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ABSTRACT. - Current theory holds that a gene consists of a certain number 
of nucleotide pairs arranged in a definite sequence on the DNA chain, this 
sequence constituting a code for the arrangement of amino acids in a poly- 
peptide chain. To test this theory, studies to correlate structiiral changes at 
specific sites within a gene (mutations) to changes in the structure of a corres- 
ponding protein are being conducted with severa1 gene: protein systems. This 
article discusses, in a general way, the different elements contributing to the 
formulation of the theory. Emphasis is put on the problem of mutations in 
relation to gene structure. 

In prineiple, each phenotype should eventually 
be denoted as an exact sequence of amino acids in 
protein and the genotype as a corresponding sequence 
of nucleotides in DNA. 

J. LEDERBERG ( 1960 ) . 
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A PARTIR DE 1941, con la publicación del clásico habajo de 
Beadle y Tatum, el estudio de la función y modo de acción de los 
genes se convirtió en uno de los campos más activos y fértiles de 
la genética moderna. Durante la mayor parte de la década del 40 
y parte de la década del 50, el leit motiv de estos estudios, reali- 
zados en su mayor parte con el hongo ascomiceto Neurospora crassa, 
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fue el control genético de procesos metabólicos, y una importante 
consecuencia de ellos fue la clara evidencia de la estrecha relación 
entre genética y bioquímica. La idea que surgió claramente de es- 
tos trabajos, fue la de que los genes controlan el metabolismo celu- 
lar por medio de enzimas. Las pruebas obtenidas con otros siste- 
mas -por ejemplo, el control genético de la hemoglobina en el 
hombre-, permitieron generalizar el papel de los genes al control 
de la especificidad de las proteínas, pudiendo expresarse la rela- 
ción mediante la fórmula: un gene - una proteína. Este tema fue 
tratado en un artículo de revisión por Reissig (1953). 

En los últimos años, el problema de la relación entre genes y 
proteínas ha sido planteado en otro nivel. Este planteo puede ser 
resumido en tina pregunta: 6Cóm0 se mantiene, en el material he- 

- 

reditario, la información necesaria para conferir a una molécula de 
proteína su carácter específico? El problema, planteado de esta 
manera, entra en el terreno de la estructura molecular del gene, por 
un lado, y en el de la proteína, por otro. El punto de partida 
lógico para encararlo es suponer que hay una correspondencia en- 
tre la estructura de un gene y la estructura d e  la proteína contro- 
lada por el mismo, siendo el carácter específico de esta última 
una consecuencia de su estructura, en términos de  los aminoácidos 
que la constituyen, las proporciones de cada uno y el orden en que 
están dispuestos. Este punto de vista sobre la relación entre genes 
y proteínas ha sido propuesto por varios autores, y es discutido en 
detalle por Anfinsen en su libro, recientemente publicado, Tlae mo- 
lecuhr basis of evolution. Sería redundante, por lo tanto, volver 
a hacerlo aquí. 

Este artículo tiene dos objetivos, uno directo y otro indirecto. El 
objetivo directo es el de presentar el problema fundamentalmente 
desde el punto de vista del gene, destacando la forma en que las 
investigaciones genéticas, mediante el análisis recombinatorio y el 
estudio de las mutaciones, pueden llegar a darnos valiosas infor- 
maciones sobre la estructura molecular de determinados genes. El 
objetivo indirecto es el de destacar la importancia de los estudios 
con microorganismos para abordar problemas básicos de la biología, 
tales como el que aquí tratamos. La información que poseemos so- 
bre la estructura de ciertos genes y sobre las relaciones entre genes 
y proteínas, provienen en su mayor parte de estudios que utilizan 
el hongo Neurospora, las bacterias EschericilzZn coli y Salmonella 
typhimtwium, y los bacteriófagos T, y T, de E. coli. No pretende- 
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mos aquí pasar una revista detallada a todos estos trabajos: nues- 
tro objetivo es presentar ideas y conceptos generales. El lector 
interesado en informarse más detalladamente, puede consultar los 
artículos originales que inkluimos en nuestra bibliografía. 

NATURALEZA DEL _MATERIAL HEREDITARIO 

Pruebas directas e indirectas han puesto de manifiesto que la 
información genética está localizada en un componente de los cro- 
mosomas, el ácido desoxirribonucleico o ADN. En los organismos 
superiores se demostró la existencia de una correlación entre las 
propiedades del ADN y las que corresponderían al material here- 
ditario. Por ejemplo, los trabajos de Boivin, Vendrely y Vendrely 
( 1948), y los de Mirsky y colaboradores ( 1951), demostraron que, 

, en una serie de organismos, la cantidad de ADN en las células 
somáticas es constante dentro de la misma especie; pero los esper- 
matozoide~, que son haploides, contienen exactamente la mitad. 
Los otros componentes del núcleo ( a  excepción de protaminas e 
histonas, que están localizadas en los cromosomas y tal vez asocia- 

das al ADN) no mantienen esta relación. Otro tipo de evidencia 
es el efecto de ciertos agentes mutagénicos -como los rayos ultra- 
violetas, por ejemplo-, en cuyo caso la producción de mutaciones 
está relacionada directamente con el espectro de absorción de di- 
cha radiación por el ADN. La evidencia más directa, sin embargo, 
se obtuvo con microorganismos, bacterias y bacteriófagos. 

En las bacterias, las pruebas más convincentes provienen de 
los estudios de "trasformaciones", principalmente en neumococos. 
En 1928, Griffith descubrió que si inyectaba ratones con una mez- 
cla de neumococos de dos tipos diferentes, encapsulados o "lisos" 
(smooth) y no encapsulados o "rugosos" (rozcglz), de tal modo que 
en la mezcla las bacterias de tipo "liso" estuvieran muertas, y las 
de tipo "rugoso", vivas, podía recobrar neumococos vivos del tipo 
"liso". Avery y sus colaboradores demostraron, en 1944, que este 
tipo de trasformaciones podían ser obtenidas in vitro, tratando bac- 
terias de tipo "rugoso" con extractos de ADN obtenidos de bacte- 
rias de tipo "liso7'. Los estudios realizados desde entonces por va- 
rios investigadores extendieron estos resultados a otros caracteres 
de las bacterias, aparte del tipo capsular. Más, aún: fueron ob- 

tenidas trasformaciones dobles ( de dos marcadores simultáneos ) y 



aun triples (tres marcadores). Por ejemplo, Hotchkiss y Marmur 
(1954) pudieron trasformar simultáneamente neumococos de tipo 
normal -o sea sensibles a la estreptomicina e incapaces de fermen- 
tar rnanitol- en neurnococos resistentes a la estreptomicina, capaces 
de fermentar manitol, utilizando ADN prácticamente puro de un 
mutante doble, que contenía estos dos marcadores. Es evidente la 
similitud entre -estos casos y la trasferencia de marcadores ligados 
por medio de mecanismos det ipo  sexual. El tópico de las trasfor- 
maciones en bacterias ha sido objeto de numerosos artículos de 
revisión (Hotchkiss, 1955; Zamenhof, 1957; Thomas, 1957; Ravin, 
1958; Hartman y Goodgal, 1959). 

En los bacteriófagos, el trabajo clásico que demuestra el papel 
primordial del ADN como trasmisor de la información hereditaria, 
es el de Mershey y Chase (1951). Usando un fago en el que el 
ADN estaba marcado con P32 y la proteína con S3" Hershey y Chase 
demostraron que durante el proceso de infección sólo el ADN del 
fago penetra en la bacteria huésped, quedando la envoltura proteica 
fuera, adherida a la pared celular. El ADN que penetra es capaz, 
por sí solo, de dirigir la síntesis de nuevas partículas del virus, in- 
duyendo la envoltura proteica que no participó en la infección. 

Estos experimentos -y otros que no mencionamos aquí, por 
razones de espacio- han establecido el papel dominante del ADN 
como repositor de la información hereditaria. No es sorprendente 

- que, en consecuencia, se hayan estimulado los estudios intensivos 
de la estructura molecular del ADN. 

EL MODELO DE WATSON Y CRICK 

Una de las contribuciones más importantes de los últimos años 
ha sido, sin duda, el modelo propuesto por Watson y Crick (1953) 
para explicar la estructura y propiedades del ADN, basado en oh- 
servaciones realizadas en diversos laboratorios. Resumiremos aquí 
algunas de las más importantes: 

1) En la mayoria de los ADN de diferente origen que han 
sido analizados, predominan cuatro bases heterocíclicas: las dos pu- 
rinas, adenina y guanina, y las dos pirimidinas, citosina y timina. 
Las fórmulas están en la figura 1. Hay excepciones a esta regla. 
Por ejemplo, la pirimidina 5-metil citosina reemplaza en gran parte 
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a la citosina en embriones de trigo ( y  pastos en general), y tambikn 
está presente, aun cuando en cantidades menores, en tejidos de ma- 
míferos. Los fagos T,, T, y T, de E. coli contienen 5-hidroximetil 
citosina en lugar de citosina. En ciertas bacterias se ha observado 
una purina atípica, la 6-metil aminoyurina. Pero en la mayoría de  
los casos predominan las cuatro bases comunes. 

Fórmulas de  las bases que  componen el ADN, de los derivados cfe las 
mismas y de  los análogos con propiedades nwtagé?zicas. 

2)  Hay una relación de l : P  entre la suma de las purinas y la 
suma de las pirirnidinas. 

3 )  Hay equivalencia entre el contenido de adenina y el de  
timina por un lado, y entre guanina y citosina ( o  la suma de cito- 
sina y sus derivados más raros, cuando éstos están presei~tes) por 
el otro. 



4) Hay igualdad entre el número de grupos 6-amino y 6-ceto. 

5 )  Las evidencias obtenidas por difracción de rayos X sugie- 
ren una organización molecular uniforme para el ADN de diversos 
organismos, e indican la presencia de dos o más cadenas de polinu- 
cleótidos dispuestos en helicoides. 

6 )  Las cadenas de polinucleótidos están unidas por sus bases 
mediante ligaduras de hidrógeno. 

Watson y Crick ( 1953) construyeron su modelo tratando de 
acomodar estas observaciones. El modelo está representado esque- 
máticamente en la figura 2. Watson y Crick consideran que el ADN 
está formado por dos cadenas complementarias, constituyendo el 
azúcar desoxirribosa, esterificado con fosfato, la columna vertebral 
de cada cadena. Las bases están ligadas al azúcar por una unión 
de tipo glucosídico. Suponen que debe de haber apareamiento es- 
pecífico de las bases en cadenas complementarias, de tal modo que 
un grupo 6-ceto está siempre unido mediante una ligadura de hidró- 
geno con un grupo 6-amino. Entre las dos bases se formaría una 
segunda ligadura de hidrógeno, uniendo los grupos en posición 1. 
Las limitaciones de espacio, que debe mantenerse constante entre 
las dos cadenas, permitirían que únicamente una purina se apareara 
con una pirimidina. Todas estas restricciones darían lugar a sola- 
mente dos pares posibles: adenina-timina y guanina-citosina. De 
acuerdo con este postulado, el orden de las bases en una de las dos 
cadenas determinaría automáticamente el orden de las bases en la 
cadena complementaria. Esta propiedad aseguraría el que, al re- 
plicarse la molécula utilizando nucleótidos libres en el pool (los 
nucleótidos son monómeros compuestos por la base, desoxirribosa 
y fosfato), se obtuvieran dos nuevas moléculas idénticas a la ori- 
ginal (ver fig. 2 ) .  

Este modelo ha recibido cierto apoyo experimental, aun cuando 
no ha sidb absolutamente establecido; pero tiene la gran virtud de 
ser sencillo, y de ofrecer una base sobre la cual pueden elaborarse 
hipótesis. Por este motivo ha sido bien recibido por la gran ma- 
yoría de los investigadores interesados en el problema de la estruc- 
tura de los genes y su relación con la especificidad de las proteínas. 
La hipótesis en boga actualmente sostiene que un gene es un seg- 
mento, de dimensiones constantes, de un doble helicoide de ADN. 
En este segmento la información determinante de la estructura es- 



ELÍAS BALBINDER, Estru~ctttra y acdón de los genes 

pecíf ica de una determinada proteína está dispuesta unidimensio- 
nalmente en orden lineal, y codificada de manera tal, que el orden 
de un número dado de pares de bases (por ejemplo, tres) corres- 
pondería a un aminoácido en la molécula de proteína. Han sido 
propuestos varios tipos de códigos (Crick, Griffith y Orgel, 1957; 
Crick, 1959); pero el problema de la constitución de un código 
aún está en sus comienzos, y los trabajos no han pasado de la etapa 
especulativa. 

Figura 2 
Diagrama que ilustra el modelo de Watson y Crick 

1) Las dos cadenas complemen$a&s, representadas agui en dos d h e n -  

swnes, representan la "columna vertebral" de cradd cadena cmpuesta por des- 
oxirribosa ( D ), a la que se unen las bases, y f osfato ( P ). Las kzgcsduras de hi- 
drógeno se Tepresentan medtante Eineas de puntos. Las bases están apareadas 
especificamente: la adenina siempre con la timina, y la guanina siempre con 
la citosina. 

2)  Al reduplicarse el ADN, las dos cadenas se separan, y cada una de 
las bases situadas a lo largo de la cadena se aparecs con m base complementaria 
por medio de ligaduras de hidrógeno, tomando nucleótidos libres. 

3) Este proceso de reduplicación da dos moléculas de ADN de estruc- 
iura idéntica a la molécula original. 

Hasta el momento hay dos líneas de evidencia en favor de 
este planteo. La primera proviene de los trabajos de Ingram sobre 
hemoglobina humana, en los que demostró que una mutación en el 
gene que controla la especificidad de la molécula de hemoglobina 
puede resultar en la sustitución de un solo aminoácido en la hemo- 
globina. La segunda línea de evidencia proviene de las investiga- 
ciones genéticas sobre la estructura íntima de los genes, por medio 



de análisis recombinatorio en sistemas con alto poder de  resolución, 
como bacterias y bacteriófagos. Estos trabajos ~deinostraron que un 
gene es una entidad compleja, de geometría lineal y límites preci- 
sos, y que las mutaciones pueden ocurrir en sitios ( 1) diferentes 
dentro del rnis~no gene. A continuación coiisideraremos con un poco 
más de detalle estas dos líneas de evidencias. 

EFECTOS DE MUTACIONES 

La relación l:P entre gene y proteína, para la hemoglobina 
humana, fue demostrada por Pauling y colaboradores (1949; ver 
también Weissig, 19%). En la enfermedad hereditaria conocida 
como anemia de eritrocitos falciformes ( sickle-ccll nnenain ) , las 
diferencias de niovilidad electroforética entre la hemoglobina de 
individuos r-iorn~ales y la de individuos afectados por la enfermedad, 
están determinadas por dos alelos del mismo gene. Individuos ho- 
mocigotas para el alelo que determina la hemoglobina norinal tie- 
nen solameiIte hemoglobina normal; los homocigotas para el alelo 
anormal poseen solamente hemoglobina aberrante; los heterocigotas 
poseen hemoglobina aberrante y normal. Las diferencias de movi- 
lidad electroforética, que son el resultado de diferencias en la carga 
eléctrica, pueden ser atribuídas a cambios en la configuración ex- 
terna (estructura terciaria) de la proteíi~a, o a la sustitución, en la 
proteina normal, de un aminoácido por otro que normalmente no 
ocupa esa posición. Ingram ( 1957), investigando este problema, 
determinó en detalle el orden de los aminoácidos en la hemoglobina 
normal y en la anormal mediante una técnica que denominó finger- 
printing (traducido literalmente: técnica de la impresión digital). 
Esta técnica combina la electroforesis y la cromatografía para sepa- 
rar péptidos producidos por la digestión de proteínas con diferentes 
enzimas proteolíticas. Sus resultados mostraron claramente que las 
diferencias entre los diversos tipos de hemoglobina se deben a dife- 
rencias en un solo aminoácido, de modo que si en la hemoglobina 
normal tenemos la secuencia de an~inoácidos: 

Histidina - valina - leucina - leucina - treonina - prolina - 
glutdmico - glutámico - lisina; 

( 1 ) Se emplea aquí el término "sitio" colno traducciói~ del correspondiente 
en inglés: site. 
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en la hemoglobina anormal tendremos: 

Histidina - valina - leucina - leucina - treonina - prolina - valina - 
gltitámico - lisina; 

obedeciendo las diferencias a la sustitución de un ácido glutámico 
por valina. 

Los resultados obtenidos por Ingram indican, pues, que las mu- 
taciones pueden tener como efecto la sustitución de un solo amino- 
ácido. En algunos casos, esta sustitución puede dar lugar a una 
proteína con propiedades n~arcadameiate alteradas (como en el cass 
de la hemoglobina). En otros casos, la sustitución de un colrr ami- 
noácido puede no ,tener efecto alguno, de acuerdo con cE criterio 
empleado para definir este efecto (por ejemplo, en el caso de cier- 
tas enzimas, si son capaces de actuar o no) .  Estos últii~ios casos 

, son, potencialmente, de gran interés para estudios de evo1tició;l al 
nivel molectilar . 

ESTRUCTURA DE LOS GENES 

'Todo estudiante farn-Eliarizado con los más rudimentarios prin- 
cipios de genética, debe tener conocimiento de cómo se construye 
el mapa de un cromosoma. Se parte de la idea, ampliamente corro- 
borada en sus fundamentos, de que la frecuencia de recombinacibn 
entre dos genes ligados es una función de la distancia que los se- 
para. Cuanto más lejos se encueiitren el uno del otro, con tanto 
mayor frecuencia ocurrirán entre ellos recombinaciones por crossing- 
ouer; cuanto más cerca, con tanto menor frecuencia. Una conse- 
cuencia inevitable de este principio es que, en la medida en que 
des genes están más estrechamente ligados, más difícil es descu- 
brir recombinantes entre ellos. Si, por ejemplo, tenemos dos inar- 
cadores que se recombinan con frecuencias de 1 en 100.000, está 
claro que no podremos descubrir recombinantes analizando proge- 
nies de menos de  100.000 individuos. Por Eo tanto, si tenemos dos 
marcadores que suponemos alelos, y, toinando el caso de Droso- 
phila, analizamos 50.000 moscas en la generación F, sin descubrir 
recornbinantes, no podremos decidir con absoluta seguridad si éstos 
son en realidad alelos, es decir, dos estados diferentes del mismo 
gene, o si son dos genes diferentes que están tan cerca el uno del 
otro, que se recombinan con frecuencia mucho menor de 1 en 
50.000. El poder resolutivo de nuestra experiencia ( 50.000 moscas ) 



es muy bajo, para permitirnos eliminar esta posibilidad. Con bac- 
terias y bacteriófagos es posible, rutinariamente, recobrar recombi- 
nantes con frecuencia de o puesto que este número astro- 
nómico de organismos puede sembrarse en agar en una sola caja 
de Petri, y hay técnicas selectivas que permiten reconocer recom- 
binantes de un simple vistazo,. Con los organismos clásicos, como 
Drosophila, el examen de un número semejante sería un trabajo 
prácticamente imposible. 

El poder resolutivo que puede alcanzarse con bacterias y bac- 
teriófagos es tal, en estudios de recombinación de marcadores estre- 
chamente ligados, que podemos considerarlo como absoluto. De- 
merec ( 1956) observó, en estudios de recombinación en Salmonella, 
utilizando transducción por medio del fago atemperado PLT22 para 
trasferir marcadores de una cepa donante a una cepa receptora, 
que si no hay recombinantes en experiencias en las que se utilizan 
lo9 organismos, no habrá recombinantes aunque ese número sea 
multiplicado por un factor 10 o incluso 100. Benzer (1955), tra- 
bajando con fago, observó que si bien el método por él empleado 
era lo suficientemente sensible como para recobrar un recombinante 
en lo8, en la práctica no era necesario utilizar más que lo4 partícu- 
las de fago para distinguir todos los recombinantes posibles. De 
manera que con estos sistemas se puede estar seguro, en los casos 
en que no hay recombinación entre dos marcadores, de que éstos 
son alelos. 

Este alto grado de resolución ha permitido un notable avance 
en nuestro conocimiento de la estructura íntima ( fine structure ) de 
los genes. En estudios sobre la región rII del fago T,, Benzer 
( 1955, 1957) descubrió que si tomaba mutantes del mismo gene 
( definido como unidad funcional ) podía obtener recombinación 
entre ellos. (Las mutaciones en la región rII se manifiestan como 
cambios morfológicos en las placas producidas por el fago cuando 
diferentes cepas de E. coli son utilizadas como huésped.) Dwnerec 
y sus colaboradores extendieron este descubrimiento a las bacte- 
terias. El estudio de alrededor de 60 loci diferentes en Salmonelln, 
permitió a estos investigadores descubrir que podía ocurrir recom- 
binación entre dos mutantes del mismo gene, es decir, dos mutantes 
que bloquean el mismo proceso metabólico y controlan la misma 
enzima. Esto se hizo extensivo a otros microorganismos (ver el 
artículo de revisión de Demerec .y Hartman, 1959). 
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Estos trabajos han hecho resaltar el carácter puramente ope- 
racional de la definición del gene. El gene de la genética clásica 
fue definido como unidad de mutación, recombinación y función, 
como la unidad hereditaria básica, no divisible por crossing-ouer. 
Ello se debió, en gran medida, a las dificultades prácticas para la 

I 

realización de experiencias en gran escala, en las cuales se hace 
' 

posible la detección de los recombinantes que son resultado de la 
recombinación intragénica, ya que éstos aparecen con baja frecuen- 
cia. Sin embargo, en los casos en que experimentos de este tipo 
fueron llevados a cabo, como en los estudios del seudo-alelismo 
de Lewis y otros investigadores, se han presentado casos que pue- 
den ser considerados como de recombinación intragénica. Este 
tópico ha sido recientemente puesto al día por Carlson (1959). 
El hecho de que pueda ocurrir una recombinación dentro de una 
unidad funcional, hizo necesaria una revisión de la definición clá- 
sica del gene. Renzer (1957) definió el gene, con respecto a cada 
una de sus propiedades, dentro de las siguientes categorías: 

a )  RECÓN: unidad de recombinación. El elemento más pe- 
queño de una disposición unidimensional que es intercambiable 
( pero no divisible ) por recombinación. 

b )  kIUTÓN: unidad de mutación. El elemento más pequeño 
que, al alterarse, origina un mutante. 

c )  CISTRON: unidad de función, definida en términos del 
test cis-trans de cotnplementaciói~. 

Este test fue originalmente empleado por Lewis (1951) en 
estudios de seudo-alelismo en Drosophila, para determinar si dos 
mutaciones, en marcadores estrictamente ligados, pertenecen a la 
misma unidad funcional o a dos unidades diferentes. El test está 
explicado, en forma general, en la figura 3. Es importante desta- 
car que este criterio para definir una unidad funcional es pura- 
mente genético, e independiente del aspecto bioquíbico. , Por ejem- 
plo, en Salmo?zella y PJeu~,osporn se encontraron varios casos en 
los cuales, genes que aparentemente controlaban una sola enzima, 
poseían más de un grupo complementario. Ilustraremos esto con 
el ejemplo del locus hisB de Salmonella; estudiado por Hartman 
(Demerec y Hartman, 1959). Este locus controla la actividad de 
una dehidrasa que convierte al éster fosfórico de imidazol-glicerol 
en éster fosfbrico de imidazol hidroxi-acetona. 



De los 34 alelos estudiados, 18 pueden agruparse en cuatro 
grupos complementarios básicos, ( 2 )  de acuerdo con su compor- 
tamiento en el test cis-trans: grupo I (un  alelo), grupo 2 (dos 

Figura 3 
Eiagrama que iZustra el test "cis-trails" de complernei1taci6~1 

El test requiere wna condición cliploide o SU equiualente (por ejemplo, 
una doble infección e n  el caso de  bacteriófagos, o' la formación cle heteroca- 
riontes e n  el caso de  Neurospora). Supongamos que A y B Tepresentan dos 
entidades fzjncionnles diferentes (por ejemplo, que determinan dos proteinas 
distintas), y que ambas funciones sean necesarias para obtener u n  cierto feno- 
tipo. Si tienen lugar dos nzutaciones recesiuas, und en A $1 otra en B, que dan 
como resultado, e n  cada caso, la vérdida de  la función correspondiente, ambas 
funciones se manifestarón e n  fmnza heterocigota, ya que el mutante en  A tiene 
intacta la función B, y el mutante e n  B tiene intacta la función en A. En  este 
caso, los heterocigotas en los que las nzutaciones se encuentran e n  configtcra- 
ción "trans" ( 1 j o "cis" ( 3 ) ,  pueden presentar el fenotipo normal, puesto que 
cada gene estd representado por u n  alelo normal. Si, e n  canzblo, tenemos dos 

mzttacicnes dentro de la misma unidad funcional -por ejemplo, A ( 2  y 4) - ,  ?os 
heterocigotas e n  los que los genes mutados se encuentran en configzwncióiz 
"trans" ( 2 )  no podrán manifestar la función A que falta e n  ambos genes; pero 
en los heterocigotas e n  los que las ma~taciones estdn e n  configuració~z "cis" (41, 
la función A puede manifestarse, puesto que hay u n  alelo normal. 

aielos), grupo 3 (cuatro alelos) y grupo 4 (diez alelos). Los 

miembros de cada grupo no se complementan entre sí; pero se com- 
plementan en todos los alelos pertenecientes a los tres grupos restan- 

'- ( 2 )  Los rnutantes no ~om~lementarios'pertenecen a la misma unidad fun- 
cional o cistrón. Los rnutantes complementarios pertenecen a unidades runcio- 
nales o cistrones diferentes. 
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tes. Otros diez alelos se complementan sólo con uno o dos gru- 
pos, y los seis alelos restantes no se complementan con ninguno de 
los demás. Demerec y Hartman utilizan el término "unidad de 
co~plementación" ( complementntion unit ) para designar ' la unidad 
funcional básica. El significado de esta complejidad sólo podrá 
ser comprendido cuando se sepa algo más sobre la estructura de las 
enzimas controladas por genes que exhiben este tipo de comporta- 
miento. 

Los estudios de la estructura íntima de los genes por medio 
de recombinación, demuestran claramente que un gene es una re- 
gión definida de un cromosoma ( o  su equivalente en bacterias y 
fagos), geométricamente lineal, que controla una función biológica 
específica ( tal como la síntesis de una detenminada enzima). Las 
mutaciones tienen lugar en distintas posiciones a lo largo de este 
segmento, y entre ellas (es decir, dentro de la misma unidad fun- 
cional) es posible la recombinación (recombinación intragénica). 
Se pueden, por lo tanto, construir mapas de genes aislados del 
mismo modo que los mapas de cromosomas completos. Puede deter- 
minarse la posición de los mz~tones y, al menos en ciertos sistemas, 
la distancia aproximada entre ellos. Otra consecuencia importante 
de estos trabajos es la de proporcionarnos una imagen del gene 
que concuerda perfectamente con la estructura del ADN del \mo- 
delo de Watson y Crick. Superponiendo esta nueva imagen del 

5 

gene sobre el modelo, podemos decir que un gene es un segmento 
de un doble helicoide de ADN que determina la estructura y, por 
consiguiente, el carácter específico de un polipéptido en la forma 
que describimos unas páginas antes. Benzer (1957) fue el pri- 
mero que intentó adaptar los resultados de tecombinaciones al 
modelo de Watson y Crick, Conociendo el contenido total de 
ADN del fago T,, en términos del número de pares de nucleóti- 
dos, y la longitud del mapa total de T,, en unidades de recombi- 
nación, Benzer calculó que el recón se compone de no más de dos 
pares de nucleótidos; el mutón, de no más de cinco, y el cistrón, 
de más de ciento. Aun teniendo en cuenta las posibilidades de  
error en los cálculos de Benzer, que son grandes, parece ser que 
en los ~microorganismos la recombinación puede ser resuelta en el 
nivel de la organización molecular del ADN. 

Esta evidencia de que los resultados del análisis genético están 
de acuerdo con el modelo de Watson y Crick, ha tenido impor- 
tantes consecuencias para el estudio de las mutaciones. 



MUTACIONES 

Una definición sumamente generalizada de la mutación es la 
siguiente: una mutación es un cambio repentino y discontinuo en 
el material hereditario. Esta definición es correcta en sus funda- 
mentos, pero de  una vaguedad tal, que no nos dice absolutamente 
nada sobre la naturaleza de la mutación. Los cambios repentinos 

Figura 4 

Inducción de  reversiones -mutación desde u n  estado de  incapacidad para 
realizar La síntesis del triptofano, a otro e n  el que es posible reali~arla- e n  
cuatro mutantes del locus triD de  Salmonella typhimuriuin. Las cuatro muta- 
ciones originales se produjeron e n  distinto sitio dentro de  la misma unidad fun- 
cional, el locus triD que controla la especificidad de  la enzima triptofano sin- 
tetasa. El orden de  estos "sites" se indica e n  el mapa genético de  la parte 
superior de  La figura. Las bacterias fueron sembradas e n  agar mínimo enri- 
quecido por zrn 0,01 % de caldo nutritivo. Se colocaron dos gotas de  cada 
agente mutagénico e n  la superficie de  u n  disco de  papel de  filtro, situado 
sobre el agar después de  haberse se~mbrado las bacterias -técnica de  Iyer y 
Szybalski, 1958-, cuando el agente mutagci'nico era el sulfnto de  dietilo y la beta 
propioíactona. En  el caso de  la 2-aminopt¿rina, se depositaron dos gotas 
de una solución concentrada del análogo e n  una cavidad del agur. Los r e d -  
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y discontinuos en el material hereditario pueden ser ocasionados 
reacciona con los tres agentes empleados; el segundo y el tercero, 
por la ruptura de un cromosona, la pérdida de parte de un cro- 
mosoma e incluso de cromosomas enteros, por cambios de posición 
en los segmentos de cromosomas ( inversiones, traslocaciones ) y, 
finalmente, por verdaderas mutaciones o mutaciones de punto 
(point m t a t i o n s ) .  Son estas Últimas las que nos interesan, y en 
adelante utilizaremos el término- mzitación exclusivamente para re- 
ferirnos a ellas. 

Las mutaciones, en este sentido restringido del término, han 
sido y aún son uno de los grandes misterios de la biología. Casi 
podríamos decir que el problema de las mutaciones ha sido el más 
estudiado y el menos comprendido de la genética moderna. Una 
de las virtudes del modelo de Watson y Crick es la de darnos una 
base para encarar el problema racionalmente; y los estudios basa- 
dos en él, realizados en el último par de años, presentan un fruc- 
tífero campo de investigación. 

Los estudios que se comenzaron hace varios años para deter- 
minar el efecto mutagénico de ciertos agentes químicos en bacte- 
rias, evidenciaron que distintos alelos del mismo gen ( o  sea muta- 
ciones del mismo gen causadas por alteraciones en distintos sitios) 
exhibían una marcada especificidad en su reacción con diferentes 
agentes mutagénicos. Por ejemplo, por una parte, distintos mu- 
tantes reaccionan de manera diferente con el mismo agente muta- 
génico, y por otra, el mismo mutante reacciona de manera diferente 
con varios agentes mutagénicos (Demerec, 1954; Z. Hartman, 1956; 
Glover, 195G; Demerec et al., 1958, 59). Esta especificidad de 
diferentes miitantes del mismo gene se ilustra en la figura 4. Como 

tados demuestran claramente que el mutante triD-l puede ser inducido a 
revertir por los tres agentes utilizados; triD-42 responde al sulfato de dietilo y a 
Ea beta propiolactona, pero no a la 2-aminopurina; el triD-10 responde al 
sulfato de  dietilo y a la 2-aminopurina, pero no a la beta propiolactona, y el 
iriD-55 no responde a ninguno de los tres agentes, si bien puede revertir 
espontáneamente. Obséruese que las reversioms inducidas estn'n agrupadas 
alrededor del disco de  papel de  filtro en  el que se colocó el agente mutagé- 
nico, o alrededor de la cavidad del agur, en  el caso de la 2-arninopurina. 
También puede observarse que el dietil sulfato y la beta propin~actona tienen 
u n  efecto letal a altas concentraciones, ya que hay una zona de  inhibición 
entre el disco de papel y las colonias obtenidas por reversión. E n  el caso de 
la 2-aminopurina, no hay tal inhibición. 



puede verse, de los 4 mutantes que aparecen en la ilustración, urio 
sólo con dos (que son diferentes en cada caso), y el tercero, con 
ninguno, aun cuando puede mutar espontáneamente. En el caso de 

la ilustración, las mutaciones estudiadas son de auxotrofía (repre- 
sentada en este caso por la incapacidad de sintetizar triptofano) 
a prototrof ia ( capacidad de sintetizar triptof ano, lo que corresponde 
al tipo normal). Estas son mutaciones realizadas en una sola direc- 

Figura 5 
Diagrama que ilustra el mecanismo de inducción de mutaciones 
por el 5-bromouracilo (BU) ,  de acuerdo con la teoría de Freese 

a)  Por error de  incorporación: la guanina se aparea erróneamente con 
el 5-BU, que es incorporado e n  lugar de  la citosina. E n  las reduplicaciones 
siguientes, el 5-BU se aparea con la adenina, dando lugar al cambio GC+AT. 

b)  Por error de  réplica: la adenina se aparea erróneamente con el 5-BIU, 
que es incorporado a la cadena complementaria reemplazando a la timina. 
E n  algunas de  las reduplicaciones siguientes, el 5-BU se aparea con la gua- 
n&, provocando el cambio AT+GC. 

Estructuralmente, el 5-BU es muy  parecido a la tirnina, de  modo que en 
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ción: reversiones de un tipo mutante a un tipo normal. En los ca- 
sos en que se han estudiado mutaciones que se realizan en ambas 
direcciones, o sea de tipo normal a mutante, e inversamente, de 
tipo mutante a normal, se demostró la existencia de especificidades 
del mismo tipo que el ilustrado en la figura 4, tal como veremos 
más adelante. Lo interesante de este comportamiento de diferentes 
mutantes es lo siguiente: probablemente, la alta especificidad de- 
mostrada refleja diferencias locales de estructura; y si podemos in- 
terpretar las bases de esta especificidad en términos químicos, habre- 
mos dado un gran paso hacia la elucidación de la estructura de los 
genes en términos moleculares. Esto, desde luego, no es sencillo; 
pero al menos tenemos una visión clara de nuestro objetivo. 

Hasta hoy día, los estudios que nos han dado la información 
más sólida, han sido llevados a cabo usando análogos de las puri- 
nas y pirimidinas presentes en el ADN. Estos análogos son de 
estructura prácticamente idéntica a las de las bases normales, salvo 
ciertas sustituciones. Los análogos utilizados más comúnmente son 
el 5-bromouraciIo y la 2-aminopurina (ver fórmulas en figura 1 ) .  
La acción mutagénica de estos compuestos ha sido demostrada en 
bacteriófagos por Litman y Bardee (1956), y en bacterias, por 
Zamenhof, de Giovanni y Greer en E. coli (1958), y por Rudner 
y Balbinder ( 1 m )  en Salmonella. En ambos tipos de organismos 
se demostró que los análogos de la timina, como el 5-bromouracilo, 
son incorporados al ADN reemplazando cuantitativamente la ti- 
mina. La incorporación de la 2-aminopurina no ha sido demos- 
trada, pero es teóricamente posible. Debido a su estructura muy 
semejante a la timina, el 5-bromouracilo puede aparearse prefe- 
rentemente con la adenina, y de este modo reemplazar a la timina; 

la mayoria de los casos tiende a portarse como la timina; es  decir, tiende a 
aparearse preferentemente con la adenina. Sin embargo, no es tan especifico 
como la timina e n  este respecto, y errores de  apareamiento, e n  los que 5-BU 
se aparea con la guanina, ocurren con mayor frecuencia que si Ea timina no 
estuviera presente. 

Este diagrama explica por qué mutaciones inducida; vor el 5-BU pueden 
ser inducidas a revertir por 5-BU. Si, por ejemplo, la mutacaón original ha 
ocurrido por medio del mecanismo a (por error de  apclreamiento), la reuersión 
puede ocurrir por medio del mecanismo b (por error de  réplica). 

SÍMBOEOS. - A, adenina; C ,  citosina; G, guanina; T ,  timina; 5-BU, 
5- bromouraciío. 



la 2-aminopurina puede aparearse con la timina, y de este modo 
reemplazar a la adenina. La posibilidad de accidentes raros de 
apareamiento entre las bases debidos a cambios tautoméricos, fue 
sugerida por Watson y Crick , ( 1953) para explicar el mecanismo 
de las mutaciones de  acuerdo con su modelo. Meselson (mencionado 
por Freese, 1959 b )  hizo notar que en el 5-bromouracilo, el bromo, 

que tiene una electronegatividad mayor que el 5-metilo de la timina, 
puede aumentar la frecuencia de cambios tautoméricos, y aumentar 
por lo tanto la posibilidad de errores de apareamiento. Freese 

. (1959 b ) ,  al trabajar con el fago T4, sugiere que la 2-aminopurina 
puede establecer dos ligaduras de hidrógeno con la 5-hidroximetil 
citosina ( 3 )  si ocurre un cambio tautomérico, o una sola ligadura 
en su condición normal, es decir, en ausencia de cambios tautomé- 
ricos. De esta manera pueden ocurrir errores de apareamiento .que 
llevan a sustituciones de un par de bases por otro en una nueva 
cadena de ADN (ver fig. 5 ) .  Esto nos lleva al fondo del proble- 
ma del mecanismo de la mutación. 

De acuerdo con el modelo de Watson y Crick, si un gene es 
una secuencia fija de pares de nucleótidos, y la especificidad de 
la información genética es el resultado de esta secuencia, cual- 
quier alteración de la misma constituirá una mutación. Ilustre- 
mos esto con un ejemplo. Si tenemos una secuencia de tres pares 

de nucleótidos tales como AT-CG-GC, que representamos en la 
figura 5 A (en el extremo izquierdo), y esta secuencia constituye 
el código para el aminoácido leucina, cambiando esta secuencia 
por otra copo AT-CG-AT cambiaremos el código de manera que 
en lugar de leucina obtendremos, por ejemplo, arginina en la pro- 
teína correspondiente. Como puede verse, el modelo de Watson 
y Crick, al darnos una estructura del ADN, nos ha dado 'también 
una teoría sobre la naturaleza de las mutaciones. Sobre la base 
de esta teoría podemos interpretar el efecto de diferentes agentes 
mutagénicos, tales como los análogos que mencionamos en el pá- 
rrafo anterior. 

Los estudios más detallados fueron realizados en la región rII 
del fago T,, región intensivamente estudiada por Benzer (1955, 
1957). Los trabajos (más importantes fueron realizados por Brenner, 

( 3 )  Cabe recordar que en los fagos T2, T4 y T6, la 5-hidroximetil citosina 
reemplaza a la citosina; sin embargo, el argumento de Freese es también aplicable 
a esta última. 
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Henzer y Barnett (1958); Benzer y Freese (1%8), y sobre todo 
por Freese (1959 a; 1959 b; 1959 c ) .  Estudios de  este tipo se 

realizaron también con bacterias (ver, por ejemplo, Demerec et 
al., 1959; Rudner y Balbinder, 1960); pero nos referiremos aquí 
a los estudios con el fago, que son los más informativos. 

Una ventaja de  la región rI1 es que se pueden estudiar muta- 
ciones en ambas direcciones, es decir, de  rII++rII-, o sea mu- 
tación directa (forward mutation), y reversiones de rII-+rII+, 
o sea mutación inversa (back mutation), puesto que pueden reco- 
brarse todos los fenotipos. Resumiremos primero los resultados 
más importantes obtenidos por estos investigadores, y luego vere- 
mos cómo los interpretan. 

Estudiando mutaciones de rII++rII-, y analizando un gran 
número de mutantes obtenidos espontáneamente, y por inducción 
con el 5-bromouracilo, la 2-aminopurina y la proflavina, que es 
otro compuesto con propiedades mutagénicas, Benzer, Freese y 
sus colaboradores observaron que: 

1) Prácticamente, todas las mutaciones inducidas por agentes 
mutagénicos están situadas en sitios diferentes de las espontáneas; 

2)  Hay sitios que muestran una marcada preferencia pos cier- 
tos agentes mutagénicos, lo que se evidencia porque en esos luga- 
res (bautizados hot spots) hay un elevado número de  mutaciones; 

3 )  Los hot spots obtenidos con diferentes agentes mutagé- 
nicos, están situados en distintos lugares: por ejemplo, la localiza- 
ción de 10s hot spots obtenidos con la proflavina no coincide con 
la de los obtenidos con la S-aminopurina; hay, en cambio, una 
cierta coincidencia entre los sitios de la 2-aminopurina y el 5-bro- 
n~ouracilo, lo que indica que tienen, en cierta medida, una especi- 
ficidad común. 

Éstas son las observaciones más significativas en los estudios 
de  la mutación directa. Antes de pasar a considerar la mutación 
inversa, destacaremos un punto: la presencia de diferentes Izo!- 
spots, en la mutación directa, para agentes mutagénicos distintos, 
es la contrapartida, en mutaciones de una dirección, del tipo de  
especificidad ilustrado en la figura 4 para mutaciones en dirección 
opuesta. Freese, trabajando can el fago T,, demostró que tam- 
bién existe esta gran especificidad en las mutaciones inversas, con 
la siguiente diferencia: Freese comparó el comportamiento de  los 
rnutantes, en cuanto a su capacidad a revestir por sustancias mu- 
tagénicas, con el origen de los mismos. Estudiando reversiones 



de rII a rII- a rII+, Freese descubrió que las mutaciones origi- 
nalmente inducidas por el 5-bromouracilo o la 2-aminopurina, pue- 
den ser inducidas a revertir por estos mismos agentes, en tanto 
que las mutaciones espontáneas o las inducidas por la proflavina 
en general no pueden serlo. 

Para interpretar estos resultados, Freese hace dos suposiciones: 

1) En el caso de mutaciones inducidas por análogos, debe 
haber una incorporación del análogo en el ADN. 

2 )  Las mutaciones propiamente dichas no ocurren debido a 
la incorporación, sino a errores de réplica inducidos por los aná- 
logos durante la reduplicación del ADN subsecuente a la incorpo- 
ración de los mismos (ver fig. 5) .  Es necesario, por lo tanto, quz 
haya síntesis de ADN después de la incorporación de los análo- 
gos, y que la formación de nuevas cadenas de ADN ocurra de acuerdo 
con el modelo de Watson y Crick (ver fig. 2).  

Estas dos suposiciones son razonables, y hay ciertas eviden- 
cias en su favor. La evidencia de la incorpcración de los análogos , 

ya fue mencionada. En cuanto a la necesidad de reduplicación 
del ADN para que se produzca una mutación, podemos mencionar 
la siguiente prueba indirecta: 

1) En los fagos, sólo se producen mutaciones espontáneas si 
el fago se multiplica; no hay aumento de la tasa espontánea si el 
fago es mantenido en suspensiones en frío. 

2)  Freese (1959 c )  ha notado que después del tratamiento 
con agentes mutagénicos, obtiene partículas híbridas de T, que 
dan origen a placas moteadas (mottled), indicando que tanto las 
cadenas normales como las alteradas de ADN, actúan como pa- 
trones para la reduplicación de nuevas cadenas de ADN. 

3 )  Rudner y Balbinder ( 1960), al inducir reversiones de in- 
capacidad a capacidad de síntesis de triptofano en Salmonella, con 
5-bromouracilo y 2-aminopurina, obtuvieron muchas más rever- 
siones sembrando las bacterias después del tratamiento en agar 
mínimo ( 4 )  enriquecido con Q,01% de caldo nutritivo, que en 

( 4 )  El agar mínimo es un medio constit~lído por glucosa y sales que io 
contiene aminoácidos o proteínas, de modo que sólo permite el crecimiento de 
los organismos prototróficos (es decir, de aquellos que sintetizan sus aininoácidos 
esenciales ) . 
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u,,l mínimo no enriquecido (las bacterias pueden pasar por tres 
divisiones en agar enriquecido ) . 

En general, la necesidad de que haya formaci6n de nuevas ca- 
denas do ADN puede explicar la demora en la ocurrencia de muta- 
ciones inducidas observadas años atrás por varios investigadores 
(Demerec y Cahn, 1953; Newcombe, 1953). 

Freese supone que las mutaciones pueden ocurrir, teóricamente, 
por medio de dos mecanismos: 

1) Transiciones, en los que una purina es reemplazada por 
otra purina, y una pirimidina siempre por otra pirimidina. Esto 
llevaría siempre a la sustitución de un par de bases por otro, con 
sólo dos sustituciones posibles: AT-CC. 

2 )  Transversiones, en las que una purina es reemplazada por 
una pirimidina, y wia pirimidina por una purina, con ocho posibili- 
dades : 

1 y 2: AT-TA 5 y 8: GC=CG 

3 y 4: AT-CG 7 y 8: TA-GC 

Las transiciones serían más frecuentes que las transversiones, 
puesto que estas últimas requerirían apareamientos entre dos bases 
del mismo tipo durante la reduplicación del ADN, entre dos puri- 
nas o entre dos pirimidinas, y esto ocurriría con poca frecuencia. 

Freese propone dos mecanismos para la formación de transi- 
ciones, que se describen en la figura 5. Como puede verse, los aná- 
logos del tipo del 5-bromouracilo y la 2-aminopurina serían capaces de 
producir transiciones y no transversiones. Esto explicaría el hecho 
de que las mutaciones inducidas por estos agentes pueden ser indu- 
cidas a revertir por los mismos. Según Freese, las mutaciones que 
no pueden ser inducidas a revertir, por medio de análogos, probable- 
mente serían debidas a transversiones. En el caso de los mutantes 
por él analizados, una gran mayoría de los de origen espontáneo 
y de los inducidos por proflavina pertenecerían a esta última cate- 
goría. 

Una prueba parcial de esta interpretación fue obtenida por 
Freese (1959 c )  utilizando otro compuesto inorgánico con propie- 
dades mutagénicas: el ácido nitroso (N0,H).  Mundry y Gierer 
(1958) obtuvieron mutaciones en el virus del mosaico del tabaco 
tratando el material genético del virus (en este caso, ARN, ácido 



ribonucleico ) , con ácido nitroso. Kaudewitz ( 1959 ) obtuvo mu- 
taciones en bacterias con este mismo agente. Freese ha observado 
que los mutantes inducidos por ácido nitroso pueden ser inducidos 
a revertir por medio de análogos. Se supone que el ácido nitroso 
actúa directamente sobre las bases provocando el reemplazo de los - 
grupos amino (NH,) por hidroxilos (OH), los que por tautomería 
se convierten en grupos ceto. Esto cambiaría las propiedades de 
las bases en los grupos que determinan la especificidad del apa- 
reamiento, provocando así errores de réplica. Las posibles altera- 
ciones causadas por el ácido nitroso serían las siguientes: 

a )  La adenina se convertiría en hipoxantina (fórmula fig. l ) ,  . 
que se aparearía como la guanina, es decir, con citosina, y conduci- 
ría al cambio AT+GC; 

b )  La citosina se convertiría en uracilo, con propiedades se- 
mejantes a las de la timina (ver fig. 1 ) ,  y provocaría el cambio 
CG+TA; 

c )  La guanina se convertiría en xantina, que tiene propieda- 
des semejantes a las de la guanina, de manera que esto no causaría 
cambio alguno. 

I 

Otros agentes mutagénicos que exhiben gran especificidad son 
los compuestos alquilantes, como el sulfato de dietilo y la beta pro- 
piolactona, que aparecen en la figura 4. No se conoce bien aún la 
forma en que éstos actúan. Es posible que su acción sea la de 
interferir en la reduplicación normal del ADN, ligándose a la mo- 
lécula por medio de grupos específicos. Szybalski (la discusión de 
su trabajo figura a continuación del de Freese, 1959 c) mencionó 
otra posibilidad. Este autor, trabajando con un tercer agente alqui- 
lante, la tietilen melamina (TEM), ha encontrado que ésta reac- 
ciona con los ribósidos libres de citosina y timina, pero no con los 
de las purinas, antes que éstos sean incorporados al ADN'. Szy- 
balski postula que esto equivale a la formación de análogos, que 
una vez incorporados actuarían de (manera similar al 5-bromouracilo. 
La base de la especificidad mutagénica de estos compuestos es aún 
un problema sin resolver, pero que está siendo investigado activa- 
mente. 

Los avances que se han realizado en el estudio de las muta- 
ciones, que hemos descrito brevemente en este artículo, son enor- 
memente promisorios, y sin duda alguna contibuirán, en forma sig- 
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nificativa, a solucionar el problema. Pero no debemos ser excesi- 
vamente optimistas: el problema es difícil, y esta forma de encararlo 
tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en los estudios de reversión rea- 
lizados por Freese y otros investigadores, se supone que el retorno 
al fenotipo original es el resultado de la restitución de la secuencia 
original de las bases. Esto puede no ser cierto en todos los casos, 
ya que es teóricamente posible obtener el retorno al fenotipo nor- 
mal por medio de una mutación. Por ejemplo, haciendo referencia 
al caso diagramado en la figura 5 a, si partimos de una secuencia 
original AT-CG--CC y obtenemos un mutante cambiando la se- 
cuencia A T - C C A T  por medio del 5-bromouracilo, en reversio- 
nes por medio del 5-bromouracilo podemos obtener, en lugar de la 
secuencia original, una tercera secuencia tal como CG-CG-AT, 
que puede darnos un fenotipo similar al normal. Esto puede com- 
prenderse fácilmente, si consideramos la estructura de la proteína 
determinada por el gene que estamos estudiando. Si suponemos 
que el gene controla una enzima determinada -por ejemplo, la 
triptofano sintetasa-, y la mutación original nos da una enzima 
inactiva, y por consiguiente una bacteria incapaz d e  sintetizar trip- 
tofano, cualquier cambio en la estructura del gene que nos permita 
obtener una enzima activa aparecerá como una reversión al tipo 
normal, y es posible obtener enzimas activas que sean estructural- 
mente diferentes, al menos en algunos detalles. Por ejemplo, An- 
finsen, trabajando con la enzima ribonucleasa, demostró que ésta 
puede ser alterada en una serie de  maneras sin perder su actividad 
(ver Anfinsen, 1959). Se observaron algunos casos de este tipo. 
Por ejemplo, Stadler y Yanofsky ( 1959), estudiando las reversio- 
nes de un mutante de E. coli incapaz de sintetizar triptofano, a 
uno capaz de  sintetizarlo, encontraron más de un tipo de reversión 
desde el punto de vista de las propiedades de la enzima. 

Éste es uno de los problemas que habrá que resolver. Hay 
muchos otros que no vamos a enumerar aquí. A medida que los 
superemos, estaremos más cerca de nuestra meta, expresada en las 
palabras de Lederberg que encabezan este artículo. 
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Linajes marinos han 
las aguas subterráneas 

penetrado 

Un problema de Biogeografia actual 

Por CLAUDE DELAMARE DEBOUTTEVILLE 

NOTA DEL TRADUCTOR. - Esta puesta al día de un tema casi ignorado en 
nuestro medio, fue publicada en Comptes Rendus de Ea Socidté de Biogéographk, 
1957, sesión del 16-V-1957, número 296-297, págs. 52-67. El autor dio su 
autorización para hacer .esta traducción, y facilitó tres figuras. Delamare De- 
boutteville es un zoólogo de la segunda generación francesa del siglo xx, actual- 
mente subdirector de la Estación Arago de Biología Marina, dependiente de 
la Universidad de París, situada en Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Orles), y profesor de 
la Universidad antedicha. Se ha destacado en varios temas totalmente dispares. 
Además de haber descubierto las castas en los insectos del orden Zoraptera, ha 
investigado con particular intensidad sobre la fauna del suelo, especialmente de 
África (tema sobre el que versa su tesis); es especialista destacado de Colém- 
bolos; experto conocedor de Copépodos parásitos, con numerosos trabajos sobre 
ellos, y finalmente, junto con Chappuis, uno de los zoólogos que han trastor- 
nado todos los conocimientos adquiridos sobre la fauna subterránea dulciacuí- 
cola. En su reciente visita a la Argentina, realizó varios viajes, sobre todo al 
sector meridional de la cordillera patagónica, de San Martín de los Andes a 
Esquel, en compañía de zoólogos argentinos, y recolectó una desusada cantidad - 
de colémbolos. Las tomas de muestras de agua intersticial le permitieron ade- 
lantar la presencia de Syncarida en aguas dulces de la Argentina, según comu- 
nicación verbal al traductor de este artículo, que lo acompañó en la travesía 
patagónica. 

Todos los poblamientos continentales proceden directa o indirectamente 
del mar, fuente de toda vida. Pero querer explicar todo apelando a esa fuente, 
sería básicamente erróneo, pues la evolución ha modificado los tipos tan consi- 
derablemente, que la invocación del origen marino, perdido en la noche de los 
tiempos, no aporta nada en materia de explicaciones. 

Nuestro propósito es exponer aquí un problema de Biogeografla actual, 
el cual es mucho más abordable en forma directa. 

En efecto, creemos que según un proceso lógico e histórico bien conocido 
en Geología, la Biogeografía, ciencia histórica causal, puede progresar según 
dos métodos. Uno consiste en reagrupar todas las observaciones hechas sobre 
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el terreno en el cuadro de una corología recortada por los datos paleogeográficos, 
geofísicos, etc., Y la otra consiste en impulsar el análisis factorial ecológico de 
las diversas especies consideradas por separado o en conjunto, en función de su 
fisiología propia, a fin de intentar llegar a los resortes íntimos de los poblamientos. 

Este último método puede permitirnos adquirir, por las' observaciones ac- 
tuales, datos precisos sobre los fenónlenos pasados, haciendo de la Biogeografía 
una ciencia menos conjetural y más causal. 

En la medida en que lleguemos de esta manera, por el rigor del ordena- 
miento 16gico de las múltiples observaciones adquiridas por la vía de va%as 
disciplinas, a aclarar las vicisitudes de un linaje, y dar un cuadro que agrupe 
todos los casos conocidos y que dé la impresión de su necesidad lógica, tendre- 
mos la satisfacción de I-iaber contribuído eficazmente a crear una verdadera 
historia natural. 

Precisamente en la inedida en que la Biogeografía conserva el sello de 
una historia natural, es como satisface al espíritu en tanto que ciencia, y seduce 
como disciplina. 

Vamos a estudiar los linajes localizados en los fondos marinos actuales en 
la medida en que esos linajes bénticos adquieren -caso que es muy general- la 
posibilidad de poblar los espacios intersticiales de los sedimentos, y en la medida 
donde las tendencias fisiológicas, biológicas y morfológicas así adquiridas les 
han permitido partir hacia una conquista de las aguas subterráneas litorales y 
de las aguas subterráneas continentales. 

En el cuadro de una exposición concisa, ya que debe ser relativamente 
breve, estaremos obligados a rozar algunas cuestiones, a pesar de ser primor- 
diales. Se darán documentos más completos en una obra en curso de impresión. 

Raúl A. Ringuelet. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL HABITAT INTEIRSSICIAL 

Consideraciones rn~orfológicns. - Entre los sedimentos marinos, 
únicamente los sedimentos arenosos o areno-fangosos poseen cavi- 
dades intergranulares que puedan constituir un hábitat no desde- 
ñable. 

El volumen de las cavidades en relación a las dimensiones de  
los granos y a los tipos morfológicos de granos, es un problema que 
ha sido abordado, en Francia, por numerosos sediment6logos (Bour- 

\ 

cart y colaboradores, Riviere y col., Bellarir, etc.) y por biólogos 
( Prénant, Fauré-Frémiet, etc. ) . La granulometría juega un papel 
primordial. Hemos podido demostrar que los curiosos Crustáceos 
Mistacocáridos sólo frecuentan las estaciones cuyo máximo granulo- 
métrico es de 0.24 mm.; de tal suerte que si se superponen las crir- 
vas gsanulométricas de  todas las estaciones con Mistacocáridos del 
contorno del Mediterráneo occidental, las curvas se superponen con 
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un rigor que no tiene nada que envidiar al de los análisis de los 
fenómenos puramente f ísico-químicos. 

La no-obturación es también una condición sine qua non para 
la existencia de una fauna intersticial; pues, a falta de ello, el há- 
bitat se resuelve en miráadas de microcavernas aisladas unas de 
otras, y toda microfauna original cesa de existir en el mismo seno 
del sedimento, con excepción, no obstante, de la que penetra de 
arriba en corredor descendente ( endobentos ) , pero cuya aven- 
tura es apenas individual. Así es que la presencia de arcilla hace 
imposible toda vida intersticial especializada. 

El estudio de las arenas, en tanto que hábitat, se ha hecho 
activamente en Francia, entre cuyos investigadores más recientes 
citaremos a Prénant, Fauré-Frémiet, Angelier, Dragesco, Swedmark 
y a nosotros mismos. Los investigadores extranjeros, principalmente 
los de la Universidad de Kiel, en Alemania (Remane y col.), se 
inclinan al estudio de estos problemas con 'diligencia. 

Consideraciones topográficas. - En el mar, el hábitat intersticial 
está ligado a la plataforma continental, y solamente se encuentra 
normalmente desarrollado en las zonas menos profundas. 

Algunas formaciones, las arenas con Amphioxus, arenas detrí- 
ticas costeras, por ejemplo, tienen una fisonomía propia, una gran 
extensión geográfica probable, y una fauna cuya originalidad, desde 
hace mucho tiempo entrevista, no ha dado todavía trabajos sufi- 
cientemente numerosos y detallados. 

El hábitat intersticial es sin discusión un hábitat marginal, 
por lo cual es interesante observar lo que sucede en el borde ex- 
tremo del dominio marítimo, debajo de las playas. 

Aquí se impone una observación importante. Chappuis ha 
demostrado que los cursos de agua continentales están duplicados 
subterráneamente por un curso endógeno, freático, aislado del pri- 
mero, por la membrana biológica. Ese curso subterráneo fluye nor- 
malmente a través de los aluviones permeables, con una velocidad 
muy inferior a la del curso superior. La fauna de los cursos subte- 
rráneos de los ríos es la verdadera fauna freática ... La fauna de 
las capas freáticas profundas, relativamente empobrecida, puede 
col~siderarse como un caso &límite. 

Las Bafhynelln, Sincáridos antes conocidos por ejemplares ais- 
lados, han sido encontrados de a centenares por CWPUIS y SUS 

sucesores ( Angelier, Coiffat, Delamare, etc. ) . 
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En la zona litoral marina sucede esencialmente lo mismo. Dos 

casos pueden presentarse: 

Caso de un mar sin mareas. - Esas condiciones topográficas 
se aplican de igual modo a los lagos y ríos de la zona continental. 
El nivel del mar puede ser considerado como relativamente cons- 
tante; las olas, en el límite de  la zona de deferlement, son sucesiva- 
mente chupadas por la arena, y un agua d e  mar pura circula así 
en el interior de la playa baja, para percolar a través del sedimento 
y volver al mar. Por el contrario, en la medida en que no haya 
pantalla impermeable aguas arriba, bajo la playa alta, el flujo de 
las aguas continentales freáticas dulces se escurre regularmente bajo 
la playa alta para ganar la playa baja, donde entra en contacto con 
la zona de circulación. En ese nivel, las aguas dulces y las del mar 
se mezclan. La extensión de  la zona de circulación y de la zona 
de mezcla será esencialmente variable, según las circunstancias, esta- 
ciones, etcétera. Si un período de  flujo continental intenso (fundi- 
ción de las nieves) corresponde a un período de buen tiempo, la 
zona de  circulación se reducirá a su más simple expresión, y la zona 
de mezcla vendrá a adelgazarse en contacto con la línea de rivage. 
Encontramos, por ejemplo, agua dulce a cuarenta centímetros del 

borde del mar. 
A la inversa, si el flujo continental es débil (en verano, por 

ejemplo, en la costa del Roussillon) y una violenta tempestad au- 
menta el aporte marítimo: la zona de circulación se ensanchará 
hasta bajo la playa alta, y la zona de mezcla podrá penetrar hasta 
bajo tierra; los pozos de  las casas d e  veraneo bombearán agua salo* 
bre. Esos problemas, señaladcs por nosotros, se han estudiado con 
minucia, de manera independiente, por los hidrólogos rurales, par- 
ticularmente en Marruecos. 

Caso de un mar con mareas. - La característica principal pro- 
cederá de la inconstancia del nivel marino durante la marea. El 
nivel freático ya no corresponderá obligatoriamente al nivel medio 
del mar, sino que podrá depender, en particular, del poder filtrante 
de la playa. La zona de  circulación estará situada esencialmente 
hasta por arriba del pkz~nge point, de la línea de  rebrousse~nente 
de  la playa, en contacto de la playa baja. En ese nivel se escurren 
milnltiples microrredes hidrográficas, bien conocidas por los bañistas. 
Ese nivel es el horizonte de las fuentes. Otra zona de mezcla existirá 
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al nivel de la playa alta, cuando existe un bache (playón) litoral, 
con estancamiento del agua de mar en el interior de esos surcos 
o canaletas. 

Una vez analizadas las condiciones litorales, estamos en situa- 
ción de afirmar ahora que existen dos modalidades esenciales 
de unión o contacto entre el continente y el mar, según que el 
terreno esté constituído por una roca compacta o por un sedimento 
mueble (flojo). En esos dos casos, no habrá comunicación entre 
ambos mundos, salvo que existan intersticios, de donde habrá dos 
modos principales de circulación. 

TIPOS DE CIRCULACIÓN 

DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUBTERRÁNEAS 

Podemos distinguir dos tipos de circulación de las aguas sub- 
terr áneas continentales : 

1) La circulación intersticial entre los granos de los sedimen- 
tos permeables, canalizada por los bancos sedimentarios impermea- 
bles subyacentes y superiofes. Existe un gran número de estas ca- 
pas superpuestas, cuya topografía comienza a ser mejor conocida 
gracias a los estudios petrolíferos. 

Un biótopo de ese tipo, particularmente extenso, duplica sub- 
terráneamente todos los cursos de agua continentales, y existe aún 
bajo los ríos temporarios con régimen de oued (investigaciones de 
Chappuis, Angelier, etc. ). Como las napas freáticas se han men- , 

cionado primero y tienen la mayor extensión, designaremos este 
tipo de circulación de las aguas subterráneas continentales con el 
vocablo general de circulnción freática. 

2)  Otro tipo, también muy generalizado, es aquel en que 
el agua circula en una malla de hendiduras, del tipo kárstico en 
los calcáreos, o del tipo microdiaclasas en las otras rocas. La 
circulación de este tipo se encuentra esencialmente, en su más tí- 
pico aspecto, en las rocas calcáreas, por lo cual la designaremos 
con el vocablo general de circulación kárstica. 

Cuando sea necesario, precisaremos de qué tipo exacto se trata, 
porque existen numerosas modalidades en ese tipo de circulación 
subterránea. 
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Conexiones entre circulaciones kársticas y circulaciones freá- 
ticas. - Se producen conexiones permanentes o no permanentes en- 
tre los dos sistemas de circulación en la frontera de los macizos 
calcáreos, cada vez que las capas sedimentarias impermeables su- 
periores e inferiores delimitan un espacio de circulación freática 
que corresponda, a igual nivel, a una red de hendiduras kársticas 
0 de diaclasas. El drenaje se producirá automáticamente del sis- 
tema cuyo nivel de agua más elevado sea superior, hacia el-siste- 
ma cuyo nivel de agua más elevada sea inferior. 

CARACTERES DEL BENTOS INTERSTICIAL 

Si se considera el conjunto del bentos intersticial marino, en- 
contraremos en él caracteres que existen a lo menos en estado de 
tendencias, en los animales bénticos generalizados. Esas tenden- 
cias se precisan más y son más aparentes en los animales intersti- 
ciales. Ellas se perfeccionan al mismo tiempo que se perfecciona el 
modo de vida. 

Aquí la evolución trabaja sobre caracteres preexistentes, sean 
sus móviles microecológicos, puramente fisiológicos, biológicos en 
sentido lato, aun microgeográficos, a lo menos en estado de tenden- 
cias. Esto es lo mismo que decir, en otro lenguaje, que la evolu- 
ción jamás es reversible. 

Resulta una comprobación primordial, que no se lleva habitual- 
mente a todas sus implicaciones lógicas, a saber, que en el seno de 
una línea, la especiación, en la medida en que ella se ajusta al me- 
dio, jamás será la negación de una tendencia. Si un carácter duda 
en formarse, en afirmarse, podrá hacerlo; si ha sido ya eliminado 
del potencial filético por otra especialización o por un abandono con- 
tradictorio anterior, no tendrá ya más ninguna probabilidad de ma- 
nifestarse. Un Hidracarino, animal globuloso por evolución, ten- 
drá pocas probabilidades de alargarse. Un Isópodo experimentará 
el alargamiento con mayor facilidad filética, es decir, \menos rara- 
mente. 

Y por estas razones, hablar de caracteres de conjunto de una 
población, es, por definición, hablar de tendencias estadísticas, y 
las modalidades están en función del pasado propio de cada uno 
de los participantes de la aventura. 
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Otra observación: dCbmo no hablar de tendencias en Bio- 
geografía, ciencia de la localización de los linajes, cuando apenas 
se conocen los linajes en el único instante presente de una aven- 

1 tura cuyo pasado es el objeto de nuestra encuesta? ... 

- Alargamiento del cuerpo, en todos los grupos, desde los 
Giliados ( Geleia, Centrophorella, etc. ) hasta los Crustáceos Isó- 
podos ( Microparasellidae, Microcerberinae ) y los Acarinos Throm- 
bidif ormes ( Nernatolycus nematoides ) o Hidracarinos ( Wandesiu, 
Parawandesia ) . 

- Acortamiento de los apéndices. 

- Posibilidades de movimientos en todos los sentidos, movi- 
mientos nematoides, y desplazamientos tanto hacia atrás como hacia 
delante, gracias a la posesión de una musculatura equivalente de 
un segmento a otro. 

- Despigmentación total. 

- Achatamiento del cuerpo. 

- Ceguera. 

- Posesión de órganos sensoriales particularmente desarrollados. 

- Posesión de estatocistos ( Otoplánidos, Isópodos, Poliquetos). 

- Posesión de papilas adhesivas, que permiten la fijación a los 
granos de arena. 

CARACTERES BIBLÓGICOS Y FISIOLOGICOS 

Caracteres que conciernen al desarrollo. - Los animales inters- 
ticiales frecuentemente son neoténicos. Es decir que los adultos 
presentan caracteres que existen sólo en estado juvenil cri otras 
especies del, mismo linaje o de linajes vecinos. Es así que los Mis- 
tacocáridos son Crustáceos metanauplios. 

La neotenia ha sido señalada por SWEDMARK en Psamrnodrilus 
balanoglossoides. 

- La estación de reproduceión desaparece. Los animales se 
reproducen todo el año. Citemos los trabajos de DELAMARE sobre 
los Mistacccdridos, y los de SWEDMAR~ sobre los Psamrnodrilus. 



- El número de huevos disminuye. Los Microparaséllidos 
tienen tres, dos o un solo huevo en cada puesta (por ej.: Angeliera). 

- Los huevos son de gran tamaño, abarrotados de reservas vi- 
telinas. 

- Cuando los huevos son puestos, son adhesivos y se pegan 
a los granos de arena, como lo seíiala SWEDMARK en Psammodrilus. 

A, menudo quedan sujetos al cuerpo; por ejemplo, en el Ar- 
quianélido Mesonerilla intermedia Wilke o en Nerilla antennata. 

- Paralelamente a muchos caracteres enumerados anteriormen- 
te, los jóvenes se liberan tardíamente. Los Poliquetos ya no tie- 
nen estados pelágicos (Nerilla antennuta se desprende de la cás- 
cara del huevo fijado al dorso materno, con seis parapodios). La 
medusa Holammohydra ya no posee planula, y se desarrolla direc- 
tamente a partii. del huevo. En los Isópodos Microparaséllidos 
(Angeliera), el joven se libera de la cavidad incubadora con una 
talla muy vecina a la del adulto, y en un estado que corresponde 
prohablemelzte a la muda prepuberal. 

Caracteres concernientes al comportamiento: Estereotropis- 
mo. - Los aniiiiales que viven entre los granos de arena, manifiestan 
siempre lo que hemos llamado, con RABAUD, un estereotropismo, 
puesto que se traduce por el hecho de que tales animales buscan 
contacto con el substrato por una superficie más o menos grande 
de su cuerpo, o por las terminaciones de un número más o menos 
grande de siis apéndices. 

Este estereotropismo, que existe en muchos animales tales 
como los Escorpiones, ~eudoescorpiones, muchos Colémbolos, etc., 
corresponde a una verdadera vocación por un hábitat intersticial. 

En tal hábitat, donde toda la vida está a cada instante apre- 
tada, modelada por el contacto con el substrato, el estereotropismo 
va a desarrollarse hasta su extremo, y corresponde a un verdadero 
aprisionamiento del animal por su medio. 

Así, pues, si aislamos uno ,de esos bellos Isópodos intersticiales 
ultra-especializados que son los Angeliera, y lo ponemos en un re- 
cipiente de vidrio bien liso, en contacto con un grano de arena 
muy pequeño, comprobaremos que el animal es incapaz de retomar 
sus movimientos coordinados, salvo en el momento en que tenga 
la posibilidad de retomar contacto con ese pedacito de su medio. 

En ese momento se moverá sobre el grano de arena, tratando 
de evadirse; pero cada vez que un cierto número de sus patas 
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haya perdido contacto con el grano, é1 dará inmediatamente mar- 
cha atrás. De tal suerte que el animal, ensayando, en su enloqueci- 
miento, liberarse de  su substrato, será llevado siempre, ineluctable 
y dicbtorialmente, hacia atrás por el juego de su ajuste estereotró- 
paco extremadamente preciso. 

El animal ilustra así perfectamente el caso de un prisionero 
severo, pero prisionero, por un rasgo puramente fisiológico de  com- 
portamiento, realizando así una de las más bellas ilustraciones .ima- 
ginable~ de  un tropismo. 

El Mistacocárido privado de  su substrato es sólo capaz de 
movimientos anárquicos, incoordinados. Desde que se ponen a 
su disposición algunos granos de arena, deamhula con rapidez sobre 
la superficie. 

Otra tendencia que pone de relieve el mismo orden de fenóme- 
nos, es la que se observa en muchos animales intersticiales, que, en 
lugar de estar adaptados a una deambulación rápida y segura entre 
los granos de arena, por el contrario, se encuentran estrechamente 
ajustados a un contacto permanente cor1 los granos. 

Estas formas, llamadas Haptisclz por KEMANE, serán llamadas 
por nosofaos cleptoforrnes. 

Ellas dan lugar a caracteres morfológicos que no es nuestro 
propósito analizar, pero que no dejan de recordar las que pueden 
adquirir ciertas formas comensales o parásitas. 

En ciertos casos, el. estereotropismo.es anterior en un grupo al 
modo de vida intersticial, y ha sido solamente una tendencia favo- 
rable a la adopción de ese medio. 

Los Copépodos Harpacticoideos del grupo de las Stenhelia son 
intersticiales; pero sus parientes próximos, los Balnenophylus, son ec- 
tocoaraensales de las ballenas. 

Movimientos de reptación. - Los movimientos d e  aeptación y 
la posibilidad de introducirse en las menores fisuras, existen en casi 
todos los animales intersticiales. En Unela orlhneri ( Delamare), 
peque50 Opistobranquio de la arena, y en todos sus parientes, se 
observa un peristaltismo de toda la masa visceral, que permite al 
animal reptar en los menores intersticios. 

Los Mistacocáridos se empujan entre los granos por medio de  
los movimientos de  sus dos pares de antenas y de  sus mandíbulas; 
dicho de otra manera, por sus apéndices nauplianos. Sus dos pares 
de  maxilas y sus maxilípedos les sirven para reptar. Las patas, de- 
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generadas, son inertes, y el animal se empuja o apoya sobre las 
sedas de sus ramas furcales por telescopixación de todos los seg- 
mentos del tronco. 

En los Gastrotricos Macrodasioideos (Macrodasys buddenbrocki) 
y en los Nematodes Draconematidae, se observa que el animal se 
desplaza como   una o dos orugas agrimensoras. 

Los nauplios de Harpacticidos vecinos de las Stenhelia mar- 
chan como los cangrejos, y están estirados trasversalmente. 

El régimen alimentario es casi siempre micrófago (Mistacocá- 
ridos, Gastrotricos, Amphioxus ) ; y la determinación de la corriente 
alimentaria da lugar a soluciones muy variadas, según los grupos. 

Eurihalinidad. - Los animales intersticiales son frecuentemente 
muy eurihalinos. Ésta es la regla general en los intersticiales lito- 
rales. Los Mistacocáridos viven en aguas entre 10 y 41 por mil. 

Euritermia. - También marcada, y muy general. Este carác- 
ter se vuelve a hallar, por otra parte, en muchas especies litorales, 
aun no intersticiales, y es eminentemente favorable para la vida 
cerca de la orilla. Las Parabathynellas se encuentran, en la Natu- 
raleza, entre 22 y 28" C.; pero han resistido perfectamente, en el 
laboratorio, a temperaturas de + 8 a + 32" C. 

Los Mistacocáridos viven muy bien y se reproducen entre 10 
y 25". 

LINAJES DE ORIGEN MARINO 

La enumeración de los linajes de origen marino en las aguas 
subterráneas continentales se hará rápidamente, para no alargar esta 
comunicación. Por otra parte, este problema ha sido abordado por 
CHAPPUIS en una comunicación al Congreso Internacional de Espe- 
leología de París ( 1953). 

Importa, no obstante, anotar, así como lo hiciera RAGQVI~ZA 
desde los orígenes de  la Espeleología, que los diferentes animales 
subterráneos, y particularmente los cavernícolas, no han tenido todos 
la misma historia. Si consideramos solamente los animales acuáti- 
cos, no queda ninguna duda de que los camarones cavernícolas no 
son de origen marino, puesto que son Atyidae, grupo típico d e  las 
aguas dulces. En lo que concierne a los Niphargus y muchos Copé- 
podos, es igualmente muy probable que, si esos grupos tienen un 
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lejano origen marino, han conocido también largas aventuras en 
las aguas dulces. Serán entonces animales bien diferentes de los 
que son objeto de nuestra exposición, y no nos sorprenderemos si, 
por ejemplo, no son ni euritermos, ni a fortiori eurihalinos. 

Linajes marinos que han penetrado en las aguas subterráneas 
continentales por las playas en  medio intersticial. - Foraminíferos 
de Argelia, de Cosaquia, de Turkestán, de  Alemania septentrional. 

- Gastrotricos del grupo de los Macrodasioideos; por ejemplo, 
Marinellina f lagellata Ruttner Kolisko, en Austria. 

- Copépodos del grupo de los Schixopera, que derivan de los 
Amphiascus marinos. También Nitocra, que habrían derivado de  
Nitrocrellu. 

l - Nematodes tales como Desmoscolex aquaedulcis de las napas 
1 

freáticas de toda Europa central, aliado a los Desmoscolex marinos 
litorales. 

- Arquianélidos, tales como Troglochaehls beranecki, pariente 
próximo de los Nerillidae marinos. 

- Isópodos Microparasellidue y Microcerberinae. 
- Anfípodos Ingolfiellidae. 
- Sincáridos. 
- Thermosbenáceos, cuya' historia retrazaremos más adelante. 

Linajes marinos que han penetrado en las aguas subterráneas 
continentales por las hendiduras de los sistemas kársticos. - Poli- 
quetos del grupo de los Serpúlidos, Marifugia cavatica Absolon y 
Hrabe. 

- Ostrácodos del género Sphaeromicola, del que hablaremos 
más lejos. 

- Isópodos Sphaermidae del grupo de los Monolistrini. 
- Isópodos Cirolánidos. 

- Misidáceos de la familia Lepidopidae, viejo linaje del mar 
de Tethys, que posee tres especies cavernícolas: en México, en Apu- 
lia y Zanzíbar. 

Esta lista no pretende ser exhaustiva. Daremos una bibliogra- 
fía de conjunto en nuestro trabajo definitivo. 



CONSERVACHBN DE LAS TENDENCIAS INTERSTICPALES 

EN LOS ANIMALES SUBTERRÁNEOS CONTINENTALES 

Todas las tendencias biológicas que acabamos de mencionas en 
los animales intersticiales marinos, las tienen y las conservan en 
grado de mayor o menor perfección los animales de las aguas sub- 
terráneas litorales. Encontraremos en este medio natural, donde se . 

enfrentan los dos mundos, marítimo y terrestre, todas esas tenden- 
cias establecidas de la manera más espectacular. 

Animales tales como los Microparaséllidos, los Pulicrocerberinos, 
los Mistacocáridos o los Arquianélidos, por ejemplo, los poseen en un 
ciento por ciento de casos; y no solamente las características mor- 
fológicas, sino también las características biológicas que conciernen 
a la reproducción, el modo de nutrición, etc., sin olvidar la extre- 
mada tolerancia a los cambios de temperatura y salinidad. 

Esta eurihalinidad y esta euritermia son, por otra parte, los 
caracteres dominantes de ese medio especial. Su posesión consti- 
tuye un imperativo de los animales que, así como lo hemos visto 
en el parágrafo topográfico, tienen que experimentar, en un punto 
determinado, variaciones considerables concernientes a esos dos 
factores. 

Si, abandonando el dominio de las aguas subterráneas litorales, 
penetramos más adelante en el ambiente continental y estudiamos 
los animales de las napas freáticas superficiales o profundas y Iss 
animales de los sistemas kársticos -por ejemplo, los cavernícolas 
acuáticos-, volveremos a encontrar las mismas tendencias esencia- 
les, unidas a un empobrecimiento faunístico. 

Entre ellos, algunos linajes han podido, a partir de la base - 

de reclutamiento que son las aguas subterráneas litorales, penetrar 
a la conquista de las zonas inhospitalarias subterráneas continentales. 

En ciertos casos, la historia de que estamos hablando, por an- 

tigua que sea, sigue siendo igualmente contemporánea. Así es que 
hemos podido encontrar una misma especie, Angeliern ph~eaticola, 
en el bentos intersticial submarino de las costasdel Roussillon 
tanto como en las aguas subterráneas continentales, a varias decenas 

de kilómetros del litoral marítimo. Esas tendencias, unidas a tan- 
tos factores, se han conservado en el curso de la Historia, y poseemos 
aquí las notables investigaciones de la señora DRESCO-DEROUET, que 
demuestran que los Caecosphaeromn, recluidos en las grutas hour- 
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guignonas desde hace varios millones de aiios, han conservado in- 
tacta su fisiología de animales litorales típicos que en un tiempo 
colonizaron la red kárstica litoral a partir de los mares riberefios. 
Si la datación exacta del fenómeno es difícil de afirmar, puesto que 
no se ha producido obligatoriamente durante la Wtima trasgresión 
marina local, no deja de ser asombroso que esos Isópodos hayan 
quedado poikiloiosmóticos y puedan vivir todavía, y ahora en agua 
de  mar prácticamente pura, manifestando una adaptabilidad que 
es del mismo orden de magnitud, si no más, que la de muchos ani- 
males litorales actuales. 

CONSERVACION DE LOS ESTILOS BIOLÓGICOS 
EN LOS ANIMALES SUBTERRÁNEOS CONTINENTALES 

Las breves anotaciones que acabamos de hacer, nos conducen 
naturalmente a comprobar que los rasgos esenciales de la biología 
d e  las formas subterráneas se han conservado, sin embargo, en la 
medida en que las especializaciones de que hemos hablado antes 
no hayan hecho imposible ese conservatismo. 

Citaremos algunos ejemplos, escogidos entre los más típicos, de 
una permanencia biológica semejante. 

En las grutas malgaches, hemos descripto recientemente un 
Cirolánido cavernícola, Anopsilnna poissoni, que vive en las mismas 
grutas que el curioso pez troglobio Typhleotris madagascariensis. 
Las observaciones etológicas hechas por nuestro colega PAULIAN, 
permiten afirmar que ese crustáceo, que viene a picar las piernas 
del espeleólogo como 10 hacen sus congéneres marinos, se nutre 
normalmente del mucus, aun de  la sangre, del pez. Nos encon- 
tramos, pues, en presencia de dos animales cavernícolas antiguos 
que no han podido romper sus relaciones biológicas. 

Otro ejemplo: los Ostrácodos del género Sphaeromicola, bien 
estudiados por nuestro colega el profesor REMY. Estos animales, 
de origen marino incontestable, están todavía representadas en el 
mar por una especie de repartición probablemente bastante vasta, 
que fue descripta de Nápoles sobre el anfípodo Chelura terebralts, 
y por varias especies que viven como comensales sobre Sphaeroma 
cavernícolas en el eje del Ródano, la Borgoña y las regiones alpinas 
o prealpinas de Yugoslavia, Italia y Eslovaquia. Aquí también ha- 
llamos una ligazón biológica notable, que ha resistido de manera 
espectacular a la aventura subterránea. 
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Citaremos, como último ejemplo de tal conservatisrno, el caso 
de los protozoos Acinetarios, que son comensales de los animales 
subterráneos continentales. Se conocen en zonas tan distantes como 
el Sahara septentrional, Francia, Italia, Yugoslavia o las regiones 
balcánicas, sobre grupos tan variados como los Isópodos, Anfípodos, 
Sincáridos o los Decápodos. Poco importa que se trate o no de las 
mismas especies. Una cosa sigue siendo cierta, y es que la vinm- 
Iación Acinétidos-Crustáceos, siendo muy común en el mar, y tam- 
bién en las aguas dulces, es extremadamente específica, y ha podido 
resistir aquí también a una larga historia y a un dilatado aislamiento. 

HISTORIA DE ALGUNOS LINAJES 

Y COMPROIBACIONES BIOGEOIGRÁFICAS 

A la luz de lo que acabamos de exponer, puede ser interesante 
tratar de dilucidar las reparticiones conocidas, y eventualmente ex- 
plicarlas a la luz de los conocimientos biológicos o fisiológicos que 
hemos podido adquirir sobre las formas actuales. 

Estamos ya en condiciones de hacer algunas afirmaciones, y en 
ciertos casos, retrazar de modo más o menos conjetural la historia 
natural de algunos grupos. 

Por las razones dichas anteriormente, trataremos de considerar 
algunos ejemplos. 

EL HABITAT SUBTERRÁNEO 

CONSIDERADO COMO HÁBITAT CONSERVADOR 

Si consideramos animales ultraespecializados, tales como los Mi- 
croparaséllidos, comparándolos con sus congéneres, los Isópodos de 
las aguas superficiales, comprobaremos que los ajustes biológicos y 
fisiológicos que los caracterizan, los hacen prisioneros de esos rne- 
dios tan especiales de los que no pueden escapar, tanto del punto 
de vista del comportamiento como del punto de vista de la repro- 
ducción, 

Si se compara la débil tasa de reproducción de los animales 
que apenas producen un solo huevo por postura, y que, por con- 
siguiente, puesto que existen los dos sexos, se encuentran en la 
necesidad de no perder en el ciento por ciento de los casos por lo 
menos dos de sus puestas, para conservar sus exuberantes pobla- 
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ciones, comprobaremos que estamos lejos del extraordinario des- 
perdicio que caracteriza a los animales de las aguas libres. Estos 
últimos, para mantener sus poblaciones, deben madurar y llevar 
varias centenas o muchos millares de huevos por postura. En los 
animales subterráneos, todo concurre a hacer la aventura posible 
y en mantenerla. 

Los huevos, sujetos al substrato cuando no se llevan, están 
mejor conservados; el aumento de las reservas vitelinas y el alarga- 
miento del desarrollo embrionario son, aquí también, medidas favo- 
rables para la conservación. El régimen alimentario micrófago en 
esta zona litoral de constantes lluvias orgánicas, es otro ajuste fa- 
vorable. 

No es necesario insistir para mostrar cómo todo se conjuga 
y permite explicar el resultado. 

Si nos basamos ahora en la Biogeografía corblógica, llegamos 
a las mismas comprobaciones. La repartición actual de los Mista- 
cocáridos nos dará, en el momento actual, un ejemplo excelente. 

Existe en ese grupo una especie que puebla el conjunto de 
las costas mediterráneas; otra, la costa atlántica del Viejo Mundo; 
una tercera especie, propia de las costas pacíficas del Nuevo Mun- 
do, y una cuarta especie, en las orillas del Océano fndico. 

Poco importa, para sostener nuestra afirmación, que se encuen- 
tren otras especies vivientes en la Naturaleza actual; nos será sufi- 
ciente comprobar que las especies actualmente conocidas, son ex- 
tremadamente próximas unas a otras, y que se diferencian por de- 
talles menores. 

Si tenemos en cuenta el hecho de que el tipo de repartición 
es esquemáticamente arcaico, estamos obligados a comprobar que 
en las aguas subterráneas litorales, a lo menos en lo que concierne 
a los Mistacocáridos, los procesos de especiación han sido casi rigu- 
rosamente paralizados. Es, pues, perfectamente legítimo decir, 
puesto que es el lenguaje más &nodo, que el medio es un medio 
conservador. 

HISTORIA SINTETICA DE TRES LINAJES 

19)  Los Foraminiferos. - Nos será desde ahora más fácil 
comprender la repartición de los Foraminíferos actualmente vivien- 
tes en capas freáticas continentales profundas. 

Sabemos, a pesar de que este notable descubrimiento haya 



42 CLAUDE DELAMARE D I E ~ ~ ~ T L I L E ,  Linajes marinos qae 

quedado en su momento relativamente inadvertido, que la señora 
GAUTHIER-LIEVRE descubrió en 1935, en el sur de Argelia, nume- 
rosos Foraminíferos vivientes en las depresiones de agua salobre 
saharianas alimentadas por napas freáticas profundas. 

Esas investigaciones han sido extendidas recientemente pos la 
escuela geológica rusa, y los descubrimientos en la Cosaquia y el 
Turkestán, así como en otros lugares, son suficientemente numero- 
sos para poder afirmar desde ahora que los Forarniníferos, por más 
que sean un grupo típicamente marino, son en la Naturaleza actual 
habitantes muy regulares de las napas freálticas continentales pro- 
fundas. . Quedaron encerrados en el curso de  antiguas trasgresiones 
geológicas, y recluídos, pero guardando su biología original, se han 
mantenido sin modificación morfológica evidente. 

29) Los ~incáridos. - Ese grupo, que había alcanzado su 
plena expansión morfológica desde la época Pérmica, constituye uno 
de los balbuceos principales en la aurora de  la diferenciación de 
los Crustáceos superiores o Malacóstracos. 

Se conocen en el mundo actual por algunas formas vivientes 
en aguas subterráneas del sur de Australia y de Tasmania. Ss co- 
nocían, hasta estos últimos anos, tres especies en las aguas subte- 
rráneas continentdes de Malasia y de Europa. 
, A continuación de las investigaciones de CHAPPUIS y de sus 
sucesores, hemos podido describir actualmente una cuarentena de 
formas europeas. Este grupo se ha descubierto igualmente en otros 
lugares del mundo, de tal suerte que ahora estarnos en condiciones 
de afirmar que los Sincáridos se encontraron en todas partes donde 
se los ha buscado, con excepción, sin embargo, de la América del 
Norte. De todas maneras, es verdad que en América del Norte se 
los ha buscado solamente en las zonas duramente afectadas por las 
glaciaciones cuaternarias, de tal manera que su ausencia más al sur 
no puede asegurarse. El estudio de una de las especies más abun- 
dantes en los aliiviones pliocenos del RoussUon nos ha permitido 
comprobar que esta especie es muy eurihalina y muy euritérmica, 
y que, por consiguiente, tiene todas las características de una forma 
intersticial típica. De aquí a postular su origen entre los animales 
intersticiales litorales, gran base de partida de todas esas formas 
eurihalinas y euritermas, no había más que un paso. Ese paso lo 
hemos dado sin dudar, y las investigaciones de nuestro amigo PAU- 
LIAN en hladagascar han permitido descubrir tres especies de Sin- 
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cáridos actualmente presentes en las aguas subterráneas litorales, 
bella confirmación en el terreno de una suposición biogeográfica 
formulada por necesidades ecológicas actuales. La historia del 
grupo puede concebirse desde ahora de modo ligeramente distinto 
del punto de vista clásico. 

Nos encontramos delante de un conjunto de formas que po- 
seen en las aguas subterráneas litorales muchos caracteres prlmi- 
tivos. Este grupo habría sido eliminado de  las aguas subterráneas 
litorales en regiones de viejos poblamientos alcanzados ulteriormen- 
te  por vicisitudes climáticas (es posible, pero no obligatorio, que 
se trate de glaciaciones recientes). En otros casos, como a menudo 
sucede, otras ciertas formas del grupo habrían partido a la con- 
quista de las aguas superficiales continentales; y las especies que 
conocemos de la región australiana que han logrado llevar rnaie'no 
más allá la evolución caridiana (Paranaspides), serían en el mo- 
mento actual las reliquias de un ensayo y de poblamientos más 
-vastos. 

30)  Los Thermosbenáceos. -Citaremos, para terminas, la re- 
partición y la bioecología de este grupo muy interesante descripto 
por el profesor MONOD, grupo que corresponde a un grado suple- 
mentario hacia la elevación de los Crustáceos superiores. 

Este grupo fue conocido durante mucho tiempo únicamente 
por medio de Thermosbaenn mirabilis Monod (1924) de las fuen- 
tes calientes de El Hamma, en Cabes, especie que vive en aguas 
termales a 45". Esas fuentes se abastecen mediante una napa in- 
terstieial correspondiente al Albiano, situada a unos c~iatrocientos 
'metros de profundidad. 

En el curso de estos últimos años se han descubierto tres for- 
mas pertenecientes a un género vecino, Monodella, que puebla las 
grutas, las redes kársticas litorales y las aguas intersticiales litora- 
les del monte Argentarii (delante de la isla de Elba), de la pen- 
ínsula Salentina (sobre el talón de la bota italiana) y de la costa 
adriática yugoslava. Esas tres especies de Monodella presentan 
todos los caracteres que hemos invocado antes; y Thermosbaena, 
forma alcanzada por la neotenia en relación a las otras, sería sólo 
una forma recluida, encerrada antiguamente en los sedimentos lito- 
rales en la época de la trasgresión albiana. La profundización 
del biótopo original de la especie, con aumento de temperatura, 
no ha modificado la biología del linaje, sino por la instauración 



de una estenotermia al calor, y la forma recluída nos permite afir- 
mar que la biología que comprobamos en las formas del género 
Monodella es una antigua, antiquísima historia. 

CONCLUSIONES 

Nuestro propósito no era pasar revista a todas las 'implicacio- 
nes biogeográficas suscitadas por las investigaciones recientes so- 
bre las faunas intersticiales, sino solamente plantear y someter a 
la curiosidad de los lectores algunos casos particularmente típicos, 
para ilustrar ese problema de la unidad primordial de la Ciencia que 
nos preocupa. 

Nos encontramos aquí en presencia de problemas biogeográ- 
ficos que pueden ser abordados y fecundados por estudios fisioló- 
gicos, etológicos y ecológicos que concurren a iluminar las com- 
probaciones de  la repartición pura que hemos podido hacer en la 
Naturaleza actual. Estamos, en muchos casos, en situación de vol- 
ver a trazar, con un débil margen de error, la historia natural de 
ciertos linajes; y esto nos conduce a comprobar que la vida de las 
zonas litorales marítimas funciona aun ahora, como ella ha fun- 
cionado en el curso de toda la historia, como un reservorio inmenso 
de donde se han desprendido las oleadas sucesivas de  poblamiento 
partiendo a la conquista de la Tierra. 

La historia natural no se renueva tanto como se sigue cre- 
yendo habitualmente; y en ciertos casos, como en los casos privi- 
legiados que acabamos de analizar, estamos en condiciones de com- 
probar, no sin cierta satisfacción, que lo que sucedía antes, es 
todavía lo que sucede a nuestros propios pies. De tal suerte que 
no es exagerado decir que cuando nos hallamos en el centro de 
un Continente, los minúsculos animales freáticos que viven a algu- 
nos centenares de metros debajo de nuestras plantas, perpetúan 
todavía, modestamente, pero ineluctablemente, la historia bioló- 
gica de las antiguas playas que los han llevado allí donde aún se 
encuentran. 

Las costumbres y los vínculos a veces se resisten a las aven- 
turas; y la Aventura de la que aquí hemos hablado, es un ejemplo 
particularmente ilustrativo del punto de vista evolutivo, cuando se 
trata de medir la amplitud de la importancia de las modificaciones 
le1 medio en la diversificación de los tipos biológicos. 
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El "reconocimiento" de  las gametas 
en el momento de la fecundación 

Por ROBERTO NARBAITZ" 

ABSTRACT. - The recognition of ova by the spermatozoa in the rnorneit 
of fertilization is considered. The role of fertilizin and anti-fertilizin in this 
reeognition is analyzed. Some experiments on Ciona intestinalis are summa- 
rized, reaching the conclusion that observations made in one species must not 
be generalized, and that a full explanation of fertilization must await further 
work, with same and new techniques. 

EL MECANISMO por medio del cual las gametas se "reconocen" 
en el momento de la fecundación, ha intrigado siempre a los bió- 
logos. 

Se conocen sólo casos excepcionales de espermatozoides que 
pueden penetrar óvulos pertenecientes a otras especies. Lo gene- 
ral es que ellos no pueden penetrar ni aun 6 ~ ~ 1 0 s  de especies 
relacionadas muy de cerca, lo que significa que el mecanismo de 
reconocimiento de las gametas posee una gran precisión. 

La primera explicación lógica de este fenómeno surgió des- 
pués que Lillie, en 1913, descubriera la fertilbinu. (1) Con este 
nombre, ese autor denominó a una sustancia que difunde de los 
huevos de erizo de mar y Nereis, &ando éstos son dejados por 
un período de duración variable en agua de mar. Esta sustancia 
tiene la propiedad de aglutinar específicamente los espermatozoi- 
des de la misma especie, y ésta es la razón por la cual fue relacio- 
nada inmediatamente con el proceso de fertilización. 

Sustancias similares han sido halladas en el agua en que se 
dejan huevos de otras especies (ver resumen de Tyler ) . ( 2 )  Tyler 

* Investigador de la Cátedra de Anatomía y Embriología de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. 
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consiguió extraer esta sustancia en forma muy concentrada me- 
diante acidificación del medio, seguida de precipitación por alcaIi- 
nización, ( 3 )  Esto permitió el estudio quimico de la misma, de- 
mostrándose que la fertilisina es una glucoproteína azufrada. El  

monosacárido que la integra, no es siempre el mismo, siendo ca- 
racterístico para cada es-pecie. 

Asimismo, flueron aisladas otras sustancias también relaciona- 
das con el proceso de fertilización. Así, de los espermatozoides 
del erizo de  mar fue extraída una sustancia, probablemente una 
proteína, que presenta la propiedad de aglutinar específicamente 
los hievos de la misma especie. (4 )  

Esta sustancia, conocida con el nombre de antifertilisina, se 
uniría a la fertilisina, siendo la unión muy similar a la unión de 
antígenos con anticuerpos. 

La idea de que de la jnteracción de fertilisina y antifertilisina. 
pudiera depender la especificidad en la fecundación, goza de gran 
aceptación. Esta idea tiene una base lógica. Ea inmunologla ha 
demostrado la existencia de ligerísimas diferencias entre las proteí- 
nas de un mismo tipo pertenecientes a especies muy similares. Esta 
ciencia está basada precisamente en la posibilidad de diferenciar 
moléculas muy similares por su comportamiento distinto frente a 

- ctras sustancias de estructura complementaria denominadas anti- 
cuerpos. 

Ninghin método químico puede darnos precisión de reconoci- 
nliento comparable a la de la ii~teracciói~ de antígenos con anti- 
cuerpos. Es natural, entonces, que frente a fenómenos de recono- 
cimiento de tal precisión como lo, es el de las gametas, surja inme- 
diatamente la analogía con los fenómenos inmunoiógicos. A pesar 
de ello, debemos evitar el caer en interpretaciones excesivamente 
simplistas: la función de fertilisinas y antifertilisinas dista mucho 
de haber sido aclarada. 

En primer lugar, resulta difícil relacionar el resultado visible 
de la acción de  la fertilisina, esto es, la aglutinación de los esper- 
matozoide~ de la misma especie, con el proceso mismo de la fecun- 
dación. Es dudoso que la aglutinación pueda favorecer en algo 
la penetración del huevo, y tal vez su única función consiste en  
evitar la polispermia, mediante la eliminación del exceso de  esper- 
matozoide~. 

Podría pensarse que mediante la unión de fertilisina con anti- 
fertilisina se realizaría la adhesi6n del espermatozoide a las envol- 



t-eilras ovulares, favoreciendo así la penetración; pero esto se con- 
tradice con el hecho demostrado de que los espermatozoides po- 
seen Eisinas que disuelven esas mismas membranas ovulares, favo- 
reciendo la penetración (la hialuronidasa es un ejemplo interesante 
de Pisina, cuyo papel ha sido muy estudiado en los mamíferos, donde 
parece tener la función de disolver la unión de las células de la 
corona radiata que envuelve al óvulo). 

Por otro lado, si bien la fertilisina es fácilmente aislable en 
los huevos de los equinodemos, en los que la sustancia parece de- 
rivar de la gruesa capa gelatinosa que los rodea, no se extrae sino 
con mucha dificultad de 'huevos de otras especies. 

En algunos casos, (5) la aglutinación de los espermatozoides 
sálo se logra agregando al medio, clara de huevo u otras sustan- 
cias extrañas. Si bien a primera vista esto pareciera confirmar la 
naturaleza inmunológica del fenómeno, por tener gran similitud 
con el comportamiento de los antígenos incompl-etos, resulta difícil 
comprender que Ia'agEutinación, siendo una etapa importante de 
la fecundación, necesite de la presencia de sustancias excepcional- 
mente presentes en el medio natural. 

Ciona intestinalis, ttuncado hermafrodita, resulta una especie 
ideal para el estiidio de este intrincado problema. Estos animales 
eliminan sus huevos y espermatozoides al mismo tiempo y en es- 
tado de completa madurez. A pesar de ello, los espermatozoides 
sblo por excepción pueden fecundar los huevos del mismo individuo. 
Por el contrario, ellos pueden fecundar los huevos de cualquier 
otro individuo, salvo también contadas excepciones. Nos encon- 
tramos, pues, ante un grado excepcional de  precisión en el reco- 
nocimiento de las gametas: los espermatozoides no sólo pueden 
reconocer los huevos de su misma especie, sino que pueden "dis- 
tinguir" entre los huevos de un individuo y otro de la misma especie. ' 

El gran genetista y embnólogo Thomas H. Morgan estudió la 
fertilización en Ciona durante un período de más de cuarenta años, 

(6, 7, 8 )  sin conseguir aclarar en forma absoluta el problema. De1 
minucioso estudio estadístico de los resultados de múltiples cru- 
zamientos, llegó a la conclusión de que existirían cinco factores 
genéticos distintos relacionados con la incompatibilidad o compati- 
bilidad de las gametas en la fecundación. Las gametas poseerían 
un número variable de estos genes, y para que la unión se produz- 
ca, se necesitaría que ellas coincidieran por lo menos en tres de 
los cinco genes. Si bien esto resulta muy interesante, no aclara en 
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manera alguna el mecanismo de acción de  esos factores genéticos. 
Morgan realizó también experiencias de otro tipo, cuyos resultados 
son muy interesantes. Demostró, por ejemplo, que dejando los 
huevos por cinco minutos en agua de mar acidificada hasta un 
pH de 2,5, se logra vencer la barrera determinadora de la auto- 
esterilidad, lográndose un alto porcentaje de autofecundacibn. 

Durante nuestra estadía en el Marine Biological Laboratory de 
Woods Hole ( EE. UU. ), el año 19C9, realizamos algunas experien- 
cias en este interesante campo. En primer lugar, tratamos de ob- 
servar si la especificidad en el reconocimiento de las gametas de 
Ciona depende de la interacción de sustancias del tipo de las ferti- 
lisinas y antifertilisinas. Tratamos de extraer fertilisina de los huevos 

Figura 1 Figura 2 

de Ciona, mediante las mismas técnicas utilizadas por otros auto- 
res en diversas especies. Todas estas experiencias dieron resulta- 
dos negativos, y los extractos de huevos obtenidos mediante di- 
versos procedimientos, no demostraron poseer acción alguna sobre 
los espermatozoides del mismo o de otros individuos. 

Ante la negatividad de estos resultados, iniciamos otro tipo 
de observaciones. Los huevos de Ciona (fig. I )  se hallan rodea- 
dos de un espacio que aumenta notablemente de espesor, cuando 
los huevos. toman contacto con el medio ambiente. En él se hallan 
contenidas las células foliculares internas, generalmente en dege- 
neración. Morgan denominó a este espacio penovular con el nom- 
bre de capa gelatinosa (jelly layer), Io que haría' pensar que es 
análogo a la gelatina periovular de los huevos de los equinodemos, 
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que es, en ellos, la fuente de la fertilisina. Sin embargo, las técni- 
cas histoquímicas para los polisacáridos son negativas en este espa- 
cio, (9 )  y la denominación es por lo tanto impropia. 

Rodeando el espacio periovular mencionado, se halla un grueso 
corion, y por fuera de éste están las células foliculares externas, 
de forma cónica, con su base aplicada contra el corion. Tienen 
el citoplasma muy vacuolizado, lo que parece ayudar a la flotación 
del huevo. 

Morgan ha demostrado que la eliminación de estas células fo- 
liculares externas por agitación con arena, no modifica la autoeste- 
rilidad. Nosotros procedimos también a su eliminación utilizando 
una técnica a nilestro entender menos violenta, consistente en la 
aspiración repetida por pipetas de luz ligeramente mayor al diá- 
metro de los huevos. 

Mediante .el uso del microscopio de contraste de  fases, estu- 
diamos el comportamiento de los espermatozoides frente a estos 
huevos denudados. J 

Nos vimos entonces sorprendidos por el hecho de que los es- 
permatozoide~, que ordinariamente tienen movimientos poco acti- 
vos, se adherían rápidamente a la superficie denudada del corion 
de los huevos, y adquirían una actividad inusitada ( fig. 2) .  Lo 
sorprendente es que el cuadro fue exactamente igual, tanto cuando 
los espermatozoides eran del mismo animal, como cuando eran de 
otro individuo. Sin embargo, sólo en este último caso se producía 
la fecundación. 

Estos experimentos nos demostraron que la compatibilidad se 
determina con posterioridad al contacto, y no depende ni de la 
actividad del espermatozoide, ni di. su adherencia a la superficie 
ovular. El "reconocimient~'~ de las gametas no depende, pues, en 
Ciona, de sustancias difusibles presentes en el medio. 

El estudio mediante el microscopio electrónico de las diferen- 
cias submicroscópicas entre los contactos homólogos y heterólogos, . 

podrá ayudar a aclarar el problema más a fondo. Ello no signi- 
fica que' no deba proseguirse el estudio de las sustancias difusibles 
de las gametas, sobre todo en aquellas especies en que ellas pue- 
den ser aisladas con facilidad; pero es necesario que estos estudios 
se correlacionen con los resultados de otras técnicas que día a día 
van demostrando que la penetración del huevo por el espermato- 
zoide es un fenómeno muy complejo, compuesto de una gran va- 
riedad de etapas, cuya interdependencia aún no se ha establecido. 



Es evidente, también, que los resultados obtenidos en algunas 
especies no pueden ser generalizados, y que la edificación de una 
teoría de la fecundación debe aguardar resultados más precisos y 
detallados. 
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Estructura, organización y funcionamiento 
del meristerna apical del vástago 

Por GUILLERMO SARMIENTO * 

De acuerdo con la línea que nos trazáramos en 
nuestro Editorial del No 14, nuestra publicación se 
presta a la difusión de los trabajos realizados por los 
nuevos egresados. Éste es el primero de tales tra- 
bajos: un seminario realizado por el recién egresado 
GUILLERMO SARMIENTO. Esperamos que sirva de es- 
tímulo para que estudiantes adelantados y egresados 
nos hagan llegar sus contribuciones. 

ABSTRACT. - There exist tws opposing views regarding the structure of the 
shoot apex meristem: the classical interpretation suggested the existence of 
initial apical cells which give rise to the wllole plant body, while according to 
the french school the apical cells are not active during the vegetative period, 
and instead of them an organogenous subapical and lateral meristem would 
function. 

Even though neither of the two theories have been deffinitely confirrned 
by experimental work, this duality has given new einphasis to the studies of 
apica't organization, of its citological evolution dunng ontogeny and to try to 
explain its functions considering the apex as a whole. 

1)  INTRODUCCION 

LA FASE VEGETATIVA de todas las plantas vasculares consta 
esencialmente de un vástago, el que casi siempre posee miembros 
laterales ( genera~mente, hojas). E1 crecimiento de este eje, la for- 
mación de los primordios foliares en una secuencia regular, la 
armonía en el desarrollo que se manifiesta durante el crecimiento, 
y, la diferenciación de los sistemas de ' tejidos característicos, de- 

* Licenciado en Ciencias Biológicas. Ayudante 19 del Departamento de  
Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. 
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penden primariamente de la actividad de una región embrionaria 
dista1 -el ápice-, considerando como tal, no sólo el meristema api- 
cal, sino también la región subyacente de expansión celular. 

Mientras que ciertas actividades funcionales principales son 
comunes a los ápices de todas las clases de plantas vasculares, como 
ser su mantenimiento en estado embrionario y la actividad urgano- 
genética regulada, los ápices difieren ostensiblemente en tamaño, 
forma, constitución histológica, número y relación de las capas 
histogenéticas, y manera de diferenciación de los tejidos. 

En los últimos anos se intensificaron notablemente las investi- 
gaciones sobre estructura y funcionamiento del ápice, realizándose 
por primera vez estudios ontogenéticos detallados, y comenzando 
la aplicación de nuevas técnicas experimentales, como el cultivo 
in vitro de ápices ( Wetmore, 1955), el empleo de reacciones histo- 
quimicas para la caracterización de las distintas zonas (Lance, 
1957) y el uso de radioisótopos juntamente con el empleo del mé- 
todo autorradiográfico (Booth y col., 1959). 

Comenzaremos el trabajo con luna revisión histórica de las 
interpretaciones morfológicas del ápice, para seguir con un examen 
de los datos aportados por la escuela francesa, que tan profunda- 
mente ha trastrocado las interpretaciones clásicas de organización 
apical. Luego seguirá una síntesis breve del funcionamiento del 
ápice, para terminar con algunas conclusiones de carácter general. 

2 )  DISTINTAS INTERPRETACIONES 
DE LA ORGANIZACIÓN APICAL 

Fue en las Pteridófitas donde Naegeli (1845) y Hofmeister 
( 1851 ) realizaron los primeros estudios precisos sobre meristemas 
apicales. En la extremidad del tallo y de la raíz de dichas plan- 
tas, encontraron una célula con caracteres particulares, de forma a 
menudo piramidal, y con tal disposición de las células subyacentes, 
que postularon el origen de todos los tejidos del órgano por las 
divisiones sucesivas de esta célula apical única, hecho por el que 
la designaron Inicial Apical (fig. 1). 

Si bien este esquema pudo aplicarse a las Filicales, Equisetales 
y Salviniales, no fue posible individualizar la célula apical en 01 
ápice de las Fanerógamas. 

Hanstein ( 1868-1870) opuso a la interpretación de Hofmeister 
su propia teoría de la organización apical, que, basada en el exa- 
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men de cuarenta y seis grneros distintos, se impuso en la mayor 
parte de los medios botánicos. 

Según esta teorla de los histógenos, se establecen en el ápice 
embrionario tres grupos de  células que conservan durante toda la 

Figura 1 
Ápice de Pteridófita, interpretado según Naegeli 

vida de la planta una independencia anatómica rigurosa. Cada uno 
de estos tres grupos de histógenos se origina en células iniciales 
propias, de modo que tanto el tallo como la raíz están constituídos ~ 

1 por tres láminas independientes hornólogas. Éstas son, de dentro 
l 

Figura 2 
Ápice de Angiosperma, interpretado según Hanstein 

d: jniciat del derinatógeno; pe: inicial del periblem; pl: inicial del ple- 
r m ;  ep: epidermis; cor: corteza; c. c . :  cilindro central. . 
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hacia fuera: el pleroma, de donde proviene el cilindro central; 
el periblema, que forma la corteza, y el dermatógeno, generador 
de la epidermis (fig. 2 ) .  La generalidad de esta teoría fue puesta 
en duda más tarde, pues en muchos casos resultaba difícil la dis- 
tinción entre los tres histógenos. 

Tanto en la interpretación de Naegeli-Hofmeister c m o  en la 
de Hanstein, existe la tendencia a explicar el funcionaniiento apical 
por mecanismos precisos, predeterminados. La segmentación de 
las iniciales apicales obedece a un orden genético invariable. 

Koch ( 1891), estudiando el ápice del vástago de algunas Cim- 
nospermas, lo describe teniendo en cuenta, por primera vez, el 
contenido celular, que los autores precedentes no consideraron, ci- 

Figura 8 
Ápice interpretado según Schmidt 

ñéndose únicamente al estudio de la disposición de las paredes 
celulares. Koch distinguía en el ápice dos zonas citológicamente 
diferentes: un cuerpo central, de células relativamente grandes y 
vacuoladas, recubierto por un capiichón de células pequeíias de 
citoplasma mucho más denso. 

Siguiendo la concepción de Koch, ~chmid; (1924) caracteriza 
en el ápice del vástago de las Angiospermas, dos zonas citológica 
e histológicamente bien distintas. En el centro se encuentra un 
macizo de células isodiamétricas, vacuoladas, dispuestas sin orden 
aparente, el corpus, recubierto de una, dos o más capas de células 
pequeñas, dispuestas en orden regular y de contenido más denso: 
la túnica. La diferencía esencial entre túnica y Corpus estriba en 
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la orientación de las mitosis: regularmente anticlinales en la túnica, 
salvo en los lugares de iniciación foliar, son periclinales o de orien- 
tación diversa en el Corpus (fig. 3 ) .  

A diferencia de la concepción de Hanstein, la túnica y el cor- 
pus no son histógenos, ni dos territorios autónomos, sino estrecha- 
mente interdependientes. La sirnplicidad de esta teoría la hizo apli- 
cable a la mayor parte de las Angiospermas. NO obstante, resultó 
difícil aplicarla a las Gimnospermas y a ciertas monocotiledóneas, 
en que las células más sup~rficiales de la túnica se dividen peri- 
clinalmente. 

Figura 4 
Ápice de Ginkgo biloba 

Zona 1: Iniciales apltcales; Zona 11: Células madres centrales; Zona 111: 
Zona de transición; Zona IV: Zona periférica; Zona V :  Meristema costal (Rib 

"nneristem). Las flechas indican direcciones predominantes de crecimiento. 

Foster ( 1938-1941 ) , estudiando el ápice de Ginkgo, C ycas y 
Dioon, demostró que era estructuralmente más complejo, y no po- 
día describirse adecuadamente en términos de túnica-corpus. En 
su descripción del ápice de Ginkgo, Foster distingue cinco zonas: 
un grupo de iniciales apicales, que por divisiones anti y periclinales 
origina todas las restantes zonas del ápice; una zona subapical de 
célzllas madres centrales, relativamente grandes, vacuoladas y de 
división lenta; sus márgenes laterales y basales delimitan la zona 
de transición caracterizada por una mayor frecuencia de división 
celular, y que forma hacia su parte inferior el m e r k t e m  costal 
(rib meristem), y lateralmente, las capas subsuperficiales de la zona 
periférica, zona ésta de origen mixto, ya que sus 'capas superficiales 
son formadas directamente por las iniciales apicales (fig. 4).  
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La interpretación de Foster del ápice de Ginkgo, fue adoptada 
para las Gimnospermas, y extendida luego a las Angiospermas. Se- 
gún este esquema, todos los tejidos del vástago derivan, por inter- 
medio de las células madres centrales, de las células iniciales apicales. 

La abundante literatura posterior sobre estructura apical, ori- 
gina una tentativa de clasificación debida a Popham ( 1951 ) . Este 
autor distingue siete tipos de puntos vegetativos caulinares en la 
totalidad de las plantas vasculares (fig. 5 ) .  Esta clasificación 
muestra la tendencia a multiplicar los tipos de meristemas caulL 

Tipo TiPo e 
manto 

Tipo m TipoPIZ. 
Figura 5 

Los siete tipos de organización del ápice 
de los vegetales vasculares, según Popham 

1, Helecho; I I ,  T i p o  d e  transición (Selaginella); I I I ,  Lycopodium;  IV, 
Ginkgo; V ,  T i p o  Abies; , V I ,  Opuntia;  V I I ,  T i p o  Angiosperma. 
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nares, siendo denominador común de todos ellos, la presencia de 
células iniciales apicales. Dentro de cada tipo, la heterogeneidad 
de las especies representadas es muy grande, y algunas especies 
pasan de un tipo a otro en el curso de su desarrollo. 

Esta clasificación, de espíritu geométrico, podría conducir a la 
creación de nuevos tipos a medida que se fueran estudiando otras 
especies, y puede llevar a la idea de que no existe un proceso 
general de funcionamiento de los meristemas apicales. 

Por otra parte, y a partir de 1952, comienzan a publicarse im- 
portantes trabajos, principalmente en Francia, que con un enfoque 
distinto de la organizaci6n del punto vegetativo, fruto de un deta- 
llado estudio citológico y ontogenético, conducen tanto a un renovado) 
interés en el tema, como a lun conocimiento más profundo del ápice 
del vástago en todos sus aspectos. Antes de entrar a considerarlos, 
diremos unas palabras sobre el meristema reproductor. 

La organización y el funcionamiento del meristema floral o del 
de inflorescencia han sido objeto de mucho menor estudio que el 
Apice vegetativo. Gregoire (1938) establece diferencias de orga- 
nización entre el ápice vegetativo y el reproductivo, demostrando 
que el meristema floral no está formado como el vegetativo de 
túnica y corpus, sino de una fina capa superficial de células meris- 
temáticas -el inanc1zs'i.c y de un macizo parenquimatoso central, 
muy vacuolizado, cuyo único papel sería de soporte. Para Gre- 
goire, el mnnchon mémstématique y el macizo parenquimatoso no 
son liomólugos de la túnica y el corpus. El meristema floral sería 
una producción autónoma, y no el resultado de la trasformación 
del meristema vegetativo. 

A pesar de la calidad de las observaciones de Gregoire, la ma- 
yor parte de los autores recientes no han confirmado sus puntos 
de vista, prefiriendo interpretar el meristema floral como originado 
por cambios graduales del meristema vegetativo, y describiéndolo 
en términos de túnica-corpus. El error fundamental de Gregoire 
parece haber sido el exminas estructuras totalmente formadas, sin 
tener en cuenta las etapas de transición. 

3)  LA ESCUELA FRANCESA 

Esta escuela tuvo su origen en una nueva teoría de la filotaxis, 
la teoría de las hélices foliares múltiples, propuesta por PlantefoI 
(1947). Según este autor, la filotaxis de una planta puede descri- 
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birse en base a un número de hélices foliares que se enrollan alre- 
dedor del tallo en una dirección. Cada hélice termina en el ápice 
en un centro generador de hojas, y determinadas propiedades mitó- 
ticas se trasmiten acrópetamente a lo largo de la hélice en su ter- 
minación en el centro generador de hojas; de este modo, las hojas 
sucesivas de una hélice se consideran contiguas, en oposición a la 
teoría clásica de la divergencia de las hojas sucesivas. En la ma- 
yoría de las dicotiledóneas existen dos hélices foliares, siendo cada 
cotiledón la primera hoja de una hélice; en las monocotiledóneas 
hay un número variable, el que puede cambiar incluso durante el, 
desarrollo de la planta. 

Como consecuencia de la extensión de sus observaciones al ápice, 
Plantefol postula la existencia a una cierta distancia de  la cima axial 
de una región meristemática, el anillo inicial, donde estarían ubica- 
dos juc ezntros generadores de hojas, y que realiza las funciones 
organogenkticas atribuídas a las células iniciales clásicas, mientras que 
el extremo axial del vástago estaría ocupado por un grupo de célu- 
las inactivas, el méristdme d'attente o meristema floral de  espera, 
que solamente tomaría parte activa en la edificación de las piezas- 
florales. 

Tratando de confirmar estas ideas heterodoxas de Plantefol, Bu- 
vat ( 1952 ) realiza un estudio detallado del ápice de tres dicotiledó- % 

neas: Myosurus minimus L., Lupinus albus L. y Cheiranthus cheiri E.  
El ápice de Myosurus minimus, una pequeña ranunczilácea anual 

de flores terminales solitarias, consta, al germinar la semilla, de una 
túnica biseriada implantada sobre un pequeño meristema rnedular 
(r ib meristem o meristema costal de los autores norteamericanos). 
En el trascurso del crecimiento vegetativo el ápice aumenta de 
tamaño; pero no se producen divisiones celulares en la región cen- 
tral del eje (en cincuenta ápices examinados), sino que es en el 
borde del área apical donde las células de la túnica presentan mito- 
sis anticlinales. Ya en la germinación no existen iniciales axiales 
superficiales; y si existen mitosis, son tan raras, que no se les puede 
atribuir ningún papel histogénico. 

Al expandirse los cotiledones, se constituye el corpus, mediante 

divisiones periclinales de la capa tunícal subepidérmica. El corpus 
queda integrado al comienzo por una sola capa de células, de acti- 
vidad mitótica muy reducida, y contribuye con algunas células a la 
expansión del meristema medular. 
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Los primordios foliares se forman mediante divisiones pericli- 
nales de  la capa tunical subsuperficial. El  corpus no participa en 

la hoja. Sólo forma la prolongación basa1 del cordón de procam- 

biurn, que une el sistema vascular de la hoja con el sistema vascular 
de la base de la planta. 

Buvat sigue cuidadosamente la evolución citológica del ápice. 
Al germinar, las células tunicales tienen características poco meriste- 
máticas: vacuolas grandes; núcleo vol~iminoso, pero con nucléolo 
pequeño, y condrioma filamentoso. En el trascurso de la vida ve- 

getativa, las células tunicales adquieren poco a poco características 
meristemáticas más acentuadas, sobre +todo en el borde de la túnica, 
en el Iiigar donde se inician las hojas. Las células adquieren un 
citoplasma compacto, con vacuolas ~minúsculas; el condrioma se 
vuelve granular, y el volumen del nucléolo aumenta entre seis y 
ocho veces. El nacimiento de la hoja está de este modo precedido 
por un proceso de desdiferenciación de las células tunicales. 

La evolución del corpus es menos neta, más vacuolado que la 
túnica, acentúa lentamente su aspecto meristemático. El meriste- 
rna medular, con sus grandes células prismáticas planas, vacuola 
única y citoplasma dispuesto contra la pared, difiere considerable- 
mente de la túnica y el corpus. Sus células, muy poco activas (el 
tallo de Myowrus es en roseta), sólo producen parénquina medular. 

Según Buvat, puede describirse el ápice en la fase de madurez 
vegetativa en términos de túnica-corpus, nombres que designan sin 
duda territorios de comportamiento diferente. Pero la túnica no 
presenta ni los mismos caracteres citológicos, ni la misma actividad 
en el centro y en la periferia del área apical: la región axial es 
inactiva, mientras que el anillo periférico restaura con su prolife- 
ración activa el área apical, luego del nacimiento de la hoja, y pro- 
duce constantemente los primordios foliares. Corresponde al anillo 
inicial de Plantefol. El corpus tiene una parte central que crece 
lentamente, produciendo células del meristema medular, ellas mis- 
mas poco activas, mientras que por sus bordes contribuye a la unión 
de la base foliar con los órganos inferiores de  la planta. 

Es decir, existe en la cima axial del ápice un gmpo de  células 
inactivas, constituídas por la parte central de la túnica y lo esencial 
del corpus, y que corresponde al nérEst&me d'attente de  Plantefol. 
Sólo los otros dos territorios del ápice son histogénicos: el anillo 
inicial forma la hoja, y el meristema rnedular, la médula. 
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Al pasar la planta del estado vegetativo al floral, se produce un 
cambio morfológico en el ápice: de plano o ligeramente cóncavo, 
adquiere una forma fuertemente convexa. Citolbgicamente, apare- 
cen mitosis en la cima de la región axial: exclusivamente anticlinales 
en las dos capas de  túnica, y periclinales en la parte central subya- 
cente del corpus. A medida *que el domo apical se vuelve más con- 
vexo, la actividad repentina del corpus es más aparente, produ- 
ciendo un (macizo voluminoso de células, recubierto por dos capas 
tunicales. Las mitosis son frecuentes, no sólo en las células situa- 
das inmediatamente bajo la túnica, sino también en el centro del 
órgano, donde se orientan produciendo filas de células de aspecto 
cambial. 

El anillo inicial, al comenzar el levantamiento floral, produce 
los últimos primordios foliares (tres a cinco); luego inicia los sépa- 
los, y desaparece por diferenciación de las células que lo constitu- 
yen. Entre los últimos esbozos foliares se forman rneristemas flo- 
rales secundarios. El meristema medular es reemplazado por el  
tejido de aspecto cambia1 que proviene del corpus. 

El ápice en forma de  domo se cofivierte luego en una columna 
redondeada, sobre la cual se formarán las piezas florales en suce- 
sión acrópeta. Todas ellas se inician en la segunda capa tunical, 
cuyas células constituyen la gran mayoría del tejido de  la pieza 
floral. Sólo el tegumento del óvulo está constituído totalmente por 
la primera capa tunical. El corpus no participa en la edificación 
de las piezas florales, formando en cambio el pedúnculo de la flor. 

Al pasar el ápice a la fase reproductiva, las células tunicales 
más próximas al eje sufren una desdiferenciación: aumenta el tama- 
iao nuclear, el nucléolo se hace tan voluminoso como el de  las célu- 
las de las regiones activas del anillo inicial, las vacuolas se reducen, 
y el condrioma se vuelve más uniforme. 

LuPinus nlbus, a diferencia de Myosurus, presenta inflores- 
cencia terminal. El estudio realizado por Buvat le permite con- 
cluir que no existe ninguna diferencia histológica esencial entre la 
trasformación del ápice en meristema de inflsrescencia y su tras- 
formaeibn en meristema de  flor solitaria. Salvo diferencias de de- 

talle, puede aplicarse a la organización y funcionamiento del ápice d e  
Lupinus lo ya dicho para Myoszcrus. En Cheirnnthus cheiri, Buvat 
no siguió la trasformación del meristema vegetativo en floral; pero 
siguió más detalladamente los cambios citológicos del ápice vege- 
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tativo en el trasciarso de la ontogenia, ratificando lo expuesto para 
Myosurtbs. r 

Como conclusiones generales de su trabajo, Buvat establece: 

a )  La realidad histocitológica de la distinción entre túnica y 
corpus, y la comodidad de su empleo para meristemas vegetativos 
y florales. 

b )  Dichos términos no definen verdaderas regiones funcio- . 

nales del ápice. ~ S 

c )  Túnica y corpus no son ontogenéticamente independientes. 
En M1~0surus se ve el corpus formarse a partir de la túnica. 

Figura 6 . 
Interpretación apical de Buvat 

nn. a. : "méristdme d'attente"; p. m. sp. : promeristema esporógetzo; p. m. 
r.  : prorneristema receptacular. 

d )  En el ápice vegetativol maduro se pueden caracterizar cua- 
tro territorios diferentes tanto por su aspecto citohistológico como 
por un destino esencial: 

1) El anillo inicial, que proviene de las regiones periféricas 
de la túnica; 

2 ) El prorneristema esporógeno, constituido por la parte apical 
de la túnica; 

3 )  El promeristema receptaculai., constituído por lo esencial 
del Corpus; 

4) El rneristeina medular, situado debajo del corpus (fig. 6). 
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El cua.dro resume esta terminología, ligándolo a los términos 
túnica y Corpus. 

Túnica Anillo inicial 
Promeristema esporógeno { Méíistdme' dettente. 
Promeristema receptacular ) 

Corpus 
Meristema medular 

e )  No se deben establecer limites precisos entre las zonas: 
cada una es susceptible de añadir, por sus bordes, células a los 
territorios vecinos. 

f )  Durante el funcionamiento vegetativo del ápice, las mitosis 
son muy raras en las zonas axiales, y el rnértktdrne dáttente parece 
inactivo, como en estado de latencia. 

g ) El anillo inicial es la zona organogénica; su proliferación 
construye las hojas y los segmentos foliares, es decir, la casi tota- 
lidad de los tejidos del vástago primario. 

h )  Se sugiere la existencia de una inducción de proliferaci6n 
que se propaga en el anillo de los primordios a los initiiims foliares, 
asegurando por contigüidad la edificación de las hélices foliares. 

i )  El meristema medvlar sólo es histogénico, forma un tejido: 
el parénquima medular. 

j )  Al pasar a la fase reproductiva, la repartición de la activi- 
dad proliferadora se modifica profundamente, invadiendo las mito- 
sis todo el ápice. 

k) El anillo inicial, luego de haber esbozado los sépalos, des- 
aparece diferenciándose. 

1 )  Las piezas florales se forman en e1 promeristema esporó- 
geno, salvo el pedúnculo floral, que es formado por el promeris- 
tema receptacular. 

Las conclusiones de Buvat, basadas en el estudio del ápice de 
dicotiledóneas, fueron extendidas por Catesson (1953) a las mono- 
cotiledóneas, y por Camefort ( 1956), a las gimnospermas. 

Para corroborar la repartición de las divisiones mitóticas en el 
ápice, Lance (1952) ideó un método por el que establecía direc- 
tamente las mitosis, en vez de inferirlas a partir de los alineamien- 
tos celulares. Trabajando con Vicia faba, fijaba el ápice a horas de- 
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terminadas del día, utilizando plantas que se encontraban en la 
misma fase de desarrollo vegetativo. Luego esquematizaba los cor- 
tes trasversales, superponiendo los esquemas del mismo ápice (5  
de espesor), utilizando en la superposición los cuatro primeros, los 
ocho primeros y los treínta primeros cortes. En el esquema de 
cada corte indicaba qué eé1uf.a~ estaban en división, considerando 
todos los estados de la mitosis. Lo mismo hizo con los dos cortes 

Figura 7 
Zonación citohistológica del ápice, según Gifdord 

1 ,  InWnler de In túraw 2 ~niciales del corpus; 3, Células loterales de 
la túnica y bmde del corpus; 4, Meristerraa costal (Rib meristein). 

longitudinales medios de diferentes ápices. De este )modo obtenía 
esquemas figurados de la-totalidad del ápice, donde quedaban indi- 
cadas todas las células que se encontraban en división. 

Los esquemas indicaban claramente la zonación del hpice, mos- 
trando la zona apical axial con muy escasas mitosis, y el anillo 
inicial con intensa actividad mitótica, confirmando de este modo en 
el ápice de Vicia faba el esquema propuesto por Plantefol. 

4 )  OBJECIONES A LA NUEVA INTERPRETACION APICAL 

Gifford (1954) sostiene, en su revisión de la literatura exis- 
tente sobre el ápice de las angiospemas, que la teoría túnica-corpus 
describe adecuadamente tanto el ápice vegetativo como el floral, 
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de este grupo de plantas vasculares. Pero citohistológicamente dis- 
tingue cuatro zonas en el ápice: las zonas de las células iniciales 
de la túnica y el Corpus (1 y 2, fig. 7) con células de citoplasma 
vacuolado; la zona 3, de células más pequeñas y que se tiñen inten- 
samente, comprende la parte lateral de k túnica y el borde del cor- 

' pus, y la zona 4 corresponde al meristema costal (rib meristern). 

Es notable el paralelismo existente entre las zonas propuestas 
por Gifford, y las reconocidas por hvat ,  la diferencia esencial es 
que mientras éste considera las células de las zonas 1 y 2 como inac- 
tivas o poco activas, Gifford, como la mayor parte de los anato- 
mista~ norteamericanos, las considera como' iniciales y origen de 
todas las restantes células del ápice. Las diferencias citológicas 
observadas, son atribuídas a un diferente estado, fisiológico, sin dar 
mayores explicaciones. 

Gifford formula una serie'de objeciones a la ioterpretación de 
los investigadores franceses: 

a )  La obtención de citoquimeras periclinales. ¿Cómo es po- 
sible obtener por tratamiento con co1chicina células axiales de ploi- 
día diferente en la capa superficial y subsuperficial de un meristema 
apical diferenciado? 

4Cómo es posible explicar que todas las células de una capa 
tunical sean poliploides, si una parte es inactiva? No puede ser que 
las células en la región del anillo inicial respondan a la colchicina, 
y luego den células derivadas que, dispuestas en capas definidas, 
ocupen una posición más apical. 

b )  La condición inestable del anillo inicial formando conti- 
nuamente los primordios foliares, habla contra tal teoría. 

c )  No tiene en cuenta los alineamientos celulares como indi- 
cación de divisiones ocurridas en el ápice. 

d )  En plantas que nunca forman flores o inflorescencias ter- 
minales, las células del méristdme dattente no desempeñarían nin- 
guna función. 

Newrnan ( 1956), refiriéndose al trabajo de Lance, le objeta no 
considerar el efecto de diferentes velocidades de división celular 
en las diversas fases de actividad del meristema, en particular cre- 
cimiento celular y división celular, ni la posibilidad de diferencias 
en actividad relacionadas con distintas fases plastocrónicas. Para 
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evitar estas objeciones, Newman considera necesario tener un regis- 
tro de las mitosis en el ápice vivo, lo que intenta conseguir obser- 
vando los ápices seccionados con una pequeña porción subyacente 
del vástago, de Tropaeolum majus y de Coleas sp., durante nueve y 
cuatro días respectivamente, con un objetivo de pequeño aumento. 
Las observaciones, hechas por reflexión, sólo le permitieron cons- 
tatar las mitosis de la capa superficial de la túnica, observando que 
si bien el área periférica del ápice es la que presenta mayor nú- 
mero de mitosis, el centro axial no está desprovisto de divisiones 
celulares. 

Savelkoul (1957) analizó el ápice de Elodea densa con el pro- 
cedimiento de Lance de superposición de cortes. Sus resultados 
indican que las células del extremo axial del vástago se dividen, 
aunque con menor frecuencia que el resto del ápice. No consigue 
tampoco diferenciar el anillo inicial del meristema medular; pero 
es lógico pensar que no exista tal diferencia, ya que Elodea no 
posee médula. 

En cuanto a la objeción de las quimeras periclinales, responde 
Buvat ( 1955) que no es conocida en forma precisa la acción de la 
colchicina; si bloquea las mitosis de una zona activa, puede inducir 
la división de células normalmente quiescentes. Además, cuando 
se obtienen quimeras periclinales en plántulas, el ápice no está aún 
definitivamente constituído y el anillo inicial es indeciso. Lance 
(1957) agrega: "El ápice tratado con colchicina es un meristema 

anormal, donde todas las correlaciones han sido perturbadas por una 
sustancia tóxica, sin que se pueda ni siquiera decir en qué sentido. 
Las perturbaciones aportadas por un método tan brutal deben ser 
tan importantes, que parece muy arriesgado compararlo con un ápice 
que funciona normalmente". 

En cuanto a la objeción de Gifford sobre las plantas sin flores 
terminales, Buvat (1955) responde que no se desconocen células 
sin función aparente. 

En lo que se refiere a la presencia de .mitosis apicales, Buvat 
(1955) recalca que su interpretación no las niega; y refiriéndose al 
ápice de Luxuía pedemontana, estudiado por Catesson, hace notar 
que la existencia de mitosis axiales puede explicarse como resultado 
de impulsos proliferadores venidos del anillo inicial en ciertos mo- 
mentos del ciclo plastocrónico, y que conducen a la regeneración 
del anillo. La distinción con la floración es que durante la fase 
vegetativa las ondas de proliferacibn son cíclicas, mientras que al 



alcanzar el estado reproductivo las mitosis apicales son permanentes. 
En L~xuEa las mitosis alcanzan la cima más fkcilmente, porque el 
ápice es pequeiío, es decir, la zona inactiva permanente es pequefia 
o nula. O sea que la permanencia de mitosis axiales depende del 
rama60 del ápice. 

5 )  ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

Los diferentes puntos de vista sobre organización apical trata- 
ron de ser confirmados mediante tratamientos quirúrgicos del ápioe 
y otros métodos experimentales. 

Ball (1950, 1952) extrae del ápice de Lupinus albus una cuña 
de tejido de la zona distal, que correspondería al méristdme d'atente 
de la escuela francesa. Las células del flanco apical, que normal- 
mente producen los primordios foliares, proliferan hasta formar un 
nuevo ápice. Mediante divisiones periclinales de la segunda capa 
tunical, se constituye el nuevo corpus. Luego de establecerse el 
ápice, éste se asemeja al de una planta no tratada en todos sus 
detalles. Puede decirse, en consecuencia, que no hay individuali- 
dad o distinción completa entre túnica y corpus: células derivadas 
de la túnica y células del corpus, son equivalentes morfológicamente 
a células que originalmente estaban en posiciones distales medias. 
Es decir que el rol morfogenético dependería de la posición que 
adquiere la célula en el ápice, y de gradientes y campos establecidos 
por el ápice como un todo. 

Loiseair (1954, 1955) trató de confirmar experimentalmente la 
teoría filotáxica de Plantefol, y la existencia de centros generadores 
de hojas en el extremo de cada hélice foliar. Mediante punturas 
en iin Angulo del ápice de Impatiens Roylei, planta de verticilos 
foliares de tres hojas, consiguió, en un veinte por ciento de los casos, 
tallos con sólo dos hojas por nudo, pero que en muchos especíme- 
nes volvían a tres hojas con rapidez variable. Destruyendo en dis- 
tintas proporciones el anillo inicial, conseguía la supresión de una 
hélice foliar, cuanto más se reducía el volumen del ápice por inju- 
ria, mayor el número de especímenes en que una hélice se suprimía, 
aunque con dos tercios del anillo destruído no consiguió plantas 
con una sola hélice. Estas experiencias parecen demostrar la rea- 
lidad de las hélices foliares, recalcando el hecho de que las dimen- 
siones del ápice son importantes en la supresión o aparición de una 
hélice f oliar . 
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Wetmore (1955) aisló trozos de tejido de medio milímetro de 
longitud de1 ápice de varias especies, las que, cultivados in vitro, 
sólo desarrollaron un callus basal. Por otra parte, piezas aisladas 
del flanco del ápice formaban callus y hojas. El trabajo sugiere 
que la zona dista1 del ápice puede ser incapaz de crecer, en con- 
traste con los flancos; pero se debe esperar la finalización de las 
experiencias, antes de enunciar conclusiones definitivas. 

Lance ( 1957 ) analiza histoquímicamente la distribución apical, 
en varias especies de dicotiledóneas, de los grupos -SH ligados a las 
proteínas y de los ácidos ribonucleicos, lo que le permite esquema- 
tizar el estado metabólico de las distintas zonas del ápice, demos- 
trando el estrecho paralelismo entre la distribución de estos com- 
puestos y la zonación apical sostenida por la escuela francesa. 

Partanen y Gifford (1958) estudiaron la síntesis de DNA en el 
ápice de Pinus hrnbertiana mediante P32 y aautorradiografía. Sus 
conclusiones son que la síntesis del DN'A se efectúa tanto en la zona 
terminal del ápice como en las otras regiones. Este resultado indi- 
caría que la subsiguiente actividad mitótica se realiza en todo el 
ápice; pero puede objetarse que no es la síntesis del DNA el único 
prerrequisito para la mitosis. 

Naylor ( 1958 ) realiza un estudio espectrof otométrico sobre el 
control auxínico de la síntesis del DNA en las yemas laterales de 
Tradescantia paludosa. Se demuestra que las mitosis están ausentes 
en las iniciales de la túnica y el Corpus, y presentes en los tejidos 
subapicales. En yemas inhibidas apicalmente, la inhibición no es 
uniforme, siendo mayor en la zona asimilable al rnéristeme d'attente, 
aunque el autor no hace la comparación. 

Booth y col. ( 1%9), en conclusiones preliminares de un estu- 
dio de Dryopteris ariUtatn con P2 y C1*, confirman la presencia en 
esta pteridbfita de una célula. apical única. 

Como lo hace notar Cutter (1959), en su revisión de la litera- 
tura existente sobre meristemas apicales, es cada vez mayor el nú- 
mero de trabajos experimentales sobre el tema, lo que nos permite 
esperar un análisis más polifacético de la actividad del ápice del 
vástago. 

6)  EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁPICE 

No obstante las diferencias de detalle, en su organización total 
10s ápices de las plantas vasculares son esencialmente similares. 

Wardlaw (1957) cree posible formular un sistema de ideas 
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general que explique por qué muestran esta notable hornologia ge- 
neral de organización y nctividad rnorfogenética. 

La incepción de los primordios foliares se efectúa en una regibn 
restringida, de metabolismo especial, en un flanco del rneristema api- 
cal, como resultado de un crecimiento activo. Wardlaw denomina 
a estas zonas, centros de crecimiento, y corresponderían a los cen- 
tros generadores de hojas de Plantefol. Como estos centros difie- 
ren en número, posición, tamaño y-forma en especies de diferentes 
grupos taxonómicos, es consecuencia natural una diversidad con- 

. siderable en la morfología de los primordios; pero, hace notar ~ a r d -  
law, la incepción de los miembros laterales del vástago en tudas 
las plantas vasculares es la primera homología de organizacih. 

Dado que el primordio se origina en el flanco- del ápice, en 
un sistema de crecimiento en que existe una caída acrópeta' de 
velocidad de crecimiento, se desprende que las relaciones de cre- 
cimiento y las velocidades de diferenciación en los lados abaxial 
y adaxial del primordio son diferentesL desde el comienzo. Estas 
relaciones, juntamente con otros factores reguladores, pueden ex- 
plicar la simetría y orientación de la hoja. 

i Q ~ é  factores determinan y regulan la actividad morfogené- 
tica del meristema apical, y cómo se establecen' los centros de 
crecimiento? ... Wardlaw parte de la idea básica de que el ápice 
integro es un sistema de reacción fisico-químico complejo, cuyo 
funcionamiento da lugar a centros de crecimiento en una secuen- 
cia ordenada. El ápice es un sistema integrado de zonas interre- 
laciom&s. 

Bünning (1952) explica la localización de los centros de creci- 
miento postulando que un cierto tipo de crecimiento embrionario 
no permite que el mismo tipo tenga lugar en su vecindad. El pro- 
ceso probablemente es de carácter enzimático: en la incepción y 
desarrollo de un centro de crecimiento puede predominar cuanti- 
tativamente una determinada enzima, lo que conduciría a una dís- 
minución del substrato correspondiente en el campo circundante. 
Esto explicaría el funcionamiento del ápice que ya hubiera formado 
órganos; pero no el establecimiento de una distribución diferencial 

- de .metabolitos, en un ápice indiferenciado. 
Como cualquier sistema físico-químico activo, el ápice, con 

sus varias zonas, tenderá constantemente hacia un estado de equi- 
librio, lo que contribuirá al desarrollo armonioso del vástago. El 
iipice así considerado es de naturaleza esencialmente holfstica. 
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Su crecimiento continuado depende de la provisión de meta- 
bolitos desde zonas inferiores, de modo que su concentración va 
disminuyendo y cambiando cualitativamente a medida que se apro- 
ximan al grupo de células más apicales. Al mismo tiempo, estas 
células ejercen efectos reguladores o inhibidores, con un gradiente 
inverso al anterior, de modo que la actividad normal del ápice 
implica efectos tanto acrópetos como basípetos, lo que provocará 
diferencias fisiológicas entre las caras abaxial y adaxial de un  pri- 
m o r & ~  o de un* área cualquiera seleccionada del ápice. 

Como evidencias de estas suposiciones, Wardlaw cita diversas 
experiencias realizadas con Dryopteris. Cuando se efectúa una 
profunda incisión trasversal por encima del primordio reconocible 
más joven, se elimina el efecto regulador del grupo de células api- 
cales en el sector por debajo del corte, desaparecen diferencias fisio- 
lógicas críticas entre los lados abaxial y adaxial del primordio, for- 
mándose una yema. Pero si se efectúa una incisión trasversal poco 
profunda, que no alcance el tejido preestelar, no se elimina el efecto 
regulador del grupo de células apicales, y se forma una hoja. La 
experiencia recalca la importancia de la actividad fisiológica de las 
células de la región más dista1 del meristema, y su contribución 
a la actividad morfogenética ordenada. La formación de un prí- 
mordio foliar o gemular debe referirse a la organización del ápice 
como un todo, en el que factores hormonales y nutricionales desem- 
peñan papeles esenciales e inseparables. 

7) CONCLUSIONES 

Como conclusión, resumiremos del minucioso análisis que realiza 
Lance ( 1957) del meristema apical de las dicotiledóneas, su esquema 
de la evolución ontogenética del ápice. 

El meristema, a menudo muy incompleto en la semilla, se orga- 
niza durante la germinación. La organogénesis foliar se regulariza 
sólo cuando se ha afirmado la organización y zonación del ápice. 
Desde los estados jóvenes, en ningún momento aparecen células 
iniciales apicales permanentes bien definidas. Al contrario, se pro- 
duce muy rápido una actividad lateral, aislándose un pequeño ma- 
cizo de células apicales menos activas, el rnéristem d'attente. 

Al despertar el embrión de su letargo seminal, las mitosis lo 
invaden progresivamente, de abajo hacia arriba. Al principio son 
los cotiledones; luego, la base de los primordios jóvenes ya forma- 



dos, y por fin, los flancos del ápice. Éste parece volver a la activi- 
dad, bajo el impulso de un proceso venido de las regiones por de- 
bajo de él. Esto manifiesta un fhncionamiento absolutamente 
opuesto al que implicarja la existencia de iniciales apicales. 

Todos los ápices no funcionan según un modelo rigurosamente 
idéntico. Algunos son bien esquemáticos (Aster sinensis, Leucan- 
themarn part henium, C hrysanthmurn segaturn ) ; otros tienen una 
zonación menos marcada (Xanfhium peiinsylvanicum, Scabiosa ukra- 
nia), pero son diferencias de grado de un mismo funcionamiento, 
y toda sistematización es ilusoria. 

El número de células del mérhterne d'attente aumenta progre- 
sivamente en el trascurso del penado vegetativo, y las mitosis axiales 
permiten a la zona más apical armonizar su crecimiento con las 
regiones situadas a su alrededor. Es evidente que el ápice funciona 
en conjunto como un todo organizado, y que células venidas del 
w ~ é r i s t h w  dattente integran a veces los basamentos foliares, y pue- 
den ser llevadas a las zonas laterales, donde está el anillo. Pero 

entonces sufren obligatoriamente una intensa desdíferenciación, que 
las despoja de sus caracteres de células apicales. Si ellas pueden 
a su vez volverse organógenas, es después de haber sido absorbidas 
por la zona organógena del meristema. A su vez, es posible que el 
anillo abandone células que aumentan el m.éristdrne cl'attente. 

El estudio citológico indica que una célula ser& organizadora 
u organógena cuando adquiere un carácter meristemático muy acen- 
tuado. Sólo las células del flanco poseen estos caracteres. Las cé- 
lulas del meristema medular, cuyo estado meristemático y frecuen- 
cia mitótica son intermedios entre el anillo inicial y el rnéristdme 
dattenie, sólo son histogénicas. 

La existencia de un meristema de flanco subapical muy activo 
es admitida por la mayor parte de los autores. 

~ a n c e  no tiene en cuenta el cuadro total de las filiacioaes celu- 
lares, sustituyéndolo por la noción de territorios organógenos o his- 
tógenos con rol inductor activo. 

Las células de los centros generadores de hojas, rápidamente 
utilizadas, son reemplazadas continuamente por otras, por el juego 
de la inducción, que desplaza sin cesar los centros generadores en 
el anillo inicial. Lo importante es, entonces, que el anillo inicial 
forma constantemente células; y en esta regeneración incesante, el 
rol ,de las célt~ilas más apicales es muy esporádico. 
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Al prepararse la etapa floral, la actividad proliferadora invade 
el méristdme cl'attente, que se desdiferencia más o menos rápida- 
mente, según las especies, mientras desaparece el anillo inicial. En 
el curso de su desaparición forma órganos rudimentarios intermedios 
entre hojas y brácteas, y a veces las primeras brácteas involucrales 
(Aster sinensis). Células meristemáticas laterales, pero que han per- 
dido todo funcionamiento plastocrónico, forman las brácteas siguien- 

. tes: involucrales o receptaculares. Más tarde las piezas florales son 
iniciadas por células igualmente tunicales, muy meristemáticas, pero 
salidas del méristem d'attente activado. 

De este modo, las diferencias en funcionamiento del meristema 
que las inicia se inscriben a su vez con perfecta fidelidad en la 
morfología y el comportamiento $de los órganos laterales. IAa inhi- 
bición progresiva de la organogénesis foliar en el curso de la fase 
prefloral, parece favorecer la hipótesis sobre la existencia de un 
factor hormonal que provoca la floración. 

Lance finaliza su análisis de la organización apical con consi- 
deraciones sobre la importancia del proceso de desdiferenciación. 
Toda creación de órganos o de nuevas células es precedida, y luego 
acompaftada de una acentuación de los caracteres meristemáticos 
de las regiones interesadas. Es también por desdiferenciación como 
se realizan las etapas sucesivas del desarrollo del meristema. Estos 
fenómenos pueden ser expresados en términos de fluctuaciones in- 
cesantes del estado meristemático en las regiones organógenas o 
histógenas, de alternancia de evolución diferenciadora o desdife- . 
renciadora, que se superponen fielmente en la marcha de la onto- 
genia. Esto sugiere una oscilación alrededor de un estado de equi- 
librio entre las dos tendencias contrarias, estado de equilibrio re- 
gularmente desplazado por las variaciones de los factores que se 
oponen. 

Concluiremos este trabajo citando un párrafo de Wardlaw ( 1957 ) 
qiie parece particularmente sugestivo: "Un análisis comprensivo de 
la organización apical es de importancia capital, porque 'implica y 
requiere una confluencia e integración de hechos y conceptos de 
muchas ramas de las ciencias botánicas y físicas, brindando de este 
modo el medio más satisfactorio de reconstituir la Botánica -la 
ciencia de las plantas, distinta de la ciencia de los procesos bioló- 
gicos particulares- a partir de sus varias ramas especializadasy'. 
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Unidades estratigráficas 
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ABSTRACT. - The author presents a sumrnary of the ~iiderxi concepts oa stsa- 
tigraphic tinits and its use in our country. 

LA HISTORIA de la ciencia registra nurnermos intentos del hom- 
bre para tratar de estudiar y resolver los problemas de la Naturaleza. 

Entre las mayores dificultades existentes para la realización de 
dicho objetivo, figura la enorme diversidad de los fenómenos natu- 
rales, los que a primera vista parecen desarrollarse en forma des- 
ordenada, pero que en la realidad se caracterizan por su continui- 
dad y relaciones mutuas. 

Para facilitar el conocimiento de estos fenbmenos y sus rda- 
ciones, el investigador ha recurrido frecuentemente a la elabora- 
ción de sistemas arbitrarios de clasifieacih discontinua, en los 
cuales 10s procesos naturales se agrupan de acuerdo con ciertas 
afinidades. 

Sin duda, estas segregaciones contribuyen en mayor o menor 
grado. a nuestra comprensión de la realidad, si bien no dejan de 
 se^ peligrosas y llevar a la confusión, cuando cada una de estas di- 
visiones es usada con un significado diferente de una persona a 

" Licenciada en Ciencias Geológicas, egresada en marzo de 1957. Téc- 
iiica de !a Sección Estratigrafía de la Dirección Nacional de Geología y Minedñ. 



otra. Por lo general, con el tiempo se hace necesaria una revisión 
de los conceptos originales. 

Como bien lo expresara Hedberg (1946) y lo hemos experi- 
mentado todos, en los primeros cursos de la Introducción a la Geu- 
logia clasificamos con seguridad las rocas en granitos, sienitas, dio- 
ritas, etc., aunque posteriormente vamos teniendo conciencia cada 
vez más clara de que entre uno y otro grupo existe una infinita grada- 
ción, y comprobamos cuán inútil resulta tratar de confinarlos den- 
tro de ciertos limites precisos. 

Este problema de los límites se hace aún más complejo cuando 
intentamos dividir la historia de la corteza terrestre en capítulos, 
puesto que aquí, al carácter tridimensional de sus elementos líticos, 
se agrega la cuarta dimensión del tiempo. 

Este panorama -tetradimensional ya fue notado por los geólo- 
gos europeos del siglo pasado, quienes vieron la necesidad de los 
sistemas de unidades tempo-espaciales, aunque los criterios utiliza- 
dos para diferenciar y denominar las diferentes divisiones, fueron 
variados, especialmente con posterioridad a 1799, cuando William 
Smith, creador de la Paleontología Estratigráfica, dividió el Jurásico 
de Inglaterra teniendo en cuenta sus caracteres tanto litológicos 
como paleontológicos. 

En algunos casos, las unidades fueron creadas en base a los 
caracteres de las rocas, y así surgieron el Carbónico y el Cretácim. 
Otras veces fueron denominadas de acuerdo con ciertas l d i d a -  
des geográficas típicas, eomo el Pérmico (de Perm, Rusia), y m á s  
aún, se hicieron divisiones para incluir estratos en discusión, como 
el caso del Gotlándico, que incluía primitivamente al Ordovícicu y 
Gotlándico s. str. 

Con el progreso de los conocimientos, estas unidades, al prin- 
cipio bastante localistas, fueron adquiriendo difusión universal cuan- 
do otros estratígrafos creyeron reconocerlas en los demás cunti- 
nentes. 

Contrariamente a lo que se podría esperar, esta etapa de amp- 
tación general de las unidades estratigráficas fue acompañada por 
un período de confiisionismo, que desgraciadamente aún perdura. 
Esta confusión, por lo general, se Iia visto aumentada por la exis- 
tencia de dos problemas que, si bien guardan relación entre sí, 
deben ser tratados por separado. Uno de ellos es el que concierne 
a la estricta naturaleza de las unidades, mientras el otro se refiere 
a los límites de las mismas. 



Tomando como ejemplo el Período Carbónico,. el primer pro- 
blema podría sintetizarse en la pregunta: 4Qué entendemos por 
Período? Y el segundo: iQué entendemos por Carbónico? 

En el primer caso, nuestra imaginación tratará de establecer 
si nos hallamos frente a un concepto temporal, espacial o tempo- 
espacial. En el otro, la situación se ha restringido a un determinado 
momento de la historia terrestre, durante el cual trascurrieron acon- 
tecimientos especiales. 

Este trabajo está relacionado con el primero de los problemas 
citados. 

El desacuerdo en el pensamiento de muchos geólogos, sobre 
cómo clasificar y denominar las unidades estratigráficas, parece tener 
origen en la vaguedad de los conceptos y en la diferente interpre- 
tación de las categorías. 

Para tratar de conseguir una uniformidad razonable en la cla- 
sificación y nomenclaturas estratigráficas, un conjunto de destaca- 
dos estratígrafos de- los Estados Unidos de Norteamérica, sentó en 
1932 las bases para tal fin, con la redacción del Código Estratigrá- 
fico, en el cual se dictaban las normas, reglas, procedimientos y 
sugestiones para el establecimiento y uso de las unidades litoes- 
traegráficas. 

El valor de ese Código, como un intento para evitar la con- 
fusión entre las diversas unidades reconocidas, ha sido perfecta- 
mente apreciado. Con posterioridad al Código, en 1948, se cons- 

I 

tituyó la Comisión Americana de Nomenclatura Estratigráfica, c~i- 
yos miembros, delegados de los Servicios Geológicos de Canadá 
J de Estadcis Unidos de .Norteamérica, e investigadores de diversas 
instituciones estadounidenses, tuvieron el propósito especial de "des- 
arrollar el establecimiento de los principios estratigráficos, reco- 
mendar procedimientos aplicables en la clasificación y nomencla- 
tura de las unidades estratigráficas, remozar problemas de clasifi- 
cación y denominación de las unidades estratigráficas, y formular 
expresiones de juicio concernientes a ellas". 

A pesar de la competencia de la Comisión Estratigráfica, mu- 
chos geólogos prefieren aún usar sus propias definiciones de los 
términos estratigráficos, y de esta manera mezclar denominaciones 
propias de unidades temporales con las de unidades croaoestrati- 
gráficas, y de unidades litoestratigráficas con las bioestratigráfi- 
cas, etc. 



La confusión reinante en el uso de los términos estratigráfi- 
cos no es un mal exclusivo de nuestro país, sino de la mayoría de 
los estratigrafos, como lo señalara oportunamente Simpson (19.41). 

Por lo tanto, el propósito fundamental de este trabajo es el 
de realizar una síntesis de los conocimientos existentes sobre el 
tema, para facilitar, en nuestro medio, la difusión y uso de estas 
tanidades estratigráficas. 

CLASES DE UNIDADES ESTRATIGIPÁFICAS 

Tal como fue definida en 1913 por Grabau, la Estratigrafia 
"constituye el aspecto inorgánico de la Geología Histórica, o el 
desarrollo, a través de las sucesivas edades geológicas, del com- 
ponente rocoso de la tierra o litosfera". Así expuesta, la Estrati- 
grafía se revela como un auxiliar de la Ciencia Geológica, que trata 
de la descripción, organización y clasificación de las rocas estrati- 
fñcadas, su secuencia y relaciones temporales, sus variaciones late- 
rales y verticales, y subdivisiones según su origen ( Krumbein 
Sloss, 1958). 

En su sentido más amplio, la Estsatigrafía abarca tambikn el 
aspecto biológico de los estratos, aunque sólo en relación con la 
variable tiempo, aspecto que en general se conoce con el nonlbre 
de Paleontología Estratigráfica o Bioestratigrafía. 

El estratígrafo, sin ser un biólogo o paleontólogo, utiliza los 
fósiles como un medio para llegar al conocimiento más completo 
de la geología de una cuenca determinada y la relación de la rnis- 
ma con otras conocidas. 

Actualmente se considera a la Estratigrafía como una ciencia 
de integración, que combina datos de casi todas las otras que ec- 
tudian la corteza terrestre; y así, pues, la naturaleza de las unida- 
des comprendidas en las clasificaciones estratigráficas dependerá 
del ángulo desde el cual se enfoque el probleina. De este modo, 
si tomamos en cuenta el ambiente puramente deposicional, nos re- 
feriremos a depósitos marinos, lacustres, deltaicos etc.; si conside- 
ramos la mineralogía, en zonas mineralógicas; también podremos 
dividir los estratos de acuerdo con la velocidad de trasmisión de 
las ondas sísmu'cas, resistividad eléctrica, radiactividad, etc. 

La Comisión Americana de Nomenclatura Estratigráfica defi- 
nió, en 1947, tres categcjráas de tinidades estratigrlpficas: 



a )  Unidades de tiempo o cronológicas (divisiones del tiempo 
geológico ) ; 

b ) Unidades tiempo-roca o c~onolitológicas ( divisiones de las 
rocas en base a las relaciones de determinados segmentos de tiempo 
geológico ) ; 

c )  Unidades roca o Iitológieas (divisiones de las rocas basa- 
das en caracteres puramente objetivos, y no en relaciones tem- 
porales ) . 

En 1957 agregó a estas unidades otra categoría: las unidades 
biológicas o bioestratigráficas (divisiones de los estratos en base 
a su contenido f osilífero) . 

Era ---- 

Período Sistema ---- 
Cpoca Serie Grupo 

Edad Piso Formación 
Miembro, 
Lente, 
Lengua, 
etc. 

UNIDADES ETTOLÓGICAS m 

Estas unidades constihiyen esencialmente las unidades prác- 
ticas del trabajo geológico, porque se reconocen con criterio obje- 
tivo, es decir, se definen por observación, y no son inferidas de la 
historia geológica. 

Son, pues, conjuntos de estratos mapeables, cuyos límites se 
definen principalmente teniendo como base la observación directa 
de los caracteres litslógicos y mineralírgicos más específicos hecha 
en el campo. Sus límites pueden ser basados en contactos bien 
visibles, o, si se trata de una zona de transición gradual, en sus 
constituyentes fósiles, mineral6gims, tamaño de grano, característi- 
cas elkctricas, radiactividad, trasmisión de ondas sísmicas, y otras 



80 HOLMBKRGEA 

propiedades. (1) Esos límites, elegidos en forma correcta por un 
geólogo, podrán ser observados y situados en horizontes aproxima- 
damente idénticos por cualquier otro geólogo, sin recurrir a opi- 
niones o métodos subjetivos. 

La extensión de estas unidades es local, y puede ser trazada 
tan lejos como sea posible reconocer sus rasgos característicos. 

Algo fundamental es el hecho de que las unidades litoestrati- 
gráficas definidas por sus caracteres litológicos, comúnmente no 
coinciden con las unidades que representan al tiempo geológico; es 
decir que los conceptos de tiempo no intervienen para delimitar 
una unidad roca, Podría aducirse que se ,necesitaron intervalos de 
tiempo de mayor o menor extensión para que se depositara una 
determinada unidad roca; pero este hecho es independiente para 

?-- 

el reconocimiento de ella, pues la acumulación del material asig- 
nado a una unidad cualquiera, puede haberse depositado en un 
sitio antes que en otro, y terminar de depositarse en la misma for- 
ma; y también la erosión, al reducir el. espesor de un cuerpo sedi- 
mentario, puede llevar a la impresión de que la edad del mismo 
es menor que la real. De esta manera, los horizontes temporales 
y litológicos comúnmente se cruzan formando un ángulo, que en 
ciertos casos puede ser muy grande. 

Para hacer más objetivo lo dicho, podemos representar en un 
sistema de coordenadas la deposición areal de un estrato a través 
del tiempo en una cuenca determinada (fig. 1 ). 

Las Iíneas de tiempo serán necesariamente paralelas al eje de 
las abscisas, pues a través de toda el área el tiempo trascurre uni- 
formemente y sin interrupciones. 

En cuanto a la deposición del estrato, debido a Ias co~dicio- 
nes especiales existentes, ella puede comenzar en momentos dife- 
rentes en distintos puntos, de manera que su representación deter- 
minará con las líneas temporales un ángulo g, que llamaremos 
ángulo de divergencia temporal. 

Este ángulo no es necesariamente constante, ya que depende 
de las condiciones que rigen la deposición o no deposición d e  los 
sedimentos en cada punto de la cuenca. 

En general, dentro de las unidades lituestratigráficas se reco- 
nocen dos categorías: 

(1) Estos criterios se emplean preferentemente para diferenciar fonna- 
ciones en las investigaciones del subsuelo. 
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a)  Cuerpos con superficies de  estratificación más o menos 
paralelas, y cuya clasificación se hace usando una terminologia 
tal como: Grupo-Formación-Miembro; siendo la Formación la uni- 
dad fundamental. 

b )  Cuerpos anómalos que no pueden clasificarse por medio 
de la terminología de uso común; por ejemplo: masas intrusivas 

a 

Figura 1 

tales como diques, stocks, sills, domos de sal etc.; y otros cuerpos; 
que resultan de deslizamiento subácueo o submarino, orogenia, 
glaciación y otras causas. Si su clasificación fuere necesaria, esos 
cuerpos se pueden designar con números, nombres y otros mkdios 
específicos. 

En los cuerpos sedimentarios, los límites se sitúan donde hay 
cambios en los caracteres físicos de la columna, discontinuidad 
en la sedimentación, o se registren evidencias de aconteci~mientos 
geológicos importantes. 

Entre las rocas metamórficas, la discriminación se basa en los 
caracteres litológicos y en sus rasgos estructurales intrínsecos, tales 
como esquistosidad, clivaje, milonitización etc., que pueden ser 
guías para su origen e historia. 



En las rocas ígneas se eligen las unidades roca teniendo en 
cuenta su distribución y modo de emplazamiento (filones, diques, 
lacolitos, etc. ) , y sus caracteres mineralógicos y estructurales, que 
son, en parte, controlados por la composición del magma, p r o ,  tam- 

- bikn influenciados por condiciones locales de consolidación. 
En orden decreciente, las unidades roca son: Grupo, Forma- 

ci6n y Miembro, siendo la Formación su unidad fundamental. Es 
necesario recordar que la escala en la cual se trabaje, tiene impor- 
tancia para determinar el rango de las diversas unidades; y así, una 
Formación puede pasar a Grupo, y un Miembro a FormaciBn, si 

' la escala es muy grande. 
' Podemos definir al Grupo como el conjunto de dos s más for- 

maciones sucesivas de una región o provincia particular, las males 
se relacionan por su litología o su posición; así, pues, s~is 1iInites 
son límites f orrnacionales. 

Por ejemplo, Mésigos (1953) reúne a las formaciones de "El 
Paso", "Hoyadct Verde" y "El Retamobajo el nombre de "Grupo 
de San Eduardo", y considera que el tiempo necesario para su de- 
posición es equivalente a una Época; en este caso, la época inferior 
del Período Carbónico. 

Esta unidad, que constituye la base "indispensable para todo 
trabajo estratigráfiw, ,es fundamental para el mapeo geológicm, y 
fue una de las primeras en ser reconocidas en la historia de fa 
geologia. 

El criterio para su distinción se divide en dos corrientes grin- 
cipales: la europea y la americana. Mientras la primera considera 
que una formación debe delimitarse teniendo en cuenta tanto los 
caracteres litológicos como paleontológicos, tal como fuera definida 
y utilizada por W. Smith, la segunda considera a una formación 
como una unidad litogenética cuya deposición puede implicar un 
intervalo variable de tiempo. 

Así, pues, para la escuela europea, el vasto número de forma- 
ciones americanas no representan nada: sólo significan nombres ar- 
bitrarios aplicados localmente a sucesiones rocosas, y constituyen, 
además, un serio inconveniente para el análisis de los diversos ba- 
bajos que se realizan; pues, como dijimos anteriormente, para Iss 
americanos el término f m c i ó n  ha tendido siempre a considerarse 
c o m  una unidad de roca pura. 



En nuestro país se sigue el criterio americano para el recono- 
cimiento de las formaciones; es decir, son distinguidas -tanto como 
sea posible- teniendo como base la litología. Así, pues, si en una 
región se reconoce una unidad compuesta predominantemente de 
areniscas o lutitas, por ejemplo, o bien de una laminación repetida 
de dos o más litologías, como areniscas y lutitas, o ciialquier otra 

Total: 335 m. 

Figura 2 

Formación de El Retam,o, segtífz Mésigos (2953) 

combinación, la denominaremos Formación, y como tal figurará en 
el mapeo que se efectúe ( fig. 2) .  

La denominación de estas unidades se compone de dos témi-  
nos, tino de los cuales representa la litología, y el otro, el nombre 
geográfico; por ejemplo, Calizas de San Juan, Dolomitas de Olava- 
rría, Lutitas de San José (Salta), Areniscas de Caldera etc.; o, en 
caso de no poderse designar con un único término litológico apro- ~ 

piado, se utiliza el nombre de Formación; por ejemplo, Formación 
Rinconada, Formación kotena, FomaciBn Los Molles, Formación 
Agrio, Formación Parcha etc. 



IIemos hablado de que puede suceder que no sea posible. de- 
signar a una formación con el nombre de un único tipo litogenétioo, 
pues una formación puede contener una gran variedad de tipos 
rocosos, que le proporciona-de por sí un carácter distinguible de 
otras unidades más homogéneas, que pueden existir por debajo o 
sobrepuestas a ellas. 

El paso gradual de una formación a otra hace más dificultosa 
la diferenciación, y en esos casos, se acostumbra fijar como límite 

V i l l a c a  SanTtta Elena Ao(l Manga y Blanco 

Baur , - 
Secua, 
OsrbPord. 
Ca as, 
~atca. l 

Bayo@, 

Li as. 

Figura 3 
Cubeta Andinct, 

wghn Sfipalzicic y Mingramna, en Groeber "Mesozoico" 

arbitrario el techo o la base de una capa guía que pueda recons- 
cerse en la mayor parte de los lugares donde aflore dicha forma- 
ción, como podría ser, por ejemplo, una capa de ceniza volcánica, 
un estrato carbonoso, tillitas, etc. 

Por lo demás, una formación representa un ambiente o una 
serie de ambientes, y entonces un mismo nombre formacional sólo 
deberá aplicarse en un área donde la litología mantega su uni- 
formidad o grado de unidad. 

Las formaciones pueden dividirse a su vez en unidades más 
pequeñas que se denominan Miembro, cuyo uso se limita a razo- 
nes económicas, mapeos estructurales o con el objeto de hacer más 
claro un levantamiento geológico. De esta mafiera sirven para re- 
ecnocer una o más partes individuales de una formación (ver figu- 
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ra 2: cada uno de los números representa un miembro de la For- 
mación). Si esta diferenciación posee solamente carácter local, en 
cambio, se denominará lente; y lengua, si se acuña entre sedimentos 
de diferentes litologías, o bien se engruesa en cierta dirección, para 
formar parte de un cuerpo mayor cuya composición es similar (fig. 3). 

Estas categorías menores que formación, se nombran de la 
misma manera que ésta, aunque no es necesario denominar formal- 
mente a cada una de ellas en el mapeo de un área individual; 
pero en el caso de proporcionarles denominación, se une al nombre 
litológico correspondiente el de miembro, lente, etc. 

Las unidades roca que se denominen por primera vez, reciben 
un nombre y deben definirse claramente, de manera que cualquier 
otro geólogo pueda reconocer, sin dudas, la misma unidad. 

Los datos útiles para definir una nueva unidad roca, son: 
a )  descripción detallada del lugar geográfico o de las inmediacio- 
nes del lugar; b )  un detalle de su litología; c )  espesor visible en 
el lugar; d )  distribución de la formación; e )  lista de los fósiles que 
contenga, o al menos los más importantes; f )  descripción de sus 
contactos inferior y superior; g )  interpretación de correlación y 
edad; h )  fotografías y/o mapeos detallados de la unidad definida. 

Las localidades tipo no pueden ser cambiadas, aunque pue- 
den establecerse otras localidades adicionales cuando se considere 
necesario; puede haber más de una sección típica, pero sólo una 
sección tipo. 

En lo que se refiere a las formaciones que no afloran en super- 
ficie, su descripción será necesaria cuando sean materialmente di- 
ferentes de las capas equivalentes en superficie. Entonces los da- 
tos provendrán de lo que se llamará "perforación tipo". 

Respecto a la relación de las formaciones con las restantes uni- 
dades estratigráficas, en la literatura es costumbre usar indiscrimi- 
nadamente unidades litoestratigráficas y cronoestratigráficas. 

En Patagonia, las "Tobas de Sarmiento" ofrecen un claro ejem- 
plo de la confusión que se alcanza cuando se mezclan diversos tipos 
de unidades estratigráficas. 

'Por su litología, estas tobas se distinguen en el terreno como 
una unidad mapeable; es decir, corresponden a una Formación se- 
gún la escuela americana, y dentro de ella podemos diferenciar 
horizontes diversos en base a sus elementos fósiles, principalmente 
mamíferos. Esos horizontes corresponden a zonas, pues por su 
uniformidad litológica no podemos hablar de Miembros. Tampoco 



pueden denominarse conjuntamente como Grupo, porque su litolo- 
gía no lo justifica. Podríamos entonces decir, con Feruglio (1949): 

Formación Sarmiento ( 2 ) 
( o "Tobas de Sarmiento" ) : Zona de Colpodon 

tobas cineríticas, en general ,, ,, ~~rotherieina 
deleznables, con alguno que 
otro banco litoideo, y bento- ,, ,, Astraponotus 
nitas de calores claros; hasta ,, ,, Notostylops 
170-190 m. de espesor. 

Desde el punto de vista europeo, en cambio, dichas zonas serían 
una sucesión de Formaciones, pues, como hemos visto, esa unidad 
es distinguida por su contenido fosilífero y no litológico. 

Sin embargo, es común en nuestra literatura encontrar mencis- 
nes de  Notostylopense o Casamayorense, Astraponotense o Mustw- 
sense etc., 10 cual daría idea de Pisos; pero de acuerdo con. !a 
corriente americana, no sería correcto. 

UNIDADES CRONOLOGICAS 

Estas unidades, que representan el tiempo trascurrido en la 
deposición de los estratos, no son por sí inisnnas unidades estrati- 
gráficas si no se consideran en relación con aquéllos, pues sus lími- 
tes no pueden situarse en base a propiedades físicas o de otra índole, 
por constituir superficies isócronas. No son, pues, unidades mate- 
riales. 

Ea importancia de estas unidades es que proveen las bases 
para expresar el tiempo de origen de las rocas de cualquier unidad 
estratigráfica local, en términos que puedan aplicarse a las rocas de 
cualquier otra unidad estratigráfica o área, y de este modo, pro- 
porcionan un lenguaje c o m h  para los geólogos de todo el m u d o .  

Uno de los fines que persiguen las unidades cronológicas, es la 
correlación, es decir, juzgar por medio de ellas si ciertas unidades 
litoestratigráficas son equivalentes en el tiempo, y determinar las 
mutuas relaciones temporales de las secciones consideradas. Para 
correlacionar, el estratígrafo se vale principalmente de dos criterios: 

( 2 )  O Piso Sannientense ( Groeber, 1946), teniendo en cuenta su exten- 
sión regional. 



el físico o litológico, y el biológico o paleontológico; y además, de 
otros métodos, como el de perfilajes eléctricos, radiactividad, etc. 

EI tiempo geológico es continuo, y no está interrumpido por 
pausas o hiatos; y en verdad, cualquier subdivisión puede consi- 
derarse como artificial; pero para la integración de la historia de la 
tierra, es esencial expresarse mediante el uso de una terminología 
adecuada. 

Se ha producido el error común de utilizar, indistintamente, las 
unidades tiempo-roca y las de tiempo puro, sin tener presente que, 
mientras en ciertas regiones las unidades cronoespaciales pueden 
falitar por erosión o hiato en la deposición, el tiempo igual ha tras- 
currido, y las unidades temporales fueron tan reales y existentes 
en esa región como en cualquier otra. 

Ese tiempo geológico ha sido dividido en unidades mayores, 
llamadas Eras, subdivididas a su vez en unidades cada vez menores, 
que son registrados por sus correspondientes unidades tiempo-roca, 
y cada una caracterizada por un conjunto distintivo de fósiles. 

Las Eras han sido fijadas, en su concepto original, para indicar 
el carácter general de la vida que existía durante ese momento. 
Así, Paleozoico significa "vida antigua" ( del griego, paleo, antiguo, 
y zoico, vida ) ; Mesozoico significa "vida media" ( de meso, medio, 
y zoico, vida), etc.; pero sus equivalentes tiempo-roca no han alcan- 
zado una aceptación general, pues si bien en sus primeras acep- 
ciones la terminación de una Era coincidía con grandes "revolu- 
ciones" o cataclismos orogenéticos, estaban separadas por largos 
"intervalos perdidos". Actualmente, con la consideración aceptada, 
de que esos movimientos no fueron simultáneos a través del mundo, 
y además, con el- descubrimiento continuo de sedimentos y faunas 
que fueron llenando poco a poco esos "intervalos perdidos", las Eras 
han perdido mucho de su significado primitivo. 

Las cuatro eras: Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica, Ceno- 
zoica ( 3 )  son útiles cuando se aplican, en términos amplios y gene- 
rales, para las grandes unidades del tiempo geológico, que abarcan 
cientos de millones de años; pero no pueden considerarse como uni- 
dades fundamentales teniendo como base la historia deposicional, 
acontecimientos diastróficos o biológicos, ya que los límites de Eras 

( 3 )  Los sinónimos Primaria, Secundaria y Terciaria, que aún se emplean 
en ciertas ocasiones, debieran suprimirse, por cuanto el Paleozoico, por ejemplo, 
no ha sido la primera Era, ni aun desde el punto de vista del origen de la vida, 
la cual existía con seguridad anteriormente. 



sucesivas tales como Nf esozoico-Cenozoico o Paleozoico-Mesozoico 
incluyen problemas de limitaciones arbitrarias, que son comunes a 
otros rangos menores del tiempo geológico. 

La Era Cuartaria no es aceptada por muchos investigadores, 
pues los cambios que se sucedieron desde el Plioceno (último pe- 
ríodo de la Era Cenozoica o Terciaria) al Pleistoceno, no son sufi- 
cientemente concluyentes para justificar una cuarta Era. 

Los únicos argumentos importantes para aceptar al Cuartario 
como una Era independiente, serían la aparición del hombre y las 
glaciaciones, aunque hay ciertos indicios como para suponer que el 
hombre haya aparecido en tiempos terciarios. Además, otras gran- 
des glaciaciones, como la Permo-Carbónica, no fueron usadas para 
cerrar Eras. En reemplazo de Cuartario, Frenguelli ( 1957) utiliza 
el término Neozoico para denominar el conjunto de los terrenos 
que siguieron al Cenozoico (Era Terciaria); el cual estaría carac- 
terizado por la aparición súbita de elementos zoológicos presentes 
en las faunas actuales y ausenfes en el Cenozoico. 

Cuando el tiempo trascurrido abarca la deposición de un SZs- 
tema, recibe la denominación de Periodo, y su terminación correcta 
es ico. ( 4 )  Así, por ejemplo, el Período Pérmico comprende en la 
sierra de la Ventana (provincia de Buenos Aires) la deposición del 
Sistema de Pillabuincó, y en Peim ( Rusia), las rocas del área con- 
siderada como región tipo. 

Si ese lapso es menor al del Período, recibe el nombre de Época, 
y puede denominarse inferior y superior, o inferior, medio y supe- 
rior, según los casos, y su correspondencia con las unidades crono- 
estratigráficas son las Series; así, el Período Carbónico se divide en 
inferior y superior, cada una de  ellas considerada como Época, y 
diremos Serie del Imperial ( Mendoza ) , correspondiente a la Época 
inferior del Período Carbónico. En el Período Jurásico, las épocas 
se reconocen por Lias (inferior), Dogger (medio) y Malm (supe- 
rior), según los nombres de las localidades tipo, aunque no es con- 
veniente usar nombres geográficos, pues en realidad representan un 
carácter provincial; y si bien es cierto que muchas series pueden ser 
reconocidas y correlacionadas entre continentes, hay muchas que 
m 0  están en ese caso, por su carácter local. 

La menor división dentro de estas unidades es la Edad, con- 

l .  , , 
( 4  ) Son excepciones: Cuartario y Terciario, cuando se los considera en 

RS& categoria. 



siderada como la subdivisión de la Rpoca, y que corresponde en la 
escala tiempo-roca a la deposición del Piso (Hedberg, 1954). 

Muchos investigadores no consideran que la geocronología sea 
tan refinada como para permitir una definición acerca de lapsos cor- 
tos, como los que se hacen corresponder a Edad; y para otros, ese 
intervalo pequefío no tiene significado particular dentro de la escala 
temporal, pues consideran al Piso como una agrupación natural de 
rocas con su conjunto faunístico o florístico definido; es decir, lo 
equiparan a la zona, la unidad bioestratigráfica por excelencia. De 
esta manera, los nombres aplicados sufrirán de todas las limitaciones 
de las zonas, pues no podremos referirnos a una edad Ceratiana para 
el Triásico de Ia República Argentina, por ejemplo, pues no se co- 
noce aquí Triásico marino; pero, en cambio, podremos hablar de 
edad Norense, pues usaremos una abstracción que se basa en el 
grado evolutivo de una fauna de ammonites en su conjunto, y se 
podrá conectar con el área tipo de Europa por una serie de corre- 
Iaciones sucesivas a través del mundo. 

Será útil referirnos brevemente a otros términos de menor sig- 
nificado cronológico. La Hemera fue propiiesta por Buckmann 
( 1933) para designar una unidad de tiempo indivisible que equi- 
vale al intervalo correspondiente al acmé o abundancia, en una 
sección determinada, de una unidad taxonómica. La correlación en 
base a hemeras predica sólo la contemporaneidad de estratos en 
dos o más localidades donde fueron depositados; pero no necesa- 
riamente sincrónicos, pues dependen de las condiciones ecológicas. 
Tal situación puede compararse con dos acontecimientos datados en 
1950, que ocurrieron, no simultáneamente, pero sí en forma sucesiva 
durante ese año, y probablemente separados por varios meses. 

No hay un término equivalente en unidades tiempo-roca para 
la hemera, porque éstas no pueden definirse con exactitud. Prácti- 
camente, su uso no tiene aplicación en América. 

Teilcrono, en cambio, representa el lapso que abarca la dis- 
tribución local de una categoría taxonómica, y Biocrono es la ex- 
tensión total de  esa categoría través del tiempo geológico. Para 
designar la distribución temporal de  una asociación o conjunto fau- 
nístico, hay varios términos, tales como Momento, Fase, Sécula, 
Crono o Faunicrono, que corresponden en las unidades bioestrati- 
gráficas a Zona, Faunizona, Flonzona, Zónula, etc. (Ver cuadro 
comparativo. ) 



Para objetivar esos términos, consideremos un grupo importan- 
te, como el de los Nummulítidos: la Hemera correspondiente perte- 
nece a la Sección Inferior de la Epoca Eocena, es decir, el acmé de 
ellos en el tiempo geológico. Su Biocrono se extiende desde la 
Época Superior del Período Cretácico, hasta el final de la Época 
'Oligocena, donde desaparecen súbitamente. Si en una formación 
determinada hallamos Nummulites, tendremos allí uno de sus Teil- 
cronos; la integración de los teilcronos constituye el biocrono de los 
Nummulites. 

Estas unidades que hemos definido, constituyen unidades de 
tiempo relativo, pues se crearon en base a la deposición de los es- 
tratos. Actualmente, con los adelantos en radiactividad, se dis- 
pone de un medio para medir el tiempo absoluto utilizando los 
isótopos de carbono en la determinación de edades de sedimentos 
más jóvenes, y de estroncio, para los m& antiguos. 

UNIDADES CRONOESTRATIGRÁFI[CAS 

En estratigrafía es de la mayor importancia la clasificación de 
los estratos con respecto al tiempo geológico. La clasificación cro- 
noestratigráfica organiza los estratos de la tierra en unidades de 
mayor o menor extensión, los cuales representan los depósitos ma- 
teriales formados durante porciones finitas de tiempo, prescindiendo 
de la litología, contenido fosilífero y otros caracteres. Tales unida- 
des s e  denominan sistema, serie, piso, etc. 

En forma paralela a esas unidades, y dependiendo de ellas 
por definición, están sus equivalentes en tiempo puro: las unidades 
de tiempo geológico ( cronológicas), las cuales, como ya hemos di- 
cho, no incluyen a los cuerpos materiales de estratos. La distinción 
entre los dos sistemas de unidades consiste en que, mientras algunas 
unidades cronoestratigráficas pueden faltar en ciertas áreas, ya sea 
debido a procesos erosionales o a hiatos deposicionales, sus corres- 
pondientes unidades cronológicas fueron tan reales y trascurrieron 
en aquéllas como en cualquier otra. 

La simple superposición de los estratos provee una relación fun- 
damental para vincular a éstos con el tiempo absoluto o relativo 
de deposición; pero, lógicamente, tiene una aplicacibn local, por 
muchos factores, como son, entre otros, la ausencia de continuidad 
lateral de los estratos, la intersección de líneas de tiempo por la lito- 
logia y planos de estratificación, etcétera. Este método es uno de 



los más directos, de resultados efectivos y uso general, aunque los 
elementos que proporcionan los mejores medios para correlacionar 
y datar las rocas, son, lógicamente, los fósiles, cuya distribución en 
el espacio y tiempo proporcionan las bases para las correlaciones. 

Se intentaron otras clasificaciones cron~stratigráficas, basadas 
en los períodos diastróficos, por ejemplo; pero no tuvieron éxito, 
por el hecho de que los movimientos no fueron sincrónicos en todas 
las regiones de la tierra, y además, porque abarcaron una enorme 
extensión de tiempo (considérese el lapso abarcado para el levan- 
tamiento de los Andes, el cual se estima haber comenzado hacia 
fines del período Cretácico y extendido a través de toda la era 
Cenozoica), y por lo tanto, las pequeñas diferencias en el tiempo 
pierden importancia, y los cambios de facies terminan por ocultar- 
los totalmente. ! 

Las categorías más comhrnente reconocidas y sus equivalen- 
tes con las correspondientes unidades cronológicas, son: 

Era 
Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Periodo 
Serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Epoca 
Piso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edad 

La magnitud de un Sistema es indefinida, y sus límites son mo- 
tivo de controversia, en parte debido a definiciones originales in- 
exactas, y en parte, por el descubrimiento de estratos entre los lámi- 
tes de sistemas contiguos, como, por ejemplo, en el límite Cretácico- 
Terciario ( Paleoceno ) . 

Antes que Murchinson, en 1885, introdujera el término Sistema, 
en su lugar se usaba en Alemania el de Formación, y en Francia, el 
de Terreno. 

Los períodos han sido agrupados formando Eras; pero no se 
considera una unidad cronoestratigráfica equivalente cuando se 
agrupan sistemas. 

Para denominar un Sistema se aconseja usar el mismo nombre 
propio que se usó para el Período correspondiente (Período Jurá- 
sic0 - Sistema Jurásico ) . 

Con respecto a las Series, éstas son las unidades en que se divi- 
den los sistemas, y se emplean con significado geocronológico; pm 
ejemplo: Serie liásica o Serie inferior del Sistema Jurásico. Origi- 



najmente, intrchas series fueron creadas para incluir estratos de ca- 
rácter litológico particular, coma Buntersandsteine ( areniscas abi- 
garradas), o de una región particular, como Llandovery; y así sur- 
gieron las Series Llandoverianas. 

Para denominar Sistemas y Series es preferible usar el nombre 
geográfico, pues tienen mayor significado con respecto a la región 
tipo. (Ejemplo: Sistema del Kasroó, Serie de Dwyka.) 

También se usa dividir las Series en inferior, media y superior, 
o bien se agrega la partícula eo para designar las series inferiores, 
y neo a las superiores, como Eodevónico, Neógeno, etcétera. La 
unidad cronoestratigráfica fundamental es el Piso, que corresponde 
a Edad dentro de las unidades cronológicas. 

LA UNIDAD "PISO" 

Este término se aplica a las menores divisiones de las unidades 
cronoespaciales, y es de gran utilidad para trabajos tanto ecoiió- 
micos como científicos, porque hace posible relacionar las rocas con 
el tiempo. Las zonas, por su extensión horizontal y vertical muy 
limitadas, no se adaptan para construir en base a ellas una escala 
única y global del tiempo, y debemos recurrir entonces a la abstrac- 
ción, pues en regiones donde las zonas son muy restringidas vertical- 
mente, y sumamente limitadas horizontalmente, para efectuar correla- 
ciones es necesaria una unidad estratigráfica mayor que zona, que 
sea útil para una extensión universal por medio de correlaciones 
superpuestas, y que tengan como base una sucesión faunal común 
en un área o localidad tipo. 

Esta división tuvo su origen entre los estratígrafos europeos, y 
es esencialmente de procedencia francesa ( étnge ) . Al igual que 
otras unidades menores, fue fundada principalmente en base a los 
caracteres litológicos y ciclos sedimentarios en áreas restringidas, 
y, más tarde, extendida a regiones adyacentes, cuando se encontró 
que cada piso litológico contenia sus fósiles característicos. Los 
Emites, naturalmente, fueron marcados por discordancias o cambios 
de facies; 'y,  en consecuencia, al ser estudiadas otras regiones con 
facies distintas, pero conteniendo faunas similares, se produjo con- 
fusión. 

En general, iio ha sido establecido un único sistema de pisos 
con extensión mundial. debido a los variados problemas presentados 
~ o r  diferentes partes de la columna estratigráfica, y además, por los 



usos que prevalecen entre los autores que trabajan en sistemas dife- 
rentes; teniendo en cuenta, por otra parte, que en muchas regiones 
estas divisiones se consideran innecesarias y no se reconocen. 

Constituyendo unidades menores que sistemas y series, se hace 
difícil reconocer los límites entre los diferentes pisos, ya que debc- 
mos determinar su posición cronológica relativa a través de su con- 
tenido fosilífero, pero con un grado de refinamiento mayor que el 
iisado para delimitar las unidades mayores; y si en estas últimas, 
esas fineas divisorias, basadas en la secuencia evolutiva de los orga- 
nismos, son arbitrarias, mucho más lo serán todavía para Piso y 
Suhpiso. 

El Piso redile a las formaciones que poseen una misma edad. 
Como los caracteres de  los sedimentos qLe se están depositando 
sin-niltáneainente en una cuenca varían según las condiciones loca- 
les existentes, las formaciones que integran un piso suelen constituir 
facies del mismo, y por lo tanto, cuando no se las encuentra engra- 
nando lateralmente, el único criterio para establecer su contempo- 
raneidad es el paleontológico, o sea la comprobación de que ambas 
formaciones poseen en común ciertos fósiles característicos. 

Ésta es la razón por la cual los pisos se hallan tan relacionados 
con las zonas, a tal punto que, si queremos definir un piso, como 
el Eotharingense, debemos decir que es aquel conjunto de sedi- 
mentos cuya deposición en la localidad tipo abarca (desde la zona 
de Arietites turneri hasta la de Echiocersls raricostatum. 

Poeos son los organismos que no dependen de alguna manera 
del ambiente en que viven; por lo cual pocos fósiles se encuentran 
distribuidos uniformemente a todo lo largo de un piso, lo que difi- 
culta las correlaciones. 

Muchos fósiles característicos del Paleozoico y Mesozoico del 
Hemisferio Norte han' sido reconocidos en el Hemisferio Sur, en 
particular en nuestro* país, donde han servido para establecer suce- 
siones en base a los mismos pisos europeos, y hasta empleándose 
los mismos nombres de aquéllos. 

Este último procedimiento no es del todo correcto, pues es difí- 
cil aceptar que dicho piso en nuestro país representa el mismo lapso 
que en su localidad tipo en Europa. En nuestro país, una determi- 
nada zona puede haber tenido mayor o menor duración que en el 
Hemisferio Norte; y aun pueden aparecer zonas nuevas, y otras 
estar suprimidas. 



Por eso, es conveniente para nuestros pisos utilizar nombres - 

locales, procedimiento que, si bien tiene el inconveniente de com- 
plicar la nomenclatura estratigráfica, en cambio se ajusta más a 
fa realidad. 

Por ejemplo, el Mesozoico de Europa posee para el Jurásico 
alrededor de 130 "Rsos", de los cuales Arkell considera como real- 
mente útiles solamente 11, los que pueden dividirse en inferior, me- 
dio y superior, proporcionando así unas 30 divisiones, que se basan 
en una combinación de zonas en la localidad tipo del piso. 

Entre nosotros, el doctor Groeber ha adoptado este criterio (por 
otra parte, ya aceptado en otros paises), no sólo para los pisos, sino 
además para las unidades mayores, como se muestra en el cuadro 
adjunto: 

Pireoliano 
Riográndico Malalhueyano 

Neuqueniano 

"Jurásics" 
( Sudamericano ) 

Diamantiano 

Rinmenense 
Salinense 

Huitrhiano Tosquense 
Troncosense 
Chorreadense 

i Agricoense 
Mulichincoense 

Mendociano ) Quintucuense 

\ [ Vacamuertense 

1 [ Torillense 

Chacayano 

Loteniano 

Anquiloense 
Manguense 
Bayense 

Superior 
Inferior 



l 
Lo fundamental es que, así definida, esta unidad cronoestrati- 

gráfica puede extenderse desde su localidad tipo, puramente por 
Iíneas de tiempo, e independientemente de su litología, paleonto- 
logia, mineralogía y otros caracteres, a otras regiones de la tierra. 

'ES necesario recordar que estos conceptos deben usarse en relación A* 

~ con estratos tanto f osiliferos como con capas estéríles, y emplearlos 
con estratos fosilíferos de diferentes facies y donde los fósiles pue- 
den ser exclusivamente plantas, o peces, vertebrados terrestres, mo- 

¡ lusco~, foraminíferos o trilobites. 
El piso posee una utilidad mucho más restringida cuando se 

trabaja con terrenos no fosiliferos, como cuando se lo emplea 
para agrupar formaciones efusivas y entre las rocas metamórficas. 

7. En América del Sur, las rocas efusivas tienen gran importancia 
en los terrenos pospaleaoicos, y existe la tendencia a considerar a 
las rocas efusivas de un mismo ciclo como constituyendo un mismo 
piso, al cual se lo suele caraderizar por un nombre local (Choi- 
yoylitense, por ejemplo). 

La edad de estos pisos está determinada por la edad de los 
pisos sedimentarios inmediatamente por arriba y debajo del mismo. 
Además, por el hecho de tratarse de  efusiones de gran extensión 
regional, difícilmente han de  poseer la misma edad en todas las 
localidades. 

Desde este punto de vista, los pisos constituídos por rocas efu- 
sivas podrían ser cuestionados, y sería preferible darles denomina- 
ciones locales de grupo. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico es conveniente 
tratarlos en conjunto a travhs de toda su extensión regional, aunque 
diferenciándolos, de alguna manera, de los pisos sedimentarios. El 
doctor Groeber ha utilizado la terminación -1itense agregada al nom- 
bre geográfico de la localidad tipo, y este procedimiento parece 
apropiado. 

Cuando se trabaja en terrenos ígneos y metamórficos, como 
sucede en las áreas cratógenas, sin ninguna posibilidad de utilizar 
el criterio paleontológico, el empleo de los pisos se torna completa- 
mente localista, e imposible de trasportar a otras regiones, y menos 
aún a otros continentes. 

Los pisos Huroniense y Ontariense son de aplicación exclusiva 
en la región de los Grandes Lagos de América del Norte, pero de 
ninguna manera en nuestro pds, donde el Precámbrico debe ser 
dividido en Series y Pisos locales. 



La Comisión Internacional de Nomenclatura Estratigráfica re- 
comienda denominar a los pisos con el nombre geográfico de la 
localidad tipo; como, por ejemplo, Piso Roca o Piso de Roca, lo 
cual es difícil afirmar si tendrá aceptación universal, pues en Eu- 
ropa, y principalmente en Francia, desde el siglo pasado, se deno- 
mina al piso utilizando un sustantivo adjetivado basado en el nom- 
bre de la localidad tipo (ejemplo: Bayocien, de Bayoc) . .* En nuestro país se ha hecho frecuente designar a los pisos agre- 
gando la terminación -ense, que indica procedencia, al nombre de 
la localidad ( ejemplo: Auquilcoense, de AuquiI-Co ) . 
% En realidad, esto no sería un inconveniente muy grave, si fuera 

de uso general y exclusivo para el piso; pero sucede que esta ter- 
minación se ha usado también para significar Serie, Edad y For- 
mación; y además, se la usa para designar culturas, como el Rio- 
galleguense, creado por Menghin para la industria protolítica ame- 
ricana que fioreció en el milenio décimo a. C .  en Magallanes y 
Santa Cruz, cuyos restos se han hallado en la cueva Ebelhardt y 
en la cuenca del río Gallegos y sus tributarios (Menghin, 1957, 
pág. 82). 
Y Otras veces se ha empleado la terminación -inno (ejemplo: Hu- 
rón, Huroninno ), aunque sería mejor reservarla para indicar edad 
( ejemplo : edad calov.iaw, piso calouense ) e 

Sería aconsejable que las diversas instituciones de nuestro país 
aunaran criterios, para evitar que se sigan produciendo más con- 
fusiones, y convinieran en aceptar las opiniones (de la Comisión Es- 
tratigráfica; o bien, adoptar la terminación -ense para las menores 
unidades cronoestratigráficas ( Piso ) , pero sóPo para ellas. Unifor- 
mar la nomenclatura estratigráfica argentina significaría eliminar 
uno de los inconvenientes más grandes que diariamente se nos pre- 
sentan. 

a UNIDADES BIOESTRATIGMFICAS 

Estas unidades agrupan a los estratos de la tierra teniendo en 
cuenta los fósiles que ellos contienen, y constituyen uno de los tipos 
de unidades más útiles en la clasificación estratigráfica. 

Los remanentes fósiles, ya sean vegetales o animales, debido 
a la complejidad y variedad en la forma y carácter, son elementos 
particularmente distintivos que hacen posible la correlación de las 
rocas en el tiempo, ya que su evolución, por lo general, fue más o 
menos gradual. Por lo demás, la íntima relación que las fonnas 



de vida guardan con el ambiente, hace que los fósiles provean indi- 
caciones acerca del ambiente deposicional; y aun cuando hubieran 
sido trasportados de su lugar por accidentes geológicos, igualmente 
aportan datos sobre las condiciones del trasporte y deposición, de 
utilidad en paleogeografía. 

Las bases para las unidades bioestratigráficas son fundamen- 
talmente distintas de aquellas de las ~inidades litoestratigráficas; pero 
los límites de ambas pueden coincidir frecuente, aunque no nece- 
sariamente, y por el contrario, pueden yackr en diferentes horizon- 
tes o pueden cruzarse. En forma ocasional, los remanentes fósiles 
son suficientemente abundantes como para tener importancia lito- 
lógica; y en tales casos, una unidad bioestratigráfica puede ser tam- 
bién una unidad litoestratigráfica. Pero coino los cambios litolb- 
gicos controlan los limites de las unidades roca, y los ambientes 
deposicionales a su vez son reflejados por los cambios en las aso- 
ciaciones fhsiles, puede notarse cuál1 íntima es la relación que existe 
entre los límites de ambas clases de unidades. En forma similar, ' 

las discordancias o l~iatos en la deposición tienden a concentrar los 
límites de las biozonas en un horizonte donde el cambio litológico 
es también probable de localizar. 

Los estratos pueden estar zonados bioestratigráficamente de va- 
rias maneras, y la forma más sencilla es la subdivisión en zonas 
fosilíferas y no fosilíferas. 

Entre las zonas fosiliferas podemos diferenciar dos formas pri- 
mordiales : 

1 ) Zona florística y zona faunística (assembkage-xom) . 
2)  Biozona s. str. (range-xone). 

La diferencia fundamental entre las dos divisiones es que en 
el grupo 1 se reúnen estratos adyacentes, por el hecho de que pue- 
den reconocerse como una unidad, debido a contener cierta asocia- 
ción o conjunto de formas fósiles. Por otro lado, la biozona s. str. 
agrupa los estratos según los límites geográficos y distribución de 
ciertas especies, géneros u otra unidad taxonómica. 

Obviamente, no debernos olvidar que ningún fósil particular ni 
asociación f osilífera, fli los fósiles en general, están uniformemente 
distribuidos a través de los cuerpos rocosos que los contienen, ya 
que pueden existir hiatos deposicionales de mayor o menor extensión 
en cualquier zona bioestratigráfica. 



Sin embargo, el valor de las unidades bioestratigráficas como el 
mejor medio que poseemos para la identificación de las unidades 
Cronoespaciales no debe sobrestimarse, pues los recientes progresos 
en radiactividad prometen datos geocronolbgicos importantes. 

LA UNIDAD "ZONA 

La unidad fundamental de la clasificación bioestratigráfica es 
la Zona. 

El término zona no posee, generalmente, el mismo significado 
en la literatura mundial, en particular en ciertos países europeos 
y americanos, por lo que existe cierta confusión al respecto. 

En América se entiende por zona a un estrato o conjunto de 
estratos, con cierta litología o combinación litológica, pero siempre 
caracterizados por la presencia de un organismo o conjunto de orga- 
nismos, de  los cuales uno de ellos se considera como guía y que da 
nombre a la zona. 

Entre los europeos, una zona así objetivamente definida es de- 
nominada generalmente formación. En Alemania, comúnmente se 
considera a la zona como una abstracción, y se la refiere al intervalo 
de  tiempo durante el cual se han depositado los estratos que con- 
tienen ciertos fósiles guías. 

La dificultad se halla en la interpretación que Oppel dio origi- 
nalmente a sus zonas. 

También el término zona ha sido empleado con otros significa- 
dos, tales como el de zona arcillosa, zona marina, zona petrolífera, 
etcétera. 

Por estas razones, la Comisión Americana de Nomenclatura Es- 
tratigráfica rechaza el uso de este término dentro de  las unidades 
cronológicas y cronolitológicas, y recomienda el uso de  "Assemblage- 
zone" y "Range-zone", que traducimos aquí por Zona faunística o flo- 
rística, y Biozona, respectivamente. 

Cualquiera sea la definición teórica, en la práctica podremos re- 
conocer una zona solamente donde la fauna característica o el fósil 
guía vivió y se preservó. Es cierto decir, por lo tanto, que "las 
zonas tienen una distribución horizontal más o menos limitada9' 
(Arkell, 1956), porque casi todos los fósiles guías poseen una dis- 
tribución geográfica restringida por las condiciones ecolbgicas. 

En la secuencia estratigráfica, las zonas se distinguen por los 
cambios en la fauna y en la flora más que por los cambios en la 
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litología y acontecimientos diastróficos. Por lo tanto, no constitu- 
yen de ningún modo una noción puramente cronológica, y no debe 
usarse como un término puramente temporal, es decir, como Sécula, 
sino que, por el contrario, el elemento tiempo podrá deducirse a 
partir del análisis de la fauna característica. 

Frecuentemente la zona es confundida y utilizada como una 
subdivisión de Pko, lo cual constituye un error, porque no es una 
unidad cronoespacial, sino una unidad cuyos límites se definen por 
la presencia física de estratos que contengan un cierto fósil o aso- 
ciación de ellos. Una zona puede coincidir con partes de un piso, 
o bien comprende varios pisos. 

Una zona puede estar sobrepuesta, o yacer debajo de otras 
zonas o estratos; puede constituir la parte inferior o superior de 
una formación; puede estar expuesta más favorablemente en ciertos 
distritos que en otros; encontrarse en facies variadas típicas o me- 
nos típicas, y poseer un "área de distribución" restringida (Arkell, 
1956). 

Acmé ( abundancia máxima 
en una sección local) de una Hemera Epíbola 

unidad taxonómica 

Distribución local de una 
Teilcrono Teilzona 

unidad taxonómica 

Distribución total de una 
Biocrono 

unidad taxonómica 
Biozona 

Distribución 'de una asocia- Momento, Sécu- Faunizona, Zona, 
ción faunística la, Fase, Crono o s. s. (según Op- 

Faunicrono. pel) 

Según Arkell ( 1933 ) 

Refiriéndonos brevemente a Teilzona (del alemán teil, parte), 
diremos que este término fue propuesto para referirse a los depósi- 
tos acumulados localmente, en los cuales se registre la distribución 
d e  una especie o género determinado, siendo la integración de las 



teilzonas sucesivas en una cuenca lo que dará como resultado la 
iozona. b ' 

Epibnk ,  en cambio, fue introducido por Trueman para signi- 
ficar los sedimentos depositados durante el acmé de una unidad 
taxonórnica. Este término es muy útil, pues la epíbola de un fósil, 

- 
animal o vegetal, es frecuentemente más fácilmente determinable 
que su biozona. 

,iQUÉ SE ENTIENDE POR "BIOZONA"? 

El término bioxona tuvo en su primitiva acepción, propuesta 
por Buckmann, un sentido temporal, y se utilizaba para indicar la 
distribución de  una categoría taxonómica en el tiempo geológico. 
Sin embargo, ya existía otro término (biocrono) para designar ese 
lapso, s e g h  lo hace notar Arkell ( 1953); y, como consecuencia, el 
término biozona pasó a representar a los estratos depositados du- 
rante la vida de la unidad taxonómica en cuestión (ver cuadro com- 
parativo ) . 

Sin embargo, aún se discute si la biozona incluye todos los de- 
pósitos equivalentes en edad, o solamente aquellos en los cuales 
se halla presente la unidad taxonómica. La Comisión Estratigrá- 
fica prefiere la segunda acepción. 

En resumen, entendemos por biozona ( rnnge-xone ) al con- 
junto de  estratos que contienen a una especie, género o cualquier 
otra unidad taxonómica en particular; y por biocrono, al tiempo 
representado por la biozona. 

Los límites de ciertas biozonas pueden ser buenos guías crono- 
estratigráficos, sobre todo cuando varios de ellos coinciden; y de  
ahí que constituyan los mejores medios de que se dispone hasta el  
presente para establecer las unidades cronoestratigráficas y exten- 
derlas lateralmente. 

Es útil recordar que las biozonas son indicadores en cierto modo 
imperfectos, pues las nuevas formas de  vida no surgieron instantá- 
neamente. Es por esta circunstancia que las biozonas, a pesar de  
ser muy útiles para la clasificación cronoestratigráfica, no son ver- 
dadel-as unidades cronoestratigráficas. Son estratos depositados en 
un ambiente homogéneo (litotopo) que se caracteriza por un con- 
junto o a.sociación de fósiles ( tanatocenosis ) ; pero los sedimentos 
que se depositaron contemporáneamente, y no poseen dichos fósiles 
guías, no pertenecen a la zona bioestratigráfica de referencia. 
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Juventud y evolución 

Por H .  GAUSSEN * 

Agradecemos al doctor H. Gaussen, quien, durante 
su estada en la Argentina, nos ha permitido la repro- 
ducción de su conferencia pronunciada en el Depar- 
tamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Exac- 
tas y Naturales de Buenos Aires, y publicada origi- 
nalmente en SCIENCES, Revue de Z'Association Fran- 
guise POUT Z'Avancement des Sciences, París, 68. 

ALGUNAS EXPRESIONES INOPORTUNAS, como "La quiebra 
de la evolución", han proyectado alguna incertidumbre en el espí- 
ritu público con referencia a estos problemas que apasionaron a los 
filósofos del siglo XIX. Es que existe una confusión entre los he- 
chos y las teorías que los explican. 

Una manzana cae: es un hecho; y partiendo de este hecho, 
Newton enuncia las leyes de la gravitación: es una explicación. 
Si él se equivocó, su teoría resulta falsa; pero el hecho de que la 
manzana cae, existe con igual certidumbre. 

La evolución es un hecho como la caída de la manzana. Pero 
los hechos biológicos son de tal complejidad, que no ha aparecido 
aún ningún Newton que explique la evolución en forma satisfacto- 
ria. Las teorías: Lamarckismo, Danvinismo, h~utacionisrno, la ex- 
plican sólo parcialmente, y se puede decir que ellas han fracasado , 

en mayor o menor grado; pero la evolución queda. 
Las teorías forman parte de la filosofía científica, y los hechos 

constituyen la ciencia. La exactitud depende de los documentos, 
y los documentos son a menudo notablemente precisos y campletos. 

* Profesor de la Facultad de Ciencias de Touloiise (Francia). 





Los documentos. - Los fósiles que permiten construir el cuadro 
histórico de los animales y vegetales son a veces de tal abundancia, 
que se han podido seguir en detalle las trasformaciones sucesivas 
de las líneas evolutivas, los phzjla, en el tiempo. Pensemos que 
en los estratos carboniferos se han encontrado vegetales que datan 
de cerca de 200.000.006) de años, en los que se han podido reali- 
zar cortes microscópicos que permitieron el estudio de los tejidos 
como si fuesen vegetales actuales. Pensemos que gracias a los 
Ammonites, especies de pulpos de los tiempos jurásicos, se ha po- 
dido conocer el detalle del fondo de los mares de este periodo 
desde mediados del siglo XIX, en una época en que se conocía aún 
mal el fondo de los mares actuales. . 

La documentación, si bien abundante en ciertos grupos, lo es 
mucho menos en otros; pero los grupos bien conocidos han permi- 
tido establecer leyes que tienen el mismo grado de exactitud que 
las otras leyes biológicas. Puede extenderse su aplicación a los 
grupos menos conocidos, obteniéndose un cuadro coherente de la 
evolución. 

Cuadro de la euolt~ción. - Será útil recordar en forma rápida 
las grandes etapas de la evolución de los animales y vegetales. 
Ellas tienen el carácter común de presentar expansiones multiformes 
de grupos que habían permanecido en la sombra; luego, el grupo se 
extingue casi, y sólo sobreviven algunos representantes poco espe- 
cializados. 

Pero para darse cuenta mejor de la duración de estas expan- 
siones sucesivas y de su importancia relativa, es necesario tener 
un cuadro de la duracibn de los tiempos geológicos ( cf. pág. 104). 

Vemos en el cuadro adjunto, tomado de Dansereau, la inge- 
niosa comparación de la duración de los tiempos geológicos con 
la de un año: Que el hombre haya aparecido el 31 de diciembre 
a las 23 horas y 55 minutos, debe volvernos modestos, y mostrarnos 
que es un recién llegado y comienza apenas su carrera evolutiva. 

Sería muy largo hacer un cuadro completo de la evolución, y 
no es éste nuestro fin aquí. Solamente compararemos dos grupos: 
por una parte, los vertebrados, y los vegetales vasculares por otra. 
Estos dos grupos han evolucionado en forma paralela, y parece di- 
fícil considerar que el reino vegetal no tenga la misma categoría 
que el reino animal. ¡ES natural que un botánico defienda el ob- 
jeto de su estudio! (fig. 1). En los vertebrados, que nos interesan 
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enormes huevos eran demasiado vulnerables. No han quedado sino 
algunos grupos modestos, que tienen cierta vergüenza de su mise- 
ria: tortugas, serpientes, cocodrilos. Ellos no parecen destinados 
a un brillante porvenir: han dejado pasar la época de su expansión. 

Algunos Reptiles del Secundario, modestos también, no dejaron 
pasar su hora: unos originaron las Aves, y otros, los Mamíferos. 
Las Aves tuvieron un bello vuelo, conquistaron los aires, y algunas 
poblaron la superficie de las aguas o corrieron sobre la tierra; pero 
el grupo de los Mamíferos tuvo mucho mejor éxito. Como los Rep- 
tiles del Secundario, vio formarse tipos que nadaron en el mar o 
en el agua dulce, vio carnívoros y herbívoros, animales marchado- 
res, corredo.res, saltadores, trepadores. Como los Pterodáctilos, los 
Quirópteros supieron conquistar los aires, pero con cierta torpeza. 
Esa expansión, muy parecida a la de los Reptiles, se realizó du- 
rante la esa terciariu, y afectó dos grupos diferentes: los Marsupia- 
les por un lado, y los Mamíferos placentados por otro. Es inútil 
insistir sobre la multiplicidad de formas y sobre el gran tamaño de 
aquellos que parecen haber concluído su carrera: ballenas o ele- 
fantes. 

Un grupo en reserva para una expansión futura sería quizá el 
hombre; y ciertos autores, como mi eminente colega M. VANDEL, 
han desarrollado ,esa idea. Pero quiero permanecer en el dominio 
de los hechos controlados, y termino aquí el cuadro de la evolución 
de un grupo del reino animal. 

En los Vegetales, las grandes etapas han sido análogas. En el 
Primario, los grupos de helechos y equisetos estuvieron represen- 
tados por árboles de talla a menudo bastante grande. Desaparecie- 
ron, y los modestos helechos actuales apenas recuerdan el esplendor 
pasado. 

En el Seatndurio, las Gimnospermas hivieron su período de 
abundancia. Después, a partir del Cretáceo, las Angiospermas, con 
sus flores vistosas, conquistaron el mundo, y no se sabe qué porve- 
nir les está reservado. Es curioso ver el paralelismo del cuadro de 
lia evolución de los Vertebrados y de las Plantas Vasculares. 

Este paralelismo llega bastante lejos. Es curioso ver a los Ma- 
míferos divididos en dos grupos desiguales: los Placentados y los 

. Aplacentados ( hlarsupiales ) . Las Angiospermas, que representan 
una línea análoga en los vegetales, se dividen también en dos grupos 
desiguales: las Dicotiledóneas y las Monocotiledóneas. No es me- 
nos curioso ver que desde los Peces a los Mamíferos, el embrión 



L,a euokerrión smdociclica. - El cuadro que hemos dado es in- 
completo. Falta aún definir la sobreeuolución. Para hacer apare- 
cer esta noción, tomemos como ejemplo los dientes de las aves. Los 

reptiles, antecesores de las Aves, tenían dientes, y en el phylum 
de las Aves los primeros representantes tenían también dientes. El 
estado juvenil del phylum tiene el carácter primitivo de poseer 
dientes. Las aves actuales son evolucionadas, y no tienen ya dien- 
tes. Pero algunas, que llamaremos sobreevolucionadas, tienen una 
apariencia de retorno hacia el tipo ancestral, dando un aspecto ci- 

- /- 

Figura 2 

Tipos de ammonites del grupo de los Palaehoplitádeos: 
1 ) Antecesor; 2 ) Primitiuo; 3 ) Euolz~cionado; 1 3 So77reevolucionaclo. 

clico a la evolución del carácter. Los dientes de los Anátidos 
(Hades), son expansiones del pico córneo, pero no son dientes ver- 
daderos. No es un retorno al tipo ancestral, lo que sería contrario 
a la ley de la ortogénesis: es una evolución muy pujante, una sobre- 
evolución que con un material nuevo: el pico, no ya el maxilar, 
realiza un parecido con el tipo ancestral. 

Otro ejemplo, tomado de los Ammonites, mostrará una vez m& 
esta apariencia de carácter cíclico. En el grupo de los Palaehoplitá- 
deos, los tipos primitivos tienen las costillas continuas sobre el dorso 
de la concha. La evolución se produce por la fomación de un 
surco dorsal: es éste el carácter evolucionado. Después el surco 
desaparece hacia el fin de la serie; pero no es un verdadero retorno 
hacia el tipo ancestral: es una apariencia, porque, si bien el surco 
desaparece, las costillas quedan interrumpidas. Éste es el tipo so- 
breevolucionado ( fig. 2) .  

Citemos un ejemplo más de los Vegetales. Los cotiledones de 
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I evolución especializa los órganos, impidiendo variaciones ulteriores, 
o provocando también su reducción. Onicamente durante el'estado 
juvenil -cuando la especialización no es todavía marcada, y los ór- 
ganos aún están completos- puede imaginarse la bifurcación hacia 
un nuevo destino. Y, dado que el destino de la humanidad nos 

I 

l interesa particularmente, puede hacerse notar que, hablando en tiem- 
po geológico, probablemente estemos en el momento en que podía 
desglosarse de la humanidad en plena juventud el grupo predesti- 
nado a una nueva expansión. 

Puede también sostenerse que el Hombre es el último perfec- 
cionamiento del reino animal, y que con él se agotaron los últimos 
recursos de la evolución. 

1 Todo lo expuesto deja bien clara la idea de que el período ju- 
l venil de los phyla es fundamental para preparar la evolución futura. 

Veremos las aplicaciones de  esta idea al considerar la vida d e  los 
individuos'según estén colocados al principio, en el apogeo o en la 
declinación de los phyla. Pasada la juventud del phylum, las pe- 
queñas variaciones, innumerables alrededor del tipo fundamental, 
no impiden que el phylum esté destinado a la desaparición sin 
descendencia. 

I El policiclho. - Pero todo es complicado en la naturaleza, 

1 y casi se puede afirmar que toda idea simple y clara no ve más que 
una parte del problema. Acabo de reseñar las etapas de la vida 
de un phylum, y he hablado de la juventud como la única capaz 
de suministrar un nuevo phylum. Este no parece ser siempre el 
caso, al menos entre los seres cuya autonomía individual es poco 
marcada: los animales inferiores y los vegetales. En estos grupos 
la acción seudocíclica se manifiesta curiosamente. La evolución se 
produce a menudo hacia la pérdida de ciertos órganos, o hacia su 
simplificación; y se llega a un momento en que esta simplificación 
tiene un carácter excesivo. Parece entonces que algunos órganos 1 simples se soldaran, para dar un órgano complicado, origen de un 
nuevo ciclo. Veamos varios ejemplos. 

La flor de las Fanerógamas Angiospermas comienza por formas 
complejas de numerosas piezas florales: muchos sépalos, pétalos, es- 
tambres y carpelos. Las flores de Magnolia o las de Ranúnculus 
pueden servir de ejemplo. La evolución se produce hacia la desapa- : rición de las envolturas florales o su sutura, y la disminución del 
número de órganos sexuales: estambres y carpelos. Se llega a la re- 
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Estos hechos, muy netos entre los vegetales, existen en los ani- 
males. Muchos autores consideran los Equinodemos radiados como 
soldaduras de animales con estructura bilateral. La polidactilia de 
un Ictiosaurio es una sobreevolución afectada de esa locura de pro- 
liferación que errcontramos al final de un phylum. 

Existiría, por lo tanto, para cada órgano un tipo "privilegiado", 
completo y con muchas piezas. La evolución se aparta de ese tipo, 
y la sobreevolución lo imita, pero no exactamente. No es un círculo, 
es una hélice, y sus ciclos parecieran ser cada vez más rápidos. 
(La comparación con una hélice alrededor de un cono, sugerida por 
M. Jablokof, me parece muy gráfica. ) 

Parece que, al igual que la facultad de reponer un órgano mu- 
tilado es cada vez menos notable en los grupos superiores, esa ca- 
pacidad de rejuvenecimiento por sutura de órganos o de individuos 
se pierde paralelamente al desarrollo de los pbyla, por lo menos 
en el reino animal. 

Como conclusión general, puede decirse que parecen exístir dos 
procesos de evolución. 

La pequeña evolución tiene un carácter regresivo y seudocí- 
dico. En cada nuevo seudociclo pueden notarse progresos con res- 
pecto al comienzo del ciclo precedente: y si se establece la curva 
envolvente de todos los seudociclos, se obtiene el gráfico de la evo- 
lución general de un grupo: es lo que podemos llamar la gran 
evolución. 

Esta gran evolución se realiza por medio de expansiones suce- 
sivas; y hemos visto que el período juvenil es el único capaz de 
servir de base a una nueva expansión ( fig. 1). 

* Fases de  la vida individual. - Habiendo ya adquirido estas no- 
ciones sobre la evolución en el trascurso de la vida de un phylum, 
estudiemos ahora la vida del individuo: 

Normalmente, el individuo proviene de la unión de una célula 
masculina y de una célula femenina, que forman el huevo. Existen 
sustancias que regulan las funciones del organismo, particularmente 
sustancias sexuales, y es normal que el huevo las posea, dado que 
está formado por la unión de dos células reproductoras de  sexo 
diferente. 

El huevo, tabicándose, produce los esbozos de los diversos ór- 
ganos, y e1 sér atraviesa la fase e m b r i o n a ~ .  Esta fase embrionaria 
precede a una fase juvenil, y luego sobreviene el estado adulto. 



rentesco representan, en efecto, el vínculo hereditario que une los 
miembros de una misma familia, y se conservan en las flores. Las 
hojas pueden variar liasta el infinito; pero las flores de  una inisma 
familia estan construídas del mismo modo, y llevan la marca del 
parentesco. Esta idea, admitida en forma tácita por los botánicos, 
tiene aplicaciones interesantes. Veamos un ejemplo ( fig. 3 ) : 

Las hojas del abeto pectinado, el abeto de los Vosgos o de  los 
Pirineos, son distintas, según estén en las ramas inferiores del árbol 
-que se llaman ramas estériles, pues no tienen órganos reproducto- 

Primykiva P r i m i t i v a  

a 
Evolucionada Evo~ucionor da , 

Figura 3 

Secciones trasversales de hojas de abeto: 
1) Abies pinsapo; 11) Abies pectinata; 111) Abies bracteata. 

res- o bien estén en las cercanías de los conos, que son los órganos 
reproductores. Las hojas de las ramas estériles son escotadas en 
la punta, y tienen canales resiníferos marginales; las hojas de ramas 
fértiles son puntiagudas, y sus canales resiníferos son centrales. La 
evolución de los caracteres se produce en un sentido determinado 
(ley de  la ortogénesis), y por lo tanto, uno de esos pares de  carac- 
teres es más evolucionado que el otro. A priori, no hay razón al- 
guna para pensar que escotado-marginal sea más o menos evolucio- 
nado que puntiagudo-central. El hecho de que este último par esté 
próximo a los órganos sexuales, nos lleva a decir que es el menos 
evolucionado de  los dos. 

Otro caso curioso es el de las Araucarias. Plantean un enigma 
insoluble a aquellos que no admiten la sobreevolución. Todos los 
botánicos están de  acuerdo en considerar que su aparato reproduc- 



punto que De Beer, en un peclueño volumen consagrado en parte 
al tema que nos ocupa, no la nombra. 

Hay, no obstante, ejemplos netos, que hubieran debido llamar 
la atención de los biólogos. Los veremos a su tiempo. Pero desde 
l~ace mucho se admite un paralelismo entre la vida del individuo 
y la historia del phylum al cual corresponde; y los biólogos se han 
nutrido de esa ley, llamada ley de SERRES y Fritz MULLER: "la onto- 
genia repite la filogenia". Se la llama también ley biogenética de 
VON BAER. La ontogenia -es decir, el desarrollo progresivo del in- 
dividuo desde el estado de huevo- pasa por las etapas de la filo- 
genia. Ustedes habrán oído hablar de las etapas de la filogenia 
del hombre vistas por MAECKEL. El huevo, célula única, recuerda 
a un Protozoo: las primeras divisiones producen tipos que presen- 
tan cierta analogía con los animales inferiores o con sus larvas; luego, 
el feto toma una forma alargada que recuerda a un pez, y aparecen 
las fosas branquiales; y después, en igual forma en que un rena- 
cuajo pasa de la respiración por branquias a la respiración pulrno- 
nar, se ven desaparecer las fosas y desarrollarse los pulmones. Por 
fin el embrión toma la forma de  un pequeño Mamifero con una 
cola, y es sorprendente el parecido con un embrión de ternero o de 
cordero. Después del nacimiento se suceden regularmente una se- 
rie de fenómenos hasta el estado adulto: osificación, aumento de 
tamaño, etc. 

La ley de Fritz Müller parecía estar tan sólidamente estable- 
cida, que se discutían los detalles de su aplicación, pero no su valor 
de conjunto. Pero muy pronto se dieron cuenta de que HAECKEL 
había tenido una idea demasiado simplista. El embrión de un sér 
evolucionado no pasa por los estados atravesados por los adultos 
menos evolucionados: es necesario valorar esa ley en relación con 
los embriones. El embrión de un sér evolucionado atraviesa por 
una serie de etapas que recuerdan a los embriones de los antepa- 
sados del phylum. Todos los Mamíferos tienen en su estado em- 
brionario una etapa que se asemeja al embrión de un Pez. 

Se han aportado variaciones a la ley demasiado absoluta; pero 
su espíritu se conserva. 

Como dijo DE BEER, con ese ágil humor que los anglosajones 
suelen poner en los trabajos más austeros: 

"Esta teoría goza aún de una popularidad singular, al punto 
que no hay estudiante que, en los exámenes de biología, no exponga 

a, 
que «todo animal, durante su historia vital, sube a su propio árbol 



mitir una especie de vida aérea en el momento de la reproducción. 
El ejemplo de la Vallisneria es célebre entre los botánicos. 

' 

En estos temas, las pruebas más seguras se obtienen de la pa- 
lesntología. Allí se puede seguir progresivamente la evolución del 
phylum a través del tiempo, y puede llegarse a conclusiones menos 
dependientes de la interpretación. Un paleontólogo lyonés, Maze- 
not, estudiando recientemente un gi-upo de Ammonites, esos Cefa- 
lópodo~ tan bien conocidos de los tiempos Jurásicos, demostró que 
la evolución se produce por la aparición de un surco dorsal sobre 
el dorso de la concha, primitivamente cubierta de costillas ininte- 
rrumpidas. Dado que la concha se desarrolla por medio de enru- 
lamientos, rompiéndola pueden verse las formas juveniles en las pri- 
meras espiras, y la forma adulta en las siguientes. Se comprueba 
que el surco aparece en la parte de  la concha formada durante la 
juventud, y no existe en el estado adulto de las conchas de más 
edad. Más tarde, en su evolución, el surco existe en las partes 
jóvenes, y se desarrolla poco a poco hasta las partes adultas. Puede 
decirse que en el estado en que el phylum comienza su evolución, 
los individuos jóvenes anuncian la evolución futura (fig. 2).  

Por lo tanto, la ley de Pavlov queda verificada en este caso. 

Ley d e  Serres. - Pero este ejemplo nos lleva a una segunda 
comprobación: más tarde, el adulto adquiere también el carácter 
evolucionado. Como el embrión es primitivo, en todos los casos 
se pasa progresivamente del tipo primitivo del embrión al tipo evo- 
lucionado del adulto. La ley de Pavlov ya no se aplica: estamos 
en el campo de aplicación de la ley de  Serres y Fritz Müller. Esta 
ley no es una ley general a aplicar en todos los casos. Los biólogos 
han cerrado los ojos ante las excepciones a esta ley, excepciones 
que corresponden a la aplicación de la ley de Pavlov. 

En csnclusión, cuando un carácter comienza su evolución en 
un phylum, se manifiesta en el ejemplar joven, y vuelve al tipo 
ancestral en el adulto. 

Para este segundo punto he  dado sólo el ejemplo de los Ammo- 
nites del grupo de  los Palaehoplitideos de MAZENOT; pero los ejem- 
plos son muy numerosos en la naturaleza actual, en que multitud 
de phyla parecen alcanzar su estado de madurez. 

Citemos algunos de los más dernostratikos: 
Los peces planos del grupo del lenguado y del rodaballo tienen 



el embrión hasta el ejemplar adulto, se pasa por transiciones con- 
tinuas. Aquí se aplica la ley de  SERRES y Fritz MUELER. 

Ley de  Mazenot. - Pero el problema no está aún agotado. He- 
mos tratado el problema de los caracteres sobreevolucionados que 
producen un carácter cíclico, o mejor, seudocíclico, en la evolución, 
dado que no se produce un retorno ancestral verdadero, sino sólo 
una apariencia. 

Recordemos el ejemplo de los Ammonites de  MAZENOT. Hemos 
visto aparecer el surco en el ejemplar joven, anunciando la evolu- 
ción futura (ley de PAVLOV); luego, en la madurez del phylum, 
el surco, que no existe nunca en el embrión, aparece en el joven y 
persiste en el adulto (ley de SERRES y Fritz MULLER). 

Pero si se analizan los representantes del fin del phylum, se 
constata que el surco desapareció, dejando una interrupción entre las 
costillas; éste es el carácter sobreevolucionado, el falso retorno a lo 
ancestral. En la vida del individuo se ve entonces el embrión pri- 
mitivo, el joven evolucionado y provisto del surco, y el adulto, por 
el contrario, sobreevolucionado. Este carácter aparece primero en 
las partes últimamente formadas; más tarde se extiende en  las espe- 
cies más recientes, abarcando todo el adulto, luego el joven, y des- 
pués se produce en una fase senil del phylum, en la cual las for- 
mas se hacen enanas y pierden su ornamentación: la sobreevolución 
llevada al máximo, y recuerda las formas anteriores, completamen- 
te primitivas, incluso las del comienzo del phyluní. 

Es posible, por lo tanto, enunciar una tercera ley, que podria 
llamarse ley de Matenot: "Cuando un carácter llega al estado de  
sobreevolución, aparece primero en el adulto". 

Las hipótesis. - He aquí una serie de hechos que parecen estar 
bien establecidos. A la vieja concepción: la ontogenia repite las 
etapas de la filogenia, podríamos sustituirla por tres leyes: la ley 
de PAVLOV, la ley de SERRES y la ley de MAZENOT. 

La ciencia de la comprobación de  los hechos es la única ciencia 
sólida; pero el espíritu humano está ávido de  explicaciones, y la 
teoría aparece prontamente para explicar los hechos. Las dificul- 
tades no desorientan nunca al biólogo, porque dispone de un arma 
magnífica y que se adapta a todos los problemas: es la hipótesis. 

La hipótesis se hace sospechosa para aquellos que opinan que 
ya es bastante difícil conocer la realidad de los hechos bajo su apa- 
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narían cada vez más importantes a medida que el phylum se des- 
arrolla. En la representación gráfica esas influencias podrían re- 
presentarse por una recta V, tanto más hacia la derecha, cuanto más 
avanzado sea el estado evolutivo. Es normal admitir que es el apa- 
rato vegetativo, por oposición al aparato reproductor, el que posee 
esa influencia, y podemos designarla por la letra 'V. 

He aquí la hipótesis fundamental. 
Ahora podríamos considerar algunas ideas razonables. Parece 

normal admitir que la madurez sexual es tanto más tardía en el 
individuo, cuanto pertenece a un tipo más evolucionado. Es posi- 
ble que los phyla desaparezcan por la aparición cada vez más 
tardía de la madurez sexual. La curva S tendría entonces formas 
diferentes, según pertenezca a una especie al comienzo o al fin de 
un phylum. 

Una vez formuladas estas hipótesis, se ven fácilmente aparecer 
las tres leyes indicadas más arriba. 

Explicación. - El estado de evoluciói~ de las fases de la vida 
del individuo es la resultante de la influencia ancestral S y de la 
influencia evolutiva V. A la izquierda del eje OY están los carac- 
teres primitivos, tanto más primitivos, cuanto más a la izquierda 
estén. A la derecha están los evolucionados, tanto más evolucio- 
nados, cuanto más a la derecha. En resumen, de izquierda a dere- 
cha significa evolución creciente. Más allá de una recta OY puede 
admitirse que la evolución toma un carácter sobreevolucionado, dan- 
do una apariencia de retorno ancestral. No es más que una apa- 
riencia; es, en realidad, una evolución muy avanzada. 

La primera curva ilustra la ley de PAVLOV; la segunda, la de 
SERRES, y la tercera, la de MAZENOT. 

Tendríamos ahora que ilustrar esta opinión con otras conside- 
raciones muy curiosas sobre la acción de los traumatismos y lasti- 
maduras. Las hormonas de cicatrización parecen pertenecer al tipo 
de las hormonas sexuales, y su acción permite explicar que el ór- 
gano lastimado puede retomar tanto un tipo ancestral, como los 
caracteres juveniles, como, por el contrario, un tipo más evolucio- 
nado. Pero no quiero fatigar vuestra paciencia, y sólo me resta 
concluir. 
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1 pero, por favor, no tratemos de hacerlo inteligente, porque sin duda 
lo es más que nosotros. 

Aprende con una facilidad maravillosa. Si se le presenta el 
estudio en forma atrayente, podría aprender realmente una o dos 
lenguas vivas, y el vocabulario geográfico. Las ciencias naturales 
lo apasionan: dejémosle, pues, aprender lo que le interesa. Esas 
nociones serán retenidas toda la vida, si se le proporcionan medios 
de utilizarlas. 

Creo que las doctrinas pedagógicas que buscan desarrollar el 
razonamiento de un niño de seis o siete años, siguen una ruta falsa. 
El niño razona bien, y apabulla a menudo a sus doctos padres, por 
la lógica de sus preguntas. 

?reo que he podido mostrarles cómo ciencias aparentemente 
fútiles, como el estudio de las flores, aportan su contribución para 

l explicar los fenómenos de la vida, y arrojar alguna luz sobre el des- 
tino de los hombres. Comprender este destino es en suma la meta 

= % 

final de las investigaciones, lo que cambia a menudo la jerarquía 
que muchos espíritus hacen aun en las Ciencias. El fin es com- 
prender el mundo, comprender la vida, comprender al hombre ... 

BEER, G. R. DE, 1933. Ernbryobgie et évolutwn. Traducido al francés por 
J. Rostand, París. 

DANSEREAU, P., 1949. "Introdu~áo a biogeografia". Reoista Bra.&ira de Geo- 
grafia, Río de Janeiro, XI, 1. 

GAUSSEM, H., 1937. "Jeunesse et évolution". Revtce Générale des Sciences 
Ptsres et Appliquées, París, XLVIII. 

- 1940. "Blessures, hormones et évolution". Revue Générale des Sciences, 

París, LI. 
1 - 1942. "Évolution et retour aux formes ancestrales". Reme Générak des 

Sciences Pures et Appliquées, París, LII. 
- 1942. "Les gymnospermes actuelles et fossiles". Travaux du Laboratoire 

Forestéer de Toulouse, Toulouse, 11, Secc. 1, 1. 
- 1947. "L'évolution pseudocyclique et la i~otion de surévolution". Scien- 

tia, 41. 
- 1947. "Surévolution et sénilité cliez les vegetaux; Le probleine de la suc- 

culence; L'évolution inhibitrice". La Revue Scientifique, París, año 85. 
~~AZENOT,  c., 1941). "La loi de l'accélération phylogénique ou de la précéssio~i 

des caracteres (Loi de A. P. Pavlov)". Bull. Afet~~w~el Soc. Linéenne de 
Lym, 5 .  
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COMENTARIOS BIBLIOGRAHICOS 

DAUBENMIRE, R. F. 11, 1959. Plants nnd enuironment. A textbook of 
plant autoecology, xi, Wilet, 422 páginas. 

l La ecología constituye un campo de síntesis de los conocimientos aportados 

l por diversas ciencias cuyas fronteras se hallan aceptablemente delimitadas. No 
1 es tarea fácil, pues, componer un texto de autoecología que no resulte una mera 

1 aleación de capítulos de geomorfología, climatología, fisiolokía, edafología y 
genética. Para ello es indispensable que el autor alcance la capacidad de enfo- 

i 
car, captar y trasmitir el complejo fenómeno que es el organismo ubicado en 
el ambiente, después de haber adquirido suficiente experiencia en el análisis de 
los múltiples factores y mecanismos que ese fenómeno incluye. 

R. F. Daubenmire, profesor del Colegio Estadual de Washington, ha logrado 
en gran medida dar a su texto ese enfoque hol.Zstko del que habla en el prólogo. 

1 
Ha dedicado un capítulo del libro a cada uno de los grandes factores del 

ambiente: suelo, agua, temperatura, luz, fuego, biota, resolviendo el problema 

I de la ubicación de los gases de la atmósfera y del viento, con la inclusión de 
1 lo que denomina factor atmosférico. La obra se cierra con un capítulo sobre 
1 el complejo ambiente, y otro denominado "Adaptación ecológica y evolución". 

Estos dos últimos capítulos, aunque tratados en el tono elemental en que 1 se desenvuelve toda la obra, tienen bastante jugo, y en ellos es fácil apreciar 
que el autor ha decantado con elegancia toda su experiencia y su pensamiento 

i 
acerca de los problemas más serios con que se enfrenta la ecología. Los trozos 
que se refieren a la interacción de factores, a magnitud óptima y limitante, y 
al punto de vista ecológico en el trabajo experimental, resultarán de gran pro- 

1 vecho para todos los que se) interesan en las disciplinas ecológicas, tanto en 
su aspecto puro como aplicado. 

l 

El tono de generalización en que se desenvuelve el texto, hace su lectura 
fácil y amena; pero a menudo lo torna superficial. 

Las partes dedicadas a la descripción de métodos de medición de los dife- 
rentes factores, son claras, breves y de utilidad. 

El método de comentar los resultados de experiencias u observaciones sin 
citar a los autores en el texto, remitiendo a los interesados a la lista bibliográ- 
fica mediante un número impreso en un tipo peque50 que no perturba la lec- 
tura, resulta muy adecuado para un libro de texto. 
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WOLLMAN, E,  L., y P. JACOB, 1959. La sesunlité cles bncteries. 1-XVI, 
1-247. Masson et Cie., París. 

Es ésta una obra magnífica, en la cual sus autores, E. Wollnlan y F. Jacob, 
investigadores del Instituto Pasteur, encaran fiindairientalmente el estudio de la 
conjugación bacteriana y el cleterminismo genético de la lisogenia, temas éstos, 
a los cuales han hecho los autores aportes valiosísimos. 

Al prólogo, en el cual se introduce el tema y se sellalan los distintos capí- 
tulos del libro, sigue una primera parte en la cual se presentan, en forma somera, 
los problemas que fue encarando la genética de inicrorganismos, tales como la 
inutación, modos de trasferencia de los caracteres hereditarios en las bacterias: 
conjugación, trasforn~ación y trasducción, y el prÓbleina genético de la lisogenia. 
Esta primera parte puede resultar muy útil al lector no informado. 

En la seguncla parte analizan los cruzamientos a baja frecuencia (F f X F-) 
estudiados por Tatum, Lederber y otros investigadores, para entrar luego, en la 

tercera parte del libro, que es mucl-io más extensa, al análisis de los cruzainieii- 
tos a alta frecuencia (Hfr  X F -) .  . Continuando los trabajos de Hayes, logran 
demostrar que las anoinalías observadas en los resultaclos de los cruzanientos se 
deben más a particularidades del mecanismo de la conjugación bacteriana, que 

1 
{ a diferencias profundas con los nlecanisnlos conocidos en los organismos inás 
l 

evolucionados. Determinan experiineiltalmente las tres etapas de la conjuga- 

i ción bacteriana: la conjugación propianleilte dicl-ia, o formación de aparea- 
> inientos específicos; la trasferencia del material genético de bacterias clonantes 

a bacterias receptoras, y la integración del material así trasferido, que conduce 
4 < 

a la formación de reconlbinantes genéticos. En base a los datos obtenidos en 

j experiencias por ellos realizadas, logran interpretar el mecanismo de la conju- 
gación bacteriana: la trasferencia ordenada y parcial de las características de 
iina cepa donante a una cepa receptora. Es gracias a estas características de la 
conjugación bacteriana como F. Jacob y E. Woll111an logran medir en unidades 
de tieinpo la distancia que separa a los determinantes genéticos, mediante la 
iilterrupción de la conjugación por agitación mecánica. La distancia entre dos 

determinantes genéticos expresada en número de pares de nucleótidos, obtenida 
por marcación con P radiactivo, condiice a resultado5 concordantes con el método 
anterior. Los cruzainientos a alta frecuencia entre bacterias lisogénicas y no 

lisogénicas, permiten, adeinás, establecer la asociación existente entre el profago 
y el cromosoma bacteriano. Es así como se demuestra que son los profagos los 
determinantes genéticos de la lisogenia, y qiie éstos ociipari un lugar definido 
sobre el cromosoma bacteriano. 

En la cuarta y última $arte, que fuera escrita tieinpo después de elabora- 
das las tres priil~eras, analizan la conjugación bacterjana coino sistema genético 
y el problema de la diferenciación sexual en Escherichia coli, inicrorganismo que 

.. l-ia sido el objeto de sus investigaciones. Establecen así la diferencia esencial 
existente entre los cruzainientos de alta y baja frecuencia, y el mecanismo de 
inutación Ff +Hfr. El resultado de sus estudios los lleva a formular un 
grupo de ligamiento circular en E. coli, el cual se abriría en un punto determi- 
17ad0, clanclo lugar a una estructura lineal que es la que se trasfiere, orientada, 
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SEMINARIO DE LA CARNEGIE INSTITUTION, Washir-igton, 1957-58. Re- 
search i r ~  geochemistry. Ed. P. H. Abelson, Wiley, 19\59; 511 páginas. 

Este libro es el resultado de un seminario organizado en 1957-58 por el 
Laboratorio Geoiísico de la Carnegie Institutioil, en Washington. Esta insti- 
tución, a pesar de su nombre, se dedica primordialn-iente a los estudios geoquí- 
micos, disciplina a la cual ha contribuído más que cualqirier otra institución en 
el mundo. 

El simposio contiene veintitrés articulos, por veinticinco investigadores, so- 
bre tópicos selectos, que reflejan bien las tendencias modernas de la investiga- 
ción en ese campo. La geoquímica nuclear es considerada en varios artículos; 
pero también ocupa lugar importante el problema del equilibrio químico en las 
soluciones I-iidroterinales y en el metan-iorfismo. En el primer artículo, G. O. S. 
Arrhenius trata de la sedimentación en los fondos oceánicos, considerando bre- 
vemente la deposición de los distintos tipos de materiales (la geoquímica de la 
precipitación de carbonatos no es tratada), y algo más detenidamente, la cro- 
nología y estratigrafía de 10s depósitos profundos. R. M. Ganels discute la 
velocidad de ciertos tipos de reacción, de interés geológico, a baja temperatura, 
señalando la importancia de la metastabilidad. Los indicadores geoquímicos 
de ambientes marinos y de agua dulce son considerados por M. L. Keith y E. T. 
Degens, quienes destacan la posible aplicación de B, Li, S, F y C13, como indi- 
cadores de ambientes marinos. Otro capítulo, por H. E. Hawkes, explica los 
principios y problemas de la prospección geoquímica. P. H. Abelson, director 
del Laboratorio Geofísico, trata de la geoquimica de las sustancias orgánicas, 
analizando la composición de estas sustancias, así con10 los factores que deter- 
minan sir destrucción o su supervivencia. Éste es seguido por un artículo sobre 
el origen del petróleo, por W. E. Howson, C. Milton y H. P. Eugster, que estu- 
dian la mineralogía de la formación Green River, un depósito de lago con facies 
de evaporitas, y una curiosa y única asociación de minerales poco comunes, ade- 
más de asfaltitas y lutitas biiximinosas. 

Hay cuatro artículos sobre isótopos: W. E. Libby 'analiza el empleo del tri- 
tio para estudiar el ciclo del agua en la atmósfera y en la tierra; S. Epstein es- 
tudia las variaciones de los isótopos del oxígeno en la naturaleza; W. V. AiiIt 
trata el fraccionamiento de isótopos del azufre en los procesos gecquímicos, pro- 
ceso que, como el fraccionamiento del oxígeno, ofrece perspectivas de ser útil 
coino termómetro geológico; y por su parte, G. W. Reed discute la radiactiva- 
ciGn aplicada a la geoquímica, especialinente para la iiledición de trazas de ele- 
mentos en los materiales terrestres y meteoritos. 

La geoquímica de ]las fases neumatolítica e hidrotennal es tratada en va- 
rios articulos. K: B. Krauskopf deduce la composición de los gases in~gmáticos 
a partir de las ecuaciones de equilibrio. P. B. Barton estudia las condiciones 
químicas de la deposición de minerales inetaliferos, y el problema del tras- 
porte a baja temperatura. El uso de los sulfuros como termómetro geológico 
es considerado por C. Rullerud. J. R. Go1dschmitl.i trata de la geoquírnica de 
los carbonatos a temperaturas dentro del rango cle los procesos sedimentarios 
e I-iidrotern~ales. La formación experimental de anfíboles hidrotermales es in- 
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Manifiesto de Curitiba 

El cloctor N. Freire-h'laia, en su carhcter de secre- 
tario general de la Comisión Ejecutiva de la Primera 
Reuiiióil Brasileña de Genética Huinana, que pro- 
nunciara no hace muclio una serie de conferencias en 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Bue- 
nos Aires, nos l-ia remitido el Manifiesto de Curitiba. 
Dado su carácter y las opiniones en él vertidas, el 
Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales le brin- 
da su apoyo, y cree necesario darle la más amplia , 

difusión posible, por lo cual lo traducimos a conti- 
nuación. 

LOS CIENTÍFICOS BRASILEÑOS y sus colegas del Uruguay y la 
Argentina, reunidos en Curitiba del 10 al 15 de noviembre de 1958, 
con motivo de la Primera Reunión Brasileña de Genética Humana 
y de la Cuarta Semana de Genética, después de participar en sim- 
posio~ y en una mesa redonda sobre los efectos biológicos de las 
radiaciones y los graves riesgos que representan, tanto para la actual 
generación como para las venideras; 

- Considerando que, sumamente interesados en el análisis de 
los problemas técnicos y científicos, no han demostrado menor inte- 
rés en la solución de los problemas sociales que originan, muchas 
veces, los grandes dramas humanos; 

- 'Considerando que, al presentar este pronunciamiento, no 
alientan otra intención que aportar su contribución a un tema sobre 
el que tantos otros científicos ya dieran innumerables veces su opi- 
nión serena y autorizada; 

- Coi~siderando que ésta les parece una ocasión propicia para 
un pronunciamiento público, ya que se encuentran reunidos en un 
Congreso al que acuden geneticistas, citólogos, antropólogos, hema- 
tólogos, físicos, biofísicos, radiólogss, radioterapeutas, pediatras y 
médicos de otras especialidades, de varios Estados brasilefios y de 



Primer Congreso Sudamericano de Zoología 

Entre los días 12 y 24 de octubre de 1959 se efectuó en la 
ciudad de La Plata, Argentina, el Primer Congreso Sudamericano 
de Zoología. 

l 

Largo tiempo llevó la programación y preparación de tan im- 
portante evento, que contó con el apoyo de instituciones científicas, 
en particular del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, sede 
de las reuniones, y de autoridades provinciales. 

Científicos de toda Latinoamérica aportaron un cúmulo de in- 
teresantísimos trabajos, que abarcaron los campos de la fisiología, 
la anatomía, la paleontología, la ecología, etc,, y que se 'destacaron 
por el elevado nivel de los mismos. 

Por primera vez en Latinoamérica, los zoólogos más relevantes 
del hemisferio han tenido la oportunidad de intercambiar y discutir 
sus trabajos tomando contacto personal con sus colegas. 

La lectura de las comunicaciones se desarrolló en un ambiente 
de alta camaradería y constructiva discusión. 

l Los fructíferos resultados de esta reunión condujeron al com- 
promiso formal de realizar un nuevo Congreso, con probable sede 
en Brasil. 

Nuestro Centro de Estudiantes, a través de  su revista HOLM- , 
HERGIA, hace llegar un voto de aplauso a quienes, con sus esfuer- 
zos, aportes y contribuciones, hicieron posible el buen éxito de este 
Primer Congreso Sudamericano de Zoología. 



RECOMENDACIONES A LOS AUTORES 

1. La responsabilidad de los artículos recae sobre los autores. La Comisión Re- 
dactora de HOLMBEBGIA se reserva el derecho de aceptación o recliazo de 
los misinos, previa consulta con los especialistas en el tema de su Comisión 
Asesora. 

2. Los artículos se firinarán con un noinbre y el apellido del autor, sin ningún 
título. En una nota al pie de la priinera página se agregará el nombre y la 
localidad de la Institución en la cual trabaja, así como una breve reseña de 
sus cargos y de las funciones que desempeña. 

3. Pese a que no se establece un límite de extensión, en lo posible los trabajos 
no debergn exceder las veinte páginas impresas. El artículo completo, inclu- 
yendo notas y bibliografía, deberá ser presentado escrito a máquina, con doble 
espacio. 

4. Las citas bibliográficas deberán ser exl-iaustivas, especificando autor, año, título, 
noinbre de la publicación y níimero del volumen. A continuación se da un 
ejemplo del orden en que irán estos datos: 

DARK, S. O. S., 1932. Chroinoson~es of Taxus, Sequoia, 
Criptomeria and Thuya. Ann. Bot. (London), 46. 

5 .  Los dibujos deberán ser presentados en tinta china sin diluir, para permitir su 
reproducción. Las fotografías, en papel brillante, con mucl-io contraste. En 
ambos casos deberá agregarse una escala en mm. o micrones, o especificar la 
relación con respecto al original. 

6. Todos los artículos deberán ir precedidos de un breve y a la vez completo 
resumen en inglés. Los nombres latinos de género y especie, se subrayarán 
en toda la extensión del texto. 

7. Las pruebas de galera se enviarán para su corrección a los autores, si éstos 
lo solicitaren. Es sumamente importante que la corrección se haga en el me- 
nor plazo posible. La Revista entregará treinta separados de los artículos 
a cada colaborador, corriendo los adicionales por cuenta del autor, quien 
debe solicitailos en el momento del envío del artículo. 
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