrón 23(1,(1 
Longitud cefálica. 81,8 
Altura máxima 57.9 
Distancia pn-dorsal 89,0 
Distancia poslanal 26,1 
Longitud pedúnculo caudal 4S.7 
Altura pedúnculo caudal 28.J 
D, deprimida 48.9 

Hocico 21.7 
Diámetro ocular 13,9 
Kspacio inlcrorbitul óseo 113 
Longitud del maxilar 33,6 
Longitud aletas I", 47.7 
Longitud aletas l ' a 47,8 
Base aleta D, 473 
Base alela anal 24,0 
Longitud 3 9 espina dorsal 42.0 
Longitud 2» espina anal 44,1 

Long. apéndice! vejiga natatoria 

Parle mandíbula inferior que sobresale a 
la •uperior 3,4 

Longitud primera espina dorsal 23 

está contenida S.4 a 7,5 veces en el diámetro ocu
lar. La tercera espina, que es la más grande de 
todas, está contenida 1,7 a 2,3 en la longitud ce
fálica; base de la aleta 1,7 a 2,1 en la cefálica y 
al estar deprimida cabe 4,2 a 4,8 veces en la pa
trón; su origen queda mucho más cerca del ex
tremo de la mandíbula superior que de la base 
de la aleta caudal, aproximadamente al mismo 
nivel de implantación que las aletas pélvicas. 
Seguntla dorsal con una espina y !) ratlios. Ale
tas pectorales con la base globosa cubierta a ve
ces en parte por la membrana operrular; están 
formadas por 15 ó 16 radios; su longitud cabe 
1,7 a 2,0 en la cefálica. Aletas pélvicas de im
plantación torácica con una espina fuerte y 5 
radios; su extremo está muy por delante de la 
abertura anal y son casi del mismo tamaño que 
las aletas |iectorales. Aleta anal con 3 espinas 

y (i radios el último de los cuales está bifurcado; 
la primera espina es pequeña pero siempre de 
mayor tamaño que la primera espina de la pri
mera aleta dorsal; segunda espina gruesa y 
grande, su longitud cabe 1,6 a 1,9 en la cefálica; 
su extremo nunca llega al extremo de la tercera 

Máxima 

milésimos longitud |«lrón 

35.1 373.4 405 
230 249.7 274 
386 403.1 423 
97 112.7 ItB 

172 193.8 218 
III 1193 131 
208 2233 240 

milésimos longitud cefálica 
258 270.4 284 
156 172.0 192 
129 140.4 157 
378 408,7 426 
504 557.8 592 
532 5613 585 
461 5323 579 
268 295.4 336 
473 5162 570 
540 5793 621 

milésimos long, vejiga natatoria 
67 79.(1 96 

milésimos diámetro ocular 

181 231,0 295 
134 189.9 293 

espina; la base de la aleta está comprendida 3,0 
a 3,7 veces en la cefálica. Aleta cautlal modera
damente bifurcada con los lóbulos redondeados. 
Base de las aletas dorsales, anal y caudal, cu
biertas por escamas. 

Coloración.— \jm ejemplares en vivo presen
tan prácticamente la misma coloración que los 
conservatlos en alcohol. E l dorso y los costados 
del cuerpo pin encima de la linea lateral son 
de intenso color oscuro a lo que alude el nom
bre común de "robalo prieto"; linea lateral de 
color negro, más intenso que el del cuerpo; cos
tados por debajo de la linea lateral y vientre 
tle color blanquecino o plateado, a veces con 
un ligero tono amarillento. Aletas pectorales, 
pélvicas y anal de color amarillo tenue; las pél
vicas tienen el tercio posterior con puntuacio
nes oscuras, lo mismo que la membrana existen-

I SKI V 1 
VARIACIÓN I \ I O S I A K A I I I K I S M O K K O S I Í I R K O S DI 28 I I I M I M . S R I S DI. C. poryi 

Medidas del hololipo Variación 

en muí Mínima Media 
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te entre las espinas o los radios de la aleta anal; 
las dorsales oscuras y la caudal amarillenta con 
su extremo oscuro. Pupila de color pardo cir
cundada por un art> amarillo; extremo poste
rior del maxilar amarillento; opérculo de color 
oscuro a excepción de su parle inferior, que es 
amarillenta. 

Espinas de la primera aleta dorsal VIH (28); 
espina y radios de la segunda alela dorsal I, 8 
(I); 1.9 (89); I, 10 (I); espinas y radios de la 

aleta anal III, 6 (28); radios de las aletas pec
torales 15 (10), 16 (18); espina y radios de las 
aletas pélvicas I, 5 (28); escamas en una serie 
longiiudinal 78 (1), 79 (3), 80 (1), 81 (4), 82 

T A B L A II 

l'KIMII'MH ( I I K I I I H f IMm III II O F C. pon i C O N LAI Dt SIAS U T F C I F S DEL G F . N F R O 

Especie* Escamas en una Radius en la Número de 2» espina anal 
serie longitudinal 2* dorsal bran<|uispinas en la longitud 

cefálica 

C. poeyi 78 a 89 9 9 a 12 1.6 a 1.9 
C. ensiferus 50 a 57 10 10 a 14 1.0 a 13 
C. artnalus 47 a 55 9 ó 10 9 a IS I.I a 15 
C. uniímrnsis 47 a 51 9 ó 10 9 a IS 15 a 1.7 
C. robaliío 50 a 54 10 IS a 17 1.1 a 1,5 
C. prctinatus 62 a 71 10 IS a 15 1.1 a 15 
C. parallrlus 70 a 91 10 9 a 12 1,1 a 15 
C. undecimalis 67 a 78 10 8 a 9 1.7 a 23 
C. nigrescens 69 a 78 9 ó 10 8 a 10 1.9 a 2.8 

Especies Distancia postanal Altura máxima Diámetro ocular Hueso preorbital 
en la long. en la long. en la long. 

patrón patrón cefálica 

C. poeyi 8.0 a 10.0 55 a 45 52 a 6.4 Solamente aserrado en 
jóvenes 

C. ensiferus 65 a 7,0 3.4 a 4.1 S3 a 6.4 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. armatus 6.S a 8,9 S.0 a 3.4 4.1 a 6.1 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. unionensis 6,8 a 7,0 2.9 a 3.6 4.1 a 6.8 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. robmlito 6.0 a 7.4 S.I a 4.0 3.7 a 5,7 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. pectinatus 5,9 a 7.4 3,3 a 4,1 32 a 55 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. parallrlus 53 a 6.7 35 a 4.1 42 a 6,0 Aserrado en 
edades 

todas las 

C. undecimalis 75 a 10.3 4.1 a 55 62 a 9.0 Solamente aserrado en 
jóvenes 

C. nigrescent 7,1 a 93 4.0 a 4,8 6.1 a 7.7 Solamente aserrado en 
jóvenes 

No se observó ningún carácter de dimorfis
mo sexual. 

Variación.—En la Tabla I se presenta la va
riación de 28 ejemplares, de 163,9 a 310,5 mm 
de longitud patrón, incluido el holoti|x> cuyas 
medidas se dan en milímetros. 

Seguidamente se presenta la variación de al
gunos caracteres merísücos indicando entre pa
réntesis la frecuencia. La cuenta del número 
de radios en la segunda aleta dorsal se hizo en 
91 ejemplares; la del número de branquispinas 
de la rama inferior del primer arco branquial 
en 76 y de la rama superior en 31. 

(4), 83 (4), 84 (1), 85 (4), 86 (3), 87 (1), 88 
(I), 89 (1); escamas en la linea lateral 69 (5), 
70 (3), 71 (5), 72 (5), 73 (5), 74 (5); escamas 
entre la linea lateral y el origen de la segunda 
aleta dorsal 10 (3). 11 (9), 12 (14), 13 (2); nú
mero de branquispinas en la rama inferior del 
primer arco branquial 9 (6), 10 (37), 11 (29), 
12 (4) y en la rama superior del mismo arco 4 
(7). 5 (24). 

Localidad típica y distribución geográfica.— 
Laguna de Alvarado (Ver.), frente a la desem
bocadura del Río Klanco. La especie se encuen
tra distribuida en México (mapa A) en la ver 
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tiente del Golfo de México, tlesde Tampico (Ta- extremo considerablemente la abertura anal; en 
maulipas) a Frontera (Tabasco). De esta última nuestra especie están comprendidas 1,7 a 1,9 y 
localidad no conservamos ejemplares, pero en su extremo se halla siempre muy por delante 

V USA. 
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Mapa A.— La zona punteada señala la distribución de Centropomus fneyt nov. sp. en el Golfo <lc México. 

diversas ocasiones en el Puerto de AJvarádo 
(Ver.) examinamos ejemplares de gran tamaño 

<|ue procedían de esa localidad. 
JE\ nombre de Centwpomus pocyi se propo-

nej.en honor al ilustre ictiólogo cubano don Fe
lipe Poey, por sus importantes contribuciones 
al conocimiento de la ictiofauna antillana y en 
especial de este género. 

* Discusión.— Centropomus poeyi difiere nota
blemente de C. ensiferus, C. robalito, C. árma
las y C. unioriensis por el número de escamas, 
ya que estas especies tienen 47 a 57 en una serie 
longiiiuliii.il mientras que C. poeyi presenta de 
78-a 89. Se diferencia de C. pectinatus porque 
estji especie presenta constantemente 7 radios en 
la-aleta anal y 1S a 15 branquispinas, en tanto 
qué C. pocyi tiene 6 racHós en la anal y 9 a 12 
branquispinas; el número de escamas es menor 
en C. pectinatus que tiene 64 a 71 en una serie 
longitudinal; otro carácter diferencial entre am
bas especies es el de las aletas pélvicas, que son 
mucho más grandes en C. pectinatus y caben 1,3 
a 1,5 en la longitud cefálica, sobrepasando su 

de la abertura anal. Con C. parallelus la dife
rencia principal radica en la segunda espina 
anal, que es notablemente grande en esta espe
cie, y está contenida 1,1 a 1,5 en la longitud ce
fálica y su extremo pasa siempre al final de la 
tercera espina; en C. poeyi es más chica, cabe 
1.6 a 1,9 y nunca llega al extremo de la tercera; 
la distancia postanal en C. parallelus es 5,3 a 
6.7 en la longitud patrón y en nuestra especie-
es más pequeña, de 8 a 10 veces; otro carácter 
tliferencial lo constituye el hueso preorbital que 
está fuertemente aserrado en C. parallelus en 
todas las edades y en cambio en C. poeyi se ha
lla ligeramente aserratlo en los jóvenes y es en
tero en los adultos. De C. undecimalis se distin
gue por presentar menor número de branquis
pinas, 8 a 9, y de escamas, 65 a 78, que nuestra 
especie; C. undecimalis tiene 10 radios en la se
gunda aleta dorsal, en tanto que en C. poeyi 
hay 9 radios; la vejiga natatoria en C. undeci
malis presenta dos largos apéntlices anteriores, 
que están contenidos 4,5 a 8,8 veces en la lon
gitud de la propia vejiga; en C. poeyi estos 
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apéndices son muy chicos, de 10,4 a 11,9 veces. 
I .1 especie présenla mayor similitud con C. til-
grescens; las principales diferencias entre ambas 
especies son las siguientes: menor número de 
escamas en C. nigrescens ((¡9 a 78); la tercera es
pina dorsal es más pequeña en C. nigrescens y 
está comprendida 1,9 a 2,7 veces en la cefálica, 
en cambio en G. poeyi cabe 1,7 a 2,1; la segun
da espina anal es más pequeña en C. nigres
cens, cabe 1,9 a 2,8 en la longitud cefálica, mien
tras que en nuestra especie es 1,6 a 1,9; además, 
la altura máxima del cuerpo y el diámetro ocu
lar son menores en C. nigrescens que en C. poeyi 
En la Tabla II se presentan los principales ca
racteres diferenciales entre C. poeyi y las demás 
especies del género. 

Centropomus undecimalis (Bloch). 
(F>g- 2) 

Aprovechando la oportunidad que nos brin
dara el Institut für Spezielle Zoologie und Zoo
logisches Museum de la Humboldt-Universi
tät de Berlín, al enviarnos el holotipo de C. 
undecimalis para su estudio y considerando que 
la descripción original hecha por Bloch es de
masiado corta y superficial, se da seguidamen
te la redescripción del holotipo. Se acompaña 
con una tabla de la variación encontrada en 
los caracteres morfométricos tle 31 ejemplares 
de la especie, colectados en casi toda su área 
tle distribución geográfica, y además la varia-

preservado, se encuentra en condiciones excep-
(ionahneiite buenas, salvo cierta deformación 
del cuerpo y de la aleta y pedúnculo caudal. Mi
de 180,1 mm de longitud total y 160,0 mm de 
longitud patrón. 

Cuerpo alargado y moderadamente compri
mido; la altura máxima medida al nivel del 
origen de la primera aleta dorsal está conte
nida 3,6 veces en la longitud patrón; distan
cia predorsal 2,4 en la patrón y distancia post
anal 8,8 en la misma longitud; longitud del 
pedúnculo caudal 5,6 en la patrón y su altura 
mínima 8,6 en dicha longitud y 1,5 en la lon
gitud del propio pedúnculo. Perfil tlorsal de 
la cabeza ligeramente cóncavo; longitud cefáli
ca contenida 2,6 veces en la patrón; opérculo 
terminado en una fina membrana cuyo extre
mo está por delante tle la vertical que corta el 
origen de la primera aleta dorsal. Hocico 3,8 
en la longitud cefálica. Extremo posterior del 
maxilar situado por debajo de la parte poste
rior del ojo; su longitud cabe 2,7 en la cefáli
ca. Hueso prcorbital débilmente aserrado. Ojo 
pequeño, su diámetro está comprendido 6,8 y 
la distancia intcrorbital ósea 7,6 en la cefálica. 
Preopérculo aserrado con 2 espinas más anchas 
y grandes en el ángulo. Boca poco protráctil y 
de forma ligeramente oblicua; mandíbulas des
iguales, sobresaliendo la inferior; la parte de 
esta mandíbula que sobrepasa a la superior es
tá contenida 2,7 veces en el diámetro ocular. 
Dientes muy pequeños en las mandíbulas, vó-

Fig. 2.—Centropomus undecimalis (Bloch), holotipo. Fot. José Luis Bolado. 

ción en los caracteres merísticos tomados en un 
mayor número de ejemplares. 

Descripción del holotipo.— No obstante los 
169 años que tiene el ejemplar de haber sido 

mer y palatinos. Membrana branquiostega li
bre del istmo. 

Escamas: pequeñas y tle tipo ctenoideo; 69 
en una serie longitudinal por encima de la li

no 
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nea lateral, desde la espina supracseapular a la 
base de la aleta caudal; 67 estarnas en la linea 
lateral y 9 entre la línea lateral y la base de la 
segunda aleta dorsal. 

Brancjuispinas: 3 en la rama superior del 
primer arco branquial y 9 en la rama inferior, 
sin contar los rudimentos; con seutlobranquias. 

mandíbula superior. Aletas pectorales formadas 
por 15 radios, su longitud cabe 2 veces en la ce
fálica. Aletas pélvicas de implantación toráci
ca, formadas por una espina fuerte y 5 radios; 
el extremo de estas aletas está situado por de
lante de la abertura anal y son de igual tamaño 
que las pectorales. Aleta anal con .1 espinas y 

T A B L A III 

VARIACIÓN I:N IX>S C A R A C T E R E S M O R E O M Í furos D E 31 E J E M I - L A R C S ni: (*.'. underimalis 

medida*, «lei botoli pa V a r i a c i ó n 

en mm Mínima Media Máxima 

milésimos longitud patrón 

Longitud patrón 160.0 
Longitud cefálica 605 344 3645 382 
Altura máxima 442 180 2163 242 
Distancia predorsal 67.0 388 401.1 418 
Distancia postaual 182 97 1172 133 
Longitud pedúnculo caudal 28.8 162 192.8 209 
Altura pedúnculo caudal 185 88 101.7 115 
Alela I), deprimida 36.0 196 221.8 252 

ini lési m IM li itigli IKI cefálica 

Hocico 16.1 271 283.8 300 
Diámetro ocular 8.9 III 1405 162 
Distancia intcrorbiial 8,0 96 108.0 132 
Longitud del maxilar 22.7 384 398.6 415 
Longitud aletas P, 30.1 491 525.9 569 
Longitud aletas P, 305 499 539.7 568 
Base aleta D, 34.0 438 536.9 630 
Base alela anal 195 243 286,8 322 
Longitud tercera espina dorsal 30.4 467 5375 618 
Longitud segunda espina anal 322 431 528,8 600 

milésimos long, vejiga natatoria 
Longitud apéndices vejiga natatoria 114 1792 221 

milésimos long, pedúnculo caudal 
Altura pedúnculo caudal 18,6 447 527,8 619 

milésimos del diámetro ocular 

Parte mandíbula inferior que sobresale a 
la superior 33 277 409.8 575 

Longitud primera espina dorsal 2.0 171 230,0 299 

Aletas: primera dorsal con 8 espinas; la pri
mera es muy pequeña; la tercera está compren
dida 2 veces en la longitud cefálica; la cuarta 
espina es un poco más grande que la precedente; 
base de la aleta 1,8 en la cefálica y al estar de
primida cabe 4,4 en la longitud patrón; su ori
gen queda mucho más cerca del extremo ante
rior tle la mandíbula superior que de la base (le
la raudal. Segunda alela dorsal con una espina 
y 10 radios, a lo que alude el nombre específi
co; su origen está situado más cerca de la base 
de la caudal que del extremo anterior de la 

6 radios, el último de los cuales está bifurcado; 
la primera espina es pequeña, pero de mayor 
tamaño que la primera espina de la primera ale
ta dorsal; segunda espina gruesa, su longitud 
es 1,9 en la cefálica y no llega al extremo de la 
tercera espina, la que es delgada y ligeramente 
mayor que la precedente; la base de la aleta 
está contenida 8,1 veces en la longitud cefálica. 
Aleta caudal bifurcada, formada por un total 
de 23 radios. La base de las aletas dorsales, anal 
y caudal están cubiertas por escamas. Línea la
teral curva, más o menos paralela al |>erfil su-
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pctioc del isscipu y tennina en la hilurc ación 
de la raudal. 

C.nloraiion — Dorso y rosiados del cuerpo por 
encima de la linea lateral, de color calé; costa
dos del cuer-Mi por debajo de la linea fu lera I y 
región ventral de color amarillo intenso. Aletas 
dorsales, pectorales y péMcas de color amari
llo tenue: anal y caudal de color calé. I.a parte 
central de la pupila es blanquecina y alrededor 
es negra, estando limitada ]M>r un aro amarillo. 
()|» n ule de color amarillo débil y su membra
na blanquecina. Ano y región circundante de 
color blanco. Linca lateral negra. 

Localidad típica.— El holoti|x> fue colectado 
en |amaita. pero no se especifica la localidad 
exacta ni la fecha precisa de captura. 

Variación.— En la Tabla 111 se presenta la 
variación encontrada en las medidas de 31 ejem
plares y se incluyen las medidas del I IOIOIÍJM ) en 
milímetros. Los ejemplares estudiados tuvieron 
una longitud patrón de 59,8 a 5l(i.O mm y pro
ceden de las siguientes localidades: Puerto Ara ri
sas, Texas (EE. UU.) ( I ) ; Tampico Tamps. 
(1) ; l.aguna de Buen País, Ver. (1); laguna de 
la Mancha, Ver. (1); Veracruz, Ver. (1): Boca 
del Río, Ver. (2); Mandinga, Ver. (5); Alvara-
clo, Ver. (15); Candad del Carmen, Camp. (2); 
Si. John, Islas Vírgenes ( I ) y Brasil ( I ) . 

A Continuación se presenta la variación en 
los caracteres meristicos, indicando entre parén
tesis la frecuencia. La cuenta del número de 
radios en la segunda aleta dorsal se hi/o en 67 
ejemplares y la del número ele branquispinas en 
la rama inferior en 46. 

Espinas de la primera aleta dorsal VIII (31); 
espina y radios de la segunda aleta dorsal I, 9 
(2) ; I, 10 (65); espinas y radios de la aleta anal 
III, 6 (31); radios de las aletas pectorales 14 
(3) , 15 (22), 16 (6); espina y radios de las ale
tas |icl\i(.is I, 5 (31); escamas en una serie lon
gitudinal 65 (I). 67 (2), 70 (3). 72 (2). 78 (5). 
74 (4). 75 (5). 76 (6), 77 (I). 78 (1); escamas 
en la linea lateral 68 (3), 69 (5). 70 (5), 71 (5). 
72 (8), 73 (I); escamas entre la línea lateral y 
el origen de la segunda aleta dorsal 8 ( I ) , 9 
(22), 10 (8); número de branquispinas en la 
rama inferior del primer arco branquial 8 (18), 
9 (28) y en la rama superior tlel mismo arco 3 
(19), 4 (12). 

SU.M.MAR Y 

A new species of the genus Cenlropomus is 
describecl. It is nametl C. poeyi in honor of the 
Cuban irhthyologist Felipe Poey, for his impor

tan! contributions to ichthyology and s|>ecial-
ly for his studies on the genus Cetltropomus. 

The type locality is Laguna tie Alvarado, 
Ver. at the mouth of the River Blanco. C. poe
yi is distributed along the Mexican littoral of 
the Gull of Mexico, from Tampico, Tamauli-
pas to Frotuera, Tabasco. 

The description of C. poeyi is based on the 
study ol 28 specimens, 163.9 to 310.5 millime
ters in standard length, collected at Tampico, 
Tamps.. Alvarado, Ver. and Coat/aroalcos, Ver.; 
sjx'cimens from Frontera, Tab. were recorded 
anil examined several times in Alvarado, Ver. 
The merisiic characters were counted in a grea
ter number of specimens. The measurements of 
the holotypc and the variation of the merisiic 
and morphometric characters are given in Ta
ble I. 

The most important characters of C. poeyi 
are: depth 8.6 to 4.8; eye 5.2 to 6.1 in head; 
postanal distance 8 to 10 in the standard length; 
second anal spine 1.6 to 1.9 in head; second 
dorsal fin 1.9; 9 to 12 gill-rakers on lower limb 
of first arch; 78 to 89 scales in a longitudinal 
series above lateral line. 

We had the opportunity to compare the spe
cies here described with specimens of the other 
known species of the genus. G. poeyi differs 
principally from C. armatus, C. unionensis, C. 
robalito and C. ensiferus in the number of sca
les: these s|>eeies have 47 to 57 in a longitudinal 
series. C. poeyi differs from. C. parallelus main
ly in the second anal spine, which is very large 
in this species, 1.1 to 1.5 in head; C. parallelus 
has 10 rays in the second dorsal and the post
anal distance is 5.3 to 6.7 in the standard lenghl. 
C. pectinatus has always 7 rays in the anal, 13 
to 15 gill-rakers and 62 to 71 scales; C. poeyi, 
on the other hand, has always 6 anal rays, 9 to 
12 gill-rakers and 78 to 89 scales. C. undecirnalis 
differs from C. poeyi in having fewer gill-rakers 
and scales; C. undecirnalis has constantly 10 rays 
in the second dorsal; moreover the two s|>ecics 
are distinguishable in the air bladder: in C. 
undecirnalis it has anteriorly two very large late
ral appendages, their length is contained 4,5 to 
8,8 in total length of the bladder; in C. poeyi 
the appendages are smaller 10,4 to 14,9. C. poeyi 
is more related to C. nigrescent of the Pacific-
Coast; they are distinguishable in having C. ni
grescent 69 to 78 scales, the second anal 
spine small 1,9 to 2.8 in head; the depth of the 
body and the eye are smaller in C. nigrescens 
than in C. poeyi. In Table II the more impor-
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tant differences between C. pocyi and the rest 
of the ipeciea of the genus are shown. 

We had the opportunity of examining the 
holoty'x- of C. undecimalis (Blorh) and consi
dering that the original description of this s|>e-
cies is very inadequate and incomplete a redes-
cription of the holotypc is here presented. Table 
HI shows the measurement of the holotype in 
millimeters and the variation encountered in 31 
specimens of this species collected in different 
localities from Texas (U. S. A.) to Brasil. 
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PRINCIPIO A M A R G O DEL CHAPARRO 
AMARGOSO (CASTELA TORTUOSA LIEB.)* 

t i chapurro amargoso, arbusto típico de las 
zonas seras del norte de México era cono*ido bo-
t.iuii .miente con los nombres de Cusirla Nicho!-
son i Torr. et Cray y de C. Irxana Rose. En una 
revisión reciente (1) del género Castrla (lami
lla Simarubáceas) se ha establecido que esos si
nónimos antiguos deben quedar incluidos den
tro de la sola especie Castrla Untuosa l.iebtn. 
la cual se consideraba antes como especie distin
ta del centro ele México. No obstante, dentro de 
esta sola especie cabe la |x>sibilidad de dos va
riedades: la del norte, que corresixmelería a la 
antigua C. Nirholsoni, y la del sur que corres-
pondei 1.1 a C. tortuosa. De una manera empíri
ca se viene usando en México desde hace años 
parí combatir las amebiasis y —según numero
sos testimonios clínicos— con éxito bastante con
sistente. 

De sus componentes químicos no se conocían 
más que dos trabajos realizados en la Universi
dad de Edimburgo. En uno (2) se describe el 
aislamiento de un glucósido, castelina insípido, 
de p. f. 205° y [a]„ = + 62,9" (agua) al que se 
atribuyó la fórmula ( M - ,Hj () . 3 H 2 0 y produce 
por hidrólisis la castelagenina. CgHuX)., , p. f. 
240-1° y [a]u = + 59° y una molécula de glu
cosa. En el otro trabajo (3) se da cuenta del ais
lamiento de las sustancia amarga, llamada cas-
trlamarina, de p. f. 267-9°, C , H I 4 0 : l . para la que 
sugirió una estructura muy relacionada ron la 
castelagenina, como un éter metílico del clihi-
droderivado de un homólogo inferior suyo, es 
decir, la lactona de un ác. 3-metoxi-2-oxiciclo-
hexanacético. Sin embargo, semejante estructura 
—muy deficientemente fundada experimental' 
mente— fue puesta en duda (4) y negada (5) con 
experimentos sintéticos. 

En cambio, en plantas afines, de la misma 
familia de las Simarubáceas, se han aislado pos
teriormente sustancias amargas con fórmulas dis
tintas, |>ero experimentalmentc mejor fundadas. 
En la corteza de Snnaruba amara de Venezuela 
se aisló (6) una simarubina, (. 11 ,,(), de p. 1. 
230-1°, [a]i.-- = + 59,88 (metanol) sin grti|>os 
metoxilo y que produce un pentacetato y un an-
hidropentacetato. En las semillas de Simaruba 
glauca, que existe en el Sur de México, se ha ais-
laclo (7) una glaucarrubina, (H M <) , , , , de p. f. 
250-5° y [a]n I S = 4- 45° (piridina), que es el 

•Presentado al VII Congreso Latinoamericano de Quí
mica celebrado en México, 1). F. del Í9 de mar/o al 3 
de abril de 1939. 

éster de un ác. metil-oxibutírico y el glaucarru-
bol. Cgt^IssOs, de p. f. 290-2° y [a),.2'1 = + 38° 
(piridina). 

A partir de Castrla tortuosa del norte di-
México, hemos aislado una sustancia amarga que 
correspondería a la castelamarina, pero que es 
muy distinta de ella y una sustancia insípida 
que puede corres|x>nder a la castelina pero tam
bién con notables tliferencias. 

Sustancia amarga.—1.a sustancia amarga pare
ce tener |x>r fórmula (;...„H :„,Ok, tiene un p. f. 
296-8° y [a],.2" = + 20,4° (piridina). Por aceti-
ladtta a ebullición con anhídrido acético pro
duce un acetato que parece corresponder a un 
triacetalo con |>érdida de una molécula de agua 
C M H M O Í » p. f. 225-6°. [aJD20 = + 32,8° (piri
dina). Semejantes deshidrataciones al acetilar son 
comunes y asi ocurre en el caso próximo ele la 
simarubina que da una pentacetato acetilando 
en piridina a la temperatura ambiente y un an-
hidro-pentacetato si se acetila a reflujo, como 
en nuestro caso. Una de las grandes dificultades 
para purificar la sustancia amarga consiste en 
su escasa solubilidad en disolventes orgánicos: 
sólo se puede disolver en alcoholes más o menos 
diluidos. Esto da por resultado que la mayoría 
de los preparados, aun de apariencia cristalina 
muy bonita, contienen cenizas que es difícil de 
llegar a quitar del todo. Como muchas de las ex
tracciones y cristalizaciones hay que realizarlas en 
el seno ele alcoholes metílico y etílico, es muy 
frecuente que preparaelos aparentemente puros 
contengan cantidades variables y que no respon
den a ninguna proporción molecular, de grupos 
metoxilo o etoxilo. De ahí probablemente el 
error de Bosman (2) en atribuir a la castelama
rina un alto pon enlaje en metoxilos. 

Otro inconveniente ele la solubilidad es la 
dificultad para determinar pesos moleculares. La 
sustancia amarga es insoluble en alcanfor. Bos
man (2) determine') su peso molecular en acético 
glacial, en el cual nuestra sustancia amarga es 
muy poco soluble; probablemente eso fue la cau
sa de un peso molecular tan bajo que resultó to
talmente erróneo. En cambio la simarubina (5) 
si permitió una determinación ele Rast. Nos
otros no hemos podido determinar un JXÍSO mo
lecular correcto en alcanfor más que en el ace
tato; en una muestra ele acetato exenta ele ceni
zas y de grupos metoxilo. Puesto que todo el 
mundo está de acuerdo en que todas estas sus
tancias amargas son lactonas, una saponificación 
en caliente con titulación y suponiendo un solo 
grupo lactónico nos ha dado un peso molecu
lar concordante con el del acetato según Rast. 
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Si bien liemos logrado un benzoato, los pre
parados obtenidos hasta ahora no puetlen consi
derarse de confian/a: el p. f. está muy próximo 
al de la sustancia libre, 287-9°, y si bien, la ro
tación ha resultado muy diferente, [a],,20 = 
-f- 9,3°, aunque hemos podido analizar prepara
dos exentos de cenizas, no se ha logrado hasta 
ahora un preparado exento tle metoxilos. Ni la 
proporción de metoxilos, ni los resultados del 
análisis, así como la imposibilidad de obtener 
un peso molecular, permiten establecer una fór
mula molecular para el benzoato. 

Es necesario tener presente que los p. f. tan 
altos son siempre puntos de descomposición, su
jetos a fáciles variaciones y de una consistencia 
pOOO estable. 

Por reacciones analíticas cualitativas se ha 
visto que la sustancia no tiene nitrógeno ni azu
fre, no tiene grupos cetónicos, ni grupos aldehi
dos (no hay precipitación con 2,4-dinitrofenil-
hidrazina y no reduce los reactivos de Fehling 
ni de Tollens); no tiene carboxilos libres (reac
ción neutra en sol. acuosa); tiene un grupo lac-
tónico y, por lo menos, un doble enlace (amari
llo con tetranitrometano). 

En resumen parece tratarse de una hexaoxi-
monolactona con tres oxhidrilos acetilables y 
un cuarto se pierde por deshidratación. Dada la 
composición centesimal y suponiendo un solo 
doble enlace parece lo más probable que se tra
te tle una sustancia tricíclica. 

La sustancia amarga ha demostrado un |x>-
der amebicida, de lo que se informará más am
pliamente en otro lugar. 

La sustancia insípida.—1.a aislada por nos
otros se obtuvo en el primer extracto con hep-
tano hecho para desengrasar. 

Aunque nuestro p. f. 203-5° coincitle con el 
de Bosman: 205° (1), la diferencia en solubili
dad hace muy poco probable que se trate de un 
glucósido. De acuerdo con ello, no hemos podi
do encontrar poder reductor del Fehling ni des
pués de hervir con ác. clorhídrico. 

El análisis elemental tampoco permite esta
blecer la posibilidad de un glucósido pues hemos 
llegado a definir como fórmula más probable 

Plantas afines.—En plantas procedentes de 
distintos lugares, pero que corresponden a la 
especie Gástela tortuosa, hemos encontrado ren
dimientos muy variables. El rendimiento más 
alto en sustancia pura ha sido 0,35%. 

Sin embargo, las grandes variaciones que se 
encuentran en muestras comerciales (mercados 

populares, yerberos) y que se pueden apreciar 
simplemente por la intensidad del sabor amar
go, hacen pensar —cuantío menos— en varieda
des distintas que requieren un estudio botánico 
más detenido. 

1.a llamada variedad centro de Cusirla tor
tuosa se encuentra en México más al sur: nos
otros la hemos recolectado en el estado de Pue
bla (Acatlán). La muestra estudiada por nos
otros tiene la misma sustancia amarga pero con 
rendimiento muy bajo, alrededor de 0,03%. 

Otra Simarubácea próxima se ha colectado 
en el estado de Chiapas. Se conoce con el nom
bre común de camarón y corresponde a la espe
cie Alvaradoa amorphoidrs. Es también inten
samente amarga, pero su comportamiento du
rante la extracción es distinto de las especies tle 
Castela. El estudio de esta otra Simarubácea se 
halla en proceso. 

• • 
Este trabajo se realizó con ayuda económica 

tle "Ciba de México" a quien nos es grato mani
festar nuestro reconocimiento, asi como a los 
Drs. E. Schlittler y W. I. Taylor de "Ciba Phar-
maceuticals" de Summitt, N . J. por sus consejos 
e interés y por su intervención para la determina
ción de los microanálisis marcados con asterisco. 
Los demás microanálisis fueron hechos por el 
Dr. A. Bernhardt de Mülheim, Ruhr (Alema
nia). Las colectas y las clasificaciones botánicas 
fueron hechas por el Sr. Arturo Gómez Pompa, 
biólogo de los Laboratorios Farquinal a quien 
manifestamos nuestra gratitud. 

l'ARTF. EXPERIMENTAL 

Extracción.—Se empica la planta entera, que es un 
arbusto espinoso y casi sin hojas, seca y molida. Primero 
se desengrasa por percolación con heptano, empleando 
unos III litros por cada Kg de planta. Al concentrar la so
lución de heptano se separa la sustancia insípida cruda 
(0,036%) que se cristaliza una vez en acetona (unas 200 
p. para que se disuelva en caliente) y después en meta-
nol. Dos cristalizacioens sucesivas ya dan un p. f. cons
tante de 203-5°. 

Rendimiento 0.012% 
Encontrado: % C 77.07: % H 9,91; P. mol. 430 
Calculado para C.»,H„,0,: % C 77.95; % H 10.07; P. mol. 

400,6 
1.a planta desengrasada se agota por percolación con 

alcohol desnaturalizado (5% de benceno), hasta que el 
extracto salga sin color y sin sal>or amargo. Se requieren 
de 10 a 15 1 de alcohol por Kg de planta. I.os extractos 
alcohólicos se concentran hasta residuo espeso (150-200 
env1 por Kg de planta) y se filtran calientes por un em
budo de agua caliente con filtro de pliegues, dejando 
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i-vimii por gravedad L n intentos de filirar en vacio 
no dan multado. II precipitado escurrido, de color par
do y de aspecto resinoso se mezcla con cloroformo (50-60 
i TU' por Kg de planta) y se hierve a reflujo durante i/¡ 
I hora. Así. el cloroformo se tifie en verde y el precipi
tado insoluble se hace suelto v blanquecino. Se filtra de 
nuevo en caliente por gravedad en filtro de pliegues (no 
en vacio) y el precipitado escurrido, húmedo, se crista
liza en metanol. Para disolver el precipitado correspon
diente a I Kg de planta de buen rendimiento se necesi
tan de 1 a 4 I de metanol. l'na vez disuelto en caliente, 
la solución transparente se concentra en vacío a un pe
queño volumen (alrededor de 100 cm*) y se deja cris
talizar. Se obtienen ya cristales blancos con p. f. 270° 
o superior, que se retristalizan en metanol de 75% hasta 
p. f. constante. 

Rendimiento 0,1-0.55% p. f. 296-8° (desc.) [a],," = + 
+20,4° (c= 0,59% en piridina) 

Encontrado: %<: 61,15*, m»T, 60,09*; % H 736*. 
Mí», 755* 

Calculado para C . H . . O . : c¿f; 60.29: % H 739 

Ew dos valores mas altos de C se encontraron sobre 
muestras con residuo mineral y son cifras obtenidas des
contando las cenizas. II tercer valor es sobre muestras 
exentas de cenizas. 

Peso molecular: 0.4992 g de sustancia se hirvieron a 
reflujo con 20 cm' de K O H alcohólica aproximadamente 
N/4 y se tituló con CIH N/10. La diferencia con una 
prueba en blanco fue 12.44» cm* CIH N/10. P. mol. ene.: 
400.0 (determinación de la Sna. Raquel Mariel). 

0.6083 g de sustancia se hirvieron a reflujo con 50 cm* 
de NaOH acuosa N/10. 1.a titulación, por diferencia con 
una prueba en blanco fue 15.3.5 cm" CIH N/10 P, mol. 
ene: 394.0. (Determinación de la Srta. Asunción Gue
rrero). 

(ahulado para ( ..II..O.: 398.4 
Actinio: 1 g de sustancia se disuelve en caliente en 

70 cm' de piridina. se añaden 10 cm" de anhídrido acé
tico y se hierve a reflujo durante 3 h. Se cva|M>ra a seco 
en vacio y el residuo se cristaliza en metanol. Rendimien
to 0.8 g I». f. 225-6°. [o]„" = + 32,8° (c = I. 68% en 
piridina) 

Encontrado: % C . 61.91; % H 6.55: p. mol. (Rasi) 521 
Calculado para C „ H „ 0 , . : % C 6135: ',11 6,75: p. mol. 
5063 

la muestra estaba exenta de cenizas y una determi
nación de metoxilos dio 0,00. 

FRANCISCO GIRAI. 

BKRTHA SOTO 

ASUNCIÓN G U E R R E R O 

I ahoraiot io de Fitoquímica, 
F.sctiela de Ciencias Químicas, i ' . N. A. 
México. I). F. 

HIBLIOCRAFIA 

1. CaoNQi'isT, A.. / . Arnold Arbor., 25: 122. 1944. 

2. BOSMAN, L. P., / . Cium. Sor., pág. 969, 1922. 

3. BOSMAN, L. P., / . Chitn, Sor. pág. 207, 1923. 

4. PARANJAPE, K. D . . N . L. PIIALNIKAR y K. S. NAR-

r . U N D . / . Univ. Bombay, 13: 20, 1944; Chem. Abslr., 2288, 
1945. 

5. MIM. T , j. Pharm. Jap.. 72: 483. 1952: Chem. Asir., 
p. 2715. 1953. 

6. CLEMSER, O. y F.. O n . , Ber. dlscli. Chem. Ces., 70; 
1513, 1937. 

7. H A M , E. A.. H . M . SCIIAFFR. R . G. DENKFWAETER y 

N . G. BRINE, / . Amer. Chem. Soc., 76: 6066, 1954. 

80 



C / F. N C I A 

Noticias 
NUEVAS REVISTAS CIENTÍFICAS 

Acaba de aparecer en México una nueva re
vista titulada "Geofísica Internacional-', que lle
va el subtítulo de "Revista de la Unión Geofísica 
Mexicana, auspiciada jx>r el Instituto de Geofí
sica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México", y de la que el primer cuaderno apa
recido incluye un estudio de los Dres. F. Mooser 
y M. Maldonado-Koerdell, titulado "Tectónica 
penecontemporánea a lo largo de la costa me
xicana del Océano Pacifico", trabajo que apa
rece en su totalidad en castellano y en inglés, 
por el carácter bilingüe que se lia dado a esta 
revista, para "acrecentar el intercambio de ideas 
entre los países de habla española y el resto del 
mundo, aumentando las posibilidades de difu
sión del material publicado", como se dice en 
la nota introductora que lleva este primer cua
derno. 

Son editores de la nueva revista los Dres. Ju
lián Atlem, Director, y Manuel Maldonado-
Koerdell, Subdirector, completando el Consejo 
Editorial las siguientes personas: G. Arhenius 
(La Jolla, Cal.), P- Byerly (Berkeley. Cal.), L. A. 

Capurro (Texas); B. W. Currie (Saskaton. Can.). 
C. T . Elvey (Collegc, Alaska), E. Eriksson (Es-
tocolmo), I. Escobar (La Paz, Bol.), A. A. Gic-
secke, Jr. (Huancayo, Perú), G. W. Groves (Mé
xico, D. F., G . Laclavere (París), c . Lotnnitz 
(Santiago, Chile), ). Nanitas (Washington, D. C ) , 
S. J. Ramírez, J. E. (Bogotá. Col.), O. Schneider 
(Buenos Aires), C. C. Wallén (Estocolmo), J. T . 

Wilson (Toronto, Can.) y G . P. YVoollard (Ma-
dison, Wisc.). 

I.a oficina de la nueva revista se halla en el 
Instituto de Geofísica (U. N . A. M.), Torre de 
Ciencias, Ser. piso, México, 20, D. F. 

CONFERENCIA ÍNTER AMERICANA SOBRE EDUCA
CIÓN MATEMÁTICA 

Bogotá (Colombia), 4-9, diciembre, 1961 

Bajo la dirección de la Comisión Interna
cional sobre Educación Matemática y la Orga
nización de los Estatlos Americanos, una Confe
rencia Interamericana sobre Educación Matemá
tica se llevará a cabo en Bogotá (Colombia), 
del 4 al 9 de diciembre de 1961. La asistencia 
estará limitada a participantes invitados y per
sonas enviadas como Delegados u Observadora 

tle sus gobiernos, organizaciones científicas y pa
trocinadoras. Han sido invitados participantes 
tle cada uno de veinticuatro países del hemis
ferio occidental. 

La conferencia se desarrollará sobre la situa
ción actual de la Educación Matemática en las 
escuelas secundarias y las universidades de cada 
uno tle los países, sobre las necesidades de mejo
rar la instrucción matemática y sobre los proce
dimientos que en cada país se puedan iniciar 
para promover un avance en matemáticas, es
pecialmente en la preparación tle maestros e in
vestigadores. 

Entre los oradores están incluidos: I.aurent 
Schwartz, Gusta ve Cbequet, de Francia; Svend 
Bundgaard, de Noruega; Rafael I.aGuardia, de 
Uruguay; 1 .copold Nachbin, Tilomas Carvalho, 
de Brasil; González Domínguez, Andrés Valei-
ras, de Argentina; Ing. Consada, tle Chile; Gui
llermo Torres, de México; Saunders MacLane, 
E. G . Begle y Howard F. Fehr, de los Estados 
Unidos. 

Ha sido posible llevar a cabo esta conferen
cia gracias a subvenciones de la Fundación Ford, 
la Fundación Rockefeller, la Fundación Nacio
nal de Ciencias, la UNESCO. la Organización de 
Estados Americanos y el Gobierno de Colombia. 

Las actas de la conferencia serán publicadas. 
El Comité organizador de la misma está inte
grado por: Marshall H . Stone, Presidente, Ho
ward F. Fehr. Secretario (EE. UU.), Guillermo 
Torres (México), José Babini (Argentina) y 
Leopold Nachbin (Brasil). 

COSTA RICA 

II Congreso Latinoamericano y I Nacional 
de i\Iiciobiologia.~Píitr<KÍnatlo por la Asocia
ción Latinoamericana de Microbiología, se va 
a celebrar en los días 10 a 17 de diciembre pró
ximos en la Ciudad Universitaria de San José 
este congreso, que será a la vez I Nacional de 
Microbiología para Costa Rica. 

El Consejo directivo «le la Asociaciiin Lati
noamericana de Microbiología está constituido 
•xir las siguientes personas: presidente Dr. Ge
ranio Várela, tle México; Vicepresidente Prof. 
R. Soto Pacheco, «le Costa Rica; Secretario Dr. 
L. Palencia Franco, de Colombia y Vocales los 
Sres. J. J. Monteverile y N . J. Palleroni, de Ar
gentina; P. Cordeiro «le Az.eve«lo, «le Brasil; P. 
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Moniero-Gci, «le Cosía Rica y J. 1). Rivera Bo
nilla, de Guatemala. 

Y «le la organización de estas asambleas, se 
encarga un Comité local constituido |*>r los 
Sres. John L de Abate (Secretario General), Re
nato Soto Pacheco, Fernando Montero-Gei, Ma
rio Vargas Vargas, Roger Bótanos Herrera, Pe
dro Morera Villalobos y Pedro Luis Vieto Asch, 
tlebiendo tlirigirse toda la correspondencia re
lativa a estas reuniones al Secretario General 
Dr. John de Abate, Apartado 1101, San José 
(Costa Rica). 

ARGENTINA 

V Reunión Latinoamericana de Fitotecnia.— 
I-as asambleas anteriores surgieron del deseo de 
los investigadores en problemas agrícolas en 
nuestro continente de promover el mayor inter
cambio de informaciones, materiales y resulta
dos, incrementando el existente entre los técni
cos interesatlos en los mismos problemas. La pri
mera reunión se efectuó en México en 1948 y 
1949, agrupantlo a los fitopatólogos y fitoge-
neticistas, y en una Segunda Reunión, celebrada 
en Brasil en 1952, se estimó necesario contar 
asimismo con el concurso de los entomólogos, 
y en la reunión de Colombia se dio cabida tam
bién a los edafólogos. 

La V Reunión va a celebrarse en la Repú
blica Argentina en noviembre del corriente año, 

en los días 5 a 18 para estudiar los aportes a 
la fitotecnia en relación con el incremento de la 
producción agraria en las diversas naciones ibe
roamericanas. 

Los trabajos tle organización están a cargo 
de una comisión local y de una secretaría con
fiada al Sr. Alfonso J. P. Castronovo, cuya sede 
es Calle Rivatlavia 1439, Buenos Aires. 

MÉXICO 

La Fundación John Simón Guggenheim ha 
otorgado una beca al Químico Bacteriólogo Emi
liano Cabrera Juárez, para realizar investigacio
nes sobre ácidos nucleicos y bioquímica de virus 
al lado del Prof. Herriott, Jefe del Departamento 
de Bioquímica de la Universidad de Johns Hop-
kins, Baltimore (Estados Unidos). 

El Sr. Cabrera, actualmente Profesor de Bio
química tle la Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas, trabajó varios años en el Laboratorio de 
Biofísica en problemas relacionados ton la bio-
síntesis tle enzimas bajo la dirección del Prof. 
Castañeda-Agulló. 

CIUDAD V A T I C A N A 

Con fecha 11 del pasado mes de agosto el fí
sico mexicano Dr. Manuel Santloval Vallaría ha 
sido nombrado Miembro de Número de la Aca
demia Pontificia de las Ciencias, de Ciudad Vati
cana, correspondiéndole el Sitial Núm. 40. 
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Miscelánea 
EL XXI CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL 

En el Congreso realizado en México en 1956, 
que tuvo enorme éxito en todos sentidos, se 
acordó celebrar la siguiente Sesión, o sea la 
XXI, en los países nórdicos euro|>eos o escan
dinavos. Se fijó la sede en Copenhague, exten
diéndose las excursiones a Finlandia, Islandia, 
Noruega, Suecia y hasta Groenlandia, 

El Comité organizador estuvo formado por 
el geólogo danés Ame Noe-Nygaartl, que lo pre
sidía, Thetxlor Sorgenfrei, Secretario General, 
y catorce miembros, uno por Dinamarca, tres 
por Finlandia, tres por Islandia, tres de Norue
ga y cuatro por Suecia. 

Los temas que se pusieron a discusión desde 
la primera circular tle ese Comité, cada uno de 
los cuales vino a constituir una Sección del 
Congreso, fueron los siguientes: 

1) Ciclos geológicos. 
2) Resultados geológicos de la aplicación 

de la Geoquímica y de la Geofísica. 
3) Determinación de la edad absoluta Pre-

cuaternaria. 
4) Cronología y Climatología del Cuaterna

rio. 
5) Límites cretácico-terciarios. 
6) Micropaleontología Pre-Cuaternaria. 
7) Estratigrafía y correlaciones del Ordoví-

cico y del Silúrico. 
8) Estratigrafía del Pre-Cámbrico final y 

del Cámbrico. 
9) Estratigrafía y correlaciones del Pre-Cám

brico. 
10) Geología submarina. 
11) Problemas regionales y estructurales en 

la Geología tlel Petróleo. 
12) Paleogeografía regional. 
13) Provincias petrográficas, rocas ígneas y 

mctamórficas. 
14) El problema granito-gneis. 
15) Problemas genéticos de los depósitos tle 

Uranio y Torio. 
16) Problemas genéticos de las menas. 
17) Minerales y génesis de las pegmatitas. 
18) Estructura de la corteza terrestre y de

formación tle las rocas. 
19) Orogenia caledoniana. 
20) Geología aplicada-
21) Asuntos varios (Planetas, Glaciología, 

etc.) 

En congresos anteriores se realizaron simpo
sios sobre temas tle interés científico y econó
mico (fosfatos, minerales de hierro, etc.), pero 
para esta sesión no anunció ninguno el comité. 

Cada Congreso nombra comisiones encarga
das de determinados asuntos o problemas y asi 
en esta sesión hubo las siguientes: 

I) La corteza tle la Tierra. 
II) Mapa Geológico de Europa. 

III) Mapa Geológico del Mundo. 
IV) La distribución del Sistema de Gontl-

wana (Karroo). 
V) Meteoritos. 

VI) Estratigrafía (Léxico estratigráfico; 
Terminología estrat ¡gráfica; Estrati
grafía del Carbonífero; Neógcno medi
terráneo; Terminología del Silúrico y 
del Ordovicico; Estratigrafía del Cua
ternario). 

VII) Comisión Internacional para el estu
dio tle las arcillas. 

VIII) Servicio Geológico Internacional de 
Resúmenes (I. G . A. S.). 

Hay Asociaciones y Sociedades que aprove
chan estos Congresos para realizar sesiones es
peciales y así ocurrió ahora con las siguientes: 

a) Unión Paleontológica Internacional. 
b) Asociación Internacional de Sedimentólo-

gia. 
c) Asociación Mineralógica Internacional. 
d) Junta tlel Simposio de la Sociedad Geo

química Internacional y Comisión Geoquí
mica tlel I. U . P. A. C. 

e) Asociación Internacional de Hidrogeólo-
gos. 

f) Asociación tle los Servicios Geológicos 
Africanos. 

g) Comité para el Segundo Simposio Inter
nacional de la Geología Ártica. 

h) Reunión tle Micropaleontología botánica. 
i) Comisión tle Química, Unión Internacio

nal tle Química Pura y Aplicada. 
En todos los Congresos se efectúan excursio

nes geológicas antes, durante y tlespués tle la 
Sesión. Estas excursiones comenzaron ya en los 
últimos días de julio en número de 48 compren
diendo el W de Groenlandia, Islandia, Norue
ga, Suecia, Suomi-Finlandia y la propia Dina
marca. Durante la Sesión las hubo también tu
rísticas y todas ellas fueron dedicadas a la Isla 
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Seelandia en donde está ubicado Copenhague. 
Las posteriores al Congreso fueron casi reixjti-
ción de las anteriores a la Sesión. 

I.as reuniones del Congreso dieron comien
zo el 16 de agosto y terminaron el 25 y el total 
de congresistas y Familiares asistentes pasaron 
«le tres mil; los geólogos inscritos como congre
sistas sobrepasaron los mil quinientos y asistie
ron más de mil. 

La sede del Congreso fue el edificio de la 
Universidad Técnica y se utilizaron además pa
ra la reunión de ciertas secciones y comisiones 
el Museo Mineralógico y la Escuela Politécnica. 
El número total de comunicaciones científicas 
presentadas fue de 620, sin contar las de las Co
misiones, Sociedades y entidades anexas. Este 
número tan considerable obligó a realizar mu
chas reuniones a la vez, siendo imposible asis
tir a todas. Al mismo tiempo se realizaban ex
cursiones tle ti|x> turístico y geológico, se pro
yectaban películas (Erupción del Volcán Cape-
liños en las Azores; el Kralcatoa y Trabajos geo
lógicos de campo en la Antártida) y se reunía 
el Consejo u órgano deliberante del Congreso 
constituido por unios los delegados. 

La sesión inaugural se efectuó el día 16 en 
el gran local del K. B. Hallen situado a 5 Km 
y al SW del centro de la ciudad, con una capa
cidad de varios miles de personas. El Presidente 
saliente, Ing. A. Garda Rojas, tle México, trans
firió los poderes al Dr. Ame Noe-Nygaard, del 
Comité organizador, que fue nombrado por acla
mación; por cierto que el nuevo presidente tu
vo una actuación simpática al hacer primero 
una salutación general en inglés y luego otras 
en particular en francés, en español, en alemán 
y en italiano, faltándole tan sólo el ruso para 
haber empleado todas las lenguas oficiales del 
Congreso. El mismo día por la tarde dieron co
mienzo ya las reuniones de las Secciones y Co
misiones, así como las del Consejo. 

Dado el número tan grande de comunicacio
nes presentadas al Congreso es imposible dar 
una idea de conjunto de todas ellas por lo que 
nos limitaremos a transcribir los títulos de aqué
llas que interesan a Iberoamérica y que van a 
continuación: 

Sección 1. The Theory of Formation of North 
Chilean Nitrate Deposits through "Capillary 
Concentration", por George Mueller (Chile). 

Sección 4. El yacimiento de Vertebrados pleis-
tocenos de Muaco, Estado Falcón, Venezuela, 
con Industria lítica humana, por José Royo y 
Gómez (Venezuela). 

Sección 5. The Cretaceous-Tertiary Bound-

ary in the Tampico Embaynient, Mexico, por 
VVilliem W. Hay (EE. UU.). 

—El contacto Crctácico-Terciario y el Paleo
ceno de la Cuenca sedimentaria de Tampico-
Misantla. |x>r J. O. de la Parra (México). 

—Stratigraphy of Difunta Group, Parras Ba
sin, States of Coahuila and Nuevo Leon, Mex
ico, por Grover E. Murray y otros (EE. UU.). 

—Up|>er Cretaceous-Paleocene Sedimentary 
Pattern from Central Texas to North Eastern 
Mexico, por C. C). Durham y Grover E. Murray 
(EE. UU.). 

—Distribution of Benthonic Foraminifera at 
the Cretaceous-Tertiary Boundary of Trinidad 
(West Indies), por J. P. Beckmann (Irán). 

Sección 7. Pre-Carbonifcrous Paleozoic Strata 
in Peregrina (La Presa) and Caballeros Can
yons, Stale of Tamaulipas, Mexico, |xir Grover 
É. Murray (EE. UU.). 

Sección 9. A geological map of British Guaia-
na. por R. B. Mr Conell y C. G . Dixon (Ingla
terra). 

Sección 10.—Quelques aspects sous-marins au 
large île la Côte Brésilienne, por Fernando Fla-
vio Marqués de Almeida (Brasil). 

Rates of Marine Erosion of Tephra and La
va at Isla San Benedicto, México, por Adrián 
F. Richards (EE. UU.). 

An intra-pacific Ridge, its continuation into 
the Peruvian Mainland, and its bearing on the 
hypothetical Pacific Landmass, por Werner 
Rttegg (Perú). 

Sección //.—Bassins sédimentaires et provin
ces pétrolilères, por L. C. Barrabé (Francia). 

Sección 12.—Evidences of Multiple Late Pa
leozoic. . (.Lu i,11 ii m in Australia and South 
America, por Harol R. Wanlcss (EE. UU.). 

The cause of late Paleozoic Glaciation in 
Australia and South America, por Ting-ying H. 
Ma. (Formosa). 

Zur Palacogeographie des Gondwanalandes, 
|xir Reinhard Maack (Brasil). 

Sección /•/.—Precambrian Orbicular Rock 
from Sierra de Velazco, Province of La Rioja, 
Argentine Republic, por B. J. Quartino y J. F. 
Villar Fabre (Argentina). 

Sedán /?.—The distribution of uranium in 
naturally fractionated organic phases, por G. 
Mueller (Chile). 

Sección 16.—Zoning of Metals in two Veins 
of the Frisco Mine, Chihuahua. México, por G. 
S. Koch, jr. y Richard F. Link (EE. UU.). 

Sección /".—Las pegmatitas graníticas de San
ta Ana, Telixtlahuaca, Oaxaca, México, por J. 
González Reyna (México). 
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Sección 18:—Structural doubts about the An
des in Peru, por J. V. Harrison (Inglaterra). 
—Structural Geology of an area East of Copiapo, 
Atacama Province, Chile, por Kenneth Segers-
trom (Chile). 
—Barbados, W. I.: Explorations Results 1950-
1958 por Peter H . Baadsgaard (EE. UU.). 
—Morfología y origen tie los tlomos salinos del 
Istmo de Tehuantepec, México, por H . Contre-
ras y Manuel Castillón (México). 
—Geology Summary of the Potrero de Padilla, 
México, por W. R. Muehlberger (EE. UU.). 
—Sedimentary boudinage in Cretaceous Limes
tones of Zimapan, Mexico, por Robert Green
wood (EE. UU.). 

—Volcanoes of Southern Peru, por Fred M . Bul-
lard (EE. UU.). 
—The mechanical factor in the formation of 
Schistosity, por Félix González Borborino (Ar
gentina). 

Sección 2/.—Geological Study of the Eastern 
Section of the "Precordillera" of San Juan and 
Mendoza, etc., por E. P. Aparicio (Argentina). 
—Volcanic Collapse-Basins of Lakes Atitlan and 
Ayarza, Guatemala, por H . Williams (EE. UU.). 
—Stratigraphy of Pre-Oxfordian Mesozoic Red-
beds of Southern Tamaulipas and Northeastern 
San Luis Potosi, Mexico, por G. E. Murray y 
otros (EE. UU.). 
—The twelve fundamental rules for photogeolo-
gical interpretation, por Felipe Guerra Peña 
(México). 

Asociación Internacional de Sedimentologia— 
Macrofaunal Assemblages of Gulf of California 
Basins, and on- the Continental Shelf and Slope 
of Central Mexico, por R. H . Parker (EE. UU.). 
—Sedimentation in a Modern Geosynclinal of 
the Arid Coast of Peru and Chile, por P. D. 
Trask (EE. UU.). 

Comparado con el número total de trabajos 
presentados en el Congreso, el aporte para Ibe
roamérica, como se ve por la anterior lista, ha 
sido pequeño y aún lo es más si nos fijamos que 
la mayoría han sido confeccionados por geólo
gos extraños a los países interesados. Sería de 
desear una mayor colaboración efectiva en estos 
torneos internacionales por parte de los ibero
americanos, ya que ello redundaría en beneficio 
de los intereses y del buen nombre de nuestros 
países. 

En un edificio aparte de los de las sesiones, 
en el cercano "Fríe Udstilling" se organizó una 
exhibición de mapas, libros y aparatos científi
cos. El Servicio o Instituto Geológico de cada 
país expuso sus mapas geológicos y sus publica

ciones. La División de Geología y Mineralogía 
del Brasil presentó un mapa geológico de Sud-
américa ensamblado a base de los de cada país, 
pero sin unificar debidamente la significación 
de los colores; la idea era excelente pero a cau
sa tle esto último se producen hechos curiosos 
como, |>or ejemplo, en Venezuela en cuyo mapa 
están representados Los Llanos con el color del 
Cuaternario no concuerda con el de Colombia 
en donde están como del Cenozoico, por lo que 
aparece una recta fronteriza, política y geológica, 
como si existiera una falla; lo mismo ocurre en
tre Colombia y el Ecuador en tlonde el Meso
zoico metamórfico de la Cordillera Occidental 
del primer país aparece de color verde, que en 
el nuevo mapa se considera como Eopaleozoico, 
y por lo tanto también se encuentra cortado en 
la frontera como si allí hubiera otra falla. 

El Consejo del Congreso tomó varios acuer
dos entre los cuales está la creación de la "Unión 
Internacional de Geología", para lo que se nom
bró una comisión encargada de organizaría y 
redactar sus estatutos. Se acordó pasar todos los 
estudios referentes al Hombre fósil al INQUA 
(Asociación Internacional para el Estudio del 

Cuaternario) o a los Congresos Internacionales de 
Prehistoria y Protohistoria. Se aprobó la forma
ción de un comité que estudie el papel de la 
Geoquímica en las reuniones científicas interna
cionales. También se tomó el acuerdo de que 
continuasen los integrantes de la Comisión de 
Estratigrafía hasta el próximo Congreso, entre 
los cuales se encuentran el Dr. Jean Roger, que 
tan buena labor ha realizado en el Léxico Es
tratigrafía), y el Dr. H . D. Hedberg, en la Ter
minología Estratigráfica. Finalmente, se aceptó 
la invitación de la India para que en ella se rea
lice el próximo Congreso o sea el XXII; se ad
hirieron a ella los países próximos con lo que 
habrá excursiones por todos ellos y se unirá el 
gran interés turístico al propiamente científico, 
que de por sí será también muy interesante, pues
to que en la India se vienen haciendo importan
tes estudios geológicos y paleontológicos desde 
muy antiguo.—JOSÉ Rovo Y G Ó M E Z , Delegado 
al Congreso de la Escuela de Geología, Minas y 
Metalurgia, Universidad de Caracas (Venezuela). 

Nuevos ácidos grasos en plantas 

En la 139 reunión de la Sociedad Química 
de Estados Unidos, celebrada en St. Louis Mis
souri a fines de marzo último se presentaron co
municaciones en relación con nuevos ácidos gra
sos. Uno de ellos ha sido aislado por C. R. 
Smith, Jr. y cois, del "Northern Regional Re
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scarch Laboratory" en Peoría, III., a partir tlel 
aceite tic la semilla tle l.esquereUa lasioctirpa 
(Cruciferas) en el cual constituye un 40-45% tle 

los ácitlos totales. Denominado ácido lesqueró-
lito, han demostrado que tiene la siguiente es
tructura: 

C H . R ( C H , , ) . , - C H C H 2 - C H = C H - ( C H , ) , - C O O H 

es decir, que se trata del ácido 14-oxi-o'j-l l-ei-
cosenoic 11. o sea el análogo al ácido ricinoleico 
con 20 átomos de carbono. 

Otro tle los nuevos ácitlos vegetales ya era 
conocido desde hace poco como componente 
principal (70-80%) del aceite tle semilla de Ver-
nonio anthelmintica se trata del ácido 12, 13-
epoxioleico: 

C H , - ( C ; H 2 ) 1 C H - C H - C H ¡ Í - C H = C H - ( C H 2 ) T -

C O O H \ / 

O 

que sólo se encuentra en el aceite de la semilla 
madura. Por ello, T h . K. Miwa y cois., tlel mis
mo laboratorio, han estudiado su biosíntesis du
rante el proceso de maduración, encontrando 
que a los pocos días de iniciada la floración se 
encuentran grandes cantidades tic ácitlos oleico 
y linólico libres y que a medida que crece la se
milla aparece un ácido dioxioleico cuya canti
dad crece rápidamente para dar paso después 
al ác. epoxioleico libre cuya proporción va au
mentando a medida que va disminuyendo la tlel 
dioxiácido. En las últimas fases del desarrollo 
tle la semilla, el ácido dioxioleico ha desapare
cido totalmente y ya no hay más que ácido ejx>-
xioleico que entonces es cuando se incorpora rá
pidamente a los glicéridos. En consecuencia, de
ducen que los ácitlos oleico y linólico formados 
en un principio son oxidados a ácido dioxiolei
co que se deshidrata a ácido epoxioleico, todo 
ello en el estado de ácidos libres, antes de pasar 
a constituir los glicéridos.—F. GlRAL. 

LOS PISOS DE NEOPRENO AYUDAN A COMBATIR 
LAS ENFERMEDADES 

El hule sintético está contribuyendo hoy 
tlía notablemente en la lucha contra las enfer
medades. Una mezcla especial tle cemento y neo-
preno, que actualmente se emplea en los pisos 
tle laboratorios, presenta una resistencia más 
eficaz a la contaminación por las bacterias y 
los virus, que otros materiales comúnmente em
pleados para solar. 

Durante muchos años los investigadores mé

dicos han tratado de eliminar las bacterias y los 
virus que con frecuencia invaden el laboratorio. 
Ello representa un serio problema en los sitios 
en que se mantienen animales vivos para hacer 
los trabajos de investigación: sin embargo, no 
se escatiman esfuerzos para cerciorarse tle que el 
local esté lo más libre posible tle estos agentes. 

Hasta hace poco un aspecto difícil tle este 
problema era la j>enctrat¡ón tle las bacterias y 
gérmenes en las pequeñas grietas y agujeros tle 
los ¡lisos en los laboratorios en que se hacen 
investigaciones con animales. Otro gran incon
veniente resultaba lo difícil que se hacía mante
ner los pisos limpios y asépticos, ya que conti
nuamente se contaminaban con orina y mate
ria fecal. 

La durabilidad y resistencia del piso tle ce
mento y neopreno, conocido bajo el nombre tle 
"Dex-O-Tex Neotex", han quedado demostra
das durante los últimos ocho años en uno tle los 
más importantes laboratorios de investigación 
médica en los EE. U U . El moderno centro de 
investigación de los Laboratorios Letlerle, en 
los que se conducen investigaciones sobre los 
virus, tiene en servicio una sección tle piso de 
unos 1 KM) metros cuadratlos en el sector en que 
se tienen los animales de experimentación. 

Este piso requiere el mínimo tle manteni
miento y no le afecta el excremento tle los ani
males, ni le daña la limpieza a vapor o con 
agentes germicidas. Según el personal del labo
ratorio este piso es más cómodo para caminar y 
para trabajar que los pisos comunes, y es antt-
rresbaladizo aun cuantío esté mojado. 

El piso tiene un grosor de 6,25 mm, se apli
ca con palustre y está completamente exento de 
junturas, uniones o grietas. Esta construcción 
elimina un notable foco tle desarrollo tle bac
terias y gérmenes. 

Para cerciorarse de que los tres millones tle 
animales que pasan por los laboratorios indi
cados todos los años no se expongan inadverti
damente a infecciones, se emplea cuanto medio 
hay conocido en la tecnología moderna. Seccio
nes con su propia planta de acondicionamiento 
de aire, refrigeradores para los alimentos de los 
animales, unidades de incubadoras y congela-
doras, ventanas especiales diseñadas para mante
ner el ambiente 100 por ciento aséptico y un 
área exterior cerrada para que los monos jue
guen, son sólo algunas tle las precauciones que 
se toman para proteger los animales del peligro 
tle infección. Los pisos a base de neopreno re
presentan una medida adicional de seguridad 
en la lucha contra las enfermedades. 
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Libros nuevos 

U r o , F. E., L . WFJ-CH, P. S. GALTSOIF, Milenios ilc 

cultivo para animales invertebrados (Culture methods 
for inverlebrate animáis), 2a ed.. XXXII -f 590 pp.. 84 
figs. Dover Puhlicalíons, Inc. Nueva York. 1960 (2.75 
dóls.). 

Compendio preparado en colaboración con numero
sos zoólogos esladounidenses bajo la dirección de un co
mité de la sección F de la Asociación para el Avance 
de la Ciencia. Incluye en sus 590 páginas las expericn. 
cias v métodos de más de 200 especialistas en la cría 
ile invertebrados, agrupando trabajos antes dispersos en 
numerosas publicaciones. 

Todo el material se enfoca sobre los requerimientos 
básicos de la vida animal a saber: 1) alimentación. 2) 
protección de los enemigos, 3) condiciones físicas apro
piadas. I) Condiciones adecuadas para la reproducción, 
punto éste de una selectividad tal «pie prácticamente no 
admite modificaciones. 

Actualmente el uso científico de los recursos que su
ponen los invertebrados apenas comienza. Sin embargo 
este libro presenta junio a sugestiones sencillas para cul
tivos de especies poco estudiadas, técnicas con procedi
mientos cuantitativamente determinados. Más de 200 gru
pos y especies de invertebrados son citados especialmen
te en lo referente a su recolección y métodos de cultivo. 
Acompaña a cada trabajo una selecta bibliografía. 

Una introducción de 50 págs. describe métodos ge
nerales de recolección, mantenimiento y cría de inver
tebrados marinos, terrestres y de agua dulce. 

De gran utilidad para investigadores, maestros y cen
tros que requieran una provisión regular de invertebra
dos vivos, este compendio en el sentido etimológico de 
la palabra, significa un estimulo y un adelanto en un 
campo que será de gran importancia económica.—GON
Z A L O CASTRO G U A N C H E . 

WFJÍSNFR, F R A N C F . S M., Microtécnicas zoológicas ge
nerales (General zoological microtechniques), XI + 230 
pp.. 25 figs. T I » Williams & Willkins Co. Baltimorc. 1960 

Obra destinada a cubrir las necesidades de un cur
so general de Técnicas Microscópicas en el Dpto. de 
Zoología de la Universidad de Berkclcy (California). 
Aunque preparado para presentar paso a paso las téc
nicas básicas de las cuales dependen otras más especia
lizadas, resulta muy útil para estudiantes avanzados y 
aun investigadora que tienen problemas técnicos sin
gulares. Trata con esmero las técnicas de conservación 
apropiada para cada material, punto clave de cualquier 
técnica microscópica. I.a subdivisión de organismos y 
tejidos después de su inclusión en celoidina o parafina, 
así como los métodos por congelación son cuidadosa
mente descritos como preliminares a cualquier técnica 
especializada de tinción. Una marcada intención de l i 
mitarlo al área práctica coexiste con una diversidad su
ficiente para incluir mucho* tipos de preparaciones. 

Incluye las técnicas y soluciones clásicas cuya clara 
comprensión puede permitir al estudiante avanzado in
troducir modificaciones adecuadas al organismo en pre. 
pa ración. 

Parte del material es presentado en forma de ejerci
cios (jara conveniencia de maestros y alumnos. Un apén
dice anota sugestiones y proyectos para un curso prác
tico <lc Microtécnicas Zoológicas. 

En general se trata de un manual práctico para estu
diantes y para personas que no han tenido un curso 
técnico, así como para quienes deseen "refrescar" sus 
conocimientos después de permanecer un tiempo ausen
tes del laboratorio técnico.—GONZALO CASTRO GI'ANCHF. 

HORSFALL, J . G. y A. E. DlMOND, edits.. Patología 
Vegetal: un tratado avanzado. Vol. III, 1.a enfermedad 
de las poblaciones. Epidemias y Lucha (Plant Pathology: 
an advanced treatise. Vol. III, The diseased population. 
Epidemia and Control), XIII + 675 pp.. illustr. Acade-
iníc Press. Inc., Publ. Nueva York, 1961) (22 dóls.). 

Con este tercer tomo termina la obra que hemos ve
nido comentando [ver Ciencia, 20 (3-4): llfi y 21: 42], que 
como se ha dicho, constituye una excelente revisión de 
los últimos adelantos sobre la biología del parasitismo. 

Kl volumen presente comprende un estudio de las 
epidemias. Discute la naturaleza del inocuo, su disper
sión a través de los distintos medios, tales como el aire 
y el agua, así como de la importancia que juegan el 
hombre y los animales en las contaminaciones. También 
se estudia el mecanismo de la descarga, viaje y arribo 
de las esporas. Se considera a las epidemias como un 
sólo lodo, analizando su naturaleza, lucha contra ellas, 
su previsión, y las interferencia! biológicas que aconte
cen. 

Los capítulos que integran la obra son, en orden 
progresivo, los siguientes: El inoculo y la enfermedad de 
las poblaciones, por A. E. Dimond y J. G. Horsfall; El 
inoculo potencial, por S. D. Garrct; La dispersión au
tónoma, por A. E. Muskcll; la dispersión del inoculo 
por insectos y otros animales, por L . llroadbent; La 
dispersión por el aire y el agua.—La descarga, por C. 
T . Ingold: la dispersión por el aire y el agua.—El vuelo 
y el arribo, ix>r H . Schrodter; Análisis de las epidemias, 
por P. E. Waggoncr; Cuarentenas, por E. (.rain; Prác
ticas de cultivo en la lucha contra las enfermedades, 
por R. B. Stevens; Tratamiento del suelo, por \V. A. 
Kreutzcr: Comportamiento de los fungicidas con las 
plañías y el suelo.—Consideraciones físicas, químicas y 
biológicas, por H. P. Biirchfield; Interferencias bioló
gicas en las epidemias, por H . Darpoux y El problema 
ilc la formación de variedades resistentes, por E. C . 
Stakman y J. J . Christcnsen.—GASIÓN GUZMÁN H. 

L I , H . L „ Las flores cultivadas de China (The garden 
flowers of China); VI + 240 pp., 50 figs.. 18 láms. The 
Konald l'ress Co. (Chronica Botánica. An international 
biological and agricultural series. No. 19). Nueva York, 
1959 (6,50 dóls.). 

El Dr. L i , catedrático «le la Universidad de Pcnsilva-
nia, ha pasado gran parte de su vida en China y, a pe
sar «le haber residido por muchos años en los Estados 
Unidos, casi toda su labor científica está ligada con la 
flora del Lejano Oriente. 
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En ote Interesante libro el autor nos recuerda todo 
lo que debe la floricultura moderna del intuido tx<¡den
tal a la flora y a la floricultura chinas. Con fundamen
to en datos históricos, en dalos obtenidos de la biblio
grafía y en datos transmitidos en las leyendas, l.i aplica 
el criterio de un botánico experimentado y resume la 
información más importante vibre las principales plan
tas ornamentales originarias > perfeccionada* en ese país, 
llamado por muchos "la madre de los jardines". 

Después de una Introducción histórica siguen 20 ca
pítulos, cada uno ele los males está dedicado a un gé
nero o a un grupo de plantas cultivadas afines. Incluyen
do ítalos históricos s botánicos más importantes, distri
bución geográfica, nombres locares, referencias biblio
gráficas. Entre las numerosas ilustraciones destacan las 
fotografías de pinturas originales sobre porcelana, seda 
v papel, representando diversas especies ornamentales. 
El apéndice incluye un esquema cronológico de las di
nastías chinas y una bibliografía particularmente valiosa 
por contener las obras hortícolas chinas publicadas un 
les de 1850. 

Un libro instructivo c interesante, de valor induda
ble para los liotánicos y los floricultores, y sobre todo 
para los amantes de las flores.-J. RZEDOWSKY. 

STEWARD, F. C. ed., Tratado dr Fisiología Vegetal. Pol. 
IA: Organización celular y respiración; l'ol. IB: Foto
síntesis y Qjiinwsintesis (A Trcatise o/ Plan! Physiolo-
gy. l'ol. IA: Celular Organization and Respiration; 
Vot. IB: Photosynthesis and Chemosynlhesis). XXVIII 
+ 3S2 pp. y 348 pp., illuslr. Academic Press. Nueva 
York. 1960 (1$ dóls. cada vol.). 

la publicación del Vol. I del tratado de Fisiología 
Vegetal editado por el Prof. Steward de la Universidad 
de Cornell, que comprende dos partes: IA y IB. ha apa
recido con fecha posterior al Vol. II dado a la venta en 
el año de 1959. Posiblemente la causa obedece a las di
ficultades inherentes al tratar temas que se estudian 
intensamente en la actualidad y cuyos conceptos cam
biantes hacen difícil la revisión bibliográfica. 

El volumen IA contiene S capítulos. I: "La célula 
vegetal y sus inclusiones", escrito por el Prof. R. Brown, 
es una interesante descripción de los últimos descubri
mientos morfológicos de la estructura íntima de la cé
lula, haciendo uso de técnicas de centrifugación y ob
servación al microscopio electrónico. Presenta magní
ficos diagramas y fotografías y una revisión bibliográ
fica de 89 citas. El II: "Proteínas, enzimas y mecanis
mo de acción enzimática" escrito por el Prof. Vcnnes-
land con 144 citas bibliográficas, trata muy someramen
te los temas indicados y cae por debajo del nivel esta
blecido en el tratado. Es de lamentar que el amor 
haya omitido casi totalmente las enzimas vegetales en 
la discusión. Y el tercer capítulo: "Respiración celular" 
encomendado a los Proís. (¿odelard y Bonner, está ex
puesto con amplitud y muy buen juicio critico hacia el 
trabajo de los demás investigadores, de los cuales da 
170 referencias, replican de una manera muy clara la 
parte bioquímica referente a las transformaciones de sus
tratos respiratorios y hacen además una síntesis de los 
conocimientos actuales acerca de las enzimas de oxi
do-reducción que se han estudiado en vegetales, y al
gunas consideraciones sobre la utilización de la energía. 

El Vol. IB está casi totalmente dedicado al tema de 
la fotosíntesis. I-1 prof. Gaffron de una manera magis

tral analiza profundamente cada uno de los puntos de 
contado con la fotosíntesis a través de 624 citas biblio
gráficas. A nuestro juicio es el capítulo mejor presen
tado del Vol. I. no obstante que al analizar teorías que 
se encuentran actualmente en discusión, no resiste el 
autor la tentación de defender los propios puntos de 
vista; como eii el caso de la controversia acerca del ren
dimiento cuántico de la fotosíntesis en que se contra
ponen los datos presentados por el Prof. Warburg en 
Alemania, que sostiene que son necesarios S-4 cuantos 
de energía luminosa para transformar una molécula de 
bióxido de carbono a azúcar, mientras que la Escuela 
de Estados Luidos obtiene un rendimiento menor del 
aprovechamiento de la luz (8-10 cuantos). 

Para finalizar, los Proís, (.ibbs y Schiff tratan el te
ma «le la quimosíntesis, o sea el estudio de las relaciones 
energéticas de los organismos autotrófiros. 

Dado lo selecto de los colaboradores y la importan
cia de los temas desarrolla«los, puede recomendarse la 
lectura de este volumen a los post.gracluados, profesores 
e investigadores que tengan interés en este campo, ya 
que provee al lector de una serie de datos históricos in
teresantes y hacen un resumen de los conocimientos ac
tuales en esta rama de la Fisiología Vegetal.— MARÍA 
LUISA O R Í H A . 

Progresos en electrónica y física del electrón. XII. 
Simposio sobre dispositivos fotoeleclrónicos de imágenes 
(Advances in electronics and electrón physics. XII. Sym-
posium on pholoelectronic image deviees), 377 pp., 234 
figs. y tabls. Academic Press. Nueva York, 1960. 

La presente obra está dedicada a la reproducción de 
los trabajos «pie fueron presentados en el simposio cele
brado en Londres del 3 al 5 de septiembre de 1958. 
La publicación corrió a cargo de J . D. McGee y W. L. 
Wilcock, del Departamento de Física del Imperial Coi-
lege de la Universidad de Londres. 

En total, fueron cuarenta y dos investigadores los 
que participaron en dichas jornadas, consagradas a un 
campo muy especializado: tubos y dispositivos repro
ductores de imágenes. Estos aparatos se han extendido 
cada vez. más, tanto en aplicaciones militares, como en 
las cámaras luminiscentes de la física nuclear y en los 
instrumentos astronómicos. 

El simposio que comentamos es el primero dedicado 
exclusivamente a estos problemas, que han recibido un 
impulso tan considerable en los últimos treinta años, 
desde el momento en que aparecieron el tubo de Braun 
de rayos catódicos y las primeras superficies fotoeléc
tricas. Los progresos han sido especialmente rápidos en 
los materiales litminóforos y en el uso de la emisión 
secundaria de electrones, siendo estimulados por la te
levisión en el terreno industrial y por las necesidades 
militares durante la segunda guerra mundial. Sin em
bargo, como hacen constar los que publican este mate
rial, no han sido apreciadas todavía por los investiga
dores, las graneles posibilidades potenciales de estos mé
todos para realizar las más diversas observaciones, y son 
pocos los que llevan a cabo exploraciones en este sen
tido. El resultado es que, a pesar de los avances reali
zados, queda mucho camino que recorrer, antes de que 
los instrumentos coi respondientes sean adecuados para 
el trabajo científico. 

El simposio tuvo varias omisiones, comprensibles si 
se toma en cuenta que se trata de un campo nuevo de 
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investigación, l a más importante tic ellas fue la ausen
cia de informaciones relativas a los intcnsifiradores de 
imágenes de estado sólido. Participaron miembros tic 
los centios especializados de Francia. Inglaterra y Esta
llos Luidos, pero faltaron representantes soviéticos a 
pesar de todos los esfuerzos realizados por los organiza
dores. 

En total, fueron publicados treinta trabajos. Los dos 
primeros se refieren a las grandes ventajas potenciales 
de la fotografía electrónica, que resuelve el problema 
planteado ante la fotografía ordinaria en relación con 
el tamaño y acumulación de los granos sensibles. Al 
usar tubos de imágenes, la ventaja es considerable, debi
do a la gran eficacia cuántica de los cátodos de fotoemi-
sión: 1 fotoelectrón por 1(1 fotones en promedio, en lu
gar de un grano sensible ennegrecido por cada 1 000 
fotones. 

las nueve investigaciones siguientes están dedicadas 
a distintos aspectos técnicos de los intcnsificadores de 
imágenes, presentados ]M>r diferentes centros (observa
torio tic Yerkes, R. ('.. A-, etc.), relalivos a convertidores 
de imágenes de membrana de barrera, de ventana de 
extremos delgados, de transmisión de emisión secunda
ria, de emisión de cam|H>. de multiplicación electrónica, 
de canales, etc. El último se refiere a la ganancia posi
ble de resolución con el empleo de la cámara electrónica 
de Lallemand en observaciones astronómicas. 

Los restantes trabajos se refieren a diversas aplica
ciones iniciales de los dispositivos reproductores de imá
genes. Enumeramos algunos de ellos: Tubos de imágenes 
en física nuclear: amplificación de imágenes instantá
neas en sistemas con fotocátodos luminiscentes: cámaras 
luminiscentes; fotografía con métodos de televisión en 
astronomía: ortícón: emitrón; tubos fotoelectrón icos con 
almacenamiento de imágenes: tubo de televisión sensi
ble al infrarrojo; proporción señal-ruido en dispositivos 
tic imágenes; convertidor isofoto; aplicación tle los tu
bos de almacenamiento a la difracción de electrones; itt-
tensificador de imágenes para el microscopio electrónico. 

Finalmente, los últimos estudios tratan de la inten
sificación de imágenes producidas por los rayos X. Se 
usan para ellos métodos de televisión y tubos orticón. 
Han comenzado a emplearse, prácticamente, en las clí
nicas, para mejorar las observaciones radiográficas. 

Hubiera sido de desear que los recopiladores encar
gados de la publicación de este volumen, hubieran pre
sentado un resumen de los trabajos publicados, agru
pándolos convenientemente para jiodcr orientar al lec
tor, que no sea especialista en el campó de esta clase 
de aparatos. Un resumen de esta naturaleza sería de 
mucha utilidad en muchos casos, y su falta no puede 
estar compensada por el pequeño índice de materias que 
se añade al libro como apéndice. Otro defecto grande 
es el retraso considerable de la edición, que ha apare
cido a los dos años del simposio. Dado el gran ritmo de 
avance de las investigaciones científicas, un intervalo 
de esa naturaleza hace correr el peligro de que muchos 
de los datos resulten ya quizás anticuados. 

Queremos terminar con una alusión al hecho de que 
la presente obra es ya el número XII de la colección 
Progresos en electrónica y física del electrón, que du
rante sus once años de existencia ha ido formando una 
magnifica colección de esta nueva rama, de desarrollo 
tan impetuoso, de la ciencia y la técnica modernas.— 
MANUEL TAGOENA. 

til l I N H I B O , II.. física del interior de la tieira (Pliy-
síes of the earth's interior), 240 pp.. H ligs. Academic 
Press. Nueva York. 1959. 

Esta obra es el volumen I de la Serie (•enfisica In-
lematíonal editada bajo la dirección de J . Van Mieg-
hem del Instituto Real Meteorológico de Bélgica. Su 
autor, del Labora tocio de Sismología del Instilólo Tec
nológico de < alil a. ha intentado retinii en una obra 
de dimensiones lelalivamenle pequeñas, los as|x*ctos más 
iuijMirtanles tle las propiedades y prtxcsos relacionados 
con la gcolisita del interior de niiestto planeta. Ha li
mitado, por tamo, su exposición en relación con la gra
vedad, magnetismo terrestre, procesos tectónicos e his
toria de la I ierta. reduciéndose a los problemas que 
dan intuím.ii n'iii directa sobre el núcleo terrestre. Tam
poco son discutidas con detalle las investigaciones sis
mológicas, que. según se anuncia, serán objeto de una 
monografía cs|>ceial de esta serie. 

las conclusiones c hipótesis referentes al interior de 
la tierra están en un eslado continuo de variación. Al
gunas deducciones básicas que hace diez años se consi
deraban correctas, resultan ahora dudosas. Muchos otros 
problemas, como el origen de la Tierra, su historia tér
mica, su temperatura, composición y estado del núcleo, 
o la llamada discontinuidad de 20° del manto, son ob
jeto ahora de las mismas controversias de hace veinte 
años. Todas estas contradicciones han sido tenidas en 
cuenta en el libio y son más numerosas que las infor
maciones sobre resultados aparentemente definitivos. 

Numerosas referencias bibliográficas vienen enume
radas al final de cada capitulo, habiéndose dado prefe
rencia a las que proporcionan resultados nuevos, obser
vaciones más detalladas, o que incluyen referencias adi
cionales. 

El primer capítulo de la obra se refiere a los aspec
tos fundamentales y trata, en primer lugar, de los di
ferentes un nulos de investigación. Todos estos son. na
turalmente, indirectos, ya que las observaciones inme
diatas están limitadas a unos pocos kilómetros. Por un 
lado, hay métodos de laboratorio que investigan el efec
to combinado, sobre muestras de rocas, de presiones y 
temperaturas correspondientes a las existentes en la cor
teza terrestre, sin embargo, usar tales resultados en el 
cálculo de las constantes físicas del manto y tlcl núcleo, 
es una extra|>olación no siempre justificada y que crea 
numerosas dificultades matemáticas. Por otro lado, es
tán los datos recogidos de la transmisión de ondas sís
micas. Después se trata de la figura tle la Tierra y sus 
ronsiaiiles. de la gravedad al nivel del mar y de valo
res a si i MU mu 

El segundo capítulo trata de la estructura tle la Tie
rra. Primero presenta un resumen histórico de las di
versas teorías. A continuación enumera las grandes di
visiones: corteza, manto y núcleo, con los límites entre 
ellas y, finalmente, una exposición de la causa de las 
discontinuidades. 

El tercer capítulo está consagrado a la corteza terres
tre. Aqui figuran los métodos para determinar veloci
dad en capas con objeto de medir su profundidad, apo
yándose en la transmisión de ondas elásticas, ondas lon
gitudinales reflejadas en la superficie, ondas en canales, 
mil lusismos y ondas superficiales. A continuación, se 
cx|Kincn los resultados basados en varios métodos, dan 
do las diversas discontinuidades de la corteza: los limi-
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tes itc la cuenca del Pacifico, la linca de andcsiias, c íe , 
con sus anomalías gravitatorias. 

I.c« capítulos cuarto y quinto están dedicados al 
manto v al inicien, propiamente dicho. Se acumulan to
dos los dalos estructurales y sus subdivisiones. Se des
criben las regiones B y C hasta 950 Km de profundidad 
pertencrienics al maulo y luego las E, F, G, hasta el 
propio centro de la Tierra. 

El siguiente capítulo informa sobre los procesos ca
loríficos y ele temperatura, tanlo en la superficie como 
en el interior de nuestro planeta: gradientes de tempe
ratura, conductividades térmicas, volcanes, calor genera
do, puntos de fusión de los materiales, cambios históri
cos y temperatura terrestre actual. 

El capitulo séptimo estudia la densidad, presión, 
gravedad y achalamiento de la Tierra. La mayor aten
ción se refiere al problema de la densidad a todas las 
profundidades, teniendo en cuenta las altas presiones 
que se dearrullan. En cambio, al achalamiento, se le 
dedica sólo una pequeña nota, ya que se le considera 
como un problema geodésico. 

Los dos últimos capítulos, bastante extensos, reco
gen los materiales relativos a constantes elásticas, módu
los de elasticidad, procesos elásticos y no clásticos. Lla
man la atención los datos referentes a la "viscosidad" de 
las capas exteriores, el "flujo" en las partes profundas, 
las corrientes de convención, los movimientos de gran
des bloques de la corteza y los desplazamientos secula
res de los polos. 

l a enumeración de todos estos diversos aspectos de 
la física del interior de la tierra, que son tratados en 
la presente obra, da una idea clara del valor que repre
senta esta monografía, reuniendo los materiales de pro
cedencia más diversa relacionados con esta parte tan 
importante de la Geofísica.—MANUEL TACÜEÑA. 

ItRO.MBACHFR, W. G.. D. P. J O H N S O N y J . L. CROSS, 

Barómetros y manómetros de mercurio (Mercury liaro-
meten and manometers), 59 pp., 5 figs., 12 tabl. Nat. 
Bur. Stand., Mon. 8. Dep. Comercio EE. U U . Washing
ton, D. C , 1960. 

Es la monografía No. 8 editada por la oficina de in
formación técnica del National Bureau of Standards, 
organismo que, como es sabido, tiene a su cargo, todo 
lo referente a los más diversos patrones y normas. 

La presente obra está dedicada a los barómetros y 
manómetros ele mercurio para llenar las necesidades de 
los fabricantes y de los usuarios, reuniendo toda la in
formación disponible, en parte todavía no publicada. 
Esta información se refiere principalmente a las fuen
tes de error y a los métodos para corregirlas. Se han in
cluido tablas bastante extensas de correcciones para 
temperatura, gravedad, capilaridad, etc. Otras causas po
sibles ele error se han tenido también en cuenta para 
los aparatos portátiles. Se describen varios tipos de ins
trumentos, y se señalan con detalle los factores de fun
cionamiento que pueden afectar a la precisión de las 
medidas. 

Aunque el volumen ele la obra no es muy grande, 
sorprende el gran número ele dito* acumulados. 

Comienza la monografía con una pequeña introeluc-
ción que señala el amplio Campo ele uso ele los baróme
tros y manómetros ele mercurio, en aeronáutica, meteo
rología, ciencia c industria, sobre lóelo para la gradua
ción ele una serie ele aparatos. Se inelica además, que 
los problemas actuales se deben no sólo a la necesidad 
ele una mayor precisión en las meelielas, sino a la pre
sencia de nueve» modelos, que alcanzan alturas ele tres 
metra, y que deben transportarse y utilizarse sin com
plicaciones (ya se ha resuelto la dificultad de la lectura 
con una célula fotoeléctrica automáticamente acoplada 
al nivel elel mercurio). 

Los cinco apartados siguientes están dedicados a las 
definiciones fundamentales, a los principios de medida 
y normas, a las unidades ele presión, a las propiedades 
del mercurio (densidad, presión de vapor, tensión su
perficial, compresibilidad, pureza, composición, y resis
tencia eléctrica), a los tipos ele barómetros y manóme-
lrt>s (Fortín, en U, ele elepósito fijo, patrones, registra
dores, y para presiones elevadas). Finalmente, se des
criben elementos especiales tan importantes como son: 
le>s método! para determinar el nivel del mercurio (vi
suales, ópticos, fotoeléctricos, eléctricos, interferométri-
cos, con rayos gamma): la medida de la altura de la 
columna de mercurio (escala, nonio, catetómetro, tor
nillo micrométrico, etc.); la iluminación de la superfi
cie del mercurio; el mantenimiento del vacío sobre la 
columna: la medida y la regulación de la temperatura, 
la compensación automática de los errores de tempe
ratura y gravedad, etc. 

La segunda parte estudia los errores y su corrección. 
Comprende los errores de escala, de temperatura, de 
gravedad, de capilaridad, de vacío, ele elevación, etc., 
terminando con una explicación de la forma práctica 
de realizar las correcciones y del procedimiento seguido 
pe>r el National Burean of Standards, para probar los 
barómetros y manómetros ele mercurio. 

Termina la obra cent una relación de 79 referencias 
bibliográficas de lo publicado en la bibliografía cien
tífica mundial en relación con este tema. Dicha enu
meración va seguida de 12 tablas que recogen los datos 
numéricos más completos, para poder llevar a la prác
tica las Indicaciones acumuladas en el texto. 

Creemos que la presentación de esas tablas dará una 
¡dea clara de la utilidad de la presente obra: factores 
de conversión para las unidades de presión; relación 
entre las densielaeles del mercurio a t° y a 0°C, a 1 at
mósfera de presión; densid.nl y presión de vapor del 
mercurio; densidad elel mercurio con la temperatura; 
coeficiente de dilatación lineal de diversos materiales; 
correcciones de temperatura para barómetros Fortín con 
escala de latón; factor ele corrección de la temperatura; 
corrección de gravedad; correcciones de gravedad a va
rias latitudes al nivel del mar; depresión capilar de la 
columna «le mercurio; cambio de la presión absoluta 
cení la altura de una columna gaseosa de cualquier 
composición a densidades diversas: densidad del aire a 
varias presiones absolutas y temperaturas.-MANUEL T A -
GCERA. 
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TRATADO DE ZOOLOGÍA 
(Edil. Masson ¡¡c Cié., 120, Boul. Saint Cennain, París VI). 

Lista completa do los volúmenes aparecidos, con los precios en nuevos francos. 

T O M O I.—Protozoos. 

Fase. I. Filogenia - Generalidades-Flagelados. 1952. 1.071 págs., 830 figs. 1 lám. col. 
En rústica 160 NF. Encuadernado 172 NF. 

Fase. II. Rizópodos y Esporozoarios. 1953. 1.142 págs. 831 figs. 2 láms. col. 
En rústica 170 NF. Encuadernado 192 NF. 

T O M O V.—Anélidos a Moluscos. (2 fascículos) 
Fase. I. Anélidos • Sipuncúlidos - Equiúridos - Priapúlidos - Endoproctos - Foronídeos. 1960. 

1.116 págs. 914 figs. 5 láms. col. En rústica 180 NF. Encuadernado 190 NF. 
Fase. II. Briozoos - Braquiópodos - Quetognatos - Pogonóforos - Moluscos. 1960. 1.168 págs. 

955 figs. 5 láms. col. En rústica 180 NF. Encuadernado 190 NF. 
T O M O VI.—Onicóforos - Tardígrados - Artrópodos (Generalidades), Trilobitomorfos - Quelicera-

dos - 1949. 980 págs., 870 figs., 4 láms. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 

T O M O IX.—Insectos (Paleontología, Geonemia, Aplerigotos, Insectos inferiores y Coleópteros) 
1949. 1118 págs., 752 figs., 3 láms. col. En rústica 160 NF. Encuadernado 172 NF. 

T O M O X.—Insectos superiores y Hemipteroides (2 fascículos). 1951. 
Fase. I. 976 págs., 905 figs., 5 láms. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 
Fase. II. 974 págs., 743 figs., 1 lám. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 

T O M O XI.—Equinodermos - Estomocordados - Procordados. 1948. 1078 págs., 993 figs. 
En rústica 160 NF. Encuadernado 172 NF. 

T O M O XII.—Vertebrados: Embriología - Anatomía comparada - Características bioquímicas. 1954. 
1145 págs., 773 figs. En rústica 170 NF. Encuadernado 182 NF. 

T O M O XIII.—Agnatos y Peces. Anatomía- Etología - Sistemática (3 fascículos). 
Fase. I. 1958. 926 págs. 627 figs., 1 lám. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 
Fase. II. 1958. 890 págs. 680 figs., 1 lám. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 
Fase. III. 1958. 946 págs. 582 figs., 4 láms. col. En rústica 140 NF. Encuadernado 152 NF. 

T O M O XV.-Aves. 1950. 1164 págs., 743 figs., 3 láms. col. 
En rústica 170 NF. Encuadernado 182 NF. 

T O M O XVII.—Mamíferos. Los órdenes - Anatomía - Etología - Sistemática (2 fascículos). 
Fase. I. 1955. 1.170 págs. 1.094 figs. En rústica 170 NF. Encuadernado 182 NF. 
Fase. II. 1955. 1.130 págs 1.012 figs., 4 láms. col.En rústica 170 NF. Encuadernado 182 NF. 
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