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COMUNICACIONES ENTOMOLÓGICAS
POR EL

R. P. LONGINOS NAVÁS, S. ¡.

14. Insectos de Ja India

4," Serie (1)

Po ndré aquí algunos insectos que he recibido con posterio
ridad o quedaron sin estudiar . de envíos posteriores. T odos
los he recibido por medio del P . Ignacio Sala, S. ]. , la mayor
parte capturados por él mismo.

PARANEURóPTEROS

F amilia LIBELÚLIDOS

130. Cratilla 1ineata Brau. Khanda la ( B o m b a y)
30 - X - 1928.

131. Potamarcha obscura Ramb. Goa, 28 - X - ]920.
" Me la tra jo un indio goano " . P. Sala.

132. Orthetrum sabinum Drury. ..Captur é este Orthe
trum sabinun» devorando una libélula cuyas alas incluyo. V i
otro apresando una gran mari posa " . P. Sala. K handala ,
24 - X - 1928. La libélula devorada es Broch.ydiplax conia 

minat a F.
133. Orthetrum triangulare Se!. K urseong, (I-lima

laya), 1929. P . Sebas .
134. Orthetrum glaucum Brau. Kurseong , ]928.
135. Nourothemis intermédia Ramb. Borivli (1. Sal

sette), ' 3-4. V. ]929 ; Khanda la, 19. X. 1929.
]36. Sympetrum hipornelas Se!. Vihlar Lak e, r. ,Sal -

(1) Vé as e la 3 .· Serie .en es ta mis ma Re vista. 1930. pág . 74 .



Familia ESN IDOS

(2)- 12

140. Anax immaculifrons Ramb. Khandala, 18-X -1928,

29-X- 1929.
141. lEshna nigripes sp.. nov. (Figs . 23-24).
Caput labio, labr o, facie tota, aurantiac is; parte superiorc

fr onti s vir idi, carina anteriore medio angulosa et fas cia pos
teriore inter ocellos transversa nigris, fascia med ia longitu 
dinali par iter nigra in T conjunctis ; pilis nigri s ; bulla ocu
lorum fusca; sutura oculorum mediocri ; occipite nigro, tr ian-

Fig. 2 3

.JEshlla niU'"ipc:s O Nav.

Ap éndices abdominales

gula occipitali min imo; pilis occipitalibus mgns; antennis

nigris.
T horax niger. Lobus pro thoracis late rotundatus, appli-

catus . Dure fascite humerales vir ides, superne brev issime in-

sette, 8-IV-1928 ; Bandra, 8-X-1928 ; Khandala, 23-X -1928 .
..Visita las marismas; tiene un vuelo muy débil ".

137. T rithemis festiva Ramb . Khandala, 26 - V - 1929.
138. T ri th emis aurora Burm. Khandala, 20-22-X -1929.

30 - X - 1928.
139. Pantala flavescens F . Ranchi (Chota Nagpur) ;

Bandra 8-IX-1930, H . Benavent.



Fig. 24

.tEs/IlIa ...igripcs ó' Nav ,

Pa rte ax ilar del ala posterior

levissime flavo tineta, clistinetius inter procubitum et cubi
tum; memb ranula fusca, externe linea przeter venas paIlida
(Fig. 24) ; retieulati one tota nigra ; stigmate brevi. .dua s areo
las subjeetas excedente, venula obliqua basali . Pons alaris 3
venulis divi sus. Sector supplementarius medio levissime ar
euatus, spatio inter ipsum et sectorem biareolato, inter M
et sectorem supplementarium ad m édium biareolato.

- 13-(3)

terruptze, fere in i et angulosse. P leurre cluabus fase iis
~bl i qu i s vir icl ibus, ante riore humerali regulari , superne le
viter angustata, posteriore irregular i, in ferne lat iore. Ma 
culee dorsales et puneta ad alas viridia.

Abdomen basi inflatum, fo rtius ver tiealiter, ad tertium
segmentum fortiter eonstrietum, mox segmentis 4-6 dilata
tumo segrne ntis - usque ad ultimum sensim at tenuatum ; eer
eis superior ibus (Fig. 23) longis, in medio basali angustis ,
in medio apicali anguste ovalibus; inferiore acl 2l a superio
rum pertingente; apice bilobo. Color generalis cum eercis ni
ger , aurieulis basalibu s flavo-auranti aeis; in plerisque ter 
gitis 2 maculas apieales subtriangulares, crerulese in vivo ?,
alia graneli elliptica juxta eonnexivum testaeea .

Pecles toti: nigri .
AI<e . membrana hyalin a, fusco levissime suff usa; basi



Familia ACRIÓNIDOS

Familia A SCALÁFIDOS

F AMILIA MIRMELEÓNIDOS

(4)- i4-

L ong . corp. O 53 mm.
al. ant. 36'3 "
-post . 35 '5 "
al. clom . 38'3 "

145. Glyptobasis dentifera 'W estw. Bo rivli (1. Sal
sette), 4 - X -- 1928. " Ya sabemos ahora que este Ascaláflcln
se encuent ra en la isla de Salsette" . P . Sala.

146. Creoleon fulvinervis sp. nov.
Cap ut fulvurn, macula nigra niti cla in v érti ce, ante anten-

NEUR 6 P TER OS

144. Sympycna predisca Bra u. va ro annulata Sel. Q uet
ta (NO. Inclia ) , 17-II-1929, 7-23-VI-1930, H. Benavent.

Pat r ia. Kurseong (Hyma laya), 1929 . P . Lebas leg. , P.
Sala decl.

142. Gynacantha hyalina Sel. Bandra, 2-4 1930, H .
Benavent.

143. Ictinus rapax Sel. Ragh alpur (Calcuta), 1929, va
r ios ejemplares, P . Le bas clecl.; Banclra, V - 1928; Khanclala ,
2 1 - V - 1928.

Ala ante rior 16-19 venulis costalibus antenoclalibus, :)
pos tnoda libus ; spatio inter secto rem raclii et supplementá 
r ium fere uniareolato, un a areo la acl medium clivisa (in ala
clex t ra); inter CUI et CU2 un a series areolarum-

Ala posterio r (Fig. 24) 12 venulis cos ta libus anteno 
clalibus, 3-10 postnoclalibus ; triangul o ax illar i 3 areolis ; cir 
cinn o parvo, 5 areolis, 3 in ser ie interna, 2 in ex terna (F i
gura 24).



Patria. Banelra (Bo mbay), 25 -IV - 192 9, P. Sala lego
El color leonad o ele parte ele! cuerpo y sobre todo de la

malla de las alas dist ingue a primera vista esta especie de
las demás que con ozco. En la sombra apical del ala posterior

nas leviter producta, pone antennas tranver se dilatata ; str iola
medi a lon gitudinali in f ronte et alia tran sversa in clypeo, fu
scis ; str ia transver sa fusca in occipite; oculis fusc is ; palpis
ful vis, articulo ultimo labialium exte rne stria fu sca longitu 
dinali signa to; an tennis fu scis, ful vo an guste annulat is, clava
meeliocri.

Thorax ful vus. P rono tum transver sum, 2 str iis longitu
dinalibus a su lco retrorsum, postice oblique excurrentibus ;
an gulis anticis rotunelatis, pilis lateralibus fulvi s. Mes ono
tum et metanotum fusco longitudinaliter str ia ta.

Abdomen íuscum, fu sco pilosum, duobus segmentis ba
salibus subtot is fulvis.

P edes ful vi, a tomis fu scis respersi, fusco setos i; calcari
bus ful vis, du os primos tarsorum articulos requant ibus aut
ex cedent ibus-

A lse hyalinse, iridese ; reticulatione ful va ; stigmate pa
rum sensibili ; pili s firn bri isque brevibus fu scis ; a re?- apicali
ser ie venuralum gra da tarum di visa ; area axillari lon ga , sim
plice.

A la anteri or apice subacuta; 6-7 venul is radial ibus in
ternis ; 10 ramis sector is rad ii; pro cubito citra ortum secto
ri s or to; ar ea cubitali interna lon ga , simplice, ex te rna in
medi o interno .biareolata.

A rea posterior apice obtuso, parabolico ; ma rgine ex terno
ad 'apicem cubito ru m leviter concavo; membrana ad rh egma
et antrorsum usque ad apicern nubecula ful vo-fusca parum
sensibili umbrata ; un a venula radiali interna; secto re radii 9
rarrus ; margine posteri ore convexo ; area cubitali ex terna
subtota biareolata.

Long. corp. 9
al. ant.
- post.

24 mm.
27'3 "
26' 3 "



Fam ilia CRISÓPIDOS

Familia BERÓ'fIDOS

F amilia S ISÍRIDOS

(6).- 16

L on g. corp . -s 2'8 mm.

al. ant. 4'6 "
- post. 3 "

Patria . K handa la 25 - V, 26 - X - 1929. Si ete ejempla res.

149: Chrysopa Bertrani N av. Bandra, 31 - XII - 1928.
150. Chrysopa khandalensis sp. n ov.
S im ilis khasulalina: N av . Pallidio r .
Ca pu t flav um, antice Aavo-v itellinum , supern e flavo-viri

de ; oculis fus cis ; palp is flavis ; antennis f usco-ferrugineis,

duobus primis a rt iculis flavo-vitellinis.

147. Berotha indica Brau. Klhandala , 21 - V - 1929.

148. Sisyra Aquavivai N av. Mem . P onto Acad. N . L .,

1929, p. 52, f. 28.
Con ejemplares más perfect os que después he recibido

podré completar algo más la descripción . .
Caput palpis fu lvi s, a rt iculo ultim o labialiurn grandi, cul 

t r iformi; ante nnis in Ó plus 40 ar ticulis , primo globoso,
oblongo, fulvo -testaceo, seq ue nt ibus 22 fu sco-n igris, crassis,
ultimis tenuiori bus, 12 [ulvo-albis, 7 ultimis fusco-n ig r is.

Thorax fu lvo -tes taceus, n iten s, fulvo pilos us. P rono turn

transver sum, marginibus parall elis.
Abdome n cer cis infer ioribus d' grandibus, adscenden ti 

bus, basi lat is, apice acumi natis, margine postico levit er con 

cavo.

se pa rece al Cr. nubecula Kolbe, del A fri ca or iental; pe ro en
la nu eva espe cie es mucho más te nue o pá lida y men os sen-

sible.



Familia P01'AM ÁNTID OS

Fami lia O LIGOTÓMIDOS

EFEMERóPTERO S

8'5 mm.
12'5 "
11'3 "

.-:- 17

L ong. corp. d'
al. ant.
-post.

(7)

152. Potarnanthus subcostalis sp . nov. (Fig. 25) .
Caput fu lvum, fusco punctaturn ; stria transver sa fusca

utrinque ac1 occiput pone oculos ; hi s 'fuscis; antennis albidis.
T horax fulvus ; pron oto transverso, duplici puncto ,f usco

notato; meson ot o 2 st r iolis ante r ior ibus' lon gitudinalibus ad
pleuras nigris , 3 striis fusci s posterioribus su.pra.

Abdomen ful vum, inferne 2 stri is longitudinalibus, superne
fere 4 et margine postico segrnentorum fu sco; 3 urodiis

z

P atria. Khanc1ala (Bombay); 15 - V - 1929.

'EMBIó PTEROS

151. Oligotoma Latreillei Ramb. Bandra , 15 - IV 
1.929, atraido por la luz ; 8 - V , 10,- VI - 1929.

Thorax et abdo me n vir ides, fascia dorsali longitudinali
flava. Pronotum tran sver sum, retrorsum leviter dilatatum.
angulis anticis oblique truncatis.

Abdom en inferne flavo-viric1e.
P ec1es vir idi-flav i, ta rsis flavic1i s.
Ake an gu st re, acutse ; r eticulation e, st igmate, pili s vir id i

bu s; venulis grac1atis in ser ies ex tro rs um leviter diver gentes
positis-

A la anterior: venulis g rac1at is (ji 8 vel 7/ 8 ; intermediis 5,
prima ac1 ' ipsum api cern cellu lre 'divisor iée angus tre inserta .

A la posterior venulis grac1atis G/ 7, intermec1iis 4 . '
' ~" '



Fi g. 25

Potomanthws subcosta lis ~ Nav.

Ala anterior. incompleta (sin veni llas) y esquemática

\

20 mm. longis , subsequalibus, fulvo-flavis, ferrugineo annula-
tis vix in terti o apicali .

Pedes fu lvi, unguibus fuscis.
Alse hyalinze, iridere ; reticulatione subtota fusca.
Ala anterior (F ig. 25) venis partim fulvo-flavis, pone axil

lar em 1 subtotis ; venulis ante ax illarem 1 et aliquot inter

(8)- 18-

Long. corp. 1Q 11 mm.
al. ant. 15'5 "
-post. 5'3 "

Patria. Khandala (Bombay), 18-X-1928.

axillarem 1 et 2 basi nigri s ; procubito paulo ultra medium
alee íurcato ; axillar i 1 sinuosa, ve! basi curvat a, ad mar gi
nem externum pertingente, tr es saltem ramos obliquos re
trorsum ernittente ; axillari 2 sinuosa, int egra, 3 apice furca
ta; membrana in ar ea subcostali fulvo tineta, basi intense,
colore sensim evanescente.

Ala posterior pallidi or , hyalina; sectore racIii paulo ultra
alse m édium furcato..



Fig. 26

Teloqanodes dcntata Ó Nav.

a. Extremo del abdo men

b. A la poste r ior

153. Teloganodes dentata sp. nov. (F ig. 26 ). Similis
tristi Hag.

Capu t fusc um, oculis fusco -ferrugineis ; antennis fuscis.
T horax supe rne et . inferne niger , ad latera ferrugineus .
Abdomen fusco -nigrum, ultimo stern ito et appendicibus

e,

- 19 -

Faniilia EFEMERÉLIDOS

(9)

fu lvis ; ultimo segmento apice leviter angulate pr oducto (S11
perne et in fern e) ; 3 ur odiis primis 'articulis brevibus, fu lvo
ferrugineis, fusca an nulatis, ceteris elongatis, fu lvo-albis, api
ce fusco -nigro an nulat is, Iere 16 mm . longis ; copulatore
elongato, ante apicem levit er dilat ato; ap ice bidentato seu
emarginato; cercis infer ioribus 3 articulis, duobus pr imis
longis, primo crass iore et obscur iore, tertio brevi (Fig. 26, a).

P ecles fu sci, tarsis palliclis, apice fuscis. .
Alce hyalin se, reticul ati one .pallida .
Ala anter ior basi lat a , angulo posterior e rotunclato ; in mar-

. gine ex terno singulis int ercalati s, brevibus ; subcos ta et ra clio
sub fuscis, bas i cum venula hu m'erali fuscis; area ,costali paucis
vel nu llis ven ulis; regione stigmatica 5-6 venulis simplicibus;
sectore raclii in terti o basali fur cato , procubito ultra alce me
diurn, pau lo exterius quarn in tristi; inter cubitum et axil larern
1 vence int ercalatre liberte, posteriore longiore ; axillari 1



Familia CÉNIDOS

convexa, ad marginem ex ter nurn pertingente, axillari 2 ad
internum, inter utramque vena intercalata Ignga.

Ala poster ior (Fig. 26, b) ; margine costali dente acuto;
vena 2 íurcata. 3 margini posteriori paralle1a.

Patria. Khandala, 20 - 22 - V - 1928 ; 14 - X - 1927 : va-
rios ejemplares. .

Difiere sensiblemente de tristis por los apéndices abdo
minales, mayor anchura del ala anterior, en, la base; de la
posterior , en el ápice más redondeado, etc.

(10)

"

"
mm-

2'8 mm.
3

5
7

- 20 -

Long. corp .

~l.

Long. corp.
al. ant.

154· Ceenis nigrostriata sp. nov.
Simili s nigropnnctatm Klap.

Caput fulvum; linea in margine anteriore recurva et alia
procur va inter oculos, nigris ; oculis nigris ; antennis articu
lis 1 et 2 longitudine subsequalibus, fuivis, 2 leviter clavi
formi seu apice latiore, linea nigra transversa apicali , 3 albo .

T horax fulvo-flavus, linea acl sulcos obliquos mesonoti ,
medio anteriore in arcum cum compare confluente , linea
transversa in metanoto, nigris.

Abdomen flavo-album, margine postico stern itorum albo;
superne prim is segmentis linea 'tenuissima transversa et ato
mis minut issimis nigris; urodiis albis , pilis albis oblique in
sertis, in <:;:> 3 mm . longis ; ovis flavis.

Pedes antici flavidi, insertione proximi , femor ibus super
ne stria longitudinali fusca, ad apicem dilatata, t ibiis leviter
in fuscatis ; ceter i albidi, levissime flavo tincti , íemoribus stria
nigr a longitudinali brevi superne ante apicem nec ipsum api
cem attingente.

Alce reticulatione tenui , alba, tribus venis anterior ibus 111

gris ; area subcostali leviter griseo tineta.



Familia BÉTlDOS

. Patria . Bandr a (Bcm bay), 30 - X - 1928, 20 - IX - 1929.

"
mm.4'5

5

-:- 21 -

Long. corp. o:.
al.

(11)

155. Cloeon b imacula tum E tn. Ba nd ra , 2 - III - 1930 ,
17 - IV - 1930, 22 - V - 1929, 25 - VII - 1928, 12 - VIn 
1929.

156. Cloeon marginale Hag. Bandra, 2 - 1 - 1930, 26 -
II - 1930 ; Khandala, 20 - X - 1927 .

157. Cloeon tzeniatum sp. nov.
Corpus flavurn, pallidum.
Cap ut oculis grandibus, fer rugineis, connive nt ibus ; ant en

nis fuscis, du obus primis articulis fla vis, apice fu sca annu
Iatis-

Mesonotum med io longi tu dinali ter Iulvo-pa llido striatum.
Abdo men in ferne immaculat um, superne ad stigmata

punctis striisque fuscis , in plerisque tergit is fascia an teriore
trans versa ferru gineo-pall ida ,: tribus ult imi s toti s ferrugin eo
rubris ; cercis inferi or ibus albidis, cylind r icis.

Pedes flavo-albidi .
A la; hyal in re, iride<e, ret iculat ione tota fíavo- pallida, ve

nula humerali obscuriore; in regione stigmatica Ie re.S venulis
ob liq u is, paul o obscurioribus discalibus.

Patria. Ba ndra (Bornbay), 17 - V - 1929, 3 - 5 - X - 1929 ;
Borivli (1. Salset te), 4 - X - 1928.

En lo inmaculado de las alas, palidez de la ma lla y dibu
jos del abdomen fác ilmente se dist ingue de las espec ies an
teriores.

158. Cloeon apicatum sp. nov. (F ig . 27 ).
Cap ut fuscum, oculis testaceis ; antennis ar ticulis basal i

bus fuscis, seta paIlida .
Thorax superne fuscus , ad ' margines fulvus, in fern e te

staccus,



Fi g. 27

Cloeon apicatnrn Ó Nav.

Al a a nterior (inco mp leta)

margine Ieviter concavo, membrana ibidem fulvo-flavo tincta;
sectore radii prope basim furcato, apice 5 venis intercalat is,
ita longitueline decrescentibus : 5, 1, 4, 2, 3.

t12)

"
mm.4'6

7'5

- 22-

Long. corp. O
al.

Patria. Quetta. NO. India, 9-IV-1930, H. Benavent.
La gotita apical elel ala, de elonele el nombre ele apicatum,

es peculiar a esta especie y la distingue ele las que cono zco.
159. Pseudocloeon rubellum sp. nov. (Fig. 28).
Caput fulvo-fiav um, oculis fuscis , antennis basi sub fuscis,

seta albiela.
Thorax Iu lvo -flavus, superne ael latera stria fusca longi-

tudinali in pro-et mesonoto.
Abelomen íulvo-fiavum, stria longituelinali ael latera fu

sca, alia super ipsam rubra ; uroeliis albielis, anguste -fusco

annulatis , 6 min o ?
Pedes flavidi, pallidi, femoribus obscurioribus,

. Abdomen supern e íulvum, margine postico segmentorum

late fusco; interne pallidius.
Peeles albieli, femoribus striola longitudinali laterali ante-

apicali fusco-ferruginea .
Alee (Fig. 27 ) vitreee, r eticulatione palliela, venula humerali

fusca, area apicali 3-4 venulis obliquis ; ael apicem sectoris radii



Familia ECDIONÚRIDOS

TRICÓPTEROS

2'7 mm.
3'5 "

- 23-

· ,

Long. corp. <2
al.

(13)

Alre (F ig. 28) hyalinre, immaculata ; reticulatione fusc a,
conspicua, fere 3 venulis in regione stigmatica ; venis inter-

FAMILIA FILOPüTÁMIDüS

Patria. K ha ndala (Bom!Jay), 18 - V - 1928.

F ig, 28
Ps eudoctoeow rub ellum. Nav .

A la

calaribus marginalibus bini s, in tertio basal i singu lis.

160. Ecdyonurus annulifer Walk. Kha nda la, de Ma yo
y Octubre, en toda s sus fa ses. U ri. subimago <2 del 23 de
Octubre de 1929 con un paquete de hu evos an aranjados.

161. Chimarrha bicolor sp . nov. (F ig. 29) .
Caput Iulvum, fulvo pilosum; oculis fu scis; oceIlis fu 

seis, post erioribus plus dupl o inter se quam ab oculis distan
tibus ; palpis fu scis ; antenni s Tortibus, ala anter iore multo
brevioribus, fuscis, du obu s primis articulis fulvis, pilis con
coloribus ; linea impressa longitudinali tenui in v ért ice. .

'I'horax fulvo-tes taceus, pilis íulvis,



Long. cor p. o: 4'2 mm .
al. ant. 6'1 "
- pos t. 4' 5 " ,-

, : - 'A bdomen testaceurn, appendicibus n igris ; cercis super io
'r ibus cylindric is, súrsum et intrors um arcua tis ; in Ier ioribus
gra nd ibus, bas i lati s, surs um a rcua tis et in un gu em attenua t is,

Pedes fulvi, fulvo .pilosi, calcaribus fus cis .slongis, max ime
pedum posteri or úm '; tar-s i s post~r i b-l' ibus' Iuscis-:,

A lce ap iá "e,i liptice .r otundatre, membran a iridea, uni formi
ter fusco tiúcta; pubescent ia tenui ; reticulation e fimbrii sque
fusc is; furcis api calibú s -1 et 2 lon gis, sess ilibus, 2 lon giore.

Ala anterior ' ~e llu la discal i grandi ; furcis ' apicalibus 1 et
2 angust is, 3 paulo lon gi ore sub pend unculo, 5 grandi, ad mar 
ginem lat a , brevi ter pedunc ulata .

A la posterior cellula disca li duplo longiore lat itudine :
furca apicali 3 duplo breviore (r amo posteri ore) suo pedun
culo, 5 gra neli, plus , du plo ·longiore suo pedunculo.

(14)24

Patria. Khandala (Bombay), 19 - V - 1929.
E l espolón de .la tibia ante r ior es más largo de lo que

suele en este género, y los de las tibi as post eri or es notabl e
.mente largos.

:A esta especie atr ibuyo lo que me escr ibió el P . Sala y
voy a t ran scri bir ' c~si por entero, por ser de gran inter és
biológico. ' -

Explorando con el Conse rvador del M useo de Hist or ia
Natural de Bombay,Mr. S. H . Prater, un o de los paraj es
más umbríos de Khandala (16 - V - 1930), enco nt ra mos un as
larvas de tri cópter os, adaptadas admirableme nte a la vida
torrencial .

D ond e el agua se des lizaba con irnpetu sobre un a peña
desnu da u otra cubi erta de ' mu sgo y otras plantas, veíanse
'unos flotantes pa rapetos o diques en fo rma de ' embudo o de
nido de golondrina (Fig . 29) . Estaba n construídos con um

'seda compact a, elaborada por medio de una ' secreción de la
larva. E l -exterior estaba desfigurado y reforzad o por troci
tos de mad era y a veces por pied r-ecilla s. Como todo -el con-



Fi g. 29
Es tu ches de lar vas de Tricópteros en Kh andala

junto era tan elástico, acomodábase con facilidad a todas las
brusquedades de la corriente . La mayoría de las const ruc
ciones estaban enteras y bien fijas; mas de cuando en cuando
un golpe fuerte de agua debe de barrer alguna no tan bien

- 25-(15)

afianzada ; así vimos una larva que había perdido su tienda,
A pesar de ello, a ferrada a la roca con dos ganchos traseros .
resistía impávida los embates de la corriente y pretendía re
construir su vivienda. Quizás ' .para esta operación aprovecha
los momentos oportunos en los que el agua no corre con
tanta vehemencia.

Tan ingenioso modo de prosperar en ar reba tados cursos
atraía vivamente la atención de ambos naturalista s. Contem
'pl ábamos con gra n placer cómo la lar va arro jada al fondo,
levantaba de cuando en cuando la cabeza y con abiertas man
díbulas se movía de acá para allá y después, como si hubiese
capturado algo, se escondía para devorar la presa . Abrimos,
o mej or dicho, despegamos varias de estas redes, y en · una



(11 No 10 he re cibido todavía.
12) Véase la descripc.ión más arriba,

encontramos un joven grillo, suculento manjar para la voraz
larva del tricóptero.

De este hallazgo dedujimos que estas elásticas cestitas
estaban construídas con gran teleología :

1.0 Para proteger a la larva y def enderla de sus múlti 
ples enemigos.

2.° Para no ser arrastrada de la corriente.
3.° Son una s nasas para recoger todos los artrópodos

que se caen al agua.
4.° Quizás la larva necesita agu a muy aireada; y ¿qué

sitio hay más a prop ósito que las inmediaciones de una pe
queña cascada?

P or fortuna debajo de estos embudos encontramos la
crisálida en un estado muy avanzado de su ninfosis. (Cf. el
tubo que le enviará Mr. Prater (1») .

E ncerrada en un estuche de seda, se hallaba la ninfa, de
alas obscuras . El exterior estaba cubierto de chinitas. T al
tric óptero se parece a uno que es el único que encontramos
en aquel sitio y lo incluímos para su clasificación . Ti ene las
alas muy obscuras y el abdomen amari llo (2). u~ poco más
arriba encontramos un tricóptero con abdomen verdoso, del
mism o tam año. ¿Son la 9 y el a l? Am bos son muy acti vos
y corren a esconderse debaj o de las hoj as.

162. Chimarrha pulla sp. nov. (F ig, 30).
Caput nigrum, nitens, pilis nigris ; oculis fusci s; verrucis

occipitalibus grandibus, . fuscis ; palpis antenni sque fusco
pallidis.

Thorax niger, opacus, pilis nigris.
Abdomen nigrum, pilis ni~ris; cercis superioribus a ar

cuatis.
Alce reticulatione et pubescentia nigris; membrana iridea,

fusco tineta.
Ala anterior (Fig. 30) apice late rotundata; seetore radii

ante areolam orbicularem geniculato, fusco limbato; cellula
discali lata, duplo longior e latitudine, margine anteriore in
terti o extern o ad venulam obliquarn leviter angulato, angulo

,...

. ...

(16)26 -



Fig. 30
Chim arrha pulla Nav.

A la ante rior

- 27 -

~ong. cor p. 3'5 mm.
al. ant. 4' 2 "
- post... 3'8 "

(17)

Patria . Khanda la, 4 - 24 - V - 1929 ; 3 - 26 - X - 1929.
163 . Chimarrha pilosella sp. nov.
Similis pulla: Nav. Pallidior, pilis et cellula discali lon

gioribus.
Caput fu sco-nigrum, .fus~o pilosum ; oculis fuscis; verru

cis occipitalibus grandibus, transversis, arcuati s, fusc o-ferru
gineis; palpis fusci s ; antennis fus co-fulvis-

Thorax Iusco-niger, mesonoto medio pallidiore ; meso-
scutello fusco- fu lvo.

Abdomen fuscum, appendicibus fulv is.
Pedes fusc o-fulvi, fusco pilos i, calcaribus fuscis.
Ala; angustse, apice ellipt ice rotundatre, reticulatione fusca.

pilis longiusculis, íuscis ; membrana fortiter iridea, fu sco le
viter tineta.

Ala. anterior secto re radii ad anguluni genicularem citra
cellulam discalern leviter ferrugineo limbato ; cellula discali
longa, saltem triplo longiore latitudine, margine anteri ore le
viter ad m édium vel ultra medium ad venulam obliqua rn radia-

1 et 2 sess ilibus , 3 brevi , longiter pedunculata , 5 longa et
lata, br eviu s pedunculata.

interno nigro; furca apicali 2 sessili . vS pedunculata, longiore
suo pedunculo; sÚia alba arcuata ad arculum.

Ala poste rior ap ice elliptice rotundata ; furcis apicalibus



Familia Sr c ónrnos

Patria. Khandala (Bombay), 24-25 - V - 1929.

(18)

"

3'8 :mm.
5' 1 . "
4

- 28-

Long. ·corp.
al. ant.
- post.

.- . .,- .

Fig. 31

Tinodes pul lu lans cJ Nav .

Extremo del abdomen .

giti d' (F ig, 31) longo, sensim an gustato, deorsum arcuato;
cercis superioribus longis, cylindricis, apice leviter incrassat is,
leviter deorsum arcuatis; in ferioribus basi latis; : adscendenti
bus, apice angu statis.

164. Tinodes pullulans sp. nov. (Fig. 31).
Caput fUSCU111, pilis fui vis ; oculis fuscis; palpi s antennis

que fulvi s.
Thorax fuscus, fulv o pilosus, medio mesonoti pallidiore.
Abdomen inferne fulvum, superne íuscum, ful vo pilosum :

ovipositore 9 et appendicibus d' fulvis; pr ocessu ultimi ter-

lem anguloso, externo recto ; Iurcis apicalibus 1 et 2 longis,
sessilibus, 3 longa , multo longiore suo pedunculo.
. ' .Ala posteri or furcis apicalibus 1 et 2 longi s , sessilibus,
3 longa, multo longiore suo pedunculo.



Familia HIDROP SÍQUIDOS

P atr ia. Khandala, Octubre ele 1927 . Mu chos ejemplares.

- 29

ó' O...
_ Long. corp. 2'5 mm . 3'8 mm

al. ant. 4 " 4'5 "
- post. 3'2 " 3'5 . "

(19)

165. Hydropsychodes indica sp, nov.
Caput fuscum, testaceo pilosum ; oculis fuscis ; palpis fu 

seis, maxillaribus -3 ultim is articulis longis, fuIvis; an tenn is
fulvis, fuseo ann ulatis.

Thorax fuscus, fulv o pilosus.
Abdomen fuscum, appendicibus fulvis, fulvo pilosis; pro

cessu dorsali ó' hori zontali , postice emarginato; cercisinfe
r ioribus erectis, articulo inferiore ex terne fusco lineato ; copu
latore hori zontali , 'cylinelrico, crasso, apicem versus incrassa
to, apice globoso, fulvo, apice ferrugineo-fusco.

Pe eles fulvo-testacei , fulvo pilosi, tibiis posterioribus for
tibus, longis; calcar ibus longis, fuIvis.

Alce membrana levit er fusco tineta , reticulatione fusca.
Ala anter ior atornis maculisque fusc is parum sensibilibus

marmorata, fere in lineas tr ansversas parum definitas elisposi
tis ; cellula eliscali eluplo longiore latitudirie, media sesquilon
gime eliscali, angust iore, quadruplo longi ore sua latitudine ;
furcis apicalibus ita longitudine decrescentibus : 2, 4, 3, 5, 1;

Pedes Iulvo-testacei, ,fulvo pilosi; calcar ibus f or tibus,
longis, concoloribus.

AIre apice parab olico; membrana levit er fuseo tineta ; re
ticulati one et pubescentia fuscis.

Ala anterior cellula eliscali plus duplo longiore latitud ine ;
furca apicali 2 ' longa, sessili, 2 brevi, longiter pedunculata,
4 breviore, 5 granc\i.

Ala posterior pallielior , membrana griseo tin eta ; furca
. apicali 2 longa, sessili, 5 brev iore, ael marginem lata .



Patria. Khandala, 22 - V - 1929.
167. Ulmeria Lebasi sp. nov . (Fig. 32).
Siruilis tristi N ay. Major.
Corpus fuscum, fulvo pilos um .

furci s 2 . et 4 sessilibus, rel iquis pedunculatis, 'pedunculo ita

crescente: 2, 1, 5.
Ala posterior immaculata, iridea, in 9 umbra sub fu sca

lata ad angulum posteriorem ; cellula discali duplo longiore
latitudine; furca apicali 3 breviter pedunculata, 5 longa, ses
sili, vel brevissime pedunculata.

(20)

"
mm.5

6' 1

- 30 -

Long. corp. ¿ ,
al. ant.

el' 9
Long. corp. 4 mm. 3'3 mm.

al. ant. 7'2 " 5'5 "
-post . 5 " 4'3 "

Patria: Khandala (Bombay), 14 - 22 - X - 1929.
166. Ulmeria suffusa sp. nov.
Similis pallescenti Nav. Obscurior.
Caput fuscum cum oculis.
Thorax fuscus, metanoto pallidiore, ferrugineo-fulvo .
Abdomen ferrugineo-fuscum, margine posteriore segmen-

torum pallidiore; lamina subgenitali fulva ; copulatore longo,
Iulvo, cylindrico, apice globoso.

Pedes fulvo-testacei, femoribus obscur ioribus.
Alce reticulatione, pubescentia, fimbriis , fuscis.
Ala anterior membrana tota uniformiter fusco suf fusa,

in tertio apicali atomis obscurioribus paruru distinctis ; cel
lula discali duplo ve! amplius longiore latitudine, media plus
triplo; furcis ap icalibus longitudine ita decrescentibus : 2, 4,
3, 5, 1; pedunculis furca rum ita decrescentibus: 5, 3, 1;
furca apicali 1 longiuscula, longiore suo pedunculo, etiam in
ramo an teriore.

Ala pos ter ior hyali na, vix nisi ad apicem fusco t incta·



Fig, 32

Ulmeria Lcbasi Q Nav.

Ala .poster ior (parcial)

31 -(21)

lula discali triplo longiore latitudine; furca apicali 1 longiter,
3 breviter pedunculata, 5 sessili vel subsessili ; margine cos
tali ante apicem concavo; subcosta et radio ante apicem con
fluentibus-

Caput oculis Iuscis, globosis: palpis fuscis, fu seo pilosis;
antennis articulo primo fusco, ceteris fu ivis? (maxima pars
deest). .

Thorax íusc o-piceus, nitens, pilis ad tuberculos humera
les fuscis.

Abdomen fusco-nigrum, opacum, sublzeve.
Pedes fusci, tarsis fuIvis, tibiis fusco-pallidis , posteriori

bus fuIvis ; calcaribus fuscis, externis pallidioribus.
Alce reticulatione forti, fusca ; membrana leviter fu seo

tineta.
Ala anterior fusca, guttis fuIvis parvis respersa, prrecipue

ultra cellulas discalem et mediam, aliquot paulo grandioribus
in areis costali et apicali; pubescentia plerumque fusca, in gut
tis aurea; cellula discali duplo longiore latitudine, media triplo
et amplius; furcis apicalibus 1, 3, 5 pedunculatis, pedunculis
ita longitudine decrescentibus : 5, 1, 3; furcis apicalibus lon
.:gis, ita longitudine decrescentibus: 2, 3, 4, 1, 5, sed 1 et
5 longitudine subsequalibus.

Ala posterior (F ig. 32) uniformis, membrana iridea; cel-



(22)

"

mm.5'4
8'5. "
6'5

7' i mm .
12 "
8'4 "

.- 32

Long. corp . eJ.
al. .ant,
- pos t.

L ong. corp. <;;>

al. ant.
- pos t .

P a tr ia Kurseo ng ' (H imalaya), P. Lebas lego 1928.
168. Ulrneria chlorogastra sp. nov .
E tim. D el gr. Xú op¿;; verdoso y , ao't"i,p vient re, por el

color del abdom en .
Ca put Iulvum , Iulvo pilosum ; oculis fus co-seneis ; pa lpis

íulv is, fulvo que pilosis, a rticulo ultim o maxilla rium paul o
lon gi ore ceteris simul sum ptis ; antennis ala . anteriore Ion 
gior ibus (12 mm.) , ful vi s, a r t iculis 3 et seq uent ibus api ce

fu scis, vel pot ius fu scis, basi .fu lvis. .
T horax testaceo-fer rug ineus, fulvo pilosus; .pronoto fo r

titer transver so ' et tu ber culi s hu meralibus meson oti fuI vis :

meson oto ad later a sub fusco.
A bdo men viride, margi ne posti co segme nto rum pa llid io

re ; appendicibu s fulvis ; proc essu dorsal i postice I órtiter emar
g inato, margine adscendente, lobis lat eralibus viciss im ernar
ginatis ; cercis super ior ibus brevibus, in fer iori bu s adscende n
tibus, a rticulo ,pri mo ap icern vers us incrassato, pilis ap icali 
bu s fuseis ; copulatore apice.globoso, testaceo.

Pedes fu lv i fulvo que pilosi ; cal~iribus fuIvis ; t ibiis pos-
ter ior ibu s' pall id ioribus. " .'

AI~ membrana hyal ina, leviter fulvo tine ta : reticul at ione,
pubescen tia , fimbriis, fulvis.

A la ante r ior pubescentia in ter ti o vel medio ap ica li fulvo
fer ruginea , ru fa; cellul a di scal i ter , media qu áter longi ore
latitudine ; 'f urca ap ical i 1 sesquilongiore (ramo ante r iore ) suo
pedunculo, 3 br eviter -peduriculata ; furculis ' longitudine ita de
cre scent ibus : 2, 4, 3, 5, 1.

Ala posteri or pa llidior; cellula discali lata , sesqu ilong iore
lati tu dine ; fu rca apica liT br evi, lon giter peduncula ta, 3 Ion 
giore suo pedunculo.



(23)

Patr ia . Khandala (Bombay) , 9 - 20 - V - 1929, 1930 ;
16 '- X - 1927.

169. Ulmeria stenocyta sp. nov.

E t im. D el gr. O, EV(¡<;. estrecho y ¡WT c/:; celdilla; alus ión
a la est rechez y longitud 'relat iva de la celdi lla discal,sobre
todo en el ala pos te r ior, carácter que la dis t ingue al momento
de la U. chloroqastra Nav., con la cua l tiene mu cha semejanza.

Si milis chloroqastrce Nav. Major obscuriorq ue.
Caput Iulvum, fulvo pilos um ; oculis fusc is; palpis fulvis ;

antennis articuli s 2 primis fulvis, ceteri s fulvo-pallid is, apice
angustiss irn é ferrugineo vel fus co annulatis.

T horax testaceus, fulvo pilosus, mesono to ad latera íusco.
Abdome n fuscum, inferne pallidius, append icibus fuI vis ; .

pro cessu dor sali dec1 iv i ;cercis superioribus cyl indri cis, ap ice
in crassatis, in fer ioribu s adscenden t ibus , articulis ap ice subfu
seis , pr imo lcngo, ap ice incrassato ; copulatore den te lat erali
fusco ante dilatationem apicalem globosam, quse ap ice fert
duos ungues sursum arcuatos.

Pedes fu lvi.
Ala anterior reticulatione fuIva ; membrana fulvo tincta ;

pubescentia plerumque fusca , punctis sparsis fulv is pa rv is ex
pubescentia fuI va; cellula discali fere triplo longiore lati tud ine,
media extror surn dilatata, fere tri plo longiore sua latitudine;
Iurca ap ica li 1 longa, breviter pedunculata, 3 et 4 sessilibus,
5 longi ter pedunculata; furcis ita longitudine decrescentibus :
2, 3, 4 (his duabus subrequalibus), 5, 1.

A la pos terior pallidior, memb rana' levi ssime fulvo tineta.
pilis fimb rii sque fulvis; cellula discal i angu st a, plus quadru
plo lon giore latitudine ; fu rca apicali 1 subsequa li (ramo pos
teriore) suo pedunculo¡ 3 Iongiter pedunculat a , 5 Ion ga ,

sessili.
(J' 9

L ong. corp. 5'7 mm. 7'2 mm.
al. ant. 9 " 10'6 "
- pos t. 6'8 " 7 "

P atr ia . K handala (Bombay) , 8 - 22 - V - 1929 ; Mayo y
Octubre de 1927, 1928, 1930.

3



F ig. 33

D splectr ona Satai O Nav,

AJa posterior

tineta, pubescentia fimbrii sque fuscis ; cellula discali angusta,
longa, plus quintuplo longiore sua latitucline; f-ur ca apicali ¿
interne angusta, 3 longiter peclunculata, 5 longa, sessili . .

(24)34

2.

170. Dip1ectrona Salai sp. nov. (Fig. 33).
Similis ] oannisi Nay. Minor pallidiorque.
Caput fuscum, fulvo pilosum ; oculis fusco-f errugineis;

palpis fusci s ; antennis fuscis, fulvo annulatis.
Thorax inferne. fulvus , supern e fuscus, verrucis humera

.libus mesonoti concoloribus, pilis fuscis hirtis; metanoto pal
lidiore, fusco-f errugineo.

Abd omen fuscum, appendicibus testaceis; filamento quarti
#:

segmenti tenui , longo, fulv o-albo ; processu dorsali ¿ tecti-
fonni , postice meclio emarginato, lobis rotunclatis; cercis in
feri oribus adscendentibus ; copulatore horizontali, apice glo
boso.

Pedes fulvo-fusci.
Ake reticulatione fusca , furca 3 peclunculata.
Ala anterior membrana fuscata, gutt is punctisque fulvis

tota conspersa, plagis tribus in íascias lata s obliquas ma gis
Iuscis, int erna , stigmali, externa, punctis minoribus et minus
fr equentibus; cellula discali mult o breviore suo peclunculo.
media longiore et angustiore, plus quaclruplo longiore sua la
titucline; furcis apicalibus ita longitucline clecrescentibus: 4,
3, 2. 5, 1. Pubescentia fimbriseque íuscte, in punctis aurere.

Ala posterior (F ig. 33) membrana fortiter iriclea, vix fusc a



Familia LEPTOCÉRIDos

Patria . Kh an c1ala (Bo mbay), 22 - V - 1929, 16 - X - 1927.

Fi g. 34

IEcctis pwnctulata 9 Na v.

.Ala anter ior

9
5'3 mm .
8 "
6'6 "

d'
6 mm .
6' 5 "
5'4 "

35

Long. corp.
al. ant.
- post.

(25)

~. ~ . : . ', . . ~

171. CEcetis punctulata sp. nov. (Fig. 34).
Cap ut ful vum, fulvo pilosum, vert ice ferrugineo-fusco ;

oculis fuscis ; palpis fulvis, fulvo longiter denseque pilosis ;
antennis primo articulo gra ndi, globoso-e1ongato, secundo
transverso, fuIvis, sequentibus íulvo-pallidis, apir¡e articu
loru m angu ste fusco.

T hor ax fulvus, fulvo pilosus, supern e antice Ierrug ineus .
Abdomen 9 viride, margine pos tico seg mento ru m palli

dior e.
Pedes fulvi fulvoq ue pilosi, calcaribus concoloribus.
Ala anterior (Fig. 34) membrana levissim e fulvo tincta :

reticul ati one fuIva, punct is fus cis ad ap icern venaru m, aliquo t

ad basim et ad marginem poster ior ern ; venulis anas tomosis
fuscis; cellula discal i langa, plus duplo longior e suo. pedu nculo ;
venulis an astom osis 1 ct 2 in lineam obliquam contiguis, 3
interi ore, recta, interdum variantibus; fimbrii s fu Ivis, in ter 
t io apicali pler isqu e fuscis.

Ala posteri or pallid ior , ir idea, pubescent ia et fimbr iis sub
fuscis .



Eig , 35
C:Ecct is rufcscclls Na v.

Al a post erior

cali 1 e1ongata, ra mo posteriore quadruplo longiore an ter iore,
5 longiter peduncu lata.

' 0

"

mm.3
5
4'1

L ong. corp .
al. ant.
- post.

""-- 36 (26)

Long. corp . 9 4'7 mm.

al. ant. 6'5 "
- post. 5 "

Patria. Khandala, 25 - 26 - V - 1929,
172. CEcetis rufescens sp. nov - (F ig. 35).
Corp us totum fulvum , fulvo pilosum.
Caput oculis fuscis, pilis verticis íulvo-albis : palpis pilis

plerumque fuscis; antennis fulvo-pa llidis, tenuibus, apice ar 
ticuloru m angus tissime fusco annulato.

Abdomen fulvo-virides cens, pallidum, cercis super ioribus

gra ndibl.ls , fuscis.
Pedes fulvi, fulvo pilosi, calcaribus concolor ibus .
AI~ reticulatione, pubescentia, fimbr iis fu scis.
Ala anterior membrana levite r fulvo tineta, pubescent ia

densa, plerumque fusca in membrana; íurcis apical ibus 1 et
5 longis , sessilibus ; cellula discali duplo longiore suo pt
dunculo ; venulis 2 et 3 ana stomosis fere in lineam rectam po

sitis.
Ala posterior (F ig, 35) pallidior, iridea, membrana levis-

sime fulvo tineta, pilis raris, longis, multis fuscis ; furca api-



Fig. 36

Setodes . [u rcat a ó' Nav.

Ala posterior

ni fest o ; mem brana fortiter iri dea ; furc a apicali 1 longa, Ion
giter pedunculata, 5 ex terne ampla, ram o anteriore dupl o Ion
gior e posterior e.

"
'1

mm.4
6
4'3

37

Long. corp. ó'
al. ant.
- post.

(27)

Patria. Khandala (Bombay), 16 - 23 - X - 1929.
173. Setodes furcata .sp. nov. (Fig . 36 ).
Cap ut fu lvum, fulvo pilos um; oculis nigris ; palp is fulvis,

maxilla r ibus fuseo dense pilosis; an tennis fulvo-albis, api ce
art iculo rum ang us te fusco, pr imo articulo grandi, elongato,
cylin dro-conico, fulvo.

, T horax fulvus, ni tens, fu lvo pilosus .
Abdomen subfuscum, pilis griseis longis ; cercis ful vis,

super iorib us cylindricis, tenuib us, longissimi s, leviter deo r
sum arcuati s, inferi oribus adscendentibus, brevioribus lati o

ribusque-
P edes pa llid i, albo-fulvi, calcaribus pilisque concoloribus. .
AIre angustre, membrana hyalina, reticulatione ful vo-pal

lida. :
Ala an terior membrana leviter gr iseo tineta, apice para

bolico, margine anter iore leviter convexo, posteriore ad me
dium leviter concavo; cellula discali elongata , longior e suo
pedunculo; furca ap icali ,1 cellulam discalem att ingente et pe
netrante ; venulis anastomosis 'gradatis, tertia obliqua extro r
sum et retror sum.

Ala posterior (F ig. 36) pallid ior , acuta, angulo costali ma-



Fig. 37
S etodes ui ridetlo Nav,

Ala posteri or

obtuse angulato, mox levit er concavo ; furca apica li 1 elon
'gata, ramo posteriore tripio longiore anteriore, 5 ad margi
'nem lata ; membrana diaphana; reticulatione, pubescentia, firn

bri is albidis.

(28)- 38-

Long. corp . O 4 mm .
.al. ant. 4'5 "
- post. . 3'6 "

~'. .. -~S7
S

Patria. Khandala (Boinbay), 24 - V - 1929.
La llam o [urc ata por la longitud notable de las horquillus

apicales .
174. Setodes vi ridella sp. nov. (F ig. 37 ).

. Caput fulvum, nitens; oculis fu scis ; palpi s fulv o-albi s :
antennis ar ticulo .pr imo fulv o, cete ris ful vo-albis. angustissime
fusco annulati s, ultimis fuivis.

Thorax fu lvo-viridis.
Abdomen viridi-prasin um , apice fu lvo-pal lidum.
P ecles fu lvo-albi , tibiis tarsisque posterioribus albidi s.
Alce ret iculatione tenuissirn a, parum sensibili, membrana

hya lina.
Ala anterior pubesc entia fui va, tenui, maculas exigua

sparsas fulve scentes formante ; reticu lati one fu lvo-alba ; cel
lula discali longa, plus quintuplo longiore sua latitudine, mar ..
gine anteriore leviter convexo, posteriore in tertio apicali a.l
venulam intermediam levissim e geniculato; venula pr ocub i
tali paulo ultra venulam intermediam sita ; furca apicali 1
longa , ramo anteriore plus triplo, posteri or e plus qu íntuplo
longiore suo pedunculo.

Ala posterior (F ig. 37) margin e costali ultra medium



Familia SERICOS'l'ÓI\1IDOS

P atria. K handa la (Bombay), 3 - X - 1929.

Patria. Khandala (Bo mbay), 20 - X ~ 1929.
176. Ignasa1a gen. nov.
Etirn. E n obsequio del P. Ignacio Sala, S· J., a quien

tanto debe la entomología de B091bay.
Similis generi A tomyia Ba nks .
Caput antennis articulo primo lon go, fe re requali latitu

dini capitis cum ocuJis.
A bdomen cerci s inferi oribus O ·g randibus.
A I<e elongatse, parum dilat at se, maxima dilat atione in ter

tio ap icali; venis ax ilIaribus 1 et 2 modo solito dispositis; cel
lula discali clausa, alre posterio ris parva, anterioris multo lon-

"
"

mm.9
10'6
8'2

- 39 -

corp . Q
al. ant .
- post.

Long.

(29)

175. Goera nigricornis sp. nov.
Caput fulvum, fulvo pilos um; ocul is nigris ; ant enni s 111

gr is, primo art iculo ful vo, fulvo piloso,' elongato; longiore
spa tio interocula ri . ·

Thorax in ferne fuscus, supe rne fulvo-ferrug ineus, me
sonoto ad latera Iuscescente : piJis ful vis.

Abdomen Iul vo-flavum, primo seg mento subfusco, ap 
pendicibus Iul vo-fla vis.

Pedes fusco-n igri, tarsis fe r rugi neo-fulvis; calcaribus fu
sco-nigris; tib iis posteri or ibus fer rugineis .

Ala anterior apice parabolice, pubescent ia densa et reticu
latione fer rugineis; cel1ula di scali breviore suo pedunculo;
furca ap icaJi 1 longa, ad mediu m cellu lse disca lis penetra nte;
membrana f ulvo levit er tineta-in speculo suborb iculari in ap ice
are<e cub ita lis lrevi, hyal ino. '

Al a pos terior membrana levissime fulvo t ineta; furca api
caJi 2 breviter, 3 longius pedunculata; reticulatione forti, con
sp icua, fusca, itemque pilis fimb r iisque fuscis .



Fig. 38
l qnasula. [uscata Nav.

Alas

(30)

2

_ 40-

laribus brevibus, fuscis, duobu s articulis ultimis fulvis ful
voque pilosis ; antennis articulo primo longo, longiore latitu-

Ó

~1

giore; furci s apicalibus ut in Atoniyia, hoc est : in ¿ : ala ant.
1, 2, 5, post. 1 ; in « ala ant. 1, 2, 3, 5, al. post. 1, 2, 5.

Cetera ut in A toniyia Banks.
Se distingue de A ioniyia por la mayor longitud del primer

artejo de las antenas, así como de la celdilla discal del ala an
teri or y en la misma por la posición norm al de las venas axi 
lares 1 y. 2, si bien presentan alguna anomalía en su termi
nación.

El tipo es la sigu iente especie.
177. Ignasala fuscata sp. nov . (F ig. 38)-
Caput fuscum, nigro pilosum; oculis fuscis; palpis maxil-



Patria. Khandala (Bombay), 12 - 24 - V - 1927, 22 - 28
X - 1928. Leg. P. Sala , S. J.

41 .-

ó 9
Long. corp. 3'7 mm. 3'6 mm.

al. ant. 6'6 " 6'5 "
- post. 5'5 " 5'3 "

(31)

dine capiti s, apicem versus leviter incrassato, fusco , fusco
piloso, apice fulvo , ceteris íulvis, fusco annulatis , in 9 pal
lidioribus.

\

Thorax inferne fulvu s, superne piceus, fusco pilosus .
Abdomen fuscum , inferne pallidius, appendicibus testa

ceis; cercis inferioribus Ó grandibus, leviter adscendenti
bus, sensim angustatis, medio convergentibus, pjlisfulvis,
in medio apicali plerisque fuscis.

Alce (Fig. 38) angustre, membrana fusco tineta; reticula
tione , pilis fimbrii sque fortibus fuscis.

Ala anterior furcis apicalibus 2, 1, 5 longitudine decre
scentibus, sessilibus; cellula discali angusta, plus quadruplo
longiore latitudine.

Ala posterior cellula discali brevi, extrorsum dilatata,
duplo longiore sua latitudine; furcis apicalibus 1, 2, longis,
sessilibus, 5 brevi , longiter pedunculata.



El efecto de aberrac ión astronómica y su interpretación
en la hipótes is de que el éter exista y sea arrastrado

por los cuerpos en movimiento
P o r Ed uard o M .a G á lv ez Laguarta

Para la interpretación de los efectos ópticos del movi 
miento, adm itiendo que el éter existe, y que la" velocidad de
la luz en el éter es constante, dos hipótesis pueden hacerse :

1." Que el éter no es arrastrad o por los cuerp os.
2: Que el éter es arrastrado por los cuerpos.
El efecto de aberración astronómica está de acuerdo con

la 1: hip ótesis ; en cambio, el resultado de la expe riencia de
Michelson-Mo rley está de acuerdo con la 2: en el supuesto
de que sea arr astrado el éter con la misma velocidad del cuerpo .

Para satisfacer tan manifi esto desacuerdo se ha recurrido
a la cómoda hipótesi s, carente de funda mento, de imaginar
que el éter está en movimi ento y la longitud se acorta con
la velocidad precisamente en la proporción requerida (cu
rioso mimetismo de la . naturaleza). Esta hipótesis pudo en
contra r acog ida favorabl e en el campo de la matemática,
debido a que los matemáticos se habían dedicado a cultivar
su fantasía y pr ecisamente esta cuestión encajaba perfecta
mente dentro del marco de una d e sus pintorescas concep
ciones. A no haber mediado .esta circu nstancia y no encon
trar los hechos experimentales interpretaci ón en el terreno
de la fantasía , seguramente se hubiera buscado en el de la
realidad .

Me ha par ecido más racional suponer que el éter es
arrastrado por los cuerpos y que varía la velocidad de la
luz en el éter arrastrado. A trev ida podr á parecer la tesis,
porque si gra ndes son las dificultades que ha y que vencer
para interpretar el efecto de aber ración as tron óm ica supo-



niendo al éter ar ras trable, no parece menos difícil interpretar
el cambio de velocidad de la luz en el éter con e! mov imiento,
pero lógicamente pensando se pueden int erpretar muchas co
sas. A este propósito vamos a expo ner:

V Cómo es forzoso admitir que varía la velocidad cie
la luz con el arrastre del éter si se quiere sustentar que el
éter es arrastrado por los cuerpos.

2.0 Interpretación de la consecuencia par a que no se no')
pueda tildar de acomodatici os.
. Supongam os, pues, que el éter es arrastrado por los cuer
pos en movimi ento. Antes de comenzar e! razonamiento va
mos a anticiparnos pronosti cand o para el result ado dos casos
posibles :

1.o Que el éter sea totalmente ar rastrado.
2. o Que e! éter sea parcialmente arrastrado.
U na cuestión prev ia vamos a tr atar. ¿Quién arra stra al

éter ? ¿E l foco? ¿El observador ? ¿Los dos ? Podía suceder
que el éter no fuera arras trado tangencialment e o que fuera
arrastrado tangencialmente ; pero desde luego el arras tre debe
ser . producido no sólo por e! foco y por el observador, sino
por todos los cuerpos existentes en e! Universo.

E l mov imiento resulta nte de! éter puede estar polarizado
eri una dirección cualquiera por diferen tes causas perturba
doras. Es menester que la dir ección de propagación de la luz
sea independiente de dicho movimiento de ar ras tre.

Si para interpretar e! resultado de la experiencia de Mi
chelson-Morley admitimos como más sencillo (cabe hacer
otras muchas interpretaciones) que la velocidad de la luz es
constante, hay que suponer que- e! incremento de velocidad
de la luz en el éter es igual y de signo contrario al incre
mento de velocidad experimentado por el éter. Si esta con
dición se cumple, el efecto de aberraci ón (nótese que no de
cimos la velocidad de la luz) no será perturbado por las co
rri entes de éter. Pe ro hemos de comprobar si el efecto teó
rico es igual al que determina la expe r iencia . Para demos
tr arl o basta hacer notar que en el caso de que ningun a co
rriente de éter perturbe al sistema, la velocidad teóri ca de
la luz en el éter no se ha modificado y como el éter está ~11

(2)--43 -



reposo nos encontramos en las condi ciones que hasta aho ra
se presumía existi r para hacer el cálculo cor resp ondiente.
N o cabe duda , pues, que la hipótesis que hemos hecho ex
plica la aberra ción, como as imismo el efec to Michelson-Mo r
ley, pues de su consideración hemos partido para deducirla.

Parece a primera ;ista ilógico admitir que la velocidad
de la luz en el éter sea funci ón del mov imiento ce arrastre,
y sin embargo su interpretac ión es sencilla, puesto que per 
mite explicar el paso de la luz sin -recurrir a la supos ición
de una acción a dista ncia. Basta suponer que la luz es trans
mitida por los eterones en su espontá neo y perfectament e
desordenado movimient o. Si se considera que los cuerp os
arrastran a los eterones con una velocidad igual a la que ellos
poseen , la velocidad de la luz en el éter no perma nece cons
tan te sino que por el contrario se incrementa en una canti
dad igual a la velocidad r elati va y es, por tanto, portioso ad
mitir que este aumento de la velocidad de la luz en el éter
arrastra do es debido a que la velocidad relativa de los ete
rones de éter ha aumentado en esta proporción.

Extraña puede parecer esta consecuencia, puesto que, como
antes apuntábamos, se esperaba dilucida r si el arrastre era
total o parcial y ahora nos encontramos con que los eterones,
más propiamente que arrastrados, son impul sados por los
cuerpos con una velocidad doble de su velocidad relati va.
¿Será opor tuno abandonar esta hipótesis ? Nada de eso. Pre
cisamente es la ún ica que satisface a la ley del choq ue elás
tico y, por tanto, hay que aceptarla como la más racional.
No es de extrañar que, como así sucede, permita , pues, ex
plicar los hechos expe rimentales. Además , ¿no es mucho
más sencilla que las que suponen que el éter atraviesa los
cuerpos ?

H emos considerado al éter como un sistema discreto y,
por tanto, es preciso conven ir que ha de entenderse por ve
locidad del mismo, puesto que puede ser var iable con la di
rección y hasta con el sentido, lo mismo que la velocidad de
la luz en su seno. H emos supuesto que el éter al ser arras
trado por un cuerpo adquiere la misma velocidad que éste,
aumentando la velocidad de la luz en el éter en la misma

(3) - 44-



cantidad . Podíamos haber considerado como velocidad del
éter la de sus eterones y entonces la velocidad de la luz en el
éter permanece constante. Como resumen podemos decir que
la suma de los valores absolutos del arrastre del éter y el in
cremento de la velocidad de la luz en el mismo es igua l al doble
de la velocidad del cuerpo impulsan te. Pero no nos descuide
mos en decir que ,la velocidad de la luz es constante para todo
sistema, puesto que no ha conseg uido demostrarse y es lo
probable que , tampoco se demuestre, porque parece ser una
proposición falsa.

(4)45



v = v

c-v -c -v

(2)
- (c- v)- (v- v)

t=
(c -v) -(v -v)

P ero, bajo el supuesto de que permanece constante la ve
locidad de la luz en el éter no es posible explicar los efec tos
de aberración astronómica admitiendo que el éter es arrastra
do con dicha velocidad .

1
t = - - - (1)

XI Notación.

t = tiempo.
1 = distancia entre los espejos.
e = velocidad de la luz .
v = velocidad del sistema.
v = velocidad del é ter. •

vI = velocidad del éter impulsado por el primer espejo.

v 2 = velocidad del éter Impulsado por el segundo espejo .

nos indica que en el supuesto de que la velocidad de la luz en
el éter es constante, el éter es arrastrado por los cuerpos con
su misma velocidad, puesto que se satisface solam ente para

que colocada en la forma:

Para computar el tiempo que la luz necesita en hacer el
recorrido total hemos de aplicar la fórm ula: (x)

Interpretación del resultado de la experienc ia de Michelson-Morley .
con arreg lo a las teorías clásicas

Por Eduardo M " Gálvez Lag uarta



•

V, + v, = 2v

la cual SI se admite que la velocidad de la luz en el éter es
constante. Se sa tisface par a :

(2)~ ' 47

1 1
t = (3)

(c-v,) -(v -v,) - (C-'llt)- (V- Vt)

De ot ra parte, por las cond iciones en que el experimen to
de M ichelson-Morley fu é realizado no puede deducirse que la
velocida d de arrast re del éter sea pr ecisamente la indicada,
pues to que los rayos luminosos que inter fieren verifican el

recorrido la mitad del tiempo en un ' sentido y la ot ra mitad
en sen t ido contra rio y por .tanto la velocidad que únicamente
podemos afirmar que perm an ece consta nte es la velocidad me
dia total. La velocidad instantánea puede ser di ferente en un
sentido que en otro.

Sentar esta afirmación equivale a suponer que la velocidad
de la luz en un medio en movimiento depende de la dirección
de observaci ón. A primera vista podrá parecer una afirmación
gratuita , puesto que las determinaciones de la velocidad de 1:1
luz efectuadas resultan prácticamente concordantes, pero exa
minando las condiciones en que dichas determinaciones so n
ejecutadas nos encontramos que, de acu erdo con la teoría que
aquí exponemos, las variaciones no pueden ser observadas
por estar compensadas o por ser imperceptibl es.

Según lo indicado, la fó rmula (2) tiene que ser trans
fo rmada en :

Tratemos de int erpretar este resultado. Imaginemos un
gas contenid o en un recipiente de forma cúbica, en que las
moléculas van afectadas de una velocidad media c. Para no
tener que considerar los choques · interrn oleculares qu e en
nada modifi carían el resultad o, podemos imaginarlo suficien
tement e enrarec ido . Al poner el recipiente en movimiento
con una velocida d V normal a una de las caras del cubo, las
micelas que chocan contra el fondo rebotan incrementando



su velocidad en u, = 2v y van a parar a la pared opuesta con
la velocidad e + u, quedando después del choque con la ve
locidad e + v" que es igual a la velocidad e que poseían al
principio.

Las car as del cubo 'representan a los espejos del int er íe
rómetro y las moléculas del gas a los eterones que transpor 
tan la luz (fotones).

Obsé rvese que haciendo ·esta hipótesis la ley del choque
se satisface, condici ón esta que no se veri fica con otras hipó
tesis. No es, pues, de extrañar que, como así sucede, la
teor ía expuesta perm ita explicar el efecto de la aberración
astronómica, cualqui era que sea la velocidad de arrastre y

.cualquiera que sea el punto del recorr ido en que el ar ras tre
se verifique. .

Hemos llegado, pues, a una teorí a que sin necesidad de
recurri r a artificiosas concepciones (contracció n longitudinal,
tiempo local, degradación másica, espacio no euclídeo, acción
a distancia, inercia energética, etc.), permite explicar los
efectos ópticos del movimiento . Supone que la luz es transmi
tida por los eterones al vibrar y que éstos al chocar lo hacen
siguiendo las leyes de la mecánica.

En próximas comunicaciones tengo el propósito de ocu
parme de la proporcionalidad entre fuer za y masa, asunto
éste que a pr imera vista parece quedar pendie nte después de
lo expuesto, así como de otras cuest iones con ello relacionadas.

Zaragoza, 1 Mayo 1931.

•



Po r e l R . P . Lor g inos Nav ás , S . J .

ADVERTENCIA

M emoria premiada en los Iueqos Florales de. T araeona
celebrados los días 27 al 31 de Agosto de 1928, siendo Mt in
tenedor el Excmo . Sr. D . Miguel A Ullé Salvador, A lcalde de
la In m ortal Ciudad de Z aragoza.

MON'CAY,OEL

Llegó a mis man os el Temario General de los Juegos F lora
les organizados por el E xcelentísimo Ayuntamient o de Ta
razona [ 1] baj o la Presidencia e iniciativa ele su Alca lde don
Federico ele Bertodano y Roncalí.

Entre los 16 temas del certamen figuraba el octav o sobre
el Moncayo, que entraba ele lleno en el cuadro ele mis aficio
nes, por lo cual me creí en el deber de desarrollarl o, siquiera
brevemente, para contribuir al esplendor de aqu ellas fiestas.
Así lo hice, dejando a un lado toelas las otras ocupaciones,
que no eran pocas, que entonces me apremiaban .

.Plugo al J uraelo coronar con el premio mi tr abaj o, hacienelo
de él elogios inmerecidos. [2] Pasaron meses y aun añ os

t¡



L EM A DE MI ESTUDIO :

8.° TEMA

Mart. Epigr. 1. 1, 50.

(2)so

Licinuu io, verás la excelsa Bilbilis
Ilustre en aguas y armas ,

y el M OJ1.cayo canoso con sus nieues,
V iejo que al cielo se alza.

Videbis altean, Liciniane Bilbili'lll
equis et arnus nobilem

scnemque Caunun i uiuibus.

MON CAYO: ESTUP IO CIENT ÍFICO EN SU ASPECTO PANO RÁ 

MI CO, GEOLÓGICO, HIDROLÓGICO ; SU FA UNA y FLORA. S US

COi\D ICIONES COMO E ST ACIÓ N SANITARIA Y DE T URISMO . S u

I NDUSTRIALIZACIÓN E I NFLUE NCIA QUE PODRÍA R EPORTAR

PARA ARAGóN y TARAZO NA.

sin que viese la luz pública, como esperaba. Al fin, creyendo
que podía ser de alguna ut ilidad su publicación, pedí licencia
al Excmo. Ay untamiento de Taraz ona para darlo a conocer al
público. Otorgómela graciosame nte, sin ent regarme el or ig i
nal presentado, por ser propiedad de la Ciudad, pero autori 
zándom e para utilizar el borrador que todavía retenía .

Es te es el que ofrezco a la Academia de Ciencias de Zara
goza, creyendo que ningun a otra entidad científica podr á me-
j ór patrocinarl o. . .

Al publicarlo he creído, sin alterar substancialmente el ori~
ginal , que debía hacer algunas ligeras modificaciones ' y adi ..·
cien es,



•

E l tema S.", Moncayo, que propone la 'Comisión organiza
dora de los Juegos F lorales ele Tarazana, me hace vislumbrar

-una amplia monografía que pudiera escribirse baj o el as
pecto científico' de H istoria Natural, turístico, higiénico, ar
tís tico , industr ial, económico. Ni el tiemp o de que dispongo,
ni mis conocimi entos, ni la índole de este trabaj o me perm i
ten desarrollar con la extensión deseada este por demás su
gestivo tema. Dejaré para otro más afortunado su desarrollo
integral y habré de ceñirme en este modesto estudio a dar
algunas pinceladas en el cuadro magnífico que pud iera presen
tarse.

- 51 -
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que yo me permito traducir así:

Videbis aliani, Liciniane, Bilbilim
Aquis et armis uobileni,

S enenique Caunum niuibus ...

Liciniano, verás "la excelsa Bílbi lis
Ilustre en agu as y armas,

y el Moncayo canoso con sus nieves ,
V iejo que al cielo se alza .
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EL NOMBRE

Efectivamente, mirado el Moncayo desde los llanos de
Arag ón y Navarra a muchas leguas a la redoñda, aparece casi
tod o el año cubierta la cumb re de blanca nieve, cual anc iano
que mu estra a sus hijos su cabeza coronada de venerables
canas. Pero en un día de inviern o y después de una fuerte
nevada que ha tendido el blanco manto hasta los hu mildes
valles, visto desde los valles de Veru ela su figura de coloso
que toca el cielo con su frente es por demás magnífica y en
cantadora (fig . 1).

N o es de mi incumb encia inv estigar las et imologías .que se
han dado de .este nombre, que representa uno de los montes
más típicos de nuestra Península .. Bástame dar la más obvia
y que se ha venido señalando. de 11{O Il S canus, monte cano.
A§í parece apuntarlo Marcial ,en los ver sos de oro con que lo
señala : -



PERSONALIDAD DEL MONCAYO

(1) P or es ta figura y perfil Jo r econ oci en cierta excurs ión el a fio 1897
desde la cumbre del Mon tsaut en la provinc ia de T ar r agona .

53 -(5)

. Fi g, 1

El l\Ioncayo en invierno

Contemplado el Moncayo desde Aragán, donde el suelo es
más baj o que en la meseta de Casti lla, se ve como un monte
ma jestuoso y casi aislado, con su ondulado lomo orientado

casi de nor te a sur ; por la par te septen tr ional visiblemente
d~sl igado de otros montes de menos importancia ; por ' la
parte meridional separado de los picos de H errera, por me
dio de los cuales se enlaza con la cordillera ibérica.

Con esto ofrece una fisonomía part icular y única por esta
parte, no con fundible con ningún otro monte, (1) bien así
como el Montserrat de Cataluña, que tampoco tiene seme
jante. P ero el Moncayo es más maj estu oso, más excelso de
figura y de contorno mucho más sencillo.

Si nos fuera lícito hablar así y hacer la semblanza de am -



bos, diríamos que el Montserrat ' en su figura es más gra
cioso y aun caprichoso, el Moncayo más imponente, y senci
llamente sublime. Este aspecto, sin embargo, no es tan mar
cado por la parte de Castilla , de suelo más elevad o y mon

tañoso.
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F ig. 2

Vc nlCla.- l\[ural1a y puerta de entrada

ASPECTO PANORÁM ICO

DEL MONCAYO
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tes lados y de di ferentes distancias, ya desde Verue1a (fig. 2).
ya desde el Santuario ele Nuestra Señora de la" Peña Negra.
siempre con nuevos encantos .

1.0 En ning una parte como en el Mo ncayo he visto el

Ve rifiquemos una ascensión a la cumbre del Moncayo,
siempre por la parte de Aragó n, para gozar los pan oramas
sin igual que desde su ladera y cumbre se contemplan. In 
num era bles 'veces he realizado estas ascens iones por di feren-



Fig. 3

Santuario de la Virgen del Moucayo

(8).- 56 -

neses se nos presentan los serr ijones y montes que yacen allá
abaj o, como sencillas arrugas del suelo, y todo el conjunto co
mo una inmensa alf ombr a tendida ante nuestros ojos, entreve
rada de pueblos como de blancas flores, adornada con sus di
buj os' de bosques y sembrados, cruzada de sus pliegues casi
imperceptibles de los 'cabezos y colinas, de los montecillos y
collados.

Es te esp ect áculo acentúa su .grandiosidad desde la cum
bre más alta del Moncayo (fig. 4) o cerro de San Miguel (2.315

, metros). i Ah! , ent onces diri giendo la vista en torno nuestro
divisamos el más extenso círculo del horizonte que yo jamás he
contemplado. Porque desde otros picos, por ejemplo de Sierra
Nevada o de los P irine os, como tienen cabe sí otras sierras
de considerable altura, se cierra y empequeñece e! horizonte
a nuestros ojos ; pero el Moncayo no' tiene cerca de sí r ival
alguno comparable a su celsitud y descuella él solo entre
innumerables mont eci1los. As í es que en torno nuestro ve-

espectáculo de grandeza tan magnífico que se nos ofrece

ante los ojos.
Ya desde el santuar io ele Nuestra Señora del Moncay o

(fig. 3) (unos 1.600 m.) diri giendo la vista a los valles arago-



-57

F ig. 4

E n la cumbre de San Miguel (2.31 5 m.)

mas un círculo inmenso, solamente variado en lontananza por
el relieve de los montes que 10 ciJrran; por la parte de le
vante el Montsant (T arragona) , desde cuya cumbre se di
visa el Moncayo y hasta el santuario, y probablemente tam
bién el Montserrat (Barcelona); por el sur los Montes Uni-

versales . (Teruel ) ; y dando la vuelta el Guadarrama en
Casti lla la Nueva, el Pico de San Lorenzo en la V ieja; por
el norte se extiende la vista hasta el Pirineo. ¿Se divisa tam
bién el Cantábrico? Así 10 he oído decir , que llega a distin
guirse en las mañanas diáfanas y lo persuadirá la altura con-



(1) Entre ellos cué ntase D. Miguel Allué Sa lvad or, ' catedrático en el
In st ituto de Zaragoz a.

sielerable ele la cumbre y el graelo ele curvatura ele la ti erra.
,Queele, pu es, asenta elo, que el pano ra ma elel Moncayo no

tiene igual en ex tens ión y en este concepto elebe con siderarse
el primero ele nu estra Península.

2." Otro espectác ulo por elemás magnífico y. sublime es
ver la saliela elel sol elesele la cumbre elel Mon cayo. No han
f altad o veraniegos elel santuario ele N uestra Señora elel Mon
cayo, que para gozar ele este espectáculo al amanecer pasaron
la noche en la cumbre. (1)

U no ele esos espectáculos que recorelaré con placer toela la
viela pr esencié en una ascensión a la cumbre elel M oncayo.
Salimos elel santuar io mu y ele madrugada, con intento ele
poder contemplar la sa liela elel sol elesele lo alto. Y a cerca
ele la cumbre estábamos cuando aso mó el astro elel elía en el
hori zonte. Senta elos baj o un peñasco lo contempl ábam os cuan
elo elirigía hacia nosotros sus pr imeros y vacilantes rayos.
T oda la tierra estaba envuelta en un a gasa ele matutina nie
bla, y el mismo astro rey con esfuerzo penetraba los cenici en
tos cela jes que le roeleaban, tornánelolos sonrosados . Para
colmo ele sublimidad una densa nube se puso a nuestros pies,
ocultándonos la tierra que yacía eleba jo y dej ándon os ai sla
dos en lo alto. Así está bamos como en un eleva elo astro, elivi
sando allá aba jo al as tro rey como besa nelo el, escabel de
nuestro áureo trono. Semejantes, aunque incomparablemente
mej or, nos veremos en lá'gloria , cuando con bienaventuradas
plantas pisa remos las estrellas .

3.
0

Desde la cumbre pueden además contempla rse variadi
simas espectác ulos. Ora ~e pone la niebla ,.a .nuestras plantas,
mientras nosotros nos vem os en pleno sol, y se la ve subir
por las concavidades, para elisiparse como por encanto al acer
cársenos. Ora mirando a lo lej os las nubes que se extienden
por el cielo muéstranse blancas ilumil~adas por los rayos del
sol y semejan las olas espumosas de un océano sin riberas.

Dejo el fragor ele las tempestades que en el Moncayo se
fr agu an , el espantable es ta mpido de los truenos que bajo nues-
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No acabaríamos si quisiéramos enumerar las bellezas que
en el Moncayo se perciben y que ,encuentran y sienten y go
zan , los que en los días ar dientes del vera no lo visita n,

ofrece mil olores al sent ido,
l o~ ' árboles menea

C011 un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido.

tr as pies o sobre nuestras cabezas ret umban, el deslumbrante
fuego de los relámpagos que rasgan las negras nubes , las nie
blas densas que yacen sobre la tierra y nos elevan al cielo y
otros espectáculos emocionantes, a las veces no tan inocentes,
como que tienen ane jos algún recelo, o resba lamiento, o yerro.
o extravío, o contus ión, o cansa ncio. .A fortunadamente estos
desagradables lances no los he experimentado, o apenas, en
nuestr o monte.

A estos espectáculos sublimes habríamos de aña dir otros in
num erables ,que no, exceden los lindes de 10 bello : el m.urmu- ,
rar ele las fuentes que a cada paso se encuentra n, el serpen-.
tear de los juguetones ar royuelos. la charla ele los torrent es,
cuyas aguas se prec ipitan por las laderas, el trinar de los pá
jaros, el chirriar ele los insectos, el br illo incomparable de las
fiares , la variedad bellísima ele los pra dos, la sombra fres ca
de los hayedos, y ahora, después que ha adelantado la repoe
blación, la apacib ilidad y aroma de los pinares, con lo cual el
aire, tomando prestadas unas frases de nuestro gran poeta
lírico Fray Lu is 'de León,
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Sin que falt e algún afloramiento hipogénico.
Los más de estos terrenos han sido bella y doctamente estu

cliados por el geólogo español D. Pedro Palacios en la R eseña
geológica de la reg ión meridional de la provincia de Zarago
za, Madrid, 1893. Sólo tomaré de ella algunos párrafos y
añadiré los datos que con posterior idad se han conseguido:

Mucho tiene que estudiar el geólogo en el Moncayo ; y al-
. gunos de nota, sobre todo en Es paña , se han distinguido en
su estudio. Pero quedan todavía algunos problemas por re
solver y que deben ser estudiados antes concienzudamente.
A todo dará pie la investigación del Moncayo,

Si a la mole cent ral del Moncayo ag regamos sus estr iba
ciones aragonesas, tenemos un variado y rico muestrario dé
los pr incipa les terrenos geológicos reunidos en breve espac io.
con sus rocas y minerales típ icos.

Procediendo de los más antiguos a los más modernos, dis
tinguiremos los siguientes:

(12)

PRIMARIOS
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Silúrico
Carboní fer o

A floramientos de ofitas

Jurásico .,
SECUNDAR IOS

Vealdense ? \

Mioceno TE RCIARIOS

Diluvial
} CUATERNARIOSAluvial'

ASPECTO GEOLÓGICO



Silúrico.- " Cerca de la capilla de San Gauclioso a 10 largo
del barranquillo del mismo nombre, suelen encontrarse, tanto
sobre las pizarras silíceas como sobre las cuarcitas blancas y
roj izas que las acompañan, vaciados bien cleterm inables de
Fr aina R oualt i Levesq. , fósil correspondiente al tipo de las
Cruzianas, que,' como es sabido, caracteriza a las hiladas . in
feri ores de! silur iano."

Algunos ejemplares de tan interesante fósil me ha sido
dad o encontrar en el mismo sitio señalado por e! Sr. Palacios.

"Siguiendo desde la base del Cucharón la vertiente abaj o del
Moncayo, se ven asomar en el trayecto de .1 '5 a 2 kilómetros
lo~ mismos materiales asociados con filadios micáceos' amar i
llentos, yque en ciertos sitios aparecen teñidos por óx ido de
liierro , mineral que -po r otra parte suele hallarse 'concentrado
en las vetas cuar zosas que con fre cuencia atr aviesan las capas.
En el barranco de Pe ñas Meleras, 200 metros por baj o de
la ermita, las pizar ras gris-verdos as y amarillentas fijan con
buzamiento N .E., con pendiente de 65°.

" A poca distancia de este sitio se reconocen también las
rocas silurianas en los riscos del Prado de Sa nta Lu cía, donde
alternan filadios gr is-verdosos con lechos delgados de pizarras
blanquecinas, aren iscas ro jo -obscuras y pizarras arcillosas
micáferas de la misma coloración. En estas últimas pr incipal
mente se observan con abundancia huellas dejadas por indi vi
duos del género S colythus, específicamente indeterminables."

Más arriba de Pe ñas Meleras, D. Igna cio de Inza, mientras
estaba allí verane ando halló unas pista s que me comunicó y yo
describí con el nombre de Chirosaurus ibcricus (Bol. Soco
Arag.Cienc. Nat. , 1906, p. 208, lam. 3). Si el nombre gen é
rico que se adopte es Cheirotlierium, habrá de apellidarse Chei
rotheriun» ibericuan Na v. (figs. 5, 6). Ser á útil trasladar aquí
lo más esencial de la descripción, y ' la :6gura.

" La roca en que se conservan (las pista s) es una arenisca si
lícea de grano fino, formand o una tabla de 1'3 metros de largo
por 0'88 de ancho y 0'14 de grueso (figuras 5, 6) de color plo-
mizo azulado. .

" E n la cara superior, además de diferentes líneas de relieve
ir regulares que reproducen las gri etas del suelo en el cual se
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Fig. 5
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implantaron las pisadas, originadas al secarse-és te, descúbrense
con bastan te claridad seis huella s que siguen próximamente una
direcc ión diagonal u oblicua en la roca, tres grandes corres-

Cbeirotheriu m iber ícurn Xnv.
(tabla superio r)

pondi entes a las patas posteriores. Las 1.", 5: y 6: son las
más completas y marcadas.

" La primera alcan za 15 centímetros de largo y 8 de an
'cho en la palma, unos 7 de anch o las 3: y 5: en la base de los
dedos y solos 4 la 6: en el mismo sit io, perteneciendo ésta a
una pata delantera.

" La longitud del dedo medio, que es el más largo, es de
casi 7 centímetros en la posterior , al paso que no llega a 4
en la ant erior. La anchur a de los tres dedos medianos es de
·3 y 2 centímetros, respectivamente, junto a la base.

" Separada la tabla. en dos láminas, cuyo groso r es de 9 y
4 centím etros, la lámina inferior presenta ·a su vez semejan
tes líneas de relieve, y algunas huellas en posición irregular ,
una de ellas muy ma rcada, de longitud de unos ~2 centime
tr as" , el dedo pulgar arq ueado , como suele.

Los tipos se hallan en el Muse o del Colegio del Salvador ;
otro ejemplar análogo, de una sola pista , recogid o por don



Ei g. 6

ANTIGÜEDAD DEL MONCAYO
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Miguel Allué Sa lvado r, está en el del Instituto de Zaragoza.
" E n los espesos y enmarañados hayales del barranco de

Arboles blancos (pros igue el Sr. Palacios) que se extienden
entre la ermita de la Virgen y el Vago de Agramonte, vuel-

Cheirothcrinrn íber ícnrn Nav,
(tabla inferior)

ven a asomar las capas silur ianas, ocupan do un espacio poco
mayor de una hectárea, rodead o en todos sent idos por gran
des can tos de las puding-as tri ásicas."

Como se ve, sólo se descubren algunos asomos del sil ú
rico acá y allá en la vert iente or ienta l o aragonesa del Mon
cayo, que han quedado al descubiert o por la erosión y denu
dación de las capas superiores.

Síguese, pues, que los cimientos del Mo ncayo, el cora zón,
por decirlo as í, de este ingente monte, es de sedimentos del
silúr ico. Gra nde antigüedad, por cierto, es ésta entre los te
rrenos del esqueleto ibérico.

¿Qué antigüedad? ¿P odremos conjetura r con alguna apr o
ximación el cúmulo de años que este terreno importa, la fecha



remotísima en que se echaron los cimientos de nuestro monte?
En el estado actual de la ciencia no puede darse una res

puesta categ órica ni una cifra absoluta, porque no convienen
enteramente entre sí los resultados obtenidos por los cálculos.
Mas por vía de curiosidad diré el últim o cómputo que he leí
do, que está basado en la radi oactividad, principalmente del
helio 'y del plomo. Según él y por los estudios del helio, se
viene a dar al silúrico y cámbrico una antigüedad de 209
millones de años, mas por los del plomo de unos 430 millo-

_nes. Siendo, al parecer, los cálculos del plomo más exactos
o menos expuestos a errores, hemos de tomar por ahora la
máxima, o sea de 430 millones de años, .hasta que otro mé
todo nos guíe con más precisión en nuestros cálculos, para
aumentar esta cifra, probablemente. ¿Qué es toda la duración
larguísima de la Humanidad, de algunos miles de años, sino
un grano de arena, en su comparación?

Carbonifero.c-A este terrero hay que referir ahora casi
todo el monte, lo que el Sr. Palacios en su Reseña llama triá
sico, desde los conglomerados silíceos de la base y de las P e
ñas Melera s, Cucharón, etc., hasta las pizarras micáferas y
cuarcitas y cuarzo de la cumbre:

E ste cambio de denominación se lo di ó el misrÍlO Sr. Pala
cios. P or no hab erse hallado fósiles en los sedimentos que
descansan sobre el silúrico, se atr ibuían al triásico inferior,
por anal ogía de sus rocas con las de los V osgos en Francia,
que se daban por triásicas. E mpero después a la inversa, por
haber el Sr. Palacios encontrado fósiles evidentes del Carbo
nífero en Navarra, cuyas rocas eran idénticas a las del Mon
cayo, dedujo lógicamente que éstas debían considerarse como
del Carbonífers-. Una planta fósil que encontró el R. P. Joa
quín M. de B"arnola más :arr iba de la nevera de San Miguel
(fig. 7) y otras que, según tengo entendido, se llevó a Madrid
un ingeniero, definirán este punto cuando sean debidamente
estudiadas.

Añadiré algo de las rocas que constituyen este terreno y
son vanas.

Ante todo en la base están los conglomerados silíceos . "Las
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F ósil vegetal. Del Carbon ífer o ?
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Fig. 7

cadas, y cor tados por una escarpa de más de 30 metr os de
elevación, bajo la cual se halla edificada la ermita de N uestra
Señora del Moncayo.

"A las pudinga s mencionaelas sucede en orden ascendente
una serie ele areniscas silíceas, ele color gr is o amarillento,
más o menos micá feras, y ele gr ano fino, que a menuelo toma n
el aspecto ele cuarcitas; a éstas se sobreponen otras ar eniscas,
teñidas con fr ecuencia por óxielo ele hierro, de estructura ho
josa y muy cargadas ele hojuelas ele mica, las cuales, alternan
do con pizarras arcillosas , persisten hasta la cima elel cerro de
San Miguel , punto el más elevaelo ele la cumbre '. "

A estas rocas de origen seelimentario elebe ,añaelirs e un pe
queño afloramiento de rocas hipogénicas en la parte meridio
nal del Moncayo entre Añón y Berat ón, a la derecha u occi
dente elel camino que une ambos pueblos. Consisten en espili
tas con tenelencia a ceolitas , ele colores verdosos o rojizos

"peñas del Cucha rón, dice Palacios (p.~ 44), que resaltan hacia
la mit ad de esta misma vertiente, 'est án const ituidas por ' gr an
.des bancos de pudingas con cemento siliceo-Ierruginoso, apo
yados horizontalmente sobre pizarras y cuarcitas muy dislo-



Cretáeico.- No puede asegurarse con certidumbre la exis
tencia de este terreno en el Moncayo y sus ' estribaciones. Indi
cios pueden of recer unas calizas cavernosas que se levantan al
sur del mismo Moncayo hacia Beratón y unas margas y cali
zas verdosas que se ven en el barranco o valle de Maderuela
que va de Vera al cabezo de la Mata o a la Morca. Dejo su

Jurásico.-A los pies del Moncayo y por todos los valles
de Veruela por un lado y por el: otro hacia Purujosa y Cal
cena, se extienden los terrenos secundar ios de aspecto carac
terístico .

La s manchas de Purujosa y Calcena son del nivel del Liá
sico, según Palacios (p. 63), Y lo evidencian los fós iles halla
dos Rliyuchonella tetraedro Sow., T erebratula E duiardsi Dav,.
T . punctata Sow. y T. /subpulletata Dav.

En cambio los ter renos de la parte oriental, o sea los pró
xim os a T rasmoz. Vera y Alcalá de Moncayo, pertenecen a un
nivel superior del jurásico. Más de 45 especies de fósiles, las
más del .baj ociense, estudiados por d insigne paleontólogo es
pañol D.' Luca s Mallada,' caracterizan plenamente estos terre
nos (Bo!. SocoEs p. Hist. Nat. 1901, p. 128). Citaré solamente
10 de ellas, las cuales, por no mencionarse en la sinopsis pa ·
leonto l ógica de Mallada, son otras tantas adiciones a la fauna
paleontológica de España.

N erituea scalaris d' Orb. . <

T erebratula Bucknunii Dav.'
T erebratula .fulgia Oppe!.
T erebratulina. coarctata Sow.
Rhabdoeidaris horrida Loriol.
Mill ericriuus H oferi Merian.
Acrosalenia pseudo decorata Cott.
Cyathophora tuberosa Buncan.
Cyathoph.orii insignis Buncan.
Tli ecosniilia obtusa.

H e de adver tir que muchos de aquellos fósiles han sido ha
llados incrustados en las par edes de la cueva de Mad eruela, a
dos kilómetros de Vera del Moncayo, digna por lo mismo de
ser visitada y estudiada.

(18)
;
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investigación a los geólogos que puedan con más materiales
y tiempo definir este punto de la geología del Moncayo.

Del terreno Terciario no quedan sino pequeños residuos ya
lejos del monte principal, pero cuya cita se hace indisp ensable.

Mioceno.-El lago mioceno del E bro, que tanta extensión
obtuvo en Cataluña, Aragón y Castilla, dejó sus sedimentos
en las inmediaciones del Moncayo, no borradas todavía del
todo por la erosión y denudación.

La colina que separa Vera del Moncayo de Tarazona, de
nominada la Ciesma, pertenece al Mioceno, como lo eviden
cian los numerosos fósiles de agua dulce ' y terrestres en ella
encontrados, pertenecientes a los géneros Planorbis (varias
especies) , Potasnides, Limnaia, Succinia, H elix, Pupa, etc.

Los collados vecinos al que llaman Cabezo de la Garduña,
todos del jurásico,' están todavía coronados a modo de cas
quetes por ~edimentos del miooeno, como lo delata el color
blanquecino de los materiales, que contrasta con el obscuro
de los subyacentes, y algunas rocas calizas con fósiles de los
.géneros Planorbis y L im naia. Son de poca extensión y de me
nos espesor , restos todavía de los sedimentos del lago que
a caso allí tenía sus orillas y se extendía hacia Tarazana, don
de se ven aún los H elix fósiles, que allí apellida el vulgo
caracolas. '

Terminaré esta parte con las palabras de Palacios (p. 94):
"La ciudad de Tarazana está situada en la ladera meridio
nal de un escarpado cerro formado principalmente por los
mismos conglomerados que allí son de elementos volumino
sos y alternan con bancos , de margas pétreas sabulosas, con
las cuales suelen encontrarse ejemplares del género H elix,
fosilizados por caliza, y , correspondientes probablemente a
la especie Helix orbustorum L. En 'algunos sitios, como su
cede en los-tajos de la Rabosera, esos fósiles son tan abun
dantes, que resaltan sobre la superficie de la roca, dándole el
aspecto de una pared guarnecida de clavos.

La estratificación de los sedimentos miocenos en aquella
parte de la provincia sensiblemente es horizontal , o a lo sumo
muestra una ligera inclinación hacia el Ebro, que sólo puede

',~
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GRUPO CUATERNARIO

apreciarse cons ider ando una extensi ón considerable de (e
rr eno". Pala~ios (p. 95), -sefiala también el mioceno entre
San ta Cruz del Moncayo y Sa n Martín.

" E n las lomas que se alzan entre Tarazana y Vera del
Moncayo, se encuentra n represent adas las dos zona s media
y super ior de la formación: aquélla por margas blan quecinas
o ama rillentas , alt ernadas con capas de yeso, y ésta por gran
des ban cos de calizas 'groseras, a veces sabulosas , y con fr e
cuencia de estructura concrecionada, suman do un espesor to
tal de más de 40 metros. Hacia el nivel de cont act o de una
y otra, asoman en las inm ediaci ones de Grisel unas capas
delgadas de tierra' carbonosa con indic aciones de lignito, a
que acompa ñan lechos de caliza dura y silícea, y que alguna
vez ha sido objeto de labores minerales d e reconocimiento. "
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Sistema Diluvia1.- 0igamos de nuev o a Palacios (p. 107) .
" Mencionaré en primer 'lugar una faja de terr eno diluvial
que corre bajo la vertiente del M oncayo, desde Añón, junto
a la or illa izquierda del Huecha, hasta traspasar el confín
de Soria por el termino de Bozmediano. Este depós ito se
halla formado en su parte meridiona l por gui jarros de ta
mañ o muy variable, envueltos en ' una tierra esencialmente
arenosa, siendo di fíci l en 'ciertos sitios distingu irl o' de los
cantorrales que las avenidas de los torrentes esparcen toda
vía al pie de aquella monta ña. Hacia el extremo norte de la
faja cambia el aspecto del terreno, que alli está representad o
principalm ent e por una zona de gredas rojizas, asociadas
con arenas y guijar ros, los cuales aparecen con frecuencia
dispuestos en tongadas discontinuas, simulando una' est ra
tificación con fusa , a cuyos materiales cubre constantemente

. un manto de grava de 30 a 40 centímetros. El espesor que
muestra la zona gredosa en los ribazos de los barrancos y
arroyadas que la sur can, pasa a veces de 30 metros. La an
chura media del dep ósito en la actual ida d no excede de l '5
ki lómetros ; pero es indudable que pr imitivamen te debió ex -
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tenderse más hacia Leva nte, a juzgar por los retazos super
ficiales de arenas y gUIjarrOS que se ven esparcidos en los
llanos inmediatos de San Martín, Litago, etc. "

Glaciarismo.- Al mismo cuaternario pertenecen los res
tos del qlaciarismo que aún nos quedan por encima del san
tuario de Nu estra Señora del Moncayo en los tr es' valleci
tos o concavidades de· San Miguel, San Gaudioso. y Morca,
estudiados en parte por don Joaquín Gómez de Llarena (fi. 8).

Fj g. 8

Glaciarismo del Mo ncayo, seg ún Gómez de Llaren a
l . Cumbre ' de San M iguel (2.315 m .)-2. Santira rio.e-e-a . Morrena del. gla ciar

de San Miguele-sa . Mo r rena del glaciar de San Gaudioso

En el último pueden distinguirse las tres morrerias fr .ontales en
ser ie, ind icios de otras tantas glaciaci ones sucesivas y en la
super ior un canto errát ico (figs . 9, 10) estriado por el paso
del glaciar poco poderoso para arrastrarlo.

Aluvial.- No hay necesidad de detenernos en la explica 
ción de las formaciones aluviales, que se deja entender están
en todas las ladera s ele arroyos y torrentes de curso poco



Fig. 9
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Canto est r -iado por el glac iar
Parte anteri or o super ior

una s violentas con cantos enormes, otras mansas y apacib les,
con gravas y arenas finas.

El Hombre. - No p.xlemos dejar de mencionar los rest os
del hombre prehistórico. La cueva de Maderuela fué .induda
blemente su habitación ; dentro de ella se han encontrado se
ñales de su paso por estos valles : un sílex tallado (época pa
leolítica) y una hacha de cuarcita pulimentada (época neolí
tica ).

Además el hombre celtibérico fijó su morada en el cerrito
que frente a Veruela se levanta, llamado por corrupción de

rápido (figs. 10, 11). Sólo consignaré que en el corte de la
carretera que va de Vera del Moncayo a Añó n pueden distin 
guirse los varios estratos de diferentes avenidas del Huecha,



MINERAL~S

;,Fig; la

Canto estria do. Cara lateral
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Cuarzo.-Cristalizacló en cristales aislados de diferentes
tamaños, desde un decímetro o más hasta un milímetro se

E s conveniente ciar una idea sucinta de algun os minerales
que se han encontrado en el Moncayo y sus cercanías y que
pueden ofrecer especial interés.

dó, S. J., (figs. 13, 14) y cuyos objetos se guardan en el Mu
seo de Veruela.

la Garduña, del nombre de la ciudad de Oruña que allí se
construyó, explorada principalmente por el R. P. José Mun-



• (Fot. Dusmet)

Arcilla.- Roja, plástica, en la cueva de Made ruela.

Mica.-En lamin illas en infinidad de pizarras.
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Arag oni t o.- E n forma pri smática. Alcalá del Moncayo.

Yeso.- En form a fibrosa, hoj osa, gran ular, Vera y Al
calá.

Eig. IJ

LA T ORRE. Notahle fen ómeno de erosión

hallan en el suelo esparcidos y se les ve. br illar al sol. Lo s
he visto en ambas laderas, en la occidenta l por los campos
de Borobia. E n la misma cima o cerro de Sa n Miguel he
encontrado un cristal perfecto bipiramidado; y todo e! lomo

de la cima está sembrado de trozos de cuarc ita o pizar ra si
lícea cuajados de maclas de cuarzo. Algunos los llevan los tu
ristas para pisapape l o como recuerdo de su ascensión a la
cumbre, a la cual no suben sino los valientes, como . se lee
en la H isto ria de! Santuar io.

Calcita.-Cristalizada se halla en pequeñas cantidades, en
pequeñas drusas y geodas . La caliza basta abunda en todos
los terrenos -, jurásicos : Vera, Trasmoz, Alcalá. La piedra
con que se construyó el sa ntuario sacóse de una cantera de
Trasmoz.



Pirita de hierro.- Abundante en cri stales de vanos tarna -

ños, sueltos O engastados en caliza o marga , o bien en macias.
Cas i todos limonitizados, al menos en la superficie.

(Fo t. D usrnet)

"\

eros ión
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Monc ayo. Valle de la Torre

Esfi nge labr ada por los agentes de

Eig, 1 2

(25)

Magnetita.- En los bar ranquillos cercanos a Ve ra y Ve
ruela se ve en el suelo, sob re todo después de los ag uaceros.
,E l polvo es de verdaderos cristales octaédricos, algunos de
varios 'milímetros de arista.



Dalias , tazas , pesas , mo' inos . giratorios y uavif orrnes encontrados en Gruñ a

Oligisto.- Negro, en forma escamosa, especular , compac-
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Fig. 13

V crl/cla.-Museo. Objet os de Oruña

F ig. ' 4

Mu seo de V er uela, Objetos de Oruña

Trigo carbonizado, proyectil es, taza '1 brazalete

Limonita.c--Con el oligisto o separadamente.

ta , fibroso-radiada, semicristalino, concr ecionado. Podemos
decir en todo el mont e, en pequeñas canti dades.
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ASPECTO HIDROLOGICO

P oco podré decir de la bondad de las aguas del Moncayo,
notoria a todos los que lo visitan.

P or su frescor sobresa le la de S~.n Gaudi oso, junto al san-
o tuario, que sale a unos 4° C. No es muy superior la tempe
ratura de la llamada del Morroncillo, a unos 6 ó 7°, muy
apreciada.

Codiciadísima es la llamada f uente de las H ayas, a unos
250 metros más .abajo del santuario, cuya fresc ura de 8.° C.,
está realzada por la ' hermosura del hayedo secular que la
rodea.

Otras fuentes hay acá y allá, cuya temperatu ra no llega
o apenas pasa de 11·, como es la del arroyo o R ío Frío , a
unos 900 m. y otras semejantes en niveles inferiores. E iI
tre ellas son notabl es, por su caudal , la de Litago, las de
las cuevas de Añón, la del Prado, que se lleva la palma en
el aprecio de las gentes.

Por la parte septentrional corre el r ío Queiles, que nace
más arriba de Agreda y fertiliza la huerta de Tarazana.

. Está por hacer, según creó, el análisis exacto de todas es
tas aguas. Desde luego podemos decir que las que brotan a
alturas superi ores a 1.000 metros no podrán ser pesadas,
o no podrán contener sales calizas, ya que este mineral no se
encuent ra en todo el monte a esas alturas ; habrán de ser
muy f inas y saludables. Su composición casi del ag ua des
tilada, por proceder en su mayoría del deshielo de 1<1s nieves
y pasar por entre mat eriales silíceos. Algo de litio podrá ser
que tengan, o de potasio, por causa de las micas por las que
corren, o algún otro elemento de importancia baj o el as
pecto higiénico.



La fa una elel Moncayo está menos estueliaela que la gea.
Apunta ré, sin embargo, algo que pueela esbozar la fisonomía
propia ele nuestro monte.'

Aves.- Entre las ele ra piña conozco el buitre, leonaelo
(G'yps [uluus Habl.), el buho (B uba buba L.), la vulgar le
chuza (T)' to alba Scop.), etc.

De las zancuelas he visto la foja (Fulica air a L.), ele las
palomas visto y oído la gemebunela tórtola (S treptopelia
turtur L.) , ele las gallináceas la sabrosa perdiz (A lecton:s
ruja L.).

N o escasea la turba ele los pájaros; citar é tan sólo el graz
naelor arrenelajo (Clomaior glandarius L. ), el cantor, en
canto ele nuestros bosques en primavera (Luseinia nieqar-

Mamíferos.- Se han visto ele cuando en cuanto y cazado
ciervos (CervIIs elaphus L.), jabalíes (Sus scropha L.), lobos
(Ca.nis lupus L.), zorras (Canis uulpes 1.,.. varo silacea M ill.),
garduña (J1;Ja.rtes [ouui Schreb.), capturaela ésta junto a la
fuente ele las Hayas. . Es abunelantísimo el lirón .(E liom')'s
querciuus L.) en los hayedos, y que en invierno se instala en
el santuario destrozándolo todo.

Con la repoblación forestal que se lleva aelelante con tanta
eliligencia es de creer que se aumentará la fau na de rn amife
ros y podrán instalarse en definitiva los graneles cérv idos,
los suielos, los roedo res ele graciosas formas, como las ardi
llas (S ciurus uulqaris L.), etc.

Los conejos (Or}/c togalus cuniculus L . varo algira Loc h.) .
abundan en niveles infer iores.

(28)- 76-

SU FAUNA



F ig. ' 5

F)'l"ops)'chc mon cauue lla Chap o

Oruga, crisálida, ímago

(Bol. SOCo Arag. Ciene. Nat. pp. 142 Y 155) una larga lista
de 72 1 especies de dif erentes órdenes que pueblan el Mon
cayo. Pero aquella lista , con ser larga, no representa más

-77-(29)

Inseetos.- Requeriría un tratado especial, y no breve , el
estudio de los insectos del Moncayo, que ascienden ind udab le
mente a algunos miles de especies. Ya en 1903 publiqué

Reptiles.- Conocidísirno es el ánguido lución (A nguis fra 
gilis L.), común baj o las piedras: el eslizón (Seps chalcides
L.), ten idos ambos por el vulgo por víbora s, siendo totalmente
inofensivos y de otro orden, de los saurios. La verdadera vÍ
bora (Vipera ammod.ytes ), existe también en el Moncayo,
y he visto dos ejemplares .

rh}lJtchos Brehm), el más hermoso de los pajares eur opeos.
peste de los colmenares, el abejaruco (M erops apiaster L.) ;
de ellos vi y oí una regular bandada que volaba por encima
de las Peñas Meleras.



I NSECTOS

NOVEDADES

Coleópteros: C}rrtonus cupreouirens Pero
" Otiorrliynchus caunicus Pero
" Dorcadion E scalerai Lauff.

Ortópteros : Pycnogaster breuipes Nav.
P lecópteros : Chlora perla mariana Nav. (1)
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Para concluir en loa de la fauna del Moncayo ' no falta
sino que en estos últimos año s se han descrito gran número
de especies nuevas para la ciencia. Estos son , para los natura
lista s, los timbres y títulos de nobleza para una localidad y
que la hacen rica y famosa . Menci onaré solamente algunas.

(1) Pl áceme copiar aqu í lo qu e escr ibí (Bol. Entom. Es p. S OCo 1918.
p. I5S) al dar razón del nornhr e. . .

He llamado m.ariaJUI a esta lind a es pecie, en obse qu io de la Sant ís ima V irgen,
al pie de cuyo santuario de Nuestra Señora del Moncayo, en el arroyo qu e nace 'de
la fuente de las .H a yas (cuya tem per atur a es de unos 8° C.) vive en abundancia .
E l dia 25 (de J unio de 1917) al fir mar en el álbum del San tu ario pr omet í, a imita
ción de 'o que otro naturalista * escribió años antes, que si ten ía la fortuna ~le
hallar una especie nueva , la dedicaría a la Sant ísima Vi rgen, imponi éndole el
nombre de ma ri <LtJ a. Efectivamente logré la apetecida suerte y cu rnp'o mi prome~a
al descr ibir esta especie,

Después la he encontrado tam bién en la fuen te de l l\I or ro neillo, a la altu r a
del santuario.

• D. Benito V icioso, bot áni co.

que un número exiguo de los insectos que moran en nuestro
monte.

Lo conoc en y tienen en grande est ima por ello los ento
mólogos extranjeros, que han venido a caza r en él, ' que
dando satisfechos de sus cazas. E l Dr. Chapman describió
la mariposa Pyropsyche gen. nov. m oncaunella sp. nov. (fi~

gura 15). E l Dr. Hartert, director del Museo de lord Roth
schild en Tring, subió al Moncayo exclu sivamente para cap
turar la codiciada mariposa Parnassius Apollo L. varo ara
q oni ca Bryk, la joya de este monte, regresando a Inglaterra
.ontento por haber logrado una veintena de eje mplares. Sé
que en otra ocasión la casa Staudinge r et Bang Haas, de

. Dresde, pagó 25 pesetas por 5 ejemplares de la misma. no de
primera calidad, que de ser lo ofreciera mucho mayor precio.
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PIecópt eros: Chloroperla mariana Na v.
" Nel~i ura subulata Nav. a

Neurópteros. Dilar dissimilis Nav. \
Megalópteros. S ialis ti tra Nav.

Fig. 16
Pvcnopuster brcuipcs Q Nn v.
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Tric ópteros A dicella meridionalis Mort.
" Grammotaulius S uarezi Nav.

Lepidópt eros: P yropsY'yche (gen. nov.) tnoncaunella Chap o

S chizophyllum 1\ auasi Br ólh, E n la cumbre, abundante
bajo las piedras.

H elix N avasi F ag . De la nevera de San Miguel a la cumbre.
Estas son , entre otra s, las formas exclusivas del Mon

cayo y que no se han encontrado en otra parte.



No pocos botá nicos han visitado el Moncayo, pero todos de
paso, sin que hayan podido public~r más que algunas cor tas
lista s de plantas allí encontradas.

La mayor que se ha recogido es sin duda la que for 
mó en una excurs ión el P . Joaquín M. de Ba rno la, S. J. , pues
consta de unas 200 especies de musgos; hepáti cas y helechos,
número exorbitante en las cript ógamas, si tenemos en cuenta
que el ilustre briólogo don Antonio Casares, en cinco días de
asidua exploraci ón de la Sierra Nevada sólo pudo consegui r
52. E s muy sensib le que la magnífica lista de! malogr ado
P . Barnola quede todavía inédita.

E ntre las fan erógamas citaré la Viola moncaunica Pau,
propia de este mont e; la L inaria alpina L. , hallada por V icio
so cabe la cumbr e, y las medicinal es de flores bri llantes A co
nittu n napellus L., abu ndantísimo ju nto al agua ; el A. lyco
ctonum L. ., escaso entre las piedra s, con la Digitalis purpu
rea L. , ahora frec uente y que irá escaseando pr obablemente
con la nueva repoblación.

N i he de omitir e! liquen de Island ia, Cetraria islandica L. ,
escondido baj o los achaparrados enebros , de que podr ían sa 
carse algun os quintales.

Otra graciosa planta y agreste, como que se cría entre
rocas, por lo que no puede disminuir, forma las delicias de
los veraneantes y da buenos ingresos a las ágiles y pacientes
chordoneras, que de los pueblos cercanos suben a recogerlo ,
el chordón, como aquí se llama, Rubus idau s L., la más en
cariñada con e! rocoso Mo ncayo, pues degenera al punto tras
ladada a suelo más pingüe y más benigno clima.

80
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SUS CONDIC IONES

COMO ESTACiÓN SANITARIA

Y DE TURISMO

Razones de hig iene.- EI Santuario de Nuestra Señora de!
Moncayo, que en verano es a la vez hospedería y fonda, se
halla a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, la misma
altura de los renombrados baños de Panticosa. No hay que
decir más para comp render que de! Moncayo pudi era hacerse
un sanatorio de primer orden, con notorias ventajas en al
gunas cosas sobre el de Panticosa. Y sea la más evidente la
mayor cercanía a los grandes centros de población, Zaragoza,
Madrid, Bilbao, y por ende, la que no se ha de tener menos en
cuenta, la mayor baratura de la vida.

A esto se agrega que será el sitio más codiciado y preferido

6
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Para desarr ollar este punto, aunque mu y sucintamente, juz
go lo mej or tr asladar aquí unos párra fos de un artículo que
con el título El M oncayo, Parque nacional, publiqu é en EL
NOTICIERO de Zar agoza el día 7 de No viembre de 1926 y re
pr odu jo EL NORTE, de Tara zona, el día 12 de! mismo mes .

Lo -que entiendo por M oncayo.- E n orden a considerar
el M oncayo corno Parque Nacional, yo ente nde ría por tal la
porción de monte que se levanta por la banda de A rag ón a
más de 800 metros sobre e! nivel del mar, o sea desde el
Carrascal o Cabezo de la Mata, siguiendo por encima de Li 
ta go, Lituénigo, San Martín, y a má s de 1,000 o 1,200 por
la banda de Castilla, por encima de Bozmedian o, Agreda y
la Cueva, hasta la cumbre. De esta manera se constituye una
entidad que pudiéramos llamar una, uniforme y típica.
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para descansar unos días los habitan tes de las ciudades que
necesitan una tregua al tráfago de los negoci os y buscan du
rante los abrasadores calor es del est ío un siti o, a ser posible
próximo, de altura y de fr escor , donde olvidarse breve tiempo
de las ocupaciones fati gosas y monótonas de la vida .

La repoblación for esta l del Moncay o. iniciada por los in
genieros del Estado, sin duda que ha mejorado notablemente
y tiende a mejorar la belleza y util idad de este monte.

T odo él será entonces un bellísim o y vastísimo parque, in
cluso con caza mayor de jabalíes y venados, con extensos y
aromáticos pinares, frescos y fro ndosos hayedos, fresquísi
mas y cristalinas fuentes, juguetones arroyuelos, bellísimas
cascadas, encantadoras , vistas, sublimes horizon tes, aromas
naturales de flores y de monte confortantes y deliciosos .

Razones de turlsmo.-¡Qu é monte más apto para e! turis
mo, par a las excursiones, para las ascensiones ! Acabo de ver
en el últ imo número de la revista ARAGÓN una s fotogra fías y
pasos arriesgadísimos y emocionantes por las peñas de! Cu
charón, en e! Mo ncayo. N o hay que ir a Suiza y a los Alpes
para ver cosas más típicas.

En dife rentes ocasio nes he mencionado las bellezas , mej or
dicho, las sublimidades de ext ensión que en e! Moncayo y
especialmente desde la cumbre se contemplan.

Más abaj o, i qué vistas tan encantadoras, qué paseos tan
apacibl es, qué distracciones tan placenteras y tan espirituales
allí se encuentran !

Con el nuevo trazado de la carretera ' que llega al santua
rio por la par te de San Gaudi oso, queda espacio más que so
brado desde el santuario hasta lo que se llama Peña Nariz
para construir, no ya un magnífico hotel y sanatorio, sino un
pueblo de sanatorios y hoteles y bellísimos miradores de vistas
envidiables para naciones extranjera s. No dudemos que, una
vez hechos los desmontes convenientes, que para todo hay es
pacio, la afluencia ha de ser grande a este sitio de salud y de
recreo. '



E s aventurad o pr edecir las consecuencias indu stri ales que
pu eden dedu cirse del M oncayo.

¿Podrá ' la mi ner ía tomar en él algún vuelo? N o fa lta el
hierro oligis to en tod o el monte, bien que presentado de or
,dinar io en pequeños trozos o en míni mas escarnillas, no en
filones de gra n potencia .

En tiempos ya lejan os se industrializó su expl otación ea
A ñón, y a ún queda n las escor ias y las paredes de una modes ta
forja. Pero esto sucedía cua ndo el valor -de la mano de obra
era casi nul o y el combus tib le se tenía a mano . Aho ra no h3.Y·
que pensar en seme jante empresa. Pero tam poco negaré que
se pueda establecer, fac ilitadas las comunicaciones, uti lizando
modernos procedimientos, una explota ción grandiosa del hie
r ro o de otro metal que acaso se encontrase.

Que sea facti ble la explota ción de las canteras, nos 10 dice
con la voz de los hechos el santuario de Ve ruela, sa lido todo
de una sola cantera de T rasmoz. M uchas otras se encon
trarán a ella pa rec idas , de cal iza arenosa" de materiales más
duros de silice, '

Con la dens idad eno rme de los pin ares..nuevos se impone
un a utilización metódica de la leña , de la -rn adera, de las resi
nas, de ta ntas otras industri as derivad as de los bosques.

(35) - 83 -

SU' INDUSTRIALIZACiÓN
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INFLUENCIA QUE POOfA REPORTAR'

PARA ARAGÓN Y TARAZONA

Con lo dicho se deja entrever la influencia que podrá tener
el Moncayo en la riqu eza de Aragón y especialmente de Ta
razana.

Con la afluencia-de personas, por lo común pudientes y aun
opulentas, de lejanas reg iones, con la rapidez de comunicacio
nes y mayor circulación por las vías que al Moncayo afluyen,
todas las ciudades y pueblos de Aragón sentiránse de algún
modo beneficiados.

Empero Tarazana, por su proximidad a este nuevo centro
y foco de vida, ha de ser la pri mera que reporte beneficios,
en el comercio, en la industria , en la hotelería, en todos los
medios y recursos de la ' vida . .

No nos contentemos con dejar al cuida do de la Divina Pro
videncia que se realicen estos ideales, sino trabaj emos con
todas nuestras fuerzas, cada cual en su esfera, para que.s~an
pronto un hecho.

E n esto no haremos más que seguir , aunque sea de lejos,
los ejemplos de tantos entusiastas patricios de Tarazana, es
pecialmente sus digní simas autoridades que la han regido du
rante estos últimos años, que no se han dado punto de reposo
en la prensa, en las conversaciones familiares, en sus peticio
nes elevadas al Gobierno, en sus fr ecuentes idas a la Corte,
para conseguir sus intentos. T estigos estos mismos Juegos
Fl oral es brillantísimos que celebramos.

Zaragoza, 13 de Julio de 1928.



DE LOS

JUEGOS FLORALES

COMISiÓN ORGANIZADORA

- 85 -

N O T A s [1]

(37)

AGUSTÍN (27 AL 31) DE. AGOSTO,. SIENDO MANTE

NEDOR EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR D. MIGUEL

A LLUÉ SALVADOR, ALCALDE DE LA INMOR

TAL CIUDAD DE Z A RAGOZA.

DRÁN LUGAR EN LAS PRÓXIMAS FIESTAS DE· SAN

IUR LA H ISTORIA DE TARA ZONA, QUE TEN-

TEMARIO GENERAL DE LOS J U EGOS F LORA L E S

ORGANIZADOS POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTA

MIENTO DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE ADQUI-

. TEMAS

TARAZON A (Arag 6 n )

, 'J ," t .
-0-

·1.0 T EMA, premiado por S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D . g .) :
Historia del adv enimiento a Espoño de la. Casa de B arbón. Parte

activa que Ta razana tomó en tal advenimiento; SI/ S consecuencias;
lo que hiz o por el Re)' D. Felipe V; lo' que éste hizo recíprocamente
por Tarazana; concesiones JI priv ilegios que a ésta c()11cedi~.

2.° TEMA, pr emiado por el Excmo. Ayuntamiento de la Fidelí
sima y Vencedora Ciudad de Tarazana con 3.000 pesetas:

Historia de Tarazana, en relación con la Unive rsal y de España.

3.° TEMA, pr emi ado por el. Excmo. Ayuntamiento de la Fidelí
sima y Vencedora Ciudad de Tarazana con 500 pesetas:

Breue compendio de la H istoria de T craeona en fo rma asequible



a la inteligencia de los niiíos para que sirva de texto en las Escue las.

10.° TEMA, premiado por el Ilmo. Sr. Rector de la Universidad
y Presidente del Ateneo de Zaragoza:

M oncayo como Uniuersidad de verano .

6.° TEMA, premiado por el E xcmo. Sr. Capitán General de la 5'
Región:

Consideraciones militares sobre la situación estratégica de Ta 
razona·.

(38)'- 86-

11.° TE?vlA, premiado por el E xcmo. Cabildo Catedral de Ta
razona:

Estudio arqueológico e h·istórico de la Catedral Turiasonense.

12.° TEMA, premiado por el Sindicato de Iniciativa y Propa
ganda de Aragón:

Aragón artístico y pintoresco: Descripción del mejor viaje ctrcu
lar para conocer sus bellezas.

9.° TEMA, premiado por el Excmo. Ayuntamiento de la Inmor
tal Ciudad de Zaragoza: .

El alma oraqonesa reflejada en el culto a la Virgen del Pilar
y en el amor a la jota .

8.° TEMA, prem iado por la E xcma. Diputación Provincial de
Zaragoza :

Monccyo ; estudio científico en su aspecto panorámico, qeoloqico ,
hidr ológico; su [auna y flúa. Sus condiciones .como estación sani
taria y de Turismo. Su industrialización e influencia material que
podría reportar para Aragón y Tarazona.

5.° TEMA, premiado por el Ilmo. y Rv dmo. Sr. Obispo de la
Diócesis de Tara zona:

Historia documentada ' de la fundadón de la S ede Episcopal de
Tarasoua; SIlS vicisitudes hasta nuestros días ' y Prelados que la
inmortalizaron por hechos gloriosos 'en sus 'aspectos de uirtud,
santidad y ciencia.

7.° TOlA, premiado por el E xcmo. Sr. Gobernador de la Pro
vincia:

Cuento en prosa, o novela corta; que .tenga. por asunto alquna tra- .
diciáw o costumbre aragonesas .

4.° T~MA, premiado con la FLOR NATURAL por el pueblo
de Tarazona:

Poesía con libertad de nietro sobre el triple asunto, Amor, Fe y
Patria.
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Los t rabajos se dirigirán al Sr. Alcalde de esta Ciudad , hasta
el día 31 de Julio próximo a las doce horas, en pliego cerrado
en el que se incluirá la plica que contenga el Lema suscr ito por
el autor, la cual no será abierta hasta después que el Jurado ca
lifique los trabajos, que deberán presentarse escri tos a máqu ina o en
letra per fectamente leg ible.

Los no premiados será n devueltos a sus auto res si lo solicitasen en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al en que se
celebre~ los Ju egos F lorales.

Los pr emiados pasar án a ser de la exclusiva propiedad del Exce
lentísimo Ay untamiento, el cual cederá únicamente diez ejemplares
impresos al autor de la H istoria de T ar azana y cincuenta al del
Compendio de dicha H istori a.

La Comisi ón organizadora,

13: TEMA, premiado por la Asocia ción de L abradores de Za
ragoza con 300 pesetas :

Estudio :v perf ecciononuento de los cultiuos actuales :y de las
posibilidades de adaptación -de otros nuev os a las condiciones del
clima y suelo de Tara zana. Conv eniencia de S il utilización mediant e
el fomento de la ganadería y establecimiento de industrias agrícolas.

14: TEMA, premiado por el Sindicato Central de Aragón de
A. A. C. :

Creacum de tipos de semillas las más adaptables en cada, cultivo
a las condiciones geológ icas :v climatológicas del .pais.

15: " T EMA, premiado por "El Noticiero " , diario de Za ragoza :
S eis coplas aragonesas.

16:0 TEMA, premiado por el Sr. Alcalde de Tarazana, D. Fede-
ri co de Bertodano y Roncali: .

Leyendas y consejos de T araeona, y estudio de todas ellas en
su. aspecto psicológico, como caracteriza ción del recio temple y
contex tura espiritual. de sus hijos.

. Constancia N úñ ez.
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Bienvenido Narro.

(39)

José Chueca.
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Como complemento habré de trasladar aquí unos pá rra
fos de un artículo mío que apareció en la revista " E L S ALVA
DOR" (1928, p. 198), titulado: "Mi premio en los f uegos Flo- ..
roles de Tarazana" .

U n día, el S r . A lcalde de Tarazana, D . Federico de Ber 
todano, ant iguo alum no de este Colegio, me pidió, pa ra un
Guía del Moncayo que pensaban imprimir" unas notitas sobre
su gea, fauna y flora. Hallándome entonces en agobio de
trabajo urgente, le pedí largo plazo para utilizar algún día
de inspiración o de humor que enco ntrase, y me lo concedió
ha sta fines de Julio.

Poco despu és ap arec ió el programa de los Juegos F lora 
les de Tarazona , de que yo nada sabía, y en el núm er o 8 leí:
8.° Tema, premiado por la Excelentísima Di putación Pro
vincial de Za ragoza: M oncayo, estudio -científico . . .

Parecía el tem a hecho para mí. ¿Quién " me jor podía
conocer la gea, fa una y flora del M oncayo, que aq uél que en
innu mer ables excursiones científicas lo había recorrido en
todas direcciones y sacado siem pre material ú til y ri co para

"los museos? Y del aspecto de turism o, yo mismo había pu bli
cado no poco y sido parte con mi escr ito , que apa reció en
"El Noticiero", de Zaragoza, y en " E l N arte", de Tarazo
na , pa ra que el Moncayo fuese declarado P arque N acio
na!. Decidíme, pues, a sus traer unos días a mis estudios pre
dil ectos y contribuir, según mi s Iuercas, al esplendor 'de
aquellos Juegos. A la vez, mi trabaj o podí a ser útil , con al
gunos ex t rac tos, para el Guí a del Moncayo que se id eaba.

No supe más de la fortuna de mi escr ito hasta que, ha
)l ándome, a fines de Agosto , en Barcelona , recibí carta del
R. P . R ector de est e Colegio, y en ella el siguiente telegrama:

"Tarazona, 2 5. En nombre Ayun tamien to y mí o pro pio,
felicítole ef usivame nte por haber res ultado premiado Juegos
F lorales. I nví to le dicha fiesta; celebraráse día treinta y uno
próximo seis tarde, en la que recibirá dip loma hon or. A lcalde,
Bienvenido Narro " . No me er a posible acu di r, por tener en



Barcelona ocupación perentoria ; escribí , pues, al R. P. Rector
se sirviese señalar otro y al mismo Sr. Narra la excusa de
mi ausencia y mi gratitud por el premio. U n retraso que sufrió
mi carta hizo que nadie me representase en aquellas fiestas :

A los pocos días recibí el artístico diploma de parte del
Sr. Alcalde . Y el 9 del mismo mes de Septiembre vino al
Colegio el excelentí simo Sr. Alcalde de Tarazana, Sr. Berto
dano, con otros tres ediles de aquel Municipio a traerme el
premio, consistente en una magnífica carpeta, y a felicitarme
por el premio. A mi vez le felicité por el éxito extraordinario
de aquellos Juegos Florales .. .

Sorprendióme EL No'rICIERO del miércoles 12 de Sep
tiembre con un suelto. Bajo el epígrafe " Ayer se reunió la
Comisión provincial ", dice:

" E n la mañana de ayer se reunió la Comisión provincial,
presidiendo el Sr. Borobio y asistiendo los diputados señores
Moyana, Lasala, Escudero y Cano.

El Sr. Moyana pidió la palabra, haciendo un cumplidísimo
elogio de los Juegos Florales de Tarazana, a cuya ciudad fué
representando a la Diputación ...

Asimismo elogió al P. Navás , que obtuvo el premio de la
Diputación con un trabajo de ' trascendencia, no sólo para
Aragón, sino acaso para España entera.

Por todo Jo cual propuso que la Diputación felicitara a
estas personas que tanto contribuyeron a la brillantez de esta

/

st'a ejemplar de cultura, celebrada en tan importante pue
lo de la provincia.

Así se acordó".
Deber de justicia y gratitud es consignar aquí el oficio

que recibí. Dice así a la letra:
"La Comisi ón provincial, en -sesi ón del 11 del actual,

acordó constara en acta y expresar a V. su felicitación por la
merecida distinción de que ha sido objeto al otorgarle el
premio concedido por esta Diputación en los Juegos Flo
rales celebrados en Tarazana, a la par que le significa la
satisfacción que le ha producido.

Lo que me complazco en trasladarle para su conocimien-
to y satisfacción.

(41) - 89-
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Dios guarde a V. muchos años.
Zaragoza, 14 de Septiembre de 1928.
El Presidente accidental, Patricio Borobio.
R. P. Longinos Navás" .
Son fra ses éstas llenas de afecto y benevolencia. Cúm- ,

pleme a mi vez consignar mi gratitud al Jurado calificador.
a la Comisión provincial de la Diputación y, en especial, a los
señores Borobio y Moyano.
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EL SUELO COMO SISTEMA DISPERSO
POR

JOSÉ MAR íA ALBAREDA

Si el suelo es, según \ iViegner (1), un sistema disperso
será considerable la importancia de cuanto 'tienda a apreciar
el grado de dispersión del sistema. Esta es la finalidad ; del
análisis m~cánico. Sus procedimi entos, clasificadores de ' las
partículas por el tamaño, fundados en la distinta velocidad
de sedimentación o en el arrastre por corrientes de agua de
distinta velocidad, se han enr iquecido con la posibilidad de
seguir, de un modo continuo, la var iación de tamaño (2), (3).

Se han multipl icado los procedimientos de análisis mecá
nico (4), pero perd ura la dificultad de alcanzar resultados con
cordantes con los distintos métodos de preparar la suspensión
del suelo.

Las partículas se encuentran en el suelo, en general, aglo
meradas por la coagulación, y el análisis mecánico debe dar
nos idea de las partículas primarias o man an es, no de los
poliones o glomérulos. P ara esto precisa dispersar lo coagu 
lado, pero según se agite simpleroente (H issink), o s~ someta
a la cocción, a la acción del 'amoniaco (Kappen), a veces pre
cedida de la del ácido clorhídrico para eliminar la. coagulación
producida por el ión cálcico, o se destruya el humus aglome
rante con agua oxigenada (Robinson), los resultados son de
masiado discr epantes.

As i lo atestiguaron varios investigad ores (Gans, Novak,
Ramann, Robinson, van Sigmond), a los que Hissink entregó
mues tras de un mismo suelo holandé s para que fuesen ana
lizadas mecánicamente por los métodos de sus respecti vos
laboratorios.
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CON CE-N T RAC ION

A l aumentar la concent ración disminuye la proporción
de partículas más finas.

Es natural que siendo el suelo un sistema disper so, la dis
t inta concentraci ón y naturaleza de los electro litos disueltos
varíen el grado de dispersión.

Por eso aume nta el interés de abordar, desde .otros pun
tos de vista, el problema de la dispersión del suelo.

Mitscherlich considera las determinaciones de la higros
copicidad como el camino más exacto y sencillo para estudiar
la superficie total del suelo. La higroscopicidad es pr oporci onal

Las diferencias .que se obt ienen haciendo her vir la sus
pensi ón, han sido estudiadas por Aguirre (S), trabaj ando
con el método de W iegner.

Wiegner (6) muestra la influencia de la concentración i ó
nica del med io- con la concentración del elect ro lito va ría el.
grado de dispersión del sistema-, apreciable en el siguiente
gráfico :
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a la superficie total, y su medida da un valor, constante para
cada suelo, de significación más importante-según Mitschcr
lich-e-que los resultados de los análisis mecánicos.

Ro dewald (7) ha estudiado termodinámicamente la imbi
bición y ha establecido esta relación matemática entre el calor
de imbibición ele una substancia y la cant idad ele ag ua que
puede absorber :

log (r, + i) - lag (r, + i) = c(W,- W.)

, , ./ , c# 7 ... 1

O .r f!:l'''' 'UU::Z<2..l-. C.aE<.1Y al? ¿",P¿~·¿"'c/.07-'" "n e Q..(or I.a.-t flr<r, 19
abc~~ fl.gu.4 t>; l Ora nWJ p vr ¡ (le- c, t:%' f u~/4

Il

"

donde r , y r , representan los calores 'de imbibición correspon
dientes al suelo con las cantidades W. y ¡¡V" respectivamente,
de agua, i es una cantidad de calor cond icionada por la dis
gregación de las partículas por el agua , y e es el factor de
proporcionalidad.

La representa ción grá fica .de la relación aparece en el si
. guiente diagrama, en el que puede observarse que la higr os-
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copicidad y el calor de imbibición pueden servir para valorar
el grado de dispersión de un suelo.

La validez de esta relación fué confirmada por el mismo
R odewald (8) con distintas clases de fécula, y a Mitscher
lich (9) se debe su aplicación al suelo. La escuela de Mitscher
lich ha trabajado y , continúa trabaj and o en el estudio 'de la
higroscopicidad y del calor de imbibi ción, como magnitud
relacionada con la superficie del suelo.

La determinación de la higr oscopicidad presenta sobr e la
determinación del calor de imbibición, aparte su may or sen
cillez, la siguiente ventaja: la higroscopicidad se determina
sustrayendo agua ; el calor de imbibici ón, absorbiendo agua;
la determinación de éste requiere, por tanto, una previa de
secación total , con la que quizá varíe la superficie.

Mitscherlich define el " agua de higroscopicidad " o " hi
groscopicidad de! suelo", como ' la cantidad de agua que un
suelo contiene en el punto en que su calor de imbibición se.
hace cero, o sea la mín ima cantidad de agua que puede po
seer un suelo con calor de imbibición nulo. Mayor cantidad
de agua, corresponde al agua de capila ridad. Determinando
las cantidades de agua que un suelo retiene puesto en reci
pientes en los que se hace el vacío y en los que las tensiones
de vapor de agua se fijan con ácido sulf úrico de distintas con
centraciones, y determ inando también la higroscopicidad me
diante la cur va de calores de imbibición, han llegad o R ode
wald y Mitscherlich (10) a la -conclu sión de que con ácido
sulf úrico al 10 por ciento, el suelo retiene sólo e! agua de
higroscopicidad.

La determinación de la higr oscopicidad por el procedi
miento de Mitscherlich se funda por tanto en hallar el peso de
una cantidad de suelo que se ha desecado en un exicator en
cuyo fondo hay ácido sulfúrico al 10 por ciento, y hallar d
peso de ese mismo suelo totalmente desecado. La diferencia- 
agua de higroscopicidad-dividida por el peso del suelo total
mente desecado es el valor de la higroscopicidad. "

Se parte de suelo desecado al aire ; el equilibr io de la ten
sión del vapor de agua con el ácido sulf úrico al 10 por ciento
se alcanza dejando el suelo tres días en el exicator en sitio



Fracción: mm. 0,002 0,002-0,Or 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,25 0.25-0,5 0,5-1,0
, .

K20 en mg. 597,2. 337,6 249,6 117,6 23,2 3,2 1,6

Absorción de· fosfa.to potásico y de uioleia de m etilo por

distintas frac ciones mecánicas de un suelo limo so.

Es tas experiencias parecen' señalar la d écima de milímetr o
como límite entre- la fracción adsorbente y la inactiva. Aten
diendo a la sensibilidad de la determinación y a la pequeñez

92.96111340A08
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obscuro; en el exicator se hace el vacío; un manómetro se
ñala si éste perdura o desapa rece; a los trés días se subst ituye
el ácido sulfúrico por otra solución del mismo ácido exac ta
mente del 10 por ciento, y después de otros tres días se en
cuentra el suelo con el agua de higr oscopicidad que deseamos
determinar; la total desecación se consigue en otros deseca
dores de vidrio con cubierta de latón, resistentes, en cuyo
fondo se pone anhidrido fosfórico ; se hace el vacío y se ca
lienta durante cuatro horas a 100° en baño de vapor de agua.

Cada det erm inación de higroscopicidad exige tr es pe
sadas:

A . Tara (capsulita de vidrio con cubierta; contacto es
merilado) .

B. 'I'ara-l-suelo-l-agua de higroscopicidad (suelo con el
agua que conserva tr as la permanencia en' el desecador con
ácido sulfúrico al"10 por ciento).

C. T ara-j- suelo desecado (por. el anhidrido fosfórico).
(B- C). 100 (C-A)= H igroscopici.dad.
E n vez de! agua llamada de higroscopicidad, podría ob

servarse la adsorción de alguna ' substanc ia de fácil determina
ción. · Ashley (11) ha pr<?puesto utiliz ar verde malaquita ;
Str emme y Aa rn io (12), azul de metileno.

Gedr oiz (13 ) presenta las experiencias de Konig' y H asen
báumer, estudiando la relación entre la adsorción y el tamaño
de las partículas. Como substancias adsorbibles utiliza fos
fat o potásico y violeta de metilo.

Víol~ta de me- ¡5.800 1.592
tilo en mg.
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del efecto, no cabe decir que con diámetros superiore s existe
adsorci ón. Pero ese límite, de una décima de milímetro, con
el que ya se observa claramente la adsorción, está muy dis
tante del tamaño coloidal. Y es que las partículas fracci ona
das está n fo rmadas por microagregados que el amoníaco
dispersa. Gedro iz, después de indicar esta cau sa de indetermi
nación, piensa que el límite del complej o adsorbente debe ser
el mismo, aproximadamente, que el coloidal, 0,25 ó 0,10
micras. E n el laboratorio de Gedr oiz ha realizado E. Iwanowa
estas experiencias :

Se fracciona un Chermosiem limoso eliminando cuidado
sam ente las partículas inferiores a 0,005 m/rn. Se aisla la
fracci ón 0,01-0,005 m/ m. P or sustitución con cloruro amó
nico se determina la capacidad de adsorción que resulta ser
de 5,92 miliequivalentes por 100 g. de f·racción . E l compl ejo
estaba saturado de Ca. U na parte de fracción se trata por clo
ruro sódico; se satura, .por cambio de bases, de ión sódico.
La consecuencia es un aumento de dispersión. Entonces ex is
ten partículas de diámetro inferior , hasta menores de la mi
l ésima de milímetro; .éstas se separan y se aisla ola misma
fr acción que anteriormente, comprendida entre 0,01 rrr/ rn . y
0,005 m /rn,

E n la' fracción 0,01-0,005 rrr/m., libre de las de diáme
tro in feri or , se determina de nuevo la capacid ad de adsorción
mediante saturación con i ón bári co y substitución de éste por
tratami ento con ácido clorhídrico. En lugar de la"capacidad de
adsor ción 5,92 m. eq. por 100 g. antes obtenida, se obtiene
ahora 0,56 m. eq.

La fracción 0,01-0,005 m/ rn. con el complejo saturado
de Ca, estaba formada de partículas de mucho menor diáme
tro, aglomeradas; el cati ón sódico dispersa estos microagre
gad os, y cuando se obt iene la misma fracci ón, pero libre de '
las partículas de tamaño inferior , cuando esos límites de tama
ño corresponden a partículas únicas, no a gloméru los produci
dos por coagulación, la capacidad de ad sorci ón es muy infe
rior , menos de la décima parte, de la obtenida ' en pr esencia
de las partículas coloidal es coaguladas por la acción del ión
cálcico.



Una experiencia paralela se practica con la fracción
0,005--0,001 m / rn. del mismo suelo Chernosicm, La capaci
dad de adsorci ón de la fracción en el suelo natural con el
complejo saturado de Ca y Mg es 51,4 m. eq. por ciento;
tras la subst itución por el cati ón sódico y eliminación de las
partículas de diám etro in feri or a 0,001 rrr/m., la capacidad
de ad sorción es de 14,6 m. eq. por ciento.

E n resum en:

Investi gando las fracciones in fer iores se ver ía que la capa
cidad de .adsorción pertenece casi exclusivamente a la parte
coloidal. ,

Estas exper iencias de Iwanowa complementa n las an ter io
res de K ónig y Hasenbáume r ; la adso rción depende del tamaño
de las partículas, pero éste depende también de la naturaleza de
la materia ad sorbi da, de los cati ones que neutralizan el an ión
micelar. (E l gráfico 1 nos ha mostrado que el tamañ o depen
de también de la concentración de esos cati ones).

E sta es la dificultad del análisis mecánic o. Y la higroscopí
cidad, ¿var iará con el disti nto estado de agr egación de las
partículas? La distinta naturaleza de los cat iones que saturan
el complejo adsorben te, tiene que hacer variar la higr oscop i
cidad ; la hidratación de los cationes es dist inta (14), pero se
gún M itscherlich, la coagulación producida por leves varia
ciones en la concentración de algunos cati ones no varía la
superficie total 'del sistema.

Mitscherlich dist ingue, en el suelo, la estru ctur a y la tex
tura; aquélla se refiere sólo a la superficie exterior, no a los
canaIícul os interi or es de las partículas o a los que quedan en
t re varias partículas conglomeradas . Estos canaliculos forman
la superficie interior , y la suma de las superficies interior y

7 .
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5,92
0,56
51,4
14,6

Capacidad de
adsorción

m eq . por 100

0,01-0,005
0;01-0,005
0,005-0,001
0,005-0 ,001

F racció n mtrn .

(7)

Suelo Ch erm os iem

Suelo natural (cálcico)
Sódic o .
Suel o natural (cálcico) .
Sódic o .
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I NF LU ENCI A DE LA COAGUJ. ACIÓN EN LA HIG ROSCOPI CIDAD

exterior , es decir , la superficie total , es la que det ermina la
textura. E n una coagulaci ón reversible subsiste la individuali
dad de las partículas prima rias o monones, aglomeradas en
poliones o partículas secundar ias, y, según Mitscherlich, no
ex iste variación de textura, sino de ' estructur a ; no varía ,la

, .
superficie total, sino sólo la ex ter ior.

En el Pflanzenbau Institut de la U niversidad de K ónigs
berg, baj o la dir ección del Prof esor Mitscher lich, hemos reali
zado estas determ inaciones

1,93
1,93

1,94
1,90

Higroscopici
dad

P2 - P3
---100
P3 - PI

65,2230 I
67,3400

Suelo de
seca do

P3 - PI

1,3411 I 69,2630 "
1,2680 66,6125

1,2590
1,3000

Agua de
hígrosco
picidad..
P2 - P3'

99,0030
99,0375

96,8330
96,8700

Tara + suelo
desecado

P3 (g)

C AOLÍ N NATU RAL (C ÁL CI CO)

98,0920
98,1700

100,3441
100,3055

Valor medio de la higroscopicidad:

Caolín nat ural (cálci co). . . . 1,92
Caolín tratad o por so lución de amoniaco. 1,93

Tar a + suelo
+ ag ua de

higroscopici
dad .

P2 (g)

C AOLÍN TRATADO POR SOLUC IÓ N DE AMON ÍACO

Deduc imos de este cuad ro de experiencias que la higros 
copicidad-y, por tanto, la superficie total-de una arcilla, no
varía en una coagulación prod ucida por e1ectrolitos .

Czermak (15) ha querido probar variaciones de superficie
debida s a la coagulación, mediante determinaciones de higros
copicidad . Llega a la conclusión-eontraria a la nues tra-de
que un suelo tratado por solución de CaCI, tiene una higros
copicidad inferior á la del suelo en estado natural. P ero su
técnica de determinaci ón de' la higr oscopicidad (modificación
de Ehremberg y P ick (16) al procedimiento Mitscherlich),

Tara
PI (g)

29,7400 I
32,4250

31,6100 I
29,5300



es impugnada por Mitscherlich, pues en ella se parte de suelo
a l estado natural, no desecado al aire, y como no es posi
ble-dice Mitscherlich (17)-separar del suelo el agua de ca
pilaridad por equilibrio de tensión de vapo r con ácido sul
fúrico -al 10 por ciento aparecen en las determ inaciones gra n
des errores, que han conducido ya a conclusiones inexactas.
Mitscherlich muestra como ejemplo de conclusiones inexac
tas el citado trabajo de Czermak.

E l poder amortiguador , es decir, la dif erencia de ácido
o álcali pr ecisa para determinada variación de pl.I en solu
ción con "puffer " y sin " puff er", dividid a por la variación
de pH (18), está también en relación con el desarrollo super
ficial del sistema suelo.

O. Arrhenius (19) ha determinado, en distintos suelos, la
relación entre la higr oscopicidad-determinada por el proce
dimi ento de Mitscherlich- y el poder amorti guador , como
magnitudes dependientes ambas de la superficie.

O. A rrhenius mide la variación de pH prod ucida por
0,2 c. c. de solución de ácido n/lO y de hid róxido n/10 en
l g. de suelo seco. La mitad de la variación producida por el
ácido y el hidróxido, multiplicada por la higr oscopicidad,
tiende a ser un númer o constante.

(9) 99 -

Higroscopicidad 1:1 pH
Higroscopicidad

X 1:1 pH

1,65 1,86 3,1
1,70 1,64 2,8
1,99 1,83 3,7
2,59 1,43 3,7
2,63 1,41 3,7
2,83 1,31 'J -.J,I

2,89 1,39 4,0
3,12 1,35 4,2
3,21 1,56 5,2
3,33 1,12 3,8
3,48 1,28 4,5
3,59 1,53 5,3
3,79 1,13 4,3

_.'
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Higroscopicidad /:;. pH
Higrosco picidad

X /:;. p H

4,07 0,95 3.8

4,12 1,36 5,6

4,19 1,26 5,3

4,43 1,28 5,7

4,5 5 1,06 4,8

4,67 0,94 4,4

5,11 0,55 2,8

5,71 1,19 6,8

5,79 0,80 4,6

6,25 0,84 . 5,3

6,76 1,06 7,1

6,83 0,89 6,1

7,38 0,90 6,6
7,45 0,97 7,1

8,23 1,02 8,4

8,33 0,98 8,1

9,89 1,02 10,1
10,16 0,57 5,8
10,19 0,81 8,3
10,6 0,85 9,0
13,2 0,80 10,6
21,7 0,37 8,1
26 ,8 0,21 5,6

También el efecto de sus pens i ón (20)- diferencia de la
concentración i ónica medida e!1 un sistema disperso y en el
medio de dispersi ón- ha de estar en relación con la super
ficie.

E l efecto de suspens ión depend e, de una parte, de la su
perficie de las partículas dispersas; de otra, de la concen
tra ción que los iones adsorbidos-a los que se debe el efecto
de suspensión-, alcanz an en la superficie. Hemos estudiado
aquella dependencia (2 1) determinando la variación del efecto
de suspensión y de la actividad de los iones adsorbidos-s-ul
t ra iones de Stebutt--eon la concentraci ón de' iones hidrógeno



Con estas determinaciones hacemo s los cálculos siguien
tes: dividimos el efecto de suspensión de las partículas de
diámetro in ferior a 0,2 mm. por el efecto de suspensión de
las partículas de diámetro superior a 0,2 mm . E l cociente es
la relación entre los efectos de suspensi ón correspondi entes a
las superficies mayor y menor que consid eramos. Será mayor
que la unidad.

Hallam os las diferencias entre las concentraciones C'H

y con la adsorción de estos iones que corresponde a cada con
centración.

La relación con la superficie, que es la que ahora nos in
teresa, puede estudiarse variando la concentración de la dis
persión o var iando el tamaño de las partículas.

Wiegner y Palmann han estudiado el efecto de sus
pensión en función de la concentración de la dispersión, en
contrando que, dentro de los límites precisos para evitar el
influjo mutuo de las partículas, el ef ecto es fun ción lineal
de la concentración.

N osotros hemos int entado relacionar el poder amortigua
dor y el efecto de suspensión, en las siguientes experiencias:

Se suspende el respectivo mater ial en 100 c. c. de agua o
de la solución de HC!. Las concentraciones se expresan en
equivalentes por 100 centímetros cúbicos.

HCl 1; Concentra- pH del lí- Concentra- Efecto de
pH de la ción medida quido ción del lío suspensión

Material c. c. en suspen- en la suspen- ultrañl- quido ultra -
100 c. e: sión sión C'H o trado filtrado C H O C· C'

H H

Arcilla azul

< 0,2 mm . 00,00 5,18 6,61.10-' 6.22 6.03.10- ' 6,01.10-7

< 0,2 mm . 0,50 3,76 1,74.10-" 4,50 .3,16.10 - 6 1,43.10- '
> 0,2 mm . 0,00 5,27 5,37.10-' 5,98 10,47.10 - ' 4,33.10-7

> 0,2 mm . 0,50 3,50 3,16.10-' 3,90 1,26.10 - ' 1,90.10-'

Ca olín de
Zettlitz

< 0,2 mm. 0,00 8,11 7,76.10-10 7,23 5,89.10 - ' - 51,2 .10- '6
< 0,2 mm 0,50 6,81 1,55.10- ' 7,16 6,92.10 _ 6 + 85,7 .10- '6
> 0 2 mm: 0,00 8,08 8,32.10-'6 7,34 4,57.10 - ' - 3,74.10-'
> 0,2 mm. 0,50 6,?2 1.90.10- ' 7,14 7,25.10 -' + 1,18.10-'

- 101 -(11)



Caolín de Z ettlitz.

de las suspens iones a las que se ha agregado 0,50 c. c. de

(12)

1,37

149

1,86

_ 102-

Efecto de suspensión ( < 0,2 mm. ) 6,01.10 _ 7

Efecto de suspensión ( > 0,2 mm.) = 4,33.10-7

Variación de C'H" ( > 0,2 mm.) 3,11.10 - '

Variaci ón de C'H ( < 0,2 mm.) 1/8.10-'

Efecto de suspensión ( < 0,2 mm.) _ -51,2.10 -',
Efecto de suspensión ( > 0,2 mm.) - - 37,4.10 re

Variación de (oH N ( > 0,2 mm. ) 188,210 _ 10

= 124
Variación de C'H N « 0,2 mm. ) 147,2.10 _ 10

A rcilla azul.

E ncontramos, pues, paralelism o entre el efecto de sus
pensión y el pod er amo rtiguado r, paralelismo basado en ser
uno y otro fenómenos de super ficie.

" Tendría interés pr ecisar más la relación del ef ecto le
sus pen sión con la super ficie , estudiando detal ladamente
aquél en función del diám etro de las partículas . "

n

HCl - y las concentraciones C' H' de las suspens iones sin
10

ácido . Como la amo rt iguac ión está en razón inver sa de la va -
ri ación ele conce ntración, tom amos como relación ele los po
deres ele amortiguac ión, la inversa de la relaci ón entre las
di fere ncias ele con centración pro ducidas por el ácido . S i en
la relación entre los efec tos de suspens ión hem os dividido
el correspondiente a las partículas de di ám etro inferior por
el cor res pondiente a las partículas ele diám etro super ior, to
maremos como relación de pod eres ' de am ortiguación el co
ciente de la variación de concentración- pro ducida por el
ácido- en la suspens ión de partículas ele di ám etro superior
por la va r iac ión de concent ración en la suspens ión ele par
tícul as de diám etro in ferior.
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La Revista Ch ilena y el primer Centenario

de la mue rte del abate Malina

Por el R. P. Jaime Pujiula, S. J.
Dire cto r del La bo ra torio Biológico de Sarriá (Ba rc e lona)

E l tomo XXXIII de la " Revista Chilena", correspondiente
al año 1929 es, todo él, un verdadero monumento nacional
levantado a la memoria del primer naturalista chileno, el in
signe abate Juan Ignacio Mal ina, Jesuít a de la antigua Com
pañía de J esús, cuyo busto ilustra la portada del tomo y va
rias páginas de él. Es te monumento científico-histórico con
siste en una hermosa y variada miscelánea de artículos his
t óri co-cientificos entremezclados de preciosos trabaj os de in
vestigación e interpretación de todos los ram os de ciencias
naturales, cuyos autores se complacen en depositarl os a los
pies del pr imer naturalista del .Sur de América, demostr and o
con los hechos cómo se dan fraternal abrazo la ciencia y la
virtud y ex iste perfecta inteligencia entre la raz ón y la fe,
entre el mundo creado y el revelado.

Rompe el fuego m esa noble contienda por obsequiar al
sabio y perpetuar su memoria el promotor de todo ese cer
tam en, el fundador y director de la " Re vista Chilena de H is
toria Natural " , el incansable prof esor Dr. Carlos E . Porter,
dedicando, ya a su entrada, el monum ental volumen al ilustre
abate, gloria de su nación. Por su parte, la Redacci ón rinde
también en seguida homenaj e al sabio chileno, y el
Dr. F . Puga Borne teje a grandes rasgos la biografía de la
eminente figura, poniendo de relieve su labor científica y S11

vir tud.
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y hecho este como pr imer saludo al ínclito prota gonista de
este teatro histór ico-científico, comienza una verdaelera lluvia
de trab aj os ele investigación científica, tan agradables como
variaelos; los cuales son como perfumaelas flores que han ele
tej er la glor iosa guirnalela que roelea la excelsa figura elel na
turalista chileno.

Allí vemos pasar el profesor Dr. E elmunelo Es camel, rector
de la U nivers idad Na cional de Arequipa, ofreciendo su apor
tación sobr e dos rizó podos nuevos de las aguas de Arequipa;
el mencionaelo funelador de la R evista, el resultado de su es
tudio sobre la tripl e peste de un árbol frutal , al entomólogo
mundial P . Long inos Navás, S. J.,' con ese contingente ' de
insectos neotr ópicos ,' al botánico Ivan M. J ohnston, presen
tand o su descubrimi ento del So lanusn sitiens sp. nou.; al pro
fesor W. H . H offmann eliscurriendo sobre los peces veneno
sos de Cuba y la enfe rm edad ciquaiera; al H . Clauelio José,
exhibiendo los nidos del coleóptero Pino tus torulosus en bolas
huecas, halladas en las excava ciones de Temuco, y estudiando
sus inter esantes costumb res. Para completar el cuad ro, el doc
tor C. E. P orter nos recuerela a don Augusto Capdev ille Ro
jas, parte integrante de la Galería de ilustres Na turalistas chi
lenos, iniciada por el aba te Malina.

Sigue luego otra serie ele trabaj os científicos. U no de ellos
es el del profesor Carlos Silva Figueroa, rector del Liceo de
Aplicación ele Santiago , sobre el nuevo lepidóptero. Anosia
plexippus, en Chile, exponiendo herm osos dat os de su eco
logía ; el del Prof. T heo Drahten, dando cuenta elel hallaz go
del sílido T rioea alacris, F ., en las hojas del laurel ; el de
C. E. P orter sobre el habitat .de los tres coleópteros Bruchus
pauerus, BI. , P arannecosonui chilense Reitt; N ecydolopsis
valdiviensis F. P hil.; el del P . Guillermo E bel, S. J., sobre el
maiten (Ma ytenus boaria Mol. y M.magallanica, H ook) .

La serie es interrumpida ag radablemente por dos ilustres
figuras de la Galería ele Naturalistas de Chile, el Presbít ero
don Carlos Ren gifo V ial y el Dr. Phil. D. Carlos Reiche, en
señaelos por el director de la Revista C. E . P ort ero

Continuando la ser ie de trabaj os leemos con gusto la apor
tación de Paul H erbst sobre el himenoptero ápido Ccupolican a
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hirsuta, Spin. , ilust rado con varias figuras; el tr abaj o del
profesor Marcial R. Espinosa B. sobre el hongo comestibl e
L epiota naucina.

La muerte del entomólogo don P ablo Herbst, acaecida por
este tiempo, ofrece al P rof. C. E. Porter ocasión de aumentar
la Galería de ilustres Naturalista s chilenos con la presentac ión
de la figura del fallecido .

y continúa la ser ie de trabaj os. E ntre ellos el notable del
Dr. Ferna ndo Lahille, titul ado: Las [o rmas chileno-perua nas'
de pejerreyes y la evo luc ión de la aleta caudal. Pertenecen al
género A therina, según Cuvier y otros, si bien se han formado
luego varios géneros y especies. E l in fat igable C. E . Porter
nos da una no ta sobre el [ ásmido Parad ox omorph a crassa .
A. d'Orchymont nos descr ibe e ilust ra ' las dos especies de
coleópteros palpicornios, Hydrcemida ocellata Germa in y
Oclit liebius (H y mellodes) Gorniaini.

Aparecen también en este ilust re tomo los nombres de
Ricardo E . La tcham con notas arq ueológicas, de P . Rafael ,
Housse con un estudio so bre LV. gor rión, acerca del que pro
pone y resuelve cuestiones muy interesantes; de Dillm an S.
Bullock con su aportacion sobre las aues de los pillares de
Nahuelbuta; nuevam ente del Prof. Marcial R. Espinosa B.
con notas botánicas; el de 1. Theriot con una aportación so
bre los musgos de B olivia; el de Gualter io Looser con el
conti ngente de petroglifos de la prov incia do eoquimbo ; el
de José Pé rez Canto R. con un tr abaj o sobre los protoz oa
rios del suelo. .

Como .en la variedad consiste el gusto y se muestra la
labor de los naturali stas en los distintos ramos" ofrece el
tomo los tr abaj os de los autores, seguramente .por el orden
cronológico ele su presentación a la Revista o a las sesio
nes cientí ficas. y no precisamente por el de mat erias ; y esta
es la costumbre seguida en los boletin es y revistas cientí
ficos. Así se comprende que al lado de los protozoarios en
contremos en el tomo a Otto U rbá n, hablándonos ' de la plan
taginácea Litorella australis ; a Walther Horn sobre va rias
especies de Odonchilia; al Prof. Carlos Stuardo O. sobre un
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gén ero de nemestrin idos ; a Charles P. Alexander sobre el gé
nero Gnophol1lyia, tipúlidos del Ecuador y Perú, etc.

U na nota históri ca de J osé Torivio Med ina sobre el l101It

bre de los padres del abate Melina, sirve como de entreacto
e . interrupción de los trabajos de Cienc ias Naturales, pre
para ndo al lector para proseguir luego las innum erables notas
o comunicaciones que enriquecen las pági nas de este volu
minoso tomo. Por segun da vez aparece el ornitólogo Dill
mann S.Bullok con un hermoso estudio sobre las aves de
los alr ed ed ores de A nqol, con numerosas ilust raciones; re
petidas veces, el de C. E. Porter, en este lugar con una intere
sante nota sobre el d íptero prod uct or de cecidias; Jul io Cha
cón del Campo, para no perder de vista a quien celebramos,
relata el lugar y la casa del nacimiento abate Molina; y cont i
núa luego en el tomo la labor de ciencias natu rales con una
nueva aportac ión del H . Claudia J osé sobre Helechos de Chile.

Para evitar pr olij idad no haremos en lo suces ivo sino in
dica r los nuevos nombres que enriquecen las páginas de este
monumenta l volumen. Artu ro Fonteci lla trata de las rela
ciones del abate Malina con el célebre Perrnantier, el intro
ductor, en Francia, del Solanum tuberosuni que había de for
mar un ordinario alimento' a toda Europa; H . Flaminio Ruiz
P ., de la nomenclatu ra nueva de algunos géneros de tában os
chilenos; Anna Bern harrli, del or igen de la Greca en los tej i
dos ; el Prof. F ra ncisco Campos R., del apareamiento del te
nebriónido Zo pliobas mario Fabr.; Francisco F uentes, del té
de burro (Viviana rosea, etc.); J osé F. Mo lfino, de una S a
pindácea n ueva en la f lora ándica arqentina.

V iene en seguida un hermoso estudio histol ógico de las
maderas chilenas por Augusto C.. Scala; una contribución a
la F lora liquenol ógica del Urug uay, por el DI'. F .orentino
Felippone ; algunas plantagin áceas de Cuzco, por el Dr. For
tunato H . Herrera; los sudoríficos chilenos, por el DI'. Alci
bíades Santa Cruz: unas notas sobre la espon ja Tedania spi
nata. (Ri dley), por Emilio Topsent ; uu cuos Galerucini, de la
fauna de Asia, por Víc tor L aboissi ére ; la ley de la simetría,
por F ernan do ' La taste; algunos artrópodos chilenos 11lUY Ya -
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ros , por el Prof. Embrick Strand ; un ejemplar anómalo de
Dryocanipo [ orm osa, por el Dr. Eugenio Giacomelli.

Otros tr abaj os trae el mismo tomo de que conviene hacer
también mérito. E l Dr. E . D . Dallas nos describe un Cero
qlossus con antena bífida; el R . P . A nas tasia P irión aporta
una nota sobre la T ettigades chilensis (ciga rra"de Chile) ; An
gel Cabrera trae sus nota s sobre los pumas de la América o.1(S

tral ; Angel L. Cabrera , sobre composit áceas, máxime Aster
lutplopa.ppus ; F eder ico Nosswitz, sobre la satúrnida Eacles
iuiperialis . Rafael Barros V . honra la memoria del celebrado
en este tomo con sus nuevas observaciones sobre av es de la
cordillera de A concaqua; Pablo Kó hler, con notas sobre So 
tyrida: chilenos; Alber to Breyer , con una nota adicional el
catálogo de los esfí ngidos chilenos; el P . Remigio Braos del
Colegio de los Sagrados Corazones, con sus obseruaciones .so
bre el P ato Tripoca (Erisnuü usa tnttata P h.), y el P at o colo
rado (Q uerquedula cyanoptcra Viel!.), en el valle de Marga
Marga ; Dr. E dwyn P . R eed, haciendo mérito del notable di 
morfism o sexual de un tip úlido chileno; E duardo Varas A ran
gua, con sus contribuciones al estudio de los Cicindelida:; Ale
jandro Lipschiitz con un resumen de estudios experimentales
de ovar ios aislados ; el Prof. Gustavo Pittaluga. con un tra
baj o sobre las especies españo las "del qé nero Phlebotonu is y
su importancia epidemi ológica; el Dr. Juan Bacigalupo, con
una contribució n al estudio del "Gongylollenw neoplasticum:
R icardo N . Orfila con su artículo: Thysania aqripina Cr.; R.
F erreira d' Alm eida con su Etude sur le ge nre T erias; H ug-o
Gunkel G. con su largo artículo de an otaci ones bibliográficas
sobre las obras del celebrado abate Malina ; E nrique Ernesto
Gigo ux en el suyo sobre los molus cos de, la obra del mismo
abate .

La fuente se hace inagotable ; y al lado de los trabajos hasta
aquí reseñados, aparecen otros no menos dig nos de mención.
Tal es desde luego el del Dr. José jepes, titulado: N atas sob re
algu nos de los mam íferos descriptos por 11101ina, con distribu
ción geográfica en Chil e y Argentina; el de Enrique Deauter
V Alf redo Steullet , que lleva el título L as av es descriptas por
111olina; el del Dr. Rob erto Dabbene, con la rúbrica: Los pi-
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caflores de Chile ; el de Guillermo B. Sch outen que se encabe
za: N atas sobre. la ooloq ia de algunos saurios del P araguay y

de los países limítrofes; el del Dr. Lucien Chopard, rot ulado :
D escri ption de Gryllid es A m ericains nouueaus; el ele F . Séguy,
que lleva el nom bre de : N ote sur quatre Toxopliorines de
l' A merique Ceu trale et M éridio nale; el del P . F élix Jaffuel,
SS, Cc., con el títul o de : Contribución al estudio de los me
copteros; el de Arturo Fontecilla con el ele : Co me ntarios s o
bre el huillin del abate NIolina.

Como el fu ego. que todo lo invade, el entusiasmo para
abrillantar la memoria del célebre naturali sta chileno ha cun
dido por todas partes, y ele todas partes llueven mani festac io
nes de respeto y de admirac ión hacia 'el sabio.' Matías Oonzá
lez y A tilio L ombardo le dedican un ar t ículo sobre Pa lm eras
uruguayas; V ícto r Delfina otro titulad o : No tas [ isioláqicas
sob re u n ensay o de m orfología 'univ ersal de P husis ; el Dr. J oa
quín F renguelli, unE- apo r tac ión con' el títul o de : Trachelomo
nas de los este ros de la reg ió'n ib era en la prov incia Co 
rrien tes (Argentina) ; el P ro f. Carlos Carnacho , la I cerya
Purchasi; E nrique Gigo ux, El Iu iem al; Cual ter io Looser . el
Cataloqus cactacearum 'chilensiuni .

Contiguo a este herm oso 'vergel ele t raba jos cientí ficos si 
gue un variad o cont inge nte de noti cias y datos int eresantes.
ba jo el título de : Cr ónica , Correspondencia . Variedades, que
vi enen á ser' como las comunicaciones verbales que aporta n
los socios 'a las ses iones cientificas de las Sociedades ; lo
cual ocupa aquí '(e!1 el tom o), un gran número de págin as,

E n un volÍ1!~1en con sagrado a 'la memori a elel primer na
turalista chil eno, el abate Malina, no pod ía, no elebía faltar
-la adhesión y repr esentación de las Corpor aciones científi cas
del paí s; y así se han incluido en 'él desde luego h sactas
de las sesi ones de la Soc iedad Chil ena ele Hist oria Natura l: y
merece espec ial menci ón la ele la sesión solemne habida en
honor elel pro tagonista ele este tra baj o científico . F igura as i
mi smo allí la naciente Socieelael -de Biolog ía de Santiago ele
Chil e, en su primera acta , que poelrí amos llamar acta de su
nacimiento ; el Centro de I nv estigaciones científicas de AJ1
gol, también ele reciente creación ; la S ocieté scientijique de
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Chile, con el resum en de sus sesiones ; la Academia Chilena
de Ciencias Nat urales, con las actas de sus numero sas se
sie nes.

F ina lmente, para que no quedasen sin representación en el
tomo conmemorativo del primer centenario de la muerte del
insigne chileno, los Mu seos y otros centros de atracción y
medios científicos figuran en el tomo con numerosas ilustra
ciones como el Mu seo Nacional, el del Colegio de los Sa
grados Corazones, el de San P edro N olasco, el del Seminario
de La Serena , el de Valparaíso, el de Concepción; el Jardín
Zoológico Nacional y el Jardín Zool ógico de la Concepci ón .

Al leer este monumento de admiración y entus iasmo hacia
el sabio P . Juan Ignacio Malina, no hemos podido men os de
maravillarnos de cómo el ilustre Prof. Dr. Carlos E. Porter
ha sabido movilizar toda s las fuerzas y reservas científicas
de la nación para dar tan ga llarda muestra de su act ividad, de
su organización, de su amor nacional, de su benevolencia, de
su respeto y venerac ión a la gran figura y gloria nacional
del abate Juan I¡:fnacio Melina.

Reciba el Dr. Porter desde estas pág inas la más cordial fe
licitación y enhorabuena por su incansable labor y por el
éxito más espléndido y lison je ro con que ha visto cor onados
sus esfuerzas.

Si rvan también estas líneas de exp res ión de nuestro home
naje y de nuestra venera ción al sabio chileno que ha dejado
en pos de sí como herederos de su ciencia fa vistosa estela de
ta n ilustres sabios que representan el alto grado de cultura
a que ha llegado esa católica nación dd SUT de América.
Loor y gloria al abate Malina ; loor y gloria a los que han he
redado su ciencia y su virtud ; loor y gloria, finalmente, a fa¡

nación chi1ena , patria de tan ilustres hombres.
Laboratorio Biológico de Sarriá. Junio de 193L



POR EL DOCTOR

D. ANTONIO DE GREGORIO ROCASOLANO TURMO

TRABAJO PREMIADO POR L A FACULTAD DE MEDICINA

DE Z ARA G OZA , CON EL PREMIO FAIR É N

PROFILAXIS DE LA DIF'TERIA

Sobre la profilax is de la di fter ia se han dacIo muchas
ideas y realizado muchos tr abaj os experimental es, porque
se trata de una enfermedad fácilmente tr asmisible, que apa
rece, en la mayoría de los casos, en niños de dos a cinco
años, época en la que el aislamiento del atacado es práctica
mente di fícil de real izar, pues la vida común que hacen en
colegios y con sus hermanos y en familia, fac ilita la propa
gación del ger men patógeno.

H emos realizado algunos trabajos experimentales en el
estudio de la profilax is de la difteria, de los que vamos a
dar cuenta ; pero consideramos como preliminar obligado ex
poner algunas ideas sobre el estado actual de la cuestión,
deducidas del estudio de publicaciones recientes sobre este
asunto.

Cua ndo en una familia o escuela aparezca un caso de
difteria, deberá tomar el médico las más rigu rosas medi
das para evitar el contagio , y esto const ituye la práctica de
la profilaxis. Cuidadosamente habrá que separar y someter
seguidamente a una desinfección los obje tos que hayan es
tad o en conta cto con el enfermo; deberán ser exa minados
todos los niños que en los últ imos días anteriores .hubieran
hecho vida común con el en fermo, y aquellos en cuya ga r
ganta o secreciones apa rezca alg ún sintorna objetivo sos
pechoso , deberán ser aislados y, por medio de una tor unda



de algodón en rama, se recogerán los exudados fa ríngeos
o nasales que, en un tub o ester ilizado, se llevar án al labora
torio para su examen bacteriológico.

No debiendo ser admitidos de nuevo en el colegio hasta
que no se encuentren dos exá menes negativos con el inter
valo de ocho días.

E l estudio bacteriológico de los exudados, si sólo se
practica por la observación de los caracteres morfológico s,
no llegará a diferenciar de los bacilos pseudo di ftér icos, los
diftéricos. E l bacilo di ft érico sólo toma su forma típica ,
según el Dr. Lornry, después que se ha hecho pasar varias
veces por suero coagulado al bacilo sospechoso. Louis Mar
tín y Loiseau han publicado recientemente una interesante
técnica para la busca del bacilo di ftérico, basada en su des
ar rollo en medi os anaerobios y en la fermentación de la
glucosa adicionada de una pequeña cantidad de solución de
tornasol.

E l estudio bacteri ológico es di fícil , más que por su téc
nica, por la interpretación de los resultados obtenidos. Con
las materias recogidas en la torunda de algodón, tal como
hemos indicado, se hacen fro tes que se colorean, por ejem
plo, con el azul de metileno o por los métodos de Roux o
de Neisser, este últim o especialmente, porque colorea las
granulaciones polares características del bacilo de Lof fler.
Para ais lar el bacilo diftérico se sembrará n de las materias
recogidas en placas de suero L óffler, y si no se dispone de
este medio de cultivo, el de Jundeel o el de Lubenau.

El diagnóstico bacteriológico de la di fteria puede ser
en algunos casos erróneo, porque en las mucosas de algunos
individuos vegetan bacilos pseudodi ftéricos, saprofitos in
ofensivos, semejantes a los bacilos de L óf fler (H offmann y
cutis convunnisi, cuyos caracte res para un experimentador
poco ejercita do, inducen a erro r; otras veces, si las materias
que se examinan no han sido bien recogidas o se han to
mado después de que el enfermo se haya gargar izado con sus

,tancias antisépt icas, puede ocurr ir que el exa men bacteriol ó
gico sea negativo, aun tratándose de un caso de difteria
efectiva. Han sido designados con el nombre de pseudodif-
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té ricos algunos bacilos (H off1J1al1n, cutis comunnis], que se
diferencian del de Lo ífler por su morfología, pues ést e tie
ne granulaciones bipolares y los otros no ; en los medios de
cult ivo, en agar de Ve illon, el de L6 f fler crece en la pro
f undidad ; el de H offmann en la superficie ; el de Lof fler
fermenta la glucosa; el de H offmann no; por último, el de
Lof fler tiene poder hernolitic o, mientras que el de I-Ioff ma nn
y el Cutis comunnis, no lo tienen.

Durante el tiempo necesari o para investigar el bacilo di f
térico, puede establecerse entre los indi viduos expuestos al
contag io un dia gn óstic o diferencial, par a reconocer los que
poseen y los que no poseen antitoxina di ft éri ca. Esto pued e
llevarse a cabo por medi o de la reacción de Schick.

La llamada reacción de Schick, consiste en inyectarl e al
hombre por vía intracutánea, diluci ones de toxina di fté rica,
y si aparece una reacción se saca la consecuencia de que el
individuo inyectado no posee antitoxinas contra la di ft eria.
E n cambi o, cuando la reacción no se presenta, se deduce que
por poseer antitoxinas, la tox ina ha sido neutralizada, de
man era que la fa lta de reacción demuestra la fa lta de anti
toxinas. E l resultado de la reacción de Sc liick no depende
exclusivamente de la cantidad de antitox ina que haya, sino
del modo de pasar estas antitoxinas, desde la sangre a la to
xina dift éric a depositada por vía cutá nea o intracutánea.

Para dem ostrar este fen ómen o, W olf E issner aplica to
xima diftérica diluida al 1/5 sobre la piel de indi vidu os
a los que había inyectado 24 a 98 horas antes, grandes can
tidades de antitoxina (3.'000 a 5.000 unidades), resultando
que en el 60 70 de los casos la reacción cut ánea a la di fteria
di ó un resultado positivo.

La experiencia demu estra de man era terminante que la
reacción cutánea a la di ft eria es posible en organismos que
hayan recibido miles de uni dad es antitóxicas y. por lo tan
to. el resultado de la reacción de Schick, no 'depende exclu
sivamente de la cantidad de antitox inas que haya en el sue
ro , sino que tam bién interviene de una manera decisiva la
circunstancia de que los vasos capilares perm itan el paso del
suero cargado de antitoxinas de un segundo factor que Se
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puede denominar " predisposición de los .pequeños vasos a
la flogosis" .

Wassermann afirma que el suero va formando substan
cias antitóxicas co~1tra.la difteria a medida que avanza . en
edad. Hasta cierto punto, atribuye este fenóm eno a hab er
pasado la in fección diftérica; pero en cuanto a esto, todavía
está por determinar si la m ayor ía de las personas sufren esta
enfermedad. Tampoco en este sentido coinciden sus investi
gac iones con las de Schick, según las . cuales era de esperar
que en la mayoría de los adultos . la cuti rreacción a la toxina
debía resultar negativa.

Pero, según W olf f E issner, en ciertas enfermedades que
él cita en su trabaj o, los resultad os son 'positivos.

Por otra parte, Park y Benzho f han demostrado que lél
alcalinidad de los tubos capila res que contienen la toxina ,
bas ta para destruir en un per íodo breve una cantidad con
s iderable de la toxina contenida en ellos.

T . E. Dickinson deduce del estud io de 1.200 casos que
enlos atacados de escarlatina la reacción de Schick tiende él

ser positiva , mientras que en los individuos intoxi cados (y
en esto concuerdan sus observaciones con las de Schick) la
tendencia es a la reacción negativa. Además, en nin guno de
los sujetos a la reacci ón se pr odujo sepsis.

E n los niños de pecho la difteria es men os frecuente que
en los mayor citos de dos a cinco años, hasta el punto de que
F larnini dice que esto demuestra .que los lactantes han for
mado por sí solos la antitoxina y supone que se forma en
la sang re una substa ncia seme jante a la antitoxina de la dif
teria producida, quiz á, por las glándulas o te jidos; a medida
que el niño crece, cesa su producción .

Los resultados obtenidos con la reacción de Schick, de
mu estran que la receptividad de la difiteria en relaci ón con
[a edad, puede expresarse po r el gráfico qu e a continuación
pr esentamos, por el que se ve claramente que dicha recepti
vidad está en razón inversa con la edad hasta llegar a la
adolescencia.
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Gráfico de la receptiv idad diftéri ca, según la reacción de Scli ick, con relacián

a la edad

"Reconocida la infección dift érica por síntomas clínicos,
por experimentación bacteriol ógica y diferenciados mediante
la reacción de Schick los inclividuos expuestos al contagio,
trataremos ahora del estudio de los. portadores de gérmenes
diftéricos, 'porque en ellos está la"causa de la difusión de es
ta enfermedad. Aun cuando en pr ofilaxis diftérica se ha in
vestigado mucho, todavía hay dudas acerca de la conducta
a seguir con estos portadores de gérmenes, ya que por su
gran núm ero," dado caso de que a todos ellos "se impusiera
un riguroso aislamiento, a nuestra organ ización social ac
tual. lo mism o "que a la detodas las naciones,"se le presen
tarí a un pr oblema de mucha 'mayor trascend encia que el de
la"misma difteria.



Investigación de los portadores de gérmenes .- Debe
investigarse los porta do res precoces, que regularmente ser án
atacad os un os días después ; los portador es convalecierites y
los po r tadores sanos propiamente dichos, debiendo ser ef ec
tuado con tod o cuidado en los que rodean a los enfermos

di ft éricos.
E sta investi gación es del icada a causa de la presencia

fr ecuente. en las mucosas na sal .y laríngea , de bacterias di f··
ter omorfas. R ecordemos que el aspecto del b. di ftérico es
en pitón o en ha lter io, y en navecilla o en grano de cebada
el e1el b, de H offmann y las diferencias que les separa n en
estado granuloso. T ambién se pueden distinguir obse rva ndo
la acción decolor ante de! alcoh ol absoluto solo o con acetona.
deco lorá ndose el diftéri co después de un minuto de contacto

y los demás por lo m enos 10 minutos.
E sta medid a ha sido combatida por un cierto númer o de

autores que le han pues to mult it ud de objeciones . E n primer
lugar es irreali zable cuand o se ha de aplica r a multitud de
ind ividuos. Bien es verdad que en ta l caso las investigaciones
son largas y laboriosas. pero todo es cuesti ón de personal y
de material.

Esta medida no es buena . por que suje tos declarados no
porta do res . han creado focos de difteria alrededor de ellos .
La obse rvación es exacta. pero el todo está en saber en qu é
condiciones y por quién ha sido efect uada esta investi gación .'
pues en caso de incompetencia del bacteri ólcgo. la obj eción
sobra ; pero también, a pesar de bu ena técnica, es perfecta
mente posib le, sobre todo en medio epidérmico, que un su
jeto declarado no portador llega a serlo al día siguiente o
siguientes días de la invest igac ión; durante las 48 horas , al
gunas veces los tres días que dura esto. ha podido ser con 
taminado por estos últimos. E st e inconveniente actualmente
es in evitable.

La investigación de los portadores-se decía todavía mu y
recientemente-puede ser evitada, cuando se ha utilizado h
sueroterapia preventiva para combatir la epidemia. Este es
un error que conviene corregir, pu es el suero antitoxina a
título preventivo, no ha hecho jamás desaparecer el baci'o
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de la garganta. Por otra parte, los suj etos naturalmente 111

munizados, reacción de Schick negativa. pueden albergar el
bacilo virulento, y J. Renault lo ha demostrado con algunos
ejemplos. Estas reacciones no deben , pues, abandonar la ii.
vesti gaci ón de los portadores : ésta debe ser considerada com o
el compleni ento Lndispensable de la suerot erapia preventiva.

Aislamiento.- EI portador de bacilos diftér icos, sea en
fermo o no, es peligr oso para la colectividad ; es preciso,
por lo tanto, someterlo al aislamiento. Tal es el principio.
Desgraciadamente, en la mayor part e de Jos medios, la apli
cación de estas medidas se presta a grandes dificultades, más
para los enfermos que para los portadores de gér menes.
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Aislamiento de los enfermos.-Debe comprender a los
diftéricos de todas las categorías, desde las fo rmas más cia
ras a las más fr ustradas. El verdadero aislamiento sólo .po
dr á efectuarse en el hospital: pues fuera de éste habrá fugas
que disminuirán su eficacia.

E l aislam iento a domicilio debe durar mientras el enfer
mo es contagioso. es decir, en tanto que sus mucosas alber
gan y difunden el b. diftérico, no pudiendo ser puesto en 11
bertad en tanto que resulten negativos dos análisis con ocho
días de intervalo. E ste exa men no da todas las garantías de
seables, pues se conoce un cierto número de casos en que el
portador, durante la convalecencia, está sujeto a intermi
tencias que pueden durar dos a tres semanas, durante las
cuales los exámenes permanecen (-) para ser ( -) des
pués; pero , como se verá , para los portadores de gérmenes
no podría ser admitida para todo s los sujetos tan larga du
ración , ya que se libr arían de su secuestro ; además que nin
guna ley obliga a aislar tanto tiempo del mundo exterior .
por lo que la Comisión de la Sociedad de P ediatría en Fran
cia ha emitido el voto de que la asistencia pública organice
una casa de convalecencia ex tramuros, destinada a abr igar
y guardar al mismo tiempo a los portadores de gérmenes
mientras sean peligrosos para los demás,



Aislamiento de los portadores de gérmenes.- No basta
invest igar y reconocer a los portadores de gérmenes; es pre
ciso aislarles. Esta medida se pres ta a dificultades mayores
que para los enfermos. Si es fácil de real izar en el E j érc ito,
no lo es en la población civil, en que un indiv iduo no se so
meterá voluntariam ente a un secuestro al cual nadie puede
sujeta rle. Conviene, entonces, actuar por la persuasión. ha
ciéndoles comprender a las famili as el peligro que estos su
jetos hacen cor rer a su alr ededor , cercano o lejano ; pero si
el portador es crónico, ningún consejo podrá ' convencerlo de
que ·su aislamiento debe dur ar varios meses, no quedando
entonces otro remedio que vigilar -los alrededores y tornar
las medidas susceptibles de limitar la di fusi ón del mal.

E l aislamiento puede ser efectuado fácilm ente en algun as
colectiv idades; así Morvan y MaIloizel lo efectuaron en 1915
en Turaine. en las tropas de la 9: región . señala ndo la grá
fica el descenso rápido de la epidemia desde la creación del
Laboratorio.

Es te aislamiento es realizable todavía en los pensionados.
internados, orfelinatos, que son medios cerrados, como 10
demuestra una epidemia reseña da por L. Martín y Loiseau.

En las escuelas, medios abiertos, las dificultades apare
cen, pues sólo el aislamien to puede ser efectuado en las fami -

. lias, siendo difícil e ilusoria para los enfermos y más para
los portadores, que continúan propagando la infecci ón en
los paseos, calles, etc, a favor de los encuentros y juegos en
tre los niños.

Todo lo que es posible de hacer , es después de haber
quitado a los enfermos. hacerlo también contra los portado
res. Así, la ex pulsión de los hermanos de los enfermos, exi
gida por ' las leyes en vigor. es insuficiente , ya que debe ser
extendida a los portadores encontrados en la misma, que de
ben ser reintegr ados a sus familias, no volviendo a la escue
la hasta que den 2 exámenes ( -) en 8 días de intervalo,
exigiendo ga rantías de la comprobación bacteriológica , de
biendo ser considerados como verdaderos únicamente los efec
tuados por los servicios públicos encargados de esto .

P ara los por tadores prolongad os, el cumplimiento de es-
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tas med idas produciría trastornos en la instrucción de 105
niños, por 10 que el Gobierno prusiano, en 1921, autoriza la
vuelta a la escuela de los portadores al cabo . de dos meses ,
a pesa r de la infección de su garganta, considerando como
que : . « el peligro de propagación puede ser considerado como
pasad o hacia la 8." semana después del comienzo de la in
fecci ón " (por comprobaciones hechas en Berlín, Colonia y
otras grandes poblaciones). ' Medidas parecidas ha tomado e:
holandés, admitiendo la vuelta a la escuela si el examen bac
teriológico demu estra que los gérmenes' son avirulento s.

A nuest ro entencler, esta s soluciones son bastante im
pru dentes , por par ecer algunos focos por el contacto con
antiguos portadores; de aquí que se deberían de ajustar a
las siguient es concliciones : No sólo 'es preciso que los gér
menes hayan perdido su virulencia , sino también, como 10 ha
propuesto Mosny, hay que vigilar a los camaradas de clase,
despidiendo a todo alumno que presente el menor mal a 1i.

garganta y no admitiéndolo has ta que el examen bacterio
lógico sea ( - ).

Estas medidas no constituirían un ideal ; pero ·las exi
gencias 'sociales no permiten obtener venta ja en este 'senti
do ; esperaremos, por 10 tanto, hasta que se descubra un pro
cedim iento práctico de dest ruir fácilmente el b. di ftérico en
los enfermos y por tadores, contentándonos por ahora con
este aislamiento relativo.

El licenciamiento de las colectividades ' en que reina la
difteria, es todavía una forma de aislamiento global del
med io contaminado, destinado a sustraer a la in fección que
allí reina los individuos que la forman. Antes era esta la
única medida capaz de atajar una epidemia. Se ha puesto en
práctica en el Ejército y en los medi os escolares. pudiendo
decir que hoy el licenciamiento es inúti l, porque no impide
que la epidem ia evolucione y. es hasta nefasta, ya que contri 
buye a disemina r el virus en todos los sitios donde los indivi 
duos se diri gen y permanecen; así los niños licenciad os de la
escuela contaminan a sus camaradas de juegos y a sus veci
nos. Bard 10 ha demostrado can ocasión de la epidemia de
1893, en mu chas localidades del Departamento del Ródano,
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Desinfección.-Tiene por fin la destrucción de los gér
menes específicos, debiendo efectuarse en las mucosas del su
jeto portador y de los objetos infectados por él.

que lo atribuye a éste. Es necesario, pues, luchar contra el
foco generador y circu nscribirlo. As í Gillet indica que desde
la apar ición de una epidemia en un externa do, se debería for
mar en internado, fórmul a irrealizable en la mayor parte de
los casos, pero que demuest ra el papel funesto del licencia
miento .

(10)._- 120 -

Desinfección de las mucosas infectadas.- Esta medida
se impone durante todo el período de duraci ón de la enfer
medad. Se realiza , aunque incompletamente, por gargaris
mos, lavados antisépticos. etc., debiendo esto extenderse tam
bién a los portadores de gérmenes.

Es evidente que la profi laxis ser ía ampliamente facilitada
si se poseyera un procedimiento capaz de destruir los bacilos
diftéricos de los convalecientes y portadores sanos; en una
palabra :' esteril izarlos impidiéndoles ejercersu acción nociva
y de este modo la difus ión ' de la in fección sería extraordina
riamen te restringida.

N umerosas tentativas se han efectuado con diversos an
tisépticos empleados en lavados, ir r igaciones de la garganta
y fosas nasales, en pomadas o vapores, pero los resultados
son malos. Solamente las inhalaciones de una mezcla de
iodo y Guayacol, según el método de A. Vicent y Bellot , han
podido reducir algo la pers istencia del bacilo; pero se le re
procha ser algo irritante para algunos indivi duos .

Los resultados más apreciables parecen haber sido ob
tenidos por la aplicación local del suero antidi ftérico anti
microbiano desecado, baj o la forma de pastillas par a la gar
gan ta y de polvo en inhalación o pulverización par a las fo
sas nasales.

Los primeros ensayos efectuados por S. Ma rt ín haciendo
-chupar 12 past illas por día (una por hora hasta las siete de
.la ta rde), y teniendo cuidado de evita r todo lavado capaz de
arras trar el suero que haya impregnado la mucosa, el bacilo



Este producto se insuflaba directamente sobre las amig
dalas y la faringe e inhalado por las fosas nasales. Mientras
que con los otros antisépticos se obtenía la esterilización en
unos treinta días, con este se obtiene en 16 días.

"

"

gramos50
0,90
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Pastillas Martín pulverizadas .
Arsenobenzol .
Alcanfor pulverizado al éter :
Talco .

a. a. 25
Ac ido bór ico .
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Medidas destinadas a proteger los sujetos sanos.
Esta parte de la profi laxia no es diferente de las demás enfer
medades infecciosas. El .ideal cons iste evidentemente en evita r
el contacto con los enfermo s y portadores. Este contacto no
es evitable más que para los miembros de la familia que están
llamados a cuidarle y para el personal médico. En este caso,
reducirlo estrictamente al mínimo. Prohibir en todo .caso las
visitas de los parientes y amigos.

diftérico no desaparece de la garganta hasta los 5 días. Dop
ter, al confirmar estos resultados, tuvo la idea de aplicar est e
pr ocedimi ento para las fosas nasales, haéi endo inhalar el
polvo del mismo suero de 8 a 10 veces al día , obteniendo la
desaparición del germen próximamente en 12 días.

Desde entonces esta aplicaci ón local ha sido muy utili
zada por numerosos médicos que han declarado la super iori
dad de este procedimiento sobre los antisépticos . Así, Rous
sel, Les terling y Siere, han obtenido la desaparición de los
bacilos en menos de 8 días después del empleo de las pas 
ti Ilas Martín.

Darre, Dujarrie de la Rivi ere y Ronché, han utilizado,
en los casos de persistencia del baci lo en las fosas nasale s.
las pulverizaciones de suero antimicrobiano.

En 1915. durante la guerra, Ravaut y Magne han em
pleado para la garganta y fosa s nasal es. una preparación
como sigue:



.P ara los su jetos admitidos a su cabecera , exigir que lleven
vestido especial, para ponérselo únicamente en el' cuarto del
enfermo; protegiendo el cabello con un gorro especial.

Lavados antisépticos de manos y rostro antes de cada co
mida y cada vez que un producto bacilí fero haya caído sobre
e~tas regiones, E vita r en lo posible las muestras de ternura.

V igilar diariamente la garganta de los sujetos, que deberán
intentar preservarse con gargarismos antisép ticos. Conside
-ra r , por últim o, la vacunación preventiva.

Vacunación preventiva.s-c-Inmunizaci ón pasiva.- La
vacunación preventiv a por inmunización pasiva, con ayuda
del suero antid ifté r ico , ha sido una de las más felices apli
caciones de la sueroterapia, para combatir la extensión de un
foco epidémico de difteria. La inmunidad temporal que esta
inyección les confiere dura de dos a tr es semanas; pueden,
pues, practicarse inyecciones preventivas a las perso nas ex
puestas al contagio. E l poder preventivo del suero que ex
pende el Instituto P asteur es, por lo menos, de una milloné
sima ; es decir, que basta inyectar a una cobaya una cant i
dad de este suero igual a una millonésima de su peso para
que pueda soportar sin enfermar una dosis de cutlivo viru
lento capaz de matar a cobayos testigos en menos de 30
horas.

Es ta actividad corr esponde aproxim adamente a un suero
de 250 unidades inmunizantes de Erlich por centímetro cú
bico.

Dado el poco tiempo que dur a la inmunidad así conferida y
los trastornos (enfermedad del suero) que las inyecciones re
petidas pueden acarrear. no deben prodigarse; por tanto, de
ben reservar se para casos especialísimos en los que ex iste
una gran expos ición de contagio; pero aun en estos casos,
puede utilizar se en vez ele la sueroterapia la vacuna preven
tiva , esto es, la vacunaci ón con una mezcla toxina-antitoxina,

La mixtura toxina-antitoxina se empleá para 'obtener una
inmunidad activa que se desarrolla en ' un período de seis se
manas y se cree continúa durarite la nifiez,
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Dosis : Tres inyecciones de 1 c. c. cada una, a int ervalos
de siete días .

Con referencia a la vacunación antidi ft érica , MUe. Cle
vers y M. Goormachtigh han estudiado el papel muy activo
que el par enquima del riñ ón desempeña en la creación del es
tado de la inmunidad. No reproducim os aquí las conclusiones
de este int eresante trabaj o, pero es de observar ·que presenta
una marcada tendencia al ' estudio quími co de la producción
ele la ,inmunidad. .

. ]. Reanul Y' P . P . Levy consideran que han mejorado el
métod o de P ark y Zingher, mezclando la toxina y la anti 

·toxina sólo cuando va a inyectarse la mezcla. También em
plean una mezcla que se neutraliza hasta el exceso. Esta
fuerte hiperneutralizaci ón protege contra probables peligr os.

La antitoxin a diftérica, cuyo núm ero de unidades por cen
tímetro es muy grande, se ha empleado como profiláctica,
obteniendo excelentes resultados en las escuelas y otros lu
gares donde se reúnen muchos individuos susceptibles y don
de han ocur rido 'casos de difteria.

. La objeción que existe para el uso de la xa ntitoxina como
profiláctica es que el paciente podría contraer la di fter ia sub
siguientemente, y entonces el tratamiento con la antitox ina
puede dar lugar a síntomas de hipersensibilidad o anafilaxia.
Para evitar ' esto, existe en el mercado, para su uso profilác
tico, una antitoxin a preparada en el buey en lugar del ca
ballo.

Se le consideran algunas ventaj as sobre el suero, tales
son las siguientes :

1.n Su fáci l aplicación : es' facilísimo inyectar ' bajó la
piel unos centím etros cúbicos' que cont ienen una dosis equi
valente a un volumen mucho mayor del suero.

2.a La enfermedad del suero 110 ' aparece o es muy ate-
nuada . ..

3: La rapidez de 'absorción ; pues en la sangre de' los
dlft éricos inyectados con la antitoxina, se encuent ra ésta
mucho antes que en la de los' inyectados con suero.

4.' La menor facilidad de que apar ezcan los fenómenos
de anafilaxia, pues conteniendo la vacuna una cantidad de
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proteínas muchís imo menor que el suero, au n en igualdad de
volúmenes, la pequeña inyección de antitoxina hará a la vez
de antiana filáct ica.

Accidentes séricos. - En las primeras inyecciones de
suero Roux se puede observar:

Los exantemas : E n algunos casos se observ a que hacia
el séptimo día despu és de la inyección, aparecen unas man
chitas roj as alrededor de la picadura, que se van extendiendo
a las extremidades inferi or es; en casos graves, acompañan
a estas erupciones pet equias y enemas de las piernas, pudien
do extenderse hasta la región glútea y necesitar reposo en
cama duran te tr es o cuatro días.

Dolores articulares: Sin imp ortan cia en el n iño, pr e
sentan mayor gravedad en el ad ulto (coinciden con la erup
ción sérica).

Albuminuria : E n algunos casos se observa un a ligera al
buminuria, sin pode r asegurar que existiese previam ent e.

Otro de los accidentes séricos es el conocido con el nom
bre de "choque anafiláctico"; para que éste se produzca, es
necesario que entre la pri mera inyección (preparante) y la
segunda (dese ncadenante), transcurra un cier to período de
tiempo (sensibilización), no menor de 15 días. H an sido mu
chas las hipótes is que se han enunciado para exp licar el
mecani smo del choq ue anafiláctico; sobre la que en el terreno
de la Química-Física exp lica este fenómeno, hemos comen
zad o a realizar trabaj os expe rimenta les que no referimos
aho ra porque no hemos llegado a resultados que mer ezcan
la pena cita r. En este orden de idea s nos proponemos con
tinuar nu estro modesto trabaj o de investigación, y, cuando
sea posible, dar emos cuenta de sus resultados.

E n la época actual, los estudios de inmunidad en general
y consiguientemente en la inmunología di ft érica, han produ
cido notable descenso en la mortalidad por di fteria ; sin em
bargo, las estadísticas' sanitarias de todos los países dernues
tran claram ent e que le endem ia difté rica exis te en todas las
naciones.

Hemos revisado los datos numéricos del Anuario de Es-
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(Impreso el día 10 de Mayo de 193 2 )

tadí sticas de E spaña, que comprenden los años 1912 al 1921,
ambos inclusi ve, y estos dat os demuestran que en estos diez
años han muerto en E spaña 43.603 diftér icos, lo cual, sobre
la base aproxi mada de que un 8 % de invadidos son los .que
mueren, supone que en los diez años ha habido en nuest ra
nación más de medio millón de enfermos con di fteria, cuya
cifra creo que es lo suficientemente importante para que se le
M todo el valor sanitario y económico que tiene.
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