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en América de 
Por  Pablo Groeber 

Para que pueda producirse la elaboración de un relieve con 
prominencias y sistemas de drenaje bien definidos, es preciso que 
existan movimientos ascendentes y que ellos tsean más rápidos 
que la posible acción de la erosión. En las regiones donde el des- 
~~lazamiento vertical es más lento que la acción de la erosión, la 
superficie de !a tierra firme se mantiene cerca del nivel de base 
general, es decir, a poca altura sobre el espejo del mar y posee 
el aspecto de una semillanura. Donde se produce descenso o hun- 
dimiento, tiene lugar acumuIación de depósitos que serán terres- 
tres en regiones  separada,^ del mar por anchas vallas continenta- 
les, y que serán marinas allí donde el-océano tiene acceso. 

Es, pues, preciso considerar Tos acontecimientos tectónicos y 
la índole e intensidad de los movimientos y su edad, para poder 
indicar de qué época arranca la incisión de valles principales y 
del sistema ramificado de sus afluentes y con ello la generación 
del relieve de una determinada región. 

Por lo pronto, no puede contarse con encontrar vastas exten- 
siones de 7-elieves, p. e. paleozoicos posteriores a las co.izvUlsio?~cs 
he~ec.i.lzicns, porque casi todo el continente fué recubierto despuss 
(le1 movimiento acontecido al final del Carbanífei-o o después del 
Pérmico medio por una inmensa sábana de sedimentos terrestres 
y marinos que corresponde al conjunto "gondwánico" del macizo 
cfe Erasil y Guayania y al conjunto de Paganzo de la Argentina 
central y occidental que penetra, al parecer, dentro de la cordillera 
mienta! de Bolivia. La región andina fué recubierta durante el 
Jurásico y Cretácico por las potentes series de sedimentos mari- 
nos del geosinclinal andino, a los que se agregan intercaladas con- 
cordantemente grandes masas de rocas efusivas mesosilícicas, de 
preferencia de edad, suprajurásica y en parte cretácica, sin contar 
las masas eiuptivas porfiríticas del Triásico superior, cuya ex- 
tensión fué más restringida y limitada principalmente en Men- 
cloza y Neuquén. 

Para que aparezca a la vista algún resto del relieve anterior 
a la ~edimentación pérmica y mesozoica, es necesario que haya 



sido librado de su cubierta por la erosión más o menos actual, 
en regiones recientemente ascendidas moderadamente o un tan- 
to  lejanas del nivel de base local. Se entiende que tal cons- 
telación de condicioiies se encuentra solamente por excepción y 
sobre un área forzosamente reducida. Se puede observar reta- 
zos chicos de la semillanura eii que descansan los estratos de Pa- 
gaiizo y que está cortada en rocas del basamento cristalino, p. ej., 
al este del camino de La Rioja a Sanagasta, y al norte del lago 
endicado de los Sauces, en la pendiente occidental de la sierra 
chica de Velasco. La vieja semillanura se inclina ahora por eleva- 
ción desigual del bloque de esta sierra fuertemente al oeste y de 
ella han sido barridos los estratos arenosos, arcillosofi y algo ,Ido- ' 

línicos que la cubren; trozos intactos de ella muestran una profun- 
da alteración química de los minerales que componen las rocas me- 
tamórficas e igneas del basamento cristalino, cuyos feldespatos 
han sido fuertemente caolinizados hasta varios metros de- 
bajo de la superficie. De esta caolinización proceden los 
materiales de la misma índole que participan en la constitución 
de los primeros sedimentos de Paganzo. Se encuentran tales res- 
tos de la vieja superficie solamentle de tanto en tanto y en partea 
que aún no han sido alcanzadas por la surcación profunda del 
faldeo de la sierra. Este antiguo relieve carece, pues, práctica- 
mente de todo significado morfológico en la, actualidad, sin em- 
bargo, ejerce su influencia en el aspecto general de los bloques 
volcados de las sierras pampeanas. 

E s  posible que en  otras partes de América del Sur  existan 
aún otros restos de relieves antiguos, sobre todo en Brasilia y Gua- 
yania, pero de ningún modo puede tratarse de extensiones vastas 
de importancia orográfica general. 

La relativa quietud tectónica y el predominio aksoluto de 
áreas de sedimentación en  el Mesozoico no permitió la elabora- 
ción de relieves, de cosas que se  mantuvo hasta el Cretá- 
cico alto, más exactamente hasta el Senoniano inferior, época 
después de la cual se produjeron desplazamientos importantes, de- 
signados con d .nombre  de "movimiento intersenoniano", que t.ra- 
jeron consigo el retiro del mar  del geosinclinal de Venezuela, Co- 
lombia, Ecuador, Perh,  Chile, Argentina, con excepción de la 
cordillera patagónica austral, al sur  del paralelo de 489, donde se 
mantuvo la cubierta marina h a ~ t a  el Oligoceno inclusive, lo mis- 
mo que en  la península de Paita, el extremo oeste del Ecuador y, 
acaso, de la cordillera occidental de Colombia. Con excepción de 
la cordillera venezolana, la oriental colombiana y el norte de ese 
país, de la sección norte de la cordillera patagónica y de gran 
parte de la Patagonia extraandina, donde volvió a instalarse el 
rnay hasta el Mioceno en el norte y hasta el Oligoceno en el sur, 
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las elevaciones esbozadas por el movimiento intersenoniano se 
mantuvieron emergidas por encima de las aguas del océano, de 
modo que en las depresiones creadas por movimientos y profun- 
dizadas por erosión se acumularon en lo sucesivo solamente rocas 
vedimentarias terrestres o materiales ign2os efusivos. Ellos están 
ccnservados todavía ahora por sobre vastas extensiones y han 
protegido los relieves preexistentes que d2 este modo pueden ser 
ieconocidos aún en nuestros días. 

Los q'elieves alzter.iores a los sedin~e7ztos del ciclo L a ~ á r n i c o ,  
constituído en Patagonia por el Chubutiano, Rocanense, Salaman- 
queano y Riochiquense, en Río Negro, Neuquén y Mendoza por 
la formación del. Río Grande, >en Salta y Jujuy por la formación 
peli-olífera o sistema de Salta, en Bolivia por la formación de 
l u e a  y en el Perú por la de Rimac, han podido ser observados 
hasta ah0i.a en algunas partes de la Argentina, como p. ej., en le1 
oeste de Río Negro y en el norte del Neuquén y su r  de Jlendoza. 

En la primera de estas regiones que comprende el distrito de 
las cabeceras de los afluentes sudorientales del río Limay, desde 
Lonco-Huaca a Pichi-Niyeu y las elevaciones al norte y oeste de 
Carri-Lauquén, se adosan las areniscas con Dinosaurios a un re- 
lieve maduro tardío, cuyas partes más elevadas emergen de las 
hcumulaciones sedimentarias. Este relieve está recortado por ero- 
sión reciente en las secciones inferiores y medias de los mencio- 
nados afluentes del Lirnay, pero se conserva, como s'e dijo, en 
sus cabeceras. Siendo de elaboración anterior a los depósitos la- 
15inicos del Cretácico más alto, e s  muy probable que no se  haya 
formado solamente en el Intersenoniano, sino que sea de fecha 
inás antigua y que date del tiempo en que existía aún el mar 
del geosinclinal del ciclo cretácico, de modo que sería francamen- 
te mesczoico. El relieve es ligeramente ondulado, sumamente mo- 
nótono, compuesto de lomcls de laderas suaves, envueltas en los 
escombros de las rocas que las componen; las vaguadas de los 
cafiadones son anchas y chatas, rellenadas de detritus en -el cual 
desapa,recen las aguas superficiales; a menudo están cegadas por 
detritus que en lento movimiento se ha  deslizado de las laderas 
al fondo de Iti. cañada. Detrás del obstáculo puede aparecer luego 
el agua que se había infiltrado en la parte superior de la cañada, 
formando una lagunita o aguas de lluvia se detienen un tiempo 
contra el atajo y forman un barreal. E n  general, no se pre- 
sentan en su eje Cauces de arroyos o de ríos secos; el relleno 
forma un suelo arenoso y terroso, cubierto de gramíneas sobre 
todo su ancho; sólo accidentalmente, donde p. ej. una arista ro- 
cosa, cubierta por una capa delgada de detritus, a ta ja  las co- 
rrientes subterráneas, aparece una vertiente y el nacimiento de 
un arroyo que surca un tanto el relleno en un trecho de algunos 
cientos de metros, hasta que se insume nuevamente en él. 



E n  la región cordillerana, el movimiento intersenoniano ha 
dado lugar a la formación de cadenas de antielinales formados 
por los sedimentos y por series de maiitos meso~ilicicos del geo- 
sinclinal andino; las cadenas separadas entre sí por bateas sincli- 
nales de rumbo aproximado meridional, largas y estrechas, o de 
forma de depresiones amplias; dentro de ellas se desarrollaron 
los cursos de colectores cuyo trazado representa el primer esbozo 
de la red de drenaje actual, reconocible donde los cubren sedi- 
mentos del ciclo larámico. Esto es el caso en Neuquén y en  el 
sur  de Mendoza. 

La mitad norte del territorio está atravesada de norte a sur  
por un gran anticlinal, el de la cordillera del Viento que, proce- 
denle de Chile, entra  en territorio argentino en la cabecera del 
río Neuquén, y que termina frente a Las Lajas, a lo largo del 
curso oeste-este del río Agrio. A este anticlinal se adosan a am- 
bos lados sedimentos del ciclo larámico; los que se hallan al este, 
correspondeii a las areniscas con Dinosaurios, mientras los del 
oeste, se mantienen a la lejanía, son marinos y están representa- 
dos por los estratos maestrichtianos de Quiriquina. E l  largo del 
conducto anticlinal que se extiende desde 36' hasta 38030' de 
latitud, formaba el divortiiurn aquarum interoceáiiico; ios anti- 
clinales agregados al este fueron rebajados en muy peclueña es- 
cala, de modo que los depósitos del Senoniano superior, o sea lag 
areniscas con Dinosaurios, se adosan a menudo a los flancos o 
a las alas de los pliegues, como p. ej., en la sierra de la Vaca 
ILIuerta y ~ebalean coi; discordancia por sobre los depósitos cre- 
tácicos del cielo sedimentario anterior, combados en anticlinal 
solainente donde su elevación ha sido escasa. 

Se alcanza a reconocer que desde el flanco oriental del anti- 
c h a l  de la cordillera del Viento diversos colectores se dirigieron 
por entre las elevaciones anticlinales niayores hacia una gran ba- 
tea sinclinal ubicada en el curso medio del río Grande inferior y 
abandonaron el ambiente cordiller.ano por la parte má,s baja del 
conducto de anticlinales situados al este del río mencionado, ubi- 
cada en la región de la actual sierra Falao-Co. 

Ya se dijo que este sistema de drenaje fué  sepultado por las 
acumulaciones del ciclo sedimentario larámico. Durante el primer 
morimiento terciario, perteiieciente al Eoceno, se acentuó la es- 
tructura prefolrmada y se volvió a instalar Lana red de drenaje 
semejante a la anterior, aUn no coincidente exactamente con la 
actual. E n  el Oligoceno, entre el primer y segundo n~ovimiento 
terciario se acumularon en  las depresiones sinclinales o sea en 
las partes bajas de las cuencas imbríferas grandes masas efu- 
sivas de andesita y de rocas bhsicas, a menudo alcalinas, que des- 
plazaron los cursos de los colectores hacia el contacto o la l ima 
de  adosamieiito de los productos volcánicos a las elevaciones anti- 
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ciinales. Fuera de algunas niodiiicacio~es posteriores de pequz- 
lio monto, qued6 establecido eon este acontecimiento, el trazado 
cle la red de drenaje de los ríos Grande, Malargiie, del Alto Atz~el, 
del ráo Plomo y Volcán. Esto significa que los ríos cordillera- 
nos del norte del Neuquén y de 3tendoza datan en su trazado 
de! Oligoceno. En un principio no fueron tan profundos; 
su incisión actual se debe a levantamientos posteriores de la cor- 
dillera, correxpondient.es al segundo y tercer movimiei~to tercia- 
rio, acontecidos entre el Mioceno infeiioin y el final del Plioceno 
respectivamente, sin contar 30s desplazamientos verticales impor- 
tantes del Cuartario. 

Ríos de la misma antigiiedad deben encontrarse a través de 
gran parte cle la cordillera principal u occidental, tanto en Chile 
como en el Perfi, hasta Colombia, pero el conocimiento insuficien- 
te de la eonwtituci6n y estructura geológicas de estas regiones no 
permite dar mayor amplitud a lo averiguada. 

Un relieve bastante accidentado, cortado en rocas del basa- 
r=.ento cristalino y en porfiritas r~e~tenecientes probablemente al 
mismo arnbimte, se halla en la ~ e g i h n  del r i o  Chubzct mcdio, está 
sepultado por sedimentos, en su mayoiría marinos, del Senoniano 
superior y puede ser estudiado en cortes, producidos por erosión 
supsa terciaria y euartaria. Al parecer emerge de estas acumu- 
laci~nes  larámicas hacia el norte un remanente extenso de este 
antiguo relieve que habría conservado en gran parte sta con- 
figuración primitiva. Se t ra ta  de las sierras cle Calcatapul, Lipc- 
tren, Pire-IdTabuida, etc.; empalmaria, con algunas interrupciones, 
con el relieve rnesozolco ubicado al sureste del rio Limay medio. 
Hasta donde se prolongan sus restos hacia el siir, no puede indi- 
carse porque no se ha  prestado atencioln a la cuestión en inves- 
tigaciones geoldjgiclns anteriores. Debemos buscarlos en Bos para- 
jes que no han sido alcanzados por la erosión regresiva proce- 
dente de los colectores mayores que cruzan lia Patagonia extra- 
andina. 

En  Ia co.i~clillern patagónica vecina, en el su r  del territorio 
de2 C h ~ ~ b u t ,  en casi todo Santa Cruz, con excepción cle su porción 
~ l o ~ e s t e  se mantuvo la sedimentaci6n con interrupciones cortas 
hasta el Bligoceno final o Ea cubierta rilarina se estableció de 
iiuevo en el Terciario inferior, luego de una interrupción mác-, 
o menos larga que abarca aproximadamente todo el ciclo sedi- 
mentario Ecarámico ; esta particularidad corresponde a la sección 
norte de la cordillera patagónica, que caz dentro de los territo- 
~ i o s  de Chubut, Río Negro y Neuquéia s~iroccidental y se extiende 
hasta Ia región de los lagos Nahuel Huapá y Espejo y la de Ju-  
nin de los Andes. La elaboración de una red de drenaje puede 
ser, pues, solamente posterior a la época de la expansión del 
inar por sobre gran parte de ]la Patagonfa. El! retiro del mar 



se debió a movimientos ascendentes que condujeron a lo largo 
del borde occidental del continente a la formación de la cordillera 
patagónica. Ella consiste, por lo menos en su mitad norte, cn 
bloques con frecuencia inclinados hacia el este y sobreelevados en 
el oeste, separad,os entre  s í  por depresiones tectónicas de forma 
de graben largos y de ancho variable. 

E l  mayor conducto de graben comienza al norte en el lago 
Espejo y tal  vez más allá e n  territorio chileno; comprende la 
cuenca de este lago y del tramo del Nahuel Huapí de dirección 
NNW-SSE, prosigue, estrechándose considerablemente, por los la- 
gos Gutiérrez, Mascardi (brazo N-S) y Guillermo, se amplía 
luego en el codo del río Villegas, abriéndose hacia la amplia 
cuenca longitudinal del Bolsón y del Hoyo de Epuyén; prosigue 
más allá del umbral atravesado por el río Epuyén por el lugar del 
mismo nombre, por la región de Cholila y la cuenca imbrífera del 
río Percy, afluente del Futa-Leufú, hasta Esquel, 16 de Octubre 
y Corcovado. Al este, el graben está delimitado por las elevaciones 
compuestas en general por rocas dioríticas y granodioríticas y por 
esquistos metamórficos paleozoicos que componen los cordones del 
Alto Chubut, Serrucho, Piltriquitrón, Leleque, Esquel y Nahuel- 
P a n ;  por abras transversales a estos cordones se une con la gran 
depresión que procede de Ñoisquin-Co y pasa por la Puerta de 
Apichig, a la cuenca de Maiten-Leleque-Río Percy. El escaso cono- 
cimiento que se  tiene de la tectónica y composición de la cordille- 
r a  patagónica no permite ampliar los datos hacia el sur  y oeste. 
Es de suponer que los cordones que se elevan al oeste del sistema 
de graben Nahuel Huapí-Corcovado, están dispuestos en basti- 
dores por fracturación 'o que dos bloques alineados meridional- 
mente pierden altura., al modo de los branquianticlinales, en direc- 
ción a una depresión interpuesta entre ambos, como puede obser- 
varse, p. ej., en el valle transversal del Futa-Leufti al oeste de 16 
de Octubre; hacia su brecha se inclina desde el norte y su r  la 
serie de mantos de profirita málmica, discordantenlente asentada 
e11 el ambiente de rocas metamórficas e ígneus paleozoicas. En los 
"graben" se mantienen los sedimentos del Terciario inferior, ma- 
rinos, terrestres y tobáceos. A las elevaciones se adosan los depó- 
sitos tobáceos terrestres del Santacruceano colloncurense de edad 
miocena. Para  la región brevemente descripta resulta el siguien- 
te desarrollo de la red de drenaje. 

SLI elaboración comenzó con el retiro del ma', provocado por 
los ascensos diferenciales debidos al segundo movimiento terciario 
acontecido en el  Mioceno; en las depresiones tectónicas se forma- 
ron los cursos cle los colectores y las abandonaron por las abras 
tectónicas entre los bloques o "pilares" circundantes. Estos no 
adquirieron al  instante su altura definitiva, sino por movimientos 
lentos, durante los cuales sus porciones más elevadas aparecieron 
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primero a la vista, dejando entre si  porciones aun no ascendidas. 
Por estas aberturas se vertieron !cs colectores hacia el Atlántico y 
hacia el Pacífico. Al proseguir. el asceriso, surgieron también las 
partes de los bloques, hasta entonces aun no desarrolladas, con 
tendencia a interceptar el paso a los colectores que, poseedores de 
suficiente caudal y fuerza erosiva, pudieron cortar su lecho en el 
obstáculo naciente a medida que éste ganaba en altura. Se forma- 
ron, pues, rícs semiantecedentes. Entre  ellos cuenta el río 
Calle-Calle (que sale del lago Lácar), los ríos Manso, P~ielo, Yel- 
cho, Futa-Leufú. 

E n  cuanto al río Chubut y el río Se7zyuerr puede decirse 
igualmente que sus cursos han sido dispuestos ~tectóiiicamente en 
tiempo posterior a la expans'ón marina del piso patagónico. 

Al tercer movimiento terciario del final del Plioceno y a sus 
manifestaciones cuartarias corresponde sin duda un aumento de 
altura del conjunto cordillerano patagónico, como de su antepaís 
oriental, pero la influencia de los desplazamientos no tuvo la 
t ende~c ia  de crear nuevas redes de drenaje, sino de aumentar los 
desniveles y con ello la profundidad de la incisióii de los valles. 
Una modificación en el aspecto del paisaje trajo consigo la gia- 
ciación cuartaria. 

Las depresiones intermontáneas, largas y profundamente en- 
cajonadas sirvieron de receptáculos para la acumulación de la 
neviza; se  formaron en ellas "hielos continentales" en un todo 
semejantes a los que se conservan aún hoy en la cordillera pata- 
gónica austral, como p. ej. entre el cordón del cerro San Valentín 
y otro, sin nombre, que separa las masas de hielo del océano Pa- 
cifico. La superficie de los glaciares de las depresiones se elevó 
por enciina de la línea de la neviza, sirviendo de este modo a su  
vez de zona de alimentación a las lenguas glaciarias que se apar- 
tzban por las abras de las circunva1,zciones hacia el oeste y este. 
Al franquear los cordones rebajaron los portezuelos y ensancharon 
los valles transversales preexistentes. Como en nuestros días, la 
mayor precipitación se produjo en el lado pacifico de la cordille- 
r a  patagónica y mermaba paulatinamente hacia el este, hasta al- 
canzar valores escasos en su antepaís oriental; los vientos proce- 
dentes del Pacífico, portadores de la humedad, la perdieron en 
lo esencial sobre el flanco occidental de la sierra y, al descender 
más secos por la ladera oriental de ella, adquirieron adiabática- 
mente mayor temperatura a la manera de un foehn. Por  ello 
el alcance de las lenguas glaciarias fué mucho menor en sentido 
oriental que en  dirección hacia el Pacífico y la acción erosiva de 
los glaciares era notablemente dispar o asimétrica, como lo atesti- 
gua hoy el paisaje de fiordos en el lado pacífico de la cordillera 
patagónica que no tiene parangón alguno sobre la ladera oriental. 
La diferencia resalta especialmente en lo que se refiere a la últi- 



ma glacración, cuyos vestigios y morenas estan muy bien conser- 
vados. Mientras que al oeste la erosión. de sus glaciares llega has- 
t a  el borde exterior del continente y las islas mas alejadas, en el 
lado oriental se acumulan delante de las abras que conducen desde 
las depresiones in termontá~eas  al este, Tos arcos de las morenas 
terminales de las distintas fases y esta,,dos de la Iíltlxil glaciacion. 
E n  ellas nacen, casi sin excepción los a-íos transveñ-sales a la cor- 
dillera patagónica porque las vallas de morenas te~minales  han 
edificado en muchos casos un atajo de las aguas procedentes de 
las antiguas cabeceras 'de estos ríos transversales. Esto es, p. ej., 
el caso en cuanto a1 río Chubut superior que debe haberse diri- 
gido primitivamente y de acuerdo con la es t r~ic tura  hacia la 
cuenca de Cholila o a la de Epuyen; pero que f u e  atajado y des- 
viado por las vallas de las morenas frontales que encierran al 
Este ambas cuencas imbriferas. N 

La iáltirna glaciación acortó, entonces, por lo menos en algu- 
nos casos, como el citado, el recorrido de los ráos transversales, 
agregando sus cabeceras a colectores tributarios dcl Atlántico. 

Donde los iio.; Diarrzante, Colorado, ' N F ? ~ ~ u ¿ ~ ,  diimay, Chubut: 
Senguerr, Deseado, etc., salen de la cordillera o de los cordones 
antepuestos al  este, entran en la región de las mesetas, cuya su- 
perficie más o menos llana corresponde a la de los "rodados te- 
huelches' 'y se inclina ligeramente de oeste a este;  su  acumula- 
ción y enorme dispersióin horizontal, un tanto enigmática, ha 
de relacionarse con numerosos cursos de agua divagantes, pro- 
cedentes de elevaciones recientemente surgidas y escasamente 
surcadas por numerosisirnos cursos de agua, aun no reunidos e ~ ?  
colectores. Es probable quz estas elevaciones hayan llenado en 
parte una coraza de l-aielo afin no confinado en cauces, sino 3d- 
herida como revoque a elias, dando lugar a un desagüe múltiple 
de hilos de agua divagantcs, insuficientes para producir iwicisio- 
nes, pero capaces de transportar material rodado. E s  posibIe que 
en  la Patagonia extraanclina austral haya intervenido en forma 
creciente el transporte glacial. 

Los rodados se apoyan discordantemente en los "rodados dis- 
locados" del final de Plioceno, lo que puede observarse a ambos 
lados del curso medio del río Dian~ante,  y son, poli lo tanto, ne- 
tamente cuartarios. Su acuinulación no puede haberse producido a. 
las alturas en que se  encuentran actualmente, p. ej., 2300 m. a 
ambos lados del río Diamante medio, 1450 m. al N. y S. del río 

- 
Colorado superior, a 700 m. al su r  de la confl~~zncia de los ríos 
Neuquén y Limay. La falta de surcamiento y la mera acción acu- 
mulativa de los cursos de agua permite admitir una altura' pri- 
mitiva de unos 200 a 400 m. para la superficie de los planos a 
niwles de pie de monte. 



La elevación actual de estos planos y su  transformación en 
mesetas por iiicisión linear de valles, es, pues, más reciente y 
se debe a movimientos y a ascensos cuartarios de eficacia consi- 
derable. Se han producido en etapas que son atestiguadas por uno 
o dos niveles de pie de monte más, entre los cuales el segundo 
(contado desde arriba) posee al parecer una extensión mayor y 
llega, p. ej., a ambos lados de los ríos Colorado y Negro hasta 
la costa del océano Atliint7ico. La incisión de valles netamente 
encauzados es, por consiguiente, posterior a la elaboración de los 
niveles de pie de monte y puede ser considerada como cuartaria 
joven; e s  tan reciente que no se ha formado aun una red de tri-  
butarios que divida y recorte en festones acentuados las mesetas, 
sino que ellas se elevan muy a menudo con un solo barrancón 
abrupto directamente sobre el valle del colector. Esto es válido 
especialmente pura las mesetas del segundo nivel de pie de mon- 
te, mientras que las del primero han sido reducidas en gran escala 
por el desgaste erosivo. 

A los colectores mencionados debe agregarse el río (seco) 
del Desaguade~o o Clzari-Lehue que atraviesa la Pampa occiden- 
tal y que est5 acompañado a distancia, por las mesetas del tipo 
patagónico, correspondientes al primer, segundo y acaso tercer 
nivel de pie de monte. Ellos han sido identificados también en la 

de las sierras Curu-Mala1 y Ventana y entre ellas y el 
mar. I 

l l 

La cor.dil1er.a oriental de Tz6cumh?z, Salta y Ju juy  que sigue 
por la de Bolivia y del Perú  hasta la salida del río Marañón de 
la cordillera, se formó a consecuencia de violentos plegamieiatos 
y de corrimientos debidos al segundo movimiento andino tercia- 
rio y se homologa, pues, en cuanto a su  edad con la cordillera 
patagónica. El plegamiento fuerte no produjo, sin embargo, de 
inmediato una elevación de todos sus cordones; solamente los niás 
cercanos a la cordillera principal u occidental adquirieron altura 
suficiente para mantenerse por encima del nivel de las acumula- 
ciones sedimentariax del llamado Terciario suhandino, esencial- 
nieizte plioceno y en parte dubitativamente mioceno. Estas masas 
de depósitos cubren gran parte de la Argentina y formaron un 
manto más lo menos coherente en la región extrandina, ubicada 
al norte del río Negro; en la zona de la llanura chaco-bonaerense 
su  espesor es modesto, pero crece en la región de las sierras 
pampeanas, en la P ~ c o r d i l l e r a  y en la Cordillera frontal de 1500 
a 3000 m. y llega en  las cadenas subandinas de Salta y Jujuy y 
de Bolivia vecina a más de 6000 m.; estos depósitos son com- 
parables con los "Siwalik" del pie sur  del Himalaya. La circuns- 
tancia de que llegan a invadir la Puna muestra que Ia elevación 
de toda esta región alta y montañosa a s u  nivel actual, es  obra 
de movimientos del final del Terciario y del Cuartaiio;  sólo se 



puede admitir que algunos de les cordones más altos se hayaa 
elevado ya en el Neogeno por encima de las acumulaciones. 

E n  consecuencia, podemos atribuir una edad inmediatamen- 
t e  posterior al segundo movimiento solamente a los cursos de 
agua y sistemas de drenaje que se hallan en la cercana vecin- 
dad de la cordillera principal u occidental. Tal es  el caso en el 
Perú, sobre todo en  lo que se refiere al río Mantaro y su con- 
fluente Apurimac, que forman el gran río Ucayali. Los afluentes 
del M a ~ t a r o  procedentes de la cordillera occidental pueden tener 
una edad eogena en su trazado; el curso longitudinal del colector 
entre esta cordillera y la oriental es naturalmente posterior a su 
agregación, luego atraviesa en forma seíniantecedente la depre- 
sión de Ayacucho, se une con el Apurimac, mayormente longitudi- 
nal y se abre paso con tramos longitudinales y transversales p9r 
los diferentes cordones marginales de la cordillera oriental. Esta 
parte puede ser considerada como esencialmente neogena. E n  la 
región subandiiia el colector, llamado, ahora Ucayali y reforzado 
por numerosos afluentes, coi-re hasta el Amazonas longitudinai- 
mente entre la cordillera criental y cadenas subandinas de Coiita- 
Mama agregadas, como !as de Salta Jujuy y del S E  de Bolivia, 
en  +el final del Plioceno y en el Cuartario. 

Entre  las dos cordilleras se intercala en Bolivia y en la Puna 
un ilúcleo de rocas cristalinas antiguas, dividido en bloques frac- 
turados y envueltos y sepultados en gran extensión por masas de 
rocas efusivas miocenas y, ante todo, cuartarias. Ambas circuns- 
tancias impiden, en unión con la escasísima precipitación la for- 
mación de cursos de desagüe con n a ~ i ~ i e n t o s  en la cordillera oc- 
cidental o principal que luego pudieran atravesar el núcleo inter- 
calado y la cordillera oriental. Entre  el río de La Paz y el de 
Calchaquí sólo hay sistemas de desagüe que nacen, o entre las 
acumulaciones volcánicas o en el flanco occidental de la cordillera 
oriental y que atraviesan ésta como ríos semiantecedentes. Su 
parte superior del ~ i o  de la Paz es neogena, sus tramos que cru- 
zan las cadenas subandinas, son cuartarios. Lo mismo puede ase- 
verarse para el Pilcomayo, con excepción de sus confluentes de 
cabecera que se escurren por entre acumulaciones volcánicas cuai- 
tarias. El río Calchaqui está d-esarrollado en una zona que ha sido 
cuenca de recepción de los sedimentos pliocenos (y  en el Campo 
de Arenal, etc., miocenos), de modo que su elaboración data del 
final del Terciario y es esencialmente cuartaria. 

El ambiente puneño y el de la cordillera oriental está susti- 
tuído hacia el sur  por las sierras pampemzas, dentro del cual los 
sedimentos pliocenos han alcanzado, como ya se dijo, un desarro- 
llo considerable. Acaso con excepción de partes de !a sierra de 
Córdoba ninguna de las sierras actuales se elevó por sobre estas 
acumulaciones; dentro de todas ellas se encuentran todavía hoy 
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por lo menos restos de estos depósitos. Por consiguiente, la red 
de drenaje data también en esta región del final del Plioceno y 
se debe en lo esencial al Cuartario. Todos los cursos de agua es- 
tán determinados por el cuadro tectónico y la disposición de los 
bloques, con excepción de algunos valles antecedentes, como p. ej., 
los ríos Primero, Segundo y Tercero, que nacen en el cordón prin- 
cipal de la sierra de Córdoba y atraviesan los blotques antepuestos 
al este y de origen algo más reciente. 

Los ríos Diamante, Tunztyán, Mendoza y San Jz~an,  nacen 
en la cordillera principa1.y los arroyos que descienden de ella han 
de poseer un trazado eogeno; a la cordillera principal se ante- 
pone al este la cordillera frontal; ella se extiende desde el río Dia- 
mante hasta el extremo norte de San Juan y la parte cordillerana 
de La Rioja y de Catamarca, y comprende los cordones de Llau- 
cha, del cerro del Plata, de la cordillera del Tigre, de Ansilta, 
Olivares, Conconta, Colangüil, San Guillermo y del Cerro Potro, al 
norte del cual desaparece poco a poco debajo de las acumulacio- 
nes volcánicas cuartarias de la Puna.  La cordillera frontal se 
articula en un número de bloques delimitados en su lado oriental 
por fracturas cuyo rechazo llega a más de 5000 metros, e inclina- 
dos ligeramente al oeste hacia la cordillera principal compuesta 
de sedimentos mesozoicor~ intensamente plegados. En  la región de 
sutura de ambas cordilleras se han acumulado depósitos conglo- 
merádicos bien estratificados, muy potentes, cuyos materiales 
prcceden de las rocas que afloran en la inmediata cercanía. Al 
sur  del Diamante donde desapaiece la entidad estructural de la 
cordillera frontal, el complejo conglomerádico se extiende por el 
pie oriental de los Andes y sus primeras elevaciones, y puede ser 
seguido hasta el río Colorado y Neuquén. Hacia el noreste de la 
puerta del río Diamante empalman los conglomerados con los 
"rodados dislocados" de Mendoza y San Juan, que siguen con 
discordancia muy ligera a los sedimentos pliocenos calchaquíes o 
de las Guayquerías, y que pertenecen al Plioceno más alto o la 
base del C ~ ~ a r t a ~ i o .  Son simultáneos y algo posteriores a la ini- 
ciación del tercer movimiento terciario y han sido dislocados fuer- 
temente, habiendo sido elevados p. ej., en la región del Aconea-, 
gua hasta 5000 metros de altura desde un nivel primitivo de for- 
mación que puede estimarse no muy superior a los 1000 metros. 

Desde la latitud de Mendoza al norte se extiende la Precor- 
dillera, ambiente que había sido cuenca de abundante sedimenta- 
ción pliocena calchacluí y conglomerádica. Se establece, pues, co- 
mo diferencia una edad distinta de aquélla y de la cordillera fron- 
tal, q ~ i e  ya existió como elevación de 1000 a 2000 metros de al- 
tura en tiempo de la formación de los rodados dislocados. 

E n  consecuencia, los valles contenidos en la cordillera prin- 
cipal y ubicados sobre su ladera oriental, son, como más al sur, 



de edad por lo menos oligocena en cuanto a su trazado; los colec- 
tores losgitudinales, emplazados en la sutura de la cordillera 
principal y frontal, Tu?zuyá?z, Tupungato, río Blanco, río de las 
Tbcas, parte szcperior del qio de los Patos y el de Santa Cruz, 
valle del Cura,, 150 de la Sal, se deben a la agregación de la cordi- 
llera frontal y son, por lo tanto, de edad pliocena superior; lo 
mismo puede decirse de los tramos de los ríos transversales a 
ella. Algunos de ellos son francamente antecedentes como el río 
Tunuyá?~ y Llaucha; semiantecedentes y determinados por la 
disposición de bloques agrupados 'en forma de bastidores resul- 
tarían ser los ríos Illendoza, río de los Patos igzferior y, si se 
quiere, Diarnccjzt e. 

Los ríos San Juan y Jaclzal son francamente antecedentes a 
la Precordillera y posteriores a la sedimentación de los rodados 
dislocados, y en consecuencia esencialmente cuartarios; de la mis- 
ma edad son, el río de los Patos inferior, el arroyo de Iglesias 

el río Blanco (parte media del río Jachal) que corren longitu- 
dinalmente por la depresión longitudinal del valle de Uspallata y 
su prolongación norte, generado a consecuencia del ascenso de la . 
Precordillera. 

Los ríos Pilcnmayo, Bermejo, Salaclo, Dulce, Primero y Se-  
gundo, Carcarafiá inf eriores, tienen una historia comiÁn, que esta 
en que su curso había sido interceptado por la formación de un 
escalón de fractura que corre más o menos paralelamente al sis- 
tema de fallas del río Paraná y que pasa al este de la confluen- 
cia de los ríos Terce~o  y Cuarto, de Mar Chiq~~ita ,  de la conflzien- 
cia del Bermejo con el Teuco y del estero de Batiño. Ninguno de 
ellos pudo cortar antecedentemente el obstáculo, probablemente 
porque la pendiente escasa no permitió una velocidad de corriente 
suficiente para recortar los terrenos geológicos del umbral, a pe- 
sar de que éste está constituído por s'edimentoe poco consistentes 
del Cuartario. El atajo de sus aguas, acontecido en el Guartalrio 
superior, trajo consigo la formación de Mar Chiquita, la multifur- 
cación del río Bermejo y de un terreno anegadizo entre éste y el 
Teuco y el establecimiento del estero de Patiño. Su agregación 
renovada al sistema de drenaje del colector Paraguay-Bajo Fa- 
raná debe ser atribuída a la labor de la erosión regresiva, de 
arroyos que corrieron por la pendiente oriental del umbral hacia 
el este. Tres de ellos pudi'eron adelantar sus cabeceras de tal 
modo que llegaron a alcanzar los esteros 'en que se perdieron los 
ríos Tercero y Cuarto, el Salado y el Bermejo. La captación del 
Pilcomayo y del estero de Patiño es incipiente y son trers los 
arroyos que tratan de atraer las aguas hacia el río Paraguay, el 
Pilcomayo, Verde y Confuso, no estando aún decidido cuál de 
ellos desaguará definitivamente el estero y hace llegar el Pilco- 
mayo al gran colector. 
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Según Tapia, las depósitos lacustres de la cuenca-anegada 
al teste del umlsi.sl son de edad lujanense, de modo que la elabo- 
ración de los rios en SU aspecto actual no es más antigua que 
Cuartario superior. 

En cuanto a los rios Paraná y Paraguav hemos de destacar la 
relativa juventud de su f orrnación. Deben considerarse por se-a- 
rado los cursos Paraguay - Bajo Paraná y Alto Paran5 - Ur~i -  
guay. 

La región ~ecorr ida por el colector Pamguay - Bajo Paranh 
cae dentro de la llanura chaco-bonaerense que albergó en el Mio- 
ceno un gran mar epicontinental que llegó hasta l a  cercanía de 
Asunción JT acaso aún más al norte; se expandió por sobre gran 
parte de Mesopotamia argentina, de modo que no hubo lugar 
para la formación de ninghn río. En el Plioceno la región fué 
receptáculo de sedimentos -terrestres, (en gran parte fluviales, cu- 
yo material procede del este, de las areniscas cretácicas y triási- 
cas y de los meláfiros reticos del sur del Brasil, del Uruguay, de 
Misiones y del noreste de Corrientes. No es posible reconocer y 
aislar ahora ninguno de los cursos de agua que, indudablemente 
procedentes del este, hani acarreado arenas y sustancias ferrugi- 
nosas. Tampoco es probable ,que haya existido un río Paraguay- 
Bajo Paraná lejanamente semejante al de nuestros días. Se esta- 
bleció este colector solamente después de los movimientos que 
rirodujeron la separzción de la Mesopotamia argentina de la lla- 
nura chaco-bonaerense. Su actuación se expresa en un sistema cle 
fallas o fracturas de rumbo más o menos paralelo al curso del 
colector. Mientras que la región de la llanura chaco-bonaerense 
se mantuvo más o menos a su nivel primitivo, ascendió la Meso- 
potamia, de modo que en las barrancas de la orilla izquierda del 
Bajo Paraná afloian en la provincia de Entre Ríos estratos plio- 
cenos marinos y de delta, l-iasta las arcillas verdes miocenas; en 
cambio, sobre la orilla derecha hasta centenares de kilómetros de 
distancia no se asoman estos (estratos a la superficie, estando se- 
pultados en todas partes por dep6sitos cuartarios. Las disloca- 
ciones han seguido después de la iniciación de la fracturación del 
final del Plioceno durante el Cuartario, como se desprende del 
hecho de que, p. ej., en la ciudad de Paraná la barranca está co- 
ronada a los 70 m. sobre el mar por sedimentos cuartarios, muy 
probablemente correspondientes al piso bonaerense, mientras que 
estos se hallan al otro lado del gran ráo unos 40 metros más abajo. 

El río Paraguay-Bajo Paraná acornpaiia el acantilado de la 
Mesopotamia argentina y del Paraguay oriental, es decir, el labio 
elevado de la fraetinra de mayor importancia orográfica. Su ori- 
gen es, pues, posterior, o si se quiere, sirnultán.eo al tercer moi 
vimiento terciario a que corresponde la fracturación. La misma 
fractuiración originó, expandiéndose lateralmente al este, la agre- 
gación del Alto Paraná al colector Paraguay - Bajo Parailá. 



E s  de suponer que los ríos Alto Pa~agzá y Uruguay inferior 
hayan constituído primitivamente un colector, independiente del 
Paraguay - Bajo Paraná;  ocupan el eje de una enorme cubeta 
tectónica cuyos bordes elevados se hallan, al este, en la serra do 
Mar de la costa brasileña al sur de Río de Janeiro y, al oeste, en 
el acantilado de fractura del Bajo Paraná y en las elevaciones que 
acompaña el Paraguay sobre SLI margen izquierda. Afloran rocas 
del basamento cristalino por un lado y en lo esencial sedimentos 
silúricos y devónicos por el otro, que sirven de substratum a la 
serie sedimentaria gondwánica pérmico-triásica, dispuesta en am- 
plio sinclinal de alas de inclinación muy leve. E n  la parte central 
del sinclinal se conservan estratos d.el Cretácico superior. La com- 
badura es, pues, en todo caso posterior al Cret.ácico alto y con 
ello la edad del colector queda fijado "grosso niodo " como tercia- 
ria, sin que se pueda indicar de un modo fehaciente, si 'es eogena 
o neogena. 

Sin embargo, es probable que la deformación de la vasta re- 
gión sudorienta1 de la masa de Brasilia se relacione con la forma- 
ción de la cuenca chaco-bonaerense que di6 lugar a la invasión 
del mar  mioceno. Por otra parte, la agregación del Alto Paraná 
al colectoi Paraguay-Bajo Paraná debe ser más y estar 
relacionada con la fracturación del final del Piioceno y acentua- 
da 'en el Cuartario, cuyas fallas determinan el curso del Para- 
guay - Bajo Paraná. De ellos se aparta en la región de Esquina 
una fractura que rumbea hacia la costa su r  de la laguna Iberá, 
la rodea al este y cruza el río Paraná en la región de Ituzaingó 
y Apip6, para dirigirse luego al NNW y hacia Asunción, donde se 
reune de nuevo con las fracturas de rumbo submeridional. Al este 
de ella se presentan primero los estratos neogenos de Entre  Ríos, 
luego los meláfiros réticos a lo largo de la laguna Iberá y a 
ambos lados del Paraná, mientras que en Paraguay se asoman 
complejos más antiguos, desde los gondwánicos hasta los devóni- 
ccs y silúricos. Al oeste aparecen solamente estratos del Plioceno 
(Asperón de Corrientes) y acumulaciones cuartarias. El rechazo 

es, pues, de consideración. 
La fractura que podemos llamar de Iberá se acerca mucho 

al antiguo colector Alto Paraná-Uruguay y puede haberlo rozado 
con fallas secundarias, produciendo ya sea directamente o por in- 
cisión de un corto surco de erosión regresiva su captación y des- 

1 

viación al oeste y hacia el colector Paraguay-Bajo Paraná. Se 
atribuye a este momento en el desarrollo del Paraná la forma- 
ción de un gran abanico de depósitos aluvionales que se  abre cil 

oeste y que posee una surcación radial, que se destaca aún hoy 
por sistemas de esteros y lagunas largas y estrechas, tanto en la 
provincia de Corrientes, como en el Paraguay vecino. Posterior- ) 

mente, el Paraná divagante fué obligado a reunir sus aguas en 
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un solo lecho a consecuencia del establecimiento de una fractura 
transversal que divide el abanico en dos mitades y ha  producido 
un desnivel entre la mitad sur  y norte que se conserva deprimida 
con respecto a la que corresponde a Corrientes. 

Los sistemas de drenaje del ~ i o  Alto Paraguay y Alto Paraná 
han sufrido algunas transformaciones de interés. 

E n  cuanto al Alto Paragzcay puede presumirse que sus cabe- 
ceras se hayan encontrado en un principio aproximadamente a la 
latitud del río -4pa y que toda su parte alta, en especial la depre- 
~ i ó n  tectónica de Ccrumbá, haya sido agregada por un hundimien- 
to bastante reciente, c ~ i a r t a ~ i o ,  substrayéndose la región al siste- 
ma del río Guaporé, a que ha de haber pertenecido primitiva- 
mente. Este río y sus afluentes se rigen por las líneas directrices 
de las dislocaciones de fracturas que determinan la morfología del 
borde suroeste de la masa de Brasilia y de los trozos desprendidos 
de ella qu'e forman los bloques de las sierras de Los Chiquitos. 
Estas mismas fracturaciones dan a las partes altas del Alto Pa- 
raguay, al río das Mortes un rumbo más o menos paralelo a las 
latitudes o dirigido al WNW y NW. Este mismo rumbo posee el 
actual afluente oriental del Paraguay, llamado Aqujdauana, que 
corre casi en sentido c o ~ t r a r i o  aI del colector del que. es  t,ribu- 
tario. Esta circunstancia deja sospechar que este afluente haya 
pertenecido en un tiempo al sistema del Guaporé y que haya 
perdido la conexión con su curso medio, representado h'oy por 
los ríos Otuquis o San Miguel a consecuencia del hundimiento 
del tramo atravesado ahora por el Paraguay. 

E n  cuan'to a los afluentes del Alto Paraná cabe destacar que 
su longitud ha disminuído en el transcurso del tiempo. Los afluen- 
tes occidentales han de haber nacido, en seguida después de la 
fi-acturacjón, muy cerca del colector Paragciay y en el borde occi- 
dental sobreelevado de la cubeta paranense. Dado el fuerte des- 
nivel entre el mojinete y la llanura chaco-bonaerense (y el río 
Paraguay) trajo coilsigo un rápido desgaste que hizo retroceder 
la divisoria de aguas hacia el este, habiéndose llegado en nues- 
tros días más o menos a un equilibrio de las fuerzas erosivas 
actuante3 desde el Paraguay y el Alto Paraná y una cierta esta- 
bilidad de su alineamiento. 

Los aflzce~tes c?*ientales del Alto Paq~~7iá carecen de cabeceras 
que deben haberse hallado más al este y que han desaparecido 
porque gran parte de Brasilia ha  desaparecido por -fracttiración 
debajo de las aguas del Atlántico. Ella representaría la prolon- 
gación de la porción de la antigua masa que está ocupada por 
Espíritu Santo, el este de Minas Geraes, Bahía, Ceará y los es- 
tados del Noreste. El hundimiento y las dislocaciones son muy 



recientes, de modo que el desnivel entre continente y mar es aún 
muy abrupto y que la formacióae de valles cortados desde la orilla 
del mar  se encuentra en un estado netamente incipiente. 

E l  sistema del Alto Paraná ha sufrido una capitis diminutio 
por invasión de sus dominios por el río San Francisco y de das 
Velhas. Todavía se bosqueja un pequeño restjo de tin largo csn- 
fluente procedente del este y hermano del río Grande, Tieté, 
Paranapanema, Iguassú y BJr~aguay, que en un tiempo debe haber 
procedido de la serra  do Espinhaco. 

Si el río San Franckseo ganó teri-e20 en su cabecera, parece 
haber sufrido uaia desviación y una reducción en su parte infe- 
ri'or. E s  verosirni1 que primitivamente liaya corrido constantemen- 
te al  norte, del mismo modo que los ríos Teodoro, Tapajoz, XingCi, 
Araguaya y Tccantins, que se haya -p=oTongado por los ríos 
Piauhy y Parnahyba inferior, y que su desviacibn al este haya sido 
producida por captación ejercida por uno de los tantos cursos de 
desagüe que han cavado sus lechos en la pendiente atlántica del 
noreste de la masa de Brasilia. 

Los ráos G u a p o ~ é ~  Is/aade?ra ?J Meta-Bajo Ori%oco, corren a 
lo largo de sistemas de fracturas que delimitan las masas crista- 
linas antiguas de Brasilia y de Guayania contra las depresiones 
tectónicas, amplias, chaqueña, amazónica y de los llanos de @o- 
lombia y Venezuela, respectivamente, y son en un todo hornólo- 
gos al Paraguay - Bajo Paraná, y, como tales, de edad bastante 
reciente o pliocena superior y cuartaria. 

E n  Chile, los ríos procedentes de Za Cordillerz, que atraviesan 
el valle Central. y luego la Cordillera de la Costa son antecedentes 
a ésta y de edad rieogena. 
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Lontribuciones a conocimiento 

Po?, K. Reiche (l) 

Versi6n castellana de C. C .  Carl (2) 

Ayticlante de la Cáiedra de Botánica Especial 
Fac. Cien. Ex. Fis. y Blat. 

L a  traducción de Reiche que se presenta e n  estas páginas estd 
~~ealizccda por u n a  persona, que aparte  de conocer ambos idiomas, po- 
sea la ventaja  de s u  uersación e n  la  nzateria. A pesar de los años 
f~unssetirridos, las oOservcccio?zes de Reiche reziazidas e n  el opúsculo 
~ s c r i t o  e n  alemán, t ienex  aún,  n o  sólo ~ 7 %  valor histórico sino taanbién 
(!e acticcvlidad b o t á ~ ~ i c a  pa9.a u n a  familia de plantas consti tuida por. 
especies arbóreas que desempeñan un papel  importante  floristica- 
menie, e n  la  provincia geobotánica sudanze~ica7~a qzne habi tan y tam-  
bZ&z ~ 0 ~ 1 2 0  vegetación, por la  f iso~zonzia que sus  conzzinidudes impr imen  
al paisaje. Pero es tas  obse?*vacio~zes eg0an poco menos que descono- 
cidas, primero por la  circulación li~izitada de la  revis ta  e n  la  que 
nparecieron, y segzu~do, 2107" el idionza e n  el cztal se publicaron, poco 
leido entre nosotros, e n  gqwn parte por no ser enseñado e72 la casi 
absolz~tc~ mayoria  de n u e s t ~ o s  colegios nacionales, cc pesar d e  la  giaulz, 
i711p0~tancia que t iene e n  todas las actividades del sabe?.. 

E s t a  traducción pond~-& al alcance de  los que se in teresan por 
estas materias,  desde cualqz~ier p z ~ ~ z t o  de v is ta ,  lo que ycc se sabia 1zcL 
~izuchos c~ños,  y a m á s  de uno le revelar& que nil novi sub sole. 

La exposición siguiente no pretende ser un trabajo completo 
y por lo tanto hasta cierto grado concluyente sobre las ,liayas 
chilenas, sino que ha de contribuir a conseguirlo dentro de cierto 
tiempo, señalando las incertidumbres y lagunas de nuestros co- 
nocimientos actuales y determinando, de este modo, la meta y di- 
rección para  investigaciones u'itxriores. El motivo, por que he 
optado justamente a las hayas entre el gran número de géneros crí- 

(1) Ve~hancll. Dentsch. Wissenschaft. Vereins zu Santiago de Chile 111 (1897) 
397-421, 1 lam. 

( 2 )  Dejo constancia de mi ag~adecirriiento al DI. C. Graridjot, quien como di- 
rigente de la comisión de cultura del "Deutsch-chilenischer Bund" me autorizó la 
publicación de esta traducción, y por cuya rnediaxión obtuve la anuencia de la hija 
del Dr. C. Reiche, Sra. Reiche de Magdahl. Dicha señora tuvo la gentileza de co- 
municarme que su madre, a quien yo solicitara la correspondiente autorización, se 
hdlaba en Europa, y al mismo tiempo me hizo saben que ella, por su parte, no 
tenía inconveniente en que se publicara una versión castellana del trabajo de su 
padre. Agradezco infinitamente, a la Sra. de Magdahl, sil atención. - N. &de la T. 



ticos de la flora chilena, para tratarlas en una revista no botánica, 
es puramente práctico. Es sabido y se infiere en demasía de todos 
los informes de viajes referentes a Chile, que la dispersión geo- 
gráfica de las hayas, las cuales viven asociadas y formando bos- 
que, es un carácter muy importante para la fisonomía del paisaje 
del su r  y centro de Chile; pero por eso se presenta también la 
ocasión de diferenciar exactamente, cada vez, los componentes de 
este aspecto de la vegetación y de determinar su dispersión ver- 
tical y horizontal. Las numerosas expediciones enviadas anual- 
mente hacia el sur por el gobierno chileno, con ejemplar minnifi- 
cencia, han aportado al Museo Nacional valioso material para 
profundizar y asegurar nuestros conocimientos de las hayas; ex- 
pediciones posteriores quizá se decidan, a instaricia del presente 
trabajo, a contestar las preguntas aún pendientes en este tema. 

Al Sr. Prof. Dr. F. KURTZ, de Córdoba, le estoy muy agrade- 
cido por sus valiosas comunicaciones sobre la dispersión de las 
hayas en Argentina. 

La existencia de hayas en los extremos boreales y australes 
de los continentes (con exclusión de Africa) se presta a atraer 
sobre sí, no solamente la atención de los expertos en botánica. 
Se ha de ensayar pues de verificar primeramente la exactitud de 
este dato, para poderlo relacionar con otras conclusiones; o ex- 
expresado en otra forma, se ha de investigar si el haya, que co- 
nocemos de Alemania, pertenece al mismo género que las especies 
que encontramos en Chile, si ha tenido lugar una transformación 
directa de las hayas boreales en .las australes o si ambas se re- 
montan a un arquetipo común, aunque ya no existente. La de- 
cisión de si los vegetales en cuestión pertenecen al mismo o a 
distintos géneros, depende de la importancia que se le atribuye a 
los caracteres diferenciales; por lo tanto depende también hasta 
un cierto grado, por desgracia no muy desconsiderable, del criterio 
personal, y de las contemplaciones teóricas del investigador respec- 
tivo. Pero es interesante observar cómo, con la progresiva pro- 
fundización de nuestros conocimientos, ha comenzado a abrirse 
paso la opinión de que los árboles compi*endidos bajo la deno- 
minación de hayas pertenecen, con respecto a su área de dispersión 
y caracteres morfológieos, a dos géneros muy distintos. Coloco 
para su comparación las diagnosis respectivas una debajo de ia 
otra. 



IC. REICHE. Contrib. el conoc. de las Hayas Chile,~zu.s 

Flores masculinas en inflorescencias multifloras, densas y en 
forma de glomérulo. Flores femeninas de a dos, rodeadas de una 
cljpula 4-partida, cuyas valvas son anchas. Radios medulares muy 
anchos (en leña de dos ailos ya tienen hasta 8 hileras) ; el pro- 
séilquima leñoso con puntuaciones areoladas. 

4 especies en el reino floral septentrional extratropical. 

Notlbofagus Blume (') 

Flores masculinas solitarias o de a tres. Flores fenaeninas 
cn dicasios trifloros con flor central, o solitarias, rodeadas de una 
cupulz S ó kpartida,  cuyas valvas son anchas o angostas. Ra- 
dios medular'e~ angostos, sólo tienen 1-2 hileras ; el prosénquima 
Itfíoso con puntuacioiles simples. 

Aproximadamente 12 especies en América del Sur, de !a 
zona templada a la región antárctica, Nueva Zelandia y en el 
sur de Australia. 

A estos caracteres diferenciales se oponen los siguientes ca- 
racteres comunes, que las distinguen al mismo tiempo de las otras 
Fagáceas (Casta?zea, Pasaqzia, Quercus) : 1) Las flores o grupos 
de flores se encuentran en la axila de hojas de follaje, pero 110 
en la de hojas escamosas dispuestas en racimo; 2) los aquenios 
son de forma (bi-o) triaristada. E n  cuanto a la forma y des- 
arrollo de los cotiledones, nuestros conocimientos son insuficien- 
tes; sólo se sabe con certeza que Nothofagus oblicuc~ se comporta 
como Fagus silvatica respecto de sus grandes cotiledones, plega- 
dcs y colmados de aceite graso, pero no de almidón; además le 
corresponden seguramente a ambos géneros cotiledones delgados, 
foliáceos y no engrosados, de modo que sólo quedaría aún pen- 
diente la pregunta, si, todas las especies de hojas perennes de Xo- 
thofagus, cuyas hojas en la vernación no están plegadas a lo largo 
de los nervios laterales, tienen también cotiledones no plegados. In- 
fortunadamente todos los frutos de Nothofagus Dombeyi, N. Óe- 
tziloides y N. n i t i d ~ ,  que he revisado con este objeto, estaban 
vacíos. E n  cambio he conseguido comprobar, en un ejemplar per- 
teneciente al Museo, de Nothofagus Blairii Kirk (de Nueva Ze- 
landia), cuyas hojas jóvenes no están plegadas, que. los cotiledones 
del embrión están plegados; la fig. 9 de la lámina 5 ( 3 )  reproduce 
el corte transversal a través de los cotiledones yuxtapuestos. Como 

(1) Según A. DE CANDOLLE, BENTHAM ET HOOKER, PRANTL, SOLEREDER. 
( 2 )  La descripción original esta transcripta en KRASSER, Bemerkungen zur 

Systematilc der Buchen, pg. 165. C'ARETTE, Physis IV pg. 317, también transcribe la 
diagnosis de. Nokhofa.gus Blume, al refutar la ortografía propuesta por SECKT 
(Véase Physis 111 pg. 465). - N. de la T. 

( 3 )  En el trabajo original no está numerada la lamina, pero hemos cons- 
tatado de que es efectivamente la 53 lámina del tomo. - N. de la T. . . 



sustancia de reserva existía aceite graso, pero no almidón. Los 
cotiledones de N. obliqaa se despliegan sobre la tierra y veaidean, 
exactamente como los de Fagus silvatica. Las semillas respectivas 
habian sido cosechadas en febrero de 1847, sembradas el 8 de 
agost.0 y comenzaron a germinar después de dos meses. De Xa 
contraposición de los caracteres diferenciales y concordantes re- 
sulta que, (I) Fagus y Nothofagus se hallan más próximos uno a 
otro, que cada uno de ellos con respecto a cualquier otro género 
de Fagáceax, pero que de otra parte está justificada su separación 
genérica, si se quiere delimitar naturalmente ambos géneros. Otra 
pregunta es, si, ambos géneros no se remontarán a lana forma 
primitiva comfin, que hubiera existido en periodos geológicos an- 
teriores; ENGLER ( 2 )  se inclina, debido a razones fitogeográficas, 
a esta presunción y busca el origen de aquel tipo primitivo en 
el archipiélago índico. En  apoyo de etta s~iposición se puede 
hacer valer todavía, qtie Fagus silvatica, No t hofagz~s o b l i q m  y 
N.  Blairii concuerdan en lo esencial en cuanto a Ta forma, con- 
tenido y en e1 desplegarniento, sobre la tierra, de los cotiledones. 
como se menciona más arriba; tales rasgos comunes en la mor- 
fología de las Ernbriófitas indican una filogenia comúri, comr 
se ha comprobado mucl~as veces en ,el terreno de la Zoología y de 
la Botánica. La doctrina de ENGLER obtendría un apoyo más po. 
deraso con el hallazgo d-e hayas fósiles o de formas muy cercanas z 
ellas, en aquellos teriitom-ios, que hoy día no son habitados por F a  
gzts ni por Notlzofagus. Fero, semejantes hallazgos paleontológico: 
son debidos, como es sabido, en un porcentaje elevado, al azar, y; 
sea por el so10 hecho de haberse conservado aquellos restos even 
tuales de una vegetación desaparecida, o sea, por el hecho dv des 
cubrir justamente los restos respectivos; por eso, no se puede de 
ducir todavía, por la ausencia de ejemplares fi"Lopaleonbod6gicos 
justificativos, la no existencia cte formas teóricamente suptiestas. 
Cierto es  que no han sido hallados flores o frutos, los innicos que 
aquí  podrian decidir, en los territorios situados entre las áreas d. 
dispersión de Fagus y Nothofagus; las conclusiones basadas en lo! 
l-aallazgos de hojas son todas, en este caso, sumamente arriesga 
das, porque habrá pocos géneros qiie presenten mayor diversidac 
individual en cuanto a la forma de la hoja. SCHENK (2)  rnanifiest, 
al respecto: "Entre las hojas fósiles que hasta ahora han llegad*( 
" a conocerse en el hemisferio austral, no se encuentra ninguna 
"que pudiera relacionarse con las de las especies vivientes de est: 
" región; UNGER, en cambio, ha descripto hojas del terciario d 
" Nueva Zelandia jT ETTINGHAUSEN, de Australia, que aunque nl 
" se asemejan a las hojas de las especies que ahora existen en c 

-- 
( 1 )  PRANTL, en Enyler, Bot. Jahrb. Vi¡¡ (1887) 331. 
(2 )  ENGLER, Entwickelun~geschichte  der Pflanzenwelt 11 pg. 96, nota. 
( 3  1 ~ I T T E L ,  Palaeontologie 11 (1890) 425. 





Las hayas chilenas (No tho fagus )  se pueden reunir, para cl 
fin de una determii~ación práctica, en la tabla siguiente: 

1. Hojas jóvenes plegadas a lo largo de los nervios laterales. Las 
hojas duran un verano. 

A. Flores femeninas de a tres, 1-odeadas de una cúpula común 
4-partida. 

1. Lámiiias de las hojas de 2-5 cm de largo, onduladas y 
encorvadas, en la cara inferior verde-azuladas. Valvas 
de la cúpula en el dorso con apéndices verdes, cortcs, 
planos. 

1 . N. ob liqua 

2.  Láminas foliares, de ramas no floríferas o fructíferas, 
de 10-12 cm de largo, no son onduladas ni encorvadas. 
Valvas de la cúpula con apéndices verdes, largos, foliá- 
ceos, pinatífidos. 

2 .  N .  procern 

3 .  Láminas de 2-2,5 cm de largo, algo onduladas y lobu- 
ladas. Valvas de la cúpula con 3-4 apéndices rojos y 
cortos, que se extienden horizontalmeilte y recortados 
en el borde superior. 

3 .  N. ajztarctica 

4.  Láminas de 2-2,5 cm de largo, elaranlente ieticulaclas. 
Valvas de la cúpula sin apéndices. 

4 .  N.  Mo~ttag7zci 

B. Flores femeninas aisladas. Cúpula con dos valvas angostas. 
5. N. pttmllio 

11. Hojas jóvenes planas. Las hojas duran 2 (-3) veranos, los 
árboles son por lo tanto de hojas perennes. 

A. Láminas lanceoladas, verde obscuras. Flores masculinas 
de a t res .  

6 .  N. Dombeyi 

E. Láminas ovalado-elípticas, verde obscuras, en la cara in- 
ferior glandulosas. Flores masculinas aisladas. 

7 .  N .  betuloides 

C. Láminas trapezoidal-ovaladas, verde amarillas. Flores mas- 
culinas de a t res .  

8 .  N .  niticla 
De posición dudosa e incierta. 

9 . N .  alpiw a 





La literatura más importante, que a continuáción será citada 
cn abreviatura, es la siguiente: 

MIRBEL, Descriptions de quelques especes nouvelles des Amentacées. 
- M6in. Mns. Hist. Nat. P'aris XIV (1527) 465-6722. 

JioKEn, W. J., On the Fasgus antarctica of Forster and some other 
species of Beech of the Southern Memisphere. - Sourn. Bot. 
London IX (1840) 147-157, láin. 6-8. 

BOMBRIOIN ET JAQUINOT, Botaniqine en Dun~ont d7Urville, Voyage au  
p6le Sud (1852-53). Texto y atlas. 

CANDQLLE A. DE, Prodroinus XVI, 2 (1864) 117-123. 
BENTHAM, 6. ET IIOOKER, J. D., Genera plantarun? IIL (1880) 410 (l). 

2. - DESCRIPCIÓM DE LAS HAYAS, QUE EXISTEN EN CHILE, DEL 
G ~ ~ N E R O  iVoOhofagus. BLUME 

1. Mojas jóvenes plegadas a lo largo de los nervios laterales 
lV.eryiación plegada). Arboles de hojas caducas ( F n g u s  xectio 1 
E u f u g u s  p.p. DC. Prody. 1. c. pg. 118). 

MIREZL, (terno F a ~ ~ i s )  1. C. pg. 465, IAm. 23. - GAY, Flora de Chile V pg. 
888. - POEPPIG e t  ENDLPCHER, NOV. Gen et spec. 11 pg. 68, l&m. 198 B. - DE 
CANDOLLC, P r o d ~ .  1. C. pg. 119. - ROOKER, 1. C. pg. 153. - "Roble". 

Arbol o también arbusto de hojas caducas con ramas nudo- 
sas, copa ancha, corteza obscura ?/ agrie tada.  Yemas ovoides, 
con escamas castafias. Renuevoffi ZL- co~tamente  pubescerntes. 
Hojas de forma y tamafio diversos, generalmente ovalado- 
obl'ongas, algo oblicuas e n  la base, e n  la  cara  infer io?.  d e  color 
verde pálido; en el extremo superior agudas o romas; el 'borde 
L- ondzclado, a veces no claraniente lobulado, irregularmente biase- 
rrado ; brevemente pecioladas ; los nervios se destacan fuerte- 
mente en la cara inferior y son como el borde, algo vel!osos; 
también ambas caras d? la hoja son a menudo itl cortamente pu- 
bescente~ o ásperas; en la inferior encuentransc pequeaías glán- 
dulas, amarillentas en cantidad variable. Largo de la lámina 
2-5 cm. Estípulas linear-Ianceoladas, caducas. Flores masculinas 
aisladas, axilares, pedice!adas ; perigonio velloso, heniisférico, 
irregularmente lobulado, con 30-40 estambres; anteras más lar- 
ga,s que el filamento, vellosas en el Apive. Inflorescencias feme- 
ninas brevemente pedunculadas, trifloras ; flor central con ovario 
biquetro, flores laterales con ovario triqinetro ; perigonimo muy 
corto, 6-dentado. Cilipuila tetravalvar; las valvas vellosas en el 

(1) El trabajo cle F. KRASSW,, Berneflrungen zur Systematik der Ruchen [An- 
nalen des K. K. naturhist. Hofmuseiims zu Wien XI, 2 (1896) 149-1631 lo llegué 
a conocer, y s610 en forma extractada, al finalizar este manuscrito. , 



dorso, con apéndices loóulaclos, glci~zdulosos. Aqurnios blalzco- 
nma?iíle~ztos, de 7 mm de largo aproximadamente, alados en las 
aristas y las alas ensanchadas, sA'o de una manera insignifi- 
cante hacia el ápice del fruto. 

El  roble es, de todas las hayas antárcticas, el que más avanza 
hacia el norte, al encontrarse en territorio de la  Cordillera de la 
Costa aún a los 33", pero seguramente no atraviesa el río Aconcagua; 
en la Alta Cordillera alcanza sólo la latitud de Talca, 35" aproxima- 
damente, y existe allí mismo también en forma de matorral achapa- 
rrado (Knieholz-Gebüsch). E n  el sur  desaparece en la provincia de 
Llanqinihue. Generalinente forma con otros árboles .(p. ej. N o i J t o f ~ g ~ s  1 

Donzbeyi, Mirtáceas, etc.) bosques extensos con denso sotobosque; sxn 
embargo he visto en la  Cordillera de Linares grandes agrupaciones 
ralas, sin sotobosque. Las flores se despliegan juntamente con las 
hojas en septiembre; los frutos maduran eii febrero y el árbol pierde 
las  hojas que se han vuelto amarillas en abril o mayo. El árbol 
joven y la  albura. de árboles viejos se llainan hualle; el duramen de 
árboles viejos, especialmente el que está impregnado de los productos 
de combustión del fuego, que ha  carbonizado corteza y albura del 
tronco, se denomina "pellin" y es una excelente madera de construcción, 

Var. valdiviaaaa 

DE CANDOLLE, i>iodi*. 1. C. pg. 119 ; (Fagzcs ilnlclivi;nnu PHILIFPI, Linxaea XXXJ.11 
pg. 236, como especje). 

Hmojas ovalado-oblongas, con base oblicua, adelgazada en forma 
de cuña, sinuoso - dentadas y al mismo tiempo rt claramente ase- 
rradas. Hojas glabras en ambas caras, con excepción de las ncr- 
vad¿ia.as. Cúpula más breve que en el tipo. Las alas del aquenio 
elasanchadas hacia el ápice. Alcanza 50 ni1 de altura y 1 m de 
diámetro. 

E n  los bosques de Valdivia; al árbol adulto, los indígenas le Ila- 
lnan " c ~ y a n ~ " ,  y los chilenos "roble"; su madera es considerada dife- 
rente a la del tipo. 

Var. nlacrocarpa 
DE C A N D O J ~ L ~ ,  Proclr. 1. c. pg. 120 (PIITLIPPI en Licnaea XXIX pg. 42, como 

Fngtis procei.n) . 

Hojas ovaladas o  elíptica.^, romas o algo agudas a menudo de 
distinta forma aún en la misma rama. Borde ondeado-crenado, 
las creneladuras planas irregularmente 3-4-dentadas. La ciápula 
más grande que la del tipo, en el dorso provista de apéndices, 
varias veces divididos, largos, glanduloso-ciliados. LOS acluenios 
más largos que la cúpula, aproximadamente de 1 cm de largo. 

Cordillera de la  Costa, al sudoeste de Santiago (Laguna de 
Aculeo) ; el árbol se llama "roble". 
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Var. macraiwthera 
Di2 CANDOLLE, Prodi.  1. C. pg. 120. 

Hojas en la cara inferior suavemente pubescentes; anteras 
más largas que en el tipo. 

Co~dillera de Chillhn. 

Var. glauca 
PHILIPPI, Linnaea XXIX pg. 4 3  y An. Uiiiv. Saiitiago XCI pq. 517 (como 

especie) .  

Hojas con base cordiforme, verde-azuladas, en la cara in- 
ferior fuertemente reticuladas. El borde groseramente crenado. 
Cada creneladura 3-4 veces crenada. Apenas separable del tipo. 

Cordilleras de Talca y Linarea; también en las cordilleras a r -  
gentinas alrededor de 10s 38" 1. ni. (') 

POEPPIG et ENDLICHER, (cumo FOQZLS) PTov. gen. e t  spec. 11 pg. 69, 16m. 197. 
-- GAY, V pg. 300; DC., Prodr. 1. c. pg. 121; no PHIL. Linxzea XXIX pg. 42. 
(l~'aylcs .nervosa PH~L.  1. C. pg. 43 y An. Univ. Santiago XCI pg. 517). - "Rauli" 
e l  Chile central, también "Reulí" y "Rob!í". 

Aibol d.e gran altura, de hojas caducas, con  corteza bastanle  
lisa, copa angosta y renuevos cortamente pubescentes. Las 
yemas castañas, ovoide-cilíndricas, luego, más largas y angostas 
que en la especie anterior. Hojas jóvenes, en ambas caras vello- 
sas en el borde y en las nervaduras y en la inferior sembrada 
de glánclulas amarillas en cantidad variable. Hojas adultas casi 
giabras, ovalado-oblongas, adelgazadas gradualmente hacia el ápi- 
ce, la base unifornie o algo oblicua; de  color verdegay,  Tzzbnca vey- 
de-azuzadas; brevemente pecioladas; la lámina  nunca  ondztlada 11 
e~zcorvada; el borde planamente ondeado-crenado, las creneladuras 
irregularmente dentadas. Las nervaduras se destacan fuertemente 
en la cara inferior y son vellosas. L a  Lámina llega a t ener  e n  ya- 
m,u,s no flolaiferas o frzlctiferas de 10-12 c m  de largo y has ta  5 c m  
de  ancho. Estípulas ovalado-lancroladas, agudas, caducas. Las 
flores aparecen juntamente con las hojas. Flores masculinas ais- 
ladas; o 2-3 en racimos cortos. Perigonio hemisférico, irre- 
gularmente recortado, con numerosos estambres. Antera6 apro- 
ximadamente del largo del filamento, velIosas hacia el ápice. 
Flores femeninas desconocidas. Cúpula brevemente pedunculada, 
4-partida, cada valva tielze e?z el dorso apkpzdices largos, foliáceos, 
pinatifidos, glanduloso-ciliados. E n  cada cúpula hay tres aquenios 
castaño obscuros, el central bialado, los laterales trialados. 

(1)  Basándonos en REICHE, Grundzüge dei  Pflanzenverbreitung in Chile, in- 
terpretamos la abreviatura 1. m. como indicando latitud meyidional, detalie que 
llama la  atención en un  testo completaniente redactado en alemán, idioma en  el 
ciial 12 abreviatura correspondiente es:  s. By. - ?J. de la T. 



El  raulí se enctlentra entremezclado en los bosques, a veces tam- 
bién reunido en grandes co~ilunidades. Existe en las cordilleras bajas 
de la  prov. de Linares hasta Valdivia, también en la Cordillera de la 
Costa desde Nahuelbuta hasta Valdivia. Florece e21 noviemnbre y sus 
frutos maduran en marzo. E1 duraineii rojo-castafio es estimado 
como madera de construcción. 

FORSTER, (como F í ~ g u s )  Corrrn. Coett. IX  pg. 42 (1 ) .  - GAY, V pg. 391; 
HOOKER, 1. C. pg. 149 ( 2 ) ,  Ihm. 6 ;  DE CANBOLLE, Prodr. 1. c. pg. 120. ( (Ta lucech inus 
a n t a r c t i c a  HOMBR. et J ~ c g . ,  Voyage au pele Sud 1. c. pg. 10, lám. 6-8).  "Nirre" 
en la provincia de Chillán; "Anis" en Tierra del Fuego. 

La f i g u ~ a  que trae Natürliclien Pflanzenfamilien 111, 1 seguramente no eo- 
 espo pon de a éste, sino a N. ?,vn?ilzo, como se infiere de un comentario de Eiiglei, 
Bot. Jahrb. VI11 pg. 327. 

Arbol de hojas caducas o arbusto de poca altura, en la región 
de ios matoi=rales achaparrados (Knieholz-Regio1.i) . Corteza ás- 
pera y agrietada. Yemas cortas, ovoides, castaño mate. Rcii~ievos 
coitamenta pubescentes. Hojas de distintas formas, ovaladas o 
elipticas, co& base i- oblicua, algo cordi.forme y punta re- 
dondeada; el borde - nítidamente lobulado u-*ondeado, con nu- 
merosos dientes pequeños e irregulares en e1 segmento compren- 
dido entre dos nervaduras (9. L a  lámina a ?ne?zudo ondulada y eqz- 
corvada, de 2-2,5 cm de largo; sobre individuos, cuyas hojas sólo 
tenían 12 mrn de largo fundó PHILIPPI SU variedad microphljlla 
(Anal. Univ. Santiago XCI pg. 51%). Hojas jóvenes casi gla- 
bras. Estipulas caducas. Monoico. Flores masculinas aisladas, 
axilares, brevemente pediceladas. Perigsnio inf undibulif crrne, 
amarillo-verdoso, pen támer~ ,  aproximadamente con 10 cestanzbres, 
cuyos filamentos son tan largos como el pmigonio; anteras gla- 
bras. 1nflores.cencias femeninas muy brevemente pedunculadas, en 
la axila de las hojas. Cúpula 4-partida, las valvas geíizeralmeyzte 
de igual tamaño,  e72 el dorso con 3-4 esca,mlas rojas colocadas unas 
arri  ba de las otras, ho.i.ixo?ztales, semicircular es, d elztadas en  el 
íctdo convexo. E n  cada cúpula hállanse t res  aquenios alados en 
las aristas;  el central es biaiado, los laterales son trialados, todos 
algo más breves que las valvas y de color verde-amarillo. 

Var . seii blcsbata 
DE CANDOLLE, Piodi. 1. c. pg. 120. 

Mojas onduladas y eneorvadas, poco lobuladas, el borde den- 
samente ci-enado-dentado y velloso como los nervios de la cara 
inferior. 
-- 

f 1) K":SSER, Eemerlrungen zur Systematik der Euclien pg. 151 (1) dice: "es 42 
" el número de la página y no 24 coi110 se cita comúnmente a raíz de un error 
" de imprenta en le foliación de Commentationes". También Reiche citaba la 
página 24. - N. de la T. 

( 2 )  Al verificar si  la cita de Reiche era exzcta pude ccmprobctr que no se 
tra.ta de 12 pg. 146, corno figura en Reiche, sino de la pg. 149. - N. de la T. 

( 3 )  DUSBN, Wiss. Ergebn. der scbwed. Exp. nach den ltIagellanslandern 1895- 
97, I (1007) 93, objeta el borde de las hojas que Reiche asigna a N. n l z fa r c t i ca  Y 
N. h~tuloi .dzs .  - N. cie la T. 
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Var. ukigiiaosa 
r n l L l r r l  ex sched., DE C ' A N ~ L L E ,  Prodr. 1. c .  pg. 120. 

Hojas pequeñas, cortamente pubescentes en ambas caras, so- 
bre todo en la inferior a lo largo de los nervios. 

E1 árbol parece tener el misnio límite septentrional de N. p7,~- 
tniíio; encontrándose empero en l a  parte  superior de Valdivia, en 
Chiloé y en las Guaytecas. 

E s  un con~ponente frecuente y característico de los 'Yíadis" del 
su r  de Chile, especiaBmente en la forma uligiazosa (l). El  árbol da 
abundantes frutos, pero a rnenudo están vacíos. En las  cordilleras 
aygentinas se encuentra clistribuído desde Pos 38" hacia el sur. 

i 4. Ncathof agus Montagnei 

NOMBRON et JACQUINOT, Voyage au p6le Sud, lán~.  S, 11, como Calucechi?zus 
krontagnei, Cf. PHII~IPPI, Linnaea XXIX pg. 45. 

Arbol ( ? )  o arbusto decumbente. Ramas máls jóvenes sem- 
bradas de pelos amarillos. Yemas ovoides. Mojas ovaladas, romas, 
truncadas en la base, mucho mrXs duras y gruesas que e n  la es- 
pecie a~zterior;  el borde no claramente lobulado u ondeado, pro- 
funda y estrechamente crenado, de manera irregular; cre- 
izeladuras nuinerosas en el segmento comprendido entre dos 
nervaduras. Cura s u p e ~ i o r  clarame?zte reticztlada, cara infe- 
iior verde-pálida. Hojas jóvenes, vellosas a lo largo de los ner- 
vios principales y laterales, y glanduloso-pegajosas. Hojas adul- 
tas casi glabras, de 2-2,s cm de largo. Flores masculinas aisla- 
das, brevemente pedicelada,~; perigonio infundibuliforme, Iobu- 
lado, velloso en la fauce. Estambres numerosos, los filamentos 
más largos que el perigonio. Flores femeninas desconocidas. Cú- 
pulas maduras (segMn la f igura  citada) $-partidas, con valvas 
oblongas no  provistas de apéndices dorsales. Según el dato (no 
controlable de Philippi), cada cúpula contendría tres aquenios y 
según la figura citada sólo uno (9. 

Esta especie conocida para  el archipiélago de Chonos y el terri- 
torio magallánico, es considerada habitualmente como sinónimo o va- 
riedad de N. antarctica; así ocurre en el texto correspondiente al  atlas 
de Voyage au  p6le Sud, en DC. Prodromus 1. c. pg. 120, etc. Sin em- 
bargo, parece justificada la  opinión contraria de Philippi, quien la 
considera como buena especie, si bien no es posible emitir por el 
momento un juicio terminante por  ser los datos en parte  inconipletos 
y contradictorias. 

(1) Hacemos notar que Reiche habla primero de la var. zdiginasa y luego de la 
f or. uliginosa. . egún el clato de Philippi, dice Reiche, la cúpula debe contener tres 
nquen?ds. %S de supone? que Philippi ha  transmitido verbalmente este dato a Reiehe, 
pues en Lintizea XXIX, pg. 45 no lo h q o s  hallado y tampoco hemos podido 
encontrar en la lámina 8, 11 de Hombr. e t  Jaca., Voyage au  pele Shd, la cúpula 
con un solo zquenio a la cual se refiere Reiche. - N. de la T. 



POEPPIG et ENDLICHEP., (como 3 ' a . g ~ ~ )  NOV. gen. et spec. 11 pg. 68, lárn. 195. - 
GAY, 1. c. V pg. 392; HOOKER, 1. C. pg. 154. (Caluspcirass?is pumiilio HOMBR. e t  
JACQUINOT, Voyage au p6le Sud Bot. pg. 21, lim. S ;  Fagus antarctica. Forst. B 
bicrennta DC. Prodr. 1. e .  pg. 120).  - Cf. PHILIPPI An. Univ. Santiago XXI, 4 
(1862) 384 y Linnaea XXSIII  pg. 236. - "Nirre", "Leñar" en las provincias 

Ñüldc ,  Concepción, etc. ; "Raulí" en el sur de Chile. ["Lenga", en Argentina. - 
N. de la T.] 

El haya reproducida (foliage of antarctic Beech) en Cunningham's Nat. History 
of the Straits of Magellan corresponde a éste; las creneladuras del borde foliar, 
n n  la figura citada cle Vogag:' au pele Sud, están dibujadas demasiado agudas; 
la figura del fruto que da el Natiirlichen Pflanzenfamilien" como perteneciente a 
Fcigiis antarcticu ( 1 )  no permite su reconocimiento. 

Arbol de hojas caducas, en lugares reparados alcanza hasta 
20 m de altura, en la región de los matorraleg achaparrados 
(Knieholz-Region) se encuentra en forma de arbusto bajo, ra- 
moso, que frecuentemente debido a la presión de la nieve es man- 
tenido a ras  del suelo. Yemas cortas, ovoides, castaño-brillosas. 
Renuevos cortamente pubeseentes. Hojas elípticas, romas, dé- 
bilmente cordiformes o brevemente cuileiformes en la base, que 
es a ~ ~ e e e s  algo oblicua. El borde gyoseramente crenado, y de tal 
modo que 2 creneladuras eyzt~an e92 el segrneszto de borde com- 
prendiio entre 2 nervios. Hojas jóvenes vellosas en los nervios, ci- 
liadas; hojas más viejas, provistas generalmente de vello aplas- 
tado sólo a lo largo de las nervaduras. Lámina de 2-3 cm de 
largo, a menudo más pequeña en ramas fructíferas y en matas 
achaparradas. Estipulas caducas. Monoico (o a veces dioico?). 
Flores masculina6 brevemente pediceladas, aisladas ; perigonio 
infundibuliforme, amarillo-verdoso, velloso, 5-7-lobulado. Estam- 
bres 15-20 con filamentos largos y anteras glabras. Flores fe- 
meninas sentadas, aisladas en la axila de las hojas, rodeadas en 
la base por pérulas (9 cortas, castañas y por una cfipula 
bipartida que alcanza el largo del ovario; cada una de las 2 valvas 
es estrechamente linear, endureciéndose en  la época de la fruc- 
tificación pero sin modificar su forma. Ovario triquetro, vellos:, 
en las aristas, coronado por tres estilos. Aquenio aproximada- 
mente de 1 cm de largo. 

E l  árbol alcanza en las cordilleras de Chillán ( a  1900 m aprox.) 
y en la  Cordillera de la  Costa de Nahuelbuta su límite septentrional. 
En Valdivia y Llanquihue aparece ei-i el interior, formando bosque 
con otros árboles, en las pendientes de las cordilleras que se hallan 
más altas, y más al Sur, contorneando el Estrecho de Magallanes, 
desciende hasta la co.s'¿a. Conio mata achaparrada existe en e1 área 
de dispersibil citada, más allá de la  región de los árboles. E l  nombre 
"pumilio" (enano) está impropiamente empleado; le fué dado por 
Poeppig, en vista de los matorrales achaparrados del volcán Antuco. 
E l  árbol florece en octubre, madura sus frutos en marzo y pierde su.s 
hojas en abril;  las flores aparecen simultáneamente con las hojas. 

(1) Ln el trabajo original dice Fayus, pero al consultar el Pflanzenfamilie 
pude comprobar que se trata de un error, pues en éste se lee Nothofayus.  - N. ( 

la T -- -. 
( 2 )  Empleo este t6rmino que es equivalente al vocablo alemin "Knospenschuj 

pen". Vease Schneideis Illustriertes Handwtirterbuch der Botanik, 2? ed. (1017) 50 
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11. Hojas jóvenes planas (vernación plana). Arboles de ho- 
jas perennes. (Fagus  sectio 2 Nothofagus DC. Prodr. 1. c. pg. 
121). 

6. Nothofagus Dornbeyi 
MIRBEL, (como F a g z ~ s )  1. c. pg.  467, lám. 24. - GAY, 1. c. V pg.  389. - POEP- 

PIG e t  ENDLICHER, Nov. gen. e t  spec. 11 pg. 69. - MOOKER, 1. C. pg. 153. - DE 
CANDOLLE, Prodr.  1. c. pg. 121. - "Coigue" e n  C'hile, "Coy-hué" e n  Argentina.  

Arbol alto con ramas delgadas horizontales, de hojas peren- 
nes, rigurosamente dísticas colocadas en un plano horizontal, por 
lo cual, la copa, que es más alta que ancha y a veces coniforme, 
adquiere un .aspecto horizontalmente estratificado. Corteza gris, 
bastante lisa. Yemas cortas, castañas. Renuevos cubiertos de ve- 
llo corto, gr is  o amarillo y, como las hojas jóvenes, pegajosos. 
Las hojas verde 'obscuras, ovalado-Zanceoladas, a veces lanceola- 
das, o también rómbico-lanceoladas, con base cuneiforme, algo 
oblicua, brevcmente pecioladas, coriáceas, reticuladas; ,el borde 
agudaniente aserrado. Estipulas linear-lanceoladas, caducas. Lar- 
go de la lámina 2 2-3 cm. Fltores masculinas en  inflorescencias 
axilares brevemente pedunculadas ; e n  la punta del pedúnculo común 
se e~zcue~z tra~z  tres ( a  veces melzos') flores seqztadas, m u y  próxi- 
mas unas al lado d e  las otras. Perigonio campanulado, breve- ' 

mente 4-5 lobulado; aproximadamente 10 estambres con filamen- 
tos largos ; el conectivo, glanduloso en la punta. Infloresceneias 
femeninas brevemente pedunculadas, en la axila de las hojas. La 
e-iapula madura consta de 4 valvas angostas de borde entero o 
bipartido, llevan en el dorso apéndices muy cortos, dentiformes 
y están rodeadas en la base por escamas pequeñas. De los 3 
aquenios contenidos en cada cúpula, el central es bialado, los la- 
terales trialadcs; su largo es de 3-4 min. La variedad rnicrophylln 
Phil., Anal. Univ. Santiago XCI pg. 516, con hojas de sólo 26 mm 
de largo casi no necesita ser separada del tipo. 

El  "Coigue" se encuentra dispersado desde la  provincia de Maule 
hacia el Sur ;  en la Araucania, Valdivia, Llanquihue, Chiloé, es uno 
de los árboles más frecuente y más sociable del bosque. Hacia el su r  
fué observado mBs allá del río Aysen [45" 1. m. (*)], pero su límite 
austral es aun inseguro, ya  que a menudo LS confundido con N. ni t ida  
(nv 8 ) .  E n  las  regiones más altas de la cordillera es reempla~ado 
por N. pulnilio y N. antarc t ica .  Los abundantes frutos que se for- 
man, a menudo estan vacíos. Su' tronco proporciona buena madera 
de construcción. E n  las Cordilleras argentinas desde los 38-40". 

7. Nothof agus betuloides 
MIRBEE, (como Fagus)  1. c. pg. 469, lkm. 25. - GAY, 1. c. V p.g. 393. - HOOKER, 

1. c. pg. 153. - Dn CANDOLLE, Prodr .  1. c. pg.  121. (Fagus  d u b h  MKRBEL 1. C. pg. 471, 
Iám. 26 ;  F. Fo'rsteri KOOKER 1. C .  pg.  156, lám. 8 ;  Calusparassus Forsteri NOMBR. 
et  JACQ., Voyage a u  p6le Sud, Bot., Ikm. 6, fig. E y C. úctuloides HOIIIBR. e t  JACQ., 
km.  7, f ig.  T ;  Betula antarctica FORST.). - SU nombre fueguino es "Ouchpaya". 

(1) Véase la  l lamada ( 1 )  cle la pdgina 27. - N. de la  T. 



Arbol o arbusto de hojas perennes, parecido a la especie an- 
terior, pero con las ramas irregularmente encorvadas de un lado 
a otro, cortas, y no dísticamente foliadas de manera xotable. Ye- 
mas ovoid,es, castañas. Renuevois algo vellosos y, como las 
hojas jóvenes, pegajosos. Mojas amontonadas en las puntas de 
las ramas, ovalado-elípticas con base redondeada, a veces oblicua 
y entonces algo cuneiforme, coriáceas, rígidas, verde obscuras, 
reticuladas, brevemente pecioladas, el borde crenado-aserrado o 
dentado (l), los dientes algo cartilaginosos. L a  cara in fer ior  pl-o- 
v i s ta  de puntuaciones glandztlosas, blancas, m á s  o menos visibles. 
Lámina aproximadamente de 2 cm de largo. Estípulas caducas. 
Flores masculinas aisladas, brevemente pediceladas. Perigonio 
campanulado o infundlbuliforme, 5-7 recortado, con 10-16 estam- 
bres, filamentos largos y de'gados, el conectivo, glanduloso en la 
punta. Infloreseencias femeninas brevemente pedunculadas, en la 
axila de las hojas. La cúpula consta de 4 valvas, rodeadas en la 
base por pequeñas escamas, enteras o pluripartidas, que no llevan 
apéndices en el dorso o sólo muy breves y dentiformes; son siem- 
pre mucho más angostas y cortas que los ovarios, o aquenios, 
respectivamente; Iros últimos como en la especie anterior. 

E l  árbol alcanza su límite septentrional en l a  Cordillera de la 
Costa de Valdivia (Cordillera Pelada) y es cada vez más frecuente 
hacia le su r ;  ha sido nbservado en el territorio del Río Corcovado, del 
Palena, y es en el territorio del Estrecho de iUagallanes y en Tierra 
del Fuego un árbol frecuente del bosque. 

De Fagus dubia Mirb. son desconocidas las flores femeninas j 7  

los frutos; l a  planta reproducida en Rooker 1. c .  tab. 8 como F. 
Fsrsteri no tiene flores ni  frutos; l a  forma de las  hojas corresponde 
a l a  del tipo, pero fal tan las  puntuaciones glandulares. 

P H ~ I P P I ,  (como Fu.~c /~LE)  L i ~ n a e a  X S I X  pg. 4 4 ;  A.T. Univ. Santiago XC'I pg. 
5 16. - "Coigue", "Roble". 

Arbol o arbusto de hojas perennes, con ramas foliosas clara- 
mente dísticas. Yemas ovoides. Renuevos densamente cubie.1.- 
tos con pelos cortos y a m a r i l l ~ s .  Hojas jóvenes casi glabras, 
no pegajosas. Las hojas adultas, de las ramas 110 floríferas, son 
trapexoidal-ovaladas, agudas, brevemente pecioladas, gruesas, co- 
riáceas, brillantes, completamente glabras, con nervios apenas sa- 
lientes, el borde aserrado; con la edad las hojas adquieren una 
coloración verde blancuzca, y en estado seco un color amarillento; 
lámina de 2-3 cm de longitud. La6 hojas de la rama florífera 
son ovalado-lanceoladas. Estipulas caducas. Inflorescencias mas- 
culinas axilares, cortas, con 3 flores muy próximas las unas a las 
otras en el extremo del pedúnculo común; perigonio infundibuli- 

(1) Véase llamada ( 3 )  de  la página 28. - N. de la T. 
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forme, velloso en el borde, con (en los pocos casos examinados) 
sólo 3-4 estambres; los filamentos del largo del perigonio; el co- 
i~ectivo, glanduloso #en la punta. Inflor~escencias femeninas sen- 
tadas en la axila de las hojas. La cúpula rodeada en la base por 
algunas escamas, 4-partida; las valvas angostamente acintadas,  
lignificándose, en el dorso con apéndices dentif*ormes, tan largas 
como los 3-5 frutos bi o trialados o irregularmente prismáticos; 
10s vnlvas jóvenes y f r u to s  es tán  cubiertos de pelos amal-illos. 

El árbol, que a pesar de sus relaciones próximas con N. Dombeyi 
cteberá considerarse como especie independiente, tiene su límite norte 
en la Cordillera de la  Costa de Valdivia (Cordillera Pelada) ; en 
Chiloé, en la  Guaitecas y en el continente, situado en frente 
(observado aián en el Palena, Aysen), es un árbol frecuente del 
bosque. Queda reservado a investigaciones ulteriores determinar las  
relaciones de su Grea de dispersión con respecto a la de Al. Dombeyi. 

ESPECIES DUDOSAS 

PLl lado de N. Montagnei  ( n ~  4) que provisoriamente se puede 
considerar como especie buena, debe citarse : 

9. Nothof agus alpina 
POI.:PPIG e t  ENDLICWER, (coino F C L ~ ~ I S )  Nov. gen. et spec. 11 pg. 69, 16in. 196 

v 108. - GAY, 1. c. V pg. 392. - DE CANDOLLE, Prodr. 1. c. pg. 121; compárese "cm- 
hihn  con F. p r o c e r n  pg. 1 2 1  y con F. nnturcticu var. s t tbc~enatn  pg. 120. 

Arbol de copa bastante cilíndrica, de ramas cortas, horizon- 
tales y corteza agrietada. Ramas jóvenes cortamente pubescentes. 
Iiiojas col.ocadas densamente, rlgidas, ovalado-lanceoladas, breve- 
mente puntiagudas, en la base uniformemente redondeadas, las 
más viejas biaserrada~ y los dientes [de sierra] más grandes, 
crenados; ambas caras vellosas, la superior verde obsctira, pega- 
josa, el borde ciliado; la lámina es de 2 cm de largo y 1 cm de 
ancho. Inflorescencias masculinas desconocidas y las femeninas 
sentadas. La cúpula 4-partida, las valvas en el dorso con apén- 
clices foliáceos, recortados y glanduloso-ciliados; en cada cúpula 
3 nueces castaño obscuras. 

Esta especie fué hallada por Poeppig en la alta cordillera de 
Antilco (Prov. de Concepción) ; después nunca más ha  sido colec- 
cionada, tampoco por F. Neger (') y se considera dudosa, porque ha 
sido fundada quizás en un ejemplar aberrante de otra especie. Los 
frutos coinciden exactamente con los de N. p r o c e m  y no sería del 
todo in~posible que un  ejemplar Iiallcedo a una altura extraordinaria 
en la Cordillera y con las hojas modificadas en su consistencia por 
el "habitat", se considerase como original para  F a g u s  a l p i n a ;  a De 
Candolle 1. c. también le parece posible una relación con N. punzilio 
cuyo fruto empero difiere bastante. 

(1) Ericler, Bot. Jahrb. XXIII pg. 404 ;  nota. 



ESPECIES QUE SE DEBEN EXCLUIR 

Fagus  glutinosa Poepp. e t  Endl. Nov. gen. e t  spec. 11 pg. 68, 
tab. 194. = Eucryphia glutinosa Gay. 

Fagus  lutea Mol. = Zanthoxy lum Mayu  Bert. 

3. - SINOPSIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HAYAS EN CHILE 

A pesar de estar indicada ya, en el capítulo anterior, la dis- 
tribución de cada una de las especies de hayas, la alta importan- 
cia fitogeográfiea y especialmente la fisonómica de estos árboles 
del bosque, hace indispensable reunir los detalles de su distribu- 
ción en un cuadro sinóptico. 

N.  obliqz~a (Roble), es el que más avanza hacia el norte, 
pasando aún los 33" grados de latitud, sin atravesar empero el río 
Aconcagua; hacia el su r  es cada vez más frecuente, de modo que 
al  norte del río Maule es  aún un árbol característico del bosque; 
además sube en la misma latitud (35" aproximadamente) a 
una altura considerable en las cordilleras. Con él, se asocia, a 
par t i r  del río Maule, el N. Dombeyi  (Coigue) y de modo que, el 
roble busca los lugares más secos y el coigue los más húmedos. 
En las cordilleras, entqre los 35 y 36", se asocia aisladamente a los 
robles el Raulí (iV. procera), en cambio el coigue no sube a 
gran altura en  las montañas. E n  la latitud de Chillán (36") se 
componen los bosques de la zona de la costa y los de las primeras 
elevaciones de las cordilleras de N. obliqua y N .  Dowzbeyi; luego 
se  asocia a mayor altura N. procera y en altura más considerable 
aún (a  1700-1800 m) ocupan su lugar N. pumilio y N.  antarctica. 
E n  el territorio del río Biobio, que abarca aproxinadamente el es- 
pacio comprendido entre los 37 y 38" de latitud, la distribución 
de las hayas es  parecida; "las plantas caracteristicas del bosque 
virgen subandino son las dos hayas de hojas caducas N. procera 
y N.  obliqua, así como la de hojas perennes N. Dombeyi; se puede 
sostener en  general que N. procem y N .  Dombeyi se reparten el 
dominio. N. obliqua el árbol más frecuente de la Cordillera de 1'1 
Costa y de IGS altos valles andinos, nunca falta aquí del todo pero 
desempeña un papel secundario" (l). N. pumilio constituye el 
sotobosque de los bosques de Araucaria. La parte septentrional 
de la Cordillera de la Costa de Nahuelbuta (9 [a los 37"30f] ( 3 )  

presenta en los lugares bajos a N. obliqua y N.  Dombeyi, como 
árboles frecuentes del bosque, a los cuales se asocia escasamente 
más arriba N. procera; a los 1200 m se asocia N. antarctica con 
la Araucaria; más arriba aún, hasta la altura de 1500 m apro- 

(1) Neger en Engier, Bot. 2zhi.b. XXIII pg. 388. 
( 2 )  Reiche en Engler, Eot. Jzhrb. XXII pg. 6. 
( 3 )  E n  el trabajo original decía inexactamente 37?/2". - N. cle' la T. 



CI-TE. C o ~ ~ t t - i b ,  al conoc. de las Hayas Chileizas 35 

x~~-t~:ir!:imeilte, matorrales densos de N. jiumilio forman el soto- 
l~c..sc[iie de los ralos bosques de Araucaria. 

En la parte baja y llana de Valdivia son frecuentes y apa- 
i.ect.1i asociados N. Do~nbeyi y N. obliqzca; el último también con 
la 1~a1.. '~'~lldivianu. En trechos abiertaos y pantanosos se encuentra 
lambi6ra N. aqzta~ctica. Faltan datos especiales sobre la alta cor- 
dillera de Valdivia; sólo es sabido que N. Dombegi asciende hasta 
el limite de las nieves; es de suponer que tampoco ha de faltar 
AT. p.rsmilio, especialmente en las comunidades de Araucaria. Al- 
gunos datos interesantes sobre la Cordillera de la Costa de Val- 
divja (Cordillera Pelada), que se eleva hasta 1000 m de altura, se 
los agradecemos a F. PHILIPPI (') : N. pyocera es en la pendiente 
ol*iciltal de aquella cordillera un árb-o1 de magnífico porte y fre- 
cueritc en el bosque; N. Dombeyi es tanto más raro cuanto más 
frecuentes son N. nitida y N. antarctica; también ya se presenta 
N.  Oetzrloides. Este último, como también N. nitida, alcanzan aquí 
( 4 0 "  aproximadamente) el límite norte de su dispersión. En la 
l!i.ovincja de Llanquihue se encuentra el límite sur del área de 
clispersión de N. obliqzta. Desde la provincia nombrada y a tra- 
1-63 dc muchos grados de latitud hacia el sur la repartición de 
las hayas no ofrece rasgos nuevos esenciales; en el territorio de 
la costa y en las islas dominan N. Dombeyi y N. nitida (') que 
son substituidos oportunamente, en treclios descampados y pan- 
tzncsos, por N. awtarctica y en la zona del litoral por N. betu- 
1oide.s; en los territorios más internos y más elevados predominan 
N. uqztarctica y N. pumilio, el último formando arriba de la región 
(le los árboles los característicos matorrales achaparrados. Estos 
datos tienen hasta los 45" (río Aysen) un valor exacto. 

Con respecto a los territ,orios que continúan hacia el sur, no 
tnilemos hasta ahora conocimiento-, de los límites australes de 
las areas de dispersión de N. Dombeyi y N. nitida y la investiga- 
ción es dificultada por la semejanza de, ambos árboles. Sólo es 
seguro, posiblemente, que no se encuentran más en los alre- 
cledcres inmediatos del Estrecho  de Magallanes; como hayas 
del bosque de Punta Arenas (53" aproximadamente) son seña- 
ladas ( S )  N. pumilio, N. antarctica, N. betuloides. Las mismas 
especies habitan en Tierra del Fuego y las islas circunvecinas, 
donde N. antarctica alcanza atán dimensiones considerables ( 4 ) ,  

asceiidiendo en forma de matorral hasta la zona alpina 
-- 

(1)  Anal. Univ. Santiago XXVII (1865) 309-310. 
( 2 )  La dudosa especie N.  Montagnei aquí se ha  dejado de lado. 
( 3 )  Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile XI, pg. 213. 
( 4 )  Según comunicación verbal del Sr. P. Dusén y Engler, Bot. Jahrb. XXIV 

pg. 179-196. Véase también Alboff et  Kurtz en Revista del Museo de La Plata VI1 
(1896) .  

( 5 )  La llamada de Reiche hace pensar que Dusén y Alboff e t  Kurtz en 
los respectivos trabajos citados, al  referirse a Nothofagw antarctica manifestasen 
que éste puede alcanzar dimensiones muy grandes, pero tanto uno como otro, al 
hablar de la altura, sólo indican dimensioiles medianas dentro de las que alcanza 
la especie. - N. de la T. 



De esta exposición que considera todos los resultados feha- 
cientes de la exploración botaniea en Chile se llega en primer 
lugar a un hecho de fundamental importancia: me refiero al 
considerable avance de muchas especies en dirección norte, dentro 
de la zona litoral, lo que se  puede constatar con N. obliqua, N. 
Dombeyi, N. nitida y N. betuloides. El clima marítimo del terri- 
torio de la Gordillera de la Costa, cuyas oscilaciones son de menor 
amplitud, la formación más frecuente de neblina, a consecuencia 
de la condensación del vapor lde agua, que asciende del mar, crean 
condiciones de vida más parecidas a las de las comarcas situadas 
más al sur  de Cliile. La misma observación hecha con las hayas, 
se puede efectuar también con numerosas plantas herbcilceas. En 
una exposición detenida, lo haré después, en otro lugar. 

De las ocho hayas conocidas para Chile, tres de ellas se en- 
cuentran también en el lado oriental de los Andes, por lo tanto, 
en territorio argentino. Según una comunicación epistolar del 
Sr. Brof. Dr. F. Kurtz, y de  SU nota len Petermann, Mitteil. 
(1893) 293, son N. obliqua var. glauca y N. Dombeyi, los que 
se encuentran en la comarca comprendida entre los 38" y 40" de 
latitud; N. antarctica existe a partir de igual latitud en todo el 
territorio cordillerano hasta Tierra del Fuego. Como se ve exis- 
ten mucho niáx hayas en el lado pacífico de las cordilleras que 
en el atlántico, y en este último no se encuentra ninguna que no 
existiera en aquél. E s  notable, además, que el limite norte del 
área de dispersión llega en Chile aproximadamente haata los 33", 
en cambio en Argentina probablemente sólo hasta los 38"; el lado 
chileno de los Andes, más hiimedo, en contñ.aposici6n cib argentino 
más seco, explica esta diferencia, especialmente porque en e1 te -  
rritorio húmedo de la costa de Chile, a menudo envuelto por nie- 
blas, es donde las hayas avanzan coiisideñ.ablenzente. hacia el norte. 

Recientemente en el hemisferio septentrional se ha comen- 
zado a reunir aquellas plantas que suelen acompañar con cierta 
constancia a los bosques de hayas, y se pensaba efectuar inves- 
tigaciones parecidas también en el hemisferio austral. Pero esto 
parece ser  improbable. Ya sea porque son varias las especies de 
hayas, que aparecen formando bosque a través de todo Chile, desde 
los 33" o a lo menos desde los 35", de modo que al final se debería 
considerar toda la flora herbácea como acompañante de los bos- 
ques de hayas, y luego porque estos Últimos (con rarísimas ex- 
cepciones) son bosques mixtos (por mezcla de Mirtaczas, Cuno- 
niáceas, etc.) en un grado mucho más elevado que las comunidades 
a menudo puras de Fagws silvatica. No obstante, en el párrafo 
siguiente serciln'eitados algunos parásitos, que pueden considerarse 
como acompañantes de las hay¿is chilenas. 

Be la descripción de las especies existentes en e1 país, se de- 
ducía, de que en parte son especies de hojas caducas y en parte 



de hojas perennes. Ya que uno se ha acostumbrado a considerar 
la hoja caduca y la perenne en relación directa con el clima, 
había que hacer por lo meno8 el ensayo, de poner en consonancia 
la distribución de las hayas de hojas caducas y las de hojas pe- 
rennes de Chile con las condiciones climáticas. Pero este ensayo - 

se malogra por completo, porque estas especies de ambos grupos 
crecen a menudo entremezcladas. 

1 Con bastante seguridad sólo se puede decir, que las hayas 
en forma de matorrales achaparrados (principalmente N. pu- 
nzilio; más raramente N. an,tarctica) son de hoja caduca; por 
cierto, N. antaretiea se niezcla también bastante a menudo con 
la de io jas  perennes N. Dombeyi. Algo semejante se puede decir 
de N. betuloides y N. atztarctica de Tierra del Fuego. Se ha que- 
rido ver en eso la prueba, de que las especies respectivas se han 
originado independientemente unas de otras (l), lo que ha de sig- 
nifiear seguramente de acuerdo con las interpretaciones actualeg, 
que el género es polifilético. Pues, si especies de ambos grupos 
se forman bajo la influencia del mismo clima, sólo con dificultad 
se entiende, corno pueden reaccionar 'entonces tan distintamente 
sobre el clima, siempre bajo la suposición naturalmente de que 
ambos grupos tienen el mismo origen. Pero, con todo, el género 
~ o t  ho f igus parece ser monof ilétieo, en atención a sus caracteres 
:norfológicos e histológicos. Entonces es justo no atribuir al 
clima ninguna Influencia tan esencial sobre la producción de hojas 
caducas lo perennes en las hayas ( 2 ) .  

5 4. - SOBRE ALGUNOS PARÁSITOS 'Y ENFERMEDADES DE LAS MAYAS 

Como las Fagáceas en general, así también las hayas en par- 
ticular, son amenazadas por numerosos enemigos animales y ve- 
getales, a pesar del gran contenido de "Lnirao en todas sus partes. 

l Las hayas chilenas están cubiertas a menudo tan copiosamente 
(le parásitos, que afecta a BU aspecto 'exterior. De las Fanerógarnas 
son las Lorantáceas (Loranttzus, Lepidoceras) y Mizodendráceas 
lMpxodendron) las que muchas veces se encuentran sobre las 
bayas. Especialmente la ijlltima familia nombrada, limitada a 
Cliile y constituída solamente por 'el género Myxodendron ( S )  es 
iniia de las cosas más curiosas entre los parásitos chilenos; de las 
ramas de las hayas (también de Caldcluvia, etc.) penden como ma- 

1 nojos verde pálidos, generalmente de hojas pequeñas, que en el 

(1) GRISEBACH, Vegetation der Erde, la ed. 11 pg. 486. Dicho sea de gaso, 
que las scsped~as, ahí mismo, manifestadas de las relaciones mutuas de algunas ha- 
yas, son infundadas, a causa de que sus caracteres morfológicos son ahora mejor 
conocidos que antes. 

( 2 )  Reiche en Pringsheim, Jahrbücher XXX pg. 102. 
( 3 )  El autor siempre lo denominó M7jzodenolrzcm,. - N. de la T. 



caso de haber sido individuos femeninos se cubren en la época 
de la fructificación de un fieltro flojo, largamente velloso de pe- 
los plumosos -las 3 cerdas- que representan el aparato volador 
del pequeño aquenio. Cuando se atraviesa el bosque virgen del 
sur de Chile, pronto los vestidos están sembracios de los frutitos 
mencionados. Myxode~zd~o7z aparece como acompañante de las ha- 
yas más o menos a partir  del río Maule hacia el sur, hasta Tierra 
del Fuego. 

Entre los parásitos criptogámicos, los que seguramente más 
llaman la atención, son las esferas primero blancas, luego ama- 
rillas del tamaño de una arveja hasta el de un huevo de paloma 
del Ascomiceto Cyttaria;  existen abundantemente en el mes de 
septiembre en las ramas secas de N. obliqua, desde el territorio 
del río Maulc hacia el s u r ;  lo mismo refiere DARWIN (l) del N. 
a?ztarctica de Tierra del Fuego; crudas y hervidas estas "Cytta- 
rias" son un alimento apreciado, que también agrada al extran- 
jero. El rnicelio del hongo vegeta debajo de Ia corteza y parece 
no causar daño al árbol, puesto que habita ramas delgadas, que 
@e están secando. E n  cambio la i i~elampsora Fagi  ( 2 )  descubierta 
por NEGER destruye las hojas caducas de los N. obliqua y N. pro- 
ceiaa, entye los 36" y 41". 

Ademiis hay algunos parásitos animales, que atacan a las ha- 
yas;  por pequeños ácaros son provocadas unas manchas densa- 
mente vellosas en la cara inferior de las hojas de hayas, no muy 
distintas a colonias de hongos; NEGER ( 3 )  constató Er ineum puqzc- 
tatunz y E. maculatum sobre N .  Dombeyi; E. pallidurn sobre N .  
obliqucr. Por  la actividad parasitaria de un gusano (A~zguillzcía) 
y de un insecto (Cecydomia) son producidas agallas. Tales aga- 
llas son consideradas por inexpertos como flores o frutos de las 
hayas. 

5 5. - LOS NOMBRES IND~GENAS DE LAS HAYAS CHILENAS 

Ei viajero no versado en botánica acostumbra cit.ar las plant~ls 
fisonómicamente sobresalientes, a lo menos por su nombre indi- 
gella, para  la caracterización del paisaje, dejando a cargo del ex- 
perto el reemplazo de 'os nombres vulgares por los técnicos. Pero 
este procedimiento puede conducir a los más grandes engaños en 
el caso de las hayas chilenas, por cuanto se designan con el mismo 
nombre vegetales muy distintos. 

(1) DARIVIN, Viaje de un naturalista alrecleclor del inundo; edición alemana: 
pg. 270. Vesse también In fotografía de una colonia de Cyttavia en Revista del 1 Museo de La Plata VI1 (1896). 

( 2 )  ENGLER, Bot. Jahrb. X X I ~  pg. 355. 
( 3 )  Verhandl. Deutsch. Wiss. Ver. zu Santiago 111 pg. 150. 
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Así, ROBLE se llama al norte de Aconcagua a una i?vIirt&- 
cea (1) ; en Chile central hasta Valdivia al N. obliqua; más al 
sur y en Chiloé también a1 N. n i t ida .  

RAULÍ llaman desde Linares hasta Valdivia al N. procera; 
en las cordilleras de la provincia Llanquihue y más hacia el su r  
se designa así el N. pumil io;  para N.  procera existen también 
los nombres R E U L ~  y ROBLÍ. 

El nombre NIRRE es aun mucho más significativo. Con él 
se designan en la cordillera de Chillán, en el volcán Antuco, en 
1a Cordillera de la Costa de Nahuelbuta los arbustos enanos de 
N. puqnilio y N.  aqztarctica; pero POEPPIG oyó dar este nombre a 
Elwrygh ia  glut inosa en el territorio del Biobio, siendo lamen- 
table, pues le indujo a fundar en .En ejemplar no florífero de 
aquella E u c r y p h i a  su F a g u s  glnndulosa. A mí mismo, se me ase- 
guró la existencia del nirre en la cordillera de Linares (2000 m ) ,  
pero la investigación dió por resultado un matorral bajo consti- 
tuído por Esca l lo~z ia  s t r i c ta  y un Bevberis! .  De ahí que nirre pa- 
rece designar más bien una forma de crecimiento que una de- 
terminada especie vegetal. 

COIGUE reúne a N .  D o m b e y i  y N.  n i t ida .  

HUALLE, PELLIN véase N.  obl iqz~a.  

Santiago, 14useo Naciorial. Agosto 1593. 

EXPLICACION DE LA LAMINA 

odas las figuras, con excepción de la n~ 9, en tamaño natural. 

1. Hoja de N. obliqua. 
2.  Hoja de N. procera, de una rama no florífera. 
3 .  Hojas de N. a.rztarctica. 
4 .  Hoja de N. Mo7ztagnei (copiado de Voyage au pble Sud) .  
5.  Hmojas de N. pumilio.  
6 .  Hoja de N. Dombey i .  
7. Hoja de N. betuloides.  
8 .  Hoja de N. n i t ida .  
9 .  Corte iiransversal a través de los cotiledones, de una se- 

milla de N. BZai.1-ii, correspondiente al central de los tres 
aquenios ; débilmente aumentado. 

(1) Comunicación verbal del Sr. F. Philippi. 



Nuevas orientaciones 
ia macroscópica como 

documentación para os estudios 
ógicos y de eco 

POT José Yepes  

Los constantes adelantos en la técnica mic'sf otográf ica, son 
bien conoeidos entre nosotros, por la oportuna utilización que de 
ellos hacen investigad'ores y Iaboratoristas, hasta en la parte que 
se deriva de estos procedimientos para la fotografía de pequeños 
invertebrados o detalles de su organización, tal como ya se encuen- 
t ra  en la bibliografia actual en trabajos como los de BRUCH, DA- 
LLAS, MAZZA y YORG cuyas excelentes ilustraci~ones de insectos 
han sido fotografiadas con microplanares y otros objetivos de 
foco corto, utilizando cámaras de largo fuelle. 

No podemos decir lo mismo en lo que concierne a la foto- 
graf ia macroscópica, cuya aplicacibn en los trabajos cientáf icos 
editados en el país, es bastante escasa y de malos resultados en 
la mayoría de los casos, no obstante la riqueza de recursos exis- 
tentes en esta rama de la Fotografía, siempre que sean opor-tuii¿a- 
mente utilizados y llenando la totalidad de sus condiciones deter- 
minadas por la experiencia de cada problema. 

Creo poder afirmar que ningún estudioso por limitados que 
fueran sus recursos ha de haber intentado obtener microfotogra- 
fías sin munirse previamente de una cámara especial para tal 
fin por sencilla que se considere, aunque ello-no sea en realidad 
completamente indispensable, particularmente al tratarse de pc- 
queños aumentos. En cambio, la mayoría de los zoólogos y ob- 
servadores de nuestro ambiente, pretenden valerse exclusivamente 
de una cámara más o menos valorada pero de uso corriente, para 
efectuar todos los trabajos de campo referentes a la documentación 
de su material. No tienen presente que para fotografiar un ani- 
mal en libertad o semi libertad y obtener buenos detalles sin 
afectar sus actitudes más naturales, es necesario vencer una can- 
tidad de dificultades que se oponen constantemente, aUn tratán- 



dose de los vei-tebrados que alcanzan un cierto tamaño. El in- 
teresado se encuentra frente a un dilema inexorable: o se priva 
de sacar la fotografiia, $o gasta placas casi inútilmente; su re- 
solución depende de la forma de adquisición del material sensible, 
pero cualquiera que ella sea, se traduce en un aspecto negativo 
para su investigación, i tiempo perdido ! 

La mayor parte de los aparatos que pueden obtenerse en el 
comercio, lian sido fabricados de acuerdo a las necesidades y as- 
pirc,ciones del turista, tipo especial de viajero, por lo general 
conlpletamente indiferente a la investigación zoológica; por lo 
tanto, las mejoras que hábilmente se introducen en 1'0s nuevos 
modelos de aparatos fotográficos, están guiadas por los fabricantes 
a la mejor realización de líneas modernizadas, facilidad de manejo 
y economía de material sensible. 

El nattiralista concienzud~o, debe despreocuparse de estas ca- 
racterísticas al hacer elección de su cámara y aditamentos, si  es 
que pretende obtener fotografías que salgan de lo vulgar y satis- 
fagan las necesidades propias a su investigación. 

Mediante la simple contemplación de los crecientes progresos 
difundidos en cierta forma por la técnica cinematográfica, ha 
sido notoriamente refinada la afición a la fotografía estudiada, 
generalizándose entre 180s cultores del arte fotográfico el uso de 
objetivos que den Ia sensación de menor distancia de toma, aun- 
que en realidad no se trate de teleobjetivos propiamente dichos, 
asi como también una conveniente selección de planos de enfoque, 
coaitraluces, "fIou", etc., razón pos la cual todas las casas cons- 
tructoras, han competido en la mejor ckeación de mod~elos cada 
vez más perfeccionados en estos detalles, pero supeditados a las 
condiciones que en un principio enumeré como exigencias del 
turista. 

De todos modos y en honor a la verdad, no debemos pasar 
por alto ni confundir con aparatos de uso corriente, algunos 
xnodelos especiales tanto de cámaras como de objetivos, que en 
forma excepcional han sido fabricados por las casas más renom- 
bradas, tratando de ajustarse a los puntos de vista del natura- 
lista, aunque el correspondiente uso quede algo limitado no sola- 
mente por el alto precio a que se cotizan dichos aparatos, sino 
tambikn, y esto es 10 más lamentable, por no reunir la totalidad 
de condiciones indispensables al naturalista de campo. 

LB casa Kodak, cataloga el modelo llamado "Graflex" cuya 
litilización es bastante provechosa para trabajos generales, siendo 
un equipo mejorado el que ofrece la casa Dallmeyer bajo el nombre 
"The Natur$ist's Reflex Camera", pero siempre dentro del for- 
mato de cámaras rígidas y cuadradas de gran volumen. La cá- 
mara plegable "Mentor" fabricada por Goltz Bruetmann y 
también otro modelo fabricado hace tiempo por Ernemrnan, evitan 



el inconvenxence de volumen excesivo. durante el transporte de 
aparatos, sin disminuir en cualidades y perfeccionamiento tanto 
de obt~irador como de enfoque directo. 

En cuanto a los objetivos y teleobjetivos, trataremos los mo- 
delos más recomendables para nuestro uso, así como también las 
modificaciones de montaje que los hacen más eficientes, según 
vaya refiriéndome, aunque en forma concisa, a las distintas difi- 
cultades de trabajo y modo de resolverlas. Puede verse en Lám. 
11, figs. 1 y 2, dispositivos con grandes teleobjetivos. 

E s  una de las primeras exigencias del zoólogo, puesto que en 
la mayoría de los casos éste se ve obligado a operar a una dis- 
tancia prudencial con respect'o al asunto y para la cual todos los 
objetivos corrientes que vienen adaptados a las cámaras, pro- 
porcionan imágenes de pequeñas dimensiones, hecho perfectamente 
explicable al tener presente que ninguno de ellos pasan de 21 cm 
de distancia focal (para cámaras 13 x 18). 

P De acuerdo a la igualdad DI = 2f = -- = l? 
1 

en que DI representa la distancia necesaria para obtener el ta- 
maño natural de la imagen , la que corresponde al foco absoluto 
F, equivalente al doble del foco del objetivo a infinito, es fácil 
comprender que aún no pretendiendo llegar al ,  tamafio natural, 
inadecuado para la mayoría de los ejemplares a fotografiarse, de- 
bemos sustituir las condiciones ópticas en cuanto a longitud focal 
y distancia al objeto si deseamos obtener un rendimiento en ima- 

gen hasta la mitad o sea -P 
2 

Teniendo en cuenta que 

Tiraje 
P = y que T = f (P + 1) 

Distancia 

podremos tener un determinado aumento en la proporción de la 
imagen según dos modos de proceder: 

a )  Disminuyendmo la distancia al asunto y con la utilización 
de un objetivo luminoso de uso corriente : Fotograf ias  de 
aproximación. 

b) Aumentando considerablemente el tiraje de la cámara me- 
diante la elección de un objetivo de foco largo y conser- 
vando la distancia exigida por las condiciones del mo- 
mento : F o  tograf ias  a dista~zcia. 
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En el primer procedimiento debemos elegir un objetivo con 
foco mayor de 20 cm. si pretendemos obtener proporciones de 1/3 
y hasta de 1/2 sin caer en el inconveniente de una aproximación 
de 1 m. al objeto. Solamente cuando se t r a ta  de ejemplares de 
cierto tamaño, podremos utilizar objetivos de menor foco. 

Para mejor criterio de elección, pueden consultarse las cifras 
del cuadro N" que expongo a continuación, seleccionado de la 
"Tabla de Secretan" y tomando como comparación las cifras co- 
rrespondientes a un objetivo de 15 cm., por ser el que corriente- 
mente equipa la cámara 9 x 12. 

En  realidad, el par de cantidades de cada casilla, corresponde 
respectivamente a la distancia del objeto al punto nodal de in- 
cidencia y de la imagen sobre el despulido al punto nodal de 
emergencia, pero es posible usar estas cifras como datos aproxi- 
mados de Distancia y Tiraje,  teniendo en  cuenta el poco desplaza- 
miento de los puntos nodales, que en caso de pertenecer a un 
objetivo simétrico, se confunden en uno solo. 

Distancia 7~ Tiraje e72 relación al foco del objetivo y la proporción 
de la imagen 

Tomando las coordenadas a partir  del foco que caracteriza 
el objetivo y de la fracción según la proporción deseada, podemos 
leer en el ángulo las dos cantidades correspondientes a Distancia 
y Tiraje respectivamente. Así por ejemplo: Disponiendo de un 
objetivo de 20 cm. de distancia foca1 podemos obtener una imagen 
de l /4  del objeto, colocándonos a 1 m. y con un t iraje de cámara 
igual a 25 cm. 

FOCO del 
Ot~jeiivo 

0715 

o,2o 

o,25 

Pro1psrci6n de la imagen 

1 1  1 1 
O 45 0130 1 0:23 

1/3 1 1/4 
O 60 0,75 
0:20 / 0,19 

115 / 116 
0,90 / 1,05 
0,18 1 0,18 

O,40 0,60 
0,40 1 0,30 
0,50 0,75 
0,50 1 0,38 
0,60 1 0,90 
0,60 1 0,45 
0,70 1,05 
0,70 1 0,53 
- 

0780 1,20 
0,80 1 0,60 

- _  
1,20 1 1,40 
0,24 1 0,23 -- -- 

1,50 / 1,75 
0,30 1 0,29 
1,802,5 

0,36 / 0,35 

- 

0,80 1,OO 
0,27 ( 0,25 
1,OO 1 1,25 
0,33 1 0,31 
1,20 1,50 
0,40 / 0,38 
1,40 1,75 
0,47 1 0,44 
1,6O 2,OO 
0,53 1 0,50 

1/7 / 118 
l,20 1,35 
0,17 1 0,27 

119 1 1/10 
1,50 / 1,65 
0,17 1 0,17 

- -- -_ 
1,60 / 1,86 
0,23 1 0,23 
-. --- 

2 , 0 0  2,25 
0,29 1 0,28 

2,40 2,'iO 
0,34 1 0,34 

- - 
2,OO 1 2,20 
0,22 / 0,22 

-- 

2,50 2,75 
0,228 1 0,28 

3,003,30 
0,33 / 0,33 
- - -- 
3,50 3,85 
0,39 1 0,39 

2i10 1 2,45 
0,42 1 0,41 

2,80 3,15 
0,40 1 0,39 

2 , 4 0  2,80 3,20 3,60 4,OO / 4,40 
0,48 ( 0,47 1 0,40 / 0,45 0,44 / 0,44 



Puede también utilizarse este cuadro anterior para el caso 
no menos interesante en que encuadrando una imagen determi- 
nada en el despulido, deseemos saber a qué proporción es foto- 
grafiada, en cuyo caso, no hay más que medir el tiraje y distancia 
al objeto, procediendo después a la inversa en la búsqueda sobre 
el cuadro; la abcisa de la casilla corresponde al foco del objetivo 
usado y en la parte superior de la ordenada se puede leer la pro- 
porción equivalente. 

Las cantidades correspondientes a un foco intermedio son fa- 
ciles de deducir teniendo en cuenta la razón de variación entre 
los pares de cantidades de una misma columna. 

Desdoblando un objetivo simétrico, tal como el doble Protar 
1:6,3, Doble Arnat'ar 1:6,8 ó Dagor 1:6,8, pueden ser usadas Ias 
lentes por separado haciendo las veces de objetivos de largo foco ; 
así por ejemplo, con el doble Protar 1:6,3 de 17 cm. de foco, se 
dispone de 'os lentes de 29 cm. cada una, pero su correspondiente 
abertura queda reducida a 1:12,5, luminosidad casi insuficiente 
para las riipidas instantáneas que nos vemos obligados a ej'ecutar 
teniendo en cuenta la exageración del movimiento del asunto a 
causa del aumento producido. 

Con el empleo de objetivos no simétricos pero de gran lumi- 
nosidad y largo foco, t,enemos, sin duda alguna, mejores coildicio- 
nes para obtener grandes imágenes, siempre que el asunto esté 
(enfocado a distancias menores de dos metros. EI largo foco de 
estos .objetivos fabricados para cubrir placas mayores de 9 x 12 
centímetros, permite una buena selección de campo al ser utili- 
zados en superficies de este último tamaño. 

También es conveniente tener presente que si la abertura de 
uii cierto objetivo es de 1:3,5 ó 1:4,5, el ángdo  óptico es menor 
que el corre~pondient~e a un objetivo 1 : 6,3 ó 1 :7,7 de la misma 
longitud focal, hecho que también contribuye a un mayor aumento 
de la imagen. Puede apreciarse ésto al comparar las medidas pro- 
ducidas por los dos objetivos de 21 cm. del cuadro inmediato. 

Existen también objetivos especiales capaces de dar imágenes 
grandes aún cubriendo pequefias superficies de placa, sin mayor 
aumento de la distancia focal real, tales Bon el Tele Tessar de 
Zeiss 1 :6,3 y también el Dallon 1 :3,5 y Adon 1 :4,5 fabricados por 
Dallmeyer. 

Para  mejor apreciación del rendimiento de todos estos obje- 
tivos, pued'e consultarse el cuadro siguiente que sintetiza los datos 
que obtuve experimentalmente de acuerd'o a n~lestro propósito per- 
seguido y cuya eficiencia es bien notoria al comparar dicho ren- 
dimiento con el correspondiente a un objetivo de 15 cm. de foco. 



Amplificación de inzageiz mediante objetivos lumi~zosos de mayor 
foco que el  determinado para uncc placa 9 x 12 cm. 

Fotografias de aproximación 

Medida máxima del ejemplar de perfil 25 cm. 

X del ejemplar ~ b ~ ~ -  
Marea de objetivo 

cm' 

Tessar Zeiss (comp.) 1 

Tamaño repro- 
ducido en cm. 

Tessar Zeiss . . . . . . . 
Tessar Zeiss . . . . . . . 
Tessar Zeiss . . . . . . . 
Xeiiar Schneide~ . . . 
Taylor Hobson Coolce 
Tele T e s s a ~  . . . . . . . . 

relativa 7- m 1 a m 

* Distinto rendimiento según el foco de los hasta ahora construídos. 

Es de suponer que al  utilizar estos objetivos de foco largo y 
muy luminosos, la profundidad f oca1 queda proporcionalmente 
disininuiída, inconveniente que puede corregirse bastante diafrag- 
mando lo más posible dentro del límite permitido por la instan- 
tanea que 110s veamos obligados a efectuar según el asunto y ~ i n  
olvidar la corrección de Ia misma por la pérdida de luminosidad 
al operar a distancias menores de 15 focos. Pa ra  la corrección de 
referencia puede ser consultado el cuadro adjunto No 3:  

Coeficientes de distancia para la corrección de las exposiciones 
como compensación de la  pérdida de luminosidad por la 

aproximación 

FOCO del Distancia del asunto (en metros) 
Objetivo 

en cm. -- 
16 
18 
2 O 
22 -- 
25 
27 
3 O 
35 
4 O 



Ejenzplo: Si utilizando un objetivo de 22 cm. de distancia 
focal, para un asunto a más de tres metros de distancia al apa- 
rato, fué  necesario, en ciertas condiciones de luz y diafragmado, 
dar una velocidad de 1/25 de segundo, colocándolo el aparato a 
0,75 m. del mismo asunto y en idénticas condiciones, la exposición 
de la nueva toma deberá ser aumentada en la cifra que se en- 
cuentra en  el cruce de coordenadas que parten respectivamente de 
foco 22 (abcisa) y distancia 0,75 in. (ordenada) ; en nuestro caso 
es 2 y por lo tanto la nueva pose responde a :  

o sea 1/12 de segrindo aproximadamente. 
Como en ciertos asuntos (animales de pequeñas dimensiones) 

es  indispensable operar a cortas distancias y con objetivos de 
largo foco, para obtener imágenes de buen tamafio, los coeficientes 
a considerar son muy elevados, tal  como puede apreciarse, y por 

' ende, la velocidad de cbturación es notablemente disminuída hasta 
el punto de hacer imposible la toma de animales inquietos o muy 
asustadizos, para  los que hasta el ruido del obturador es una 
causa que alcanza a intervenir en el "movido" de la imagen. 

E n  esos casos es preferible aumentar la exposición con un 
menor diafragmado del ,objetivo, en  vez de disminuir la velocidad 

I de obturación. Este  problema puede ser resuelto aplicando la 
fórmula : 

en la que C'p representa el nuevo coeficiente de pose equivalente 
al diafragmado menor que se busca, Cp el coeficiente de pose 
propio a una abertura determinada con la que se opera a mayores 
distancias y Cd el coeficiente de distancia apreciable en el cuadro 
anterior como elemento previo de cálculo para la toma a corta 
distancia. 

E s  decir, que por la simple lectura del nuevo coeficiente de 
pose calculado coi1 los valores del cuadro anterior, será posible 
localizar en el cuadro siguiente N? 4 el nuevo diafragma a uti- 
lizarse con la misma exposición y para que sea compensada la 
pérdida de luminosidad sufrida por el asunto que se reproduce 
en la superficie seiisible con una mayor distancia del objetivo 
y éste a su vez mucho más aproximado al objeto. 

La  variación de luminosidad al utilizarse diafragmas inme- 
diatos está ya reglada por un sencillo cálculo en algunos de los 
sistemas de numeración fijados para los objetivos corrientes ; en 
la notación de abertura relativa cada diafragma inmediato equi- 
vale al dcoble de luminosidad, si disminuye el número o a la mitad 
si  aumenta. Pero como esta numeración varía en muchos modelos 
y hasta en los de una misma marca, según la época de su fabri- 
cación, he colocado en el cuadro que va a continuación, los co- 
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rrespondientes coeficientes de exposición a partir de la mayor 
abertura alcanzada en objetivos de longitud foca1 superior a 15 
centímetros, seguidos de la numeración correspondiente a cada 
uno de los sistemas. 

CUADRO No 4 

e, 
Ci * 8 
.R o 
u Q 
G 
O 

U 

0,06 
0,O'i 
0,08 
0,12 
0,16 - 0,20 
0,25 
0,30 
0,31 
0,40 - 
0,49 
0,59 
0,64 
0,81 
0,90 
1 
1,21 
1,28 
l,66 
1,96 
2,40 
2,56 
3,24 
4 
4,80 
5,12 
5,29 
6,25 
7,84 
9,61 

10,24 
12,96 
16 
19,2 
20,25 
25 
31,36 
3 8 
4 1 
49 
64 

100 

Coeficieutes de 

Abertura 
relativa 

1:2,5 
1:2,7 
1:2,8 
1:3,5 
1:4 
1:4,5 
1:5 
1:5,5 
1:5,6 
1:6,3 
1:7 
1:7,7 
1:s 
1 : 9 .  
1:9,5 
1:lO 
1:11 
1 :  
1:12,5 
1 :14 
1:15,5 
1:16 
1:18 
1 :20 
1:21,9 
1,22,6 
1:23 
1:25 
1:28 
1:31 
1:32 
1:36 
1 :40 
1:43,8 
1:45 
1 :50 
1:56 
1 :62 
1:64 
1:70 
1 :80 
1 : l O O  

exposición según  el d ia f ragmado del objetivo 
-- 

Sistemas de numeración en diafragmas 

I Congreso Congreso Zeisr Zeiso 1 coerz 1 Ingles 
1900 1 1889 antiguo moderno U. S.N. 

f /2,5 

f/2,8 
f/3,5 
f 14 
f/4,5 

f /5,6 

f / 8  

f/11,3 

f /16  

f 123 

f /32  

f 145 

f /64  

624 
512 
400 

256 

0,16 

0,25 

0,50 

1 

2 

4 

8 

16 

3 2 

64 

156 
128 
100 

64 

2 

3 

4 
5 
6 

64 

3 2 

16 

S 

4 

2 
1 

1 

2 

9 

12 

24 

4 8 

96 

192 

384 

16 

8 

4 

2 

1 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

256 



Ejemplo: Supongamos que el objetivo de 22 cm. de foco, to- 
mado como base en el ejemplo anterior, estaba diafragmado a 
1:6,3 en  las condiciones de luz que permitían 1/25 de segundo 
de exposición. Vimos como al aproximarse el asunto a 0,75 m. del 
aparato e r a  necesario duplicar la exposición sea disminuyend.~ la 1 
velocidad a 1/12 de segundo o calculando un nuevo diafragmado 
con la ú l t in~a  fórmula expresada para el nuevo coeficiente de 
distancia. Observando el cuadro No 4 en la columna de acbe~turér 
q*elatiwa, vemos que el diafragma 1:6,3 tiene como coeficiente de 
pose Cp, la cantidad 0,40, la que al dividirse seginn la fórmula 
propuesta por el coeficiente de pose 2 apreciado para el caso en 
el cuadro NQ 3, da un nuevo coeficiente de pose Cp' igual a 0,20, 
que buscado en la primera columna del cuadro Nq 4, corresponde 
a la abertura relativa 1:4,5, es decir el diafragma que debe co- 
locarse para la solucSOn del problema tomado en ambos ejemplos. 

No debe elegirse este segundo proceder, con disminución de 
diafragmado, sino en los casos en que, como ya dije antes, se  hace 
imposible la toma con una rYoenor velocidad, pues es sabido qu2 
la disminución de diafragmado disminuye la profundidad foca1 
de la toma, que de por sí ya es reducida al operarse a corta dis- 
tancia y con objetivos de largo foco. Las mayores probabilidades 
de éxito en la obtención de esta clase de negativos, están de parte 
del operador quz tiene un conocimiento previ'o del comportamiento 
del "protagonista" y efectúa una conveniente preparación en el 
campo de toma, para decidirse después por uno u otro de los 
dos recursos aqui detallados para el necesario aumento de ex- 
posición en los asuntos a cortas distancias. 

También entra  en juugo otro factor que no debe ser oividado 
para la limitación en el uso de pequeñas velocidades, y es el de 
una exageración del movimiento del animal en relación con el 
aumento que se obtiene de la imagen, todo lo que viene a influir 
muy apreciablemente en un necesario aumento de Ia velocidad 
normal a mayor distancia. Este factor obliga de por sí a un 
mayor aumento de la velocidad de obturación ya requerida para 
un determinado animal fotografiado con objetivo normal a dis- 
tancias mayores. 

A f in  de tener una norma en la aplicación de veiacidad.es, 
la cual permita economizar en lo posible las rápidas qobturaciones, 
puesto que de esta manera teiidremos un margen mayor de dia- 
fragmado, he calculado las velocidades límites particulares a cada 
uno de los asuntos mas frecuentes, en función de la distancia del 
asunto y el foco del objetivo a utilizar. P a r a  los respectivos 
cálculos me basé en la tabla de SIGRISTE, que es una modificación 
de la de JACKSON y de acuerdo a las indicaciones de VALLQX (12).  
Como en  todas estas tablas mencionadas, no se establece explíci- 
tamente el foco correspondiente a cada ,objetivo, ni tampoco dis- 



tancias a operar, todos ellos datos indispensables para una rápida 
interpretación en un momento determinado, he formado el cuadro 
correspondiente NQ 5 para distancias de 5 a 15 metros con utili- 
zación de los objetivos de foco más nxomendable en estas ope- 
~aciones. l 

Pa ra  ello, determiné previamente el cociente 
1 D c = - = cociente de distancia 

f .  

l para cada uno de los focos en las distancias consideradas. To- 
l mando en consideración las velocidades límites. dadas por VALLON 

para cada asunto en relación a una distancia de 100 f .  y las cuales 
l anoto en una primera columna independiente que titulo "Refe- 
¡ rencia", puede establecerse la fórmula 

donde V representa la velocidad límit'e que buscamos, R la refe- 
rencia de la tabla de VALLON a una distancia de 100 f.  y c el co- 
eficiente calculado por mí. 

Las velocidades resultantes son las indicadas en el cuadro 
NQ 5 con números finos y- como puede apreciarse siempre mayores 
que las "Referencias" anotadas por VALLON debido a que han 
sido calculadas para distancias menoyes en directz ~atilizacián 
para nuestro objeto. 

Velocidades l i ~ i ~ i t e s  aplicables a dis t intos  asujztos tomados u c o ~ t a s  
distancias y e n  func ión  del foco de los objetivos 

Foco del objetiva 
(en cm.) 

Cociente de 
distancia 

Ganado pastando . 
Caballo al paso . 
Caballo al  trote . 
Caballo a l  galope. 
Pájaro volando . . 

-- 

Refer. Distancia al asunto 
10 metros 15 metros - 

I 

Para  un desplazamiento en sentido longitudinal (según el eje 
del objetivo), corresponde aproximadamente la mitad de la velo- 
cidad indicada en el cuadro. 



1 

Cada cantidad expresada debe ser tomada como denominador 
de ia fracción cuyo numerador es la unidad. Así por ejemplo: la 

l 

velocidad límite para fotografiar un caballo al  paso, colocado a 
10 metros de distancia y disponiendo de un objetivo de 18 cm. de 1 

de segundo, cantidad encontrada en el cruce de foco es - 
272 

coordenadas. I 

Una vez más podemos darnos cuenta de la necesidad de operar 1 
con objetivos de gran luminosidad y Iargo foco, por las velocidades 
límites aquí indicadas y las proporciones neceszrias segun el cuadro 
NQ S comentado anteriormente. 

El dispositivo que me ha dado mejor rendimiento utilizando 
cortas distancias, se compone de un Cooke Taylor Hobson f .  l :4 , t  
con 27 cm. de distancia focal, en máquina de largo t iraje y buena 
sustentación (Lám. 1, fig. 2) .  

Este  aparato resulta algo molesto para ser trasladado a cam- 
pamentos poco estables o viajes por etapas, en cuyo caso es ven- 
tajosamente sustituido por una máquina de mano a cortina con 
triple t i ra je  o "rallonge" adicional equipada co nun T'essar Zeiss 
f. 1 :2,7 de 16,s cm. de foco, al cza! se puede agregar una. tele- 
bsneta Distar 2 X que lo transforma en un objetivo de 24 cm. y 
1:6,3 de abertura relativa, después de hecha la corrección de dia- 
fragma basta f :4,5 de la escala propia del objetivo. 

Disponiendo de tin pequefío "set" pueden obtenerse fotogra- 
fías bien detalladas a¿rn de animales de reducido tamaño en1 semi 
libertad, así como también de algunos caracteres rnorfológicos de 
los mismos (Lám. 111, fig. 1). 

Esta  clase de fotografías está muy indicada para la docu- 
mentación de ejemplares en las enumeraciones zoogeográflcas y 
notas biológicas, tal  como puede apreciarse en algunos de mis 
trabajos (13, 14),  pudiendo obtenerse a veces verdaderas foto- 
grafías artísticas sin perder su carácter científico, de cuyos re- 
sultados son buen documento los trabajos de DICI<ERSQN, FISHER, 
KEANE y okrcs, y también una espléndida fotogittfáa de un pecarí 
en su  ambiente, obtenida por el Dr. CHAPMAN (3 ) .  

P a r a  los fotografías a distancia es  necesario sustituir el ob- 
jetivo normal por un teleobjetivo propiamente dicho, es decir, por 
una combinación óptica consistente en un elenlento anterior po- 
sitivo (objetivo normal) y otro posterior negativo (lente diver- 
gente) unidos por un teletubo, tal como se encuentran dispuest,as 
Ias lentes en el anteojo de Galileo. Cualquier otra clase de obje- 
tivos designados en el comercio también corno teleobjetivos y titi- 
lizados en pequeñas &maras, no son sino objetivos normales de 
mayor distancia foeal qume la necesaria para cubrir la placa de pe- 
queñ¿ts dimensiones y que mediante un t~ubo de alargamiento pro- \ 

I 



yectzn una imagen proporcionalmente mayor y de la cual se se- 
lecciona el centn.0 del campo, tal como se explicó para el proce- 
dimiento anterior en las fotografías tornadas de cerca; pero en 
i~ing¿an caso tienen estas fotografías el rendimiento de aumento 
que podría suponerse guiados por el nombre de "'teleobjetivo" 
impropiamente aplicado a, esos objetivos normales de foco largo. 
Como demostración gráfica bien clara para la diferenciccción en la 
construcción de un objetivo normal y un teleobjetivo propiamente 
dicho, reproduzco el esquema diseñado por SEISS (15) en el que 
puede apreciarse Ia distinta clase de !entes utilizadas en cada 
caso y la colocáción de las mismas para un determinado tiraje de 
In cxmara. 

Mediante la colocación de lentes débilmeiite divergentes de- 
lante del objetivo normal, a modo de bonetas, se puede obtener un 
coaisidrable alarg&imiento del foco propio a un objetiva normal. La 
Casa Zeiss, entre otras, fabrica los lentes "Distar" de tres gra- 
duaciones, que colocados en la forma antes expresada, permiten el 
uso de tres focos bastante diferentes, pero esta combinación Ob- 
jetivo + Distar, aunque excelente para acercamiento de paisajes 
eri cámaras de largo tiraje, no tiene aplicación practica en nuestro 
campo zoológico, salvo que vayan colocados en objetivcs 1:3,5 
6 1 :2,'6, toda vez que la exigencia propia, de la combinación 
de trabajar con un diafragmado bastante pronunciado y la p4r- 
dida coxisiderable de luz dentro de este mismo foco, nos coloca en. 
la imposibilidad cJ,e obtener instantiheas, cuando se utiliza e! distar 
T L I  que es por otra parte el 6nico que proporciona un aumento 
conveniente. 

Solamente pon. la combinación de un elemento positivo y uno 
negativo es posible obtener grandes imágenes a distancia, dentro 
de un moderado tiraje de la, cámara, siempre mayor que el re- 
querido por el elemento positivo aislado, pero muy inferior al que 
ecrrespondería a un objetivo normal de1 mismo rendimiento en 
tamaño de imagen. Por este hecho resulta que los teleobjetivos 
tienen dos focos designados: uno real que ea e1 necesario para 
su  enfoque al infinito y otro que podríamos llamar nominal, que 
es el equivalente de tamaño propio a un objetivo normal capaz 
de producir las mismas proporciones de imagen con foco real 
mucho más largo. 

Como los elementos positivo y negativo, se encuentran desde 
su  fabricación corregidos independientemente, tenemos el recurso 
valioso de que variando la distancia entre los dos elementos del 
sistema, podremos variar tambien el poder de amplificación del 
tele, disponiéndose así de una buena serie de focos y sus res- 
pectivos aumentos, los cuales pueden ser elegidcs según las cis- 
cunxtancias del alejamiento en que dehamos operar. 



Cbmara 
Placa 

de mano 9x12 entocada al infinito. 
trazada en. el sentido de la altura o sea 12 cm. 

(4 del natural) 
- - - - - - - - - - 

- *  - - - - - -  - - -  

Tessar 1 : 4.5. i =- 15 cm. A=  15 cm 
cd montura B 

'l'i-ietessar 1 : 6.3, f = 25 cm,' A=  15 cm, 
cn montura B con anillo intermedio 

hlagnar 1 : 10, 1 =45 cm, A = 15 cm, 
con rnontura 11 de enfoque para distancia 

compuesto de un Tessar q,5/15 cm en montura A y telenegativo f = h  cm unido por relclubo 1 
ísombr~ado) de longitud fija; el enfoque para objelos prdximos y leja~ios se ileva a efecto con 

la mont~ira A del Tessar según la escala que en ella exislc. 

Teleobjetivo con~puesto ajustado para la 

compuesto de Tcssar 4,5115 cm en montura B y telenegativo f = 6  cm, unido por tejetubo II 
(sombreado) cuya longitud puede variarse por medio de un dispositivo especial para el. enfoque 
de objetos prdximos y lejanos y para distintcs aumentos y tiros de la cdrnara. Vease pagina 3. 

Esquema disefiado por ia Casa Zeiss en el clue se comparan a un mismo tamaño 
las imágenes obtenidas con los objetivos y teleobjetivos. 



J. YEPES. Nuevas o i s i ~ ? l  t. :'o tog7.áj'. n7acrosccípieas 

A excepción clel Magnar Zeiss, variable clentro de pequenov 
limites a fijarse previamente a Ia exposición, todos los teles de 
foco varialale pueden modificar sus focos dentro de amplios Ii- 
rnites, concretándose su uso a,l tiraje permitido por la cámara con 
aditamentos de enfoque (rallonge y fuelles delanteros) así como 
también a1 margen de utilizacion de las respectivas luminosidades 
que van resultanclo en razón inversa al aumento. 

Puede obtenerse una idea acabada de estos teles, nidiante  el 
cuadro comparativo que a continuación establezco, tomando como 
referencia las caractern'sticas de uii objetivo normal de 15 cm. 
apropiado para la placa o film 9 x 12. Los asteriscos señalan los 
teleobjetivos en que he podido verificar sus características por 
ccmpletar mi "trousse" para los trabajos de campo; en las otras 
marcas, me atuve a los datos publicados por las respectivas casas 
constructoras, completados en algunos casas por los cálculos que 
permite11 algunas cifras dadas en !as descripciones particula~es 
de ciertos modelos. 

CUADRO N9 6 
Ccc~acteristicas comparativas z~ rendimientos aproximados @?apios 

n los teleobjetivos más  l~suales  
--- - 

Apreciaciones 

De foco fijo 

(a)  Eleva un suplemento y anillo intermediario en la rosca 
del elemento negativo, mediante el cual puede ajustarse 
al foco necesario para la cámara. 

(b)  Pravisto de un elemento negativo de 101 mm. 
( e )  Provisto de un elemento negativo de 127 mm. 
(d )  Provisto de un elemento negativo de 60 mm. 
( e )  Tomando como elemento positivo un Tessar 1 :4,5 de 18 

centímetros de foco. 
( f )  El  Objetivo delantero corresponde a 1:8 de abertura y 

23 cm. de foco. 
( g )  Aumento con el suplernent~o colocado pero estando el tele- 

negativo completamente enroscado sin el anillo de ajuste. 



LMBERGIA 

Si obseivarnos la columna de Abertzwa inicial que es la que 
nos indica la luminosidad del tele a plena abertura, se llega a la 
conclusión de que eii todos ios casos disponemos de un reducido 
margen para las instantáneas a que indefectiblemente debemos 
suluordinarnos, no solamente por tratarse de animales en movi- 
miento, sino por la gran exageración de las trepidaciones debido 
a los considerables aumentos con que se trabaja. E s  indispensable, 
por lo tanto, valerse de material sensible de cierta rapidez y aún 
en estas condiciones, debemos reservar los aumentos mayores para 
los casos en que pueda estabilizarse el aparato y efectuar una pose 

de -5 de segundo eligiendo el momento más oportuno. Su apli- 
10 

cación queda pues limitada a los asuntos de poco movimiento basta 
10s cinco aumentos y asuntos fijos para mayores aumentos, toda 
vez que en estos casos es indispensable aumentar el diafragmado 
a f in  de obtener nitidez en el foco. 

He podido salvar parcialmente este inconveniente, reempla- 
zando en un tele Steinheilin su elemento positivo constituido por 
un objetivo 1:4,5 de 21 cm., por un Xenar 1:3,5 de 21 cm., con- 
siguiendo una luminosidad casi del doble, aunque el aumento con- 
siderable en el peso del telesistena así formado, limita el uso del 
mismo a cámaras de porta-objetivos bien reforzado. 

Solamente mediante el uso de los diferentes teles podemos 
aspirar a obtener con relativa seguridad fotografías discretas de 
animales en libertad, madrigueras y nidos que por la distancia o 
altura a que se encueritran, no es posible pretender el uso de 
las objetivos corrientes y procedimientos anteriormente expuestos. 
(Lhmina 11, figuras 1 y 2 . )  

P a r a  ciertas tomas, estimo de gran utilidad el uso de un 'cele 
periscópico, sobre cuyo dispositivo me encuentro experimentaiido 
en la actualidad, y mediante el cual se puede atenuar mucho e1 
cjmbreo molesto que hasta puede impedir la utilización de ex- 
posiciones con pequeñas velocidades; la posición vertical del tele 
así dispuesto facilita por otra parte la elección de un punto de 
toma más elevado con 1-especto al operador y también queda algo 
disminuida la longitud en línea recta coireéspondiente al tele-tubo. 

En  todas las circunstancias anteriormente contempladas para 
el uso de los teleobjetivos, se trató siempre de fotografías oca- 
sionales y más o menos elegidas y en las que toma parte activa 
el fotógrafo, quien junto al aparato o alejado del mismo (al ser- 
virse de un disparador de gran 10ngit~ud) atisba el momento 
preciso de hacer funcionar el obturador. Pero aparte de esta ca- 
tegoría de fotografías, la más practicada entre naturalistas y 
aficionados adelantados en el ar te  fotográfico, se cuenta con in- 
geniosos dispositivos para la obtención de instantáneas en mo- 
mentos precisos, por no decir ctilminantes, en los cuales un animal 



reacio n toda visita, acierta a pasar por un sendero que le es 
habitual y que ha sido descubierto de antemano por el observador 
de campo mediante las huellas dejadas por el animal durante 
correrías anteriores. Un cebo colccado con el objeto de atraer el 
animal, facilita el éxito de toma. 

E n  este último caso las cámaras fotográficas funcionan como 
verdaderas trampas, accionadas por un circuito eléctrico o por 
un alambre bien tendido, que el animal hace actuar ya al trO- 

pezar ya al tocar el cebo o carnada, sin que el protagonista ad- 
vierta la proximidad de la cámara que estará convenientemente 
emplazada y disimulada con bastante anterioridad; el fotógrafo 
no estará presente en el momento de toma, sino que acudirá des- 
pués de un plazo convenientemente calculado para dar lugar a la 
inayor cantidad de probabilidades de éxito en la obtención de su  
clisé. Un dispositivo de luz relámpago al rnagnesio, en combina- 
cj6n con el obturador de la cámara, completa el rendimiento de 
esta clase de fot~ograiías para los casos en que se trate de ani- 
males nocturnos o crepusculares, de las cuales reproducimos dos 
asuntos en la lámina IV, fig. 1 y 2. 

E n  Europa y Estados Unidos de Norte América se viene 
practicando desde hace afios la fotografía con máquinas trampa, 
l~abiéndose perfeccionado bastante los dispositivos de campo. 
SHIRAS (11) en su extensa obra dedicada a la fotografía de m i -  
males silvestres, desarrolla un interesante capítulo sobre la foto- 
grafía automática a luz del día y con magnesio. Para  la fotografia 
de ciertas especies de aves suele utilizarse un dispositivo "percha" 
el que acciona la cámara tan pronto como el animal se posa en 
iin brazo de palanca donde se ha  colocado el cebo o reclamo; e1 
dispositivo diseizado por CAREY (1) no ofrece mayores complica- 
ciones. Otros trabajos de CAREY, así como los de CHAPMAN ( 3 ) )  
HARRIS & DU CHARME (8), GREGOGY (4) ( 5 )  (6)  (7) y otros 
autores ilustran suficientemente en cuanto a los buenos resultados 
que pueden alcanzarse con los dispositivos mencionados. 

La fotografía estereosc6pica tiene también aqui un gran mo- 
t ivo cle aplicación, si bien no pueden equiparse las máquinas con 
objetivos y teleobjetivos de tanto poder de acercamiento como en 
las cámaras de un solo objetivo, salvo que se empleen cuplrts 
estereoscópicas con placas de 18 cm. de largo o más, para dis- 
poner de un espacio suficiente en la colocación de ambos objetivos; 
para la medida 8 x 1G.cm. solamente he pedido equipar la cámara 
con teletésares Zeiss de 18 cm. de foco relativo, que s i  bien pro- 
porcionan imágenes mucho mayores que los objetivos de 10,s cm. 
y 11 cm. de foco real, no tienen sin embargo el poder de acerca- 

. miento necesario para las tomas a cierta distancia.. 
Después de tqodo lo anteriormente expuesto con la brevedad 

a que debía ajustarme, sólo me resta recordar una vez más clus 



el éxito no se  alcanza en todas las tomas que se preparan, debido 
a la gran cantidad cle factores que pueden influir en forma ne- 
gativa. Por lo tanto, debe perseverarse y guiar todo trabajo de 
esta índole en circunstancias que permitan la mayor seguridad 
de apreciación posible para la obtención de Lnn negativo discreto; 
un recurso de gran valor es el revelar ciertos negativos en el 
mismo campamento, y así es tar  a tiempo de repetir algunos asun- 
tos, eliminando los iiiconvenientes que pueden hace17 fallar las 
exposiciones. 

Con tado, puedo afirmar que el operador que corisiga archivar 
2/3 del material utilizados en estas tornas especiales, debe con- 
siderarse afortunado en su documentación; de ahí el gran valor 
que representa esta clase de fotografías, cuya técnica está par- 
ticularmente dirigida al mejor rendimiento del material zoológico 
que documenta un estudio. 

A f in  de registrar en cierto modo las fotografías por mi 
obtenidas desde hace más de quince años con diferentes disposi- 
tivos y siempre destinadas a uria oportuna ilustración en trabajos 
zoológicos, he adoptado dos palabras compuestas por iniciales que 
expresan el criterio de obtención. A F ~  es COMO M.A.R.A. corres- 
ponde a Mamíferos, Aves y Reptiles Americanos; V.E.B.A. co- 
rresponde a Vistas Elegidas De Ambiente. Algunos autores han 
dejado también constancia de estas marcas, en las fotos que per- 
sonalmente manipulé para sus ilustraciones. 

DISPOSITIVOS ESPECIALES DE ENFOQUE 

Como en todas las fotografías, ya sean de ambiente como 
de cziracteres de un ejemplar determinado, nos vemos obligados 
a forzar el rendirnienti0 óptico de un objetivo o teleobjetivo, toda 
vez que aspiramos a obtener las mayores imágenes posibles, fre- 
cuentemente destinadas a nuevas manipulaciones en el cono de 
ampliación, la puesta en foco no debe ser  confiada exclusivamente 
a la escala del objetivo o del aparato, seg6n la distancia aciisada 
por un te lémet~o o por la aprzciación a simple vista. 

Pa ra  evitar los frecuentes fracasos en la tonla de imágenes 
grandes, por cualquiera de los proceclimientos, debemos tornar 
como baise de enfoque el uso del vidrio despulido que para más 
r%pida utilización debe estar colocado s e g h  el dispositivo llamado 
eomúnmentie "reflex", por recibirse ?a imagen proyectada por el 
objetivo mediante un espejo plateado que intercepta oportuna- 
mente la proyección, según un ángulo de 45" con respecto al eje 
óptico del objetivo. Solamente cuando ha  sido establecido con an- 
terioridad el plano de foco así como también la profugdidad fecal 
de un objetivo, correspondiente a una determinada distancia y 



diafragmado mediante experiencias previas en el mismo "set" 
o ambiente d.0nd.e debe aparecer el animal, es que podemos aven- 
turarnos a la toma del sujeto en moviniiento, sin observación di- 
recta en el momento de la exposición. 

El enfoque exacto de objetos próximos, es de suma impor- 
tancia, no solamente por la claridad exigida para la mejor apre- 
ciación de los caracteres morfológicos, sino porque presentándose 
" f l o~~"  los primeros y filt.imos planos de ambiente a causa de !a 
poca profundidad foca1 disponible en todos los casos, resalta mas 
el ejemplar tomado siempre con gran nitidez. 

Cuando se t ra ta  de una telefotografía, también se produce 
el flou de primeros y últimos planos con respecto al campo abar- 
cado, pero menos marcado que en el caso anterior, por estarse 
operando a mayor distancia del asunto y existir un cierto dia- 
fragmado a fin de favorecer la nitidez general del ejemplar. 

De todos modos, nunca puede esperarse una perfecta nitidez 
de estas fotografías a distancia, obtenidas por una combinación 
óptica nunca exenta de dist.orsiÓn, limitándose por lo tanto su uso 
al registro de actitudes del animal en ambiente, tal como expresé 
al finalizar el capítulo de los teleobjetivos. 

Este punto que a primera vista podría parecer un detalle 
trivial, juega sin embaigo un importante papel en la obtención 
de buenos resultados para nuestro especial comet<id%o en la docu- 
mentación zoológica. 

No debemos olvidar que n ~ ~ e s t r a  intención está siempre guiada 
al mejor reaice del animal estudiado y en estas condiciones, el 
ángulo visual hace variar notablemente las proporcEones en alto y 
apreciación de caracteres. 

C~iando se t ra ta  de pequeños roedores o pichones de ave, CLI- 

yas actitudes se suceden en posiciones muy aproximadas al plano 
tomado como temeno, conviene fotografiar al nivel del ejemplar 
o desde el punto que ofrezca menor hngulo con la línea de nivel 
prolongada hast,a la plomada del aparato, a fin de que no sea 
necesario inclinar exageradamente la cámara hacia abajo; en esta 
forma se obtiene mejor perspectiva del asunto y un cierto re- 
cortado del contorno de la imagen principal, por quedar los 131- 
timos planos completamente flou a causa de la gran diferencia 
en distancia; en caso de se r  tomado el campo con mayor ángulo, 
no hay una apreciable diferenciación entre los planos, y el terreno 
a foco confunde en cierto modo el contorno del ejemplar a no 
ser que se trate de un gran contraste de tonalidades. Una com- 



paración de ambos resultados, puede ser hecha mediante las f i-  
guras de la lámina 111, fig. l y 2, donde la elección no es dudosa. 

Prescindiendo de 'otros detalles, ya que ellos no han de escapar 
a1 criterio de cada operador, me concretaré a describir algunos 
dispositivos especiales, en la parte que corresponde a documen- 
taciones ecológicas (de ambiente). 

En el caso de fotografiarse animales cavícolas muy asusta- 
clizos, tal  como pequeños roedores o ciertos reptiles, es de suma 
importancia colocar el dispositivo fotográfico lo más disimulado 
posible, pues aún siendo usados teles de cierto poder, nos veremos 
obligados a mantener la cámara a no muy larga distanciw del 
asunto, circunstancia que suele ser  desfavorable para una prcnta 
aparición de los desconfjados '6habitantes" que atisban desde el 
interior de su cueva antes de resolverse a salir. En estas cir- 
cunstancias, nada mejor que prescindir del trípode y colocar la 
cámara suspendida, valiéndose de cualquier tronco o rama que 
brinde el ambiente y que pueden ser bien aprovecl~ados inter- 
viniendo el ingenio personal del fotógrafo. 

E n  el comercjo existen algunos dispositivos no fabricados 
para tal objeto, pero que pueden ser adaptados para este fin, 
corno demuestra la fig. 1. de la Lámina 1. 

Cuando se hace necesario parapetarse para conseguir un 
mayor acercamiento del animal de un cierto tarnafío, está muy 
indicada la utilización del tele periscópico antes citado que pcr- 
rnite mayor limpieza di: campo y observación directa del ejemplar 
liasta el rnomeato de xer fotografiado. 

Este mismo tele periscópico, pero orientado de otro modo, 
permite el emplazamiento horizontal de la cámara, aun en los casos 
en que se t r a ta  de fotografiar asuntos en posición casi cenital 
(nidos y aves) o en un plano a vista de pájaro (reptiles, batYacim 
y peces). Cuando esta última orientación es usada para asuntos 
sobre el agua o sumergidos, es indispensable utilizar una pequeña 
mampara cuya adecuada colocación impida el reflejo del cielo en 
la superficie del agua, y con ello c! velo intenso que reproducirás 
en la fotografía. 

En un artículo de RUDAUX (10) dedicado a los pariniero,.; en- 
sayos de esta clase de fotografías, existen numerosas indicaciones 
para Ia fotograf ia a pequeñas profundidades ; el dispositivo uti- 
lizado por este autor, era colocado completamente vertical y mu- 
nido de un objetivo de no muy larga longitud focal, hechos que 
dificultaban bastante las operaciones y obligaban a un gran acer- 
camiento de la cámara con respecto a la superficie del agua. 

E n  otro procedimiento ensayado por PEAU (9) era  utilizada 
una cámara más complicada y con dispositivo para s u  completa 
inmersión, reglándose el enfoque por un punto de referencia pre- 
viamente elegid?, fuera del agua. 



ELECCION DE MATERIAL SENSIBLE 

No resulta del todo fácil hacer una breve síntesis sobre los 
rnúltip!es asuntos que se pueden considerar dentro de este tópico, 
y bajo numerosos puntos de vista, todos de capital importancia 
para el .  fotógrafo. Por  lo tanto, t ra taré  de comentar tan sólo 
aquellos puntos verdaderazente básicos y que permitan de por 
sí deducir* el resto de las condiciones. 

Entre  las numerosas emulsiones que el comercio presenta, 
cabe hacer una primera división general de las utilizables por el 
zoólogo: el material ortocromático y el pancromático. En  una y 
otra clase de emulsiones, sean extendidas sobre vidrio, película. 
rígida o rollos, se dispone de sensibilidades variadas, pero no cori- 
sidero que. su utilización pueda ser indistinta. 

E l  material pancromático tiene una mejor definición de va- 
lores para los distintos tonos de negro, que representan los colorea 
no reproducibles en la placa de ese tipo, pero su manipulación y 
conservación reclaman mayores exigencias, a la que no siempre 
puede hacer frente el viajero, particularmente cuando se t ra ta  
de placas o pelictilas rígidas que deben cargarse en chasis, y 
más aún, si  ha de proeederse a un revelado en campaña. 

El uso de material ortocrornático elimina las exigencias del 
anterior, y de todos modos puede reproducir bastante bien los 
valores s i  corresponde a sensibilidades altas y se opera con filtro 
amarillo, dado que este material ortocromático tiene una scnai- 
bilidad para el azul * y  violeta, mucho mayor con respecto al rssto 
de los colores, hasta el punto de sobexponei. los cielos y iiltimos 
términos de un paisaje tomado con una exposición normal JT 

objetivo desprovisto de filti-o. 
Aunque, como dije antes, las em~ilsiones son fabricadas en 

variados grados de ~ileiisibilidad, el zoólogo que se dispone a operar 
en ambientes abiertos, debe elegir las de sensibilidad intermedia, 
puesto que las muy lentas no reproducirán bien todos los valores 
(placas duras) y las muy riipidas (placas suaves) carecerán de 
contrastes convenientes tan necesarios en el detalle y realce d'e 
los animales libres en el suelo y entre la vegetación. 

Las emulsiones lentas son preferentemente destinadas a tra- 
bajos de reproducción y las muy rápidas a trabajos en galería 
y con luz artificial. 

Teniendo presente que 110 todas las marcas usan el mismo 
sistema numerico para inclicar el grado de sensibilidad de un ma- 
terial, a continuación detallo un cuadro con las principales equi- 
valencias ea1 cuanto a sensibilidad y la preferencia en el uso de 
los distintos grados para nuestro interés zoológico y ecológico. 



Principales equivalencias de los grados d e  sei.lsibilidacl según  la 
notación de las d i f e ~ e n t e s  marcas de placas, rollos y peliculas (") 

(Solamente se indican las emulsiones m¿is apropiadas para uso del zoOlogo) 

(") Las equivalencias anotadas, distan de ser absolutas, tanto 
en la relación mutua como en el grado exacto de sensibilidad que 
cada inarca mantiene, pero son de utilidad en la conveniente elecciori 
de material. 

- - - - - - 

LOS FILTROS 

Sobre este tema sería posible escribir todo un capítulo tan 
extenso como interesante bajo todo punto de vista, pero dada la 
brevedad con que debo tratarle, solamente me ocuparé de los filtros 
amarillos, entendiendo que éstos son los de uso constante en los 
trabajos zoológicos de campo. 

Recordaré primero lo que también se expresa al t ra tar  las 
características de las emulsiones sensibles ortocromátieas en las 
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que el azul y violeta se imprimen exageradamente, y en base de 
lo cual el filtro amarillo se hace poco menos que indispensane 
en la toma de ambientes. 

Segun el número clv planos que debamos definir y el colorido 
presentado por el asunto, así será la 'elección de un filt*ro de 
cierto grado de amarillo. Para  las tomas corrientes, donde no 
'tiaya planos lejanos ni marcadas tonalidades de azul o violeta, un 
filtro amarillo tenue, es  suficiente para la corrección en la im- 
presión ~~tocromii t ica .  

Los contrastes mayores, y sobre todo, la correcta impresión 
de fondos lejanos con nubes o paisajes de nieve, se obtienen me- 
diante filtros amarillos más fuertes, los que exigen el doble, el 
quintuplo y hasta el décuplo de la exposición normal de ese mo- 
mento calculada para toma sin filtro. 

Suele suceder que el operador se vea obligado a trabajar en 
condicicnes de luz, tales que el cielo mantiene mucha iluminación, 
mientras el suelo y los primeros planos están deficientemeiite 
iluminados; en tales casos, el filtro amarillo corriente (tinte ho- 
mogéneo), produce una falta de exposición en dichos primeros 
plancs, todo lo cucll puede ser evitado con el empleo de un filtro 
amarillo degradado, puesto que convenientemente colocado, inter- 
pondrá un amarillo intenso en el celaje, mientras en la parte 
inferior de la vista disminuye paulatinamente la intensidad del 
filtro, hasta hacerse casi nula en aquellos filtros rectangulares 
bnstante alargados. 

Aunque la mayoría de los filtros suelen estar numerados de 
acuerdo a SLI intensidad en amarillo y por lo tantc puede calcu- 
larse con cierta aproximación el aumento necesario de exposición 
para obtener una toma correcta, solamente una experiencia dc 
prueba permitirá asegurarse del uso conveniente, cuando s r  trate 
de una primera utilización por parte del interesado; pequeñas 
diferencias en la intensidad, 1'0 mismo que variados tintes del 
amarillo, según las niarcas, no son bien diferenciables a la vista 
ljor simple transparencia y sizi embargo, modifican apreciable- 
mente la exposición en la toma. 

Adverte?zcia. - Conviene tener presente que aunque es indis- 
tinto el uso de filtros de marcas variadas, sean éstos redondos o 
cuadrados, los filtros 'edondos "'Ducar" de Zeiss requieren, a di- 
ferencia de los otros, un enfoque del asunto con el filtro ya co- 
locado, en Ics casos que se utilizan en exposiciones sobre material 
negativo, pues en realidad, estsos filtros han sido fabricados con 
un cristal que da el efecto de pequeña lente divergente, y por 
lo tanto desplazan la imagen unos milimetros hacia atrás, con el 
f in  de compensar el espesor de las placas retícromas y autócromas 
(tornas en  colores) que llevan colocada la emulsión en la cara 



posterior de la placa y para cuyo uso son preferentemente fabri- 
cados los filtros Ducar y sus similares. 

La casa Ilford proporciona tres filtros de coeficientes apro- 
piados especialmente para placas pancromáticas negativas, ellos 
son 1 55 (Alpha), 2 (Eeta) y 4 (Gamma), independientes de los 
tres filtros para placas autócromas en los que se calcula un co- 
eficiente casi equivalente siempre superior al quíntuplo de la 
exposición sin filtro. 

Cuando en el asunto que se toma intervienen animales en 
movimiento, los filtros solamente son indicados para los ,objetivos 
propiarnente dichos, dado que los teleobjetivos no poseen lumino- 
sidad bastante como para permitir una instantánea suficiente- 
mente rápida aún no considerando sino los filtros que apenas 
dupliquen la exposición, salvo que se opere con placas ultrarrá- 
pidas, que no es lo miis recomendable, o con material pancrornático 
bien elegido. 

E n  el caso de que el asunto permita una exposición inferior 
a 1/25 de segundo el filtro fuerte es siempre recomendable pues 
destaca mejor los planos que nos proponemos acercar (cimas, se- 
rranías, nidos entre follaje muy verde). 

Si la exposición se hace a luz de magnesio, es preferible usar 
un filtro de tono sepiado en lugar del amarillo corriente, siempre 
que el rnagnesio sea la única fuente luminosa, pues cuando se 
hace para compensar luces (sotobosques, oquedades), deben usarse 
los filtros amarillos corrientes y de menos intensidad. 
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J .  YEPES.  N u e v a s  or ien t .  f o t o g r á f .  ntocroscopicus 

LÁM. 1 

Fig.  1. - Chmara  de mano  con dispositivo p a r a  colocarla suspendida, el que  a l  
mismo t iempo permi te  l a  orientación requerida p a r a  u n a  toma con teleobjetivo 

"Ma.snar". 

Fig.  2 .  - Cámara  de  tr ípode "Goerlitz" p a r a  placas 13 x 18 cm. con dispositivo' 
cle tr iple t i r a j e  equipada con objetivo Taylor-Honsob Cooke, f .  1 :4 ,5  cle 27 cm. Y 

obturador Thorton-Pickard.  

Fo tos :  Dr.  José  Yepes. 



Fig. l. - Cámara "Mentor" para  13 x 18 cm con enfoque de espejo y equipada 
con teleobjetivo "Steinheilin" dispuesto para  un foco de 35 cm. 

Fig. 2. - Cámara "Ernemmann, de triple t iraje y enfoque de espejo equipada con 
' 

teleobjetivo "Gillmer" panortoscopico de foco variable y sistema de sustentación 
para  trabajos sin trípode. 

Fotos:  Dr. José Yepes. 



Fig. 1. - Zorro gris (Pseuclnl apen: c/i..acilis graci l is )  
Reproducido a l  mismo tamafio obtenido en placa 9 x 12 cm., con &mara de espejo 

y colocada casi a nivel del suelo. 

Fig. 2. - Nutria o "Quiyá" IM?jocastor cc?1p21s bona i i ens i s )  
Reproducida a una  mitad más del tamaño' obtenido en  placa 9 x 12 cm. con 
cámara de visor "Newton" correyi~lo para  teleob.jetivo Magnar y tomanclo el asunto 

con un ángulo cle 45" con respecto al suelo. 

Fotos:  Dr.  José Yepes. 
M. A. R. A. 



Fig. 1. - Castor (Castor canadensis)  
Fotografiado con cámara emplazada para  magnesio y accionanclo un dispositivo trampa. 

Fig. 2. - Ciervo cle Coues (Odocoilez~s coziesi) 
Fotografiado con el mismo procedimiento de la  fig. 1. 

Iteproducción del trabajo de Carey. 
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Descripción de mecanismo articu 
os pendúncu OS oculares 

de Arfemesie Ionginaris Y de Himenopenaeus rnülleri (Bate) 

Por  Alberto E. J .  Fesquet 

M .  RAMADAN, de la Universidad de Cambridge, en una nota 
''0.p~ tlze s f ruc ture  o f  tlze ocular peduncles im deep ajzd shallow- 
w a t e . ~  f o r m  o f  the  Penaeidae" publicada en los Scienti f ic  Reports, 
Vol. V ,  Np 5, de ICL Jo?m Murray  Expedil ion,  Loqzdon, 2938, des- 
cribe el meeanismo articular de un penaeido del Mediterráneo, 
Penaeus trisulcatus. La lectura del trabajo citado me sugirió Ia 
idea de estudiar dicho mecanismo en nuestras dos especies de 
penaeidos litorales, bien conocidas como especies  comestible^, el 
langostín (Hymenogenaeus mülleri)  y el camarón (Ar temes ia  
longinaris) . 

Los ojos, como es norma en todos los Podoftalmos son com- 
puestos y sostenidos por un pedfinculo articulado, de tipo complejo 
o simple. La córnea es de color negro destacándose nítidamente so- 
bre el fondo claro del animal; en el langostín es globulosa, casi 
hemisférica ; en el camarón, francamente renif orme. 

Según las investigaciones de RAMADAN, en las cuatro sub- 
familias admitidas (Burkeliroad, 1934) para los Penaeidae, el 
pedúnculco complejo y la córnea reniforme son propios de las es- 
pecies litorales (Penaeinae + Eusycioninae) ; en cambio, el pe- 
dúnculo simple y la córnea hemisfériva es cal-acteristico de las 
especies de aguas profundas (Solenocerinae + Aristaeinae). 

El mecanismo articular que juega entre el basoftal~nito y el 
podoftalmito que lleva el ojo, obra de tal modo que al desplazarse 
lateralniente el pedúnculo ocular, la porción vidente queda dirigida 
siempre hacia adelante "de modo que.la córnea siempre se man- 
tiene en el mismo plano con respecto al eje longitudinal del cuerpo 
y evita así que la porción ciega del ojo ocupe el sector que co- 
rresponde a la visión frontal" (RAMADAN, 1938, p. 141). El mismo 
autor figura en su trabajo (Tex t - f ig .  10, p. 142) la constitwción 
del pedúnculo ocular de Penaeus t~ i su l ca tu s ,  perteneciente a la 
misma subfamilia (Pe.~iaei?zae) pero distinta serie que nuestro 
camarón. El langostín pertenece a distinta subfamilia (Soleno- 
cerinae) y como excepción, tiene cOrnea hemisférica. No debe ol- 
vidarse que varios de SUS congéneres habitan aguas muy profun- 
das y en ellos la complejidad del pedúnculo va disminuyendo a 
medida que aumenta la profundidad, según la norma puesta de 
relieve por RAMADAN y la córnea es reniforme. 

Por creerlo de interés y facilitar las eomparaci~ones trascribo 
. el cuadro en que RAMADAN resumv sus observaciones (lsc. cit., 

p. 345) : 



A. E. J. FESQUET. Descrip. del ~ ~ e c .  c c r t .  cle los p e d U ~ i c .  oeztl. 6 5  



Constitztción del petPúncztlo ocztlct?- de l  canzaqzón. A.0, anillo oftálmico; 
o, ojo (córnea) ; p, podoftalinito; t.o, tubércuIo ocular;  1 ,  basipodito 
(hasoftalmito) ; 2 ,  5, y 4,  eseleritos de axticr~lación; 4 a y 4 b,  piezas 

del esclerito 4 ;  5, coxopociito; 6 ,  precoxopodito (?)  . 

Co.izsfitlleióil d e l  p ~ d 7 C ~ ~ 1 1 1 0  oczila)' del  Itt?zgostin. (Letras coino cri la 
figura anterior.) I 



Segiin RAMADAN pues, el pedúnculo ocular del langostín es 
un grado menos complejo que el de los Penaeinae; pepo de mis 
observaciones se desprencle el plan absolutamente similar de la 
constit~~cióaa de los ~~ediinculos ocukres en las dos especies que 
nos ecupan, como se desprende claramente de las figuras que 
acompaño. 

Por  la cara dorsal distinguirnos el esclerito 1 (= 'basipodito 
o basoftalrnito) bien clcsarrolllado en ambos casos; el 2, el 3 y el 4. 
Este  último y el peirnero, se continúan por la cara ventral; pero 
a diferencia de 10 que se figura en P ~ ~ Z ~ L ~ S L S  C~is~lcaCZ(,s, en el es- 
clerito 4, que aparece como taras sola pieza en dicha especie, en- 
contrarnos por la cara ventral, era Arlemesia y en Hymenopenaeus, 
una pieza articular intermedia, en forma de "media luna9' que 
facilita, a mi modo de ver, la retracción total del gl~obo ocular 
dentro de la cavidad oabitaria del articulo basal de las anténulas, 
c~uedclndts así el ojo completamente protegido por las aumsrosas 
y iziit-ridas setas (= óEephn?-1:s) que se implantan sobre los bordes 
d.; dicha cavidad. Los escleritos 2 y 3 son muy delgacios y estili- 
formes. El 2 es externo; cíl 3 dorsal. EI esclerito 4 doblado sobre 
s í  mismo, refuerza la porción posterior e interna de la membrana 
de articulacijn. 

LOS eseleritos 2, 3 y 4 son esclvritos de artisu!ación y estáh 
dirigidos como lo hace azotar RAMADAN ( I o c .  ci t . ,  text-fig. 11, p. 
143) segaan las tres aristas de un paaaIelepípeclo triangular. Re- 
presentan quizás 13, rnodidifjcaci6n del primer articulo del endopodito 
del cual el podoftalmito sería el segundo articulo. 

E n  el langostín, el borde anterior del basoftalrnitto (esclerito 
1) y el borde posterior del podoftalmito están muy cerca uno 
del otro, ocuItando eil parte el mecanismo articrrlar ; para mostrarl~o 
cs menester separar dichas piezas y en esta posición lo muestra 
el dibujo que acompaño. 

Sobre el borde interno del podoftalmito y en su  parte media 
aproximadamente se destaca un disco oval y claro que corresponde 
a los tub6rculos o papilas octllares, poco pronunciadas y muy re- 
ducidas en este caso. Estos aparatos sensoriales, muy dlesarrolla- 
dos en las formas batipeliigicas, son de función desconocida. Segldn 
algunos permitiría apreciar alguna cualidad física del agua; para 
HAWSTROM, seria un receptor para la presión hiclrostática; para 
BATE, un ojo simple y complementario. En todo caso en las es- 
pecies de que nos ocuparnos seria una disposición primitiva en vías 
de regresión. (COUTIERE, 1914) . 

P. D. - Aprovecl~o la oportunidad para rectificar una opinión vertida en un 
trabajo anterior (Breves apuntes sobre la constitución y descripción de los apéndices 
del langostin. Bev. C.  Est. Ddo. c n  C. Arat., t. 1, 19Y6, p. 64) .  Identifico ahora el 
artículo basal (esclerito 5 )  solamente visible por la capa ventral con el coxoftalmito 
o cozopodito y el esclerito 1 con el busipodito o basoftalrnito. Con vacilación el es- 
clerito 6 poco disefiado en ambas especies, podría ser referjdo a un precoxopodito. 
LB pieza que en dicho trabajo había señalado como co::opodito es en realida! iin tu- 
bérculo setifero de! segmento ocular, muy desarrollado en el langostín; sin eqiii- 
valente e n  el camarón. 



Nociones fundamentales 
( R E S U M E N )  

Por Alberto CnsteEla~zos 

En las vacaciones del mes de julio de 1940, el profesor de 
Botánica A. CASTELLANOS, dictó cuatro lecciones relacionadas con 
los siguientes tópicos: concepto de género, de especie, de tipo y de 
nomenclatura. Hizo presente que citaría la bibliografía más ase- 
quible a los alumnos, por encontrarse en las bibliot-ecas de la 
Facultad y del Museo de Ciencias Naturales. 

Cofzcepto de  gé~zero.  - Comentó las ideas exptiestas por 
BARTLETT (1) y clespués se ocupó de las principales obras botá- 
nicas en las que fué expresado el concepto genérico, desde los pre- 
cursores como GESNER, C. (1515-1565) y TOURNEFORT, J. P. (1656- 
1708) ( Z ) ,  hasta los que se mencionan a continuación: 

LINNAEUS, C., Genera plantarum (1737). 
JUSSIEU, A. L. DE, Genera plantarum (1789). 
BENTHAM, G. ET HOOKER, J. D., Genera plantarum (1862- 

1883). 
ENGELR, A. uND PRANTL, K., Die natürlichen Pflanzenfa- 

milien (1587-1911). 

Coizceplo d o  especie.  -. Analjzó por orden cronol6gico cl con- 
ccpto de especie, desde lcs precursores, RAY, J. (1628-1705) (3)  y 
TOURNEFORT hasta LINNAEUS, C. 11707-78), LAMARCK, J. B. 
(1744-1829), DARWIN, C. R. (1809-82) y VRIES, R. de (1848-1935). 

Se ocupó del concepto enunciado por los últimos autores en 
las siguientes obras : 

LINNAEUS, C., Philosophiti botanica (1751) 1-362 ; Species plan- 
tarurn 1 (1753) 1-560 y 11 (1753) 561-1200. 

LAMARCK, J. B., Dissertation d'apertul?e du cours de Zoologie, 21 
floreal VI11 (11 V 1800) y Philosophie zoologique (1809). 

DARWJN, C. R., On the origen of species (1859). 

VRXES, H. DE, Species and varíeties (1905) 1-847. 
-- 

(1)  BARTLETT, H. H., Historji of tiie generic concept in B o t a n ~ .  -- Bnll. Torrey 
Dot. Club LXVII, 5 (1940) 349-562. Además existen otros artículos sobre este tema 
en In 'misma entrega. 

(2)  SACHS, J. V., Histoire de la Botanique (1892) 19-20. BONNIEX, G., Le 
monde vég6tal (1914) 41-52. TOURNEFORT, J. P., Institutiones rei herbariae 1 (1700) 
1-698 + 8 pg. + 58 pg.; 11 (1700) tab. 1-250 y 111 (17. . )  tnb. 251-489. 

(3)  Véase las obras citadas de SACHS y RONNXER. 



Desp~iés trató de JOARDANION y LINNION, dando para esbe ú%- 
timo la definición de Vnva~ov, N. I,, Fifth International Botanical 
Congress Cambridge 1930. - Report of Proccedings (1931) 215: 
"a Li?zlzea.iz species is ,  according to ornr conception, a separate 
rno~pho-p&ysioíogicaZ sajstem cclznected i n  its gejzesis zuith a de- 
finite e~zviro?zrnent ctnd area", indicando algunos libros de fácil 
adquisición e infaltables en las bibliotecas, donde se pueden leer 
los conceptos de estas entidades, p. ej. GAUSSEN, H., Géographie 
des plantes (1938) 39-43. Hizo notar que pzra estar completa la 
idea cronológica de la especie, convendrás preceder a Ics conceptos 
timanscriptos por de VRIES, la de LIWNEO, con 10 cual quedaría así. 

Species tot sunt, quot diversas formas ab initio produxit 
Jnfinitum Ens;  . . . LINNAEUS. 

"The origin of species is a natural phenomenon". - LA- 
MARCK. 

"The origin of species is an object of inquiiy". - DARWIN. 
"The origin of specjes is an object of experimental investiga- 

tion". - DE VRIES. 
Dijo que al iconoci~nieaito genérico de los Geneya sucedió el 

específico de los Species como el de Lilzmxeus, Species plantaíurn 
(1753), Persoon, Synopais plaiitarum (4805), De Candolle, Pro- 
cffrornus (1824-66) hasta el moderno dirigido por Engler, Das 
Pflanzenreich, en curso de publicación. 

Hizo preaente que en los últimos congresos botánicos, de Cam- 
bridge (1930) y Amsterdarn (1935), el concepto de especie se 
discutió en la sección de Genética, lo que implica una enseñanza 
muy elocuente del aporte de esta disciplina a la Biologáa moderna, 
al ir a la intimidad misma del fenómeno y ocuparse de la gbneais 
de la forma mas que de la descripción de la misma, siendo así 
que los genetislas han realizaclo el pensamiento de VRIFS. 

Concepto de  tipo. - Se ocupó del que tienen en general los 
botánicos europeos y del de loa 'estadunidenses. 

Según Thomas. . . "es un ejemplar único, sin estar acom- 
pañado por otros cuando s.e hizo la descripción, o sino, delibe- 
radamente seleccionado como tal, por el autor, en una serie". 

Di6 la sigui,ente bibliografía general : 

XCRUCHEBT, CH., Classification of type specirnens. - Bull. U. S. 
Nat. Mias. Washington, nQ 53, part. 1 (1905) 9-18. 

SCHUCHERT, CH. ANB BUCKMAN, S. S., The nomeaaclature of typee 
in Natural Mistory. - Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (1905) 
102-104. 

SWINGLE, W. T., Types of species in botanical taxonomy. - 
Science XXXVII (19113) 864-867. 



DALLAS, E. D., Anotaciones referentes a los "tipos" en Entonno- 
Iogía y s u  terrniiiologia. - Porter, Rev. Chilena XXXI 
(1927) 206-216. 

FRIZZELL, D. L., Terminology of types. - Aizzerican Midl. Natu- 
ralist XIV, 6 (1933) 637-668. 
Después se detuvo a considerar las siguientes categoráas, 

dando el nombre de su fundador y la obra p * i n c e p s  (-%). 

Holotypzcs SCHUCHERT, CH., Vdhat is a type in iiatural history? 
- Sciewice, April 23 (1897) 636-640. 
Un ejemplaq* único (o fragmento) sobre el cual está fundada 

una especie .  

Clastotypus SWINGLE, Journ. Acad. Scien. Washington 11 (3.912) 
344. 
Una parte o fragmento del ejemplar tipo de una especie. 

S?jlztypzbs BATWER, F .  A., Scieiitific Volapuk. - Natural Sclence 
XV, nQ 23 (January 1894) 57. 
Cualquier ejemplar del material original del autor cuanch 

no f u e  designado ningún holotipo; o cualquiera de una serie 
d e  ejemplares descriptos coixo "cotipo" de igual rango. 

Cotypz~s (Waterhou~e)  THOMAS, O., Suggestion for the more de- 
finite use of Lhe word Ty,pc and its compounds as denotlng 
speeirnens of a greate i  o r  less degree OS authenticity. - 
Proc. Zool. Soe. (1893) 241-242. 
Pg. 242, . . ."es rano de los dos o mas ejemplares que juntos 

forman la base de una especie, no habiendo sido elegido ninguno 
como tipo. Ninguna especie tendrha a la vez, tipo y cotipo, o el 
anterior, o dos o mas de1 último". 

. . ."Es un ejemplar que pertenece a la serie original, pero 
no el tipo, en los casos donde ei mismo autor ha seleccionaclo uii 
tipo. Debe ser, sin embargo, uno de los ejemplares mencionados o 
enumerados en la descripción original". 

Isotypus GILL, Ann. Rept. Board Regents Srnith for  1881 
(1883) 460. 
Una de las dos o más formas comunes para diferentes paí- 

ses +)+. Un tipo geográfico más bien que de nomeliclatura. 
--- 

($1 Agregamos la definición traducida al castellano y entre con~illas, cuando 
la hemos tomado de la literatura citada, y simplemente traducida a nuestro idioma, 
cuando la transcribimos traducida de FRIZZEU ow. cit. 

( *$)  El concepto de esta categoría ha val-iado y actualmente se emplea más 
el siguiente. 

Cuando una colección ha sido dividicla en dos o mtis series con la misma nume- 
ración, y con un número de ella se funda una especie, variedad o forma nuevo, 
todos los ejemplares del mismo número del tipo, aunque el autor pueda ser que no 
los haya visto, son los isotipos. 



LecioCyyus SCXIUCI-IERT, C H .  anci BUCIIMAN, S. S., Op. cit. (1905) 
103. 
"Un sintipo elegido, después de la deseripci6n original, para 

.tornar e1 lugar que en otros caso2 es ocupado por un hoXoZ;ipof1. 

Un ejemplar fósil colecsionado en el :nismo estrato que 21 
I t i p o ,  pe?-o el¿ una localidad v ~ c i n a  . 

Topotgpus  THOMAS, O., Op. cit. (1893) 242. 
Fg. 242 . . ."Es un ejemplar simplemente coleceior~ado en la 

1r;calidad exacta doncle el tipo originario fué  obtenido". 

Yhototypzrs  KELLERMAN, M., Phototypes, rneans for  tvicic dlatri- 
biation oE the material. - Journ. Acad. Scien. Washington 
11, 119 12 (1912) 339-40. 
Una fotografía del ejenlplar tipo. 

GenoSypus SCWUCRERT, CH. ,  Op. cit. (1897) 639. 
La especie ún ica  sob?'e la cucxl se bnscc u?z ~~~~~~o. 

FRPZSEL dice así: ". . .la unidad ecolcjgica que cubre la pro- 
tiucci6il que surge con10 :~n resultado a la r e s p ~ ~ e s t a  genotípica de 
11na ~coespecie tl, ~111 habital partici~.lai". E s  decii., una forma de- 
bida a :a selección por el ambiente en oposicióii a una respuesta 
cculógiva directa. $70 es iln ti133 de nomenclatura. 

Co7tcepio dc 72o.rne?zclc~tzira. -- Reseñó los fundamentos de' la 
nsanenclatu~.a desdc Liliiiao. Después se ocupó c?e las reglas de 
la. misma, aceptadas por loa coiigresos internacionales cle Botiinica, 
cuya h i ~ t o r i a  relaS6 brevemente (1)' se ocup6 de las categoráas 
de los sinónimos (S917.) distinguidos por e1 Americaia Codc o i  
Nonaei~zlri,ture y explicados por SWXNGLE, op. cit. pg. 77-80: tipó- 
iiirno, rnetó:iin?c, homórzi;xo e hipónimo. 

Habló de la prioridad de las publicaciones; después comentó 
el ar t .  20 de las Reglas Pnte~nacionales de Norneiiclatuia, que a 
continuación t ranscribimos. 

''Ayt. SO. [Reg. Inter. Nomen. (1935) 31.1 Pour  I'établis- 
senaent de. la nomenclature botaniqtie légitirne, on est convenu de 
ne pas rernontei au-del6 des dates suivantes: 

a) Four  les Phanérogames et Ptérjdophytes, 1753 (Linné, 
Species  plantaru?iz ed. 1) .  

b) POLE les Muscinées, 1801 (Hedwig, Spccies  M u s c o ~ u r n ) .  
c) Pour  les Sphagnacées e t  les Hépatiques, 1753 (Linné, 

Species  pla7ztarunz ed. 1 ) .  

(1 )  SWINGLE, D. B., A tes t  book of ssstematic Botany (1034) 82-86. RENDLE, 
A. B., A short  history of the intern. botanical congTesses. - Chronica Botanicn 1 
(1936) 35-40. 



d)  Pour les Lichens, 1753 (Linné, Species plantarum ed. 1 ) .  
e)  Pour les Champignons, Uredinales, Ustilaginales e t  Gas- 

teromycetes, 1801 (Persoon, Syqzopsis nzethodica Fungo- 
r u m )  . 

f )  Pour.  les autres Champignons, 1821-1832 (Fries, Sys tema 
mycologicztm) . 

g )  Pour les Algues, 1753 (Linné, Species plajzta?~wn ed. 1 ) .  

Exceptions : Nostocaceae homocysteae, 1892-93 (Gomont Nos- 
tocaceae homocysteae in Ann. sc. nat. sér. 7? Bot. VI, 91; VII, 
263). - Mostocaceae heterocysteae, 1886 (BBRNET ET FLAHAULT 
Revision des Nostocacées hétérocystées i7z Ann. sc. qtat. sér. 7, Bot. 
111, 323; IV, 344; V, 51; VII, 177). - Desrnidiaceae, 1848 (RALFS 
Bri t i sh  Desmidieae). - Oedogoniaceae, 1900 (MIEN il4o?zographie 
und Iconographie de?, Oecloyoniacee?~ in Act.  Soc. sc. Fenn. XXVII 
n. 1 ) .  

h )  Poiar les Myxomycetes, 1753 (Linné Species y~lanfc i~ ,z~m 
ed. 1). 

La nomenclature des plantes fossiles comrnence pour tous les 
groupes avec l'ann6e 1820. 

On est convenu de rattachei. les genres dont les noms figurent 
dans l'édition 1 du Species ylanta~zhwz de Linné aux descriptions 
qui en sont données dans le Gene9.a plantcc~ztm ed. 5 (1754) e t  
ed. 6 (1764). 

Después se ccupó también de los a i t .  27, 36-38 y 59-69. 



Dr. FERNANDO LAIQILLE 
(1361-1940) 

L a  aplicación de las Ciencias Naturales 
a la colonización y a la defensa de los intereses 

agropecuarios del pais 

El 15 de septiembre de 1893 llegaba a la Argentina el 
joven Dr. Fernando Lahille. 

En plena primavera de su vida, traía con sus 32 años de 
edad, los flamantes diplomas de Dtoctor en Ciencias Naturales y 
en Medicina, otorgados por la Universidad de Pzrís dos años 
antes, y una. nutrida lista de publicaciones -57 en total- que 
denotaban bien a las c l a ~ a s  un temperamento preocupado por 
todos los problemas tGue abarcan las ciencias naturales (entre un 
gran número de trabajos dedicados a los Tuiaieados, se encuen- 
t ran cornuiaicaciones que van desde antropologáa y mamáferos 
hasta insectos y celenteradoa) y dotes poco ccmunes de est~r-- 
dioso e investigador. 



Vease en efecto cónao ya en 1888, desearado crear en el La- 
boratorio de la Facultad de Ciencias de Toulouse, una coleccian 
exclusivamente local y contribuir a hacer conocer las riqraezas 
de la fauna, expresa, al publicar los Peces y Eatracios, que da- 
r& a conlscer sucesivamente y en la m i ~ m a  forma los catiilogos 
de 1]1Iamíferos, Arácnicos, Crustáceos y Gusanos de la región 
para completar los trabajos ya existentes sobre el particular y, * 

pa.ra darles, añadir&, mayor utilidad, en lugar de presentar una 
simple lista de nombres genéricos y especificas "construirá, cua- 
dros clicotómicos poniendo en evidencia los caracteres esencia- 
les y a la vez simples, que permitan uiia determinación fsicil de 
los animales que podernos encontrar en nuestros paseos de todos 
los días". i Qué útil sería si entre nosotros, algfin distinguido 
egresado hiciera lo mismo, que tan ilecesitados estamos de estas 
obras de las cuales todavía, prácticamente no contamos con nin- 
guna ! 

En 1890 presentó corno tesis Qara optar al grado de Doctor 
en Cíenciats Naturales, su valiosa inonografía Recherehes ~ 7 1 7 '  I C S  
Tz~~ziciers des cotcs  dc Fralzce. Iniciado este trabajo seis años 
antes, dirá al p~esentarlo en púbbico: "Si este trabajo ha exi- 
gido mucho tiempo, en compensacleín, me habrá perrnitidc, así lo 
espero, evitar nunierosos errores cii que han incurrido %os natu- 
ralistas que se han contentado con estudiar algunas formas ais- 
ladas. Exanainal- en detalle Ia anatomía de algunos géneros ele- 
gidos entre las familias más naturales, agrupar alrededor cae es- 
tos generos elegidos las formas vecinas, recalcando las afinida- 
des mo~fológicas, construir sobre esta base la sistemática de los 
Tunieados inferiores, definiendo los caracteres verdaderamente 
distint~ivss de las famiilas, g6neros y especies representadas en 
nuestras costas, tal es el plan que me propongo seguir9'. 

Allí se encontrará expuesta, por ejemplo, su inteiesantísjrna 
explicación rnecáiiica de la inversibn del sentido de la circulación 
de la sangre en los Tunicados en base a una serie de experirnea- 
tos JT observaciones minuciosas y con toda nimiedad expuestas, 
cuya lectura no vacilamos en recomendar a los jóvenes estudian- 
tes de nuestra Fact~ltad. 

Licenciado ea  Ciencias Físicas, traía arraigado en su es- 
píritu el deterrninisn~o en Iris Ciencias Naturales y la explica- 
ci6n mecanieista de ]los fenónienos biológicos. Bachiller en Le- 
tras, traía su afición por los clhsicos griegos y latinos cola los 
cuales estaba familiarizado ; ellos influyeron seguramente era su 
lenguaje galanc y flúido, y en la exposición clara y metódica de 
sus escritos. 

De su contacto personal con los g r a ~ d e s  maestros de esa ri- 
ca floración fralicesa de fines del siglo pasado con Lacaze-Du- 
thiers y Moquin-Tandon a la cabeza traia el convencimiento 



de las excelencias del método morfológico y experimental, base 
y fundamento de toda investigación en ciencias naturales. De sus 
estudios en Banyuls y Roscof f ,  su afición por los problemas de 
biología acuática. 

Precisamente, para realizar estudios biológicos en nuestras 
cosla~s atlánticas y estudiar la fauna de los lagos patagónicos en 
una expedicihn científica que con tal objeto debía realizar el 
Museo de La Plata, fué  contratado por el Dy. Francisco P. Mo- 
reno, cuando era en ese entonces Profesor libre en Ia Facultad 
de Ciencias de Toulouse. Y lo que en un principio pudo ser un 
alejamiento transitorio de sus lares, fué luego un alejamiento 
definitivo, pues se radicó en ésta, su  t ierra de adopción y la 
patria de sus hijos, y 62 identificó con los intereses argentinos 
que tuvieron en él a uno de sus más probos defensores y des- 
intel"esados servidores. Jamás nadie tan fiel como él a los dic- 
tados de su  ciencia y coriciencia: "Criticar todo con espíritu 
preconcebido, -nos dirá- es iiiclicio de un espíritu estrecho 
y de un temperamento enfermizo; muchas veces es riclículo y 
siempre es est6ri17'. 

"Pero el observador que f u é  honrado con una misión y nl 
cual se le consulta, debe siempre ser fiel a la verdad, por más 
penosa que ella sea y debe decir con franqueza todo lo que él 
conoce. Sin duda, es penoso destruir ilusiones; pero no seria po- 
sible hablar de remedios sin poner al descubierto las heridas 
que acarrearían mayores males si fueran disimuladas". 

Al recorrer las costas argentinas e inventariar su rilqueza 
faunística percibió desde el prinier instante la enorme riqueza 
qixe albergaba y las extraordinarias ventajas que habría en co- 
lonizar sobre la base de esta riqueza inexplotada y virgen, nues- 
tro litoral patagónico, haciendo efectivo -que ui4gentes razones 
políticas y militares imponían-- el dominio de dichas tierras, 
akandoriadas a la acción individual y esporádica de escasos po- 
bladores, donde los fracasos, tanto en los ensayos de colonización 
como en las tentativas de industiializaeión de los prod~ictos, por 
falta de dirección científica, eran corrientes. "Es necesario ha- 
b ~ r  recorrido, como lo he hecho tantas veces, nuestro litoral mu- 
rítimo en toda su extensión -nos dirá-, haber exawiinado sus 
condiciones meteorológicas y biológicas tan especiales, haber 
comparado las ventajas que todas las naciones brindan a sus 
~sesccrclores con las clue nosotros podemos ofrecerles, para darse 
cuenta de lo que será siempre niera imaginación y s~ieños de 
grandeza, de lo que es  realidad factible y cercano porvenir". 

Haciéndose eco del aforismo de Alberdi "Gobernar es po- 
blar", decía: "Deben~os comenzar por estudiar del modo más 
completo Ia ~ g i 6 n  en la cual se implantará la primera colonia. 
Deberrios conocer sus condiciones físicas, meteorológicas y biolló- 



gicaa. En vista de eso, he preparado con sumo cuidado la mar- 
cha que hay que seguir en esos reconocimientos. Tal plan de es- 
tudios, que ha adopt,ado la División de Caza y Pesca, ha sido pre- 
sentado al último Congreso Industrial Argentino, porque 1s con- 
sidero como el verdadero y único fundamento estable de todas 
las industrias marítimas que tienen que desarrollarse en el Sur". 
"Es necesario acudir a todas las ramas de las ciencias naturales, 
y con ellas establecer de una manera definitiva y exacta el in- 
ventario de las riquezas y de las miserias del litoral. E s  necesa- 
rio ver lo 'que puede ser inmediatamente explotado y lo que se 
puede esperar para e1 porvenir. Me parece absolutamente indis- 
pensable el empezar esos estudios por el extremo sur, y esto lo 
más pronto posible. Sucede lo mismo con las grandes naciones 
como con los grandes organismos de cii-culación demasiado len- 
t a ;  es necesario atraer Ia vitalidad a las extremidades, so pena 
de perderlas un día. Las corrieiites mutuas que se desarrollan 
después tonifican los puntos intermediarios". Tenía e l -  convenci- 
miento profundo de que las aplicaciones de las Ciencias Na t~ l -  
raIes debían inspirarse solamente en los dictados de la ciencia 
y ,que e ra  necesario organizar sobre bases serias los servicios 
técnicos indispensables. Toda su vida ilué una Iwha en conse- 
guir éstlo que lioy se ncs antoja tan natural y lógic6. 

Consiguió -precariamente, es  cierto- p ies  por falta de 
subvención hubo de abandonarse apenas instalada- crear una 
estación marítima, pequeño laboratorio del que hubieran podido 
resultar importantes investigaciones, en Mar del Plata, cuya si- 
tuación como ceiitro pesqueio destacó y defendió; describió los 
peces de nuelstras aguas y a bordo de los barcos de la Armada 
Nacioilal levantó planos de los fondos de pesca, desde Buenos 
Aires hasta Santa Cruz y preparó y re~inió  sus instrucciones en 
un utilísimo Atlcis talasográfico para el fomento de las indus- 
tr ias marítimas. 

Por consiguiente, toda su  actividad inicial se desplieg:i, 
-y en realidad nunca la abandonó aunque por largos intervalos 
otros problemas le restaran tiempo para dedicarse a los de su  
preferencia- en el planteo y resolución de los problemas ati- 
n e n t e ~  al desarro1130 y fomento de la pesca, de la industrializa- 
ción de sus productos y de la colonización de la costa patagónica, 
que tan bien conocía, así como 'en sostener una prédica constante 
acerca de la necesidad de fundar estaciones de biología acuática 
que orientasen la futura  actividad que coi1 el correr del tiempo 
constituiría una de las riquezas madres y fundamentales en la 
economía del país: P a m  el hombre y los paises, la fuen te  m d s  
segura de la verdadera ?'iqzcexa es  el estudio y el cultivo del suelo 
y d e  sus  produceio?zes; es In valorizcrció7z cle slds t i e ~ r n s  y el 
crpiaovechnmiel?tn dr.7 mur! 
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SUS ot,ros trabajos de la p r in~e ia  hoia también le están indi- 
recta u ocasionalmente relacionados: el estudio de las volutas y ~1 
do los equinodeirnos fósiles recogidos ciz sus frecuentes viajes 
por e l  litoral atlántico; sus observaciones sobre los indios oonas 
que publicará y acotlará más tarde. Espíritu incansable, SLI acti- 
vidad toda es un ejemplo de admirable distribución y sistematiza- 
ción del tiempo consagrado al estudio. Tenía una debilidad por 
nuestro extremo sur, cuya incomparable belleza en las regiones 
fueguinas no cesaba de alabar, y confiaba llegaría el día de su 
coionización rac io~a l .  Lo que se refería a los indios oonas, cuyos 
últimos sobrevivientes alcanzó a conocer, le era  particularmente 
grato y cuando sus elucubraciones sobre los vestigios del griego 
en el idioma de los indios fueguinos eran recibidas con ciertas 
reservas y aun con cierta sonrisa, se defendía de estas imputa- 
ciones -que por otra parte no tomaba muy a pecho- con la 
cita de Guignebert : "Quii?conque émet une opinion quelconque 
risqine de choquer ceux q ~ i i  ni@ la partagent pas e t  ce n'est pas 
une raison pour qu'il se taise s'il croit tenir la vérité" y coi1 
esta otra verdad incontrovertible que a manera cae descargo, pe- 
ro sonriente, nos repetía a sus íntimos: ¿Dónde esthn, entre los 
que critican, 10s que conocen griego y además, han tenido la 
oportunidad de convivir con 1'0s oonas? 

Da su labor como Jefe de la Sección de Zoología del Museo 
de La Plata queda su trabajo sobre Ics Desdentados acorazadas, 
una de sus magníficas monogiafías; un estudio completo sobi?e 
la osteología de la ballena varada en Miiramar y su Ensayo so- 
bre la distribtición geográfica de los Mamíferos de la R. Argen- 
tina, presentado al Congreso Latinoamericano de 1899. 

Del Museo de La Plata pasó en 1898 a desernpefiar la Jefa- 
tura de la División de Caza y Pesca, dependiente del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, creado en esa fecha. Allí, y como 
desde su llegada al país venía haciéndolo, se preocupó por da r  
una orientación científica a los servicilos que debía atender la 
repartición y conseguir el necesario personal técnico. Once años 
más tarde, al reorganizarse la Sección de Zoología aplicada, vol- 
verá a decir, en SLI informe ti. la Stiperioridad, que en vano soli- 
citó varias veces aumento de personal y provisión de fondos, 
para imputar los trabajos científicos iniciados sin que le haya 
sido posible alcanzar un resultado satisfactorio. Y esto, que a 
la primitiva División de Caza y Pesca a que fuera llamado, se 
le agregaron los problemas de Entomología agrícola, sericultu- 
ra, apicultura y Parasitología animal. Asombra oi i  qile "a pesar 
de la mult-iplicidad, variedad e importancia de las investigaciones 
que dicha Sección debía realizar no f ~ z é  robustecida, n i  en cuan- 
to  a su personal técnico que se encontraba reducido a la unidad, 
ni t a m p ~ c o  en cuanto a los sueldos9'. 



IJo se desanimó Lahiile, y reciama~ldo siempre la organiza- 
ción por la que propugnaba y por los recursos que no llegaron 
eii la amplitud deseada, sólo o casi, realizó bina proficua e inin- 
terrumpida labor al frente de la repartición oficial, debiendo, 
por imperio de las circunstancias, abocarse a Ios problemas más 
variados. 

Gracias a su extraordinaria capacidad y a su formación cul- 
tura! sólida y enciclopédica, que ya vimos apuntar en sus años 
iniciales, pudo triunfar y labrarse un nombre prestigioso y una 
iridiscinkida reputación de ac tuae ih  correcta y honesta. Lleg6 
a ser así el hombre a q u i m  en los asuntos de su especialidad se le 
consultaba siempre y al que se aliegaban colegas y discípulos 
para disipar dizdas y pedir consejo. 

Organizó, con Ia ciencia por hase, la lucha contra la garra- 
pata trasm'sora de Za tristeza y la langosta voladora; estudi6 
la biología de las rno~cas larzgosticldas, del bicho de cesto y su;: 
parasitos, del Diasp i s  peqltagoncr, de la filoxera y de tantos 1otr:)s 
enemigos de la ganadería y de la agr ic~nl tu~a,  sin olvidar sus 
estudios sobre peces y pesquería?. Proyectó las leyes sobre pesca 
y caza y sus iniforrnes sirvieron de base a las autoridades na- 
cionales para dictar numerosos decretos ileferentes a estos pro- 
blemas, tan sencillos en apariencia, tan complejos en la reali- 
dad y que tanta mesura exigen adeniiis en los casos en que, re- 
lacicnados con la cxplolaciln o instaIacf6n de indizstrias, ponen 
en juego capitales que pueden llegar a sez muy crecidos. 

Desde sil cargo técnico oficial, dos aforismos que justificó 
con su actuación y qLie se eomp~2zcla en recordar a sus alumnos 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, guiaron constan- 
temente su acción. La l~tchct c o n t ~ ~ a  Z I " ~ Z  e ~ z e ~ n i g o  ? 2 ~ s ~ l t ~  talt to 
m á s  e f i caz  cuan to  ?~zojor  se  le C O ~ I O C ~ ,  es  el primero. Pero para 
conocer un animal, para estudiar el desarrollo y la vida de los 
animales no domesticados, nos dirii, hay que dejarlos en sus 
medios naturales. Es  allí donde el naturalista tiene que i r  a exst- 
minarlos y no co:ocarlos sobre su mesa en cubetas de loza o de- 
bajo de una campana de cristal. Cla1nai5 siempre por la consti- 
tución de comisiones tecnicas compuestas por pocas personas, 
p e ~ o  v e ~ d a d e r a m e ~ ~ t e  conzpete.ittes, para estudiar en su propio 
medio los problemas biológicos que se les encomendara y some- 
terlos luego al riguroso cont~ol  de! Laboratorio, sin dejarse aca- 
riciar por la ilusión tentadora de un pretendido resultado satis- 
factorio, insuficientemente comprobado. "La ciencia dirá, no se 
parece a la f e  ni a la esperanza; y cuando. se t ra ta  de pruebas, 
nunca podrh mostrarse demasiado exigente. Es su método de 
control el que hace SLI fuerza y una repartición oficial técnica 
no puede preconizar un tratamiento de lucha sino cuando sus I 

sultadcs han siclo demostrados repetidas veces con plena evide 
c j  



Se puede Izacer. créclito u í c ~  cielzcin; lo que p o ~  ella se Izuce, 
pita lo devzcelz~e cel~t?qAicaclo, es su otro afurisn~o. Hizo un lenia 
corno se ve, de la fi-ase del eminente químico francés J. B. Du- 
mas: "El porvenir pertenece a la ciencia. i Ay! de los pueblos 
que cierran los ojos a esta verdad". Veréis, dirá Lahille, en una 
conferencia pública, apeilas llegado a nuestro país, que sólo la6 
Ciencias Naturales han abierto los ojos a la humanidad; v e ~ é i s  
qzte es S ~ G  u n t o ~ c t ~ c i  lu, que 720s C C Z Z S W L O T ~  y qguia. "La ciencia, pro- 
seguirá, no puede sin embargo hacer para sus favoritos, como 
parecen pensar algunos, milagros y encantos. La verdadera ma- 
dre de la humanidad educa a sus hijos con ternura; pero tam- 
bién, a nienudo, con severidad. Una labor incesante, una larga 
paciencia y un discernimiento profundo son las condiciones esen- 
ciales de todo progreso". 

En  esta breve nota biográfica cluisimos destacar para !os 
lectores de esta Revista, por la índole misma de los estudios que 
cursan, la obra de un Doctor en Ciencias Naturales, consagracto 
-er entero a la investigación científica y que por razón misma 
de  su formaciérn cu l t~~ra l ,  puesto al frente de un cargo técnico, 
honió la aplicación de las ciencias naturales en defensa cle los 
intereses agropecuarios y la coloilización de nuestro país. 

Pero al recalcar la importancia de la obra cle Lahille en !a 
aplicación de las Ciencias Naturales no creamos que era éste el 
C~nico aspecto de su obra y de sus trabajos. Era, ante todo, un 
espíritu universitario, es  decir, "un espíritu -son sus propias 
palabras- que si no puede llegar a ser una enciclopedia vivien- 
te, tiene que tener conocimientos sólidos y precisos de todos las 
métodos de investigación y de todas las principales conquistas 
rncdernas de la verdad en los campos tan variados cuan inmen- 
sos del saber huiz-iano" y los problemas de la investigación pura 
y desinteresada tenían en él a uno de los más fervientes y deci- 
didos cultores, como lo mostqró en sus trabajos iniciales y aquí 
entre nosotros, donde tantas publicaciones de esta naturaleza 
deja; precisamente ese su saber encticIop6dic0, ese su tempera- 
n?ente filosófico sano, son los que le permitieron abordar los pre- 
biemas pr6cticos con tan singular altura y 'eficacia. El misnlo 
nos lo decía con frecuencia: "Estjmar las ciencias naturales en 
proporción a la aplicación incesante a la satisfacci6n de las ne- 
cesidades materiales, sería rebajarlas; es necesario también y 
ante todo buscar en ellas, la satisfacción de nuestros desecs es- 
pirituales y de nuestra sed de saber7'. 

Con la natural modestia del hsabio, que era característica de 
s u  persona, se complacía en iepetirnos a lo largo de su vida este 
párrafo de Newton, que por algo había elegido como epígrafe 
de  su  tesis: "No sé lo que el mundo pensará acerca de mi obra; 
peso yo pienso que sólo he sido un niño que jugando en la playa 



tuvo la fortuna de encontrar ora un guijarro más pulido que 
'otro, ora una conchilla un poco más brillante que otra, mientrus 
el gran océano de la verdad se extendía inexplorado por delante 
de4mí". "Modestos obreros -agregaba- de los conocimientos na- 
turales, no hacemos más que acarrear granitos de arena para los 
cimient'os del edificio que otros admirarán más tarde y que les 
servirá de abrigo; menos dichosos que el agricultor que siembra 
su campo y que 'en algunos meses verá levantar su cosecha, nos- 
otros, los naturalistas, lanzamos un grano que no tendremos la 
suerte de ver germinar9'. 

Y al final de sus días, su inquebrantable lánea de conducta 
estaba nuevamente para adoctrinarnos con sus palabras inicia- 
les : "; Pero qué importa ! i Alzad vuestros corazones, jóvenes y 
queridos colegas! ¿Mañana no es acaso la continuación de hoy? 
¿Y no es más noble trabajar para la posteridad que para sí  mis- 
n ~ o ?  Cztando caigamos e n  la lzdcha, otros uendrálz a reerioplaxarnos 
co?z venta,ja. S i n  temer,  pues a las penas, ni al cagzsa?acio, como 
tampoco a las desilusiones, adelante siempre, elz ~~owzbre  de las 
ciegzcias naturales g para el porvelzir de este h e ~ m o s o  pais". 

Deliberadamente he querido estampar esta magnífica lec- 
ción de energía y optiinismo del viejo maestro, al dirigirme a 
los jóvenes est~idiantes del Doctorado en Ciencias Naturales. 

Lis ta  de los pri?zcipales tmba jos  del Dr. Fernando Lahiíle: 

1588 - 91. Travaux pratiques de Zoologie (32 + 10 + 15 tableaux 
in-f olio). Toulouse. 

1890. Recherches s u r  les Tuniciers des cates de France (330 págs.; 
177 figs.) Toulouse. 

1893. Reproduction artificielle des mouvements ameboides. Le Na- 
turaliste. París,  febrero 7. (Reproducido en Lectzc~~as de Zoo- 
logia, 1933, págs. 198-202). 

1895. Contribution a I'étude des Edentés plaques mobiles de la 
R. Argentine. An. MZLS. LCG Plata; 1-32; 3 Iárn. 

1895- Lista de los pescados recogidos en los alrededores de La  Plata 
durante el año 1894. Reu. Mus. La Plata, VI, 265-273. 

1895. Notas sobre la  industria de 1% pesca en la  Pcia. de Buenos 
Aires. Rev. ,Wus. La Plata, VII, 157-168. 

1896. Aplicación de las  Ciencias naturales a l a  colonización de las  
costas del Sud. Lecturas Públicas. 11. Mus. de LCL Plata, 36 
págs. 
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1896. Variabilité et  affinités clu No~zop7zoi.cc da~wiv,i. RCZ. f i i t f~ .  L« 
Plato ,  '6711, 409-442; 4 Iám., 5 gráf. 

1898 . Una estación marítima provincial. Rev. li4us. Lcc Plata,  VIII ,  
389-4363; gráf., planos y 9 Iásn. 

1809. Proyecto de reconocimiento físico y biológico de las  costas a r -  
gentinas. Actcts del P~iw?e7- Congreso Lcrtino-ct~ne?*icazto, 111, 
37-48. 

1899. Ensayo sobre Ir, ~l is t~ibución geográfica de los mamíferos ara. 
gentinos. A c t a s  del Prime;. Conyg*eso Lat.ino-Ame~icccno, 111, 
165-206; 1 mapa. 

1899. Ostéologie du Balaeinoptere cle Miramar. Rev .  NIzls. L a  Pla!ri, 
I X ,  79-120 ; 11 lám. 

1901. Preparación de un Atlas talasográfico, para  el fomento de las 
Industrias marítimas. Adin. de A g ~ i c .  cle la Nac.;  80 págs.; S 
lám. y 3 planos. 

1901. Apuntes sobre la  iildustiio, de  la pesca en Mar del Plata. Co?. 
de Ayy. y Gu~z., 1, (8),  3-15; 2 gráf. 

1901. Los fo~idos de pesca en l a  piovincia de Buenos Aires. Rol. clc 
Agric .  y Gaqz., 1, (9-lo),  3-9 y 29-41; 1 mapa isob6tico en co- 
lores y 6 diagramas. 

1931. Clasificacih decimal de las divisiones naturales y administra- 
tivas de la República. Bol. cle Ay?-ic. y Gctn., 1, ( l l ) ,  3-5; 1 ma- 
pa y 1 1ái11. en col. 

1901. Estudio sistemá-tico de los peces. 1302. de A g i ~ i c .  y Gc~n., 1, (12))  
17-24; 1 fig. 
Estudio de Ias aves en relación con l a  Agricultura. Bol. de 
Ar;ric. ? j  Gcou., 1, ( J G ) ,  51-61; 1 diagrama. Reeditado en El Hor- 
nero, 11, 214-223). 
Proyecto de instalación en Buenos Aires de un acuario de agua 
dralce y salada; de v.ni laboratorio anexo de piscicultura. y de 
~111 museo de nuestras costas niarítiinas. Bol. cie Ag;-ic. y Gaqt., 
1, (19),  17-18; 1 plano. 
Clasificación de los estudios zoológicos. Bol. (Te Agi ' ic.  y Gci?~., 
11, (37 ) ,  690-703; 6 diagramas. 
Los pescadores y la  Municipalidad de M a r  del Plata. Publica- 
ción oficial;  28 págs. 
Leyes, decretos y disposiciofies sobre el ejercicio de l a  Caza y 
de la Pesca y la destrucción de los animales dafiinos en las Pro- 
vincias y Territorios nacionales. Min.  de Agric .  de la Nac., 77 
págs. 
Las ballenas de nuestros mares. Sus costumbres y aprovecha- 
miento. Enumeración y clasificación de las especies. 601. Gen,- 
t r o  N a v c ~ l ,  XXI, 261-283 y 361-387 ; 12  figs. 
Asuntos de pesquerías. Artículo primero: E l  transporte de pes- 
cado fresco en los ferrocarriles. Bol. cle Agric .  y G m . ,  IV, 
(73),  13-30; 1 gráfico. 
Instrucciones para  la  preparación y envío de animales. Bol. 
Min.  Ay?-ic., 1, 527-567. 
Notes su r  l a  eiassification des moustiques. 2 V o ~ z g r .  Me;'d. LCL- 
tino-americano, '11, 71-96; 4 figs. y 1. lám. 
Nota sobre ei Chaenogastaq* hsh;zbergi. A n .  l&fz(s. Hist .  Nat. ,  
X I ,  461-476; 2 lám. en negro y 1 en col. 



1905. Introducción a l  estudio de las  clasificaciones zoológicas. Bol .  
Centro  Nava l ,  XXII, (256), 861-894; 6 gráf. 

1905. Contribution 5 l'etude des Ixodidés de la  R. Argentine. Ait. 
Min.  Agric., 11, (21, 1-166; 23 figs., 12 Iám. en col. y 1 en 
negro. 

1906. La  pesca en las  costas argentinas. E l  Laboratorio marítimo de 
Mar del Plata. Bol. Min.  Agrie., IV, (3), 309-317. 

1906. El dominio nacional de l a  pesca marítima. Bol. Centro  Nava l ,  
XXIV, 119-129 y 181-224. (Reeditado en Bol. Min.  Agric., VI, 
3-42). 

1906. La  pesca en la  República Argentina. Pa r t e  1.: Producción, 
consumo, transporte y legislación. An. Min.  Agric. ,  111, (1) ,  
1-212 ; 12 diagramas. 

1906. E l  nombre científico de las  vizcachas. An. Soc.  Cient.  Arg. ,  
LXII, 39-44. 

1907. Aprovechamiento integral de la  pesca inarítinia. Bol. Centro  
Nava l ,  XXIV, 1316-1323. 

1907. Cuestiones de nomenclatura. Bol. de Agric .  y Gun., VII, 225- 
235. 

1907. La  psicología y l a  moral en los zoarios. Rev. del  Jard .  2001. 
(29 ép.), 111, 217-236. 

1907. La  langosta y sus moscas parasitarias. An. Min.  de  Agric., 
111, (4) ,  1-136; 28 figs., 7 Iám. en col. 

1908. Los laboratorios de Biología acuática. A%. Soc. Cient .  Arg. ,  
LXIV, 279-322; 4 figs. 

1908. Historia verídica, y maravillosa de los quistes hidáticos. Rev .  
Jard .  Zool. (Z9 ép.) IV, 25-59; 4 figs. y 1 Iám. (Reproducido 
en Lecturas  de Zoologia, 1933, págs. 213-246). 

1908. Nota sobre un delfín (Turs iops  gephyrezcs Lah.) An. Mzts. H. 
Nut . ,  X V I ,  347-365; 4 figs., 2 lám. 

1908. Nota sobre los zoárcidos argentinos. An. Mus.  H. Nat . ,  XVI, 
403-441; 9 figs. y 2 lám. 

1908. Aventuras extraordinarias de la  familia Diaspis. Rev .  Jard .  
Zool. (29 ép.), IV, 247-315 : 10 figs. 

1908. E l  alma de los seres vivientes y de la  materia. Rev.  Jccrd. 2001. 
(29 ép.), IV, 346-374. 

1909. Reglamentación de la pesca en las aguas dulces de la Pcia. 
de Buenos Aires. Bol. Centro  Nava l ,  XXVII, 336-342. 

1909. Un viaje por el mundo de las garrapatas  (Primera par te ) .  
Rev. Ja?-d. Zool. (2. ép.), V ,  203-219; 3 figs. y 2 mapas. 

1909. Un viaje por el mundo de las  garrapatas. PrCinera parte: 
Rev .  Jard .  Zool. ( 2 V p . ) ,  V ,  203-219; 3 figs. y 2 mapas. Se- 
gundu par te:  íd. 287-341; 20 figs. (Reproducido en Lectuyas 
de Zoologia, 1933, págs. 112-184). 

1910. Morenitas y ratonas. Rev.  Jard .  2001. ( 2 Q  ép.), VI, 99-187; 
4 figs. 

1910. Las enseñanzas del patriotismo orgánico. E l  Libro,  págs. 379- 
398. 

1911. La  centolla. Bol. Min.  Agric., XIII, 459-470; 5 figs. (Reprodu- 
cido en Lecturecs de Zoologia, 1933, págs. 41-52). 

1911. Los Gastrófilos en la  República Argentina. Bol. M i ~ z .  A g ~ i c . ,  
XIII, 836-856; 8 figs., 1 lám. en col. 
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1911. E l  piojo de San Jos6 (Aonidiella perniciosa). Bol. Min.  Agi-ic., 
X I I I ,  410-416, 2 figs. y 2 lám. (Reproducido en Lecturas  de 
Zoología, 1933, p5,gs. 86-95). 

1912. Sobre un Anopl~eles ,  una Stegorazia y l a  notación de las  ner- 
vaduras alares de los mosquitos. An. Ikfzts. M. Ncct., XXIII, 
253-263; 2 figs. y 5 IAin. 

1912. Mortandad de peces en el Río de la  Plata. Bol. Mi?%. Agwic., 
XIV; 1374-1390: 1 lám. en col. 

1913. Nota sobre dos Ixndes de la  R. Aygentina g l a  mediciómi de las 
garrapatas. Bol. Mi?%. Agric., XVI, 279-290; 6 figs. y 3 Iám. 

1914. Enumeraciáln y zooqeografía de los mamíferos de la  R. Argen- 
tina. Bol. Pdin. Agric., XVHI,  464. 

1915. A-wuntes 'sobre las  lampreas y Ios Acraniotas. An. Jhks. H. Nat., 
XXVI, 361-382; 9 figs. y 2 Iám. 

1915. Nota sobre Prospalfella Berlesei How. Rn. Mus.  H .  Nat. ,  
XXVII, 111-126; 7 figs. 

1915. Nota sobre la "ura" y otras larvas dañinas, Wiv.  Gen. d e  Gan., 
18 págs.; 2 lánl. y 7 figs. 

1915. La  act:vidad muscular, base de la  inteligencia. Edzccación Fí- 
siccc, N"-4. 

1918. Atlas de la  a a r r a ~ a t a  transmiqnra de la  tristeza (Boonhi lus  
microplus) .  Bol. Min.  Agric., XXII, 243-257; 4 figs.; 2 diagr. ; 
7 Iám. en col. 

1919. Pesquerías marítimas y colonización e ~ s t a n e ~ a .  Priune),u Reun.  
Mac. de l a  S. A. C. N. ,  618-693. 

1920. Rihliografía zoológica. Rev .  C. E s t .  A ~ Y o ~ z .  y Vet . ,  X I I I ,  (100) 
59-69. 

1920. La  langosta en la  República Arcsentina. Eub. de Zool. Mi?%. de 
Agwic., 172 págs.; 16 figs.; 8 lani. en col. y 1 mapa. 

1921. Enumeración sistemática de la.3 especies de peces cartilaginosos 
(Plectngnatos y Gimviotidos) encontrados en las aguas argen- 
tinas. Lub. de Zool. Min.  cle Agric.; 41 págs.; 15 figs. 

1921. Los nombres científicos de los nn.~uIados argentinos. Lab. de 
Zool. Min.  de Agrie.; 15 págs.; 1 fig. 

1922. Algunas el~señanzas soc;ales de la  Biología. Rev .  C. E s t .  A g ~ o n .  
y Ve t . ,  XIV, (105), 4-15. 

1922. Enumeración sistemática de los Anélidos oligoquetas encontra- 
dos en la R. Argentina. Lab.  de  Zool. Mitz. de Agric.;  32 págs.; 
7 figs. 

1922. La filoxera y su ciclo evolutivo. Lab. de 2001. Min .  de Agric.;  
30 piigs.; 6 Iám. 

1922. Nota sobre los límites faunísticos de los mares argentinos. Lab .  
de Zool. Min.  de Agric.;  8 págs.; 2 figs. 

1922.  cuadro,^ mnrales para  la  enseñanza de la  Zoología general y 
aplfcada en l a  Facultad de Agronomía y Veterinaria de Bue- 
nos Aires (formato 1,15 x 0,80 m.). 

1923. Los peces argentinos del grupo de los Esociforines. Rev .  Fac. 
Agron.  y VeE., IV, 161-195; 10 figs. 

1924. Los enemigos de la  fruticultura en San Rafael y los medios de 
combatirlos. Sec.  Pg-op. e In f .  del Min.  de Aggc., 28 págs.; 
1 4  figs. y 3 Iám. 



1924. Los parasitos del eerdo en la  República Argentina. DDS ccua- 
dros de vulgarización. Rev. C. Es t .  Agron. y Vet., XVII, (119), 
630-636; 2 lám. 

1925. Introducción al  estudio de la  evolución. Rev. C. Est. Agro?z. y 
Vet., XVIPI, 163-184. 

1926. Notas sobre unos pa rk i t o s  cle los bagres, dorados y surubíes. 
Rev. C. Est .  Ayron. y Vet., XIX, 6-15; 4 figs.; 2 lám. 

1926. Clasificación evolutiva de los peces y algunas lecciones que nos 
dan. Rev. Fac.  Ag~ow. y Vet., V, (111) ; 1-43; 26 figs. 

1926. Matériaux pour servir a 17histoire des Oonas de la  Terre de 
Feu. Rev. Jfz'zcs. La  Plata, XXIIL, 339-361 con atlas. 

1926. Contribución al est~idio del Bicho de Cesto. (En colaboración 
con T. Joan) .  Sec. Ivf. y P ~ o p .  del Min.  de Aglpic.; 96 págs.; 
9 figs. y 11 lána. 

1927. E1 m6toclo biol6gico de lucha contra las plagas. Rev. Fac. 
Agiaor1. y Vef., VI, ( l ) ,  50-72. 

1927. La  periodicidad de las  migraciones de las langostas. Rev. C. 
Est. Agjpon. y T7et., XX, 417-433; 6 figs. y 1 lám. en col. 

1928. Motas sobre unos peces elaslxobranquios. A?%. M11s. N. Nat., 
XXXIV, 299-337; 27 figs. y 5 lám. 

1929. Cultura general y profesisnalisrno, 31 págs. 
1929. E l  pejesrey. Eol. Mi7~.  Aglvic., XXVIII, 261-395; 1 fig. y 31 

Iám. 
1929. Una hora entye los pejerreyes. Tomo connl. del XXV cirziv. de 

Zct Fac. de Ayro?z. Vet. de Buenos A i ~ e s ,  piigs. 1-59; 31 figs. 
1929. Vestigios griegos en el idioma de los Oonas, La trinidad huma- 

na  y El blasón de la humanidad en Algu?zas e~zseñanxctc dci 
idi077icc de los Ooncis. Edlc. del autor. 20 págs., 3 figs. 

1930. Los pejerreyes de Quequén. A n .  LWZLS. N. ATat., XXXVI, 97-120; 
13 figs. 

19%. Catangas y Cerdos. (En coleboración con T. Joan).  Rev. clc 
A!edic. Tieter., XX, ( 3 ) )  120-151.; 1 Iám. 

1931. TLa garrapata de las gallinas. (En  colaboración con T. Joan) .  
Rol. Mila. Agric., XXX, (21, 89-94; 1 fig.; 1 lám. en col. 

1932. Ciencia aplicada y cie~lcia puya. Entomología y karasitologáa. 
Rev. SOC. Ent .  Ary., V, 49-60. (Reproducido en Lecf~t7~ccs dr  
Z O O ~ O ~ ~ C L ,  1933, págs. 271-290). 

1933. Lecturas de Zoología. Eclito~ioí A. Kalielusi; y Cia., 294 págs. 
3921. La  langosta y las campañas !arigosticidas. B G ~ .  AdiF1. Agric., 

XXXV, 115-119. 
1934. Materiaux pour servir 1'histoii.e des Oonzs. A ~ L .  Soc. Cient. 

,4~g., GXVII ; 13. 88-47 81-92 y 122-148. 
1935. El doniinio de las  locristas visto desde un  avión. AYL. ACUCJ. 

Nac. de Agron. y Vef . ,  1, 195-240: 12 figs. y 3 lána. 
3936. Hablemos un poco de langostas. Ed. del ctzctor. 32 págs. 
1939. Los peces argentinos de cara torcida. Physis, XVI, 170-205; 

15 figs. y 11 Iáin. en col. 



CAERERA, A.  y YEPES, J.,  IClarazife~~os Sud-Americanos.  Historia Na- 
tural  Ediar. - Buenos Aires (1940) 1-370, 68 lárn., 1 mapa. 

La  0bi.a que comeiztamos, es una de aquellas que por su indole 
viene a llenar, en forma altamente eficaz, uno de los vacíos que se 
notan en nuestro ambiente de las  ciencias naturales. Sin duda alguna 
las causas que hasta el momento se han opuesto a que surja  un  t ra -  
?sa,jo de tzl  naturaIeza, lzabran sido muchas y variadas, pero la  apa- 
rición de éste, demuestra que día a dia estamos niás capacitados para  
ello, sobre todo cuando se cuenta con1 autores caracterizados como los 
que comentamos, y decididos a elevar 18 cultura general de esta rama 
dc la  ciencia. 

Comienza el libro con un capítulo dedicado a l a  Zoogeografía de 
esta parte  del continente, haciendo resaltar que de la  Región Neo- 
tropical, la porción que corresponde a Sudaniérica, es l a  que posee el 
conjinnto inás nuaneroso y variado de mamíferos. Después de describir 
las dos subreg io~es  clásicarnente admitidas, las  complementan con otras 
divisiones de jerarquia inferior bajo el nombre de Distritos Faunís- 
ticos y que son : Sabánico, Amazónico, Tropical, Subtropical, Tupí, 
Pampásico, Patugónico, Subandino, Chileno, Andino e Hncásico, de- 
limitando cada uno y citando las especies características. Un mapa en 
coiores convenientemente elegidos, faci1ii.a las ubicaciones. 

Viene a continuación la  parte sistemmAtica, tratándose los siguien- 
tes Órdenes : Marsupiales, Insectívoros, Quirópteros, Primates, Carní- 
voros, Roeclores, Edentados, Artiodáctilos, Perisodáctilos, Sirenios 37 
Cc'ráceoc. Cada uno de ellos está cuidadosamente tratado llegándose a 
13s familias, generos y especies más importantes y algunas veces a las  
subespecies, desciibiéndose los siguientes tópicos: morfología, clasifi- 
cncibn, dist~ihución geogrjfica, hiibitos, cost~~mbres,  y en algui~os casos 
historia, caza, pesca, etc. 

La iiitima parte  dc la obra está dedicada a 1 ~ s  mainiEeros sud- 
;xrcericanos desde el punto de vista ecoaiórnico, en la amplia acepción 
d e  la pa.labra, tr~,tándose pui~tos como éstos: maniii'eros domésticos de 
Sudain6rica (~utóctonos y exóticos), mamíferos útiles y dafiinos, pro- 
ductos obtenidos de las especies salvajes, etc. 

Bajo el título de Conservación y Defensa cte l a  Fauna  A4utóctona, 
se consideran tópicos no menos interesantes, a saber: decadencia de 
faunas, métodos de control y censo, las reservas y parques, l a  pro- 
teccijn de las especies au-ióctonas, dándose aquí l a  lista de los mamí- 
feros que corren mayor peligro de extinción, así como la  enumeración 
de las  disposiciones nacionales y provinciales que tienden a su pro- 
tección. 

La obra termina con un  glosario de los términos usados en la 
misma, unido a un prolijo y extenso índice alfabético de los nombres 
vulgares y científicos del tomo. 

Las especies que se han irtilizaclo para ilustrar las 68 láminas en 
colores, que hacen un total de 142 figuras, han sido seleccionadas en- 
t r e  Ias más iniportantes dentro de cada orden y-de preferencia son 
argentinas, rnoskrándolas en actitudes tonladas del n a t u ~ a l .  Con el 



fin de da r  una rnayoi. sencillez de expresión en los títulos, epígrafes, 
etcétera, s e  han tomado los nombres vernaculares más comunes unas 
veces y otras, easte4lanizando algunos científicos; éstos se encuentran 
rigurosamente puestos al  día de acuerdo a %os últimos cambios de la  
sistemiitica. - J. A. C. 

HYMAN, La. H., The '  bnvertebrates: P~otoxoa  throztgh Ctenopho~u. - 
'New York & Lonclon (1940) 1-726; ilustr. 221. 

Es &te el primer volun~en de una serie de cuatro, en que L. H. 
Hyman proyecta abarcar la  einbriologáa, morfología, fisiollogia y bio- 
logía de los Invertebrados. Conlienza la obra con una recapitulación 
de los conocimientos y conceptos actuales sobre protopiasma, célula y 
organismos. Desarrolla luego la  autora el plan sistemático de su t ra-  
bajo. E n  l a  parte  especial considera en particular los Invertebrados 
desde los Protozoarios a los Ctenóforos. Los futuros t res  tomos t ra -  
t a rán  de las  acelomados y pseudocelomados, los celomados excepto ar- 
trópodos, y finalmente los artrópodos. 

La autora, después de un  detenido estudio de las clasificaciones 
actuales, presenta aun esquema del reino animal que representa un 
gran  paso adelante en el estudio de las relaciones entre los grandes 
grupos zoológicos. Divide a éstos en veintidós 'Vfiluni". Considera que 
"un filum debe agrupar  animales estrechamente relacionados entre sí 
y diferenciables de los de cualquier otro filuaip, por caracteres posi- 
tivos bien definidos, aPgunos de los cuales no existen en otro filum 
o por lo menos, en esa combinacion particular. Cualquier grupo de 
animales, aunque pequefio, que tenga tales caracteres distintivos, debe 
ser considerado como un  filum diferente hasta que l a  evidencia muestre 
en el futuro sus relaciones con otro filum. La clasificación .de los ani- 
males se debe basar principalmente en los hechos anat6rnicos y em- 
briológico~; deben ser tomados en consideración simultáneamente un 
número de importantes caracteres y no un rasgo arbitrariamente ele- 
gido. Algunos caracteres importantes s<jn los siguientes: grado general 
de construcción, tipo de simetría, presencia y carácter de las cavidades 
interiores, ausencia y presencia del ano, presencia de segmentación, 
posesion de apéndices, presencia y naturaleza de las secreciones, respi- . 
ración y sistema de sostén interno." 

Divide Hyman el reino animal e; dos subreinos: Protoxou y Mc- 
taaoa. El  primero con un solo filum del mismo nombre que el subreino. 
Caracteriza a este grupo de animales por la  ccndición de se r  "acelu- 
lares", no considerándolos constituidos por una sola célula, como se 
ha venido haciendo Iiasta el presente. 

E l  subreino Metuxoa es definido por la  autora como l a  agrupación 
de los animales celulares, compuestos de células que pueden perder 
sus  individualidades en el estado adulto. Los Metazoarios se hallan 
divididos en t res  ramas:  Mesoxoa, Pclraaoa y Eunzetaxoa. Los Meso- 
zoarios, que comprenden un único filum del inisino nombre, están ca- 
racterizados por tener l a  estructura de una "estereogástru?a", com- 
puesta de un  estrato celular de células somáticas y células repro- 
ductoras interiores. 

La  segunda rama, también con un solo Filuin Pou..iferu, comprende 
los Espongiarios. Están caracterizados por ser animales celulares con 
una incipiente formación de tejidos; con células interiores de varias 
funciones diferentes; por no tener sistemas de órganos, tubo digestivo, 
ni boca; y por poros con una o más cavidades internas con líneas de 
coanocitos. 
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En l a  rama Eumetaxou agrupa Hyman los animales con uria orga- 
nización de tejidos y sistemas de órganos; con boca y tubo digestivo; 
con sólo parte  de sus células interiores adaptadas a l a  función repro- 
ductora; sin poros; y con sus cavidades internas sin coanocitos. Los 
Me-Lazoarios se hallan a su vez diviclidos en dos grados: Rad ia ta  y 
Bi la  teria.  

El  presente volumen alcanza a tratar hasta  los dos filurn clel 
primer grado, los Cnidnr ia  y los Ctc7zopho~cc. 

Cada filum, clase y orden está tratado en particular detenida- 
mente en SLI inorfología general, fisiollogia y embriología, ejernplifi- 
cados con cita-s de géneros y especies, representados gráficamente mu- 
chos de ellos. Al final de cada capítulo hay una abundante biblio- 
grafía. - J. S. G .  

FASSET, N. C., A nzclnual of uquatic plants.  - N e ~ v  York (1940) 1-382. 

Este  manual permite Ba clasificación de las plantas acuáticas, que 
pueblan las  aguas dinlces de una parte  de Estados Unidos. E l  autor 
define como tales, las que en condiciones normales pueden germinar y 
crecer en el agua, es decir en su medio biológico normal, y que, por 
su tamaño, pueden ser apreciadas a simple vista, aunque para  una 
pequeña parte  sea necesario para su determinación el uso del rnicros- 
copio. 

Ea  primera parte  contiene la  clave general, basada en caracteres 
vegetativos. En l a  segunda, l a  a e ~ c ~ i p t i v a ,  se enumeran las  descrip- 
ciones de las familias y de los géneros mencionados, tratando muy 
brevemente las Clorof iceas, Rodofíceas, Caráceas, Cianof íceas, Musgos, 
Hepáticas, etc. Las Embriofítas sifonógamas son estudiadas con mayor 
amplitud. Buenas láminas acon~pañan el texto. 

En el apéndice, da una valiosa información acerca del uso de 
estas plantas, como alimento de los pájaros y mamíferos, acompañada 
de l a  Bibliografía más importante. Luego agrega un índice con los 
nombres de los aiainiales que las utilizan, y una enumeración de re- 
laciones de plantas y peces. Finiquita l a  obra con un glosario de los 
nombres técnicos usados. 

E n  esta publicación están ilustradas algunas plantas acuiiticas 
argentinas, pertenecientes a diferentes familias. - R. P. M. 

I~EIM, R., La reprodzcction chex les plantes. - Parí,s (1939) 1-224. 

E n  este tornlto, el n? 222 de l a  Colección "Armand Colin", sección 
liología, el autor estudia el inecanismo de l a  reproducción en el Reino 
Vegetal, ateniéndose solaniente al  estudio riguroso de los fenómenos, 
y mencionando, en cada caso, l a  haplo y diplofase. 

En el primer capítulo se ocupa de algunas nociones preliminares, 
y en los restantes t r a t a  la  reproducción en las  Talófitas y Ayque- 
goniadas (inferiores y superiores). - R. P. M. 

JOHANSEN, D. A., Plan t  1Microiechniqzle. - New York (1940) 1-523. 

E s  uno de los manuales, de la  serie Botánica, editados por Mc. 
Grsw-Hill, y en el cual el autor se ocupa de las técnicas y micro- 
quimica de los vegetales, exceptuando l a  Paleobotánica y l a  Foto- 
rnicrograf ía. 

E n  forma acertada, se divide a la  publicación en dos secciones. 
En la  primera se describen los aparatos usuales, reactivos, colorantes, 
I-nélodos generales, especiales y citológicos empleados en l a  técnica Bs- 



tánica. En la  segunda parte, además de los métodos especiales para 
cada División, t r a t a  la  colección y preservación del material, mani- 
pulación, cultivo, etc. Ent re  los cultivos merece mencionarse el de 
protonemas de Musgos. 

No se t ra ta  de una enciclopedia de Microtécnica Botánica, sino 
de un Manual, en el cual el autor ha  desechado, en muchos casos, 
métodos para  reeinplazarlos por otros, que a su juicio dan óptimos 
resultados. Cada técnica ha  sido descripta en la  forma inás concisa 
y explícita posible, pero teniendo en cuenta los detalles que permitan 
dominarla en todas sus fases. 

Agrega un cuadro con 105 colorantes adecuados para  la  tincióri 
da estructuras específicas y además, entre las novedades, hallanios 
13s mé*¿odos del alcohol butílico, entre ellos el del I-Iygrobutol, de gran 
preferencia para  el autor, como deshidratante de materiales cuyo mon- 
taje  se hará  en bálsamo de Canadá. También menciona el uso de 
resinas sintéticas, que reemplazan con  excelente,^ resultados a l  bál- 
s'amo, entre éstas indica la  Clarita (Nevillita V ) ,  aconsejándola en 
80 % de xilol, para preparaciones vegetales, y en 60 % cle tolinol para 
montaje de tejidos animales. - R. P. M. 

RA~VITSCHER, F., Introdugao ao estudo da  Eotknica. P?*inteira parte. 
Elementos de Roicinicct Gercel. ,950 Paulo (1940) 1-224. 

E l  autor presenta en 5 capítillos los tópicos más importantes de 
la Bctiinica general : célula, metabolismo, organización, crecimiento y 
movimiento, reproducción y órganos repruductores. Gran parte  de las 
ilustraciones que acoinpañan al texto son originales y corresponden a 
géneros y especies americanos, siendo las  restantes, las ilustraciolilec 
clásicas que se reproducen en casi todos 10,s libros. 

Pa r a  facilitar l a  comprensión de los términos iecnicos usados, ha 
incluído, en llamadas al  pie de pagina, notas etiir,ológicas. - R. P. M. 

SMITH, G. M., Gryptogla.inic Botany. 1, Algae and Fuvzgi (1938) 1-545; 
2, Crlgophytes nnd Pte~idophytes (1938) 1-380. 

Estos volúmenes pertenecen a la serie Botánica de las publicaciones 
Mc. Graw-Hill. 

E l  autor estudia l a  clasificacióii de las plantas del epígrafe, dando 
los caracteres generales de cada División, y exponiendo luego, a l  t r a t a r  
las  clases, su distribución, morfología, reproducción, ciclos vitales, evo- 
lución, etc. En algunos casos llega hasta los caracteres de familia, 
en otros solamente expone los del orden. 

Además de las  ilustraciones que acompañan a l  texto, ha  incluído 
diagramas filéticos, que permiten f i j a r  mejor las  relaciones sugeridas. 

E n  cada capítulo menciona abundante bibliografía (clasificada por 
tópicos). 

El primer tomo comienza con las Chlo~ophyta, las  que son divi- 
didas en dos clases. E n  la  primera t r a t a  las  Chlo~ophyceae, a las que 
agrupa en 11 órdenes, colocando en uno de éstos a las Conjugatae. 

La  otra  clase está destinada a las Charophyceae, y llama la  aten- 
ción sobre el uso inapropiado de los vocablos, anteridios y oogonios, 
usados para designar sus aparatos de reproducción. Sugiere la  con- 
veniencia de adoptar, para  su denominación, los términos "globulo" y 
"nucula". 

En 5 capítulos se ocupa de los Eumycetes, Phyeomyeetes, ASCO- 
~n~z~cetes, Basidionzyeetes y Fungi imperfecti, tratando a continuación 
los Lichen-es. 



El  segundo volumen empieza con una introducción a las Eryo- 
pFytcc y luego al  estudiar las Hepnticae, denomina androcitos a las 
células qne se transforman en anterozoides. 

A los Mzcsci los divide en 3 subclases: Sphagnobrya, Andr.eoó~zja 
y Ez~bryca; en esta iiltima, sigue l a  clasificación según los órdenes 
irencionados por Brotherus. 

Los iíltiinos capítulos del tonlo están dedicados a las  Pteridophyta, 
comenzando por una introducción y continuando con el estudio de las 
Psilcphytyzae, Lycopociinae, Eqztiseti~ae, Filicinae. - R. P. M. 

LORECK, A. K., Geo1azo~2~haloyy. A?z i?ztroductio?z to the stzrdy of Lands- 
capes. - N. York and London (1939) VIP-XII, 1-731. 

E l  libro está desarrollado en veinte capítulos. Al principio de 
cada uno de ellos, nunlerosas fotogl-afías y en el texto diagramas y 
dibujos que ilustran con lujo de cletalles l a  evolución de las formas 
terrestres en sus estados de juventud, inadurez y vejez. Terminan con 
cuestionarios, tópicos para investigar y abundante bibliografía, re- 
f e ~ e n t e  a cada tema, en general, norteamericana. 

En el priiner capítulo t r a t a  la  posición de la  Geomorfología entre 
las ciencias, muestra l a  estrecha correlación que tiene con la  Fisio- 
graf ía  y Geología de las que toma algo.., Luego los distintos aspectos 
de la  meieorización (weathering), erosion en los tipos de clima hú- 
medo y seco y sus diferencias respecto a los proceaos destruceionales 
y construccionales. E l  11 capítulo está destinado a las  rocas. 

E n  los capítulos siguientes lleva de los fenómenos siniples de 
erosión, 2 l a  coinprensión de l a  morfología de las  montañas complejas. 

Así del cap. 111 a l  XI  muestra los agentes de erosión y sus efectos: 
corrientes de agua, viento, glaciación encauzada y continental, acción 
de1 mar  y sus corrientes. Siempre y tratando los estados 
de juventud, madurez y vejez con diaigramas explicativos. 

E l  cap. XII  establece l a  intervención de los orgaiiismos en el 
paisaje-: arrecifes de coral, termites, etc. 

El  cap. XIII  muestra el desarrollo de las  costas y la  influencia 
sobre los ríos en su rejuvenecimiento. 

Desde el cap. XIV t r a t a  las montañas: mesetas, mesetas dise- 
cadas, montañas de intrusión, de plegamiento, complejas, con sobre- 
escurriniientos, etc., ilustradas con bloques diagrama:., Los volcanes 
están considerados con bastante extensión: su formacion, destrucción 
y relictos. 

E l  cap. XX considera los canipos de iizeteoros en el mundo y sus 
cráteres. - E. H. 

NUEVOS DOCTORES E N  CIENCIAS NATURALES 

~ I A R ~ A  CATALDI. Con la tesis : '(Co7%t.1-ibución al estudio f 2sio- 
lógico y sisie7nCitico cle algunas Chlamydobacte~iales".  

ELSA FERNÁNDEZ DE ALVAREZ. Con la tesis: " L a  Macrau- 
chenia patmchonica Owen". 

ALBERTO E. J. FESQUET. Con la tesis: "Estzldio morfológico y 
sistemdiico de l0.s Pineidos A ~ g e n t i n o s " .  

MANUEL LIENDO LAZARTE. Con la tesis: "Toxodon". 



ELAS V. ALASCIO. - El  24 de junio de 1940, falleció, víctima 
de un accidente, mientras redizaha estuclios de campaña, el doc- 
tor  B1as V. Alascio, quien ccupara distintos caigcs ea la Co- 
misión Directiva de este Centro duraiite los peráodos 1934-1939, 
por votación unánime de los asociados, quienes quisieron de i~~os-  
tra' en esa forma la simpatía y el compafíerismo que el extinto 
les rnei*eciera. Su deceso se produjo justamente cuando ya había 
comenzado a dar los primeros frutos, demostrando sus cualidades 
de estudioso incansable. 

La Comisión Directiva, interpretando el sentimielito de pesar 
por el compañero perdido, designó al Sr. Aleardo Zardini, para 
que haciendo uso de la palabra rep~eseniase a toclos 10s compa- 
ñeros de esta Esc~?ela en el rnornento del sepelio y expresase 
nuestro pesar. Asimismo y como un homenaje, se pu- 
blicar en esta Revista y en un apGlic1ice aparte, su tesis de doc- 
torado. - A. Z.  

LEONOR BUFFO ALLENDE. - Próximo a aparecer este número, 
e3 6 de septiembre de 1941, se  produce !a l a ~ e n t a b l e  desa,parición 
de nuestra co-mpaiíeia de estuclios Lecnoi Buf f o Allende, quien 
desempeñara varios puestos en la Comisión Directiva y f ~ ~ e ~ a  en- 
tusiasta ilustradora de esta Revista. El Centro de Estucliantes. 
adhiriéndose al duelo originado por este deceso, designó al sefioi. 
José S. Gollan (h.) para que hiciese tiso de la palabra en el se- 
pelio de los restos y manifestase el sentimiento de pesar poT su 
breve paso en nuestras aulas, cuaildo ya estaba próxima a ob- 
tener su título, para comenzar la tarea por la cual se~i t ia  una 
vocación innata de la que se esperaban Eierrnosos frutos. 
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