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Prólogo 

El Prof. Pedro Silva y Verde ha tenido a bien honrarme al pedirme prologar 
esta interesante publicación. No sé si soy la persona adecuada para la tarea pe-
dida, pero trataré de hacerlo con gusto, por la satisfacción que me ha generado 
conocer tanto el valor de esta trabajosa iniciativa, como la calidad de su conte-
nido. 

A lo largo del último siglo, se ha hecho cada vez más evidente la velocidad 
de la generación de nuevos conocimientos científicos, así como también la cre-
ciente velocidad en la búsqueda y concreción de las aplicaciones prácticas de 
muchos de ellos. 

Solo a modo de ejemplos impactantes, podemos mencionar los adelantos 
en la medicina a partir de los conocimientos básicos de la microbiología y el 
desarrollo de los anticuerpos y vacunas, de la cirugía, de la imagenología de diag-
nóstico, que en su conjunto han duplicado la expectativa de vida de buena parte 
del planeta; o el aporte de la física de los semiconductores que ha llevado a través 
de la miniaturización al desarrollo de la informática, las comunicaciones, los via-
jes espaciales. Todo esto sin mencionar los avances del conocimiento biológico 
en los últimos 40 años, que han conducido al conocimiento de los genomas, a la 
identificación de genes con sus funciones, y al desarrollo de las biotecnologías, 
promisorias herramientas para la mejora de la calidad de vida de los pueblos en 
las próximas décadas. 

Esta creciente importancia del conocimiento a nivel mundial se ha conver-
tido en una poderosa herramienta de poder, de manera que es frecuente el uso 
del concepto de que la humanidad vive una etapa que llamamos la Sociedad o la 
Economía del Conocimiento. 

Nuestro país no puede vivir de espaldas a esta realidad global, y el bagaje de 
conocimiento original generado aquí, aunque sea modesto en términos relativos, 
tiene gran importancia porque forma parte del perfil y de la identidad cultural 
de la nación, a la vez que no podemos ignorar su importancia como herramienta 
en el desarrollo cultural y material de nuestro pueblo. 
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Sin embargo, esta realidad mundial nos enfrenta a un doble desafío: por un 
lado cómo lograr acompañar con éxito relativo, la velocidad de los cambios que 
se producen a nivel global, y por otra parte, cómo llegar a nuestra sociedad para 
mantenerla al tanto de dichos cambios y permitirle comprender su importancia 
teórica y práctica. 

Los caminos son inequívocamente dos: la educación, a todos los niveles y 
el acceso a la población general por medio de los medios de comunicación de 
masas. Ambas tareas son complejas y nos enfrentan a diversos desafíos. 

En nuestro país primó durante casi todo el Siglo XX la concepción de la 
formación técnica o profesional durante un período, para luego desempeñar esas 
tareas durante el resto de nuestras vidas. La realidad hoy ha cambiado tanto que 
es necesario hacer comprender, en primer lugar a nuestros jóvenes, pero tam-
bién a nuestros actuales profesionales y técnicos actuantes, que la velocidad de 
generación de nuevos conocimientos y los cambios tecnológicos concomitantes 
hacen necesario un proceso de actualización (reciclaje) permanente, pues de lo 
contrario se corre el riesgo de perder capacitación laboral y competitividad muy 
rápidamente. 

Este cambio es especialmente dramático en nuestros docentes y sobre todo 
en los formadores de docentes, por lo que es imprescindible una colaboración 
cada vez más estrecha entre quienes trabajamos generando conocimiento en di-
ferentes áreas de las ciencias y las tecnologías y los docentes, a fin de poder re-
ducir una brecha que, si bien es sin duda heterogénea, no podemos dudar que 
existe. 

No sólo es importante hacer tomar conciencia a nuestros jóvenes de la im-
portancia del conocimiento en nuestro patrimonio e identidad cultural del país, 
sino también de la importancia de la aplicación de dichos conocimientos para la 
producción de bienes y servicios para el bienestar social. 

De allí nuestro entusiasmo y compromiso en una iniciativa como la pre-
sente, que llena un vacío en nuestro medio, que esperemos se pueda ir comple-
tando en el futuro con otros aspectos de la ciencia nacional y su impacto en la 
sociedad. 

Esta obra, resultante de un curso, comprende diferentes aspectos del desa-
rrollo de la ciencia, especialmente de algunas ramas predominantemente bioló-
gicas, que incluye los primeros antecedentes de los inicios de las ciencias, parti-
cularmente las ciencias naturales en los albores del país. En él se recorren desde 
los perfiles de sus iniciadores en el siglo XIX, hasta los perfiles de algunos de los 
principales investigadores del Siglo XX, con especial énfasis en el Prof. Clemente 
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Estable y algunos de sus principales colaboradores, que por sus trabajos adqui-
rieron identidad propia y repercusión nacional e internacional. 

Por razones de edad me ha tocado ser testigo de una parte significativa del 
desarrollo de la Ciencia en el país, en un período importante y explosivo en el 
que los cambios en muchas de sus áreas han sido trascendentes. El enorme de-
sarrollo de la Biología y de sus aplicaciones ha impactado especialmente en la 
evolución post-dictadura de una institución dedicada específicamente a la inves-
tigación biológica como lo ha sido a lo largo de sus 82 jóvenes años el actual Ins-
tituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Afortunadamente y pese 
a frecuentes penurias económicas, gracias a sus investigadores este Instituto se ha 
sabido ir modernizando y adaptando a las nuevas metodologías, acompañando 
la evolución de la Biología, como área integradora de disciplinas científicas. 

La aplicabilidad de los crecientes conocimientos biológicos, en lo que lla-
mamos hoy Biotecnologías, ha llevado al IIBCE a efectuar no solamente investi-
gación fundamental, sino también a desarrollar numerosos proyectos de aplica-
ción de impacto social o económico, vinculado a los sectores productivos. 

El desarrollo del conocimiento genómico y la manipulación del material 
genético ha permitido que los biólogos a lograsen una verdadera interacción con 
la vida, con todas las implicancias éticas que ello conlleva. 

La diversidad de los capítulos presentados en este libro refleja la propia 
diversidad en la naturaleza de sus estudiosos, y en su conjunto constituye un 
valioso aporte para conocer y divulgar algunos aspectos de lo hecho en ciencia en 
nuestro país, y su trascendencia y proyección al exterior en áreas culturales que 
nos diferencian de los aspectos meramente deportivos. 

En algunos de los casos presentados, se ha mezclado el análisis de la tarea 
de algunos de los hombres de ciencia con las líneas de investigación actuales de 
algunos de sus discípulos, lo que le confiere cierta heterogeneidad a la publica-
ción. 

Resaltamos el valor de este libro y auguramos futuras publicaciones, no de 
carácter enciclopedista sino de divulgación científica, conteniendo un panorama 
actual que incluya otras áreas de la ciencia desarrollada en nuestro país. 

El libro comienza con una breve reseña histórica del origen del proyecto 
y de sus componentes. En él se mencionan los altamente compartibles obje-
tivos y el impacto esperado. En el año 2006 se concreta el Curso “Aportes de 
los investigadores uruguayos a la Ciencia Nacional e Internacional”, que diera 
posteriormente origen a esta publicación. En él se hace una primera selección de 
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científicos que cubre los antecedentes en Ciencias Naturales y Medicina, desde 
sus inicios. 

La importante contribución del Profesor Fernando Mañé Garzón, parte de 
su extensa recopilación histórica, sobre J. M. Pérez Castellano, D. A. Larrañaga, 
T. Vilardebó, J. Arechavaleta y E. Cordero, permitirá al lector tener un inte-
resante panorama de los inicios de la investigación científica en los albores de 
nuestra Nación y su progresiva incorporación al campo de las Ciencias. 

Un segundo componente del libro, de diversas autorías, comprende la obra 
del Maestro Clemente Estable y de varios de sus principales colaboradores en el 
Instituto que él fundara. 

Si bien los contenidos son heterogéneos, constituyen una lectura amena y 
de interés que permite evaluar el impacto nacional e internacional de ese con-
junto de investigadores que, nucleados bajo la personalidad de Estable, reflejan 
la evolución de la investigación biológica de nuestro país durante el Siglo XX. 

Los capítulos dedicados a Clemente Estable comprenden dos partes, una 
primera con una semblanza de la personalidad de Estable como científico, edu-
cador, filósofo y humanista y una segunda, más específica, referida a la evolución 
del concepto de Sinapsis neuronal y los aportes de los neurobiólogos uruguayos 
liderados por Estable. 

Otro capítulo nos muestra la personalidad científica y docente de Francisco 
Alberto Sáez, verdadero fundador de la escuela de Citogenética en Sudamérica, 
que ha dejado alumnos, seguidores y amigos en toda América Latina. 

La personalidad científica de José Roberto Sotelo Lotufo, está comprendida 
en un capítulo de índole muy personal escrito por su hijo y otro capítulo que 
resume los aportes de JRSL en los estudios de la reproducción. De hecho Sote-
lo fue uno de los fundadores, junto con Eduardo Diego Patricio De Robertis, 
investigador argentino que permaneciera en el entonces llamado Instituto de 
Investigación de Ciencias Biológicas (IICB) desde 1950 a 1955, y con Omar 
Trujillo Cenóz de una verdadera Escuela de Microscopía Electrónica, pionera 
en América del Sur, que hiciera conocer al Uruguay en el contexto científico 
mundial por la calidad y originalidad de sus trabajos. Es de destacar la enorme 
modestia, vocación, curiosidad científica y bonhomía de JRSL. 

Otro aporte refleja la importante contribución de Máximo Eduardo Drets 
en la introducción pionera en el país de los estudios de Citogenética orientados a 
la Clínica Humana y su aporte, de enorme repercusión mundial, de una técnica 
original de bandeo cromosómico que permitiera, por primera vez en el mundo, 
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el reconocimiento individual de todos los pares de cromosomas que constituyen 
el complemento cromosómico de nuestra especie. 

En algunas de las contribuciones se mezclan visiones muy personales, de los 
actores seleccionados, así como también aspectos muy técnicos de contribución 
original de algunos de los autores invitados, que trascienden los objetivos de la 
publicación y el público al que la misma está dirigido. 

Termino felicitando calurosamente al profesor Pedro Silva y Verde y a sus 
colaboradores, por el enorme esfuerzo realizado parar llegar a esta instancia, y

 a los autores de las contribuciones y expresando mi deseo, que creo será 
compartido por todos los lectores, de que éste volumen sea el inicial de una serie, 
que cumplirá un importante papel en la divulgación de los logros de científicos 
uruguayos y de la importancia de la ciencia en el presente y futuro de nuestro 
país. 

Dr. Rodolfo Wettstein
Departamento de Biología Molecular

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
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Rodolfo Wettstein (1942-2009) nació en Florida (Uruguay). Cursó estu-
dios de Medicina y Biología, y obtuvo su Doctorado en Biología Celular y Mo-
lecular en 1991. 

Estuvo vinculado al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Es-
table (IIBCE) desde el año 1961, donde inició su labor de investigación sobre 
los cromosomas meióticos con el Dr. José Sotelo Lotufo (ver capítulo corres-
pondiente). Desde ese entonces desarrolló una labor incansable en el estudio de 
los mecanismos subyacentes a la meiosis, haciendo aportes significativos en este 
tema desde el punto de vista de la biología celular y la genética y, más reciente-
mente, de la bioquímica y biología molecular. 

En 1980 asumió el cargo de Investigador Jefe del Departamento de Biolo-
gía Molecular del IIBCE (primer laboratorio de biología molecular creado en el 
país), cargo que ostentó hasta su fallecimiento. Además participó activamente 
en la conducción de la Institución, siendo integrante del Consejo Directivo y 
Presidente del mismo en varios períodos. 

Dueño de una visión innovadora y una notoria preocupación por el desa-
rrollo nacional, dedicó durante más de dos décadas enormes esfuerzos a la im-
plementación de las biotecnologías en el Uruguay, contribuyendo activamente al 
establecimiento de un grupo de investigación en biología molecular vegetal. 

Entre otras actividades y reconocimientos, fue Investigador grado 5 del 
PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas) e integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores. Integró en varias oportunidades la Comi-
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sión Directiva del PEDECIBA, fue miembro fundador y primer Presidente de 
SUPCYT (Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología), 
Gobernador para Uruguay de ICGEB (Centro Internacional de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología,Trieste, Italia), miembro y coordinador del Comité Na-
cional de Biotecnología (Ministerio de Educación, Uruguay) y Presidente de la 
Sociedad Iberoamericana de Biología Celular. 

Participó como investigador invitado en varias instituciones extranjeras, y 
dictó cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. Además, fue respon-
sable de inmumerables proyectos científicos y dirigió un importante número de 
tesis de maestría y doctorado. Es autor de alrededor de 50 trabajos científicos 
publicados en revistas internacionales arbitradas y varios capítulos en libros de 
su especialidad. 
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De Cómo un ProyeCto se hizo realiDaD

En el año 1995, nace el Proyecto de Centro Educativo del Instituto Dáma-
so Antonio Larrañaga (IDAL), Liceo Nº 3, participando en su elaboración un 
grupo de idealistas docentes, adscriptos, ayudantes preparadores, administrati-
vos, auxiliares de servicios, estudiantes, egresados y el equipo de dirección, en 
suma, el equipo educativo. Se pretendía brindar a toda la comunidad educativa 
un recurso dinámico, actualizable, de revisión y evaluación continua, que habi-
litara el desarrollo pleno de todos sus miembros.

Uno de los primeros capítulos en ser abordado, en el ámbito docente, fue: 
“Motivación e integración de los alumnos al sistema educativo. Búsqueda de perte-
nencia institucional, disminución del número de repetición y abandono del siste-
ma.”. 

El equipo de trabajo tenía como sede de reunión el Laboratorio de Bio-
logía. Para iniciar la discusión con mayor conocimiento y nuevos aportes, se 
aplicaron una serie de encuestas a la población estudiantil y docente, acerca 
de la producción de conocimiento en el país y el valor que le atribuían a dicho 
conocimiento. Los resultados arrojaron luz sobre variados temas con distinto 
grado de relevancia, pero un punto de particular interés, fue el referente al área 
de investigación y tecnología. 

A continuación se enumeran algunos de los comentarios que ilustran este 
punto. 

Los estudiantes manifiestan que:
no conocen los lugares donde se investiga, ni lo que se puede investigar •	
en nuestro país, 
no hay una identidad nacional, no se conoce la producción de los cien-•	
tíficos uruguayos, 
consideran al Uruguay un país chico, del que hay que irse, pues no hay •	
campo laboral, 
“es una pérdida de tiempo estudiar”, “los pobres no pueden hacer nada o lle-•	
gar a las facultades o conseguir trabajo”, “no tenemos fe, no creemos en nada, 
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no salimos de la pobreza, para qué estudiar”, “el liceo no te prepara para el 
trabajo, muchas cosas que nos dan no sirve para nada, es aburrido, etc.”.

Los docentes expresan:
la necesidad urgente de realizar congresos y cursos de actualización, ya •	
que las reformas de los programas exigen estar al día en los conocimien-
tos, 
los cursos de actualización deberían incluir pasantías en laboratorios que •	
permitan profundizar en conocimientos teóricos y en manipulación de 
equipos, instrumentos, y técnicas, 
que las estrategias de actualización que se realizan en nuestro medio, son •	
escasas y costosas para los ingresos de los docentes, a lo que se agregan 
costos de traslados y estadías, si las actividades de actualización se reali-
zan en otros departamentos, 
que muchas instituciones, liceos públicos y privados no les permiten •	
concurrir o les autorizan a costo del descuento salarial correspondiente.

Estos “duros” resultados motivaron a que el equipo docente de Biología 
destinara un tiempo especial para dar a conocer, a estudiantes con inclinación 
por la investigación, las perspectivas laborales en el país. También surgió, como 
una necesidad colectiva, el difundir la historia de la ciencia en nuestro país, que 
por cierto es abultada y prolífica. Se entiende que el ámbito de referencia para es-
tas temáticas se encuentra en la Universidad de la República y sus facultades, así 
como Institutos de investigaciones púbicas y privadas. Por lo tanto, se realizan 
numerosas entrevistas, con el equipo de Dirección del IDAL, Inspección Técni-
ca, autoridades del Consejo de Enseñanza Secundaria, decanos e investigadores. 
En estos encuentros, se comunican los resultados de las encuestas realizadas y se 
resalta el contexto en el que fueron aplicadas. Los docentes a cargo del proyecto 
consideraron que los resultados son extrapolables a la mayoría de la población 
estudiantil de Montevideo, porque la muestra podría considerarse representati-
va. Esta afirmación se basa en que al Liceo Nº 3 concurren a la fecha del proyec-
to, 6500 estudiantes y llegan no solamente de barrios céntricos de la ciudad sino 
desde muy lejanos, como por ejemplo: Manga, Piedras Blancas, Borro, Camino 
Maldonado y la Zona del Aeropuerto de Carrasco.

Todos los entrevistados fueron muy receptivos a las inquietudes de los do-
centes y coincidieron en que se debían iniciar acciones tendientes a dar a co-
nocer, no solo la realidad de la investigación científica en el país, sino también 
orientación con respecto al desarrollo profesional de los científicos. 
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Se proponen, en conjunto, una serie de acciones como:
cursos de actualización teóricos o teórico-prácticos, con certificación, •	
en el propio IDAL y/o en dependencias de la UdelaR o Institutos de 
Investigación, 
talleres y charlas que divulguen la historia de la ciencia en el Uruguay •	
y la de sus investigadores, así como sus líneas de investigaciones a nivel 
nacional e internacional,
pasantías para estudiantes y docentes, •	
visitas a diferentes facultades donde se informe acerca de carreras que se •	
ofrecen, 
divulgación del contenido de los cursos, tanto en los centros educativos •	
de Montevideo como del interior, por medio de folletos y CDs, 

De esta manera se instrumentó otro proyecto dentro del proyecto original, 
lo que llevó a reelaborar y reafirmar algunos de los ítems en el apartado “Objeti-
vos e Impacto Esperado”, comose presenta a continuación: 

Objetivos:

Favorecer la formación continua de nuestros docentes, los de la zona y •	
los del área metropolitana extendiendo el intercambio con el interior 
del país.
Facilitar el acercamiento de las facultades y centros de investigaciones •	
(IIBCE, INIA, laboratorio de Genética Humana Dr. Quadrelli, MSP, 
MGAP, Instituto Técnico Forense y Departamento de la Historia de la 
Medicina) a los centros educativos. 
Estimular la creación de vínculos entre los centros educativos y las facul-•	
tades e institutos de investigación.
Promover el sentimiento de pertenencia al centro educativo, en los es-•	
tudiantes.
Acercar a los estudiantes al conocimiento científico y a quienes lo cons-•	
truyen, como aporte al desarrollo vocacional.
Estimular y sostener el interés de los docentes por la actualización y por •	
cómo se genera el conocimiento disciplinar. 

Los objetivos expuestos, fueron tomados como un desafío por el equipo 
docente que fue siempre respaldado por las autoridades correspondientes; alen-
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tado y sostenido por el incansable espíritu de superación y de contribución de 
nuestros jóvenes.

Es así que nace la idea del curso: “LOS APORTES DE LOS INVESTI-
GADORES URUGUAYOS A LA CIENCIA NACIONAL E INTERNACIO-
NAL”

En noviembre de 2006, se lleva a cabo una reunión entre investigadores y 
el equipo de docentes del laboratorio de Biología del IDAL (Claudia Martínez, 
Laura Fletcher, Pedro Silva y Verde, Virginia Pellegrino y Wanda Kossyrczyk).

Se acuerda realizar un ciclo de conferencias, en línea con propósitos del pro-
yecto, que serían compiladas en un libro, punto inicial de futuras investigaciones 
y publicaciones. El ciclo de conferencias se llamaría “Aporte de los investigadores 
uruguayos a la ciencia nacional e internacional” y sería un recorrido histórico 
desde los inicios de la investigación en el país hasta el presente. 

Se consulta al Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón, director del Departamen-
to de Historia de la Medicina, de la Facultad de Medicina de la UdelaR, quien 
acepta la propuesta de armar un programa para la serie de conferencias. El prof. 
Mañé Garzón, junto a sus colaboradoras sugieren las siguientes conferencias (el 
manuscrito está en poder del equipo responsable del proyecto): 

Presbítero José Manuel Pérez Castellano (1742-1815)•	
Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848)•	
Teodoro M. Vilardebó(1803-1857)•	
José Arechavaleta(1838-1912)•	
Ergasto H. Cordero (1850- 1951)•	
Clemente Estable (1894- 1976)•	
Francisco A. Saez(1898-1976)•	
José R. Sotelo (1915-1985)•	
Máximo Drets (contemporáneo a la fecha del proyecto)•	

Es imposible no comentar la generosidad del Prof. Mañé Garzón quien 
compartió y permitió vivenciar la dimensión de su trabajo, remontando la his-
toria del conocimiento científico al Gral. Artigas y sus directos colaboradores 
Dámaso Antonio Larrañaga y José Manuel Pérez Castellano. No se puede tam-
poco dejar de reflexionar sobre la constatación de las precarias condiciones en las 
que está gran parte del acervo cultural y científico de nuestro país y las humildes 
instalaciones en las que trabajan los más destacados estudiosos e investigadores. 
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acto de cierre del ciclo de conferencias:

El 27 de julio de 2007 se realizó el acto de cierre del ciclo de conferencias, 
en el salón de actos del IDAL, rindiendo homenaje a los 50 años de docencia 
del Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón a cargo del distinguido Dr. Augusto Soiza 
Larrosa, ilustre investigador, con numerosos artículos publicados sobre diferen-
tes actores de la historia de la medicina y de su especialización. También se ho-
menajeó al ilustre investigador y humanista Dr. Máximo Drets, fiel discípulo y 
amigo del Prof. Dr. Francisco Alberto Sáez. En su fecunda carrera el Dr. Drets 
ha dejado un legado muy importante en el campo de la genética. El homenaje 
estuvo a cargo de destacados investigadores del I.I.B.C.E. como el Dr. Daniel 
Rodríguez-Ithurralde y el Dr. Gustavo Folle.

Al acto concurrieron, el Prof. Dr. Juan F. Estable Puig, hijo de Clemente 
Estable, quien concurre con su esposa Prof. Dr. Rosita Ferrero de Estable. La in-
esperada presencia del matrimonio, colaboró con el cálido y agradable ambiente 
que se había generado en aquella fría noche de julio. 
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Solo queda reconocer y homenajear a quienes, participando desde distintos 
lugares y tiempos, apoyaron y generaron oportunidades para que este trabajo 
pudiera concretarse. 

Gracias: 
al prof. Julio Batista, docente de alma, amaba lo que hacía y se com-•	
prometía con el aprendizaje de sus estudiantes, quien conocedor de su 
enfermedad, igualmente se dedicó al proyecto con toda su energía, pero 
no pudo verlo finalizado; 
a los profesores Dina Heinzen, Patricia Valli, Julia Muzetti, Faustina •	
Barattini, María José Fernández, Pedro Torres, Rodolfo Schulze, que se 
sumaron al proyecto junto con sus estudiantes; 
al equipo de dirección que apoyó el proyecto desde su inicio: Directo-•	
ra Prof. Ana Lopater, Subdirectoras Prof. Raquel Pérez y Prof. Carmen 
Monte; 
la Sra. Inspectora de Biología Prof. Alicia Tedesco que nos alentó en •	
todo momento; 
a la Mag. Prof. Hilda Surraco, que nos brindó su apoyo; •	
a los profesores integrantes de las Inspecciones Técnicas de Química, •	
Historia, Filosofía y Derecho; 
a los Inspectores de Biología Prof. Martha Rico, Prof. Martha Varela, •	
Prof. Eduardo Fiore, Prof. Mirtha Palucci, Prof. Nora Monagas y Prof. 
AmparoLacuesta; 
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al equipo de dirección actual, directora Cristina Marquesano•	
al Consejo de Enseñanza Secundaria, en el momento del proyecto, Prof. •	
Alex Mazei, Prof. Herminia Pucci y Prof. Martín Pasturino. 

Esta reseña fue modificada, por María Inés Vique, Susana Klimavicius y Virginia Pellegrino, 
respetando y cuidando la idea original
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homenaje Prof. Dr. fernanDo 
mañé garzón 

Culminando, la feliz iniciativa del profesor Pedro Silva y Verde Chain y del 
Laboratorio de Biología del “Instituto Dámaso Antonio Larrañaga” han llegado a 
término estas jornadas sobre “Aporte de los investigadores uruguayos a la ciencia 
nacional e internacional”,

Que haya llegado a nuestro conocimiento, estas jornadas por el presti-
gio de instituciones y docentes participantes, el Instituto de ciencias biológicas 
“Clemente Estable y el Departamento de historia de la facultad de medicina, es 
el primero que se lleva a cabo en el ámbito del ciclo de enseñanza secundaria y 
preparatoria. 

No es fácil lograr la convocatoria de docentes de la jerarquía de los intervi-
nientes, encabezados por el profesor Mañé Garzón. Los concurrentes deberán 
aquilatar la jerarquía de los expositores y su trabajo de recolección de datos, 
10 que ha demandado seguramente una trabajosa labor de resumen desde la 
época colonial al presente para adecuarlo al breve lapso de una exposición oral. 
Es seguro que, más difícil es el trabajo de compresión que de extensión. Y así 
recordarán su participación en estas jornadas, y el haber escuchado de labios 
de investigadores y ‘docentes de primer nivel de nuestro medio, la aventura de la 
ciencia: nacional, tan trabajosamente inserta en el universo de la cultura cien-
tífica internacional. 

Una y otra vez hemos oído y comprobado cómo los hallazgos de urugua-
yos notables han pasado ignorados en el mundillo científico por no publicar 
en una revista de jerarquía internacional, o haberlo hecho en una nacional de li-
mitada difusión. Así, nos relataba hace unos días apenas el profesor antropólogo 
Olaf Blixen, la anécdota del colega chileno que le envió su libro sobre “Antropo-
logía del origen del fuego en los aborígenes indoamericanos “. Allí no estaba citado 
Blixen que había escrito un trabajo completísimo sobre el mismo tema [veinte 
años antes!, y publicado en los Anales del Museo Nacional de Historia Natural 
de Montevideo. Las conclusiones del antropólogo chileno eran las mismas que 
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Blixen había hecho dos decenios antes. ¿Por qué no llegó a manos del chileno 
el trabajo de Blixen? Hecho sin duda frustrante. 

Valiosa debe considerarse esta iniciativa de ‘divulgar a las generaciones más 
jóvenes los desvelos de sus mayores. Y debe completarse con la correspondiente 
edición de los trabajos presentados. 

Pero estoy descuidando el propósito básico de mi intervención. y que 
ha sido el de tributar un final agradecimiento a nuestro maestro, el doctor 
Fernando Mañé Garzón, director del Departamento de historia de la facultad de 
medicina y varias veces presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la 
Medicina. Profesor emérito y Académico, publicista de nota, bibliófilo’ y tenaz 
investigador; docente fervoroso, ya cargado de años no vaciló al serle solicitada 
su colaboración y aún más, aumentó el programa tentativo que se le exhibía 
sin tener en cuenta que ello le comprometía en un esfuerzo mayor. 

Extenso es su currículum, desde el inicial perfeccionamiento pediátrico 
y biológico en París, más tarde acompañando y atesorando conocimientos con 
el zoólogo Ergasto Cordero en Montevideo en el Museo Nacional de Historia 
Natural; sagaz coleccionista ‘y bibliófilo de obras raras de biología y otras ramas 
del saber con un pasaje profesoral por la Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Depto. de zoología de invertebrados - lamentablemente tronchado en épocas 
desgraciadas de nuestra reciente historia. y todavía, al lado de esta cultura bio-
lógica, su prolongada labor profesional médica -culminando como profesor de 
la Cátedra y Clínica Pediátrica. Al lado de su vasta labor de divulgación médica 
debe destacarse además de su inclinación a la neonatología como un hito fun-
dacional de su autoría, la creación y desarrollo en Uruguay de la genética clínica 
de gran importancia en la especialidad pediátrica. 

 Sus obras históricas son ya clásicas en el ámbito académico del humanis-
mo médico. Recordamos que, por su sagacidad, encontró en una biblioteca pri-
vada un manuscrito perteneciente a nuestro primer médico académico, Teodoro 
Miguel Vilardebó donde llevaba cuenta de su estadía en París (primer tercio del 
siglo XIX) y de la asistencia al primer curso del fisiólogo Claudio Bernard. La 
publicación del manuscrito y la anotación del mismo, en colaboración con 
el profesor fisiólogo Mazzella, es sin duda, Ul1R obra capital de nivel inter-
nacional. 

En nombre de los organizadores de estas jornadas me complazco en par-
ticiparle a usted y al calificado núcleo de docentes que le han acompañado en 
estas onceavas jornadas de biotecnología dedicadas a la investigación nacional 
nuestra admiración y brindarles el agradecimiento por la dedicación y pre-
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sencia en esta aula con juventud promisoria. Pues a ella sin duda van dirigidos 
vuestros desvelos, frutos de larga cosecha y. trabajoso empeño de tantos años. 

Montevideo, julio 27 de 2007
Dr. Augusto Soiza Larrosa

fernanDo mañé garzón

Saluda al Profesor Pedro Silva y Verde así como al conjunto de sus colabo-
radores la organización del ciclo de conferencias sobre la promoción de la cien-
cia uruguaya, en particular la biología general y especial. Me ha considerado el 
honor de elegirme para dictar en ese ciclo cuatro de las exposiciones, las que 
junto a las otras dictadas constituyen un corpus de actualización de la investi-
gación, docencia y extensión cultural que debe siempre ser fiel acompañante de 
la investigación científica original. Un público atento y selecto nos acompañó 
en ellas lo que aunó nuestro entusiasmo en transmitir esa esencial enseñanza 
en el ámbito de la enseñanza media, eslabón central, entre la primaria y la su-
perior, que debe ser cada día más fuerte y exigido a fin de un elocuente y serio 
integrante de una sólida cultura general Indispensable en toda ulterior dedica-
ción. Hacemos nuestro este párrafo del gran profesor y director de Enseñanza 
Secundaria Miguel Lepeyre, siendo Decano de esa sección universitaria: 

“En todas partes del mundo y especialmente en los países adelantados, el grado y 
perfeccionamiento de la enseñanza secundaria sirve de punto para fijar el nivel social 
y hasta político de la autoridad que ha de guiarla. Se mita como el verdadero factor 
de progreso moral y político de los pueblos y por ello se le tutela siempre sin descender 
un momento sus progresos y conquistas.”
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Esta renovación de estímulo y progreso hacia los jóvenes, los creadores 
del futuro, se ha logrado con renovado tesón, inteligencia y sin desfallecer en 
el esfuerzo. 

La culminación con el homenaje a mis 50 años de docencia fue para mí 
el broche de oro que rendido en emoción le ofrezco un cálido abrazo y ¡nos 
volveremos a ver en el surco!, con todo mi afecto. 

Montevideo, 6 de agosto de 2007. 



seCCión i

recopilación histórica de los principales 
referentes de la investigación científica 

en el uruguay de los siglos XiX y XX
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josé manuel Pérez Castellano (1742-1815): 

nuestro Primer DoCtor, esCritor, 
humanista y CientífiCo:  

reseña biográfiCa

I. Primer héroe civil. II. Primeros años y estudios en Córdoba. III Vuelta a Mon-
tevideo y semblanza IV Introductor de la ciencia. V. Significación de sus escritos. 
VI. El gran montevideano. VII. Su vinculación política. VIII. Población de fron-
teras. IX. Hortelano del Miguelete. X. Su testamento. 

i

No cabe ninguna duda que José Manuel Pérez Castellano (1742-1815) fue 
el fundador de nuestra cultura, ya con dos siglos bien cumplidos de esfuerzo y 
renovación. Fue el fundador de nuestra cultura tanto literaria como humanista 
y científica.1

Si bien este acierto es de muchos inferido, no ha sido suficientemente di-
vulgadoe incorporado al acerbo informativo de los uruguayos. Comentados, 
discutidos y criticados han sido sus valores literarios y humanísticos, particu-
larmente estos últimos en sus crónicas históricas. Los literarios ya destacados 
por los primeros comentaristas de sus obras a principios de este siglo, fueron 
exquisitamente aquilatados por Vicente O. Cicalese en su hermoso libro sobre 
su arte literario, donde con sobrada razón y sólidos argumentos, requiere para 
Pérez Castellano el título de nuestro primer escritor y fundador, por su Carta a 
la Italia, escrita en 1787, de nuestra literatura.2 No ha ocurrido lo mismo con 
el valor científico de sus escritos, que como veremos, no desmerecen frente a 

1. Mañé Garzón, F. El Glorioso Montevideano. Vida y obra del Doctor José Manuel 
Pérez Castellano (1998-2001). Damos aquí un epítome de este detallado estudio, al 
cual referimos al lector para mayores datos sobre la actuaciones de nuestro fascinante 
primer héroe civil. 
2. Cicalese, V. O. Montevideo y su primer escritor (1987).
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los nombrados e incluso, pensamos, en ciertos aspectos los sobrepasan, pues fue 
nuestro primer doctor, también el introductor de la ciencia en nuestro ámbito 
sociocultural. 

Pocos países de Sudamérica pueden contar en el siglo XVIII con un hijo de 
sus lares de tan acabada y completa formación tanto en la limpidez sencilla de su 
prosa como en su fidelidad de cronista y en sus bien sólidos conceptos científicos 
y filosóficos. 

Fue un montevideano integral, por sus orígenes por su identificación a la 
ciudad que amó como pocos y por su dedicada actuación tanto como un simple 
labrador, como un ecuánime defensor de sus derechos, como brindando con 
generosa espontaneidad cl fruto de sus eruditos estudios y de sus meditaciones. 

En las tan discutidas disquisiciones sobre el origen y causas de nuestra na-
cionalidad puede verse en Pérez Castellano un genuino convencido y exigido 
pendón de la vocación libertaria e independista de nuestra incipiente colectivi-
dad, rebelde a dependencias centralistas. 

ii

Nacido en Montevideo en 1742, hijo y nieto de primeros pobladores, de 
aquellos venidos en “Nuestra Señora de la Encina” procedentes de las Islas Ca-
narias en 1726, formó parte de la primera generación de montevideanos. De 
familia labradora, llamados su padre y abuelo a integrar los primeros Cabildos, 
vivió su infancia como lo hicieron los hijos de la tierra cultivada. Cursó estudios 
primarios en la Residencia que los miembros de la Compañía de Jesús estable-
cieron con el nombre de San Estanislao de Kostka en Montevideo a partir de 
1746. Allí en sus bancos aprendió las primeras letras y elementos de gramática 
y latinidad bajo la égida de su querido maestro Benito Riva, para completarlos 
luego en Buenos Aires. Ya capacitado en los estudios básicos, ingresó a los su-
periores de la Universidad de Córdoba, siendo pupilo del afamado colegio de 
Monserrat. Vivió allí entre 1762 y 1767, asimilando la enseñanza que los jesui-
tas dispensaban en forma exclusiva a todos aquellos que en ese período aspiraban 
a un enseñanza superior, y que podían concretar en un solo doctorado, el de 
teología. Recibió las enseñanzas de quizás el período más brillante de la perma-
nencia jesuítica en nuestra región. Contó con maestros tan admirables como el 
médico y naturalista Thomas Falkner, inglés converso, que se inmortalizó con su 
famosa Descripción de la Patagonia (I773), que incluye la de nuestro territorio y 
constituye la primera contribución científica en que se consignan los caracteres 
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geográficos, geológicos, botánicos y zoológicos de esta parte de América; como 
Francisco Orozs, teólogo y filósofo que supo mantener un elevado nivel de for-
mación en sus discípulos; José Maria Peramás, historiador y docente en letras 
y ciencias, que también ha dejado valiosos escritos sobre crónicas históricas y 
muchos otros maestros más, cuyas enseñanzas marcaron en forma definitiva al 
joven estudiante.3

iii

Su graduación que coincide con la orden de expulsión de los jesuitas del 
Virreinato del Rio de la Plata en julio de 1767, ya lo tenemos ejerciendo su 
ministerio en Montevideo en setiembre de dicho año, en que bautiza a dos 
hermanos de José G. Artigas. Ocupa varias veces el curato interino, así como se 
desempeña como teniente cura. Aunque se postula dos veces para la titularidad 
de Cura Párroco de Montevideo, por dos veces recibió “calabazas”, como él mis-
mo dice, pese a haber dejado llana y documentadamente sentada su actuación 
calificada. El obispo de Buenos Aires preferirá a dos curas porteños: Felipe de 
Ortega y Esquivel y Juan José Ortiz. No dejó por ello de colaborar en la activi-
dad pastoral, en la que se desempeñó siempre con celo. Es llamado a integrar 
la Junta de Temporalidades, comisión encargada de administrar los bienes que 
pertenecieron a los jesuitas expulsos y como gestor de las bulas que se enviaban 
desde el obispado. 

Pero su vocación no fue la carrera eclesiástica sino la del cultivo de la tierra y 
a través de ella la defensa de los derechos de su querida ciudad y de su provincia. 
No descuida sin embargo, las obligaciones propias de su profesión hacia la que 
guarda siempre un cumplido servicio y una indeclinable ortodoxia. Colabora 
con el Cabildo, que nunca integró, sin embargo, produciendo informes sobre 
los más variados temas. 

Así nos los relata Daniel García Acevedo, su primer biógrafo, retrato que 
guarda el sabor de la tradición oral: 

Nada importante ocurría en gran parte de las familias, que no fuese motivo para con-
sultar la opinión siempre mesurada del presbítero. El participaba así de las alegrías y 
de los dolores de todos, a todos consolaba, a todos estimulaba hacia el bien, y les daba 
aliento para seguir luchando. Era más bien alto, delgado, de cabello negro y abun-

3. Mañé Garzón, F. Historia de la Ciencia en el Uruguay, (1996), 2: 109-113.
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dante, nariz pronunciada, mirada sumamente dulce a la vez que enérgica, seducía 
su sonrisa bondadosa, pronta a manifestarse y sus modales elegantes sin la más ligera 
afectación, dando a esto mayor prestigio entre sus convecinos, su traje siempre llevaba 
con la mayor sencillez.4

iV

Hombre formado en los claustros universitarios, dotado de una límpida 
integridad y dedicado culto al saber, vio como nadie la necesidad de mejorar con 
su ejemplo el noble cultivo de la tierra. A esta tarea, a la de labrador, informado, 
experiente y sabio, dedicará lo mejor de su tiempo, de su vida y de su ingenio. 
En 1773 adquiere una chacra, vecina a la de sus abuelos en la costa occidental 
del arroyo Miguelete, que cultivará durante cuarenta años. Fruto de ello será su 
Observaciones sobre agricultura, obra que por lo aquilatado de sus valores, sobre-
pasa su intensión agronómica para ser una pieza literaria, humanista y científica. 
Contiene tan innumerables narraciones, redactadas en un estilo tan frugal como 
armonioso que lo transforman en una obra autobiográfica y por tanto de hondo 
sentido no solo científico sino también humano.5

Con ella Pérez Castellano, introduce la ciencia en nuestro país. En una 
colectividad formada por menos de 15.000 habitantes, era la primaria asimila-
ción de la ciencia, la que era posible enseñar, la ciencia aplicada a la vida agraria. 
Exponer con criterio lógico, basado en la observación y la experiencia, los modos 
de cultivar, de colectar, de preservar los frutos de la tierra. 

Si bien las observaciones están dirigidas, como permanentemente lo hace 
presente a los hortelanos del Miguelete, para esta reducida región, consejos sus-
tentados sobre la base de su dedicada observación y crítica experiencia. Toda 
una metodología del conocimiento se puede abstraer de los diferentes modos de 
realizar cultivos teniendo en cuenta las características climatológicas, geológicas 
y las específicas diferencias de los vegetales a cultivar. 

No deja en las abundantes páginas de sus Observaciones, de hacer válidas y 
entretenidas disgresiones, donde deja volar la agudeza de su ingenio, recordan-
do una etimología, comentando un refrán, citando a su amado Virgilio en sus 
Geogrias, o recordando algún pasaje del Quijote. Pero las Observaciones, no es la 

4. Garcia Acevedo. D. Pérez Castellano (1907): 281.
5. Pérez Castellano. J. M. Observaciones sobre agricultura (1815).
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única obra valiosa de nuestro presbítero, nos ha dejado trabajos cuyas caracterís-
ticas es oportuno referir. 

V

Si bien no han llegado hasta nosotros todos sus escritos, se han conservado 
dos gruesos volúmenes de ellos, Cajón de Sastre y Libro de Marquilla, que ateso-
ran el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional respectivamente. 
En ellos dejó plasmado suficientes trabajos que nos permiten con holgura juzgar 
su formación científica y su agudo ingenio. Estos pueden ser divididos en ocho 
grupos, lo que facilitará su apreciación así como podrá despertar, hacia ellos el 
interés particular que se quiere indagar sobre determinado tema. El primero lo 
forman aquellos de interés cultural. Son la traducción de una carta de Voltaire, 
tres piezas poéticas, una de ellas propia de su lira y un pequeño vocabulario de 
lengua araucana. El segundo lo forman escritos de política colonial: la copia de 
dos textos, un sobre libre comercio de España con sus colonias, y el otro sobre 
relaciones diplomáticas entre España y Portugal. El tercero y cuarto lo forman 
cada uno un solo documento, uno sobre población de fronteras y el otro su 
famosa Carta a la Italia, fechada en 1787, en la que hace una descripción de 
nuestra jurisdicción y que debe tenerse como la primera expresión de nuestra 
literatura. El quinto son dos textos de carácter eclesiástico, el primero sobre 
distribución del diezmo y el segundo sobre los alcances político sociales de un 
sermón. El sexto es de carácter estrictamente montevideano. Son ocho informes 
sobre mejoras de los servicios públicos de la ciudad (suministro de agua potable, 
control de panaderías, proyecto de cementerio, etc.). El séptimo lo forman los 
de caracteres históricos bien conocidos. Por último el octavo son las dos versio-
nes de las Observaciones sobre agricultura, su magna opus. 

Vi

Como ya hemos dicho fue su preocupación permanente el buen desarrollo 
de Montevideo. Son así de real interés documental aquellos referente a la manera 
de conservar las fuentes de agua para abastecer a la ciudad. Un proyecto muy 
elaborado donde muestra valiosos conocimientos, es el referente al suministro de 
agua desde la laguna del Buceo en el que con esmerada precisión detalla todos 
los términos y costos de la obra. 10 mismo puede decirse de su proyecto de un 
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cementerio de extramuros, aportando a él una información histórica y jurídica 
completa e incuestionable. 

Es asesor en diferentes oportunidades del Cabildo, para quien produce 
completos informes. Mucho de su ingenio y afán de justicia se plasma en sus es-
critos en nombre de los pobladores para oponerse a la edificación en la plaza pú-
blica de recovas por particulares para ser arrendadas a los hortelanos proveedores 
de alimentos a la ciudad así como su oposición al cierre de calles, para utilizar su 
especio en beneficio, en la ocasión, de un convento o de la marina. 

Otros escritos tienen un interés más especulativo como aquel referente al 
origen de los borricos de Montevideo. En él da amplia salida a sus conocimien-
tos científicos en donde demuestra una formación bien sazonada en las ciencias 
naturales de su época. 

Vii

Los sucesos que marcan el final de la dominación española en el Uruguay, 
entre las invasiones inglesas (1806-1807) y la rendición de Montevideo (1814), 
lo encuentran siempre dispuesto a hacer valer, sino los ideales revolucionarios, 
y ello con fuerte convicción, los derechos indeclinables de la capital de la pro-
vincia cuando no de toda la Banda Oriental. Si bien se mantuvo consecuente al 
juramento de fidelidad que hizo a Fernando Vil, cuando esta autoridad faltó se 
inclinó sin dudar a la conducta del Jefe de los Orientales, frente a los desmanes 
autoritarios del gobierno de Buenos Aires. Expulsado de Montevideo por los 
españoles, por sus inclinaciones hacia los criollos se refugia definitivamente en 
el campo sitiador y se radicó en su chacra, participa en el Congreso de Capilla 
Maciel en 1813, y respondiendo a un pedido del Gobierno Económico de Gua-
dalupe inicia la redacción de su Observaciones sobre la Agricultura, a las que da 
fin en 1814, algo más de un año antes de su muerte ocurrida en setiembre de 
1815. 

Viii

Es quizás uno de los más importantes de sus escritos aquel que trata Sobre 
población de fronteras. En él expone su criterio sobre el arreglo de los campos de 
una manera tan ajustada, que debemos considerarlo uno de sus más logrado, sin 
embargo poco tenido en cuenta. Con particular conocimiento de la situación 
describe el estado de nuestra campaña al final del período colonial, dividido en 
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enormes extensiones propiedad de personas no residentes, con escasísimos po-
bladores y sin estímulo en la producción y asentamiento permanente de ellos. 
Con particular énfasis propone soluciones a impartirse mediante la donación de 
suertes de estancia a aquellos que establezcan allí sus casas. Con ello se formará 
la cría de ganados mansos, su mejor cuidado y evitar el siempre acechante ataque 
portugués. 

Es quizás, junto al de García Acevedo, el estudio más sagaz sobre la figura 
de Pérez Castellano el que publicó en 1965 Ángel Rama, dando una interpre-
tación marxista de él (surtout monsieurs, pas trop de =ide!).6 Sin entrar a analizar 
dicho estudio cuyos valores son de indudable penetración en la relevancia del 
personaje, omite, muy probablemente por no haber tenido conocimiento de él, 
toda referencia a este fundamental escrito que quizás hubiera variado su con-
cepción burguesa del gran presbítero que lo revelan como un pensador social, 
liberal y justo. 

iX

Así compartiendo su vida entre su chacra y cortas temporadas en su “casa 
de pueblo”, llega el sereno fin de su vida. Expulsado de la ciudad en 1810 por 
su compromiso con los criollos, pasa a residir únicamente en el Miguelete, en 
ese idílico centro de sus afanes de hortelano. Tiene que sufrir allí los desmanes 
del ejército sitiador que, soldadesca indisciplinada y hambrienta, viola las vallas 
de sus collados para robar y destruir sembrados y huertos. Todo lo sufre con 
resignación y esperanza. Ya la salud afectada, sale de su casa sólo para cumplir 
los deberes de su ministerio, a dar misa en las capillas más cercanas. Los mareos 
que sufre lo hacen a veces apoyarse sobre el altar para no caer. A últimos días de 
agosto de 1815, sufre un ataque sincopal, y ya sin sentido es conducido a Mon-
tevideo donde muere en brazos de su discípulo y amigo Dámaso A. Larrañaga 
el 5 de setiembre. 

X

Nos queda por narrar su testamento. Es una verdadera obra literaria por la 
espontaneidad de sus voluntades, por su seguro sentido de la justicia, entendida 
tal en esa época en que un hombre podía ser propietario de otros hombres. A 

6. Rama. A. Pérez Castellano (1965).
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todos estos, sus esclavos, les otorga la libertad, si bien algunas condicionadas, 
terminan todos a corto plazo siendo libre: “mi ánimo es que ningún esclavo mío 
tenga a desgracia el haberme servido”, dice explícitamente. Lo más importante 
de él, fuera del supuesto de este gesto, es el destino que da a “lo mejor parado de 
sus bienes para establecer una Biblioteca Pública”. Otorga por dicho documen-
to, casa, libros y renta al director para su permanencia y función. Los avatares de 
esta donación, el primer gesto cultural de nuestra cultura, merecen el relato que 
oportunamente concretaremos, digno de la mejor inspiración de Kafka.7

7. Mañé Garzón. F. Op. cit., 2001, 2: 181-190, y cap. XI.
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el naturalista 

Dámaso antonio larrañaga (1771-1848)

I. Nuestro segundo sabio. II. Estudios sobre Larrañaga. III. Clasificación de sus es-
critos. IV. Su obra científica. 

i

Luego de la figura señera de José Manuel Pérez Castellanos (1742-1815) el 
segundo sabio de nuestra cultura es Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848). 
Su extensa y variada gestión, los numerosos escritos que nos han llegado le otor-
gan de suyo un lugar preferencial en la ciencia latinoamericana

ii

Si bien, como ya hemos dicho, son excelentes y abundantes las biografías 
dedicadas a Larrañaga con especial referencia a su actuación política, eclesiástica y 
cultural, su obra científica nunca ha sido estudiada en forma total y completa. La 
mayor parte de las referencias a ella han sido hechas por eruditos historiadores. 
A ello hacen excepción el corto aunque excelente artículo que le dedicó Ergasto 
H. Cordero en ocasión del centenario de su muerte en el que destaca en forma 
tan lúcida como erudita la contribución a la sistemática tanto botánica como 
zoológica y geológica de nuestro sabio y lo ubica adecuadamente en la ciencia 
de su época.1 También en la misma ocasión Rodolfo Méndez Alzola le dedica 
un sustancial y especializado análisis de sus valiosas y originales contribuciones 
paleontológicas.2 Una mención especial merece el estudio de su obra botánica 
que le dedicó Guillermo Herter.3 Arturo Ardao le dedica dos eminentes ensayos 
al analizar su tesis filosófica sostenida en Buenos Aires al iniciar sus estudios 

1. Cordero, E. H. Larrañaga (1948).
2. Mendez Alzola, R. Obra científica de Larrañaga (1948).
3. Herter, G. Los dibujos de plantas de Larrañaga (1928).
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superiores.4 Puso en ellos énfasis en la necesidad de encarar un estudio global 
de su producción científica. Finalmente debemos referirnos a un estudio hecho 
por Alfredo R. Castellanos5 que contiene algunas apreciaciones tan justas como 
perspicaces aunque aborda el tema dentro de un contexto formal y no en el 
estrictamente científico, aunque infiere su real significación para la ciencia de 
nuestros países. En una contribución posterior de real valor documental, Caste-
llanos realiza un relevamiento de las obras científicas que Larrañaga logró poseer 
yo consultar, lo que facilita el juicio que podíamos hacer sobre sus escritos.6

iii

Si bien la obra de Larrañaga, casi toda inédita en su momento, aborda las cien-
cias naturales, son intensiones dispares, en unas como por ejemplo en botánica, zoo-
logía, geología y paleontología, son de intensión de investigación original, en otros lo 
hace como estudioso enciclopedista en las que mezcla traducciones que denotan un 
interés bien concreto de adquirir conocimientos básicos sólidos, con reflexiones propias 
que también ponen de manifiesto su talento creador y crítico. 

Por ello hemos, luego de meditar sobre ello detenidamente, optado por analizar 
sus contribuciones a las ciencias naturales de nuestra región, pero también sus concep-
tos generales. Hemos tratado de poner de manifiesto como su vocación hacia el estudio 
de la naturaleza que indudablemente fue su primaria vocación, se fue integrando tanto 
por las influencias humanas de aquellos que en cierto modo fueron sus maestros, el 
esforzado y siempre engorroso acceso a una bibliografía especializada de primer nivel, así 
como por último, sus primeros intentos de crear ciencia. 

iV

La obra científica y cultural de Larrañaga es tan extensa como variada. Para to-
mar justo conocimiento de ella es necesario, intentar una clasificación que nos facili-
tara darle su real valor y dimensión.7

4. Ardao, A Larrañaga, hombre de ciencia (1968).
5. Castellanos, A. R. Las ideas de Larrañaga (1957).
6. Castellanos, A. R. La biblioteca de Larrañaga. (1956).
7. Ver capítulo X.



36Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

CUADRO I

Escritos de Dámaso A. Larrañaga
1793-1838

A. De formación académica
 1893- Tesis de Buenos Aires en colaboración con Gregorio Garcia Tagle. 
B. Iniciales de su formación científica
 1804- Carta Botánica, dirigida a corresponsal en Barcelona
  Carta
  Carta
  Carta
C. Diarios de Historia Natural y de Agricultura. 

1808-1813- Diario de Historia Natural
1814-1824- Diario de Historia Natural
1817-Diario de Historia Natural de su viaje a Río de Janeiro. 
1818-1823- Diario de la Chácara

D. Escritos científicos generales. 
Botánica
Zoología
Gramática abipona (traducción)
Artículos traducidos del inglés (Enciclopedia Britanica, Monthly 
Magazine,etc)

E. Escritos científicos originales. 
1813- Viaje a la Villa de la Florida
1815- Viaje de Montevideo a Paysandú

Botánica
Zoología

Clasificación de los Mamilares del Río de la Plata. 
Clasificación de los Mamilares del Uruguay. 
Descripción de los Mamilares del Uruguay. 
Descripción de las Aves del Uruguay. 
Descripción de los Peces del Uruguay. 
Descripción de los Insectos del Uruguay. 
Descripción de los Vermes y Mollusca del Uruguay. 
Paleontología

Geología
1817- Viaje a Rio de Janeiro
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1818·Memoria geológica sobre la reciente formación del Río de la Plata 
deducida de sus conchas fósiles. 

Etnología
1813-Noticia sobre los minuanes
1815·Compendio del idioma chaná. 

Meteorológicas
Estado meteorológico de Buenos Aires comparado en una quin-
quenia (1817-1821)

Astronómicas
Satélites de Júpiter, Argos, 1822: 21
Apariencia de Venus, Argos, 1822: 23

F. Correspondencia científica
 l. con John Mawe, 1807
2. con Aimé Bonpland, 1818-1828
3. con Auguste Saint·Hilaire, 1822-1828
4. con Louis Freycinet, 1828
5. con Frederich Sellow, 1824

G. Escritos culturales. 
1816. Oración Inaugural de la Biblioteca Pública de Montevideo. 
1820. Informe sobre un plan de una Academia útil para todas las profesio-
nes. 
1832. Proyecto de creación de una cátedra de enseñanza superior. 
1838. Proyecto de la Universidad de la República. 
H. Escritos históricos. 
1806. Carta de Francisco P. Berro sobre la Reconquista de Buenos Aires. 
 Descubrimiento y población de la Banda Oriental, 1494·1818

CUADRO Il

Obras científicas de Larrañaga publicadas durante su vida
1816-1838

Tesis de Buenos Aires, 1796. 
Oración Inaugural de la Biblioteca Pública de Montevideo, 1816
Escritos astronómicos 1820-1822. 
Carta Sociedad Phylomatique. 
Carta Sociedad Phylomatique
Sobre el fósil del Pedernal, 1838
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el naturalista

Dámaso antonio larrañaga (1771-1848)

I. Larrañaga en la cultura nacional. Su. Biografía. Su formación científica e influencia de 
José M-Pérez Castellano. IV. La chacra y Diarios de Historia Natural (1808-1813). V. 
Participación en la Universidad, VL El fósil de Pedernal

i. reseña biográfica 

La participación en la iniciación y formación de nuestra cultura se destaca 
con una decidida nitidez la personalidad de nuestro segundo sabio: Dámaso Antonio 
Larrañaga (1771-1848). Su larga gravitación en la vida nacional lo hacen un inte-
grante ineludible de la historia nacional y como tal han sido ampliamente estudiada 
tanto en forma tan detallada como critica.1 Ha sido sin embargo menos analizada 
su obra científica de perfiles tan originales como variados y fecundos en los que hay 
solo que lamentar que circunstancias, que más adelante analizaremos, le impi-
dieron concretar en forma explícita sus investigaciones, en buena parte totalmente 
original, en publicaciones oportunamente editadas. Si ello hubiera sido así, Larrañaga 
ocuparía sin lugar a dudas, un lugar destacado en la ciencia universal. 

Pese a ello lo que significó su excepcional vocación y talento y lo poco que se 
dio a conocer de su labor, el reconocimiento que obtuvo de científicos eminentes 
de la época nos permiten destacar su valor tanto en nuestra ciencia como en la 
de Latinoamérica y porque no también, en la ciencia universal. Trataremos pues en 
el curso de nuestro análisis de la obra científica de Larrañaga de poner de relieve tanto 
sus facetas de relevantes como naturalista formal y primer descriptor de nuestra natu-

1. Los estudios biográficos y críticos sobre Larrañaga son muy numerosos pero son contados 
los dedicados al estudio de su obra científica. Nos limitaremos a citar aquí los biográficos, cul-
turales y políticos. Algorta Camusso, R. El Padre D. A. Larrañaga (1922); Favaro, E. Larrañaga 
(1950), este incluye una biografía muy completa; Castellanos, A. R. Ideas de Larrañaga (1952). 
Dejamos para cuando hagamos el análisis de su obra científica, aquel pocos estudios referentes a 
ello. 
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raleza tanto en su gea como en su flora y fauna así en los que surge su indudable 
condición de investigador original.2

ii

Nació Larrañaga en Montevideo el 9 de diciembre de 1771, hijo de Manuel 
de Larrañaga, natural de Azoitia, Guispúscoa y de Bernardina Pires, hija del país. 
Cursó sus estudios primarios e iniciales de latinidad y filosofía en el Colegio 
de San Bernardino de los Padres Franciscanos de Montevideo, donde fue discípulo 
de Mariano Chambo3, nuestro primer docente en la enseñanza superior. Fueron sus 
condiscípulos José Gervasio Artigas entre otros y podemos incluirlo en la segunda 
generación de montevideanos.4 Concluidos estos estudios primarios y prepara-
torios, luego de abandonar su primera vocación por la medicina, pasó a Buenos 
Aires como alumno del Real Colegio de San Carlos, donde cursó entre 1791 
y 1794. En esta fecha defendió junto con Gregorio Garcia Tagle una tesis que 
versó sobre 128 preguntas que abarcaban el total de conocimientos tal como se 
concebía la filosofía en la enseñanza media y superior de esa época (metafísica, 
teología, lógica y física general y particular). 

Decidido a completar los estudios eclesiásticos accedió a diácono en Bue-
nos Aires en 1798, presbítero en Córdoba en 1799 y luego pasa a Río de Janeiro 
donde en 1801 recibió las órdenes mayores. Radicado en Montevideo, integra 
como capellán las fuerzas al mando de Liniers para la Reconquista de Buenos 
Aires. Posteriormente forma parte de la representación de la provincia Oriental 
en la Asamblea Constituyente en Buenos Aires en 1813. Es nombrado subdirec-
tor de la Biblioteca Pública de dicha ciudad. Requerido por su padre, renuncia a 
tan importante cargo, siendo asignado capellán del Regimiento de infantería de 
Montevideo, hasta ocupar la titularidad de nuestra Iglesia como Cura Párroco de 
la Matriz a partir de 1815. 

2. Mañé Garzón, F. La ilustración en la Ciencia del siglo XVIII en el Río de la Plata, (en 
prensa). 
3. Ardao, A. Primer documento de la filosofía en el Uruguay, (1961).
4. Real de Azúa. C, El patriciado uruguayo. 
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iii

La vocación por la historia natural parece haberle seducido desde sus pri-
meros años aunque las primeras pruebas de ello que nos han llegado, remontan 
recién a 1804. No bien radicado en Montevideo, se vincula primero con José 
Manuel Pérez Castellano (1742-1815) que considera su maestro5, y con el Pres-
bítero Bartolomé Doroteo Muñoz (-1830), quien formado en España tenía una 
real inquietud por los estudios zoológicos y cartográficos, para lo cual contó con 
una buena bibliografía.6 Los sucesos políticos en los cuales tuvo activa participa-
ción, Invasiones Inglesas (1806-1807), el proceso revolucionario (1808-1810), 
la gesta Artiguista (1811-1817), su comprometida colaboración con la anexión 
luso brasilera (1817-1825) (el término de Provincia Cisplatina le pertenece), lo 
alejaron intermitentemente de su vocación aunque durante esos años ha dejado 
pruebas de poseer una sólda formación básica en las ciencias naturales, particular-
mente en botánica, geológica y paleontológica. Expulsado por Ello de Montevi-
deo en 1811 se radica en la chacra de su cuñado Francisco Berro en el Manga. 
En 1813 visita a Artigas acampando sobre el Río Santa Lucia Chico, viaje sobre 
el cual nos ha dejado un corto pero valioso relato. Es esta la primera descripción 
científica de nuestro territorio. Se traslada a Buenos Aires para integrar la Asam-
blea Constituyente llevando las Instrucciones del Año 13, con todo los avatares 
del rechazo que sufrió la participación oriental. Vinculado a su maestro José Luis 
Chorroarin (1756-1823) y a su condiscípulo Saturnino Segurola (1776-1854) 
comparte inquietudes humanistas y científicas con estos distinguidos estudiosos. 
Así al ocupar la dirección de la Biblioteca Pública de Buenos Aires Chorroarin es 
llamado a desempeñar, como ya hemos dicho, la Subdirección (1813-1815). Al 
morir en 1815 el Cura vicario de la Matriz Juan José Ortiz, pasa a ser primero 
en forma interina luego como titular el jefe de la Iglesia Oriental. Como repre-
sentante del Cabildo de Montevideo entre mayo y junio de ese mismo año viaja 
junto a otros emisarios a Paysandú a encontrarse con el Jefe de los Oriental, José 
G. Artigas, a fin de aclarar ciertas diferencias con aquel cuerpo. De este viaje ha 
dejado un valioso diario que podemos considerar como la segunda descripción 
científica de una parte de nuestro territorio. 

Su dedicación a las ciencias naturales puede fijarse desde su llagada a Mon-
tevideo luego de su primer viaje a Rio de Janeiro en 1799, ya con manifiesto 

5. Mañé Garzón, F. El Glorioso montevideano (1998-2000).
6. Ver cap. Vl.
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esfuerzo en esos estudios que quedan consignados desde 1804 como se verá 
oportunamente. 

Atento a su inquietud por la cultura de su Provincia prosigue los trámites 
para instalar definitivamente la Biblioteca Pública, que ya había sido establecida 
y destinado recursos para ello por Pérez Castellano en su testamento en 1815. 
Luego de lograr el apoyo del Cabildo y de Artigas, dona sus propios libros que 
junto a los de Pérez Castellano y los del Convento de los Padres Franciscanos y 
de algunos otros donantes formaron la base inicial para ello. Dicha institución se 
inaugura oficialmente el 25 de mayo de 1816 en cuyo acto pronuncia su famosa 
oración inaugural. 

Requerido por la inestable situación de desamparo de la Provincia Oriental 
ante la derrota de Artigas se pliega a la dolorosa opción de aceptar la dominación 
portuguesa, a lo que estaba oficialmente obligado como Jefe de la Iglesia a cuyo 
jerarca, Carlos Federico Leeor, recibe humildemente el 20 de enero de 1817. 
Es inmediatamente designado para pasar a Río de Janeiro con Geronino Pío 
Bianchi, a fin de ofrecer a Juan VI la incorporación a su corona de la Provincia 
Cisplatina Permaneció en esa capital casi un año (marzo a diciembre) durante la 
cual a más de sus ocupaciones políticas, tuvo tiempo de realizar valiosas observa-
ciones, colecciones y adquirir libros que complementaron su información. Nos 
ha dejado un diario de historia natural de esta prolongada estadía. 

iV

Vuelto al país y ya dispuesto a realizar solo su labor eclesiástica como jefe de 
la Iglesia de la Provincia y dedicarse a sus estudios favoritos solicita la donación 
de una chacra que le es otorgada por el cabildo en mérito a su actuación política 
en la inmediaciones del Cerrito, donde completa la segunda parte de su Diario 
de Historia Natural (28. III. 1814-1824) y el Diario de la Chacra (17. x. 1818-
30XIl. 1823). Obtiene en 1819 la creación de la Casa Cuna, primer recurso de 
protección de la infancia en nuestro país. Lamentablemente desde varios años 
antes su visión se fue deteriorando por una pertinaz y precoz catarata y pese a 
haberse operado en Rio de Janeiro de un ojo no obtuvo con ello ninguna me-
joría, su afección siguió su inexorable curso para llegar en 1825a la ambliopía 
completa. 
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V

No mermó con ello su inquietud cultural. Así lo vemos en 1820, proponer la 
creación de un centro de estudios superiores, ofrecer su apoyo a la escuela lan-
casteriana y ofrecer siempre su opinión equilibrada y entusiasta. Sin haber apoyado 
explicita mente el movimiento emancipador desde 1825, el tránsito a la indepen-
dencia de la República lo halló dispuesto a la colaboración que de él se esperaba. El 
nuevo gobierno constitucional lo eligió senador de la Republica, cuerpo en el que 
tuvo iniciativas de gran relevancia. Fue particularmente valiosa su proyecto de ley 
de 1832 en el que propuso la creación de Cátedras de enseñanza superior, que 
culminaron en 1838 con otra propuesta, antecedentes indiscutibles de la instalación 
de la Universidad Mayor de la República en 1849. Al crearse en 1836 la Comisión 
de Biblioteca y Museo Publico, fue nombrado su presidente aunque poco parti-
cipo en esta gestión. Interesado desde hacía más de quince años en la paleonto-
logía regional, propició el descubrimiento y descripción por Teodoro M. Vilardebó 
y Bernardo P. Berro, el fósil del Pedrenal, primer desdentado fósil Dasypus giganteus.7 
Recluido en su chacra, situada entre los bandos en pugna durante la Guerra Grande 
(1838-1851) y el Sitio de Montevideo (1843-1851), guardó equitativas relaciones 
con los gobiernos rivales, su prestigio lo preservó de otros compromisos políti-
cos, por lo que se limita a la labor eclesiástica y a la colaboración en la enseñanza 
escolar para lo cual redactó no muy felices fábulas. Rodeado del cariño de todo su 
pueblo su vida se extinguió el 16 de febrero de 1848. 

7. Mañé Garzón, F. Vilardebó, (1989) y cap. XXID.
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teoDoro m. VilarDebó (1803-1857) 

Primer CientífiCo aCaDémiCo 
Del uruguay

reseña biográfica y clasificación de su obra

I. Vilarebó en la ciencia uruguaya. II. Biografía. III. Estudios en medicina y cien-
cias naturales en París. IV. Sobre restos ptolomeicos. V. Colecciones. VI. El fósil 
del Pedernal: Glyptodon antiquus (Vilardebó y Berro, 1838). VII. Fósiles y comen-
tarios de A. d’Orbigny. VIII. Vocabulario charrúa. IX. El daguerrotipo. X. Actua-
ción pública, XI. Primer curso de Fisiología dictado por Claude Bernard en París 
(1847-1848), puntes de Vilardebó. 

i

En la secuencia científica excepcional que ha contado nuestra cultura, 
que se inicia con José Manuel Pérez Castellano (1742-1815), se continua con 
Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848), culmina con Teodoro Manuel Vilar-
debó (1803-1857) ese período cundirá durante casi un siglo. (l) Este admirable 
período cubre las tres primeras décadas del inicio de nuestra cultura. Vilardebó 
deja marcada su impronta intelectual tanto a nivel profesional, como médico 
formado en las mejores exigencias, como en su sólida formación científica gene-
ral en ciencias naturales. 

Cuenta Vilardebó con dos biografías completas en que atento a la inte-
gración histográfica del conocimiento analiza con el mayor detalle su vida y 
su obra. Vida lamentablemente precozmente truncada, en la epidemia de fiebre 
amarilla de 1857, que diezmó a Montevideo, en el cumplimiento de su deber 
asistencial. (2)(3)

Atento a lo expresado, haremos una síntesis de su vida, haciendo par-
ticular énfasis en sus ontribuciones a las ciencias naturales solo refiriéndonos 
brevemente a sus contribuciones a la medicina nacional. 
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ii

Nacido en Montevideo en 1803, donde cursa estudios primarios para luego 
pasar a proseguirlos en Río de Janeiro y posteriormente a Barcelona, donde 
contaba con familia. (4) Cursó en esta última ciudad estudios secundarios con 
particular dedicación y brillantez. Finalizando estos optó por estudiar medici-
na en cuya facultad cursó los primeros años. No satisfecho con esa enseñanza 
obtuvo de su padre la autorización de realizarlos en forma completa en Paris, 
donde llegó en 1825. Contraído al estudio, no solo logró el título de doctor 
en medicina y de doctor en cirugía, aprobando tanto una tesis médica (5) 
como quirúrgica (6), que constituyen las dos primeras publicaciones científicas 
hechas por un uruguayo. Paralelamente a los estudios profesionales, asiste a 
cursos sobre ciencias naturales como luego veremos. 

Vuelto al país en 1833, revalida sus títulos médicos ante la Junta de 
Higiene Pública, con una memoria sobre el cólera, afección que había particu-
larmente estudiado en París cuando se declaró dicha epidemia. Pasó rápidamente 
a integrar dicha autoridad sanitaria en la que le cupo una actuación relevante 
que permitió un control adecuado del ejercicio profesional tanto médico como 
farmacéutico y redactó varios informes y reglamentos sobre policía sanitaria, 
control de la prostitución, etc. 

No compartiendo sus ideas en forma adecuada con los integrantes del 
gobierno de la Defensa, se decide a emigrar a Río de Janeiro. Sufre allí serios 
avatares que no le impidieron sin embargo revalidar su título de médico y pre-
sentar una tesis sobre la epidemia de escorbuto que tuvo ocasión de observar en 
Montevideo en 1843. (7) Es esta tesis un trabajo ejemplar y con ella se inicia la 
investigación médica y epidemiológica realizada en el Uruguay. Merece pues que 
nos detengamos a analizarla someramente. 

En ella estudia la epidemia que se dio en Montevideo sitiado en 1843 
mediante una ajustada metodología descriptiva clínica para luego abordar la 
posible etiologia. Hace referencia a las diferentes hipótesis propuestas por dife-
rentes autores ateniéndose con particular perspicacia a un origen ambiental y 
en especial nutricional. Como consecuencia de ello postula para su tratamien-
to, restablecer las buenas condiciones nutricionales mediante el consumo de 
alimentos frescos. 
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iii

Pese a su actividad médica intensa como hemos visto, tanto oficial como 
asistencial, no dejó Vilardebó de ocuparse en las ciencias naturales hacia las 
cuales siempre sintió particular inclinación y condiciones para cultivarlas. Sus 
estudios paralelos a los de medicina y cirugía en París así lo ponen en eviden-
cia. Cursó con provecho los de la facultad de ciencias en los que estuvo a punto 
de lograr el doctorado en química. 

iV

Apenas llegado a Montevideo ya vemos su interés en desvirtuar una pe-
regrina noticia sobre hallazgos arqueológicos tan insólitos como de intensión 
sensacionalista que apareció en una reputada revista literaria francesa. (8) Se 
informaba que en “Dolores” punto a “veinte leguas de Montevideo” se ha-
bían hallado un escudo y varias lanzas del período “ptolomeico”, por lo que se 
pretende hacer inferir en un posible contacto de la civilización helénica con 
América. Llegada la publicación referida a manos de Vilardebó no tardó éste en 
darle pronta respuesta en uno de nuestros diarios desvirtuando tan descabellado 
descubrimiento, donde pone en evidencia la falsedad de la peregrina noticia, 
tanto del lugar como su relación geográfica con Montevideo. (9)

V

Como le manifestara a su padre en una de sus últimas cartas antes de aban-
donar París, en cuando llegó al país inicio una colección de piezas de historia 
natural: animales, plantas, fósiles y minerales con los que formó rápidamente 
una regular colección. (lO) En 1837, el gobierno decide revivir lo que el pri-
mer gobierno patrio había dispuesto creando la Biblioteca Pública, que tan 
pomposamente y con tantas ilusiones de prosperidad se había inaugurado en 
1816, sobre la base de la donación de casa y libros del venerable presbítero José 
Manuel Pérez Castellano (1743-1815). (11)

Vi

La contribución más importante hecha por Vilardebó a las ciencias natu-
rales fue el informe que realiza y que firma con Bernardo P. Berro, sobre el 
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llamado fósil del Pedernal. Con esta modesta pero sólida contribución publicada 
oportunamente, se inicia la investigación científica en el país. Merece que nos 
detengamos a relatarla y comentarla detalladamente. 

Los primeros días de diciembre de 1837 llega a Montevideo la noticia 
del hallazgo en el Partido de Piedra Sola (hoy departamento de Canelones), dos 
leguas de la estancia del finado Fontes, del esqueleto de un raro animal. Con 
fecha 6 del mismo mes el Ministro de Gobierno pide al Juez de paz y teniente 
Alcalde de dicho partido que cuiden y reconozcan el hallazgo. El 18 dicho Juez 
de Paz Antonio Pereira contesta en un oficio, dando cuenta que concurrió al 
lugar el día 8 acompañado de los vecinos Henrique Jones y Roberto Me-
chleburgh. Reconocen que se trata de huesos y un caparazón que permiten 
suponer que pertenecerían a una enorme tortuga. Elevado estos antecedentes a 
la Comisión de Biblioteca y Museo Público, nombra ésta inmediatamente una 
comisión ad-hoc para que se traslade al lugar del hallazgo y eleve un pormenori-
zado informe. Se compone ésta de Vilardebó y Bernardo P. Berro. (12) A ella se 
adscribe a título personal y oficiosos, Arséne Isabelle, canciller del Consulado 
de Francia. (l3)

Los integrantes de la referida comisión acuden entonces al lugar el 9 de 
diciembre. Estaba éste situado en las costas del arroyo Pedernal en el actual De-
partamento de Canelones y próximo a la localidad de El Tala. (14) Luego de re-
conocer geográficamente el punto, proceden a un relevamiento de las piezas óseas 
a la vista y hacen excavar sobre el mismo suelo a fin de extraer el resto de las 
piezas aún enterradas y en particular el gran caparazón. Realizan la descripción 
de todo el material, miden los restos hallados y el día 14 vuelven a Montevideo 
y de inmediato producen un detallado informe ante la comisión de Biblioteca 
Pública y Museo el que es a su vez elevado al Ministerio de Gobierno. Se inicia 
con estas palabras de presentación que firma su presidente Larrañaga: 

Aprovecha al mismo tiempo la Comisión esta oportunidad para tributar a V. E. la 
expresión de sus elogios por la erección de un establecimiento en el que pudieran depo-
sitarse y clasificarse estos restos preciosos de animales que ya no existen. La organización 
de estos seres es tanto menos análoga a la de los que viven actualmente, cuanto más 
dista de nuestros tiempos la época en que fueron creados. Yen verdad que debieron 
ser muy singulares los habitantes de aquella tan remota antigüedad. cuando, según 
lo prueba el inmortal Cuvier el Ictiosaurio, uno de los primeros animales de nuestro 
planeta y aún del mismo país en que vivimos, según lo manifiesta el que lo descubrió, 
un naturalista alemán, el Dr. Sellow en las orillas del Arapey, tenía las mandíbulas 
de un delfín, los dientes de un cocodrilo. la cabeza y el esternón de un lagarto, las 
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extremidades de un cetáceo y las vértebras de un pescado. y cuando el Plesiosaurio, su 
contemporáneo, tenía del mismo modo las extremidades de un cetáceo, pero la cabeza 
de un lagarto y el pescuezo semejante al cuerpo de una serpiente. 

A esta franca demostración de erudición paleontológica, al día de las 
más recientes publicaciones en la materia, no deja de completar su revisión de 
antecedentes de fósiles encontrados en nuestro territorio, expresando: 

Por los Anales de la Sociedad Geológica de Londres hemos sabido recientemente, que 
se ha descubierto otro animal no menos raro a orillas del arroyo Sarandí, uno de los 
que desaguan en el Río Negro. Este nuevo fósil que ha sido denominado Toxodón 
platénsis, era un mamífero gigantesco perteneciente por la forma y descripción de 
sus dientes al orden de los roedores (Rodentia) pero con afinidades en el orden de los 
Paquidermos y los cetáceos Herbívoros. 

Termina resaltando la original riqueza de grandes mamíferos fósiles de 
nuestro suelo y la importancia de haberse creado un instituto en que tenga feliz 
acogida estos estudios. 

El informe producido por Vilardeó y Berro es ejemplar en su exactitud y 
minuciosidad descriptiva. El punto de aparición de los huesos: 

Se halla sepultado en un pequeña barraca de la margen izquierda del Arroyo Peder-
nal, a dos leguas al NE de la estancia de Di-Enrique Jones; cuyo arroyo después de 
haber recorrido los campos de la estancia de D. Marcelino Silva, va a reunirse a legua 
y media de allí con el arroyo del Tala, uno de los afluentes de la margen izquierda del 
Santa Lucía. 

Reconoce las características geológicas del terreno de acuerdo a los cono-
cimientos geológicos de la época: 

Los terrenos ligeramente ondulados por entre los cuales sigue un curso tortuoso el arroyo 
Pedernal, son enteramente formados por antiguos aluviones, pertenecientes al período 
Post-diluviano; por cuanto están constituido de arcilla de sedimento, dispuestas 
por capas horizontales, cubiertas de otra más menos espesa de humus y mezclados con 
partes calcáreas. 

Los bordes del Arroyo Pedernal presentan una barraca de dos o tres varas de eleva-
ción... expuesta a la influencia de agentes atmosféricos. El lecho del Pedernal se halla 
obstruido por muchos montones de arcilla. y numeroso concreciones de piedra silez,. 
de donde proviene... la denominación Pedernal. (15)

Hace luego una excelente descripción de la fauna y flora del paisaje en la 
que se pone de manifiesto un completo conocimiento tanto de la zoología como 
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de la botánica de ésta región de Sudamérica, con citas en géneros y especies 
perfectamente identificadas y aún válidas. 

Pasan enseguida a tratar el objeto propio de su misión lamentando que ya 
habían sido precedidos en su contacto por quienes habrían desenterrado y 
movilizado piezas óseas que dificultaban establecer la conformación exterior 
del animal, maniobras que habían sido efectuadas por orden del Juez de Paz de 
Toledo con el fin, a su criterio, de facilitar su transporte a la capital. 

La excavación realizada circundaba al animal y en la parte superior del 
montículo empezaron a descubrir, luego de llevar las varias pulgadas de tierra, el 
escudo del animal. Este expuesto fue librado a la curiosidad del público, vecina 
y curiosa, quienes se llevaron las placas mejor conservadas que forman el refe-
rido escudo o caparazón. Estas son hexagonales, de dos pulgadas de diámetro y 
uno de espesor, siendo los mayores las dorsales: 

En medio de cada uno de éstos polígonos se observaba un disco de media pulgada a 
una pulgada de diámetro, del cual salen en divergencia seis a ocho líneas que dejan 
entre si otros tantos espacios cuadrangulares. Estas piezas están unidas entre sí por 
sínfisis y formaban una especie de mosaico de una perspectiva bastante simétrica. 

Ayudó mucho a completar la descripción las observaciones hechas por el 
capataz de la estancia, Mechleburgh, un inglés bastante versado en geología. A 
más de aportar más datos sobre la morfología del caparazón, tomó antes de su 
parcial destrucción, la medida de la circunferencia: 4 varas y 9 pulgadas (3m50). 
Bajo un sol de diciembre abrazador trabajaron los entusiastas excursionistas y 
valiéndose de cuchillos para no deteriorar las piezas fueron poniendo a luz den-
tro del caparazón ya parcialmente aflorado, las vértebras lumbares y de la pelvis, 
aunque algunos se desmenuzaban al desprender de ellos la arcilla. Pudieron 
determinar con exactitud la posición en que el animal había sido sorprendido. 
Estaba inclinado sobre su costado izquierdo 15 a 16 grados y metido bajo 
tierra en una inclinación de 40 grados, lo que explicaba que la región coxí-
gea se encontrara en la parte superior del montículo. Siguieron encontrándose 
más huesos: un omóplato, costillas, falanges, pero lamentablemente pese a haber 
extendido y profundizado la excavación no pudieron hallar ni el cráneo ni los 
huesos de las extremidades. 

A fin de precaverse sobre las posibles fracturas del material extraído con 
el traslado, tomaron en el lugar todas las medidas del material obtenido. Un 
vez adecuadamente dispuestas fueron trasladadas a la capital con las mayores 
precauciones.
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Pasa luego el informe a interpretar el hallazgo, mediante consideraciones 
muy precisas y pertinentes: 

La fosilización de este esqueleto es evidente... a pesar de no ser antediluviano como 
muchos podrían suponer, porque independientemente de la naturaleza aliviana del te-
rreno en que estaba sumergido, se conoce desde luego, a pesar de la ambigüedad de su 
estructura, que este animal tiene analogías evidentes con seres actualmente existentes, 
no solamente con punto más o menos distantes de la América del Sur, sino también en 
la misma localidad en que se ha encontrado, seres en verdad, mucho menos gigantes-
cos, pero que no dejan por eso de tener una conformación semejante. 

Atribuye la fragilidad de la fosilización a la ausencia de sílice y a la gran 
humedad del substrato y a la acción pútrida en evidencia porque aún ella pro-
dujo al ser removido en la oscuridad la aparición de varios reflejos luminosos, 
teniendo en su favor la acción contenedora de la arcilla. 

A este descubrimiento, agrega el informe, los de otro realizado recientemen-
te en el Arroyo del Descarnado, en el Distrito de Pando. En efecto se obtuvo 
del Señor Marcial Bonilla na cabeza de fémur encontrada a media legua del 
arroyo mencionado. Grande fue la sorpresa de comprobar que dicha cabeza 
articulaba perfectamente bien con la cavidad cotiloidea de la pelvis del fósil del 
Pedernal. Con la esperanza de encontrar más piezas del referido esqueleto se 
puso la comisión nuevamente en campaña y el 21 de enero de 1838 salieron 
rumbo a la estancia de dicho señor y de allí a la Azotea del finado Blanco, 
donde se encontraron con dos individuos que habían hallado el fósil y que to-
maron por un cráneo. Uno de ellos se prestó enseguida a conducirlos al lugar del 
hallazgo que era el lecho del referido arroyo, El Descamado, que desagua en el 
de Pando, y que corre a la izquierda del Camino Real de Montevideo: 

Los comisionados tuvieron el placer de encontrar... sobre un fondo de arena mezclada 
con fragmentos de feldespato y de calcedonia común (variedad de cuarzo) siete u ocho 
pedazos del fémur cuya cabeza poseían. 

Algo más lejos de este punto pudieron encontrar una tibia y peroné bien 
fosilizados, así corno una apófisis transversa de vértebra. Toman las medidas 
del material obtenido y sorprendidos por la eminencia de una tormenta vuel-
ven a Montevideo luego de haber hecho alto en la quinta en Manga del Señor 
Pedro F. Berro donde colocan las piezas en un cajón para ser traídas a la capital. 

A fin de ser más completo el informe deja éste constancia de la donación 
hecha en la ocasión por el presidente de la Comisión de Biblioteca y Museo 
Público, Dámaso A. Larrañaga de otras piezas similares: pedazos de escudos de 
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diferentes tamaños y chapas aisladas, una cola, dos vértebras caudales, un fémur, 
fragmentos de mandíbulas, etc. “Resta ahora”, dice el informe, “asignar a este 
animal un lugar en la escala de los seres conocidos y clasificados”. Comprenden 
la clasificación anticipada del Juez de paz que creyó en dicho animal ver una 
enorme tortuga, inducida por el simple buen sentido y en la analogía de la con-
formación exterior, para advertir: 

En materia de anatomía comparada el simple buen sentido es una guía poco 
segura, y la apariencia externa una ilusión de que se debe desconfiar. 

Realiza una aguda comparación entre la relación de los huesos axiales, 
de las cinturas y viscerales del fósil con los que guardan a éstos en las tortugas, 
marcando su franca similitud. Pero los quelonios no tienen dientes y entre los 
restos hay trozos que parecen pertenecer a dientes, así como también la costilla 
hallada es independiente del caparazón lo que no ocurre en las tortugas en que 
estas tienden a soldarse entre sí y con el caparazón. Por lo tanto esta costilla es de 
un mamífero y por otra parte no se ha encontrado el plastrón o parte inferior 
del caparazón que tanto caracteriza al de las tortugas. El caparazón en fin es 
en su estructura diferente, formado por piezas regulares totalmente diferentes a 
10que se ve en esos reptiles. 

Es evidente que se trata pues de un mamífero. El caparazón es en un todo 
similar a la de los mamíferos actuales que lo poseen es decir a los del orden sin 
dientes o que carecen de dientes incisivos que por otra parte son muy numeroso 
en este país y cuya caparazón tiene la misma estructura, son ellos los armadi-
llos: 

Pero especialmente los encubieros de Buffon (Tatú-Payú de Azara) y Das-
ypus sexcintus de Lineo, con la sola diferencia que las piezas del fósil del 
Pedernal son más grandes y más gruesas. 

Los compara a continuación con el que llamamos tatú-carreta Dasypus 
gigas de Cuvier, cuyo tamaño alcanza a casi cuatro pies (L20m) y que encontró 
por primera vez el jesuita Thomas Flakner en Río Carcarañal o Tercero en la 
Argentina, por lo que expresa con toda justeza: 

Por lo tanto el fósil del Pedernal pudo haber pertenecido a una especie verdaderamen-
te gigantesca de tatú y peculiar a ésta parte de América Meridional. 

La comparación con los otros huesos en posesión de la Comisión proce-
dentes tanto del Arroyo Descamado como del Arroyo Seco de la colección de 
Larrañaga, se vincularan estrechamente a los del Pedernal. Se ha pues descu-
bierto un tatú fósil no conocido hasta el momento. Una noticia sobre su exis-
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tencia había sido ya, además de las ya citadas hecha por Falkner, y que la que 
da Cuvier en su clásica obra, tomada de una carta de Larrañaga a Auguste de 
Saint-Hilaire en la que le da cuenta del hallazgo del Arroyo Seco. 

Con modestia y culto afectivo a la personalidad de Larrañaga, expresan: 
Nada por consiguiente ha descubierto la Comisión explorativa, justo que el señor 
Presidente se había anticipado ya a hacer saber a los sabios de Europa el hallazgo que 
hizo de las osamentas pertenecientes a un tatú fósil de esta parte de América. A él solo 
le puede corresponder el honor de este descubrimiento, y los infrascritos aprovechar 
esta oportunidad para tributársele, congratulándose de que haya sido un compatriota 
quien ha tenido la suerte de merecerlo. 

Si Larrañaga descubrió el material fueron los firmantes del informe los 
descriptores de la nueva forma del reino animal, tipo de un grupo de mamíferos 
fósiles aún desconocido. Ateniéndose a la afinidad con las formas actuales con 
la que guarda relaciones tan estrechas como peculiares, proponen denominarla 
con el nombre o género relacionado a las formas actuales y el segundo adje-
tivado o específico recordando su origen fósil. Dos características debían ser 
consignadas ahora, no ya en el nombre Linneano que le han dado, sino de la 
diagnosis (texto corto y sustancial de definición ontológica) que haga constar 
la ausencia de fajas transversales en el caparazón y la ausencia de anillos córneos 
en la cola y que ya fuera propuesta por el sabio presidente: 

Cingulis dorsalibus nullis

Verticillis caundalibus nullis

Agregan antes de terminar que han tenido noticia del hallazgo de un ani-
mal similar enterrado en una cañada afluente del arroyo Cololó en el distrito de 
Mercedes, en el que esperan se encuentren más piezas óseas que permitan una 
descripción más completa de tan novedoso fósil

Este interesante y completo informe permite establecer varios hechos que 
revisten para la historia de nuestra ciencia una real significación. Es el primer es-
crito de carácter científico y de investigación original publicado en nuestro país. 
Con él se inicia pues nuestra investigación científica original. Las descripciones 
de las piezas halladas si bien no son completas, metodológicamente tratadas 
ni tampoco dibujadas, lo que hubiera dado un valor completo y definitivo al 
trabajo, no deja de tener las formas y el, contenido suficiente como para poder 
asignar al hallazgo y a su publicación todo su verdadero e indiscutible mérito. 
Las citas bibliográficas realizadas son las únicas que eran necesarias para ubicar 
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sistemáticamente y filogenéticamente el fósil en cuestión; la referencia primera, 
de simple hallazgo de campo hecha por Falkner y consignada en su obra (17) y 
luego la referencia hecha hasta el momento de un organismo similar que realiza 
Cuvier, por sugerencia de Larrañaga en su famosa obra Les Ossements Fossiles. 

(18) No existía pues en 1838 ninguna descripción de un Edentata fósil. 
A los firmantes del informe correspondió el mérito de haberlo hecho y haberle 
dado el nombre linneano correspondiente. 

Para albergar esta forma del reino animal fósil fue necesario crear nuevos 
taxones que permitieran individualizar exactamente sus relaciones filogenéti-
cas con otros. Para ello en 1838 Owen creó el género GIyptodon, describien-
do esta misma especie con material procedente de Argentina, con el nombre de 
Glyptodon claviceps Owen, 1839. Esta descripción aunque hecha en base a una 
mala reconstrucción que incluyó restos de varias especies es completa, realizada 
en base a suficiente material y por un especialista formado en las disciplinas 
científicas en gran auge en el momento, teniendo a su disposición no sólo las 
mejores colecciones y bibliotecas, sino todas las facilidades que ofrece la ciencia 
occidental en sus fuentes de origen. La descripción completa para la época y 
los dibujos que adjunta son de una rara perfección como corresponden a ese 
periodo morfológico de la ciencia. Pero no debemos de ningún modo dejar 
de valorar y exigir la prioridad de la descripción a Vilardebó y Berro. (19) Por 
lo que consideramos válido y ajustado a las reglas de nomenclatura linneana 
vigentes en la época, que la nueva forma debe llevar y para ellos debemos reivin-
dicar la designación original si bien ubicada en el nuevo género, de Glyptodon 
aruiquus (Vilardebó y Berro, 1838). d’Orbigny al referirse a los aún escasos fó-
siles conocidos de América del Sur así se refiere a este hallazgo y posterior des-
cripción: 

En la Banda Oriental (République de l’Uruguay) ou MM. Tadeo (sic) Vilardebó, 
Bernardo Berro et Arséne lsabelle ont pu reconnaitre em 1838, sur les bords du Pe-
dernal, 1 ‘un des affluents du Rio Santa Lucía, le squelette d’un enorme animal encore 
pourvu de sa carapace, el auquel ils ont donné le nom de Dasypus giganieus (en nota. 
Informe, publié dans L ‘universal de Montevideo, le 31 Mars 1838, NQ 2551). (21)

Varios autores lo han citado en la sinonimia de la especie descrita por 
Owen, pero no es como tal sino como válida que debe figurar. 
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Vii

En 1840, con motivo de la enfermedad de un pariente, Vilardebó se tras-
ladó a Paysandú, al saladero que tenía su padre. Allí tuvo ocasión de encontrar 
nuevamente huesos fósiles de otro mamífero, un Cetacea, que estudia muy de-
tenidamente y sobre el que remite en una carta con sus observaciones a Alcide 
d’Orbigny quien da lectura de ellas en la Académie de Sciences de Paris. Un 
largo comentario de la carta con las adiciones hechas por d’Orbigny fue publi-
cado por «El Nacional», redactado con seguridad por Vilardebó: 

Mr. Alcide d’Orbigny ha comunicado a la Academia de Ciencias de París el extracto 
de una carta del señor Vilardebá, Director del Museo de Historia Natural de Mon-
tevideo, en la cual el celoso naturalista le comunica el descubrimiento de un gran 
hueso fósil en el lecho del arroyo Negro, en el distrito de Paysandú. Este hueso que el 
señor Vilardebá describe como un fémur debe ser según Mr. d’Orbigny el húmero de 
una especie grande de cetáceo, probablemente una ballena, pero sin que sea posible 
atribuirla con seguridad a un género más bien que a otro. Si dicho hueso se hubiera 
encontrado cerca del Rio de la Plata, se hubiera podido creer que pertenecía a alguna 
especie existente, y que había sido arrojado a las costas por las corrientes, más el arroyo 
Negro no desemboca en el Rio de la Plata, sino a más de J 20 leguas de la costa del 
mar, lo cual destruye cuentas objeciones pudieran hacerse sobre este punto y prueba 
hasta la evidencia el estado fósil de aquel hueso (22) (23)

Luego del comentario sobre el hallazgo en sí, hace las siguientes considera-
ciones geológicas perfectamente ajustadas a los conocimientos de la época: 

En la República Oriental del Uruguayo a lo menos en sus distritos meri-
dionales, la disposición geológica es muy sencilla. Las orillas del Río de la Plata 
están cubiertas de arcilla, endurecidas que contienen huesos de Megalonix y 
Megaterio, y de hecho en trechos sobresalen en ellas algunas cunas de rocas 
graníticas. Dichas arcillas, que forman toda la cuenca de las pampas, continúan 
sin interrupción en casi toda la costa, hasta una corta distancia hacia el inte-
rior, en cuya parte reposan sobre terrenos terciarios marinos, en los que se 
encuentran varias especies de Peines, Venus y Ostras en gran abundancia y sin 
duda el hueso de que se trata ha sido extraído de dicho terreno. Este hecho sería 
tanto más importante, bien comprobado, cuando se encuentran las mismas 
capas en toda la circunferencia de la cuenca de las Pampas hasta Patagonia, y al 
encontrarse en aquellos terrenos restos de cetáceos de la República Oriental, 
certificaría su identidad con los terrenos análogos de la Patagonia en los cuales 
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se han encontrado en las escarpaduras varias porciones de esqueleto de aquellos 
grandes mamiferos. (24)

Viii

En ocasión del mismo viaje al interior del país, realiza otra de las contribu-
ciones importantes a la prístina ciencia uruguaya. Es la pequeña pero hasta hoy 
única referencia directa e individualmente descriptiva de la lengua que hablaba 
los charrúas. (25) Aquellos nuestros primeros habitantes, horda seguramente 
siempre de pequeño tamaño, muy errante, que rápidamente fue quebrada, no 
en su ánimo esforzado, sino su frágil estructura social, mezclándose rápidamente 
sus integrantes en el fondo básico de nuestra población rural. Esta contribución 
que quedó inédita casi un siglo, es quizá la única concreta al conocimiento 
del lenguaje de dichos indios. En ellos demuestra Vilardebó sin ninguna pre-
tensión ni erudita ni posiblemente intensión otra que no dejar pasar de largo la 
circunstancia de recoger una información que consideraba valiosa y de utilidad 
seguramente para estudios posteriores más completos. Los apuntes obtenidos en 
el campo, tales como los toma y debe tomar un investigador inquieto por 
todo aquello que considera de valor original los realiza en ocasión de su viaje 
a Paysandú, en 1840. En ellos anota el sistema de numeración que llega hasta 
veinte, de una lista de veinticinco nombres sustantivos y de cuatro verbos y en 
un tercer documento, el más largo, hace una objetiva y sagaz descripción de su 
biotipo, vestido (describe muy bien el quillapi o capote de cuero, vincha, chiripá) 
sus alimentos, artesanía, las tolderías, armas (flechas, bolas, lanza, honda), juegos 
(pato, perro, buscambra) y los vichaderos. En la fecha indicada estos indios eran 
solo 18 entre hombres, mujeres y niños. 

iX

El 25 de febrero de 1840 llega a Montevideo la fragata francesa «Orienta-
le» enviada por el gobierno del Rey Luis Felipe en viaje alrededor del mundo para 
difundir el descubrimiento fotográfico hecho por Niepce y Daguerre, el dague-
rreotipo. Traía a bordo al abate Comte, provisto del instrumental respectivo y 
de instrucciones que especialmente le impartiera el propio Daguerre. La demos-
tración se hizo primero en la casa de residentes franceses, la familia de Josefa A. 
Cavaillon y luego en el Cabildo ante un selecto y numeroso público. Hecha una 
toma de la catedral el operador muestra momentos después su imagen: 
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Cuando el Sr. Abate Comte hubo llenado todos estos preceptos de Daguerre, ofreció a la 
admiración de los circundantes una hermosísima lámina que representaba la fachada 
de nuestra Catedral, en la cual desgraciadamente por la demasiada proximidad en 
que estaba colocado el aparato, las reducidas dimensiones de la lámina y sobre todo 
la elevación de las torres, aparecieron éstas como truncas en su cúspide, proyectándose 
en el fondo del cuadro y allá a lo lejos, el ancho y caudaloso Río de la Plata formando 
horizonte y muy distante la fragata francesa «Atalante» contrastando singularmente 
por sus disminuidas proporciones con la majestuosa mole del templo. (26)

Santiago Vázquez ofrece por la tarde su casa para otra demostración 
donde siguieron maravillados los espectadores por el asombroso descubrimien-
to. Vilardebó que había concurrido puntualmente a las sesiones y conversando 
particularmente con el abate Comte, publicó un hermoso artículo explicando el 
procedimiento y los productos químicos empleados. (27) Demuestra en él un 
ágil manejo no sólo de la terminología química de la época sino una compren-
sión y descripción de los procedimientos empleados que conocía prácticamente 
por su concurrencia en París al laboratorio de Jean E. Dumas. (28)

X

No dejaremos de consignar una importante actuación pública de Vilarde-
bó que aunque no vinculada directamente a las ciencias naturales tiene relación 
con su formación cultural completa y preocupación por la cosa pública. Marca 
ella también el concepto en que se le tenía al solicitarle la colaboración que vamos 
a comentar. 

Integró a partir del mismo año la Comisión de Cementerio Público en 
calidad de vicepresidente. Durante su gestión se preocupó dicha comisión de 
proveer su ampliación y construcción de un edificio digno de la ciudad en 
permanente progreso edilicio. 

Sabido es que el antiguo Cementerio de Montevideo había tenido que tras-
ladarse a un nuevo predio dado el estado de completo abandono y siniestro 
espectáculo que ofrecía, digno de los trocotosos versos de Rodrigo Caro. El ac-
tual era precario en sus instalaciones pero el predio era amplio y susceptible de 
ser adecuadamente acondicionado. La comisión luego de una visita al lugar en 
compañía del arquitecto Zucchi resolvió solicitarle un proyecto de reformas, el 
que una vez en poder de dicha comisión ésta resuelve pedirle un informe sobre 
él a si vicepresidente. (29)
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El arquitecto italiano radicado en Montevideo, Carlos Zucchi, arquitecto 
de obras públicas del Estado, integrante de la Comisión Topográfica a quien de-
beremos también otras obras arquitectónicas de indudable valor, elevó a pedido 
de ella un proyecto de reformas del Cementerio. (30)Con fecha 29 de diciembre 
de 1837 provee dicho informe cuyo texto es de gran precisión en cuanto a la 
valoración estadística de capacidad, distribución, estructura y el presupuesto es-
timativo. La comisión encarga entonces a Vilardebó producir un informe sobre 
el proyecto. A él accede con su natural dedicación dedicándole sus «más serias y 
detenidas meditaciones». 

Dado el aspecto primero arquitectónico del proyecto resuelve consultar 
un arquitecto uruguayo, de reconocida solvencia, Ramón de Minondo, el que 
hace una valoración crítica del proyecto de Zucchi, considerando que toda ar-
quitectura para ser perfecta debe atenerse a normas de economía, distribución, 
simetría, euritmia y decoro. Considerados todos estos ítems, juzga que el pro-
yecto las resuelve correctamente, delimitándose en la distribución, es decir la 
capacidad. Atento a los datos que la policía suministró a Zucchi, se producen 
1000 fallecimientos anuales para una población de 30.000 habitantes (35%). 
Se proveerán el siguiente número de sepulturas: 

Las del Cementerio actual 12.254

Adicionales 2.552

Si se adopta la construcción de la pared de circunvalación 1.576

Total 15.382

Este número es excesivo para el número de fallecidos, por lo que para 
ser colmado se requerirán 14 años y un tercio sin reducir cuando es sabido que 
con sólo tres son suficientes. Pero esta excesiva capacidad debe aceptarse debido 
a que no se construya una obra para pocos años sino para el futuro. El edificio 
debe ser suntuoso, con excelente distribución interna, capilla que albergara en 
sus paredes las sepulturas del Estado, dependencias para el cura, empleados y 
carruajes. 

Vilardebó agrega luego las precisiones higiénicas, alejamiento adecuado 
de las viviendas, abundante provisión de árboles para descomponer el ácido car-
bónico del aire y exhalar su oxigeno conservando el principio carbonoso, con-
tribuyen poderosamente a la purificación de la atmósfera del Campo Santo 
cuya localidad se encuentra suficientemente batida por los vientos. Termina el 
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informe con apreciaciones administrativas y relativas a la financiación del pro-
yecto basadas en la venta de sepulturas, ingresos por impuestos y contribución 
del erario público a tan digna obra. 

Xl

La tercera gran contribución de Vilardebó a la naciente ciencia académica 
uruguaya es la versión que nos ha llegado del primer curso dictado por Claude 
Bemard (1813-1878) en 1847-1848 sobre fisiología experimental, dictado en 
la cátedra de su maestro Francois Magendie. En él se asientan las primeras ex-
periencias y conceptos biológicos que establecieron las bases de la fisiología y la 
medicina experimental, las que sin modificaciones metodológicas importantes, 
aún siguen vigentes. 

Por casualidad, encontramos en una biblioteca privada de Montevideo, 
un volumen en buena encuadernación romántica de mitad de siglo pasado 
en cuyo lomo se lee: CBemard; Physiologie Expérimetale. Sorprendidos por este 
título al abrirlo comprobamos que se trataba de unos apuntes manuscritos en-
cuadernados en esa forma cuidadosa. En su primer página da el tema contenido 
Cours de Phystologie Expérimentales de Mr. Cl. Bernard trimestre d’hiver 1847-
1848, y escrito a lápiz: Apuntes de TM Vilardebó tomados en dichas clases. 

Advirtiendo inmediatamente la importancia del hallazgo nos dimos con 
entusiasmo a establecer con precisión su justo valor. Luego de un peritaje 
caligráfico que hizo el gran historiador uruguayo Juan E. Pivel Devoto, com-
probamos nuestra primera impresión al revisar la extensa bibliografía existente 
de que se trataba de la versión del primer curso de fisiología experimental que 
dictara Claude Bernard. En efecto, siendo Francois Magendie, profesor de fi-
siología en el College de France, y Bernard su ayudante, autorizó a éste a dictar 
parte del curso anual. En él se trata por única vez toda la fisiología conocida en 
su época, expone sus hallazgos personales y en general todas sus ideas que de-
sarrollará en su larga y fecunda vida de investigador. El joven Bernard, con 34 
años, expone así con frescura de su verba entusiasta, su ya frondosa poten-
cialidad creadora. El texto, que transcribe con depurada fidelidad las palabras 
del que sería un maestro y que indudablemente ya lo denotaba, se enriquece 
con el desarrollo de conceptos, todos expuestos en forma simple y concreta, 
sujetos a crítica experimental o metodológica. Es así que en su lectura se asiste al 
surgimiento, al nacimiento podríamos decir, de la fisiología y de la medicina 
experimental. Es este mismo camino que madurado y enriquecido por los años 
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de fecunda vida en el laboratorio y de la sabia meditación, culminará con su 
magna opus: lntrodution a la médicine expérimentale, que publica en 1865, casi 
veinte años después. 

Hemos dicho que fue el primer curso que dictó Bernard, que debemos a la 
pluma ya la asimilación que de él hizo Vilardebó. Si bien se tenía noticia de la 
realización de este primer curso, no se conocía ninguna versión de él. Es este 
de singular valor. ¿Pero cuál es en realidad la naturaleza de este manuscrito? 
Se trata indudablemente de la transcripción fiel de las clases de Bernard pues 
en su redacción se nota el estilo particular y característico de él. Su prolija 
escritura con numerosas tachaduras y agregados entre líneas hacen casi asegurar 
que no es la versión tomada directamente de la clase, hecho que se comprueba 
comparándolo con otros apuntes que se conserva de Vilardebó, tomados indu-
dablemente en forma directa en que la caligrafía es descuidada y más difícil de 
entender. Quedan entonces dos posibilidades: que sean apuntes pasados por el 
propio Vilardebó o que sean copia de apuntes tomados directamente por otro 
asistente al curso o por un amanuense profesional y que le fueran prestados. 
La abundancia de tachaduras y correcciones para su mejor comprensión nos 
hace pensar más en la primera posibilidad. Sea de ellos lo que fuese ninguna 
de estas hipótesis restan valor al valioso texto. 

El texto está escrito en francés y parece una versión completa, textual o 
casi textual del curso. A diferencia de los conocidos 16 volúmenes publicados 
por Bernard, que se refieren a determinados temas o ideas de Fisiología experi-
mental investigados por el autor, el manuscrito corresponde a un curso extenso 
de fisiología experimental, donde la asignatura está expuesta casi totalmente, así 
como cierto número de acciones de tóxicos y medicamentos. Contiene como 
se dijo, un resumen de los primeros trabajos de autor, y las primeras ideas que 
luego Bernard destinará a una investigación profunda, conceptos y hallazgos que, 
como se sabe, provocarían un gran cambio en toda la fisiología y la farmacología, 
y que aún tiene repercusión en medicina, v. gr. el jugo pancrático y la absorción 
de grasas, la bilis, acciones del curaré, acción del óxido de carbono, etcétera. No 
se hace en estos apuntes aún mención del descubrimiento más importante de 
Bernard, la función glicogénica del hígado, que describirá a partir de 1848. 

Asoman ya en las clases los nuevos estudios que con grandes dificultades 
materiales encararía Bernard en ese período inicial de su vida de investigador. 
Sus temas eran entonces la fisiología de la digestión, desde el punto de vista quí-
mico, y destino de la glucosa ingerida. Debe leerse en especial la notable clase 
de fin del segundo cuaderno, donde después de una profunda introducción con-
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ceptual sobre la fisiología, Bernard hace la historia de la fisiología de la digestión 
y a crítica de la metodología usada para su estudio. 

Los caracteres del manuscrito son: precisión y claridad en la exposición, 
con la formulación de las preguntas y respuestas del profesor. Expone la parte 
oral y la parte de demostraciones prácticas, sobre todo mediante experimentos 
en animales y se reproducen los esquemas y dibujos didácticos hechos durante 
la clase. 

El curso que comentábamos fue pues el primero de los resonantes que 
luego dictará Bernard desde su cátedra del Collége de France. Se desarrolla desde 
el 14 de diciembre de 1847 al 17 de abril de 1848. Son cuarenta clases reuni-
das en tres cuadernos. Dos médicos uruguayos asistieron, en distintos períodos 
al Curso de Bernard en el Collége de France, el primero fue Vilardebó, quien 
tornara entonces estos apuntes; el segundo fue Francisco A. Vidal quien ocupará 
posteriormente varias veces la Presidencia de la República durante el militaris-
mo (“fue tan eminente médico corno desastroso gobernante”, según juzga R. 
D.) del cual tenemos solo una carta referente a otras clases más recientes y que 
fue enviada a Vilardebó en 1855. En ella le cuenta algunas nuevas nociones que 
Bernard expuso en su Curso. 

NOTAS

1. Ver cap. TI
2. Schiaffino,R. Vilardebó (1940)
3. Mañé Garzón,F. Vilardebó (1990)
4. Soler Vilardebó,S. Manuel Antonio Vilardebó (1923)
5. Vilardebó, T. M. Hemorragies traumatiques primitives (1832). 
6. Vilardebó,T. M. De I’operation de I’auneurisme (1831)
7. Vilardebó, T. M. Tesis a cerca do scorbuto(1844). 
8. El Universal, 1599, 5. I. l835. 
9. Sobre esta ridícula noticia corrió tanta pluma ociosa que resulta asombroso el tiem-

po y dinero volcado en ello. Se inventó que el hallazgo tuvo lugar en 1827 y desde 
1831 menudean las publicaciones tanto en Europa como en América. Es posible 
que Vilardebó enviara también a Le Temps una nota a fin de desvirtuar la noticia. 
Un minucioso estudio bibliográfico sobre dicha noticia puede verse en Figueira. 
LJ. Acevedo Díaz y los aborígenes del Uruguay (1978): 453. 
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10. Había formado un regular herbario de plantas del país, perfectamente acondiciona-
das y clasificadas que sumaban 932 unidades. Fueron ofrecidas en venta al estado 
en 1862 por Margarita S. de Montoro (Arch. G. Nac,: 1143, 1862). 

11. Ver cap. Xl
12. El Universal, 2551, 31. III. 1837. 
13. Ver cap. XXV
14. El arroyo del Pedernal tiene sus nacientes cerca de las del arroyo Los Talas en dicho 

departamento. Corre en la misma dirección hacia el este y desagua en él muy 
cerca del pueblo El Tala. Tiene como afluente el arroyo Pedernal chico o arroyo 
de Fontes (Araujo,O. Dicc. Geog. Uruguay (1900): 583. 

15. La formación geológica de donde fueron extraídos los restos descritos pertenecen 
al Pleistoceno más moderno, formación denominada Libertad que está formada 
por un limo muy arcilloso (illita), arena gruesa, gavilla y algunos cantos dispersos. 
Es particularmente rica en fósiles de mamíferos (géneros Toxodon, Typotherium, 
Macrauchenia y Fanochtus¡ asi como un molusco de agua dulce. Dicha forma-
ción se extiende en forma más o menos continua en todo el sur del país. (Bossi,J. 
Geología del Uruguay (1966): 289-296 y 374-383),

16. Vilardebó, T. M. y Berro, B. P. Informe sobre el fósil del Pedernal (y del Desca-
mado) (1838). 

17. Falkner,T. Description ofPatagonia (1774): 193. 
18. Cuvier,G. Ossements fossiles (1836),8(2): 304. 
19. No es Bernardo P. Berro (1803-1868) el primer presidente de una república ame-

ricana que dotado de una particular inclinación y conocimiento de las ciencias 
naturales contribuyera a ellas con un aporte original. En efecto precedió a Berro 
el tercer presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson (1743-1826) quien 
precisamente describió también otro Mammalia Edentada fósil, el primero que 
se conoció, el Megalonyx que fue encontrado en una caverna del Condado de 
Green-Briar, Virginia (Jefferson,T. on Megalonyx, Trans. Phil. Soco Philadelphia, 
4(30): 46: 1797). George Washington advirtió a Jefferson de este descubrimiento 
el 7 de julio de el796 y el coronel John Stewart le envió poco después los huesos, 
que eran un pequeño fragmento de húmero o fémur, un radio y un cúbito, media 
docena de huesecillos de la mano y del pie, tres uñas, que le llamaron tanto la aten-
ción que motivó el nombre que le dio al género. Calculando su tamaño en cinco 
pies (l. 5m) de altura y en peso unas 893 libras (405grs.), pensó que se trataba del 
más grande de los unguiculados y que era posiblemente el predador del mamut 
(el mastodonte de Ohio) como el león lo es del elefante. Ingenuamente concluye 
que algunos viejos viajeros, aún algunos de ellos vivos han oído durante las noches 
su terrible rugido que asustan no solo a los perros y caballos: ¿Estos relatos no 
prueban la existencia de alguna gran especie desconocida de carnívoro en el in-
terior del territorio y este temible animal no será precisamente el Megalonyx’l No 
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debemos luego de esta fantasía inculpar de ignorante a nuestro entonces monarca 
Carlos IV cuando le fueron enviados los huesos del Megatherium hallados en Bue-
nos Aires cuando solicitó a! Virrey Márquez de Loreto que procuraran enviarle 
[uno vivo si lo hallaren! (Mañé Garzón,F. Historia de la Ciencia en el Uruguay 
(1989». Descritos los huesos del Megalonyx en la revista por Wistar con el nombre 
de M’Jefferson los atribuye con razón a una forma cercana a los perezosos y que 
definitivamente Cuvier coloca entre los Edentada (Cuvier,G. Ossements fossiles 
(1836),8(2): 304-330). El segundo de este tipo de mamífero fósil propios de 
América, fue el bien conocido Megatherium enviado a Madrid desde Buenos 
Aires en 1789, descrito su esqueleto por José Garuja (Descripción del esqueleto de 
un cuadrúpedo muy corpulento y raro que se conserva en el real gabinete de his-
toria natural de Madrid, 1896. Los Glyptodontia son armadillos o tatúes fósiles 
muchos de ellos de enorme tamaño en los que el caparazón es rígido sin flexuras 
transversales como los actuales, el género Glyptodon es el más característico. El 
cráneo es corto truncado anteriormente con mandíbulas gruesas y dientes acanala-
dos (de ahí el nombre), cola formando un tubo rígido y una compleja estructura 
cervical que permitía la retracción de la cabeza en el caparazón como las tortugas, 
miembros cortos y gruesos con ganchos en vez de garras en los pies. Tienen cuatro 
dedos en los miembros anteriores y cinco en los posteriores y la cola esta cubierta 
de anillos móviles. Las diferentes especies difieren en la estructura y dibujo de 
las placas que componen el caparazón. Son originarios de Sudamérica donde flo-
recieron en el Terciario medio y superior llegando posiblemente al cuaternario 
quedando dudas sino fueron contemporáneos del hombre cuando penetró en 
Sudamérica. En el Plioceno superior y en el Pleitoceno invadieron Norteamérica 
llegando hasta el sur de los Estados Unidos donde se describe el género Glypto-
therium (Ameghino, F. Mamíferos fósiles argentinos (1889): 758-768. 

20. Orbigny, A. d’. Voyage dans l’Amérique Meridionale (1842) 3(4): 14. 
21. La primera referencia a una Edentada fósil con caparazón corresponde a Thomas Fa-

lkner quien da cuenta muy sucinta de ello en su famosa obra Description of Pata-
gonia de 1774. Pero la primera referencia concreta corresponde a Larrañaga quien 
lo comunica a la Société Philomatique de París en 1823. Esta noticia es recogida 
por Cuvier en la segunda edición de su obra Recherches sus les Ossementsfossiles 
del mismo año y que se reproduce en las siguientes. El texto que incluye Cuvier 
tomado de una carta de Larrañaga a Auguste de Saint  Hilaire, es el siguiente: 

No le escribo ahora sobre mi Dasypus (Megatherium Cuv.) pues me propongo de 
hacer sobre él una monografía que, espero no sea indigna del interés de los sabios 
europeos que se ocupan de fósiles. Le diré solamente que he obtenido un fémur 
que ha sido encontrado en el Rio Suace afluente del Solis Grande. Pesa alrede-
dor de siete libras y es corto, tiene más o menos siete a ocho pulgadas de ancho. Se 
parece en todo punto a un fémur de tatú. Le enviaré una de sus escamas. La cola 
como Ud. lo vio es muy corta y muy gruesa, tiene también escudos pero no son 
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en forma de anillo o de vertlculos. Estosfósiles se encuentran casi en la superficie 
del suelo, en terrenos de aluvión o de transporte que indican una época muy 
reciente. Tengo referencia que existen restos similares en terrenos análogos cerca 
del lago Merin en la frontera de las colonias portuguesas. Cuvier. G. Ossements-
fossiles. 1836), 5: 367. 

 A esta precisa referencia que acoge con natural interés Laurillard, editor de la 
edición póstuma de la obra de Cuvier, agrega que el Megatherium podría estar 
provisto de un caparazón pero que moldes de yeso recién llegados de Londres, de-
muestran la existencia de un tatú fósil gigantesco en las llanuras de Buenos Aires, 
consistentes en un calcáneo, un astrágalo y un escafoide en un todo idénticos a 
los de tatú vivientes a no ser por su tamaño. Se suceden luego referencias más 
o menos complementarias aportadas por Sellow, Weiss y Cliff. En su obra Wood-
bine Parish, refiere observaciones de Richard Owen con respecto a estos restos 
óseos procedentes de Buenos Aires. Figuran también entre los fósiles que vendió 
Pedro de Angelis a Inglaterra. Pero es recién en 1838 en que se precipitarán los 
acontecimientos descriptivos sobre el gigantesco tatú fósil. Parcería que ese año 
se juntaron todas las inquietudes para lograr la prioridad en el inusitado hallaz-
go. Corno hemos visto Vilardebó y Berro publican su informe el 31 de marzo al 
5 de abril de 1838, donde luego de una acertada descripción le asignan el nom-
bre Dasypus antiquus. Ese mismo año, Owen basado en material obtenido como 
hemos dicho por Woodbine Parish en Argentina el describe como perteneciente a 
un nuevo género y especie Glyptodon claviceps, descripción espúrea, pues en ella 
confunde dos especies. Nuevamente en 1839 y 1840 vuelve Owen a ocuparse del 
género Glyptodon completando sus observaciones y volviendo a confundir varias 
especies. La reconstrucción de G. c1aviceps así restaurado es la figura que tanto 
han reproducido desde esa época los tratados de paleontología. Volviendo pues 
a la originalidad de la primera descripción válida de existencia de un armadillo o 
tatú gigante fósil corresponde sin lugar a dudas a Larrañaga corno lo prueba 
su comunicación a la Société Philomátique de París y es reconocida en la obra de 
Cuvier (Larrañaga, D. A. Comunicación Soc. Philomatique, p. 83, 1823 y Owen, 
R. Descripcion of Mylodon (1842): 5, pero atribuía el caparazón característico al 
ya conocido Megatherium de Cuvier. La descripción de la primera especie con 
validez sistemática debe asignarsele a Vilardebó y Berro quienes de los arroyos 
Pedernal y Descarnado describieron en abril de 1838 antes de la publicación de 
Owen, datos y medidas de la especie en cuestión y nombre lineano: Dasypus 
antiquus Vilardebó y Berro, 1838. El género Dasypus no es válido pues la forma 
fósil pertenece a un género especial a todas vistas cuya paternidad le corresponde 
a Richard Owen. Debe en consecuencia nombrarse esta especie con el nombre de 
Glyptodon antiquus (Vilardebó y Berro, 1838)Estudios posteriores hechos sobre este 
material tipo que al parecer fue incluido en la venta de fósiles que Vilardebó hizo 
en París en 1847, en la especie Gxlaviceps Owen, pero la revisión del material 
hecha por Ameghino y Gervais en 1880 y luego en 1889 llevaron a éstos autores a 
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crear una nueva especie, Giprinctpalis. Esta especie al revalorar la descripción de Vi-
lardebó y Berro en 1838 cae de suyo en sinonimia. Una excelente revisión de todo 
este problema de prioridad ha sido analizado con particular versación y excelente 
documentación por Méndez Alzola, R. Obra científica de Larrafiaga(1950). 

22. Este viaje a Paysandú parece haberlo realizado en torno al mes de junio pues el dia 
6 de dicho mes dirige una carta a su padre desde la estancia de Domingo Zorrila 
en las costas del arroyo Tres Arboles, departamento de Rio Negro, de donde pasa 
a Mercedes por el Paso de Quinteros, sobre el Rio Negro (Mus. Hist. Nac. Arch. 
MAV y TMV, tomo 715)

23. El Nacional, 2° ep. 371, 24X1840, de las escasas especies de Cetacea de la región 
rioplatense no podemos por los datos consignados, saber cual de las tres primeras 
especies descritas puede haber sido la encontrada por Vilardebó y comentada: 
Saurocetes argentinus (Burmeister), Delphinus paranensis Bravard o Balaena du-
bia (Bravad), (Gervais,H. y Ameghino,F. Mamiferos fossiles de l’Amerique du 
Sud(1880): 224-225). 

24. El Nacional, 2° ep. 372, 24X1840
25. Vilardebó, T. M. Noticias sobre los charrúas, 1841 (1937) A estas primeras in-

vestigaciones antropológicas realizadas en el campo y por naturalistas uruguayos 
debe agregarse, aunque también quedara inéditas más de un siglo el Compendio 
de idiomas Charrúas y las nociones sobre los minuanos escritas por Larrañaga, D. 
A. Escritos 81923),3: 163-175. 

26. El Nacional, 2°ep. 384, 6. 11I,1840
27. El Nacional, 2°ep. 384, 6. III. 1840
28. El Universal, 3587, 15. v. 1838. Comentó también este evento Florencio Varela, 

desde las páginas de El Correo, N» 24, 4. III. J 840. Ver también Fernández 
Saldaña, J. M. Daguerrotipos y fotografías (1940), y Garcia,F. A. Varela y el 
daguerrotipo(1988). 

29. El Universal, 2586, 14. V. 1838
30. El Universal, 2587, 15. v. 1838. 
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josé areChaValeta (1838-1912)

CreaDor De la inVestigaCión en 
CienCias naturales en el uruguay

fernando mañé garzón

La figura de José Arechavaleta (1838-1912) es de primaria significación en 
la historia de la ciencia uruguaya, y diría sin dudar, en la latinoamericana, en 
especial en la sudamericana, pues a ella se aúnan otros científicos de nuestra 
América que forman, podemos decir, su sustento básico en el período ya no 
inicial sino formalmente integrado a la ciencia de la segunda mitad del siglo 
XJX. (figura 1) Es pues el eslabón inicial de la ciencia nacional formal y creati-
va, independiente, ciencia que como veremos tiene notorios antecedentes que 
forman la base de nuestra cultura general, científica y social. (I)

ii

En efecto la Banda Oriental, la Provincia Oriental, la llamada en Europa 
República de Montevideo, hoy nuestro Uruguay, contó en el corto plazo de 
un siglo con tres personalidades descollantes, que forman como ya he dicho, un 
zócalo significativo en la construcción de nuestra cultura, de nuestra identidad 
nacional, no basado solamente en razones políticas, cuando no militares, o 
de equilibrios geopolíticos, sino en la sólida convicción de un destino cultural 
independiente. 

En efecto entre 1742 y 1748, vio el nacimiento y la muerte de sus tres 
grandes humanistas y científicos: José Manuel Pérez Castellano (1742-1815), 
Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848) y Teodoro Manuel Vilardebó (1803-
1857). Cada uno de ellos contó con una formación académica completa, una 
gestión eminente y dejó una obra de singular valor. (2)

El primero de ellos, nuestro primer doctor, científico y humanista, en 
sus hoy bien conocidos escritos, nos ha dejado la impronta de una loable, fér-
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til, formación universitaria adquirida en los exigidos claustros de la Universidad 
de Córdoba y que ha plasmado en sus escritos el inicio de la ciencia nacional en 
el más amplio sentido del término, y en escritos ya de intención agraria como 
de cultivo original de la ciencia, sentido de ecuanimidad social y franca convic-
ción nacionalista (3). 

Es el segundo Dámaso Antonio Larrañaga, formado en el colegio Carolino 
de Buenos Aires, donde defiende su tesis doctoral, luego perfeccionando sus es-
tudios tanto en Córdoba como en Río de Janeiro, ha plasmado en sus escritos 
referentes a múltiples materias pero particularmente sobre ciencias naturales, 
una obra que no desmerece frente a cualquier comparación y que fue reconoci-
da por todos aquellos que tuvieron el privilegio de compulsarla. (4)

La personalidad de Teodoro Manuel Vilardebó marca la solvencia de una 
formación científica universitaria y académica, que tras su prolongada estadía 
tanto en Barcelona como en Río de Janeiro y París, brinda al país, lamentable-
mente durante un corto período, los frutos de una acabada cultura científica 
general y en particular en ciencias naturales y en medicina. (5)(6)

iii

El siguiente período de la integración de nuestra ciencia que podemos si-
tuar entre 1860 y 1875, está marcado con la actuación de varias figuras de 
particular relieve. Lo sintetizaremos en cuatro: tres franceses, Adadeé Jacques 
(1813-1865), Adolphe Brunel (1810-1871) y Emest Gibert (1818-1886) y dos 
rioplatenses, Domingo Parodi (1820-1889)Y José Arechavaleta (1838-1912). 
(7) (figura 2). El fugaz pasaje por nuestra ciudad de Amadeo Jacques, que pasó 
luego a radicarse en Buenos Aires, aportó una renovada inquietud tanto filosó-
fica como científica que no dejó de marcar una huella. (8) Adolphe Brunel fue 
sí un integrante de nuestra ciencia, predominantemente médica pero también 
atendió a los problemas generales tanto de higiene pública como de vínculo 
social. (9) Emest Gibert, emigrado de la Revolución de 1848, al par que exqui-
sito cultor de la lengua francesa que enseñó con primor, trajo a nuestro país 
las ciencias naturales cultivadas en Europa, particularmente la botánica. Fue el 
indiscutido maestro de Arechavaleta. Es sin duda el que más marcó su presencia. 
(10)
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iV

José Arechavaleta nació en la país vasco, en Urioste en 1838, luego de des-
empeñarse como ayudante de botica llegó a Montevideo como polizonte a los 
18 años. Se vio obligado a ganarse la vida como pudo. Fue reconocido su valor 
por el boticario Augusto Las Cases y desde ese momento inició su vida laborio-
sa y fecunda. Asimiló las enseñanzas botánicas tanto de Gibert como de Parodi 
y rápidamente tuvo una destacada actuación. Ya lo vemos concretar trabajos y 
artículos sobre botánica así como en aspectos de farmacia práctica. Al crearse 
en 1875 las primeras cátedras de nuestra Facultad de Medicina, ocupó la de 
Botánica Médica, en la que se desempeñó con particular brillo. Entorno a él se 
interesan por la docencia e investigación varios jóvenes estudiantes de medicina, 
entre ellos el gran docente y clínico Juan B. Morelli (1868-1947). (11)

V

Arechavaleta junto a Francisco Suñer y Capdevila y Julio Jurkowski, desde 
las cátedras del Ateneo del Uruguay y de la Facultad de Medicina difunden en 
nuestro medio la teoría de la evolución, el darwinismo inicial pero no desfasa-
do de la influencia lamarckiana. Pero es particularmente interesante que fueron 
estos tres científicos que promovieron en las ideas en pugna entre el espiri-
tualismo promovido por Plácido Ellauri y el positivismo spenceriano por Al-
fredo Vázquez Acevedo, el materialismo filosófico, de cuya difusión han dejado 
numerosas pruebas en las que demostraron una solvencia científica y filosófica de 
real valía. (12) Cada uno de ellos defendió un aspecto especial de aquella escuela 
filosófica, Suñer y Capdevila, desde el punto de vista materialista de la vida 
orgánica: la vida es nada más que un particular fenómeno fisicoquímico. 
Jurkowski va más lejos, al negar la metafísica clásica y atenerse a los mandatos 
de la material como única verdad y realidad sin sustentar trascendencia. 

La predica de Arechavaleta, sin dejar de compartir las ideas de sus colegas 
se concreta en especial en divulgar e investigar las pruebas de la evolución de las 
especies (figura 3) dando por vencido el fijismo tanto bíblico como linneano. 
(13)(14)

Nos ha dejado una extensa obra que abarca todos los aspectos de la ciencia 
natural de nuestro país. (l5)
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iV

Profesor de Botánica Médica, de los primeros nacionales de la Facultad de 
Medicina, impartió Arechavaleta desde su cátedra una enseñanza ejemplar, que 
así destaca Ergasto H. Cordero en un hermoso ensayo sobre su gestión: 

Pero el secreto de su éxito como profesor sea dicho sobre todo que estudió a fondo 
con sus discípulos, a quienes comunica sus propios entusiasmos, pues foeron alumnos 
que aprendieron a la par que su maestro, que se comprometieron de su espiritu; y 
sobre los que supo ejercer a la vez confianza en ellos mismos... así, sin quererlo, mos-
trando a sus jóvenes discípulos sus preparados microscópicos en la trastienda (de su 
botica) pues aún no había lugar apropiado en la ya vieja casa de la Universidad, les 
enseñó más que escudriñar las algas y las bacterias a descubrirse a sí mismos, forjando 
una generación de hombres. 

Dándonos luego este vivido retrato: 
Aquel hombre pequeñuelo y vivaracho, se les mostraba tal como era, aprendía y 
dudaba, y dudaba con razón, porque al mismo tiempo que enseñaba a conocer la 
naturaleza en la mesa de trabajo y en las excursiones, les enseñaba a conocerse a sí 
mismos, con su paternal ejemplo... (16)

Fue un maestro que dejó nítida su huella en todos aquellos que supieron 
gozarlo en su talento y dedicación. (jigura 4)

Con el trabajo de Arechavaleta sobre las Vaucheriase inicia la investigación 
original en el país. En efecto, en el describe nuevas especies con excelentes dibu-
jos que son hoy frecuentemente citados por los especialistas. (l7)(figura 5 y 6)

Recordemos también sus lecciones de Botánica Médica publicadas entre 
1884 y 1885, en las que muestra ejemplares de especies recogidas por él y que 
prepara para la más correcta observación como práctica de clase. (18)

V

Desde su cátedra, fue el creador en el Uruguay de la bacteriología al 
punto de ser proclamado en Río de Janeiro el mejor bacteriólogo de América. Ello 
se debió a que en 1886, enviado por nuestro gobierno, fue a esa capital a 
defender la indemnidad del charque, principal rubro de exportación del país, 
achacado de trasmitir el cólera, demostrando por pruebas experimentales la 
falsedad de esa acusación. (19)
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Vi

Ocupó la dirección del Museo Nacional luego de la renuncia a ella de 
Carlos Berg en 1892, que desempeñó hasta su muerte en 1912. Dos años 
después de ocupar dicha dirección inicia la publicación de los Anales del Museo 
Nacional. (20)(figura 7) Desde esa dirección también concretó su labor original 
como botánico sistemático, publicando monografías sobre la Flora Uruguaya. 
(21) Es de real importancia original su estudio de las gramíneas del Uruguay, 
individualiza la mayoría de sus especies y describiendo varias nuevas para la 
ciencia que aún son válidas y reiteradamente citadas. Ha prevalecido la mayor 
parte de las especies botánicas descritas por Arechavaleta, principalmente de 
Gramíneas, Oxalidaceas, Cactaceas y Leguminosaea, etc, que suman en total más 
de 89 especies nuevas. (figura 8)

La Flora Uruguaya publicada por Arechavaleta entre 1894 y 1912 es un 
acerbo princeps para la bibliografía científica uruguaya y como obra botánica, 
Flora, la primera publicada en Sudamérica. En efecto la monumental Flora 
brasiliensis de Karl F. P. von Martius (1876-1906) fue publicada en Leipzig y 
por ese afamado botánico alemán. La Flora de Chile fue también publicada 
en Europa por un botánico y naturalista francés, Claudio Gay, así como la más 
reciente Flora de Chile lo fue por otro botánico alemán, Karl Reiche. Es pues la 
Florauruguayensis de Arechavaleta la primera escrita y publicada en América. 

Vii

Durante esos años concretó numerosas investigaciones tanto sobre zoo-
logía (lista de mamíferos y ofidios) y lecciones de zoología como de botánica 
(lecciones de botánica médica, lista de árboles de la ciudad de Montevideo, etc.) 
así como otros de bacteriología práctica. A los dos años de la descripción por 
Roberto Koch en junio de 1884, aísla y colorea tanto el bacilo de la tuberculosis 
en enfermos afectados(22), como el bacilo del cólera proveniente de aguas con-
taminadas. (23)

No dejó Arechavaleta en cultivar la historia de la ciencia, en particular la de 
la zoología y botánica, al estudiar los viajeros naturalistas que exploraron nuestro 
territorio. (24)
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Viii

En el curso de su vida viajó varias veces a Europa. De uno de ellos de los 
primeros años del siglo XX, se conserva una valiosa correspondencia con varios 
hombres de ciencia uruguaya. Solo queremos hacer referencia a una carta que 
le envió a Federico Susviela Guarch (1856-1928) en ese momento Ministro 
del Uruguay en Río de Janeiro, de su reflexión sobre la nueva física relativista 
y cuántica. En 1901 se cumplió el centenario de la teoría de los cuánta, con la 
fórmula de Max Planck de equivalencia de la materia y la energía: E=MC2, que 
habría de cambiar el mundo y la manera de pensar. Esta carta está fechada en 
Montevideo el 15 de noviembre de 1904: 

La revolución científica de la disociación de los átomos como el desvanecimiento de 
la materia y su transformación en energía finalmente desvanecimiento de la teoría 
del éter, o la aparición de la teoría del campo que fue lo que trajo Max Planck, la 
transformación de /a materia, la conservación de la fuerza, conceptos generales sobre 
el universo se reduce a algo colosalmente complejo, que apenas se atreven nuestro 
espíritu a deslumbrar. La disociación de los átomos es un portentoso descubrimiento, 
una revolución colosal, cuando llegaremos a poder aprovechar la inmensa fuerza 
acumulada en la materia, ese día tendremos que ser forzosamente todos cuerdos porque 
si se hallara un solo loco sería capa: de hacer volar el globo terráqueo, ¿será terrible y 
cruel la guerra entre los dementes? (25)

Pocas personas, incluidos hombres de ciencia, tanto nacionales como 
extranjeros, tuvieron la solvencia en física teórica para poder dar esa admirable 
opinión en esos años iniciales. 

iX

Al fallecer Archavaleta su sucesor natural era Juan Tremoleras (1870-1934) 
quien había colaborado con él en varios temas en que tuvieron común interés. 
Fue este un naturalistas que cultivó las ciencias zoológicas con dedicación y 
profundidad, recorriendo el país en reiteradas excursiones a las que solían acom-
pañarlo sus dilectos discípulos, tales como Gonzalo J. Fernández, Carlos S. Car-
bonell, Eduardo F. Acosta y Lara, etc. Fue discípulo tanto de Arechavaleta como 
de los distinguidos científicos argentinos como Herman Burmeister, Holmberg 
y los entomólogos Bréthes, Bruch, Bavenne y otros. (26) Sin embargo en forma 
azas riesgosa, José Batlle y Ordóñez, Presidente de la República, optó por nom-
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brar al frente del Museo, ahora Museo Nacional de Historia Natural, al hijo de 
un correligionario Elías Devincenzi, al novel y ya distinguido cirujano, profesor 
de historia natural en la enseñanza media y normal, Garibaldi J. Devincenzi 
(1881-1943). (27) Este último, ostentaba una depurada formación universitaria 
frente a Tremoleras de más modestos galardones académicos, aunque ya había 
probado su valía como investigador en ciencias naturales en varios trabajos ori-
ginales. Fue el creador de la entomología en el país. Ello motivó la renuncia al 
cargo de Sub-director que ocupara a pedido expreso de Arechavaleta y su aleja-
miento definitivo del Museo. Esto significó una real carencia pues tardaron años 
en encaminarse las ciencia naturales (la biología diremos hoy) y en ascender a 
una elevada ciencia creativa, es decir a la investigación original. 

X

Si bien Arechavaleta es revindicado por los vascos como uno de los suyos, 
debemos considerarlo solo como nacido en esa región, pues llegó aún adolescente 
a nuestro país y en él se formó por lo cual es un científico uruguayo en forma total 
y completa. (28) Así lo prueba tanto su actuación formal como social y científica, 
sus trabajos se han referido totalmente en su aspecto original al estudio de nuestra 
naturaleza, de nuestras ciencias naturales y en su aspecto aplicado al desarrollo de 
la botánica y bacteriología médica aplicada al país. No deja sin embargo que la 
destacada figura de Arechavaleta de ser un vínculo más entre la cultura uruguaya y 
la vasca, que tanto ha contribuido a nuestra identidad nacional. 

24. Arechavaleta, J. Naturalistas en el Uruguay. Rev. Histórica, 1908, 1: 478-506 y 
828-842. 

25. Arechavaleta, 1. Carta a Federico Susviela Guarch desde Montevideo, 15. xU904 
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ergasto h. CorDero  
1850-1951

su Vida y su obra

Es nuestro deber, al completar el cuarto tomo de estas Comunicaciones Zoo-
lógicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, hacer una Nota bio y biblio-
gráfica del que fuera su Director, cuya acción y trayectoria marcan la culmina-
ción de una etapa en la historia de las ciencias biológicas en el Uruguay. Hemos 
tratado de aportar a este estudio sobre Ergasto H. Cordero el mayor número de 
datos objetivos sobre su vida, sus ideas, su lucha en nuestro medio, terminando 
con una reseña detallada de sus trabajos, la mayoria de ellos dispersos en varias 
revistas extranjeras. 

La historia de la Zoología en el Uruguay es lamentablemente corta y pobre. 
Pasada la primera mitad del siglo XIX, en la que se destaca primero la figura del 
presbítero Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848), ingenio agudo y observa-
dor sagaz, su misión no tuvo repercusión importante al no darse a publicidad sus 
escritos hasta 1923-1930, y al no haberse formado a su lado ningún discípulo 
que continuara su obra; hasta sus libros y colecciones se dispersaron en su mayor 
parte. Lo mismo puede decirse del Doctor Teodoro M. Vilardebó (1803-1857) 
quien, a pesar de sus inquietudes y su innegable formación científic adquirida 
en su larga permanencia en Europa, vivió aislado y solo, en un medio demasiado 
pequeño e inmaduro aún para recoger la simiente de este tipo de estudios. 

En la segunda mitad del siglo XIX surgen nuevas figuras que, con pujante 
tesón, culminan en la creación definitiva del Museo Nacional de Historia Na-
tural de Montevideo, en 1892. Debemos recordar aquí en primer lugar al gran 
naturalista José Arechavaleta (1838-1912), español de nacimiento, luminosa 
personalidad de la historia de nuestras ciencias biológicas, a quien debemos la 
mayor parte de las iniciativas y trabajos producidos en esos años, pero su obra 
en las ciencias naturales es sobre todo botánica y por ello debe considerársele 
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como el mayor cultor de esa ciencia en el Uruguay en la segunda mitad del si-
glo pasado, ocupando la dirección del Museo durante veinte años (1892-1912, 
como sucesor de Carlos Berg (1843-1902) que actuó durante un breve periodo 
en dicho cargo. 

Para dar una idea de las dificultades que encontraban los cultores de las 
ciencias naturales en el Uruguay, en esa época e incluso en otras muy posteriores, 
transcribimos a continuación un párrafo extractado de los manuscritos de Are-
chavaleta existentes en el Museo de Historia Natural de Montevideo: 

Desde el año 1862 que empezamos, primero a recoger insectos y después plantas hasta 
nuestros días, solo casi siempre, raras veces acompañado, aislados de toda comunica-
ción intelectual en esta scientia amabilis, como la llamó el gran Lineo, a no ser la 
que manteníamos con naturalistas del viejo mundo, sin desfallecer jamás a pesar de 
eso, muchísimas son las excursiones realizadas, en ese largo espacio de años y grande el 
material recogido, hoy ordenado y clasificado, a fuerza de constancia inquebrantable y 
de muchas dificultades vencidas. 

Este fue el medio en que actuaron estos hombres y es en función de esas 
dificultades, aislamiento e incomprensión, que debemos admirarlos. 

En 1912 ocupa la dirección del Museo, por fallecimiento de Arechavaleta, 
el Doctor Garibaldi 1. Devincenzi, hasta 1942. Eminente cirujano y naturalista, 
maestro de sí mismo, actuó durante los treinta años que desempeñó la dirección 
de dicho Instituto, luchando con las mismas dificultades de las que habla Are-
chavaleta, con ejemplar honradez y dedicación, publicando numerosos trabajos 
sobre la fauna de los vertebrados del Uruguay, que han facilitados enormemente 
su posterior conocimiento. 

Es en este marco que vamos a destacar ahora la figura de Ergasto Héctor 
Cordero, al que podemos llamar sin dudas el primer zoólogo uruguayo, pues era 
un zoólogo de vocación y de escuela, que abrió con su acción y su palabra vastos 
campos de investigación a aquellos que se acercaban a él. Ergasto H. Cordero 
nació en Montevideo el 9 de abril de 1890,siendo el primero de los siete hijos 
de don Francisco Eduardo Cordero, escribano y hombre de destacada actuación 
Jiberalista, y de doña Adelina Sloan, hija de irlandeses. De ascendencia española 
en línea paterna, tuvo por abuelo a don José María Cordero, natural de Cádiz, 
quien llegó al Uruguay en 1838, prestigiosa figura de educador y promotor de 
iniciativas de vastas proyecciones sociales, tales como la fundación del “Liceo 
Montevideano” y del proyecto de creación del “Intemato Correccional para Va-
rones”. 
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Cursa Cordero su educación primaria en el “Colegio Alemán” de esta ca-
pital, del que guardaba un sentido recuerdo y donde aprendió ese idioma como 
el suyo propio; desde temprana edad despierta en él el interés por las ciencias 
naturales, al visitar, a los nueve años de edad, acompañado por su padre, aquel 
Museo de Historia Natural a cuya dirección accederá 42 años más tarde. 

Al correr sus años de estudiante de secundaria, se define en él su primera 
vocación; pero no existe en Montevideo una Facultad de Ciencias: aquella que, 
por algunas de sus disciplinas, ofrece más parentesco, es la de Medicina y Cor-
dero, contrariando los deseos de su padre que lo quiere ingeniero, ingresa en ella 
el l” de abril de 1911. 

Fue pues durante su vida de estudiante liceal y universitario que comenzó 
a inquietarse por el conocimiento de las ciencias naturales; como él mismo con-
tara, las obras de Darwin y sus continuadores influyeron poderosamente en su 
espíritu, en especial Ernesto Haeckel, cuya Historia de la Creación Natural leyó 
con pasión. Su problema vocacional quedó resuelto; orientaría su vida intelec-
tual, sus inquietudes, sus ideas, su actividad, renunciando a muchos de los éxitos 
fáciles que con prodigalidad ofrecen las carreras liberales, a hurgar constante y 
paciente en las numerosas incógnitas que plantea la zoología morfológica y siste-
mática de los invertebrados de Sudamérica, fuente inagotable de hallazgos valiosos 
y originales, campo apenas explotado por contados viajeros que visitaron nues-
tras playas, Todo el mundo multiforme de los organismos inferiores lo cautiva en 
forma absorbent. Es así que comienza sus primeras observaciones sobre protozo-
os, briosos y vermes de los arroyos de los alrededores de Montevideo, en particu-
lar del arroyo Miguelete, que cursa entre las viejas quintas montevideanas,

Es en este periodo que conoce, a través de Enrique J. Vogelsang, en ese 
entonces estudiante de Veterinaria y antiguo compañero del “Colegio Alemán”, 
a un hombre de singular valor, profesor de Parasitología en aquella Facultad, el 
Doctor Kurt Wolffhügel (1869-1951), quien formaba parte de un conjunto de 
profesores extranjeros, en su mayoría alemanes, contratados por el Gobierno 
nacional para la Universidad de Montevideo. 

Era Wolffhügel un zoólogo de carrera, cuya tesis de doctorado publicada 
en Basilea versó sobre los helmintos parásitos de las aves, quien dio a conocer 
numerosos trabajos sobre parasitología animal del Uruguay y de la República 
Argentina, de carácter hosco y difícil, de pocos amigos, Wolffhügel trató al prin-
cipio al joven estudiante con recelo y desconfianza, pensando que su vocación 
por las ciencias naturales era ocasional y pasajera; pero, poco a poco, al verlo 
trabajar a su lado con ahínco, comenzó a darle algunas directivas, cristalizando 



74Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

así una verdadera amistad de maestro a discípulo, que persistió hasta la muerte 
de Wolffhügel, acaecida en 1951, en su retiro de Puerto Varas, en el sur chileno. 
Fue pues Wolffhügel su primer maestro en las ciencias naturales el cual mucho 
influyó en la formación de Cordero, inculcándole un buen método científico, a 
quien Cordero correspondía traduciendo al español sus trabajos, se une también 
en esa época, en íntima amistad con el Doctor Rafael Schiaffino (1881-1955), 
higienista e historiador de las ciencias en el Uruguay, amistad que también cul-
tivó hasta su muerte, entablando permanentes coloquios sobre historia de nues-
tros hombres de ciencia, en los cuales no siempre estaban de acuerdo, brillando 
ambos en la conversación con sana y erudita rivalidad. 

En noviembre de 1914, Cordero concursa y gana un cargo de Practicante 
Interno de la entonces Asistencia Pública Nacional, el 12 de abril de 1915 es 
nombrado Alumno preparador de la Clínica Semiológica a cargo del profesor 
Arturo Lussich, finalizando sus estudios médicos el 15 de diciembre de 1916, 
Ello de agosto de 1917 es designado Jefe de Clínica semiológica, cargo que ocu-
pa hasta ello de noviembre de 1918, y al que renuncia por propia voluntad a 
favor del anterior titular, ausente durante uno de los períodos escolares. 

El 8 de abril de 1917 se ha casado con doña Arnalia Pereira Braga, que será 
su abnegada compañera en los avatares de la vida de todo hombre de ciencia,

Aunque Cordero se siente atraído por la clínica, no ha renunciado a sus 
proyectos iniciales, todo lo contrario, así es que el 15 de febrero de 1918 aprue-
ba el examen de tesis de doctorado, al que presenta un trabajo titulado Estudios 
sobre algunos protozoarios ciliados de las aguas dulces del Uruguay. Esta tesis merece 
el mayor aplauso del Jurado, presidido por el profesor Horacio García Lagos e 
integrado con los profesores Arturo Lussich, Felipe Solari, Amoldo N, Berta y 
Angel Gaminara: ... por abordar el primero en nuestro país el estudio de un tema de 
investigación científica especulativa de interés nacional, en que ha debido bastarse a 
sí mismo, dada la naturaleza de su trabajo y de sus investigaciones. 

En febrero de 1919 lo encontramos trabajando como Ayudante del Labo-
ratorio de Parasitología, cargo para el cual es designado el 9 de diciembre del 
mismo año, pero ya en octubre de 1919 aprueba su admisibilidad al concurso de 
Agregación de la Sección Ciencias Biológicas y Físico-naturales (Física, Química 
e Historia Natural Médica y Parasitologia) y el 22 de marzo de 1922 concursa 
con éxito la prueba de admisión definitiva a dicha agregatura, para la cual es 
designado el 18 de abril de ese año, digamos ya que, lamentablemente, no logra 
postular dicha cátedra, pues años más tarde, en 1935, el llamado correspondien-
te lo sorprende en Brasil en misión científica. 
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Pocos días antes de su designación como Agregado, el 8 de abril de 1922, 
Cordero parte para Europa, se dirige primero a Alemania, con el propósito de 
perfeccionarse en Zoología, pues tal es la disciplina a la que dedicará, a partir de 
ahora, lo mejor de su ser. Influyen en él, en la elección de ese país, sea la brillante 
jecutoria de los maestros germanos, sea la natural inclinación hacia una nación 
cuyo idioma domina cabalmente. Pasando por Copenhagen y Hamburgo, don-
de se encuentra con su amigo Vogelsang, y conoce al parasitólogo F. Fülleborn, 
llega en julio de 1922 a Freíburg-im-Breisgau, donde, como etapa preparatoria de 
una futura especialización, se inscribe y sigue los cursos de W. von Mollendorf, 
L. R. Lauterbom, Oltmanns y especialmente los de Hans Speemann sobre Ana-
tomía comparada de los vertebrados y Práctica zoológica. En octubre de ese años 
se traslada a Munich, ciudad en la que el gran zoólogo Richard Hertwig dicta la 
cátedra de Zoología, y a cuyos cursos concurre durante dos semestres. Contem-
poráneamente sigue las clases de Goebel en el Instituto de Fisiología Vegetal, de 
Ferdinand Broili (Paleontología) y de Buchner (Parasitología). Pasando luego 
por Berlin, se dirige a la isla de Helgoland, donde trabaja con W. von Budden-
brock en el conocido Laboratorio de Biología Marina. 

Es durante este viaje que tiene la oportunidad de visitar en su retiro de 
Büdingen, a Hermann von Ihering (1850-1930), que durante cuarenta años 
dedicó su talento y actividad al estudio de las ciencias naturales de la América 
Meridional; fruto de ello son sus numerosos trabajos sobre moluscos fósiles, 
aves, flora, geografia y antropología, hasta sus famosas obras: Archhelenis und 
Archinotis, Gesammette Beltrüge zur Geschichte der neotropischen Region (1907) y 
Geschichte des Atlantischen Ozeans (1927), fundamentales para el conocimiento 
de la zoogeografia de Sudamérica. Cordero estuvo espiritualmente muy unido 
a von Ihering a través de sus viajes al Brasil y de nutrida correspondencia; la 
formación de este famoso naturalista gravitó indudablemente sobre él, influen-
cia que lo vincula nuevamente a la escuela zoológica alemana, van lhering fue 
discípulo de RudolfLeuckart (1822-1898), llamado el príncipe de los zoólogos 
alemanes; Cordero pues, a través de su formación fue siempre un enérgico en-
tusiasta de dicha escuela y propagador más tarde en la faz creadora de su vida. 
Permítasenos reproducir el retrato que hace Cordero de von lhering, cuando lo 
conoció en 1919, donde se pone de relieve la claridad y llaneza de su estilo: 

Es posible que haya aún entre nosotros algunas personas que recuerden su incomparable 
figura: un viejo digno y vivaracho, de mediana y proporcionada estatura, barabado, de 
cutis terso y encarnado que hacía contraste con la blancura de sus cabellos, de voz so-
nora casi atiplada, y con una sonrisa que llevaba impresa sus ribetes de ironía; siempre 
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dispuesto, con su inconfundible Gernütlichkeit a allanar todas las dificultades, tanto 
como él deseaba vivamente que lo fueran las suyas propias. Dotado de un gran sentido 
real de las cosas y de los hombres, tanto abordaba con extrema simplicidad el estudio 
de cualquier objeto de la naturaleza o el examen de una seria cuestión especultativa, 
como templaba las cuerdas de su cello o entonaba con su voz fresca una vieja canción 
estudiantil. En todas las ocasiones era siempre el mismo hombre jovial de sus años 
mozos en medio de su ponderada ancianidad, que conservaba el espíritu travieso, lleno 
de sutiles ocurrencias y de observaciones oportunas, expresadas en su portugués fluido y 
espontáneo todo cimentado con un profundo conocimiento de los hechos que trasuntaba 
años de estudio y de meditación. 

Al dejar Alemania se dirige a Viene, ciudad en la que cursa un semestre de 
Paleobiología y Paleozoología en el Instituto del ilustre Othenio Abe!. En París, 
finalmente, asiste a las clases de E. c. Brumpt y de M. Langeron; en esta ciudad, 
una gripe complicada con sinusitis maxilar y frontal le obliga a internarse y sufrir 
una intervención, cuyas secuelas han de empeorar los ataques de asma, de la que 
padece desde hace un tiempo, y que no le abandonarán más, debilitada su salud 
y limitándole la acción. Por otra parte, habiéndole sido prohibido toda activi-
dad por espacio de cuatro meses, se ve obligado, contra sus deseos, a no poder 
completar en Alemania un semestre para el doctorado. Se embarca entonces con 
destino a Montevideo, donde llega el 19 de octubre de 1924. 

Aportaba ya Cordero a nuestro medio una formación científica única; una 
resuelta vocación cultivada por incesantes lecturas desde la adolescencia, una 
formación universitaria completa y seria, como la obtenida en la Facultad de 
Medicina de Montevideo, y ahora el caudal de una especialización zoológica in-
tegral, con un doctorado casi terminado, lograda al lado de maestros de induda-
ble solvencia científica. Consciente de su preparación, comenzó Cordero una lu-
cha desigual con el medio, que lamentablemente pocas posibilidades inmediatas 
de éxito podía brindarle; dedicado a la Zoología pura, la Universidad no podia 
ofrecerle más que lo que le daba, el ejercicio de un cargo de Profesor Agregado 
en la Facultad de Medicina; el Museo de Historia Natural, con recursos y cargos 
precarios, sin laboratorios; más aún, no tiene dónde publicar sus investigaciones, 
debiendo recurrir a revistas extranjeras, sobre todo argentinas. Es en esas dificiles 
circunstancias de lucha económica y de ambiente que ingresa por concurso, en 
1928, al Laboratorio de Ciencias Biológicas, en aquel entonces dependencia del 
Instituto de Enseñanza Primaria y Normal, laboratorio que dirige el Profesor 
Clemente Estable. Integra así Cordero, conjuntamente con Francisco A Sáez, 
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el grupo inicial que fundara esa Institución, que más tarde constituiría el Insti-
tuto de Investigaciones de Ciencias Biológicas, la cual, junto con el Museo de 
Historia Natural fundado en 1837 y reorganizado en 1894, formarían, hasta 
la creación en 1945 de la Facultad de Humanidades y Ciencias, los dos únicos 
centros de investigación en ciencias puras del Uruguay. Debe destacarse bien 
este período de su vida insertado en un medio de limitados recursos, cultivando 
las ciencias puras que no se dictan en las Facultades existentes, no fue fácil para 
él abrirse camino, teniéndose que enfrentar con dificultades, las que por más ar-
duas que fueran, nunca hicieron decaer su ideal supremo, el culto por la ciencia 
de su predilección. 

En junio de 1925, entra a colaborar en la cátedra de Química Biológica de 
la Facultad de Medicina, dictando primero parte de la asignatura, luego el curso 
completo. El I° de abril de 1930 por renuncia de su titular, Dr. José Scoseria, con 
quien guardaba estrecha amistad, es nombrado Profesor Titular Interino, cargo 
que desempeñará hasta 1937. Tiene también actuación como médico práctico, 
de hondo sentido clínico y humano, atendiendo una amplia clientela, ya sea en 
la actividad privada, ya en el Hospital Británico, donde fue por largos años mé-
dico interino, trabajando en estrecha colaboración con el Prof. Horacio García 
Lagos, en ese entonces catedrático de Clínica Quirúrgica. 

Ante la imperiosa necesidad de comunicar los resultados de sus trabajos, y 
estimular la investigación biológica, Cordero, Estable, Sáez, Vogelsang, funda-
ron en 1928 la Sociedad Uruguaya de Ciencias Naturales, cuyas reuniones se 
efectuaron, durante algunos años, en el local del Museo Pedagógico; más tarde se 
fundó la Sociedad de Biología de Montevideo, cuya primera Comisión directiva 
integró Cordero. 

Es en esta época que inicia Cordero una amplia vinculación con naturalistas 
y zoólogos de los países limítrofes, amigos en quienes buscaba comprensión para 
sus ideales y con quienes podía comentar y discutir sus planes de trabajo. Fueron 
sus amigos muchos, cuyo número no cesó de aumentar con los años, pudiéndose 
afirmar que Cordero gozaba de más renombre en los ambientes científicos de 
los países hermanos, sobre todo de Brasil y de la República Argentina., que en el 
suyo propio. Debemos citar en primer lugar al insigne zoólogo alemán Hermann 
von lhering, a quien ya nos referimos, afincado durante largos años en el Brasil, 
a quien Cordero conoce desde 1919, año en que von Ihering viene al Río de la 
Plata y sobre el cual Cordero publicara una nota recordatoria, que es lo último 
que nos ha quedado de su pluma, amistad que se renueva en su hijo Rodolpho 
von Ihering (1883-1939, de quien será colaborador en la Commissáo techinca de 
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Piscicultura do Nordeste do Brasil; Olympio da Fonseca, el Director del Instituto 
Osvaldo Cruz de Río de Janeiro; el insigne clínico Aloysio de Castro, Candido 
de Mello Leitáo, el aracnólogo con quien lo unia una fraterna amistad, iniciada 
en 1903, compartiendo una marcada similitud de caracteres; Ernesto Marcus, 
el minuciosos y original investigador de microinvertebrados, radicado en San 
Pablo desde hace más de 20 años, colaborador de estas Comunicaciones Zoo-
lógicas, desde los primeros números, dedicándole varias especies nuevas, Fran-
cisco A. Sáez, el iniciador en Sudamérica de los estudios de citogenética, Miguel 
Femández, embriólogo y zoólogo uruguayo radicado en la República Argentina, 
prematuramente desaparecido; Martín Doello-Jurado relación iniciada en Ale-
mania, en años de estudiantes y fortalecida luego en excursiones zoológicas y en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales, del cual fue Doello-Jurado Director, 
donde Cordero era considerado un viejo amigo y valioso colaborador, Bernardo 
Houssay, cumbre de las ciencias biológicas sudamericanas, a quien conoció en 
1932 y con el que guardó una sentida relación hasta su muerte. Este selecto gru-
po hizo que Cordero pudiera sobrellevar las limitaciones propias del ambiente, 
facilitándole lo necesario para sus investigaciones, su calurosa acogida, revistas 
prestigiosas donde publicar sus trabajos. Así fue haciendo Cordero su renom-
bre de investigador y zoólogo de real jerarquía científica. Otro de sus grandes 
méritos fue su cabal conocimiento bibliográfico, no sólo en zoologia, sino en 
general de toda la biología, medicina o historia de las ciencias. Insistió siempre 
en la importancia de la investigación científica, en la manera de confeccionar los 
trabajos científicos, enseñanza repetida día a día a los que lo rodeaban, y sobre la 
cual publicó una nota sumamente ilustrativa que no ha dejado de dar sus frutos, 
inculcando justeza y seriedad en la producción bibliográfica nacional. Como era 
un conocedor de nuestras bibliotecas públicas y privadas fácilmente se percataba 
cuando un autor citaba una referencia que en verdad no había podido consultar, 
por no existir la obra en el país, en cuyo caso no dejaba Cordero de reprochar 
su actitud al autor del lapsus, con el consiguiente conflicto, de cuyas alternativas 
no dejaba de divertirse. 

Poseía varios idiomas que aprendió con facilidad: el alemán, que hablaba 
desde niño, el francés, que todo uruguayo conoce; el inglés que cultivaba tam-
bién desde la niñez, por la ascendencia materna, el portugués que hablaba con 
soltura y elegancia, aprendido al lado de su siempre compañera esposa, cuya 
familia es de origen brasilero. En los últimos años de su vida había estudiado 
el ruso, que entendía y leía, pudiendo consultar así, con gran regocijo las viejas 
monografias de la escuela zoológica rusa del último cuarto del siglo pasado. 
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Corre la década de 1930 en que Cordero entra en la madurez cuarentona, 
conservando los impulsos creadores y los ideales de la juventud. Hombre de 
estatura regular, recto y amplio de espaldas, de rasgos finos y proporcionados, 
de carrillos fuertes y salientes, que junto a su respiración siempre algo alterada, 
nos presentaba a su vieja compañera, el asma, de cabello bien poblado pero 
precozmente canoso, denotaba su porte una franca ascendencia irlandesa; de 
mirar penetrante y gesto expresivo, por momentos burlón o irónico, hacía que 
no pasara desapercibido ante el observador aún superficial. No era un hombre 
de fría reactividad, por el contrario muy apasionado, mismo explosivo, y por 
ende a veces injusto en sus actitudes, era profundamente emotivo, salvando a 
través de ello la dureza o lo erróneo de sus juicios tajantes, siempre dispuesto a 
olvidar o a rectificarse, tuvo siempre como prístina cualidad su actitud combati-
va, nunca fue así vencido, luchaba vencido y luchaba vencedor, no permanecía 
agobiado en la derrota, ni se vanagloriaba en el éxito. Es por esto que no se podía 
esta a su lado sin adoptar ante él una actitud definida y también sin cobrarle 
amistad, pues poseía una sugerente simpatía. Espíritu inquieto y atraído por 
una multitud de problemas, era Cordero un fino humanista, dote rara de hallar 
hoy en los hombres de ciencia, poseedor de una palabra clara y vivaz, de una 
expresión fácil, fue un causeur de infinita gracia, lleno de sutileza en sus juicios, 
lo que hacía que se destacara y brillara. Inclinado desde sus inicios por un gusto 
particular para la historia de las ciencias y provisto de una magnífica memoria, 
era realmente un placer escucharle contar, de una manera que le era peculiar, 
la vida de los viejos zoólogos del siglo pasado, vida a la cual quitaba la adustez 
de la erudición para mostrarnos un retrato vivo del hombre con sus cualidades 
y defectos; frente a los hechos importantes y angulares, no faltaba la anécdota 
cómica, trágica o ridícula a veces. Por desgracia poco de todo esto nos dejó 
escrito, aparte de algunas cortas notas, publicadas en su mayoría en la revista 
argentina Ciencia e Investigación, de la cual fue colaborador desde sus primeros 
números. Entre sus trabajos bibliográficos más interesantes debemos citar la bi-
bliografía de José Arechavaleta (1879-1912) modelo de su género. En abril de 
1935 recibe de su amigo, el profesor Rodolpho von Ihering, hijo de Hermann, 
un ofrecimiento de contrato para trabajar como zoólogo de la Commissáo técnica 
de Piscicultura do Nordeste do Brasil, que aquel dirige. Cordero vacila si aceptar 
o no; por un lado, le desagrada la idea de tener que separarse de sus tres hijos: 
Amalia, nacida en 1918, José María, en 1919 y Alcira, en 1925; por el otro se le 
presenta la perspectiva de poder renovar su campo de investigaciones y abrir un 
paréntesis en el para él tedioso ejercicio de la profesión médica. Finalmente se re-
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suelve y emprende el viaje, acompañado de su esposa. El propósito de Rodolpho 
von Ihering es el de poblar con peces comestibles los azudes (lagos artificiales) 
del Noreste; y Cordero durante cuatro meses realiza colecciones y observaciones 
sobre la fauna de esta zona, recorriendo los estados de Ceará, Río Grande do 
Norte, Parahyba, Pernambuco y Alagaos, en un viaje de miles de kilómetros, a 
través de regiones muchas veces inhóspitas. Durante su estada en el Nordeste, 
traba amistad con otros especialistas que también trabajan allí, los norteamerica-
nos Stillman Wright y Currau, zoólogos, y Drouet, botánico; entre los brasileños 
se encuentran Pedro de Azevedo, que al morir von Ihering, ocupará su cargo en 
la Commissáo, Mario Vianna Dias y Luiz Canale. A fines de noviembre de ese 
año, retorna a Montevideo. 

En enero de 1935 entra Cordero a formar parte, como miembro de núme-
ro, del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, siendo el primer naturalista 
uruguayo que lo integró y en cuya revista publica su trabajo sobre la bibliografía 
de Arechavaleta y un discurso en homenaje a José H’Figueira (1860-1946), al 
ser éste nombrado miembro de honor de dicho instituto, donde analiza la obra 
del naturalista autor del hoy clásico trabajo Los primitivos habitantes del Uru-
guay, publicado en 1892 (Rev. Inst. Hist. Geogr.. Uruguay, XVII, pp. 397-401, 
1942). 

El 20 de abril de 1938, el Consejo Central Universitario, bajo el rectorado 
de Carlos Vaz Ferreira, lo designa Profesor Honorario de Investigaciones y Ense-
ñanza Superior de Zoología, cátedra dependiente de aquel Consejo. 

En enero de 1939 es contratado por el Ministerio de Educación Nacional 
de Venezuela para el cargo de Profesor de Ciencias Biológicas en el Instituto 
Pedagógico Nacional de Caracas, cargo que desempeña con brillo, creando al 
mismo tiempo un laboratorio de investigación; en esa capital se encuentra con 
Vogelsang, su amigo de juventud, publicando juntos varias contribuciones sobre 
parasitología de ese país, regresando a Montevideo en agosto de 1940. 

Estos años de 1935-1942 pródigos en viajes, le brindan un conocimiento 
completo de la naturaleza de la América meridional, en todas sus facies geográ-
ficas, que recorrió pausadamente como naturalista, recogiendo material para sus 
investigaciones futuras y vinculándose con la mayor parte de los investigadores 
en ciencias biológicas latinoamericanas. 

Es recién el 30 de abril de 1942 que viene a ocupar la Dirección del Museo 
de Historia Natural en Montevideo, institución a la que amaba entrañablemente 
y que le cupo dirigir sólo los nueve últimos años de su vida. En este cargo se 
abocó fundamentalmente a la labor de reorganizar las publicaciones del Mu-
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seo: es así que emprende la creación de dos nuevas revistas, las Comunicaciones 
Zoológicas y las Comunicaciones Botánicas, en las cuales reúne los trabajos más 
importantes relativos a nuestra flora y muy especialmente a la fauna de inver-
tebrados sudamericanos; hace aparecer así en nuestro medio, trabajos de orien-
tación totalmente nueva, de la cual era entusiasta propulsor; publican en ellas 
trabajos muchos zoólogos sudamericanos: Candido de Mello-Leitáo, Alberto 
Carcelles, Ernesto Marcus, Eveline du Bois-Reymond Marcus, José C. H. Car-
valho, Juan José Parodiz a más de un grupo de discípulos. Son interesantes estos 
tomos de la Comunicaciones para darse cuenta del cuidado especial que puso en 
su confección, pues entre las dotes que poseía, tenia un sentido especial de la im-
presión, del arte gráfico, que conocía como los del oficio. Por el éxito obtenido 
con las Comunicaciones, que son ya conocidas en todos los ambientes zoológicos, 
recibió Cordero una de sus más Íntimas satisfacciones, con lo cual vio corona-
dos los esfuerzos de diversa índole que exigió su realización y de las cuales vio 
publicados los dos primeros volúmenes y casi terminado el tercer. La biblioteca 
de la Institución que completó en múltiples aspectos, fue también objeto de su 
preocupación. No logró, en cambio, llevar a cabo la reorganización que tanto se 
merece el Museo, para la cual luchó fuertemente; pero esa lucha yesos desvelos 
no han de quedar estériles y pronto quizá pueda verse cristalizado su anhelo, con 
la realización de sus ideas y planes. 

En 1946 se crea en la Facultad de Humanidades y Ciencias la cátedra de 
Zoología de Invertebrados, que Cordero ocupa por derecho propio; con entu-
siasmo juvenil emprende con ella, sueño largamente acariciado que sólo se hace 
realidad cuando Cordero es casi sexagenario. 

En junio de 1948 parte para los Estados Unidos, invitado por el Departa-
mento de Estado a propuesta del Fish Game and Wildlife Service, con la finalidad 
de visitar en ese país los principales Museos y Laboratorios de su especialidad. 
Comienza su gira en Washington donde trabaja con el profesor Waldo Schmitt 
en el USo National Museum; en Philadephia se encuentra con J. Percy Moore, 
especialista en hirudíneos, y en Harvard con Gates, especialista en Oligoquetos. 
Viaja luego a Woods Hole (Marine Bialogical Laboratoryv; a Madison, donde 
visita al profesor Noland en la Estación de Hidrobiología, en Seattle conoce al 
Dr. James Smith, especialista en vermes. Asiste en Denver al Congreso sobre 
“Conservación de los recursos naturales” y emprende el regreso pasando por 
Dalias (Southern Methodist University). 

En noviembre de 1950, por invitación delprofesor Olympio da Fonseca, 
director del Instituto Oswaldo Cruz, viaja a Manguinhos, para dictar allí un 
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cursillo de dos meses sobre disección de invertebrados, celenterados del género 
Renilla y otros grupos, en especial Echiurida y Sipunculida; y tiene entonces la 
oportunidad de renovar contactos con sus amigos y colegas, Lauro Travassos, 
Aragao éste también discípulo de Hertwig Miguel Osorio de Almeida, Marques 
da Cunha, Bento Goncalves Cruz, Wemeck, Cameiro Felipe, Costa Lima, Ma-
garinos Torres. Este viaje influye desfavorablemente en la salud de Cordero; a su 
retomo a Montevideo, en enero de 1951, se le nota desmejorado; hipertendido 
desde hacía ya varios años, rebelde por su carácter a tratamiento metódico y no 
pudiendo sustraerse a una multitud de tareas por necesidad económica, sufre en 
la tarde del 20 de setiembre una hemorragia cerebral de la que fallece a las pocas 
horas. 

Cordero tenía una formación biológica de franco vínculo anglogermano. 
Ya hemos dicho que sus primeros contactos los estableció a partir de la lectura de 
Haeckel, en sus obras generales ampliamente difundidas y traducidas a muchos 
idiomas; aun vegetan en las polvorientas librerías de viejo, las magníficas traduc-
ciones francesas de dichas obras, impresas por Reinach. Haeckel pues, con su 
evolucionismo materialista abrió el camino a sus ideas; su teoría de la gástrula y 
sus elucubraciones zoológico-filosóficas dieron la base para su inclinación hacia 
los organismos inferiores, que según se pensaba en los primeros decenios de este 
siglo, brindarían soluciones a la integración del concepto de evolución, siempre 
en pos de su base material, que prolífera legión de adeptos buscaba y defendía 
con rasgos casi místicos. 

El gran Carlos Darwin fue quizá su figura más querida, de quien conocía 
toda la obra biológica, defendiendo su posición evolucionista, a través del con-
cepto empírico de la lucha por la vida, enriquecida con toda la obra posterior a él, 
en sus aspectos tanto morfológicos como genéticos. A través de Darwin gozó del 
amor a la naturaleza, bajo el aspecto romántico-naturalista que cultivaron tanto 
los ingleses del siglo XIX; los relatos del viaje del Beagle, sobre todo en lo que atañe 
a su descripción de nuestro país, de su geología, su flora, su fauna, así como el 
carácter y costumbres de sus habitantes formaron parte indiscutible de su acervo, 
gustando del gran fondo espiritual de la verdadera ciencia darwiniana. 

De su viaje a Alemania trajo las ideas generales en boga en aquella época. 
Formado principalmente al lado de Richard Hertwig, su teoría del celoma lo 
apasionó, y si bien nada escribió sobre ello, sus trabajos trasuntan la influencia 
de esas ideas. La teoría del celoma, si bien ya no aceptada, fue muy fecunda, pues 
a ella se deben una multitud de trabajos angulares sobre la morfogénesis de los 
invertebrados. Los cursos de zoología que dictó, gustaba Cordero iniciarlos con 
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el estudio de los Cnidaria, pues estos organismos diploblásticos constituían el 
punto de partida lógico para la aplicación de la teoría del celoma, que explica-
ba la aparición de la hoja media, mesoblástica, a partir de la cual se iniciaría la 
evolución. Ya en el plano de la zoología descriptiva, tuvo Cordero importante 
inquietud por los problemas que plantea la zoogeografia, en especial la de la 
América meridional, habiendo aportado, en sus trabajos, hecho y nociones de 
indudable valor documental. 

Para considerar la obra zoológica de Cordero, es preciso tener presente su 
calidad de iniciador que ya hemos valorado. Sin obra previa, sin laboratorios, 
sin colecciones de estudio, que constituyen el principio ineludible de toda inves-
tigación zoológica, sin ayudantes, sin centros bibliográficos, una investigación 
se tomaba asi una real aventura, la cual podía prosperar o no, según pudiera o 
no sobrellevar todos y cada uno de los obstáculos que su nicho ecológico le en-
frentaba. No esperemos pues que la nómina de sus trabajos originales sea muy 
numerosa ni que contenga muchos estudios monográficos, que implican dispo-
ner de materiales largamente seleccionados. Hace excepción a esto los estudios 
que realizó sobre las colecciones que le brindó el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. 

Su obra zoológica, dedicada casi exclusivamente a los invertebrados, vamos 
a analizarla someramente, resaltando todos sus trabajos por su originalidad y 
envergadura científica. En su primera etapa de investigador son múltiples los 
trabajos sobre Protistos, en especial parásitos, que dan a conocer la parasitología 
de los elementos autóctonos de nuestra fauna (aves, batracios, mamíferos); una 
importante contribución al estudio de las esponjas de agua dulce que realiza 
en Rreiburg-im-Breisgau; en un pequeño opúsculo. Notes sur les Gastrotriches 
(phycis, N, 1918), Publica un estudio sobre un conjunto de especies de es-
tos interesantes vermes, describiendo un nuevo género y especie, Proichthydium 
coronatum, que ha dado lugar a múltiples conjeturas sistemáticas (Remane, in 
Kükenthal Handbuch der Zoologie, 1928-33). Se multiplican luego las notas, 
cortas pero substanciosas, sobre tremátodos digenéticos y monogenéticos, in-
sectos parásitos o vulnerantes, crustáceos parásitos. Pero es fundamentalmente 
en dos grupos que Cordero contribuye de una manera más profunda al conoci-
miento de los vermes, considerándosele una de las verdaderas autoridades; el de 
los Hirudíneos y el de los Oligoquetos, a veces tan descuidados por los natura-
listas. Sus primeros trabajos sobre Hirudíneos aparecen en 1933 en los Archives 
de Parasitologie, que dirigía el Prof. Brumpt, adoptando en ellos la concepción 
morfológica de la metamería de los Hirudíneos enunciada en 1898 por J. Percy 
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Moore y que fuera tan resistida; estudia así sucesivamente las especies del Uru-
guay y del Brasil, con material de los museos de dicho país, o con aquel recogido 
por él mismo en el Nordeste brasileño. Su trabajo más importante los constituye 
el estudio de los Hirudíneos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, con 
descripción de nuevas especies, notas críticas y distribución geográfica; en su 
conjunto, sus trabajos sobre este grupo constituyen la contribución más valio-
sa al estudio de este importante tema que se haya publicado en Sudamérica, y 
que sirve de base para completar su conocimiento. Dentro de los Oligoquetos, 
publica varias notas, desde su primera contribución, aparecida en el Zoologischer 
Anzeiger, en 1930; pero se interesa sobre todo por los Oligoquetos terrícolas, 
publicando numerosos trabajos, en particular sobre la familia Glossoscoleicidae, 
su trabajo aparecido en 1945, constituye una revisión de esa familia, con impor-
tantes consideraciones de orden filogenético y planeamiento de sus distribución 
geográfica, resaltando en él la rigurosidad de las investigaciones relatadas así 
como el enfoque de un problema de orden sistemático teórico del más puro 
valor conceptual. 

En el conjunto de la larga nómina de sus trabajos da a conocer en nuestro 
medio, en el Río de la Plata, una multitud de formas que hasta entonces poco 
habían atraído la atención de los zoólogos, más bien polarizados por las disci-
plinas clásicas de la zoología: vertebrados, insectos, moluscos. Todo el mundo 
microscópico de los protistos, vennes de variadísimas formas y estructuras, los 
crustáceos pequeños, el ambiente maravilloso que se agita en los charcos y arro-
yuelos fue para él una inagotable fuente de satisfacciones y alegrías transmitidas 
a todos aquellos que lo rodeaban, comunicándoles por ello un gusto especial y 
un entusiasmo envidiable. 

La noticia de su muerte poca repercusión tuvo en su país, salvo algunas 
notas en los diarios de la capital. En cambio, la revista argentina Ciencia e Inves-
tigación y la mexicana Ciencia publicaron sendos artículos necrológicos dando 
cuenta de la personalidad que había perdido el Uruguay, con su prematura des-
aparición en plena actividad científica.

Esta fecunda vida fue truncada inesperadamente pero su misión fue col-
mada, pues era Cordero un maestro. Maestro que quiso y supo rodearse de un 
numerosos grupo de discípulos a quienes alentó con su fe y comprensión, con 
generosidad, amor y conciencia. 
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franCisCo alberto sáez  
ViDa y obra  
(1898-1976)

(Según J. Hunziker, 1976 y B. Beiguelman,  
1976 modificado y ampliado por M. E. Drets, 2 (07)

introducción

El Profesor Sáez fue un eminente investigador y docente del Uruguay fun-
dador de, la citogenética en América. Su temprana vocación sobre ·los estudios 
cromosómicos determinó la realización de un considerable número de investi-
gaciones reflejado en su extensa obra científica llevada a cabo hasta sus últimos 
días de su vida. 

Cultivó una larga y sincera amistad con colegas y discípulos en su diaria 
labor en el Laboratorio particularmente en Argentina y en Uruguay. El redactor 
y compilador de este artículo tuvo el honor de compartir un largo período de 
labor científica a su lado (1948-1976) formándose en el área de la citogenética 
animal y vegetal cuyos conocimientos le permitieron abordar posteriormente 
diversos problemas de los cromosomas humanos. 

Cumpliéndose 31 años de su definitiva partida rememoramos vívidamente, 
en la presente reseña, su vida y obra que tanto gravitó en nuestra persona y en la 
de sus discípulos y colegas de nuestros países que lo admiraron y estimaron por 
el inusual ejemplo que nos brindó de sostenida labor y dedicación destinada a 
dilucidar los misterios de los cromosomas. 

Por tanto, el sentido de esta recopilación es destinarla a la presente y futuras 
generaciones de estudiosos para que conozcan una personalidad y un científico 
que fuera un inspirado ejemplo de esfuerzos y sacrificios como investigador y 
cuyo recuerdo siempre honrará nuestra Patria. 
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síntesis biográfica

Sáez nació ello de marzo de 1898 en Uruguay. Se trasladó desde muy joven 
a la Argentina e ingresó como alumno en la Facultad de Humanidades y Museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, de donde en 1927 
egresó con el grado de Profesor en Ciencias Biológicas. Fue discípulo del desta-
cado zoólogo Miguel Fernández, Profesor del Museo de Ciencias Naturales que 
alcanzó renombre internacional al descubrir 10 poliembrionía en la mulita. 

Sáez se desempeñó como Ayudante de Zoología en el Museo de La Plata 
(1924-1933) y Jefe del Laboratorio de Citología de la Facultad de Agronomía 
de la Plata (1938-1947). Actuó en diversos cargos en la Universidad de La Plata 
durante veintisiete años y ejerció la docencia en la Facultad de Agronomía, en el 
Museo de Ciencias Naturales y en la Escuela Normal, hasta que en 1946 debió 
abandonar sus laboratorios y sus alumnos junto con muchos otros, al ser dejado 
cesante por razones políticas del período de gobierno de Perón quien dejó ce-
sante a un gran número de investigadores inclusive el Premio Nobel Bernardo 
Houssay. 

Sufrió seguramente dificultades personales y económicas, pero no abando-
nó lo que le dictaba su vocación y su entusiasmo. Regresó al Uruguay y en 1947 
se incorporó nuevamente al Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas 
de Montevideo, dirigido por su gran amigo el Profesor Clemente Estable quien 
inmediatamente lo reintegró como investigador del Instituto en cuyo cargo ya 
lo había designado en agosto de 1927. Desde la fecha de su definitivo nombra-
miento, hasta su muerte organizó y dirigió el Departamento de Citogenética 
que él fundara. 

Becario de varias instituciones de renombre, realizó estudios en ‘la Univer-
sidad de Pennsylvania, Columbia y Estocolmo. 

Fue Profesor ad honorem de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de Montevideo y Profesor de Genética de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias y de la de Agronomía de Montevideo. 

En diversas oportunidades fue Profesor Visitante de Citogenética y Gené-
tica en las Universidades de San Pablo (Brasil), Concepción y Santiago (Chile), 
Carabobo (Venezuela) y de Buenos Aires (Argentina). 

A lo largo de su existencia recibió numerosas distinciones y ejerció cargos 
directivos en sociedades o reuniones científicas de importancia. Así, en 1936 
recibió el premio Nacional de Ciencias Naturales y Biológicas de- la Argenti-
na, otorgado por la Comisión Nacional de Cultura. En 1939 fue designado 
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Vicepresidente-del Séptimo Congreso Internacional de Genética (Edimburgo) 
en 1956, Presidente de la Primera Reunión Sudamericana de Genética. En 1965 
actuó como Presidente del Comité Organizador del Simposio Internacional del 
Nucléolo (Montevideo). En 1968 fue distinguido con el título de Doctor Hono-
ris Causa en las Facultades de Medicina y de Humanidades y Ciencias la Univer-
sidad de la República (Montevideo). En 1972 recibió en Buenos Aires el Premio 
Fundación Lucio Cherny sobre Genética Animal y Humana. 

Fue Académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Buenos Aires) y Miembro Honorario de varias so-
ciedades científicas sudamericanas y europeas, Miembro Correspondiente de la 
Sociedad Brasilera de Genética, Socio Honorario de la Sociedad Genética de 
Chile y de la de Argentina y miembro regular de numerosas otras sociedades 
científicas. Fue también designado (por aclamación) Presidente Honorario de 
la Sociedad Latinoamericana de Genética (ALAG) durante el Ill Congreso de 
Genética desarrollado en México D. F. en 1974. 

sus investigaciones

Sáez realizó numerosas investigaciones citogenéticas en diversos grupos de 
animales y en plantas. Sus líneas de investigación abarcaron una amplia gama de 
estudios cromosómicos en relación eón los procesos evolucionarios de los ortóp-
teros, anfibios, mamíferos, gramíneas y compuestas; problemas de citofotome-
tría y citoquímica; estudios sobre cromosomas sexuales, híbridos-y poliploides; 
acción de agentes físicos y químicos sobre los cromosomasy sobre el proceso de 
heterocromatización de los cromosomas. 

Los resultados de estas investigaciones fueron publicados, eI1 alrededor de 
cien artículos científicos originales sobre citología, cito genética y citoquímica en 
revistas nacionales y extranjeras. 

La variada y extensa producción científica de Sáez fue ampliamente citada 
en numerosos artículos originales, libros de revisión y textos de temas citogené-
ticos y genéticos de autores del todo el mundo. Dictó, más de medio millar de 
conferencias. Intervino en numerosos seminarios en el país y en universidades de 
E. E. U. U. y publicó más de treinta artículos de crítica y divulgación científica. 
Sus importantes contribuciones científicas pueden agruparse como sigue. 
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ortópteros

Probablemente con medios precarios, pero con inventiva, ingenio y perspi-
cacia, Sáez comenzó en el Museo de La Plata, en la tercera década’ de este siglo 
sus investigaciones en cromosomas de Ortópteros. Desde el principio fue un 
citólogo diestro con gran dominio de las técnicas. 

Inició así los estudios citogenéticas en Sudamérica con sus primeras publi-
caciones sobre ortóptero y técnicas cromosómicas aparecidas en 1925 Y 1927 
publicadas cuando aún era estudiante. 

En su primer trabajo, Sáez analizó los métodos generales empleados en 
técnica microscópica en aquella época. En el segundo, realizó una revisión de las 
técnicas para el estudio de los cromosomas introduciendo una- serie de variantes 
originales. 

En 1929 Sáez introdujo el uso del carmín acético férrico en la citología 
animal con diversas variantes y señaló el valor de la citología y genética para el 
futuro de la sistemática, haciendo notar que esta última debía basarse en el com-
portamiento. de los cromosomas. 

En 1930 llega a la Argentina el célebre investigador doctor Clarence E. Me 
Clung, de la Universidad de Pennsylvania, EE. UU. de Norteamérica, quien 
desarrolló la teoría cromosómica de la determinación del sexo. Su estadía en 
Buenos Aires durante un mes constituyó un poderoso estímulo para Sáez, que 
pudo así conocerlo personalmente después de varios años de intercambiar co-
rrespondencia.

Ese mismo año, Sáez publica un extenso trabajo en la Revista del Museo de 
La Plata, en el que, por primera-vez, él investiga la organización de los cromoso-
mas meióticos en cuatro géneros de acrídidos de América del Sur. 

En el período de 1931-1934 publicó varios trabajos sobre cromosomas 
de diversas especies de ortópteros, sudamericanos y describió la formación de 
cromosomas múltiples por translocación de autosomas en especies del género 
Aleuas; trabajos que despertaron gran interés en todo el mundo los cuales pueden 
considerarse como verdaderos clásicos y que fueron citados reiteradamente por 
eminentes citogenetistas del extranjero como Ciryl Darlington de Inglaterra.

A partir de 1958 Sáez y Díaz investigan el sistema néo-X neo-Y de deter-
minación del sexo en él Ortóptero Xyleus Laevipes; realizan estudios del proceso 
durante la profase meiótica y se esboza el concepto de un gradiente de diferen-
ciación, que luego Sáez desarrolla y profundiza aún más en 1963. 
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Años más tarde, en 1964, publica con Pérez Mosquera un estudio sobre los 
cambios morfofisiológicos durante la evolución del cromosoma sexual en Schis-
tocerca infumata, demostrando que dicho cromosoma X cumple una alociclia 
diferencial durante la espermatogénesis, ya sea por condensación o por grado de 
espiralización. 

Los trabajos de Sáez sobre Ortópteros alcanzan la máxima importancia 
cuando descubre en 1956 que la especie Dichroplus silveiraguídoi posee un cario-
tipo extremo y único, resultado de la 4 disminución del número de cromosomas, 
de 2n =23 a 2n = 8 y del cambio del sistema determinante del sexo del tipo 
XO-XY. Entre 1968 y 1974 realiza con sus colaboradores nuevos estudios sobre 
citogenética del género Dichroplus; propone teorías para dilucidar el origen de 
los cambios cromosómicos y evolución del cariotipo de las diferentes especies 
y estudia la localización, estructura y comportamiento de la heterocromatina e 
de Dichroplus silveiraguidoi. Con su discípulo Manuel Díaz investigó en 1968 
la-síntesis del ADN por radio autografía en el mecanismo neo-X neo-Y de Di-
chroplus bergi y descubrió el paralelismo de replicación tardía existente entre el 
cromosoma X original y el autosoma neo-Y. 

anfibios

Sáez, en colaboración con Rojas y De Robertis, descubrió en 1936 que no 
existen cromosomas sexuales morfológicamente diferenciados en los anfibios, 
contrariamente a lo sostenido hasta entonces por la escuela japonesa otros auto-
res. En un trabajo siguiente (1939) sobre el problema de la determinación del 
sexo en los vertebrados inferiores hizo un estudio crítico del problema. También 
estudió el origen de los cromosomas anulares en los anfibios, su formación es-
tructura e importancia filogenética. 

En el período 1959-1971 Sáez y su discípula Nadir Brum investigan un 
considerable número de especies de anfibios anuros sudamericanos descubrien-
do poliploidía, indicada por la presencia de cromosomas multivalentes. El fenó-
meno de la poliploidía es raro entre los animales debido a varias causas. Poste-
riormente este importante descubrimiento fue confirmado por otros investiga-
dores. 

Publicó además dos trabajos sobre citogenética del anfibio ápodo Chthoner-
peton indistinctum (2n = 20) del hemisferio Sur y sobre la ranita chilena Rhino-
derma Darwini realizando el análisis citogenético de los cromosomas somáticos 
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y meióticos (frecuencia” localización, terminalización de quiasmas e índice de 
recombinación.

mamíferos

En 1931 comenzó los estudios cromosómicos en mamíferos en Sudamérica 
y obtuvo importantes resultados en Marsupiales estableciendo, con técnicas mo-
dernas de aplastamiento, el número de cromosomas (2n = 22) de la comadreja 
overa Didelphis paraguayensis y determinando que el macho posee un par de 
cromosomas XY. Años más tarde, encontró el mismo número y par sexual en la 
comadreja colorada (Leutreolina crassicaudata). 

En 1934 extrae con Varela médula ósea del hombre para cultivarla con 
fines citogenéticos. Esa técnica fue, sin duda, precursora de la que, veintidós 
años después, emplearan Tjio y Levan o para determinar el número correcto de 
cromosomas de la especie humana iniciándose así toda una nueva época en la 
citogenética animal y humana. 

En 1964 con Drets y Brum investiga, por primera vez, Jos cromosomas so-
máticos y meióticos de la mulita Dasypus hibridus (2n = 64). También describió 
con los mismos autores el cariotipo del mayor roedor del mundo el carpincho 
(Hydrochaeris hydrochaerís uruguayensis) (2n= 66). En 1972 estudió la variabili-
dad cromosómica en diversas poblaciones de roedores del género Ctenomys del 
Uruguay y discutió el origen de ese múltiple genotipo. 

Vegetales

En 1943 Sáez y Núñez observaron los cromosomas somáticos de Sorghum 
almum (2n =;: 40) Y sugirieron que éste se originó por fecundación de una game-
to normal de S. halepense (2n = 40) con un gameto diploide de una especie de la 
subsección Arundinacea. Sáez, en 1949, estudió la meiosis de S. almum y obser-
vó multivalentes. En base a los estudios taxonómicos de Parodi (1946) debido a 
la semejanza morfológica de S. almum con S. Randolphianum, híbrido obtenido 
por Randolph al cruzar S. halepense x S. sudanense autotetraploide, concluyó que 
S. almum resultaría de la fecundación de un gameto no reducido (n = 20) de S. 
sudanense (2n = 20) por un gameto normal de S. halepense. 

En 1949 publicó los primeros estudios de cariotipos vegetales realizados en 
Sudamérica con técnicas modernas de aplastamiento. Estudió así varias especies 
de Hypochoeris y Brodiea uniflora. 
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otros temas

En 1941 estudió, por primera vez, las alteraciones experimentales de los 
cromosomas inducidas por centrifugación en Schistocerca y Lathyrus. Observó 
núcleos con número desigual de cromosomas, rupturas, puentes dicéntricos y 
otras alteraciones. 

Entre 1952 y 1957 estudió en Ortópteros la diferencia entre heterocroma-
tina y eucromatina mediante métodos citoespectrofotométricos, iniciando así 
una línea nueva de investigación. Propuso en 1963 la teoría del gradiente de 
heterocromatinización en la evolución del sistema sexual neo-X neo-Y. En 1972 
se ocupó de las correlaciones entre el reordenamiento cromosómico que crea el 
sistema neo-X neo-Y y la heterocromatinización del cromosoma neo-Y. 

En 1954-1958 describió con Drets diversas alteraciones de los cromoso-
mas en mitosis y meiosis provocadas por una sustancia volátil con propiedades 
antibióticas descubierta por Estable la gonileptidina la cual es secretada por las 
glándulas cutáneas de un arácnido. 

En 1959, en colaboración con Brum y La Guardia; demostró que no existe 
cromatina sexual en las hembras de insectos, anfibios y en los machos de las aves. 
Con Manuel Díaz estudió la citogenética de ciertas arañas sudamericanas. 

Finalmente, con su primer discípulo, el doctor Eduardo De Robertis, y 
junto con W. Nowinski, publicó desde 1946 la bien conocida Citologia Gene-
ral (ahora Biologia Celular), universalmente aceptada como texto importante a 
través de ocho ediciones sucesivas en español. Este libro fue traducido al Inglés 
seis veces, y al japonés, ruso, italiano, polaco francés y portugués. Sin -duda, esta 
difundida obra ha contribuido en gran manera para difundir el nombre de Sáez 
en iodo el mundo

su personalidad

Sáez fue no sólo un investigador descollante sino también un verdadero 
maestro. Como una de sus pasiones era la enseñanza de la investigación científi-
ca muchos jóvenes se acercaron a él, en busca de consejo, orientación y estímulo. 
Poseía el don de saber cómo infundirles confianza. y entusiasmo. Formó así nu-
merosos discípulos y colaboradores tanto en la Argentina como en el Uruguay, a 
los que comunicó y transmitió’ su entusiasmo por la ciencia. Desplegó una gran 
actividad y mantuvo un notable interés por la investigación y un entusiasmo y 
perseverancia contagiosos y ejemplares hasta sus últimos días. 
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Entre sus discípulos argentinos debemos mencionar a los siguientes: Eduar-
do P. De Robertis, Ovidio Núñez, Fernando Dulout, Alfonso -y Ada Castrono-
vo. Entre los uruguayos, Claudio Solari, Máximo Drets, Nadir Brum, Manuel 
Díaz, Glaucia Pérez-Mosquera, Horacio Cardoso, Álvaro Díaz, Mario Sto11y 
muchos otros. 

Sus ideas y conocimientos, frutos de una larga e intensa experiencia, los 
transmitía con generosidad, y enseñaba sus nuevas técnicas citológicas con pla-
cer y sin retaceos, aun cuando no hubieran sido publicadas. 

Se expresaba con gran claridad y dominio del idioma tanto en sus clases 
como en los seminarios o conferencias. Se sentía a sus anchas en el estrado aca-
démico, y en sus charlas o clases cautivaba la atención del auditorio. Nunca leía 
ni se apoyaba demasiado en detallados escritos. Un comentario gracioso y ocu-
rrente, a veces a costa de sí mismo, ponía un paréntesis amable en la atención 
del auditorio. 

Sáez no era ciertamente el-tipo de científico reconcentrado, tímido y hura-
ño que tanto abunda y que sufre un trauma cada vez que debe subir al proscenio. 
Aunque nunca 10 manifestó explícitamente le encantaban las candilejas. En 
consecuencia, podía, aún en las reuniones científicas trascender frecuentemente 
lo exclusivamente científico y académico. Por ejemplo, en 1968, al final del 
Congreso Internacional de Genética realizado en Tokio, Japón, varios genetistas 
de diferentes países entonaron canciones de sus países de origen. De pronto, 
sin que mediara solicitud o ruego alguno por parte de nadie, Sáez, decidido y 
seguro, se dirigió al proscenio y tomando el micrófono interpretó con voz clara 
y agradable, trasuntando su intenso amor por la tierra y la idiosincrasia riopla-
tense, el tango “A media luz”, que fue calurosamente festejado. 

Su niñez estuvo empañada por un accidente. Al caer de un caballo sufrió 
lesiones que 10 postraron en cama cerca de un año. Según su personal confesión 
(a MED) el Prof Sáez su larga enfermedad no se debió a dicha caída sino que 
muy plausiblemente fue provocado por una coxo  artritis tuberculosa contagiada 
por su hermano el gran Pintor Carlos F. Sáez fallecido prematuramente a causa 
de dicha enfermedad. Sin duda, esa localización del bacilo le lesionó el cartílago 
de crecimiento del fémur originando el acortamiento de uno de los miembros 
inferiores. Su largo período de convalecencia, sin duda triste, a pesar de los afec-
tuosos cuidados y atenciones familiares, y sus consecuencias, que debió sobrelle-
var toda su vida, no tuvieron efectos desfavorables sobre su carácter que siempre 
fue cordial y expansivo, ni tampoco le impidió realizar exhibiciones públicas de 
estilo pugilístico (con Alberto Supici, Preparador Técnico de la Selección de fút-
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bol de Uruguay que ganó el Campeonato Mundial en 1930) como así practicar 
la natación, deporte que lo acompañó hasta sus últimos días. 

En las reuniones sociales no faltaba nunca su gracia y picardía. Cautivaba a 
las damas con su gran simpatía y la finura de su hablar y atraía la atención de los 
niños con la vivacidad e ingenio de sus relatos. 

Hace muchos años, en ocasión de nuestro viaje a México para participar en 
el III Congreso Latinoamericano de Genética de 1974, al llegar Sáez me dice: 
Máximo. ¿Has visto cuán lejos nos han transportado los cromosomas? Este fue sin 
duda un pensamiento muy sentido e inolvidable sobre la mutua trayectoria que 
nos deparó la citogenética. 

Sáez era bondadoso, muy comunicativo, optimista, dotado de una persona-
lidad jovial y dinámica que no dejaba traslucir su edad. Fue un amigo afectuoso, 
comprensivo y tolerante. Su trato cordial, llano y afable le valió la estima de 
cuantos 10 conocieron. Su desaparición dejó un gran vacío - tanto en lo personal 
como en lo científico- en el ambiente de la genética rioplatense y latinoameri-
cana. 
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iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”  

“ContribuCiones mayores De Clemente 
estable a la CienCia uruguaya” 

Dr. Daniel rodríguez-ithurralde1

El autor fue el último discípulo del Profesor Clemente Estable. En el mo-
mento del fallecimiento de Estable en 1976, el Dr. Rodríguez-Ithurralde se en-
contraba usufructuando una Beca Postdoctoral de Perfeccionamiento en el Ins-
tituto de Biología Celular de la Universidad de Buenos Aires, bajo la Dirección 
del Prof. Eduardo De Robertis. 

Las líneas de trabajo del Laboratorio de Neurociencia Molecular que 
dirige el Dr. Rodríguez-Ithurralde pueden sintetizarse de la siguiente ma-
nera: 

Modificaciones moleculares en la maduración y plasticidad sinápticas.1. 
Cambios neurales en el envejecimiento fisiológico usando el pez cebra 2. 
como modelo. 
Malformaciones del desarrollo causadas por tóxicos y contaminantes 3. 
ambientales. 
Mecanismos de neurotoxicidad aguda y su pasaje a la enfermedad neu-4. 
rodegenerativa crónica.
Funciones no tradicionales de la acetilcolinesterasa en el desarrollo y la 5. 
enfermedad del sistema nervioso.
Biomarcadores de actividad, toxicidad, lesión y alteraciones del desa-6. 
rrollo en peces y mamíferos. 
Biomarcadores de contaminación acuática medidos en peces. 7. 

1. Jefe del Laboratorio de Neurociencia Molecular. Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable. Av. Italia 3318, 11600 Montevideo, Uruguay. E-mail: drit@iibce.edu.uy - 
Tel: (5982) 4871616 int. 125

mailto:drit@iibce.edu.uy
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“Contribuciones mayores de Clemente estable a la Ciencia 
uruguaya”

Antecedentes 

La mayor dificultad que avizoramos en este análisis, más que del tamaño de 
su obra, nace de la naturaleza ramificada, siempre diversa, a veces tumultuosa, 
de la producción de Estable. Él y toda su gran obra son esencialmente, caracte-
rísticamente, multifacéticos: científico, pedagogo, maestro, filósofo... Pero aún 
constriñéndonos al Estable científico, lo complejo, multifacetado, multidiscipli-
nar y diversamente rico, tan característico del Maestro, resalta claramente. 

Por todo ello, habremos de ser necesariamente esquemáticos al abordar en 
forma sintética realidades tan complejas como son los aportes de Estable a nues-
tra ciencia. 

De esa riquísima realidad, nos vamos a centrar, un poco arbitrariamente, en 
las facetas que pensamos fundamentales, de la gran pirámide representativa de 
sus aportes a la ciencia y al desarrollo científico nacional. Sin embargo, a fin de 
valorar más certeramente esos contribuciones, hemos siempre tratado de anali-
zar hechos objetivables históricamente. 

Si definimos provisoriamente como desarrollo de la ciencia nacional la ca-
pacidad endógena, sostenible de generación de conocimiento científico a un 
nivel de excelencia internacional, podemos afirmar que los siguientes son 

Sus aportes fundamentales al desarrollo de la Ciencia Uruguaya: 

Su construcción y recreación permanente: “El Instituto”.1. 
El nucleamiento de una masa crítica de colaboradores con una firme 2. 
vocación-objetivo central: la Investigación Científica. 
La apertura e integración del Instituto al medio nacional e internacio-3. 
nal, en pos de la excelencia en la formación y en la información. 
El haber consolidado efectivamente el apoyo financiero Estatal y pri-4. 
vado, nacional e internacional en infraestructura y desarrollo institu-
cional. 
El “legado no cuantificable de Estable” (Rodríguez-Ithurralde, 1998). 5. 
Sus Contribuciones sobre el pensamiento científico, la lógica y la epis-6. 
temología del trabajo científico. 
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Sus aportes más relevantes como investigador científico propiamente 7. 
dicho. 
Su defensa permanente del valor de la ciencia y del conocimiento para 8. 
el bienestar del país y su gente. 
Su prédica y praxis sobre la importancia del método científico para la 9. 
vida y la formación de niños, maestros, profesores. 

1. Su construcción permanente y en perpetuo crecimiento: “El Instituto”

Su influencia material e ideológica en la ciencia nacional ha sido, y es aún 
actualmente, muy grande, al punto que no existe Institución nacional de impor-
tancia en relación con la actividad científica y tecnológica donde no tenga un 
papel relevante uno o mas investigadores formados en el Instituto que lleva su 
nombre, o que han crecido estrechamente vinculados a él. 

“El Instituto” en sí mismo es un símbolo de cómo una idea-fuerza puede 
transformarse en una gran obra. Es prueba fehaciente, además, de que “la ciencia 
paga”. Su conjunto material y su equipamiento actual forman el núcleo central 
de lo que hemos denominado en nuestro ya viejo artículo en la revista Posdata 
“El legado material de Estable” (Rodríguez-Ithurralde, 1998). 

El 6 de abril de 1927, el Consejo Nacional e Enseñanza Primaria y Normal 
Resuelve la creación del “Laboratorio de Ciencias Biológicas”, aunque la acti-
vidad científica de su fundador se remonta a varios años antes como él mismo lo 
afirma y como lo demuestra su primer trabajo científico (Estable, 1923) publi-
cado en la revista que dirije Cajal. Luego de dos sedes distintas del Laboratorio 
sobre la Avenida Millán, pasa a ocupar su actual sede a partir de agosto de 1950. 
A partir de 1943 pasa a llamarse “Instituto de Investigación de Ciencias Bio-
lógicas”. 

Los sólidos cimientos o bases sobre los que Estable fundó el Instituto, fue-
ron, a mi juicio, muy importantes para el crecimiento futuro de la institución 
que fundó. Esas bases podrían ser sintetizadas como sigue: 

1. 1. Cimientos imponderables: éticos, volitivos y afectivos

Desde su fundación lo apoyó en basamentos muy característicamente Es-
tablianos, pero que también son, en cierto modo, muy Cajalianos. El primero 
y fundamental, la fuerza. La fuerza del carácter que poseía e irradiaba Estable, 
que se entronca y seguramente se inspira en la fuerza que también transmitía 
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su venerado Maestro Cajal. Unido íntimamente a esa fuerza, trasuntaba, vivía 
y predicaba el imperativo ético del esfuerzo y trabajo tenaz en pos de un 
objetivo. 

Profesaba un verdadero culto a la verdad científica.  La realidad es en ge-
neral, compleja de aprehender; por ende, la verdad será trabajosa de alcanzar, de 
de-velar. A pesar de eso, si queremos avanzar realmente, seguramente, debemos 
apegarnos a ella, aún por pragmatismo, ya que es el camino que a la larga resulta 
mas fácil. El científico que se engaña a sí mismo y a los demás en el valor de 
un resultado, el que exagera su valor, a la larga enlentece su trabajo, y lo que es 
mucho peor, retrasa y complica a todos los demás. 

1. 2. Cimientos conceptuales

Una base fundamental del pensamiento y praxis científicos de Estable es 
la necesidad de originalidad, rigurosidad y autocrítica en la búsqueda, cons-
trucción, integración de los nuevos conocimientos, y en cuanto a su valoración 
y significación para el conjunto del saber científico. 

Otra base constante e indiscutible es la importancia capital de la estruc-
tura, en el sentido de organización estructural, en biología. Es decir, no al-
canza con saber qué moléculas componen un órgano u un organismo y en qué 
proporciones lo componen, si no sabemos cómo están ellas organizadas en ese 
órgano, o en ese organismo. 

Jererquizaba la importancia de lo estructural en biología, y particularmente 
en neurobiología, advirtiendo claramente sobre los peligros del reduccionismo, 
particularmente del reduccionismo bioquímico, por desconocimiento de la 
estructura de los sistemas y de la importancia que ella tiene en su función. Afir-
maba: “Si es correcto afirmar que todo ser vivo, por más complejo que sea, se resuelve 
orgánicamente en moléculas ordenadas en estructuras y moléculas no ordenadas en 
estructuras, el conocimiento cabal no se agota en el ámbito de la bioquímica.”

1. 3. Cimientos o bases metodológicas

El imperativo de la excelencia técnica. El tratar de sacar el máximo prove-
cho de cada técnica, de cada metodología. 

La actualización, perfeccionamiento, optimización e innovación perma-
nentes del punto de vista técnico e instrumental, y su corolario, llevar el equi-
pamiento del Instituto al más alto nivel posible, querer siempre estar al día con 
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el mundo y sus adelantos técnicos. Una actitud pionera desde el punto de vista 
instrumental y metodológico, que aun hoy es una característica del Instituto. 

La necesidad de un abordaje multitécnico. La multi-disciplinariedad no 
se limitaba solo al abordaje, sino que el nuevo hecho develado merecía una in-
terpretación e integración al saber existente también encarada con una óptica 
multidisciplinar y lo mas holística posible. 

2. El nucleamiento de una masa crítica de colaboradores con una firme 
vocación-objetivo central: la Investigación Científica. La consolidación 
posterior de los grupos de trabajo. 

Estable poseyó un innegable carisma y capacidad de nuclear en su entorno 
investigadores de gran valía y vocación por la ciencia. La formación de un sólido 
núcleo inicial de colaboradores y discípulos sin duda potenció el crecimiento 
y producción del instituto. Trató de nuclear todas las áreas fundamentales de 
la Biología y mantuvo a la vez un diálogo permanente, y muchas veces inves-
tigaciones conjuntas, con clínicos y patólogos, como lo objetivaremos con los 
nombres que se unen a la historia del Instituto. Y así atrajo desde las primeras 
épocas a fisiólogos, genetistas, microbiólogos, citólogos, bioquímicos, zoólogos, 
médicos clínicos y patólogos. 

No es el propósito de este trabajo ahondar en la historia de esas heroicas 
etapas. Simplemente hemos elegido algunos mojones temporales, casi instan-
táneas, de las primeras décadas, para darnos una idea de esa evolución del Insti-
tuto. Es claro que, por representar instantes de una marcha de mas de ochenta 
años, tendrán sí mismos un grado de verdad, pero también un cierto grado de 
falta de representatividad, o de inoportunidad. 

Una de esas instantáneas es una foto de abril de 1933 (en forma de foto-
copia) que me obsequiara su hijo Juan Francisco, tomada en el Laboratorio de 
Ciencias Biológicas del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, en la que Es-
table aparece con sus colaboradores. En la foto posan: Vicente Rubino, Alberto 
Vaz Ferreira, Julio María Sosa, Emilio Busto, Héctor Mourigan, Pedro Ferreira 
Berruti, José Gomensoro, Román Arana Iñíguez, José María Martínez, Aurora 
Barea, Guillermo Herter, María Isabel Ardao y Ergasto Cordero. La gran ma-
yoría de ellos fueron colaboradores de Estable o autores de trabajos producidos 
en el Instituto, muchos, coautores con Estable de trabajos científicos, tal como 
se puede comprobar en la recopilación de la bibliografía científica de Estable 
realizada por Elsa Trinkle (1979). 
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En la década de los 30, Alberto Vaz Ferreira se destaca como coautor de 
numerosas publicaciones con Don Clemente, la mayoría de ellas dedicadas al 
estudio histofisiológico, microscópico in vivo y electrofisiológico del aparato 
cardiovascular, así como a las bases estructurales y fisiológicas de los reflejos 
neuro-cardiovasculares y las lesiones nerviosas en las afecciones cardíacas. Lo in-
cluimos aquí fundamentalmente como ejemplo del desarrollo alcanzado por las 
investigaciones cardiovasculares ya en aquellos años. A fin de tener un panorama 
del mismo, puede verse la recopilación de Trinkle (1979). 

Otro hito objetivo del desarrollo del Instituto en función del tiempo nos lo 
ofrece, en 1951, con forma de libro, el Volumen I de “Instituto de Investiga-
ción de Ciencias Biológicas. Publicaciones.” Además de Estable, figuran como 
autores de trabajos originales: José Roberto Sotelo, Pedro Ferreira Berruti, Julio 
María Sosa, Eduardo De Robertis, Carlos María Franchi, Francisco Alberto Sáez 
y Ergasto H. Cordero. Quien desee comprobar sus más directos colaboradores, 
puede consultar la Bibliografía Científica elaborada por Elsa Trinkle (1979). 

Figura 1. - Posando en la escalera que aún existe y que entonces conducía hacia el fondo del 
Instituto, se observan, en la primera fila y de izquierda a derecha, Máximo Drets, Nubia, 
María Isabel Ardao, Estable, Francisco A. Sáez y José R. Sotelo. 
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Francisco Alberto Sáenz (Fig. 1), un uruguayo doctorado en la Universidad 
de la Plata que introduce la citogenética en el Río de la Plata, amigo hasta la 
última separación posible, de “Clemencio”, como Sáez muy cariñosamente le 
llamaba, tuvo una importancia grande en el desarrollo del Instituto ya que al 
venir a trabajar a él, funda toda una Escuela de Citogenética, señera en América 
Latina y que luego da origen a diversas ramificaciones y crecimientos muy pro-
ductivos. 

Rodolfo Wettstein ha señalado una segunda etapa de desarrollo, caracteri-
zada por la consolidación de los grupos de investigación del Instituto. Un signo 
de comienzo de esa etapa creemos que lo ejemplifica el desarrollo alcanzado ya 
en el transcurso de los años 50, por el Departamento de Ultraestructura Celular. 
Luego de la compra del primer microscopio electrónico de Sudamérica en 1950, 
conseguido por Estable, se forma también bajo el poderoso influjo de Eduardo 
De Robertis, un importante polo de investigación en microscopía electrónica, 
donde se destacan, José Roberto Sotelo (Fig. 1) primero, y mas tarde Omar Tru-
jillo, Jacobo Melamed, Rodolfo Wettstein, Gerardo Vázquez-Nin (actualmente 
en México) Ricardo Benavente (al presente en Alemania) entre otros. 

La fuerte influencia de Estable proyectó la Escuela de Cajal en una Escuela 
Neurobiológica Uruguaya, que será objeto de otro trabajo. 

3. La apertura e integración del Instituto al medio nacional e 
internacional, en pos de la excelencia en la formación y en la información

Sobre aquellos sólidos cimientos, fue creando un Instituto que abrió al me-
dio nacional e internacional. Pero lo abrió al mundo en los dos sentidos, no solo 
para que sus investigadores salieran a formarse y perfeccionarse en los mejores 
centros del mundo desarrollado, sino además para acercar a importantes valores 
del extranjero hacia el Instituto. 

Estable atrajo al Instituto a connacionales de muy diversas disciplinas y 
muy heterogéneos grados de formación científica: docentes, médicos, cientí-
ficos, universitarios de muy diferentes disciplinas: Arana Iñiguez, Rodríguez-
Barrios, Ferreira Berruti, etc. 

Entre los científicos extranjeros que Estable recibió calurosamente, pode-
mos citar a De Robertis, Fraenkel, Pessacq, Epstein, Stensaas, etc. 

Es muy digno de destacar que en forma coherente, Estable promovió la 
salida al exterior, para perfeccionarse técnicamente, de los investigadores de la 
Institución, como él lo había hecho en su momento. 



105Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

Pero a fin de hacer mas posible o probable la vuelta de aquellos que salían 
a la arena científica internacional, con todas las tentaciones académicas y econó-
micas que sabemos significan, asegurándose la vuelta: el régimen de Dedicación 
Total era un importante aliciente para retornar y afincarse definitivamente en el 
país. 

4. El haber consolidado efectivamente el apoyo financiero Estatal 
y privado, nacional e internacional en infraestructura y desarrollo 
institucional

Dice Real de Azúa (1964) refiriéndose a Estable: “En el Uruguay ha re-
cibido homenajes públicos que a pocos compatriotas vivos se han tributado, 
venciendo las resistencias del trabajador de gabinete, del enclaustrado en la obra 
impersonal del conocimiento, aunque acaso sabedor que las honras individuales 
revierten eficazmente sobre las tareas, las empresas que, con pasión, ha fomenta-
do”. Y efectivamente, sabedor de que esas honras podían revertir positivamente 
en su empresa científica no escatimó esfuerzo, y en general con muy buen resul-
tado, para convencer a autoridades nacionales e internacionales de la importan-
cia de apoyar económicamente el desarrollo de la ciencia y particularmente del 
Instituto. 

Estable frecuentemente logró el reconocimiento y apoyo de las autoridades 
nacionales para lograr la cristalización de los grandes hitos de desarrollo de su 
Instituto. Así, por ejemplo, el día de la colocación de la Piedra Fundamental 
del actual edificio “ente los ilustres asistentes estaba el entonces Presidente de la 
República, el Dr. Juan José de Amézaga” (Estable- Puig, 2008). 

La convergencia de contextos nacional e internacional muy favorables en 
los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la producción científica en 
aumento del Instituto, un prestigio internacional creciente de la Institución, la 
fuerza convincente de Estable, iniciaron un círculo virtuoso, y apoyo económico 
internacional para la institución que propició nuevos importantísimos avances y 
descubrimientos científicos, y la obtención de nuevas fuentes extra-presupuesta-
les internacionales de financiamiento para sus temas de investigación (de paso, 
demostrando que, cuando está bien organizada, “la ciencia paga”).. 

Muchos de los descubrimientos que dieron repercusión internacional al 
Instituto se llevaron a cabo totalmente entre sus muros (Estable y cols. 1954) 
pero otras veces los protagonizaron investigadores del Instituto trabajando en 
centros del extranjero. La descripciones más completas de la sinapsis y el famoso 
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descubrimiento de las vesículas sinápticas tuvieron una génesis mixta, con traba-
jos publicados desde Estados Unidos, apareciendo De Robertis como científico 
visitante con dirección permanente en el Instituto (De Robertis y Benett, 1955) 
o apareciendo todos los autores trabajando y publicando desde Montevideo (De 
Robertis y Franchi, 1955; De Robertis, 1956). 

Estable logró cristalizar todo ese desarrollo y el apoyo económico recibido 
por el instituto, en desarrollo material, documental (una buena Biblioteca en su 
tiempo) e instrumental de la institución que fundó. 

Omar Macadar (2008) ha destacado que el sistema académico de la In-
vestigación científica le debe a Estable muchos de los fundamentos esenciales 
que posibilitan su funcionamiento competente” y la profesionalidad del trabajo 
científico. 

5. “El legado no cuantificable de Estable” 

Como he expresado en numerosas ocasiones previas, Clemente Estable ha 
sido, a mi juicio, quien más a contribuido para que nuestro país posea una 
“creación endógena sostenible de conocimiento” (Estable-Puig, 2008) con todo 
el gran valor que esto tiene para un país. Obviamente, esto tiene íntima relación 
con lo tratado en la sección anterior. 

En la presente síntesis, nos centraremos en lo que yo he denominado “las 
máximas escritas y no escritas de Clemente Estable para la investigación cientí-
fica” (Rodríguez-Ithurralde, 1998), es decir, la enseñanza del “así se investiga un 
problema, así se contesta una pregunta científica” en el laboratorio. 

Las “máximas escritas y no escritas para el trabajo científico”

Estas “Máximas”, si bien se refieren a la investigación científica, son válidas 
para cualquier exploración del mundo, o para cualquier actividad, arte o técnica 
humanas.  Estas normas surgen tanto de sus publicaciones, como de su palabra, 
recogida en mi convivencia de laboratorio durante los últimos 8 años de su 
vida. 

5. 1. - El “hasta acá se sabe”. El imperativo fundamental de producir un 
saber original, obtener conocimiento novel a partir de explorar terreno realmen-
te desconocido. El punto de partida de toda tarea, de toda exploración ha de ser 
¿Dónde estamos? ¿Quién llegó hasta aquí? ¿Cómo describió esto? 
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Conocer claramente hasta dónde se sabe, todo lo que está publicado del 
asunto a abordar, del tema a investigar. Decía Estable: “Hasta acá se sabe, de 
aquí en adelante es saber original”, “de acá en adelante es conocimiento realmen-
te nuevo.” La base para “alcanzar cualquier alta cumbre” del saber o de la acción 
es dominar lo que se conoce hasta el momento.   De poco sirve investigar algo 
que ya está hecho y resuelto. 

5. 2. - La claridad en el planteo de la pregunta a contestar, del problema 
a resolver. La correcta y clara formulación del objetivo a lograr... y decidir si el 
problema es relevante, si ese objetivo vale la pena. Esa relevancia de la pregunta 
o problema a abordar, no estaba dada por su utilidad práctica inmediata, ni mu-
cho menos por su rentabilidad económica inmediata, sino por su valor heurísti-
co y su capacidad de generar nuevo saber. 

5. 3. - La excelencia técnica. Es una característica irrenunciable para Esta-
ble y para el Instituto que fundó. Estable siempre sacó y enseñó a sacar el máxi-
mo partido de las técnicas que empleó.   Nuestro límite está determinado por el 
poder de la técnica que usemos. 

La actualización técnica del Instituto siempre fue un objetivo capital para 
Don Clemente, y una característica fundamental que él le imprimió al Instituto 
fue la continua introducción de técnicas de punta que beneficiaron a todo el 
país. 

En correspondencia con esa vocación irrenunciable de excelencia técnica e 
instrumental, Estable procuró atraer hacia el Instituto a Investigadores extran-
jeros de muy alto nivel, pero además, con actitud pionera, de vanguardia. El 
ejemplo mas típico en este sentido es el de De Robertis, brillante investigador 
argentino que instaló e hizo funcionar en el Instituto, al máximo nivel de exce-
lencia posible para le época, al primer microscopio electrónico de Sudamérica, 
conseguido por Estable. 

5. 4. - La necesidad de la innovación técnica. Estable y sus más cerca-
nos colaboradores diseñaron y desarrollaron inventivamente técnicas extrema-
damente originales y aplicaciones innovadoras, perfeccionamientos ingeniosas, 
más adecuados a las condiciones locales, de técnicas y métodos importados de 
laboratorios extranjeros, de lo cual veremos algunos ejemplos en la siguiente 
sección. 

5. 5. - La multidisciplinaridad del enfoque. Una sola técnica, por ex-
celente que sea, no alcanza para describir un fenómeno nuevo, cada técnica 
muestra un aspecto parcial o muy parcial de la realidad. Solo un conjunto de 
métodos complementarios puede permitirnos acercar a la realidad del objeto de 
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nuestro estudio. Estable nos enseñó a no temer a salir de una disciplina y entrar 
en otra para contestar una pregunta relevante, a fin de describir mejor un hecho 
nuevo. Afirmaba: “Se investiga por problemas, siguiendo todas las sinuosidades de 
la realidad concreta. El investigador tiene que prescindir de las fronteras debidas a 
la clasificación de la ciencia. Actualmente la biología se diversifica en más de cien 
ramas y hay problemas que inciden en todas ellas.” 

5. 6. - El importancia insustituible de la experimentación. Para Don 
Clemente valía mucho más un experimento imperfecto que una perfecta e in-
maculada hipótesis o pensamiento no basados en hechos verificados. 

5. 7. - El valor irremplazable del hecho objetivo, bien descrito y estric-
tamente comprobado. La descripción objetiva es esencial y no debemos mez-
clar hechos con interpretaciones, la explicación ya vendrá si el hecho está bien 
abordado, claramente descrito y documentado. 

5. 8. - Siempre se puede ir más allá en la exploración de lo desconocido, 
penetrar más profundamente el asunto investigado. Parafraseando más o menos 
exactamente a su querido Maestro Cajal, Don Clemente decía: “No hay asuntos 
agotados, sino hombres agotados en los asuntos”

5. 9. - Cuál es el significado del descubrimiento realizado? Es éste un 
tema constante en Estable. Debemos mirar más allá del hecho nuevo encontra-
do, buscando no solo la explicación de su porqué y su cómo, sino además le forma 
en que lo nuevo se integra al conjunto de la realidad ya conocida. Una de sus 
enseñanzas capitales es que debemos siempre tratar de comprender el significado 
más amplio y a la vez mas estricto posible del hecho nuevo des-cubierto. Esto 
implica inscribirlo e integrarlo en la realidad previa a él, en la que está inmerso 
y, por ende, hacerlo parte integrante de una nueva representación o modelo la 
realidad conocida para darle su verdadera dimensión, su significación en el con-
junto del mundo. Y al buscar la significación de un descubrimiento, “no tomar 
el árbol por el bosque” 

5. 10. - Y en cada paso, en la elección de los fines y los medios y en el aná-
lisis de los resultados una vigilante actitud crítica, pero que no inmovilice al 
investigador. 

6. - Sus contribuciones al pensamiento científico, la lógica y la 
epistemología del trabajo científico

Insiste en la importancia de LO CUALITATIVO en el avance científico, 
por ende en que no todo puede expresarse con números. Afirma: “Hay verdad 
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profunda y profundo error en la tesis de Galileo de que la matemática constituye 
el lenguaje de la naturaleza: muchísimo de lo real, todo lo cualitativo no se puede 
expresar matemáticamente.” 

Insiste sobre la importancia del aporte humano, y fundamentalmente sobre 
la necesidad de una postura crítica permanente en la valoración del nuevo he-
cho develado: “Tanto los aparatos amplificadores de nuestros sentidos, como los que 
se dirigen a la inteligencia más directamente requieren una interpretación crítica, 
cuidadosa.” 

Pero también advierte sobre la necesidad de la imaginación, del aporte crea-
dor, para lograr la representacón, por no decir la idealización material del nuevo 
hecho o proceso: “Del aparato o del objeto... un necesario... imaginación y una 
representación”...

“La inserción en lo concreto sea físico, sea psíquico, constituye un proceso difícil 
y tardío. Así ocurrió y ocurre en la marcha del conocimiento ingenuo al elaborado 
conocimiento científico”. 

Ciertamente, por más natural y coherente que sea perseguir los problemas en 
todas sus raíces y derivaciones, el ejercicio no es fácil y sí riesgoso, propenso a caídas 
en el error, pero sólo se avanza a riesgo de caer... toda marcha, sea del cuerpo, sea del 
espíritu es una constante caída frenada a tiempo.”... “Asegurada la exactitud de las 
observaciones, el error más grave y común consiste en tomar la parte por el todo. 
He ahí el origen de numerosísimas teorías que, forzando las interpretaciones, se 
convierten en sustituto mental de una verdadera representación o imagen de la 
realidad”. (Estable, 1951a) 

7. Sus aportes mas relevantes como investigador científico

Podemos afirmar que Estable cumplió cabalmente con TODAS las prin-
cipales actividades del investigador científico: aquellas específicamente mas in-
herentes del científico, así como propició la actualización bibliográfica de todo 
el instituto, logró la formación de brillantes colaboradores, fue un adalid de la 
docencia a todo nivel y a todas las edades, realizando la popularización de la 
ciencia a los múltiples niveles posibles, y además logró importantes financiacio-
nes internacionales para el Instituto. 

Vamos un poco arbitrariamente a clasificar aquí, entre sus aportes al cono-
cimiento científico propiamente dicho, los siguientes aspectos: 

Sus innovaciones técnicas. 1. 
El estudio de numerosas especies vegetales y animales autóctonos. 2. 
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El análisis de temas en los cuales la aplicabilidad o la utilidad es evi-3. 
dente. 
Sus contribuciones en pro de descifrar leyes o mecanismos generales de 4. 
la neurobiología. 

En muchos de los casos nos limitaremos a enunciar el tema, remitiendo al 
lector a la bibliografía correspondiente

Sus innovaciones técnicas. 1. 
Entre las numerosísimas innovaciones técnicas de Clemente Estable, debe-

mos destacar: 
La Biomicroscopía cardíaca, invención absoluta (Estable y Vaz Ferreira, a. 
1931). 
Los electrodos encefálicos permanentes, pioneros en América Latina b. 
(Estable y Baldomir, 1933). 
La irido-biomicroscopía (Estable y Rodríguez-Barrios, 1946). c. 
Numerosas innovaciones quirúrgicas y experimentales. Tal es el caso de d. 
la parabiosis, modelo experimental en el que el nervio de un animal, 
logra inervar y reparar la inervación de un órgano de un animal de la 
misma especie, carente de ella. 
La re-inervación de órganos y músculos previamente denervadose. . 
Con diversos colaboradores, llevó a cabo incontables experimentos y 
publicó numerosos trabajos sobre reinervación de órganos y músculos 
previamente denervados. Por ejemplo, la reinnervación de músculos 
previamente desprovistos de su innervación, (denervados) por parte de 
neuronas de otro centro, con reparación estructural y funcional total 
de la conexión. La reinnervación de músculos denervados por parte de 
neuronas de otro centro neural, con reparación estructural y funcional 
total de la conexión. Estos trabajos, realizados por estable con distintos 
coautores, tuvieron la enorme importancia de demostrar que las sinapsis 
entre dos células totalmente distintas, la célula nerviosa (la motoneuro-
na) y la célula muscular, una vez destruída, se volvía a formar a partir 
de cero, y se reconstituía en forma y función completamente normales, 
pero a partir de dos células que nunca habían estado en contacto. 
En esos trabajos demostraban los autores también que la innervación 
determinaba no solo las características funcionales sino también estruc-
turales del músculo inervado. Como muchas otras innovaciones, con 
claras posibilidades de aplicabilidad clínica. 
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El estudio de numerosas especies vegetales y animales autóctonos. 2. 
Demostró en toda su vida una constante y profunda preocupación por 

estudiar los recursos biológicos naturales del país, las especies animales y ve-
getales autóctonos. Entre los consejos que Cajal le había dado, tanto en forma 
oral como escrita, estaba realizar un estudio lo mas minucioso posible del rico 
patrimonio biológico de nuestro país. 

Algunas de sus investigaciones en especies autóctonas son ejemplos mode-
lo de cómo debe hacerse la exploración de las sustancias naturales de especies 
nativas de un país. Tal es el caso del estudio de las propiedades biológicas y 
bioquímicas de los venenos de los Opiniones de la especie Gonyleptes (Trujillo, 
2008). Con un equipo de colaboradores, entre quienes se destacaba la Química 
M. Ardao, estudió en forma multidisciplinaria y muy completa esos venenos, 
purificando y caracterizando a la gonileptidina desde el punto de vista de sus pro-
piedades químicas, biológicas, llegándose incluso a su síntesis. 

Otros ejemplos importantes de estudios de animales autóctonos, incluyen 
el estudio del desarrollo embrionario de la mulita y del cerebelo de algunos de 
nuestros murciélagos. 

7. 3. El análisis de temas en los cuales la aplicabilidad o la utilidad es 
evidente. 

Realizó una descripción magistral, nunca igualada, de la neuropatología de 
la Enfermedad de Friedreich. 

Describió con precisión, las alteraciones neuronales características de diver-
sas enfermedades neurodegenerativas. 

Realizó el estudio experimental y la descripción minuciosa de las fases pre-
coces de la degeneración neuronal. 

La re-inervación de órganos y músculos previamente denervados, ya seña-
lada en la sección de las innovaciones técnicas, es claramente de evidente interés 
también por su aplicabilidad en Medicina. 

7. 4. Sus contribuciones en pro de descifrar leyes o mecanismos generales 
de la estructura y función del sistema nervioso. 

Analizando su obra, podemos decir que trató de aportar al conocimiento de 
los mecanismos neurobiológicos mas generales y básicos: 
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7. 4. 1. - El concepto de sinapsis normal y la clasificación de las sinapsis
El Instituto participó intensamente en el proceso que llevó al descubri-

miento de las vesículas sinápticas -esferas membranosas que contienen las sus-
tancias neurotransmisoras- (De Robertis y Bennett, 1954, 1955; De Robertis y 
Franchi, 1955). 

Hubo trabajos memorables porque además de emplear metodología de úl-
tima generación, se daba un uso ingenioso al instrumental, no era un aplicar 
mecánicamente una nueva técnica que se había conseguido a todo lo que pasar 
por allí. Es mostrando como las vesículas cambiaban en número y constitución 
en distintas circunstancias fisiológicas, por ejemplo, con diferentes formas de 
estimulación del animal; en uno de ellos, por ejemplo, se demostró como cam-
biaba el número de vesícula sinápticas de las células receptoras retinianas si el 
animal era previamente expuesto a la luz o a la oscuridad (De Robertis y Franchi, 
1955). 

Entre los mas importantes aportes de Estable, debemos citar el descubri-
miento de la función trófica de la sinapsis y relevantes contribuciones al concep-
to de sinapsis y de plasticidad sináptica (Trujillo-Cenóz,1977; Rodríguez-Ithu-
rralde, 1998), y agregaríamos, también a la descripción de las sinapsis normal y 
a su clasificación en tipos de acuerdo a los componentes involucrados en ella. 

Formuló una de las mejores definiciones breves de la sinapsis, al decir que 
“Sinapsis es todo contacto funcional entre dos células, una de las cuales, por 
lo menos, es una neurona”. Este fase de sus investigaciones la analizamos con 
más detalle en el capítulo acompañante en este volumen (Rodríguez-Ithurralde, 
2008b). 

Mas importante aún que lo anterior, Don Clemente construye a una clasi-
ficación racional, conceptual, totalizadora e integradora de las sinapsis, tomando 
como base los componentes celulares que establecen la unión sináptica. Afirma 
Estable (1965, textual) que: “todos los tipos conocidos de sinapsis quedan in-
cluidos en tres tipos fundamentales: interneuronal, neuroefectora (en la cual 
quedan incluídas no solamente las placas motoras) y neuroreceptoras” (que mas 
tarde en general denominara recepto-neurales). (Ver Capítulo acompañante). 

7. 4. 2. - La función trófica de la sinapsis. Estable descubrió la función tró-
fica de la sinapsis: las dos células que contactan y se comunican en una sinapsis 
dependen una de la otra, muchas veces incluso para sobrevivir. Las neuronas y 
sinapsis que más trabajan son las que más se desarrollan y sobreviven (Estable 
1956-1958). 
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7. 4. 3. - La plasticidad sináptica. Descubrió la plasticidad de la neurona 
como respuesta a la acción de los fármacos (Estable, 1965; Estable et al., 1972; 
Rodríguez-Ithurralde, 2008b, en el capítulo acompañante en este volumen). 

7. 4. 4. - La patología sináptica. Degeneración y regeneración de las co-
nexiones sinápticas

La neurona experimenta atrofia o hipotrofia (hipocitomorfosis) por dismi-
nución de sus valencias sinápticas. Pero si éstas son aumentadas experimental-
mente, el volumen de la neurona aumenta y la diferenciación continúa. 

Desarrolla numerosos nuevos conceptos, tales como: Espectro sináptico, 
valencia sináptica, hipotrofia neuronal, hipocitomorfosis. 

Describe las alteraciones, a veces pasajeras o transitorias, que pueden pre-
sentar las neuronas del individuo normal. Es lo que él llamaba “lo patológico 
normal, aún sin traducción clí.”

Detalla las fases tempranas de la degeneración neuronal, la regeneración 
neuronal y del re-establecimiento de conexiones sinápticas. Y la sinaptopatolo-
gía Inter-neuronal. 

8. Su defensa permanente del valor de la ciencia y del conocimiento para el 
bienestar del país y su gente. 

Estable desarrolla un pensamiento coherente acerca de la relevancia de la 
ciencia y del conocimiento científico para el bienestar humano y además, realiza 
la defensa incansable e inquebrantable de esa convicción. 

Las Razones que lo impulsaban su defensa incansable de la ciencia se 
pueden agrupar en tres profundas convicciones Establianas: 

La Ciencia es esencial para el desarrollo y bienestar económico de las na-
ciones

La ciencia fundamental es la raíz y nutrición de las aplicaciones técnicas 
prácticas y de la innovación. Sin la Primera, las otras mueren

La importancia de la ciencia para la formación de las nuevas generaciones 
(Sección 9). 

8. 1. La Ciencia es esencial para el desarrollo y bienestar económico del país. 

Estable había elaborado un pensamiento perfectamente coherente acerca 
de la relevancia de la ciencia fundamental para el desarrollo de las naciones y 
para el bienestar de sus gentes, pero mas concretamente para su propio país. No 
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admitía dudas acerca de la importancia de la ciencia la modernización del país, 
y para lo que llamaríamos desarrollo y bienestar. 

La ciencia da recursos económicos, independencia y poder a los países, 
como lo han comprendido las grandes naciones. Él ya comprendía, y así lo pre-
dicaba: 

Que invertir en ciencia es un buen negocio, es rentable, como han com-•	
prendido los países mas desarrollados. 
Que los países desarrollados invierten cada vez más en ciencia•	
Que los países centrales tratan de atraer, de llevarse a los científicos de •	
los países periféricos, como el nuestro, que los dejan irse. 

Cito textual: 

“Los países pequeños, no menos que los países grandes, necesitan la grandeza de 
la ciencia. Con ciencia grande no hay país pequeño.” 

“Las ciencias, para su producción original, requieren grandes gastos, pero no hay 
nada que sea mas significativo, precisamente desde el punto de vista económico 
que las ciencias mismas”.

En consonancia con esas convicciones, luchó infatigablemente, en cada foro 
a que pudo acceder, tan pequeño como un grupo de escolares o tan grande como 
las Naciones Unidas, por desarrollar una ciencia fuerte, con raíces autóctonas, 
independiente y a la vez al día con el mundo. Por difundir su firme convicción 
de que el conocimiento y la cultura son la mayor esperanza de felicidad para los 
pueblos. 

8. 2. La ciencia fundamental es raíz y nutrición de las aplicaciones técnicas y de la 
innovación. 

Sin la Primera, las otras se rutinizan y mueren. Para Estable no existe la 
contradicción entre la ciencia fundamental o desinteresada, y la ciencia aplicada 
a resolver un problema práctico, las tecnologías dirigidas a innovar y a producir. 
Por el contrario, afirmaba ardorosamente que la ciencia fundamental nutre y da 
vida y dinamiza a la ciencia aplicada y a la innovación. Pero también es esencial 
para poder discernir las mejores técnologías a aplicar frente a un problema nue-
vo. 
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Señala además, que prácticamente toda la ciencia realizada como fin en sí, 
es aplicable, aunque a veces no lo sea en forma inmediata. 

La ciencia es el principal motor de la economía, de la industria y las profe-
siones. Dice textualmente: 

“La ciencia es la magia del mundo moderno.”... “Los países pequeños, no menos que los 
países grandes, necesitan la grandeza de la ciencia. Con ciencia grande no hay país pe-
queño. La mejor manera de promover la correcta enseñanza de las ciencias y su fecunda 
aplicación en las profesiones, en la industria, en la sociedad, en la vida cotidiana, es 
promover la investigación científica como una política de altura, a la par realista e 
idealista. Sin el espíritu y el método científico la práctica no es ciencia aplicada, es la 
ruta, convertida en rutina y la rutina cierra los horizontes a los cuales se abría la ruta. 
No es experiencia polimerizada.”   

 “Todos alabamos la belleza del árbol; todos elogiamos el encanto de la flor; todos sabo-
reamos el fruto maduro; todos escanciamos el zumo que fermenta... y pocos, muy pocos, 
se acuerdan de la oscura raíz que trabaja en profundidad... Eso ocurre con la Ciencia 
Pura y la Ciencia Aplicada”. 

“Suele haber incomprensión del alto valor de la investigación científica sin inmediata 
aplicación práctica. Ocurre que el criterio utilitario no permite percibir la realidad en 
todo su horizonte móvil, incluso en lo práctico y útil que trasciende lo inmediato.” 

“La misma Ciencia aplicada no se aplica bien donde no existe la investigación cientí-
fica como fin en sí: la rutina mata su espíritu.” 

“Sin el espíritu y el método científico la práctica no es ciencia aplicada, es la ruta, con-
vertida en rutina y la rutina cierra los horizontes...” “...y con la ilusión de favorecer el 
progreso lo retarda enormemente”. 

Decía Estable: 
“...las ciencias, para su producción original, requieren grandes gastos, pero no hay 
nada que sea mas significativo, precisamente desde el punto de vista económico que las 
ciencias mismas”. 

“¿Que la investigación científica no debe hacerse en países pobres?... Qué error y qué 
horror!... He aquí proclamada la esclavitud...” (Ferrero-Estable y Estable, 2002)

“No, un país es pobre porque en él no se hace investigación científica como fundamen-
tal preocupación del Estado.” 
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9. Su prédica y praxis sobre la importancia del método científico para la 
vida y la formación de niños, maestros, profesores

Estable nunca desconoció la realidad del país, no se aisló en una torre de 
marfil, sino que miró la realidad con perspectiva para buscar y darnos verdades 
lo mas objetivas posibles de cómo engrandecerlo. Estaba convencido, y así pre-
dicaba, que la aplicación del método científico y la actitud crítica es la respuesta 
mas adecuada frente a situaciones o preguntas nuevas, tanto de los países cuanto 
las personas. 

Tenía una clara y firme convicción acerca de la importancia práctica del 
método científico para la vida de todos, para enfrentar y analizar críticamente 
cualquier hecho nuevo, una nueva circunstancia, un problema a resolver, incluso 
para analizar una obra de arte. 

Y una de sus prédicas más fervientes era para que el niño y el joven, pero 
también sus maestros y sus profesores se formaran, sólidamente en el método 
científico, pues veía en ello una garantía de futuro para el país. Es decir, destaca-
ba la importancia del método científico en sí mismo, pero también su relevan-
cia para la vida y para la formación de las nuevas generaciones, y por ende, 
para la formación de sus maestros y profesores. 

Esas profundas convicciones lo llevan a su corolario, la necesidad de ense-
ñar el método y el pensamiento científico, difundirlo y proyectarlo continua 
e intensamente en la formación del niño y del adolescente. 

Y así como Estable recibía (ver foto) periódicamente a niños y jóvenes, hoy 
el IIBCE mantiene bien viva esa tradición, recibiendo semanalmente niños de 
las escuelas y estudiantes de secundaria, de Montevideo y de todo el país. 
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iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”  
la sinaPsis, DesDe estable 

hasta nuestros Días

Dr. Daniel rodríguez-ithurralde1

El autor fue el último discípulo del Profesor Clemente Estable. En el mo-
mento del fallecimiento de Estable en 1976, el Dr. Rodríguez-Ithurralde se en-
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la sinapsis, desde estable hasta nuestros días
1. Antecedentes de la historia de la sinapsis en Uruguay

1. 1. La doctrina neuronal de Cajal

A fines del Siglo XIX, ya Santiago Ramón y Cajal había propuesto su doc-
trina neuronal, que afirmaba que la unidad estructural del sistema nervioso es 
la célula nerviosa, y que no existe continuidad de citoplasma entre las distintas 
células nerviosas, de modo que a nivel de los llamados contactos o uniones entre 
ellas, hay una separación, aunque muy difícil de resolver con los métodos de la 
época. En la Conferencia Nobel que Cajal (1906) dicta en ocasión de recibir el 
Premio conjuntamente con Golgi, justamente el defensor de la doctrina opues-
ta, o reticularista, Cajal hace un alegato demoledor en favor del “neuronismo”, 
titulado “La estructura y conexiones de las neuronas” (Cajal, 1906). 

A B

Figura 1. - (A) Dibujo de Cajal mostrando cual sería la dirección de transmisión de la informa-
ción en la retina. Las neuronas han sido puestas en evidencia por el método de Golgi. Las flechas 
descendentes indican el flujo de la información nerviosa desde los receptores, colocados en la 
parte superior, a las células bipolares (A,B) y de éstas a las ganglionares, cuyos axones (denotados 
por flechas que van hacia la mano derecha del observador) salen de la retina para formar el nervio 
óptico, proyectando esa información al cerebro. Es notorio que la célula bipolar “A” contacta, 
pero no se fusiona, con la ganglionar grande, que el excelente dibujante representa en punteado, 
denotando que son elementos separados. (B) Cajal ilustra una preparación impregnada con su 
método del nitrato de plata reducido, con numerosos contactos axo-somáticos y algunos axo-
dendríticos, sobre la superficie de una neurona. Parece haber contacto de los elementos axónicos 
(en oscuro, casi negro) con la neurona, pero las estructuras aparentan mantener su individuali-
dad, especialmente cuando aparecen “de perfil” sobre el borde de la neurona. 
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1. 2. El concepto estaba creado, faltaba la palabra “sinapsis”

La palabra sinapsis aparece por primera vez en 1897, en la 7ª edición del 
“Textbook of Physiology” de Michael Foster. En ese prestigioso libro, Foster y 
Sherrington afirman que en las uniones entre neuronas “el extremo del axón no 
es continuo sino que meramente contacta con la sustancia de la dendrita o cuer-
po celular sobre los que tiene efecto. Tal especial conexión de una célula nerviosa 
con otra podría llamarse sinapsis”. Sherrrington, quien sintió “la necesidad de 
darle un nombre a la unión entre célula nerviosa y célula nerviosa”, acuñó la pa-
labra “syndesm”, pero su amigo Verrall, estudioso de los clásicos, le sugirió usar 
“synapse”, como más apropiada, ya que en griego, sun (ó syn) significa juntos, 
unión, y haptein, ajustar. El significado de sinapsis es “ajustar juntos” o tal vez 
más correctamente, “unión ajustada”, apretada. Sherrington (1906) afirma “si 
no hay continuidad física entre dos neuronas, debe haber una superficie de sepa-
ración”, o una “delicada membrana transversa” que “podría dificultar la difusión, 
restringir el movimiento de iones, acumular cargas eléctricas, soportar una doble 
capa eléctrica,... o intervenir como una membrana entre soluciones diluidas de 
elecrolitos.”

Esta “unión neuronal ajustada”, era demasiado estrecha como para poder 
ser vista en los microscopios ópticos de la época, y la separación que ocurre en el 
punto de contacto no pudo ser documentada. De hecho, la prueba morfológica 
definitiva de esto requirió los primeros perfeccionamientos del recientemente 
inventado microscopio electrónico, y se anunció en 1954 en tres Abstracts, uno 
de autoría de Eduardo de Robertis y Michael Bennett, otro de George Palade y 
un tercero, de S. L. Palay. 

2. Seattle y Montevideo participan en el descubrimiento de la sinapsis

Las descripciones detalladas de los componentes estructurales de las sinap-
sis, mostrando la existencia de un componente o pars presináptica y un compo-
nente o pars postsináptica, separados por una hendidura o espacio sináptico, y 
describiendo en detalle por primera vez, la estructura y localización de las vesí-
culas sinápticas, aparecen en forma de publicaciones arbitradas completas recién 
al año siguiente (De Robertis y Bennett, 1955; De Robertis y Franchi; 1955) o 
aún más tarde (Palay, 1956). 
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A B

Figura 2. - A, Sinapsis de un bastón de la retina de un conejo mantenido en completa oscu-
ridad por 24 horas. Las vesículas sinápticas (sv) se acumularon en grandes cantidades cerca 
de la membrana sináptica (sm) y particularmente cerca de sus procesos (Psm). La membrane 
sináptica y la del terminal (TM) son dobles. El inserto a mas magnificación muestra la estre-
cha relación de la membrane sináptica con las vesículas. La fibra postsináptica (Psc) penetra 
en el citoplasma del bastón. G, citoplasma glial. B, Vesículas sinápticas (SV) en el neuropilo 
de la lombriz de tierra. 

De Robertis y Bennett (1955), en el laboratorio de éste último en la Uni-
versidad de Seattle, Washington, USA, estudiando la ultraestructura de los gan-
glios simpáticos de la rana leopardo (Rana pipiens) y de la rana toro (R. cates-
beiana) y el neuropilo de la lombriz de tierra (Hellodrilus caliginosus), demos-
traron vesículas sinápticas con un centro mas claro que su periferia (Fig. 2,B). 
Sintieron que esas vesículas eran “de interés y merecedoras de un estudio más 
acabado” pero advirtieron que “no se podían garantizar conclusiones generales” 
del descubrimiento. Sin embargo, hicieron la conexión entre lo que vieron y las 
fracciones particuladas o granulares que en otros papers aparrecían conteniendo 
acetilcolina y catecolaminas. Palay (1956) fue aún mas explícito al proponer 
que las vesículas eran la fuente estructural de los pulsos miniatura espontaneos 
reportados en una serie de papers en 1954. Ahora, la hipótesis de la liberación 
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cuántica de neurotransmisores tenía un correlato estructural. Si bien el trabajo 
de De Robertis y Franchi (1955) realizado totalmente en el microscopio elec-
trónico del “Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas” aparece tam-
bién en el año 1955, lo hace ya citando el Abstract y el trabajo completo de De 
Robertis y Bennett (1954, 1955). Este trabajo de De Robertis y Franchi (1555) 
merece especial atención, ya que en una conjunción de estimulación fisiológica 
con estudio morfológico, muestran los cambios ultrestructurales inducidos por 
la luz o la oscuridad. 

Figura 3. Ilustra un sector de neu-
ropilo, centrado en un terminal 
axónico (componente presináptico, 
arriba en la microfotografía electró-
nica) lleno de vesículas sinápticas, 
estableciendo contacto sináptico con 
un elemento postsináptico (soma o 
dendrita) que aparece más claro. Las 
vesículas sinápticas se acumulan en el 
centro del terminal y hacia la deno-
minada zona activa de la sinapsis. En 
esta zona destacan las densificaciones 
pre- y postsinápticas, con desarrollo 
predomi-nante de esta última. Apar-
te de esa importante densificación, la 
pars postsináptica muestra elementos 
tubulares del retículo endoplásmico 
liso, elementos fibrilares y una mito-
condria. Alrededor del terminal, se 
observan perfiles transversales de axo-
nes. Dendritas y citoplasma glial. 

3. Estable y algunos de sus múltiples aportes a la sinaptología

3. 1. Definición y caracterización de las sinapsis

Estable formuló una de las mejores definiciones conceptuales breves de si-
napsis, al decir que “Sinapsis es todo contacto funcional entre dos células, una 
de las cuales, por lo menos, es una neurona”. Es una definición esencialmente 
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conceptual, donde es necesario que exista “contacto” y que este sea “funcio-
nal”. Es similar a su otra definición: “Sinapsis es todo contacto funcional entre 
las membranas de dos células, una de las cuales al menos es una neurona” 
(Estable et al., 1954, Estable 1965) y sus variantes. Obviamente, la noción de 
“contacto” entre dos células ha variado grandemente (Estable y cols., 1954). 
Veremos luego que en esos contactos intercelulares hay moléculas ancladas en 
ambas membranas, que llegan a la interacción molecular mutua. “A través de esos 
contactos sinápticos se efectúan: la acción trófica, la transmisión del impulso nervio-
so, y/o la inhibición o regulación del estado de excitabilidad” (Estable 1965). 

3. 2. Clasificación de las sinapsis según los elementos que la componen-

Estable realiza importante contribución al concepto de sinapsis (Trujillo-
Cenóz, 1977), y arriba a una clasificación totalizadora e integradora de las 
sinapsis, las clasifica en tipos de acuerdo a la célula y/o región celular que par-
ticipa formando el componente presináptico y a la célula y/o región celular que 
participa constituyendo el componente postsináptico. Por lo general, en la cla-
sificación en español de los tipos sinápticos, l denominarlos de acuerdo a los 
elementos intervinientes, nombraba primero al componente presináptco y luego 
al postsináptico. 

Según Estable (1956-58, 1965), los grandes TIPOS de SINAPSIS, son 
tres: 

Sinapsis •	 interneuronales, en las cuales tanto el componente presinápti-
co como el post sináptico son de naturaleza neuronal. 
Sinapsis •	 neuro-efectoras (neuroefectoras), en las que el componente 
presináptico es de naturaleza neural y el postsináptico es una célula efec-
tora, que puede ser muscular o secretoria glandular. 
Sinapsis •	 recepto-neurales (receptoneurales). Coloca por primera vez 
entre las uniones sinápticas a la que él llamó la “sinapsis recepto-neu-
ral”, en la cual el elemento presináptico, que transmite la información a 
la célula post-sináptica es una célula receptora. Es el caso, por ejemplo, 
de una célula receptora especializada de un epitelio, que actúa como 
elemento presináptico y transmite la información a una terminación 
aferente, a una ramificación dendrítica de una neurona, que en este caso 
constituye el componente postsináptico, el que recibe la información. 
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3. 3. Describió la sinapsis axo-axónica

Estable fue el primero en describir la sinapsis axo-axónica (Trujillo 1977), 
señalando que, en el cerebelo, quizá el órgano que mas extensamente estudió, la 
unión que establece la célula en cestos de Cajal con la célula de Purkinje, es una 
sinapsis axo-axónica (y no axosomática como sostenía Cajal), ya que el pincel 
terminal que forma el cesto contacta en realidad con el segmento inicial del axón. 
“Cuando el axón nace de una dendrita, pone a prueba, como si se tratara de una 
real experiencia, el comportamiento de la fibras en cesta”, es decir, las ramas del 
axón de la célula estrellada con cestos de Cajal: “frente al divorcio entre soma y 
neurita” en ese caso “las fibras se deciden por el cono axónico” demostrando que 
se trata de una sinapsis axo-axónica. 

3. 4. Mostró numerosas sinapsis interneuronales que contradicen la ley de la 
polarización dinámica de Cajal

La sola mención de los nombres acuñados por Estable - sinapsis axo-
axónica, sinapsis dendro-dendrítica, sinapsis sómato-somática - contradice 
fuertemente dogmas bien establecidos en su época, nada más y nada menos que 
por su venerado Maestro Cajal. En efecto, de acuerdo a la ley de la polarización 
dinámica de Cajal, el flujo de información nerviosa es unidireccional (Fig. 1), 
pasando de axón a dendrita, o de axón a soma neuronal, nunca en sentido con-
trario. 

Dice Estable: “La ley de la polarización dinámica de Cajal es general-
mente aceptada”... pero de inmediato, afirma: “Cuando la sinapsis se efectúa 
entre dos membranas de diferente naturaleza estamos frente a las sinapsis polariza-
das: axo-somáticas, axo-dendríticas, neuromusculares”, es decir, hay un flujo 
unidireccional de la información nerviosa fundamental (no de los aspectos trófi-
cos, que son bidireccionales). En cambio, define Estable, “las sinapsis integradas 
por membranas de similar naturaleza son sinapsis de reversibilidad”. Es el caso 
de las sinapsis “dendro-dendríticas, axo-axónicas, somato-somáticas”, usando 
términos acuñados por él mismo. 

3. 5. La función trófica de la sinapsis

Dos células que contactan y se comunican en una sinapsis dependen una 
de la otra, muchas veces incluso para sobrevivir. Las neuronas y sinapsis que más 
trabajan son las que más se desarrollan y sobreviven, desarrolló estos conceptos 
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en forma exhaustiva, pero no podemos tratar ese extenso tema aquí (Estable 
1956-1958). 

3. 6. Regeneración neuronal y plasticidad sináptica

Siempre hizo gran énfasis en la la gran capacidad plástica y de regeneración 
de las neuronas, así como de sus rápidas respuestas plásticas frente a distintos 
fármacos y sustancias (Estable, 1965; Estable y cols., 1972). Afirmaba: “la neu-
rona compensa la pérdida de su reproducción con la conservación de poderes para 
una permanente regenerabilidad, en grado diverso, de sus estructuras y sinapsis.  ... 
como el árbol,  tiene todas las edades y en ella coexisten partes que perecen y nuevos 
brotamientos.   Al morir y desintegrarse las células lábiles del organismo con las cuales 
establece contacto una neurona, degenera la respectiva terminación nerviosa, la que 
rebrota para inervar las células nuevas que surgen en reemplazo de las desapareci-
das” (Estable, 1965). 

4. La unión neuromuscular, sinapsis modelo

Entre las sinapsis que gobiernan la contracción de nuestros músculos vo-
luntarios, las sinapsis o uniones neuro-musculares, el neurotransmisor libe-
rado por las neuronas que comandan la contracción muscular es la acetilcoli-
na. Los receptores para acetilcolina, receptores colinérgicos, se localizan en las 
membranas de las células musculares. La transmisión de información por ace-
tilcolina (transmisión colinérgica) es crucial para numerosas funciones vitales, 
incluyendo las funciones intelectuales mas elevadas el funcionamiento visceral 
y a respuesta al estrés. En el espacio sináptico de la unión colinérgica existe otra 
molécula fundamental para una normal transmisión colinérgica, la acetilcoli-
nesterasa (AChE). Esta enzima destruye el exceso del acetilcolina y luego que 
la orden nerviosa llega al músculo, despeja al receptor dejándolo listo para el 
cumplimiento de una nueva orden. Para nuestros movimientos voluntarios y 
nuestras funciones intelectuales superiores, es esencial que la cantidad y activi-
dad de la AChE esté precisamente regulada. 
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Figura 4. - Sinapsis neuromuscular, con localización histoquímica de acetilcolinesterasa en 
marrón oscuro (arriba, izq.). Microfotografías electrónicas con vesículas sinápticas enfrentan-
do a los pliegues subsinápticos de la membrana de la célula muscular (arriba, der.) e imágenes 
omega correspondientes al reciclado y apertura vesicular al espacio sináptico (abajo, izq.). 
El esquema (abajo, der.) muestra la pars presináptica con la localización de canales abiertos 
por calcio, vesículas sinápticas y mitocondrias, la membrana postsináptica con sus pliegues 
en negro y la localización de los receptores de acetilcolina en rojo; el espacio sináptico y sus 
pliegues subsinápticos, donde se localiza, extracelularmente, la enzima acetilcolinesterasa, que 
degrada al neurotransmisor. 

5. Sinapsis químicas, eléctricas y mixtas

De acuerdo al mecanismo de transmisión de la información desde la pars 
pre- a la postsináptica, las sinapsis se clasifican en eléctricas, químicas y mixtas. 
Estas últimas presentan, muy cercanos componentes estructurales característicos 
de las sinapsis quimicas y de las uniones eléctricas. 
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Figura 5. Comparación, mayormente autoexplicativa de las estructuras y moléculas clave de las 
sinapsis eléctrica (A) y la sinapsis química (B). 

Las sinapsis eléctricas y mixtas son frecuentes en sistemas que necesitan 
una gran rapidez en la transmisión de la información o que deben llegar a una 
población de células similares y vecinas en un cierto orden. 

6. La sinapsis química, zona exquisitamente sensible a fármacos y tóxicos

Por ser las sinapsis químicas (Figs. 5B, 6) zonas altamante complejas del 
punto de vista estructural y bioquímico, y muy sensibles químicamente, poseen 
gran cantidad de componentes moleculares y supramoleculares finamente regu-
lados que pueden fallar; presentan una “debilidad inherente a esa ultraespeciali-
zación y alta sensibilidad”. 

Por un lado, cada sinapsis quimica, del lado postsináptico, habrá de pre-
sentar por lo menos un representante de alguna de las familias de receptores 
moleculares específicos (proteicos) para uno o mas neurotransmisores (Figs. 6 
y 7). Por otro lado, cada sinapsis se debe asegurar los mecanismos para la ter-
minación de la acción del neurotransmisor. Estos mecanismos de terminación 
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pueden ser por degradación del mediador químico por una enzima específica, 
como ya vimos previamente que ocurre con la acetilcolina, que es degradada por 
la enzima degradativa acetilcolinesterasa (AChE, ver Fig. 4), o por recaptación 
del mediador. 

Una alteración en cualquiera de estos delicados mecanismos de comunica-
ción y control puede ocasionar la falla del sistema. Existen numerosos fármacos, 
drogas de abuso, tóxicos o venenos, naturales o resultantes de la actividad hu-
mana, que actúan específica- y selectivamente en la sinapsis; muchas veces esos 
agresores actúan sobre los receptores, o sobre las enzimas o mecanismos encarga-
dos de degradar al neurotransmisor (Karlsson y cols., 1984). 

Figura 6. - Sinapsis entre neuronas 
del hipocampo, región cerebral 
fundamental para la fijación de 
nuevos recuerdos. El recuadro más 
amplificado de abajo muestra que 
las moléculas de neuro-transmisor 
se liberan desde las vesículas si-
nápticas al espacio y se unen a 
recepto-res específicos del neuro-
transmisor localizados en la mem-
brana postsináptica. Los receptores 
son moléculas proteicas selectiva- y 
exquisi-tamente sensibles al neuro-
transmisor; cuando éste se liga al 
receptor, causa una respuesta de 
la célula post-sináptica, que puede 
consistir en cambios ionotrópicos, 
por apertura de poros ióni-cos, rá-
pidos y breves, o en respuestas de 
más larga du-ración, por ejemplo, 
metabo-trópicas, pudiendo ser 
la base molecular de procesos de 
aprendizaje y memoria. 
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La enzima degrativa de la acetilcolina, por ejemplo, la AChE, debe estar en 
un rango preciso de concentración y actividad. Si baja mucho su actividad, ha-
brá exceso de acetilcolina, se exagerará la transmisión colinérgica, sobrevendrá 
una grave síntomatología y eventualmente, la muerte, como ocurre en la intoxi-
cación por anti-colinesterasas sintéticos (pesticidas del tipo organofosforados, 
armas químicas, etc.) o naturales, sean ellos vegetales o animales. 

La Evolución, explotando esa “debilidad inherente a la ultrespecialización” 
de las sinapsis, ha perfeccionado en numerosísimas plantas y animales, toxinas 
naturales que son venenos especializados en actuar a nivel sináptico, sea con 
fines de defensa o de ataque. Las serpientes venenosas, por ejemplo, poseen una 
variedad de sustancias que atacan selectivamente al sistema colinérgico de su 
presa para matarla o paralizarla. Las fasciculinas, polipéptidos purificadas por 
el autor a partir del veneno de la mamba verde, inhiben la acción de la AChE 
en la unión neuromuscular, y al impedir la destrucción de la acetilcolina, hacen 
que la víctima (en general un ave o un roedor) “se intoxique con el exceso de 
su propio neurotransmisor” y no pueda moverse, pues sus fascículos musculares 
se contraen desordenadamente (Rodríguez-Ithurralde y cols., 1983; Karsson y 
cols., 1984). 

Muchos medicamentos, pesticidas y armas químicas “copian las ideas” 
de las toxinas naturales, explotando esa sensibilidad exquisita de las sinapsis. 
Casi siempre la “inspiración” inicial surge de una sustancia natural, que luego es 
modificada químicamente para crear una droga mas efectiva. 

Una variedad de fármacos (naturales, semisintéticos y sintéticos) desarro-
llados para tratar distintas enfermedades (glaucoma, Miastenia Gravis) actúan 
inhibiendo las AChE sinápticas, de modo que la acetilcolina dura más en la 
sinapsis y mejora la transmisión colinérgica. La enfermedad de Alzheimer, neu-
rodegeneración muy incapacitante y de muy alto costo social que atacar un por-
centaje importante de los mayores de 65 años, está siendo tratada con drogas 
anticolinesterásicas perfeccionadas. 
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Figura 7. - A, Receptor ionotrópico en la membrana postsináptica, haciendo saliencia ha-
cia el espacio transináptico y mostrando su sitio para el neurotransmisor y su canal iónico 
central. Abajo se muestran sus subunidades proteicas de ambos receptoes, con sus dominios 
transmembranosos en oscuro. B, receptor metabotrópico, acoplado a la regulación de una 
adenil-ciclasa. 

7. Regulación molecular de los procesos de desarrollo neuronal y sináptico

No menos delicados y finamente regulados que la transmisión en las sinap-
sis químicas, son los procesos de desarrollo y diferenciación de las neuronas y de 
sus sinapsis. Mucha veces se comprueba que existe crecimiento de prolongacio-
nes nerviosas y reforzamiento de la estructura sináptica como consecuencia de 
la actividad de los circuitos o sinapsis involucrados, en desmedro de los circuitos 
inactivos. 

Entre las moléculas involucradas en este crecimiento propiciado por la acti-
vidad neuronal, se destacan los receptores de glutamato (GluRs). Se ha compro-
bado que, por ejemplo, los receptores ionotrópicos de glutamato (iGluRs), 
además de convertir la señal química liberada por el terminal presináptico en 
una respuesta eléctrica de la neurona postsináptica, están críticamente involu-
crados en incrementos duraderos de la fuerza sináptica derivados de la actividad, 
siendo por lo tanto centrales a los procesos de aprendizaje y la memoria. 
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Se piensa que los cambios en el número y composición de los receptores 
de glutamato como consecuencia de la actividad sináptica pueden contribuir al 
reforzamiento de sinapsis y circuitos. 

Un tipo de iGLuR que nosotros hemos estudiado (Henley y cols, 1992), los 
receptores glutamatérgicos de tipo AMPA (AMPAR), cambian su localización 
como consecuencia de la actividad. Las moléculas del receptor, que al comienzo 
del desarrollo de esa sinapsis estaban ocultas en la profundidad del citoplasma de 
las dendritas o de las espinas dendríticas, sin insertarse en la membrana, luego de 
las primeras estimulaciones inducidas a esa dendrita o espina por terminaciones 
presinápticas activas que llegan a contactarla, se hacen superficiales y hacen sa-
liencia de la membrana, y se colocan como se ve en la Fig. 5 y 7,A, con el sitio 
de reconocimiento para el neurotransmisor mirando hacia el espacio sináptico, 
haciendo entonces posible la activación excitatoria de los receptores AMPA por 
las moléculas de glutamato que se liberen desde el terminal presináptico. De ese 
modo, sinapsis que eran “silenciosas” se vuelven activas al relocalizarse los 
receptores AMPA en la superficie. 

Dado que se sabía desde hace años que la AChE cumple papeles importan-
tes en el desarrollo normal de los circuitos nerviosos (Bigbee y Sharma, 2004). y 
dado que en nuestro laboratorio habíamos demostrado que la actividad neuro-
nal causa liberación de AChE desde las neuronas activas (Rodríguez-Ithurral-
de y cols., 1996, 1997), nos planteamos que esta proteína podría actuar como 
una señal de actividad celular, y si ello era sí, la AChE podría ser una señal para 
el refuerzo de sinapsis y circuitos activos. Nos planteamos que un mecanismo 
posible de acción podría ser activando a los receptores AMPA. Cuando estudia-
mos los efectos de la AChE sobre esos receptores, comprobamos que efectiva-
mente potencia el binding de esos receptores. 

El paso siguiente consistió en determinar si esa potenciación de los recep-
tores AMPA causada por la AChE liberada por activación neuronal podría favo-
recer el crecimiento de las prolongaciones neuronales, y de ese modo favorecer 
el establecimiento y fortalecimiento de los circuitos neurales que están activos. 
Cuando testamos esa hipótesis en neuronas hipocámpicas de rata mantenidas en 
cultivo celular en el laboratorio (Fig. 8) comprobamos efectivamente que el tra-
tamiento de esas neuronas con concentraciones conocidas de AChE promueve el 
crecimiento de las dendritas neuronales y además promueve la colocación super-
ficial en las membranas de dendritas y sus espinas dendríticas, de las moléculas 
del receptor AMPA, mirando hacia fuera, es decir, listas para recibir la influencia 
del neurotransmisor glutamato si este se libera desde el terminal presináptico. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15662838?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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En conclusión de esta fase de nuestras investigaciones podemos afirmar, 
entonces, que es muy posible entonces que estemos en presencia de un nuevo 
mecanismo de promover el desarrollo y estabilización de los circuitos nerviosos 
activos (Olivera y cols., 2003a,b, 2005). 

Si la AChE tiene, como todos los datos lo indican, un papel importante 
en el establecimiento de los circuitos nerviosos y el fortalecimiento de las sinap-
sis activas, parece claro que cualquier efecto inhibitorio de esta tan importante 
proteína-enzima durante el desarrollo, puede causar graves alteraciones en el 
desarrollo del sistema nervioso, sus circuitos y sus sinapsis. 

5 U.ml-1AChE 

5  BW284c51 

Control 

GFP-GluR2 MAP2 R Merged 

Figura 8. - La AChE tiene acciones promotoras del crecimiento de las dendritas que se su-
perponen con sus efectos sobre la expresión de los receptores AMPA en membranas. Neuro-
nas hipocámpicas embrionarias, infectadas con una quimera GFP-GluR2, fueron cultivadas 
en condiciones control (fila superior de microfotografías) o en idénticas condiciones pero 
con la adición de 5 U. ml-1 AChE (fila intermedia) o de 5 µM BW284c51 (fila inferior) al 
medio control. Luego de 2 días, las células fueron fijadas e inmunoteñidas con anticuerpos 
anti-MAP2 (rojo) y anti-GluR1 (azul). El verde denota la expresión de la subunidad de re-
ceptor GluR2–GFP. El color blanco denota la colocalización de los 3 colores, mientras que el 
púrpura es producido por la co-localización de azul y rojo. Nótese que además de aumentar 
la expresión de subunidades AMPAR, la AChE también aumentó el largo de las densdritas 
como lo muestra MAP2. La arborización dendrítica fue progresivamente inhibida por el 
BW284c51. Barra de calibración: 20µm. Rediseñado a partir del trabajo de Olivera y cols. 
(2003). 
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Por lo tanto, creemos que es preciso diseñar un conjunto de medidas de 
vigilancia sobre la importación y uso de compuestos anticolinesterásicos, fun-
damentalmente aquellos usados como pesticidas, para evitar su contacto con los 
recursos acuáticos. 

Asimismo, se deben mejorar los mecanismos oficiales de control de su apli-
cación como plaguicida, ya que está perfectamente comprobado que por esco-
rrentía superficial, estos compuestos, fundamentalmente los organofosforados, 
pueden llegar a los cuerpos de agua, donde muchas veces no se inactivan inme-
diatamente, llegando por distintos mecanismos conocidos, a ser ingeridos por 
adultos y niños. 

Estamos expuestos a mezclas de mas de 40. 000 productos químicos y los 
efectos tóxicos de las interacciones entre sustancias actuales y futuras (anualmen-
te entran al mercado 1000 compuestos químicos nuevos) son completamente 
desconocidos, y deben ser motivo de estrecha vigilancia por las autoridades y los 
científicos de cada país. 

En una derivación aplicada de nuestras investigaciones básicas, el Labora-
torio de Neurociencia Molecular ha desarrollado y continúa perfeccionando y 
validando una batería de biomarcadores de embriotoxicidad en el pez cebra y 
de neurotoxicidad en peces autóctonos, destinados a detectar los efectos de la 
contaminación ambiental por distintos tóxicos. 
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iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”

1er. simPosio internaCional Del nuCleolo: 
estruCtura y funCión

(DiCiembre 1965)

luciano estable y silvia Villar1

Al final de la década del 20, Clemente 
Estable hizo observaciones citológicas sobre 
la estructura nuclear. La técnica utiliza-
da entonces, tinción con nitrato de plata, 
reveló la presencia de pseudofilamentos en 
el núcleo. Más adelante, junto a su cola-
borador Roberto J. Sotelo denominaron a 
esta estructura filamentosa, nucleolonema. 
Luego con la utilización de técnicas más 
modernas se observó que esta estructura se 
formaba por la precipitación de la plata y 
más adelante, que se debía a una disposi-
ción particular de los ácidos nucleicos en 
la síntesis de ARN ribosomal. Su espíritu 
investigador, llevó a Clemente Estable a ser 
reconocido por otros investigadores del área 
de la Citología mundial. Y en la década del 60, este reconocimiento se evidencia por 
la realización, en Montevideo, del primer Simposio Internacional sobre el Nucleolo 
(International Symposium on the Nucleolus-its Estructure and Function). Fue in-

1. Departamento de Genética Toxicológica. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemen-
te Estable (IIBCE). Av. Italia 3318, 11600 Montevideo, Uruguay. Tel: (5982) 4871616.
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vitado a Estados Unidos por Alexander Hollaender de la División Biología (Oak 
Ridge National Laboratory, Tennessee) para participar de dicho evento, sin embargo 
como Estable hablaba francés pero no dominaba perfectamente el idioma inglés, 
envió en su lugar a Francisco Sáez, quien lo representó en ideas, en la estructuración 
y planificación de los temas que se tratarían en el Simposio. Transcribimos a conti-
nuación, parte de la introducción de la publicación del National Cancer Institute 
(1966) acerca del Simposio, escrita por Alexander Hollaender, como Presidente del 
Comité Organizador. Y parte del prefacio de dicha publicación, que fue realizada 
por Clemente Estable. 

introducción

National Cancer Institute monograph 23, December 1966 
Alexander Hollaender. Biology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak 
Ridge, Tennessee. 

    
El simposio sobre el nucléolo fue el quinto de 

una serie continua de conferencias internacionales 
auspiciadas por varias instituciones latinoamerica-
nas alentadas por la División de Biología del Labo-
ratorio Nacional de Oak Ridge. En el transcurso 
de algunos años, se ha desarrollado en Montevideo 
un eficiente grupo de citología bajo el liderato de 
Clemente Estable, en el Instituto de Investigación 
de Ciencias Biológicas, y su énfasis en el estudio 
del nucléolo hizo de Montevideo un lugar lógico 
para celebrar este simposio. Asimismo, los avances 
en la microscopía electrónica, los nuevos conocimientos sobre la biosíntesis de 
ácidos nucleicos y proteínas, y muchos otros adelantos hicieron de la estructura 
y función del nucleolo, una materia muy oportuna para un simposio. Los resul-
tados de la conferencia claramente justificaron las decisiones del comité organi-
zador al seleccionar los temas de las sesiones. 

El programa fue preparado durante la visita del Dr. Francisco Sáez, del Ins-
tituto de Montevideo, a los Estados Unidos. Como representante de los miem-
bros latinoamericanos del comité organizador se reunió con los Dres. Mary Es-
ther Gaulden, Oscar L. Miller Jr. y R. C. von Borstel, División de Biología del 
Laboratorio Nacional de Oak Ridge; con el Dr. Robert P. Perry, del Instituto de 
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Investigación del Cáncer, Filadelfia, Pennsylvania; y con el Dr. Walter S. Vincent 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Penns-
ylvania. Este grupo trabajó en equipo y recibió excelente colaboración de cien-
tíficos de todo el mundo, pero los Dres Miller y Vincent fueron principalmente 
responsables de la organización. 

La sesión inaugural del simposio incluyó discursos de bienvenida por el 
Dr. Estable y el Dr. Washington Buño, decano de la Facultad de Medicina, 
Montevideo, y una charla sobre las perspectivas de la conferencia por el Dr. Jack 
Shultz, del Instituto de Investigación del Cáncer, Filadelfia. Todos los trabajos 
presentados en este simposio y la mayor parte de las discusiones están reprodu-
cidas en este volumen. 

Interesante ha resultado observar el desarrollo desde el primer simposio, en 
que muy pocos latinoamericanos participaron, hasta el quinto, donde desempe-
ñaron un papel preponderante. Más de ochenta científicos de reconocida repu-
tación vinieron de diversos países latinoamerica-
nos para asistir y tomar parte del simposio en 
Montevideo. Además fueron atraídos muchos 
jóvenes científicos latinoamericanos y un consi-
derable número de estudiantes de medicina y 
ciencias básicas. Esta participación entusiasta 
indica el creciente énfasis en citología moderna 
y biología molecular en Latinoamérica, y ha lle-
nado con creces nuestra esperanza de que estos 
simposios pudieran estimular y traer a primer 
término los muchos adelantes interesantes que 
en ciencias biológicas básicas se efectúan hoy día 
en Latinoamérica. También indica que estos 
simposios están alcanzando la categoría de una 
actividad muy importante y permanente de la 
comunidad científica internacional. 

Agradecimientos especiales merece el comité local uruguayo por organizar 
las facilidades para las reuniones y la excelente excursión del día libre a Punta 
del Este, y por el apoyo financiero que proporcionaron a muchos latinoamerica-
nos durante su visita a Montevideo. A la Organización de Estados Americanos, 
la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y la Comisión de 
Energía Atómica de los Estados Unidos agradecemos especialmente su generoso 
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apoyo. Al Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, Maryland, le agradecemos 
por la publicación de este volumen del simposio. 

Primer Simposio 1961. Simposio Internacional sobre Transplante de Teji-
dos, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, Chile. 

Segundo Simposio 1962. Simposio Internacional sobre Citogenética de 
Mamíferos y Problemas Relacionados de Radiobiología, Sao Paulo y Rio de Ja-
neiro, Brasil. 

Tercer Simposio 1963. Simposio Internacional sobre el Control de la Divi-
sión Celular y la Inducción de Cáncer, Lima, Perú y Cali, Colombia. 

Cuarto Simposio 1964. Simposio Internacional sobre Genes y Cromoso-
mas, Estructura y Función, Buenos Aires, Argentina. 

PrefaCio 

National Cancer Institute monograph 23, December 1966
Clemente Estable. Presidente Honorario del Comité Organizador, Instituto de 

Investigación de Ciencias Biológicas, Montevideo
El primer symposium Internacional sobre el Nucléolo (estructura y fun-

ción) realizado en Montevideo, fue un certamen científico de primera categoría. 
Mi juicio personal coincide con la opinión unánime. La atenta lectura de los 
trabajos presentados, las discusiones y los agudos y certeros comentarios finales 
del Profesor Waddington, conducirán a la misma convicción. 

En este symposium predominó un muy favorable clima espiritual para el 
intercambio de ideas. Indudablemente no hay nada más solidario, dejando de 
lado las controversias individuales y diferencias personales de temperamento, 
que la dedicación internacional a la investigación científica. Es inevitable que 
las verdades de la ciencia se impongan a medida que los errores se descubren y 
corrigen. La verdad es un bien común y su 
búsqueda es nuestro objetivo y constituye 
uno de los aspectos esencialmente demo-
cráticos de la ciencia. 

Es pertinente mencionar en esta intro-
ducción la siguiente breve enumeración de 
los principales estadios que ocurrieron en el 
progreso de nuestro conocimiento sobre el 
nucléolo: 
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Primera descripción detallada del nucleolo (Fontana, 1781). 1. 
La demostración de que el núcleo y el nucleolo poseen afinidades tin-2. 
toriales diferentes. 
El desarrollo del concepto del “organizador nucleolar” cromosómico 3. 
como una solución al misterio de la desaparición y reaparición del nu-
cleolo durante la mitosis. 
El descubrimiento por medio de la citoespectrofotometría de una re-4. 
lación entre la síntesis proteica, con el nucleolo y la heterocromatina 
asociada a este. 
El desarrollo de nuevas técnicas que condujeron a la revisión de los 5. 
conceptos sobre la estructura del nucleolo, un mayor avance en el co-
nocimiento de su ultraestructura y al descubrimiento del nucleolone-
ma. 
El uso de la ultracentrífuga y de la autorradiografía en importantes 6. 
estudios bioquímicos, entre los que está incluida la técnica de hibrida-
ción in vitro de los ácidos nucleicos. 
El descubrimiento de la participación del nucleolo en la biogénesis de 7. 
los ribosomas citoplasmáticos. 
El importante hallazgo de que los organismos vivos cuyas células care-8. 
cen de nucleolo perecen en un temprano estadio de la ontogénesis. 
Las investigaciones que indican la posibilidad de que el nucleolo pueda 9. 
ser un portador de genes. 
Los estudios para determinar el significado del nucleolo en patología. 10. 

Como se ve en el anterior resumen, la evolución de nuestros conocimientos 
sobre el nucleolo ha sido acelerada por la cooperación entre las diferentes disci-
plinas científicas.... 

...Las estructuras existen aisladas de la función solamente después de la 
muerte. En el organismo vivo las estructuras son siempre funcionales y están 
inmersas en el característico medio intracelular en el cual ellas se desarrollan; en 
consecuencia, la química de la célula viva y la de la célula muerta no son equiva-
lentes aunque comparten muchas características. El examen microscópico de las 
estructuras va más allá de la simple descripción anatómica, especialmente si se 
hace in vivo. Se debe destacar que hay un área límite en la cual los problemas del 
citólogo, del fisiólogo y del bioquímico se superponen. En el nivel atómico, la 
esteroquímica elimina la dualidad de la estructura y de la composición química, 
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pero no invalida la estructura supramolecular que no puede ser interpretada ex-
clusivamente por medio de términos químicos. Por ejemplo, algunos tejidos tie-
nen idéntica composición química y sin embargo, difieren radicalmente por su 
función biológica. Una interpretación puramente química es muy difícil aunque 
no imposible para muchas funciones vitales que pueden ser satisfactoriamente 
esclarecidas correlacionando las estructuras entre sí (sinergia funcional)...

...El mérito de la ejemplar organización de este symposium corresponde al 
Dr. Alexander Hollaender y sus colaboradores, especialmente Dr. O. L. Miller 
Jr., Dr. W. S. Vincent, Dr. R. P. Perry, Dr. R. C. von Borstel, y Dr. Mary Esther 
Gaulden y a los miembros latinoamericanos del comité organizador, entre los 
cuales se deben destacar al Prof. F. A. Sáez, vicepresidente del symposium y al 
Dr. Máximo E. Drets como secretario del comité por su eficiente cooperación. 
Como corolario debemos agradecer especial y sinceramente al Dr. Hollaender. 
Su luminosa, tenaz y generosa rectoría impulsó la exitosa y fecunda iniciativa 
para realizar periódicamente simposios o coloquios en Latino América sobre te-
mas básicos de la Biología. La excelencia de los programas de trabajo es causa de 
que, como en el caso del Symposium Internacional sobre el Nucleolo, concurran 
los investigadores de más prestigio. 
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Figura 1. Esquema comparativo de la mi-
tosis y la meiosis de una célula hipotética 
conteniendo cuatro cromosomas. Los cro-
mosomas pertenecientes a cada progenitor 
se representan en blanco y negro (Fuente: 
De Robertis y De Robertis, 1981). 
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La meiosis es un tipo de división celular especializada presente en todos 
los organismos eucariotas, desde las levaduras hasta el hombre. En tanto en las 
levaduras se da en respuesta a una deprivación de nutrientes, en los eucariotas 
superiores, que se reproducen sexualmente, ocurre dentro del proceso que con-
duce a la formación de gametos. A diferencia de la mitosis, división celular que 
tiene lugar en todas las células somáticas, la meiosis, que ocurre únicamente en 
las células de la línea germinal, consiste en dos divisiones celulares consecutivas, 
precedidas de una única duplicación del material genético. Mientras la primera 
división meiótica, o reduccional, presenta características únicas, la segunda, o 
ecuacional, se asemeja a una mitosis. Como resultado de ambas divisiones se ob-
tienen cuatro células haploides, que se diferenciarán para dar lugar a los gametos 
(figura 1). La meiosis es, por lo tanto, el mecanismo que mantiene el número 
cromosómico de la especie, al fusionarse los gametos masculino y femenino para 
formar el cigoto. 

La primera división meiótica se caracteriza por una extensa profase dividida 
en 5 estadios (figura 2). Durante el primero de dichos estadios, leptoteno o lep-
tonema, la cromatina se encuentra dispuesta como filamentos finos y delicados, 
de modo que en muchas especies es imposible identificar cromosomas individua-
les. En el estadio siguiente, cigoteno o cigonema, los cromosomas homólogos se 
aparean lado a lado. Este apareamiento, denominado sinapsis, aparece mediado 
por unas estructuras nucleares muy características, los complejos sinaptonémi-
cos (CSs), que se extienden a modo de ejes a lo largo de los bivalentes (von 
Wettstein et al., 1984; Kleckner, 2006; Zickler, 2006; Cohen et al., 2006). Se 
trata de formaciones proteicas meiosis-específicas, que aparecen al microscopio 
electrónico como estructuras tripartitas integradas por dos elementos laterales 
paralelos (ELs) y un elemento central o medial (EM). 
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Figura 2. Esquema 
general de la meiosis 
(Fuente: De Robertis 
y De Robertis, 1981). 
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Los ELs y el EM se mantienen unidos por finas fibras denominadas fi-
lamentos transversos (Wettstein y Sotelo, 1971; Schmekel y Daneholt, 1995) 
(figura 3). 

Figura 3. Corte lon-
gitudinal con vista 
de CS de la especie 
Grillus argentinus. La: 
elementos laterales; 
M: elemento medial; 
F: filamentos trans-
versos; F1: fibrillas 
de cromatina de 100 
Å rodeando el CS. 
Magnificación: 280. 
000X (foto extraída 
de Wettstein y Sotelo, 
1971). 
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En la siguiente etapa, paquiteno o paquinema, los cromosomas se engrue-
san y acortan, dividiéndose cada uno en dos cromátidas unidas por un centró-
mero. Durante este estadio tiene lugar la recombinación o “crossing over”, que 
aparece también mediada por los CSs, y que conduce al intercambio recíproco 
de material entre las cromátidas homólogas apareadas. La recombinación meió-
tica representa una fuente fundamental de variabilidad genética, al proveer a las 
generaciones sucesivas de nuevas combinaciones de genes maternos y paternos 
ligados y no ligados (Rice y Chippindale, 2001) (figura 4). 

La recombinación continúa hasta el siguiente estadio, el diploteno o di-
plonema. Aquí los CSs se desensamblan y los homólogos comienzan a separarse 
permaneciendo, en general, unidos en varios puntos denominados quiasmas. 
En la última etapa, la diacinesis (no mostrada en la figura 2), los centrómeros se 
separan y los cromosomas se mantienen unidos únicamente por los extremos de 
las cromátidas. 

Los procesos de alineamiento, sinapsis y recombinación que tienen lugar 
durante la profase I son esenciales para asegurar la correcta segregación cromo-
sómica en la primera división meiótica, y su alteración suele tener consecuencias 
deletéreas para la meiosis, pudiendo ocasionar infertilidad (Hunt, 2006). 

Figura 4. Esquema 
que explica el proce-
so de recombinación 
(1 y 2), formación de 
quiasmas (3), termina-
lización (4) y rotación 
de las cromátidas de un 
bivalente (5) (Fuente: 
De Robertis y De Ro-
bertis, 1981). 
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Otro evento característico, que ocurre al incio de la primera profase meióti-
ca, es la migración de los extremos de los cromosomas (telómeros) a la periferia 
nuclear, uniéndose a la envoltura nuclear. Una vez allí los telómeros se desplazan 
sobre la envoltura nuclear interna, agrupándose en un sector de la misma para 
adquirir una conformación particular que recuerda a un arreglo floral, y que 
ha dado en llamarse “bouquet” (Esponda y Giménez-Martín, 1972; Schertan, 
2007) (figura 5). Ha sido sugerido que esta diposición peculiar de los telómeros 
durante la profase facilitaría el reconocimiento cromosómico y el apareamien-
to estable de los homólogos (Zickler y Kleckner, 1998). La configuración en 
bouquet desaparece en el estadio de paquiteno. 

La metafase I está marcada por la migración de los cromosomas hacia la 
placa ecuatorial. En la anafase I los cromosomas homólogos se segregan, dando 
lugar, en la telofase I, a dos células hijas diploides. La segunda división meiótica 
lleva a la separación de las cromátidas hermanas obteniéndose, como resultado, 
cuatro células haploides. 

Figura 5. Corte de túbulos seminíferos de cobayo (Cavia porcellus) de 38 días, teñidos con azul 
de toluidina y analizados al microscopio óptico. Se aprecian numerosas configuraciones cromo-
sómicas en bouquet. Algunas de ellas se señalan en B y D con cabezas de flecha. Las figuras B y 
D muestran a mayor aumento detalles de A y C respectivamente. Ap: espermatogonias primi-
tivas tipo A; Z: cigoteno; P: paquiteno. Las barras corresponden a 10 µm (Fuente: Rodríguez y 
Wettstein, 2004). 
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el complejo sinaptonémico y los aportes del grupo uruguayo

El descubrimiento de los complejos sinaptonémicos

Los primeros registros de la observación de CSs datan del año 1952 cuando 
M. L. Watson, estudiando la espermatogénesis de la rata albina al microscopio 
electrónico, encontró dos estructuras lineales paralelas en los núcleos de las célu-
las meióticas (espermatocitos). 

Cuatro años después, en 1956, Montrose Moses, quien es considerado el 
descubridor de los CSs, desempeñándose como colaborador del Dr. Keith Por-
ter, en el Rockefeller Institute for Medical Research (New York, U. S. A.), describió 
la ocurrencia de unas estructuras ordenadas en los espermatocitos del cangrejo 
de río (Cambarus clarkii). Se trataba de dos regiones densas, a modo de cintas, 
que corrían paralelas al eje longitudinal de una masa irregularmente definida de 
cromatina (Moses, 1956). Ese mismo año Fawcett observó las mismas estruc-
turas en los núcleos de espermatocitos de paloma, gato y humanos (Fawcett, 
1956). 

En el año 1958 Moses reconoció que el estadio en que aparecía esa triple 
estructura coincidía con el de apareamiento cromosómico, bautizando a estas 
estructuras con el nombre de “complejos sinaptinémicos” (Moses, 1958). El 
nombre “sinaptonémicos” sustituyó posteriormente al término original (Faw-
cett, 1966; Wettstein y Sotelo, 1967). 

Las primeras observaciones de CSs en el Uruguay

El primer pilar para los estudios ultraestructurales de la meiosis en el Uru-
guay lo constituyó la instalación, en el año 1950, de un microscopio electrónico 
RCA en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Biológicas (actualmente Ins-
tituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, IIBCE), fundándose así 
la Primera Escuela de Microscopía Electrónica de Sudamérica. 

En 1958, a dos años de su descubrimiento, José Sotelo y Omar Trujillo-
Cenóz observaron la presencia de CSs en los espermatocitos de ratas, peces y 
arácnidos, incrementando así el número de especies en que estas estructuras 
habían sido observadas (Sotelo y Trujillo-Cenóz, 1958). 

Hasta 1959 ningún ejemplar femenino había sido examinado. Ese año So-
telo publicó observaciones realizadas en ovocitos primarios de rata, demostrando 
que las estructuras axiales ocurrían en los gonocitos de ambos sexos de la especie 
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(Sotelo, 1959) (figura 6). A su vez, junto a Trujillo-Cenóz, reportó la estructura 
fina de los núcleos celulares durante la espermatogénesis de varias especies de in-
sectos: Grillus argentinus (grillo), Blaptica dubia (cucaracha) y Laplatacris dispar 
(saltamontes) (Sotelo y Trujillo-Cenóz, 1960) (figuras 7, 8 y 9). 

Figura 6. Micrografía electróni-
ca mostrando parte del núcleo 
de un ovocito de una rata de 2 
días. Se aprecian CSs totalmente 
formados (F1 y F2) y en forma-
ción (F3 y F4). Los segmentos a 
y b probablemente formen parte 
de F2. Nm: membrana nuclear 
(extraído de Sotelo, 1959). 
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Figura 7. Detalles de meiocitos de Grillus 
argentinus. Magnificación: a, 61. 000 X; b, 
60. 000 X; c, 45. 000X (Fuente: Sotelo y 
Trujillo-Cenóz, 1960). 

Figura 8. Espermátida tardía de Blapti-
ca dubia mostrando la organización de la 
cromatina nuclear en esta especie. A: acro-
soma. Magnificación: 28. 000X. (Fuente: 
Sotelo y Trujillo-Cenóz, 1960). 
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el par sexual

A partir de los estudios de la microscopía óptica se sabía que los cromoso-
mas sexuales adquirían un comportamiento particular durante la meiosis (figura 
10). Sotelo, junto a Rodolfo Wettstein, quien fuera su principal colaborador en 
el estudio del cromosoma meiótico, reportaron por primera vez las observacio-
nes al microscopio electrónico del comportamiento del único cromosoma X en 
los espermatocitos y ovocitos de los ortópteros (Grillus argentinus). Es este el 
primer registro disponible de la observación de cromosomas sexuales al micros-
copio electrónico (Sotelo y Wettstein, 1964, 1966a; figura 11). 

Gran parte de los avances ulteriores en el conocimiento del comportamien-
to de los cromosomas sexuales durante la meiosis se debe a los estudios de otro 
investigador rioplatense, el Profesor Alberto J. Solari, de la Facultad de Medicina 

Figura 9. Esperma-
tocito de Laplatacris 
dispar, mostrando 
secciones de varios 
cromosomas. Se ven 
CSs formados y en 
formación. CS: com-
plejos formados. Los 
asteriscos señalan 
ejes. Magnificación: 
12. 500X (Fuente: 
Sotelo y Trujillo-Ce-
nóz, 1960). 
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de la Universidad de Buenos Aires. Solari identificó por primera vez con méto-
dos ultraestructurales el par sexual XY de un mamífero, demostrando que, en 
general, los cromosomas X e Y forman una sinapsis parcial, evidenciada por un 
CS corto (región pseudoautosómica) (Solari, 1969, 1974; figura 12). 

 

Figura 10. Micrografía óptica 
mostrando espermatocito pa-
quiténico del marsupial Mono-
delpihs dimidiata. Se observa la 
condensación del par sexual XY 
(flecha). El preparado fue teñido 
con Giemsa, X 2000. Escala: 10 
µm (Extraída de Solari y Bian-
chi, 1975). 

Figura 11. Detalle de microgra-
fía electrónica de espermatocito 
temprano de Grillus argentinus 
mostrando el cromosoma sexual 
(Sch), y su asociación con el nu-
cleolo (N). Nm: membrana nu-
clear. Magnificación: 20. 000X 
(Fuente: Sotelo y Wettstein, 
1964). 
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el elemento medial

Desde un principio quedó establecido que los dos ELs del CS no se fusio-
naban ni encontraban en ningún punto a lo largo de su recorrido. Surgió enton-
ces la idea de que el intercambio genético debía ocurrir ya sea en la cromatina 
circundante al CS, o en el espacio entre las dos cintas. Sin embargo, la existencia 
de un elemento entre ambas cintas (EM) no siempre se visualizaba claramente, 
y por lo tanto su existencia se mantenía controversial. 

En 1960 Sotelo y Trujillo-Cenóz encontraron que los componentes de los 
ELs eran continuos con filamentos presentes en el espacio intersináptico (ver 
figura 3). La existencia de un sistema de filamentos que cruzaba cual puentes de 
un EL al otro favorecía la posibilidad de que existiera intercambio de material 
genético en el espacio entre ambos elementos, y esto sirvió para dirigir la aten-
ción de varios investigadores hacia ese EM (Gall, 1961; Meyer, 1964; Sotelo y 
Wettstein, 1964). 

Sotelo y Wettstein investigaron extensamente el EM. Analizando los CSs 
de 9 especies de insectos, encontraron que la complejidad de ese EM variaba 
de una especie a otra, desde la existencia de un patrón estructural precisamente 
ordenado hasta un conjunto de filamentos desordenados (Sotelo y Wettstein, 

Figura 12. Par XY en espermatocitos 
humanos. Se aprecia CS en la región 
pseudoautosómica, y las regiones no 
sinapsadas de ambos cromosomas (la 
más larga corresponde al cromosoma 
X). Magnificación 7.200X (Extraída 
de Solari, 1980). 
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1966b). Es más: el EM aparecía con un nivel mucho mayor de organización en 
las distintas especies de insectos que en los mamíferos (figuras 3, 13, 14, 15). Por 
su parte, el patrón característico de ese EM era igual para todos los individuos de 
una especie, y se conservaba de una generación a la siguiente, lo que determina-
ron estudiando 25 generaciones sucesivas de grillos. 

la citogenética ultraestructural 

La adquisición en el Instituto en el año 1963 de un microscopio electrónico 
Siemens, más moderno, permitió la observación de imágenes con una mayor 
resolución. En cortes transversales, los CSs aparecían claramente como estructu-
ras rectangulares, compuestas por cinco zonas paralelas: dos externas, electrón-
densas y compactas (los ELs), dos internas (designadas espacios intermedios por 
Sotelo y Wettstein, 1964), más claras y menos texturadas, y un EM, sagital, de 
complejidad variable (figura 16). 

No obstante, existía una dificultad: muy raramente se lograba observar 
imágenes de CSs completos en cortes para microscopía electrónica, a menos 
que se tratara de cortes muy gruesos, en cuyo caso la calidad y resolución de las 
micrografías disminuían enormemente. 

Wettstein y Sotelo diseñaron la estrategia de seguir la trayectoria de cada bi-
valente en cortes seriados, con el objeto de poder estudiar CSs completos. Dicha 
estrategia permitió la reconstrucción de núcleos enteros a partir de series de 100 
a 120 cortes. El procedimiento empleado se basó en numerar y dibujar el trayec-
to de cada segmento de CS en una serie de micrografías electrónicas, marcan-
do su posición relativa dentro del núcleo, para luego reconstruir la trayectoria 
completa. Finalmente cada CS era dibujado por separado dentro de un círculo 
representando el núcleo (Wettstein y Sotelo, 1967) (figuras 17, 18 y 19). 

Estos trabajos marcaron el origen de una nueva disciplina, la citogenética 
ultraestructural, que combinó la alta resolución de la microscopía electrónica 
con una evaluación global de los componentes celulares (Sotelo, 1969). La me-
todología, adoptada por varios laboratorios en todo el mundo, contribuyó al 
establecimiento de las bases morfológicas de la célula, integrando los conoci-
mientos de la biología celular y la bioquímica. 
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Figura 13. CSs en esperma-
tocitos paquiténicos tempra-
nos de Grillus argentinus. Se 
ve en detalle la organización 
del EM. La imagen inferior 
muestra la ampliación de la 
región enmarcada en la ima-
gen superior. La1 La 2: ELs; 
F: filamentos del EM. Mag-
nificación: 48. 000X imagen 
superior, 320. 000X imagen 
inferior (Fuente: Wetstein y 
Sotelo, 1971). 
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Figura 14. En los acridios 
(langostas, Laplatacris dispar), 
el espacio entre los ELs es atra-
vesado por filamentos o grupos 
de filamentos que forman uni-
dades transversas regularmente 
espaciadas (flechas). Magni-
ficación: 600. 000X (Fuente: 
Wetstein y Sotelo, 1971). 

Figura 15. En los mamíferos el 
EM del CS exhibe una estructu-
ra ordenada en algunas especies, 
pero en otras no se observa un 
patrón estructural. El CS que se 
observa en esta figura pertenece 
a un espermatocito de perro. EL 
EM (M) no muestra organización 
definida. El CS está unido a la 
envoltura nuclear (Ne). La: EL. 
Magnificación: 130. 000X (Fuen-
te: Wetstein y Sotelo, 1971). 



160Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

Figura 16. A. Vista longitudinal de un CS de Grillus argentinus. Magnificación: 420. 000X 
(Fuente: Wetstein y Sotelo, 1967). B. Diagrama de CS en Neotiella (Extraído de Westergaard y 
von Wettstein, 1966). 

las placas de unión y el número haploide de Css

Empleando la estrategia de los cortes seriados, Wettstein y Sotelo (1967) 
lograron reconstruir por primera vez dos núcleos enteros de grillo (Grillus argen-
tinus), con toda la trayectoria de sus cromosomas (ver figura 19). 

A partir de estos estudios les resultó evidente que los CSs comenzaban y 
terminaban en la envoltura nuclear, con ambos extremos unidos a la envoltura. 
Se apreciaba la existencia de una especialización morfológica a nivel del sitio de 
unión a la envoltura de los CSs, que aparecían rodeados por grandes masas de 
material denso (Wettstein y Sotelo, 1967) (ver figuras 15 y 18). A esa especia-
lización terminal se le denominó posteriormente placas de unión (“attachment 
plates”). 

En aquel tiempo existía una controversia acerca del origen de los CSs. En 
tanto Moses sostenía que los mismos se formaban a partir de la unión de uni-
dades simples (cromosomas) preexistentes, Sotelo favorecía la idea de que se 
originaban por la acumulación de material a ambos lados de los cromosomas, de 
modo que cada una de las estructuras tripartitas correspondería a un cromoso-
ma, que más tardíamente se aparearía con su homólogo. El trabajo con cortes se-
riados vino a dar solución a esta controversia, al demostrar de manera inequívoca 
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que el número de CSs era igual al número haploide de la especie. Este constituyó 
posiblemente el aporte más significativo de los trabajos del grupo de Sotelo, 
confirmando la idea de que los CSs representaban a los homólogos apareados, 
y que cada brazo lateral representaba un cromosoma homólogo (Wettstein y 
Sotelo, 1967). 

Además, estos trabajos permitieron concluir que cada CS, cuando estaba 
completamente ensamblado en el estadio de paquiteno, poseía igual longitud 
que el bivalente en que se encontraba (Wettstein y Sotelo, 1967; 1971), es decir, 
que los CSs se formaban en toda la extensión del par cromosómico. 

Figura 17. Ocho imáge-
nes seriales de un CS de 
espermatocitos paquiténi-
cos tempranos de Grillus 
argentinus (Extraída de 
Wettstein y Sotelo, 1967). 
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Figura 18. Trazado de 7 secciones seriales de un bivalente en cigoteno de Grillus argentinus. Se 
observa que las extremidades del CS aparecen unidas a la envoltura nuclear (nm). En la sección 
6 se aprecia un ensanchamiento de la masa de cromatina en el sitio de unión a la membrana. En 
el borde superior izquierdo se observa la trayectoria completa del CS en el núcleo. Magnificación 
antes de la reducción: 48. 000X (Fuente: Wettstein y Sotelo, 1971). 
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Figura 19. Diagrama representan-
do los 14 bivalentes y complejos 
supernumerarios involucrados en la 
asociación de nucleolo y cromoso-
ma sexual de los espermatocitos de 
Grillus argentinus. En cada círculo 
se encuentra esquematizada la tra-
yectoria de un bivalente; las figuras 
en cada extremo del bivalente repre-
sentan los números de la primera y 
última sección en que cada una fue 
observada, con su posición dentro 
del núcleo. Los círculos A y B re-
presentan el nucleolo, el cromosoma 
sexual y los complejos supernumera-
rios de “tipo CS” involucrados en la 
asociación (Extraído de Wettstein y 
Sotelo, 1967). 

Figura 20. Vista de elemento axial en leptote-
no de la cucaracha Blaptica dubia. La densidad 
oval en el borde superior de la figura corres-
ponde a la inserción (I) en la envoltura nu-
clear (Ne). Magnificación: 460. 000X (Fuente: 
Wettstein y Sotelo, 1971). 
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ensamblaje de los Css

Una vez demostrado que los CSs surgían del ensamblaje de unidades preexisten-
tes, el interés se centró en el estudio de los precursores del CS. Se puso en evidencia la 
existencia en el leptoteno de unos filamentos a los que se dio en llamar “elementos axia-
les”, que a medida que avanzaba la profase se transformaban en los ELs del CS. Estos 
elementos fueron en principio estudiados por Franchi y Mandl (1962) en los ovocitos 
de rata y por Moens (1968) en los esporocitos de lirio (Lillium longiflorum). 

Sotelo y Wettstein (1969), por su parte, estudiaron la estructura de los 
elementos axiales a alta resolución (figura 20). La técnica de los cortes seriados 
aplicada al estudio de los elementos axiales, permitió avanzar en el conocimiento 
de cómo comenzaba el ensamblaje de los CSs. Como se mencionó anteriormen-
te, los CSs una vez formados aparecían unidos a la envoltura nuclear por ambos 
extremos, y esos extremos estaban rodeados de material denso. Se observó, sin 
embargo, que existía una etapa, aparentemente anterior a la sinapsis, en que los 
elementos axiales estaban incompletamente formados, a veces con un extremo 
unido a la envoltura nuclear y el otro libre. Se apreciaba también la presencia de 
elementos axiales que comenzaban y terminaban en la envoltura nuclear, corres-
pondiéndose con elementos axiales totalmente formados (Sotelo, 1969). 

Estructuras “de tipo CSs”

Sotelo y Trujillo-Cenóz observaron por primera vez la presencia de estructuras 
morfológicamente similares a CSs, pero no asociadas con el apareamiento de cromoso-
mas homólogos, y supernumerarias en relación al número de CSs, es decir, al número 
haploide de la especie (1960, 1961). Si bien ellos las observaron en dos especies de 
insectos (figura 21), fueron posteriormente también identificadas en otras especies. 

Estas estructuras, designadas “policomplejos” o “extracomplejos”, tenían 
lugar únicamente en los gametocitos o en células relacionadas parentalmente 
con ellas, y repetían el patrón estructural de los CSs (esto era particularmente 
obvio en los casos en que el EM presentaba una estructura organizada, ver figura 
21). Es más, un aumento considerable en la formación de estructuras “de tipo 
CSs” de diferentes formas ocurría cuando se inducían alteraciones en la meiosis 
por medio de radiaciones ionizantes (Sotelo y Wettstein, 1969). 

Durante décadas se ignoró por completo el significado de estos policomple-
jos. Curiosamente, algunos hallazgos realizados últimamente los han colocado 
nuevamente sobre el tapete (ver más adelante). 
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Figura 21. A. Estructuras supernumerarias “de tipo CSs” en espermátidas de la cucaracha Blapti-
ca dubia. En este caso se observan dos pequeños semi-CSs, pero a veces aparecen de a cuatro. Se 
señalan elementos mediales (M) y masas de cromatina (Ch). Magnificación: 120. 000X (Fuente: 
Wettstein y Sotelo, 1971). B. Estructuras del mismo tipo en espermátidas de la especie Grillus 
argentinus. Magnificación: 42. 000X (Fuente: Sotelo y Trujillo-Cenóz, 1960). 
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El CS hoy en día

Es bastante lo que se ha avanzado en el conocimiento del CS desde los descu-
brimientos de esos primeros investigadores hasta nuestros días. El auge de la biolo-
gía molecular ha contribuido enormemente a esos avances, permitiendo conocer y 
caracterizar a los componentes de estas estructuras. La obtención de ratones mu-
tantes para los distintos componentes del CS ha proporcionado una valiosísima 
herramienta para el análisis de su función en relación con la meiosis. 

Los estudios de los últimos 15 años han descubierto que los CSs están 
principalmente formados por proteínas específicas de la meiosis (revisión por 
Page y Hawley, 2004). Un aporte muy significativo lo han constituido los estu-
dios realizados en la Universidad de Würzburg (Alemania) por otro investigador 
uruguayo, el Dr. Ricardo Benavente (Liebe et al., 2004; Parra et al., 2004; Costa 
et al., 2005; Öllinger et al., 2005; Hamer et al., 2006; Schmitt et al., 2007; 
Bolcun-Filas et al., 2007; Baier et al., 2007a; b), quien iniciara sus estudios del 
cromosoma meiótico en el IIBCE, con el Dr. Wettstein (Benavente y Wettstein, 
1980; Benavente, 1982; Benavente et al., 1982). 

En los mamíferos, dos proteínas, SYCP2 y SYCP3, han sido identificadas 
como los componentes mayoritarios de los elementos axiales y ELs de los CSs 
(Lammers et al., 1994; Dobson et al., 1994; Heyting, 1996; Offenberg et al., 
1998; Yuan et al., 2000; Yang et al., 2006), en tanto una tercera, SYCP1, es el 
principal componente estructural de los filamentos transversos (Meuwissen et 
al., 1992; Dobson et al., 1994; Liu et al., 1996; Schmekel et al., 1996 ; de Vries 
et al., 2005) (figura 22). Se ha demostrado, además, que SYCP1, en ausencia de 
SYCP2 y SYCP3, es capaz de autoensamblarse formando estructuras de tipo po-
licomplejos similares a las observadas por Sotelo y Trujillo-Cenóz décadas atrás, 
contribuyendo de ese modo a brindar alguna información acerca de la probable 
composición de esos policomplejos (Öllinger et al., 2005). 

Muy recientemente han sido identificadas tres nuevas proteínas, SYCE1, 
SYCE2 y TEX12, que son componentes específicos del EM (Costa et al., 2005; 
Hamer et al., 2006; Bolcun-Filas et al., 2007) (ver figura 22). Estas proteínas 
interactúan con la proteína de los filamentos transversos SYCP1, que sería la en-
cargada de reclutarlas (Costa et al., 2005), y las evidencias disponibles sugieren 
que desempeñarían un papel en el ensamblaje del CS, reparación de las rupturas 
de doble hebra (ver más adelante) y recombinación (Costa et al., 2005; Bolcun-
Filas et al., 2007). 



167Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

Aunque la búsqueda de proteínas homólogas a los componentes de los 
CSs de los mamíferos SYCP1, SYCP2 y SYCP3 en los invertebrados, hongos 
y plantas revela muy poca similaridad de secuencias (Page and Hawley, 2004), 
la estructura de los CSs está altamente conservada a lo largo de los eucariotas, 
y se han encontrado homólogos funcionales de estas proteínas; esos homólo-
gos funcionales conservan la estructura secundaria y organización general (e. g. 
Meuwissen et al., 1992; Sym et al., 1993; Dong y Roeder, 2000; Page y Hawley, 
2004; Costa et al., 2005; Colaiácovo, 2006; Osman et al., 2006). La búsqueda 
de homólogos de secuencia en eucariotas inferiores para los componentes del 
EM tampoco ha arrojado resultados positivos más allá de los vertebrados, aun-
que es posible que también para estas proteínas existan homólogos funcionales 
en otros organismos (Costa et al., 2005). 

Otros hallazgos han puesto de manifiesto que los elementos axiales del CS 
se ensamblan sobre núcleos de cohesinas (proteínas responsables de mantener la 
cohesión entre cromátidas hermanas), varios de cuyos componentes son meio-
sis-específicos (Prieto et al., 2001; Eijpe et al., 2003; Revenkova et al., 2004). 
Esos núcleos de cohesinas están presentes en los elementos axiales/ELs desde el 
leptoteno y hasta el diploteno, y parecen estar proveyendo el esqueleto al cual se 
unen SYCP2, SYCP3 y las proteínas involucradas en la recombinación (Pelttari 
et al., 2001; Eijpe et al., 2003). Luego del desensamblaje del CS, las cohesinas 
participarían en el mantenimiento de la cohesión entre cromátidas hermanas 
durante la metafase I, y subsecuentemente entre los centrómeros hermanos en 
la II (revisiones por Lee y Orr-Weaver, 2001; Petronczki et al., 2003; Firooznia 
et al., 2005). 
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Figura 22. Localización de las proteínas componentes de los CSs sobre los mismos (Modificado 
de la figura 16). 

Hemos también comenzado a conocer algo acerca de las proteínas respon-
sables de la unión de los CSs a la envoltura nuclear interna. En particular, se ha 
identificado a la proteína Sun2, como un integrante de las placas de unión en 
los telómeros de los meiocitos de los mamíferos (Schmitt et al., 2007). Sun2 
pertenece al grupo de proteínas con dominio SUN, al igual que Sad1p, involu-
crada en el agrupamiento telomérico durante la meiosis de la levadura Schizosac-
charomyces pombe (Chikashige et al., 2006). Los hallazgos sugieren una función 
similar para Sun2 en la meiosis de los mamíferos, e indican que los mecanismos 
moleculares requeridos para el agrupamiento cromosómico durante la forma-
ción del bouquet parecen estar conservados en los eucariotas (Costa et al., 2005; 
Schmitt et al., 2007). 

Además de haber aprendido acerca de las proteínas componentes de los CSs 
y de cómo éstas podrían interactuar en el ensamblaje de estas estructuras (e. g. 
Liu et al., 1996; Schmekel et al. 1996; Liebe et al., 2004; De Vries et al., 2005; 
Schmitt et al., 2007; Baier et al., 2007a; b; Bolcun-Filas et al., 2007), hemos 
comenzado a entender algo acerca de los procesos subyacentes a los eventos 
meióticos en los que los CSs participan. A pesar de ello, se sabe aún muy poco 
acerca de los mecanismos que regulan el reconocimiento homólogo y la función 
del CS. 
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Desde el descubrimiento de los CSs, se reconoció que éstos mediaban la 
sinapsis entre los cromosomas homólogos, y se sugirió que los CSs podrían acer-
car a los cromosomas para permitir la recombinación. Sin embargo, estudios 
más recientes han demostrado que en realidad el CS no se forma para permitir 
el acercamiento de los homólogos, sino que en la mayoría de los casos (por ejem-
plo, en la levadura Saccharomyces cerevisiae y en los mamíferos) parece ser al re-
vés: la recombinación es un requisito para el acercamiento de los homólogos y la 
formación de CSs. La sinapsis sería estabilizada por la iniciación de la reparación 
de rupturas de doble hebra, a través de la recombinación interhomóloga y for-
mación del CS, y conocemos actualmente algunos de los factores implicados en 
la producción y procesamiento de esas rupturas de doble hebra (e. g. Pawlowski 
y Cande, 2005; Kleckner, 2006; Keeney y Neale, 2006; Jordan, 2006; Li y Ma, 
2006, y citas allí incluidas). No obstante, existen excepciones, y algunos orga-
nismos como el gusano Caenorhabditis elegans y la mosca de la fruta Drosophila 
melanogaster alinean y sinapsan independientemente de la existencia de rupturas 
de doble hebra (Colaiácovo, 2006). 

¿Qué función tiene entonces el CS?
Una posibilidad es que sea el soporte físico de la maquinaria de recombina-

ción (e. g. von Wettstein et al., 1984), aunque no está claro que ese soporte físico 
sea necesario. Otra idea propuesta ha sido que el CS podría tener una función en 
la interferencia (un fenómeno por el cual cuando dos eventos de recombinación 
están presentes en un mismo cromosoma, tienden a ocurrir a una cierta distan-
cia uno del otro). No obstante, esta idea tampoco parece ser correcta, ya que la 
interferencia ocurre antes y es independiente de la formación de CSs, tal como 
se ha demostrado para algunas especies (Heyting, 2005). 

Aparentemente el CS desempeñaría algún rol funcional en el proceso de 
recombinación; esto es sugerido por la localización de los complejos de recombi-
nación sobre los CSs, y por el hecho de que mutantes carentes de los componen-
tes estructurales de los CSs son defectivos en la formación de “crossovers” (Zic-
kler, 2006). Sin embargo, la magnitud de ese bloqueo de la recombinación varía 
considerablemente en los distintos organismos (Kleckner, 2006). Por otra parte, 
en la planta Arabidopsis se ha observado que mutantes carentes de componentes 
de la región central de los CSs exhiben una reducción muy modesta de “cros-
sovers” presentando, en cambio, altísimos niveles de recombinación ectópica. 
Aunque no se ha observado en otros organismos, este efecto podría reflejar una 
participación del CS en impedir la recombinación no homóloga, o en rechazar 
las asociaciones no homólogas nacientes (Kleckner, 2006). 
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Otras funciones propuestas para el CS han sido el mantenimiento de la 
conexión entre las cromátidas hermanas (Maguire, 1995), y la participación en 
la identificación de enredos cromosómicos, con la consiguiente detención del 
programa meiótico (Bishop et al., 1992). 

Como se puede observar, a pesar del enorme significado del apareamiento, 
recombinación y segregación cromosómicas para la reproducción sexual y la 
generación de variabilidad genética, es mucho aún lo que se desconoce acerca de 
los eventos más cruciales. En particular, distamos aún mucho de comprender los 
mecanismos íntimos que conducen al alineamiento específico y apareamiento 
estable de los cromosomas homólogos (no sabemos ni siquiera cuáles son las se-
cuencias del ADN implicadas en el apareamiento, ni por qué la recombinación 
se produce en ciertas regiones y no en otras). Lo positivo de esto es que incentiva 
a la investigación, ya que muchas de las interrogantes más interesantes aún ca-
recen de respuesta. 

Estudios actuales de la meiosis en el IIBCE

Continuando con la tradición instaurada en el IIBCE del estudio de la 
meiosis, el grupo de Biología de la Reproducción del Departamento de Biología 
Molecular, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Wettstein, se ha dedicado desde 
hace más de una década a la identificación y caracterización de genes expresados 
diferencialmente durante la profase meiótica de los mamíferos. 

Como hemos visto, algunos de los acontecimientos más interesantes de la 
meiosis tienen lugar durante la profase (primera etapa) de la primera división 
meiótica, como el apareamiento y la recombinación de los cromosomas homó-
logos. Todos estos eventos involucran la participación de proteínas específicas 
de la meiosis. El objetivo de estos estudios es contribuir al conocimiento de 
las bases moleculares que rigen los importantes procesos que allí tienen lugar, 
esencial para la comprensión de la función reproductiva normal así como para la 
detección y tratamiento de patologías. 

Empleando rata como modelo, y extrapolando luego los resultados a hu-
manos a través de la comparación de secuencias, hemos identificado varios genes 
nuevos (9 hasta ahora) (e. g. Geisinger et al., 2002; Geisinger et al., 2005) ex-
presados de manera específica durante la profase meiótica media (paquiteno), y 
nos encontramos caracterizando el patrón de expresión y la función de algunos 
de ellos (ej. figura 23). 
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Por otro lado, nos hemos dedicado a la búsqueda de modelos que nos per-
mitieran abordar el estudio de la profase meiótica temprana (leptoteno-cigote-
no) en los mamíferos. Si bien se trata de las etapas en que presumiblemente se 
expresaría una gran cantidad de los genes codificantes para proteínas involucra-
das en el apareamiento y la recombinación, esos estadios tempranos no han sido 
prácticamente estudiados al nivel molecular debido a su corta duración y, en 
consecuencia, a la dificultad para obtener poblaciones celulares representativas 
en cantidad suficiente para efectuar estudios de expresión génica. 

Figura 23. A. Detección de la proteína Srsp1 en cortes de testículo de rata de distintas edades 
mediante la técnica de inmunohistoquímica para microscopía confocal. En verde se aprecia la 
proteína Srsp1, puesta de manifiesto mediante un anticuerpo específico; en rojo se visualizan los 
núcleos, teñidos con un colorante para ADN. Se observa que Srsp1 se expresa en los citoplasmas 
de las células meióticas, y su expresión es más abundante cuanto más joven es el individuo. Se 
muestra un corte de hígado como control negativo, ya que la proteína es específica del testículo. 
B. Patrón de expresión del gen pecanex 1 en cortes de testículo de la rata, estudiado mediante la 
técnica de hibridación in situ. Se aprecia que el ARN mensajero de este gen se encuentra presente 
en los espermatocitos paquiténicos (Fuente: Geisinger et al., 2005). Los genes Srsp1 y pecanex 1 
fueron identificados en nuestro laboratorio. 
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Mediante conteos en cortes de túbulos seminíferos, hemos encontrado que 
el testículo del cobayo (Cavia porcellus) posee una importante representación de 
espermatocitos leptoténicos y cigoténicos, lo que se manifiesta por la inusual 
representación del estadio de bouquet en los cortes (ver figura 5). Esta diferencia 
con lo observado en las otras especies de mamíferos estudiadas nos permitió 
definir a esta especie como un modelo biológico apropiado para el estudio de la 
profase meiótica temprana (Rodríguez y Wettstein, 2004). 

Recientemente hemos incorporado la tecnología de citometría de flujo para 
analizar la espermatogénesis de los roedores. Hemos efectuado estudios del de-
sarrollo postnatal del testículo de cobayo, comparándolos con el desarrollo en el 
ratón y la rata. De estos estudios han surgido resultados novedosos que muestran 
excepcionalidades en la meiosis del cobayo, como la extensa duración de la pro-
fase en comparación con lo que ocurre en otras especies. En el presente nos en-
contramos separando poblaciones celulares de profase meiótica temprana de tes-
tículo de cobayo, con el objeto de identificar genes expresados diferencialmente 
en esas etapas, tan poco estudiadas hasta ahora al nivel molecular precisamente 
por la ausencia de modelos biológicos apropiados (Rodríguez et al., manuscrito 
en elaboración). 
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“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”

biografía De josé r. sotelo lotufo

Dr. j. r. sotelo sosa1

José Roberto Sotelo Lotufo, nació el 2 de enero de 1915. Su padre era 
un comerciante del barrio Sayago, lugar donde pasó una infancia feliz con su 
hermano (Manuel Guillermo) y su hermana (Opimia Mercedes), ambos mayo-
res que él. De sus padres tengo poca información salvo tres anécdotas que me 
parecen destacables dos de ellas por cierto cariz mágico que poseyeron durante 
mi infancia y la otra por la influencia en los derroteros que siguió su vida pos-
terior. De niño recuerdo que mi tía Mercedes nos regaló una divisa blanca con 
la inscripción impresa “Por la patria” y la otra bordada a mano con hilo dorado 
y letras muy decoradas que decía “Viva Saravia”. A mi pregunta, mi padre me 
contó una historia que estimuló mi imaginación profundamente ya que las fe-
chas 1897 y 1904 me parecían tan alejadas en el tiempo que poco menos las 
asimilaba a las cruzadas. Mi abuelo, se había sumado a las huestes de Aparicio 
en la revolución de 1897. En 1904, ya casado decidió no sumarse a la aventura, 
pero su hermano se incorporó a las fuerzas de Aparicio. Desafortunadamente fue 
abatido durante la batalla de Tupambaé. En aquella época, las batallas no eran 
transmitidas por la CNN, así que la dolorosa noticia llegó meses después por un 
mensajero que llevó hasta la casa de Sayago, junto con la misma, los pertrechos 
del hermano muerto. Años después, le contaron a mi padre (profundamente 
impresionado, como yo), que en una de las reparticiones de cuero del cinto con 
la canana, encontraron tres semillas de espinillo. Esas semillas fueron plantadas 
en el jardín trasero de la casa de Sayago y creció un espinillo que en mi mente 

1. Director del Departamento de Proteínas y Ácidos nucleicos. Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE). Av. Italia 3318, 11600 Montevideo, Uruguay.  
E-mail: sotelotalibo@gmail.com - Tel: (5982) 4871616 int. 172
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infantil (y probablemente también en la de mi padre) eran la reencarnación de 
mi tío abuelo. Años más tarde (en mis 30 años) la bordada vincha sirvió para 
titular un audio visual creado por Julian Murguía y uno de los hermanos Abal 
(Viva Saravia) premiado en varios foros, presentado por primera vez durante 
una cruel dictadura que nos había reunido a ambos en nuestra común rebeldía 
proveniente de diversos sectores. ¡Cuanta agua ha corrido bajo los puentes! La 
otra anécdota que estimulaba mi imaginario infantil, me llevó hasta la primitiva 
Aldea fundada y bautizada a posteriori como Montevideo y a las campañas Arti-
guistas. Una tía de mi padre, Maria Elina, tuvo la santa paciencia de rastrear en 
la Catedral de Montevideo las partidas de nacimiento de la familia y reconstruir 
nuestro árbol genealógico, que por supuesto no tiene ningún barniz de nobleza, 
pero si raigambre en la tierra, la Madre Patria y las luchas por la independencia. 
Efectivamente, encontró entre sus ascendientes a un soldado español (Cabo) que 
se encontraba entre los inmigrantes de Islas Canarias que fundaron San Felipe 
y Santiago, a quien se le adjudicaron tierras y se casó a poco de llegar, que se 
llamó José Sotelo. Este nombre, José, se ha transmitido hasta nuestros días, lo 
compartimos mi padre, yo y mi hijo mayor. ¡Imaginen mis fabulaciones y las de 
mi padre sobre el San Felipe y Santiago colonial! También encontró que somos 
parientes, no descendientes, de Pantaleón Sotelo, uno de los lugartenientes de 
Artigas. 

La tercera anécdota, triste esta, fue la muerte de su padre y su madre con 
diferencia de meses, cuando aún era un adolescente. Era una época sin anti-
bióticos y los procesos infecciosos eran incurables. Esto produjo un giro en su 
orientación, pasando luego de penar en los preparatorios de Abogacía (que había 
comenzado quizás por admiración a la carrera de su hermano Manuel, luego co-
nocido abogado del medio), donde no era un buen estudiante, hacia Medicina. 
Su curiosidad natural pronto quedó, no sólo satisfecha sino estimulada. 

Estudió Medicina, estudió Medicina hasta que fue capturado por Estable. 
Puedo entenderlo completamente, porque a mi vez comencé Medicina hasta 
que llegué a la aplicación de la misma. Ni él, ni yo éramos compatibles con esta 
etapa. Diversas razones, fundamentalmente emotivas, lo llevaron a no terminar 
la carrera. Pero, de todas ellas seguramente la más importante fue sin duda el 
atractivo de la investigación fundamental. Unos amigos lo llevaron a conocer al 
que en la época fue el paradigma de la investigación básica y de ahí en más no se 
pudo sustraer a la influencia de su fuerte personalidad, de la sensación (eso me 
lo imagino yo) de estar llevando adelante una misión. No debemos confundir-
nos, mi padre no era una personalidad mística en el sentido tradicional. No era 
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creyente, no le buscaba un sentido especial a la vida, es decir, era profundamente 
analítico. No creía en mitos, ni en metas intrínsecas a la vida. Sin embargo, creía 
que las mejores metas son aquellas que se impone uno mismo. Que el sentido 
de la vida debe surgir del análisis concienzudo de nuestra propia existencia y que 
comprender el Universo donde vivimos puede ser uno de los grandes objetivos a 
que un hombre puede dedicarse. La Ciencia y el Arte estaban entre los más im-
portantes caminos que pueden los hombres caminar, tanto para Don Clemente 
como para mi padre. 

Mientras tanto, fue un buen estudiante de Medicina, pero no había encon-
trado aún su verdadera vocación. ¡Que curioso! La tres vertientes culturales a las 
que Don Clemente se dedicó (un maestro autodidacta que llegó a los más altos 
niveles científicos) fueron la docencia, la filosofía y la investigación científica. 
Las tres coinciden y se funden en una palabra clave “Vocación”. Esa palabra es 
un gatillo inconsciente de la mente y descubrir la forma de dispararlo puede lle-
var una vida entera. Incluso hay gente que aún conociendo la forma correcta de 
usarlo, no pueden hacerlo. Tampoco encontrarlo es una garantía de obtener la 
felicidad. Vocación cumplida puede proporcionar felicidad o todo lo contrario 
(imaginen nada más la vida de Vincent Van Gogh). En mi padre, creo que su ha-
llazgo fue satisfactorio. Pero, sin duda, su encuentro con Estable, le permitió y le 
confirmó que el camino que ya había empezado en la Facultad de Medicina con 
altibajos, era el correcto. Tuvo además la suerte de que en las inmediaciones de 
Don Clemente encontró también a la persona que fue el gran amor de su vida, 
Dora Sosa, maestra que luego de ejercer escasamente esta profesión, consiguió 
trabajo como Preparadora Técnica en el Instituto que Estable fundara y que ya 
se localizaba en Millán (casa que aún existe, pero con fines diferentes). Así que 
entre paseos por el Prado, por el Rosedal, cruzando el Miguelete (que aunque 
ahora parezca una fantasía aún permitia que la gente se bañara en el), comentan-
do literatura, poesía y arte juntos, mi padre comenzaba una productiva carrera 
científica. Esa carrera, que lo llevó a abandonar la Medicina, le permitió, no sólo 
importantes descubrimientos científicos conocidos y aún citados en la literatura 
científica actual, por ser considerados importantes mojones de historia de la Bio-
logía, sino también influir en la modernización de la investigación biológica del 
Uruguay. Empecemos por lo último. Mi padre fue uno los biólogos uruguayos 
que más artículos científicos publicó en su época, sino que estuvo entre los que 
inauguró el concepto en el Uruguay de que la escritura científica debía dejar el 
estilo naturalista descriptivo, casi cercano a un ensayo literario, por un lenguaje 
estricto, preciso de fácil acceso a las distintas fases de la investigación. Hoy nadie 
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duda que un artículo científico debe contar explicita o implícitamente con una 
introducción (antecedentes científicos en los que se apoya, con sus correspon-
dientes citas bibliográficas), que generalmente termina en una declaración de 
intención de las metas a las que el mismo quiere alcanzar, luego una descripción 
de los materiales y métodos científicos, lo suficientemente exhaustivos como 
para que cualquiera pudiera reproducir los experimentos si lo desea y su corres-
pondiente justificación. Un capítulo de Resultados, claro preciso, con gráficos, 
figuras, micrografías, de ser necesario. La discusión de estos últimos, en donde 
se comparan con la literatura, se ponen los Pro y los Contra y se avanzan las 
nuevas hipótesis que resultan de la investigación. Ahí donde está permitido por 
primera vez a lo largo del artículo y que nos puede llevar a subir escalones en el 
avance del conocimiento o se desmorona el castillo que construimos en nuestra 
mente. Está siempre plagado de “sugieren”, “nos hace pensar” y numerosas frases 
condicionales, porque nadie quiere que el viento derribe los naipes que tanto 
costó colocar uno encima de otro en estructuras que a veces se pueden apuntalar 
y tantas otras veces pierden sus bases de sustentación. Por último, un resumen de 
todos estos capítulos y un título, ambos lo más breves posible, que le permitan 
al siguiente especialista que lo lea, de un vistazo reconocer si es lo que le interesa, 
para decidir si profundizar en el o no y la bibliografía. Obviamente, ni mi padre, 
ni los otros investigadores uruguayos que impusieron dentro de su comunidad 
esta forma sistematizada de comunicación científica, no habían inventado la 
pólvora. Únicamente la trasladaron de los grandes centros mundiales de investi-
gación hacia una comunidad científica en pleno crecimiento y maduración. Nos 
acercaron y nos comunicaron a lo que ahora se da en conocer como “el mundo 
global”, con sus pro y sus contras. A este respecto, aún cuando compartía con 
Estable y Cajal la defensa de nuestro idioma y siempre que pudo divulgó sus 
resultados en Español, aceptó que la publicación en los idiomas considerados 
universales era una actividad necesaria y publicó en las principales revistas cien-
tíficas internacionales de su época. Fue socio fundador de la Sociedad America-
na de Biología Celular (USA) y fundador de la Sociedad Latino-Americana de 
Microscopía Electrónica, colaborando a desarrollar la Microscopía Electrónica, 
en diversos países de Sudámerica como Brasil y Venezuela. En nuestro país fue 
usuario del Microscopio Electrónico que consiguió Estable (un RCA, USA, el 
primero de América del Sur), consiguió el segundo microscopio (Siemens, Ale-
mania) y también la donación del microscopio Jeol, Japón) con el que cuenta 
aún nuestro Instituto desde 1985 (año de su muerte). 
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Si consideramos su producción científica, debemos marcar distintas ver-
tientes de la misma. Sin embargo, todas tienen una cosa en común, todos los 
temas que abordó se encontraban en la frontera del conocimiento. Su primera 
etapa (que se encuentra analizada profundamente en el libro de la Historia de 
la Fisiología en el Uruguay, escrito por el Dr. Mañé Garzón, del Departamento 
de Historia de la Medicina (Facultad de Medicina, UdelaR), se dedicó al análisis 
histológico del Sistema Nervioso, fundamentalmente a la inervación del tubo 
digestivo (aún conservamos sus hermosos dibujos, ya que en aquellos tiempos 
la microfotografía no había desarrollado sus potencialidades actuales y lo poco 
que había era muy caro). Sin embargo, el trabajo más conocido de esa época, 
fué su colaboración con Estable, en la descripción de una estructura filamentosa 
nueva en el nucleolo, el nucleolonema (). Este trabajo tuvo tanta repercusión, 
que motivo la realización del Primer Simposio Mundial sobre el Nucleolo en 
Montevideo (), que puso otra vez al Uruguay en el centro de la Arena Científica 
mundial. Este trabajo, pubicado en los libros de texto, sigue siendo citado hasta 
el momento actual (). Pero fue motivo de una cita en un número de la revista 
Journal of Cell Biology () dedicado a los “Discoveries in Cell Biology”, por haber 
sido la base para el desarrollo futuro de la investigación de la estructura y fun-
ción del Nucleolo a nivel mundial. 

Posteriormente, becado por la Rockefeller Foundation, realizó una estadía 
en el Departamento de Biología Celular dirigido por Keith Porter en el Instituto 
Rockefeller (1 año, en lo que hoy es la Universidad Rockefeller, asociada a la 
Universidad Cornell), en New York. En ese Departamento trabajaban investiga-
dores sumamente importantes como Palade, quien hizo la primera reconstruc-
ción tridimensional del Retículo Endoplásmico Rugoso y postuló su función en 
la síntesis proteica (Premio Novel). Ahí vivimos juntos, mi madre, mi hermana, 
yo con 5 años y medio y él, en un 5to. piso a dos cuadras del Río Hudson, 
Manhattan. 

Durante esa estadía, adquirió mucha experiencia en Microscopia Electró-
nica, con todos sus avatares (cortes ultrafinos, grillas, etc.). Aún conservo el 
ultramicrótomo Porter-Blum diseñado por este investigador, en los talleres del 
Instituto Rockefeller, que Porter le regalara a mi padre para sus comienzos, a la 
vuelta a Montevideo en 1954 (fue el prototipo) y aún lo usamos para realizar 
cortes de mediano espesor en mi laboratorio. Durante su estadía describió los 
cuerpos multivesiculares () en el citoplasma de ovocitos, que en el momento 
actual han sido revalorizados como estructuras subcelulares que intervienen en 
la exportación de proteínas y ARNs mensajeros. 
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A su vuelta a Montevideo, dedicó su atención a la reacción temprana de los 
axones a la injuria (sección o aplastamiento). La publicación de este trabajo es 
la primera comunicación científica a nivel mundial () que describe este fenóme-
no por Microscopía Electrónica. Dio motivo a toda una línea en la que se vio 
involucrada la División Biofísica del IIBCE (hoy Departamento de Proteínas y 
Ácidos Nucleicos), que se ha seguido hasta el momento actual con derivaciones 
imprevisibles en aquel momento. 

Finalmente, abandonó la Neurobiología (que recién retomaría al final de 
su vida, ver más adelante), para dedicarse a la reproducción, pero más concre-
tamente a los cromosomas meióticos. Durante largos años analizó por cortes 
ultra finos los núcleos de los espermatocitos I de Grillo, especialmente durante 
el período de Zigoteno. No sólo colectaba el mismo los grillos en el balneario 
Salinas (donde se había podido construir una pequeña casa), sino que hasta di-
señó un criadero casero de grillos y ensayo diferentes dietas hasta que logró que 
se reprodujeran en cautiverio. 

Su nombre fue conocido mundialmente por esos trabajos, por la descrip-
ción de lo que los especialistas llamaron junto con él, Complejo Sinaptonémico. 
Sus cortes seriados y sus reconstrucciones tridimensionales del núcleo meiótico y 
la descripción del apareamiento cromosómico, fueron muy importantes porque 
se podía inferir la función que cumplían los Complejos Sinaptonémicos en el 
apareamiento y el Crossing Over (intercambio de material genético entre cro-
matidas hermanas). Llevó adelante en aquel momento, la reconstrucción total 
(tridimensional) del núcleo interfásico, describiendo cada cromosoma desde su 
inserción en la membrana nuclear a su longitud total, generando una nueva 
disciplina que se llamó Citogenética Ultraestructural. 

Numerosos grupos que estudian actualmente la Biología Molecular del 
Crossing Over, citan aún sus trabajos estructurales, entre ellos el biólogo uru-
guayo Ricardo Benavente, que comenzó su carrera como investigador en su 
Departamento y en el momento actual dirige su propio Departamento en la 
Universidad de Wuerzburg, Alemania (por él se que estos trabajos continúan 
siendo citados en la literatura actual). En el momento actual se estudia la Biolo-
gía Molecular de esta región cromosómica, ya que se va descubriendo paulatina-
mente la composición proteíca y de ácidos nucleicos de los filamentos descriptos 
morfológicamente por mi padre. Es una estructura sumamente compleja de la 
cual aún se sabe muy poco, pero que ha sido un factor importantísimo para el 
aumento de la variabilidad individual, debido a su función en el intercambio 
genético que permitió la evolución de las especies. 
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Poco a poco, su temática de investigación fue variando desde la esperma-
togénesis a la ovogénesis, donde realizó también contribuciones fundamentales. 
Participó del análisis de la síntesis proteica de los ovocitos y como estas células 
acumulan ARN mensajeros en su citoplasma protegidos para evitar su diges-
tión, para ser usados en las primeras etapas de formación del embrión, donde 
las rápidas mitosis hacen necesario el mantenimiento de una reserva de ARNms 
listos para ser traducidos a gran velocidad. Con esta información, publicaron un 
capítulo de un libro junto con Roberto García, que fue considerado uno de los 
mejores del mismo por comentaristas externos. 

Por último deseo destacar, que al fin de su vida volvió a los temas de su ju-
ventud y como siempre su trabajo se caracterizó por la originalidad. El recordaba 
que durante el análisis de los cortes histológicos de los embriones hembras de 
mamífero, había observado, que los nervios que inervan el mesonefros y poste-
riormente el ovario, llegan a los mismos antes que se inicie la primera mitosis 
de la meiosis. En el momento que retoma esta temática, se conocía mucho más 
sobre las influencias tróficas del sistema nervioso sobre otros órganos a los que 
inerva. Eso lo llevó a pensar que la señalización que gatilla el proceso, podría 
originarse en un proceso metabólico que la transmisión neuroreceptorial des-
pertaría en el órgano blanco (ovario), llevando al comienzo de la maduración de 

Dr. José Roberto 
Sotelo Lotufo
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las células sexuales femeninas, que entrarían en la meiosis I (debemos recordar 
que en el sexo femenino, la meiosis comienza en la etapa embrionaria y se detie-
ne en la meiosis I hasta la madurez). Esta propuesta, fue enviada a publicar en 
la revista europea Experientia, pero lamentablemente lo sorprendió la muerte 
(30 octubre de 1985) poco antes de publicarse el trabajo, por lo tanto debemos 
considerar el mismo como una obra póstuma. En el momento actual se tiene 
bastante claro que la influencia trófica de la inervación parece ser el gatillo que 
inicia la meiosis. 

Dr. J. R. Sotelo



187Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”

tráfiCo De arn en aXones

Dr. j. r. sotelo sosa1

Cuando se comenzó a analizar la morfologia microscópica de los axones 
(ya sea centrales o periféricos), en la década de 1950, numerosas publicaciones 
registraron la ausencia de ribosomas claramente visibles en su interior. Por el 
contrario las publicaciones que registraron ribosomas en los axones han sido 
escasas hasta el momento actual (Zelena 1968, Koenig & Martin 1996; Sotelo 
et al, 1999; Alvarez et al, 2000; Giuditta et al, 2002; Sotelo-Silveiera et al, 2006, 
Kun et al 2007, Giuditta et al 2008 review en prensa). Debido a que temprana-
mente se relacionó la presencia de este complejo organelo citoplásmico con la 
síntesis proteica, se concluyó (erróneamente, como ya veremos por la informa-
ción más reciente), que el territorio axonal carecía de síntesis proteica y que por 
lo tanto todas las proteínas que necesita para su crecimiento, mantenimiento 
y regeneración provienen del soma neuronal (Graftein & Forman, 1980) por 
transporte axonal a distintas velocidades. Los escasos laboratorios en el mundo 
que contradijeron este dogma, lo hicieron especialmente por consideraciones 
dimensionales (velocidad del transporte, media vida de las proteínas y longitud 
magno-celular de los axones), proponiendo diversas estrategias descentralizadas 
de abastecimiento proteico axonal (Alvarez & Torres, 1985). A pesar de que la 
producción científica de estos últimos investigadores, acumuló muchas pruebas 
sobre la presencia de la maquinaria de síntesis proteica en los axones, fue el con-
cepto de “targeting” (localización dirigida a un sitio “blanco”) de los ARNm, lo 
que ha cambiado la opinión generalizada acerca del tema (Shav Tal Y. & Singer 

1. Director del Departamento de Proteínas y Ácidos nucleicos. Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE). Av. Italia 3318, 11600 Montevideo, Uruguay. E-mail: 
sotelotalibo@gmail.com - Tel: (5982) 4871616 int. 172.
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R. 2005). Estos autores demostraron que cada ARNm debe ser traducido en el 
lugar donde la proteína cumplirá su función, independientemente de cual sea el 
tamaño celular. Por ejemplo, el ARNm que codifica para la Actina (Zhang et al. 
2000; St. Johnston 2005; Kindler et al. 2005) es transportado hasta los lameli-
podios del fibroblasto, donde se ensambla la Actina-G para formar la Actina-F. 
La información que especifica el direccionamiento de este mensajero hacia ese 
lugar, esta determinado por una secuencia especifica (secuencia CIS) contenida 
en la porción 3’ de su extremo UTR (del inglés, UnTranslated Region). A dicha 
secuencia “CIS” se une una proteína (“TRANS”), que ya ha sido caracterizada, 
llamada Zeta Binding Protein-1 (ZBP-1). Estas proteínas adaptadoras han sido 
llamadas Trans-Acting-Factors (TAF). Se ha demostrado que su alteración, im-
pide la localización del mensajero de Actina en los lamelipodios del fibroblasto, 
con consecuencias deletéreas para la migración de los mismos. Este tipo de seña-
lización ha sido demostrado no sólo en fibroblastos, sino también en todo tipo 
de células eucariotas, tales como las levaduras (Long et al. 2000), en las cuales ha 
sido descrito el primer sistema de este tipo de señalización de forma completa (al 
ARNm de ASH1 se une la proteína Sh2p que recluta el complejo She3p-Myo4p 
-siendo esta última una molecula motora-, que transporta el mensajero hasta 
el lugar de la levadura donde se generará la gemación. Este complejo formado 
por los mensajeros, proteínas adaptadoras y motores moleculares (Miosinas o 
Kinesinas, St. Johnston 2005) (a veces también contienen ribosomas), han sido 
llamadas RiboNucleoProteínas (RNP). Las RNPs, integradas con ribosomas o 
sin ellos, inhiben la traducción del mensajero hasta llegar al sitio blanco, donde 
se desensamblan y se traduce el ARNm. El concepto de localización funcional 
de los ARNm y su traducción en sitios celulares restringidos de células pequeñas, 
favoreció la aceptación de la síntesis axonal de proteínas, ya que si en células 
pequeñas es necesario transportar los ARNm a sitios específicos, resulta aún 
más importante localizar los ARNm que codifican para proteínas axonales en 
el propio axón. Esto último, si tomamos especialmente en consideración, las 
dimensiones magnocelulares axonales, la media vida relativamente corta de las 
proteínas citoesqueléticas axonales (consideradas tradicionalmente como apor-
tadas únicamente por transporte lento, -de 0. 2 a 5 mm por día-, desde el soma 
hacia los axones), lo que haría incompatible la homogeneidad bioquímica de los 
axones más largos (Alvarez & Torres, 1985). 

Una de las primeras evidencias de la existencia de síntesis proteica en los 
axones fue aportada por Edstrom (1966) en el axón gigante del pez dorado. Mu-
chas observaciones similares tanto en axones de invertebrados como vertebrados, 
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confirmaron y extendieron estos hallazgos (por reviews ver: Alvarez et al, 2000; 
Giuditta et al, 2002, Sotelo-Silveira et al. 2006, Giuditta et al. 2008). También 
se pudo observar que dicha síntesis estaba correlacionada con la regeneración, lo 
que implicaba su regulación (Benech et al 1982). En ese mismo trabajo, se de-
mostró que había síntesis local de ARN (de origen glial) y transferencia de estos 
al axoplasma. Alvarez y Benech (1983) pudieron demostrar que considerando 
el total del territorio axonal la cantidad de proteínas sintetizadas por los axones 
excedía varias veces la capacidad de síntesis del soma neuronal. Por otra lado, el 
microanálisis del axoplasma del axón gigante mostró que este contenía los tres ti-
pos de ARN (ribosomal, mensajeros y de transferencia, Koenig, 1979). Este últi-
mo asunto fue resuelto por Microscopia Confocal y Electron Spectroscopic Ima-
ging (microscopia electrónica de espectro de perdida energética de los electrones 
al chocar contra elementos característicos como el fósforo, de alta concentración 
en los Ácidos Nucleicos), en axones desnudos de mielina (Koenig y Martin, 
1996), donde se demostró que los axones contienen áreas corticales subaxolema-
les restringidas, con abundancia de ARN y ribosomas, en estrecha relación con 
el citoesqueleto de actina. A estas estructuras se las denominó Placas Periaxoplas-
micas Ribosomales (PARP, en inglés). Estas fueron detectadas no sólo en axones 
gigantes de peces, sino también en axones de conejo, rata y ratones (Koenig et 
al, 2000; Sotelo-Silveira et al. 2004; Sotelo-Siveira et al, 2006; Sotelo-Silveira 
et al, 2008). Mientras tanto, en invertebrados, la controversia entre el grupo de 
A. Giuditta y el de H. Gainer se centraba en el asunto de que Gainer proponía 
que en el axon gigante de calamar, las proteínas axonales se sintetizaban en la 
glia periaxonal para ser posteriormente transferidas al axoplasma, mientras que 
Giuditta planteaba que lo que se transfería al axoplasma eran los ARNm, para 
ser traducidos en ese compartimiento (Giuditta et al, 2008 in press). 

En axones de vertebrados, el problema de la media vida de las proteínas 
se transfería a la media vida de los ARN, generando que otros investigadores 
propusieran que las glias periaxoplásmicas podían ser subestaciones periféricas 
que rápidamente podían solucionar el desabastecimiento de proteínas axonales, 
transfiriendo los ARNm necesarios para reparar, mantener o regenerar la estruc-
tura axonal (Sotelo-Silveira et al, 2000; Li et al, 2005, 2005; Kun et al, 2007). 

A este respecto, es necesario señalar que neuronas y glias tienen el mismo 
origen embrionario. 

En el Sistema Nervioso Periférico (SNP) adulto, los contactos intercelulares 
entre las células de Schwann mielinizantes y las neuronas, generan sub-dominios 
axo-gliales con características funcionales específicas. Se trata de la formación de 
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complejos multiproteicos transcelulares, que estructuran la polarización longitu-
dinal y radial de ambas células a través de un sistema de señalización. Se estable-
ce así una red estructural y funcional común, frecuentemente en asociación con 
elementos del citoesqueleto cortical sub-membranoso. Las regiones nodales han 
sido señaladas como las organizadoras iniciales en el desarrollo de esta organi-
zación bi-celular (Salzer, 2003). Los canales de sodio voltaje dependientes están 
concentrados en los nodos de Ranvier, anclados al citoesqueleto de actina por 
formas nodales de ankirina-G y espectrina IV. Los nodos se configuran con pro-
teínas del axolema (neurofascina 186, contactina, NrCAM), unidas a la ankirina 
G de una forma dependiente de fosforilación, contactando en cis para estabilizar 
la estructura nodal, también en unión con el citoesqueleto subcortical de actina y 
en trans con receptores presentes en la membrana de los microvilis de la célula de 
Schwann (receptor de la Neurofascina 186) Las regiones Juxtaparanodales que 
incluyen, además de Caspr 2 y contactina en la membrana axonal, los canales de 
potasio dependientes de voltaje (Kv1. 1 y Kv1. 2), en relación con el citoesque-
leto subcortical de actina y con la proteína 4. 1B, están separados de las regiones 
nodales por estructuras similares a las uniones septadas de invertebrados. Estas 
regiones llamadas paranodos están formadas por la asociación de proteínas de la 
familia de las inmunoglobulinas que contactan entre sí desde ambas células: la 
neurofascina 155 del lado glial, contacta en trans con heterodímeros de Caspr/
contactina, relacionados en cis con la proteína 4. 1B, en el lado axonal (Poliak y 
Peles, 2003, Salzer, 2003). La activación e inactivación rápida de los canales de 
Nav nodales y la importante fuga nodal de corriente son suficientes para generar 
y repolarizar el potencial de acción (PA) (Schwarz and Eikhof 1987). Las regio-
nes internodales, se extienden entre los juxtaparanodos de una misma célula de 
Schwann, contituyendo el dominio más extenso de contacto entre la célula glial 
y la neurona (el axón). No obstante, las interaciones moleculares transcelulares 
en los dominios internodales, quedan aún por ser completamente dilucidadas. 
La glicoproteína asociada a mielina (MAG, por su nombre en inglés myelin 
associted glycoprotein) ha sido descripta en las membranas gliales de las regio-
nes internodales. La plasticidad de unión de MAG tanto a glicoproteinas como 
gangliosidos, indica que existen muchos patrones potenciales de contactos con 
el axolema. En el SNP el rol primario señalado para MAG es el de ligando de 
unión a receptores axonales (complejos proteína-gangliósido), que podrían ac-
tivar cascadas de transducción de señales intra-axonales necesarias para el man-
tenimiento y sobrevida de los axones mielinados. Estas señales activarían kinasa 
5 (cdk5) y kinasas 1 y 2 (ERK 1 y 2) axonales, reguladas por señales extracelu-



191Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

lares, incrementando la expresión de neurofilamentos fosforilados, provocando 
así un incremento en el calibre axonal, junto a otros cambios necesarios para el 
mantenimiento y la sobrevida axonal (Quarles, 2007). Los caminos posibles de 
comunicación entre el citoplasma de la célula de Schwann y el axoplasma son: 
Los nodos de Ranvier y las incisuras de Schmidt-Lantermann. 

Todo esto es importante para entender que todas las patologías degenerati-
vas axonales o mielínicas, deben ser reconsideradas a la luz de todos los hallazgos 
de traducción axonal y o transferencia posible de ARNs desde la célula satélite 
hacia el axón. En base a todo lo mencionado anteriormente, la meta principal 
del presente proyecto es analizar la dinámica así como la composición de los 
ARNs transferidos desde la célula de Schwann a los axones del sistema nervioso 
periférico y la caracterización de dicha transferencia en condiciones normales de 
forma de poder comparar con lo que sucede en patologías neurodegenerativas 
que involucran alteraciones específica de la expresión génica y que hasta el mo-
mento actual han sido consideradas como fallos originados en la expresión géni-
ca exclusivamente neuronal, pero que pueden ser vistos a la luz de estos hallazgos 
como de posible origen patogénico en la célula de Schwann. Consideramos que 
es muy importente dilucidar la colaboración génica entre la Célula de Schwann 
y los axones, porque la alteración de la misma puede ser uno de los factores 
patogénicos de muchas enfermedades neurodegenerativas como la neuropatía 
diabética o el Sindrome de Charcot-Marie. Topth. 

Nuestro laboratorio ha contribuido a lo largo de los últimos 30 años ha 
demostrar que los axones realizan síntesis proteica y que la utilizan activamente 
para crecer, renovarse luego de su maduración y regenerar (Sotelo et al,review, 
2006). Nuestro trabajo se integra con el de un grupo relativamente pequeño de 
investigadores de distintas partes del mundo, cada uno de los cuales contribuyó 
con distintos aportes a dilucidar este problema (por review ver Giuditta 2008). 
En nuestro caso específicamente, desde 1982 (Benech et al, Exp. Neurol), mos-
tramos autoradiograficamente, que ciertas proteínas axonales podían sintetizarse 
localmente, además de las que convergen al axón transportadas desde el soma 
neuronal. En ese mismo artículo, también fue sorprendente comunicar que ha-
bía síntesis local de ARNs, que por sus coordenadas espacio-temporales, sólo 
podían originarse en la célula de Schwann para ser transferidos posteriormente 
al axón. Fuimos agregando pruebas de que los axones contienen toda la maqui-
naria traduccional (ARNm, ARNr, ribosomas y factores solubles de la maqui-
naria de síntesis proteica, ver Sotelo-Silveira review, 2006), enmascarados en 
el citoesqueleto axonal y/o acumulados en dominios periaxoplásmico (PARPs) 
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definidos por Koenig y Martin (J. Neurosci. 1996) usando axones desnudos de 
mielina teñidos con Yoyo-1 (tinción de ARN) y Electron Spectroscopic Imaging 
(ESI) de los ribosomas axonales. Determinamos que las PARPs contienen, no 
sólo ribosomas, sino al menos dos ARNs mensajeros (de Actina y de Miosina 
Va, Calliari et al. 2002, y J. R. Sotelo-Silveira et al.,2004, ver Review,2006) y 
también los dos motores moleculares principales (Kinesina y Miosina Va), así 
como proteínas como la ZBP-1 (proteína TAF de unión al ARNm de actina, 
Sotelo-Silveira et al, J. Neurochemistry, 2008). 

En el año 2000 publicamos también que el ARNm de la subunidad menor 
de los neurofilamentos (proteína neurono-específica) fue detectado en los axones 
seccionados del nervio ciático por Hibridización in Situ (HIS), pero también en 
la mielina y la célula de Schwann circundante a los mismos (Sotelo-Silveira et 
al, 2000). Este hecho sugería en la misma línea de la autoradiografía de ARN 
(Benech et al, 1982) que una colaboración metabólica entre la glia y los axones 
sería una fuente alternativa de los ARNs axonales. La Inmunocitoquímica Elec-
trónica de axones mielínicos sanos de rata, determinó con un anticuerpo antiri-
bosomal, no sólo la presencia de ribosomas en áreas similares a PARPs, sino en 
el eje central axonal, formando RNPs que probablemente son transportados por 
el citoesqueleto de microtúbulos (Kun et al. 2007). También mostró vesículas, 
aparentemente de transferencia glia-axon, conteniendo ribosomas marcados por 
el anticuerpo, apoyando la hipótesis de colaboración metabólica de transferencia 
de ribosomas de la glia al axón. 

Con el objetivo de analizar esta posible colaboración glia-axón, presenta-
mos un proyecto FIRCA con el Dr. John Mercer (McLaughlin Research Insti-
tute, MRI), al National Institute of Health (NIH), denominado: “Myosin-Va 
and axonal protein synthesis” (Proy. # R03 TW007220), que fue aprobado por 
NIH (Percentile 1. 21) para ser financiado a partir del año 2008 hasta el año 
2010 incluido. Dicho proyecto aprovecha las facilidades que tiene el MRI para 
generar ratones transgénicos (tecnología aún no completamente desarrollada en 
el Uruguay), para producir: a) ratones a los que se les introdujo el gene de una 
Proteína ribosomal marcada con el gen de la Green Fluorescent Protein (GFP) 
que específicamente se expresara en la célula de Schwann debido a que posee 
el promotor de una proteína especifica glial (proteína mielínica P0). Lo mismo 
se realizará también marcando el gen de la proteína ribosomal con el gen de la 
Red Fluorescent Proteín (RFP), pero para ser expresada en la neurona por el 
Promotor de la Enolasa específica neuronal. Este mismo criterio se utilizará con 
la Miosina Va, marcada con GFP o RFP y dirigida a la célula de Schwann (GFP, 
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promotor de la P0) o la neurona (RFP y P-enolasa neuronal), pero en diferentes 
animales. El fundamento racional de estos experimentos es el siguiente: a) los 
animales transgénicos que posean la proteína ribosomal marcada con GFP, ten-
drán los axones marcados con GFP, si en esas fibras mielínicas se produjo trans-
ferencia de ribosomas de la Célula de Schwann al axón. En el mismo animal, 
aquellos ribosomas presentes en el axón, que provengan del soma neuronal serán 
marcados con RFP. Se podrá de esta manera conocer la contribución relativa 
de cada sistema a la maquinaria de síntesis proteica axonal. Un razonamiento 
similar se podrá realizar con aquellos animales en los que la Miosina Va haya 
sido marcada con GFP (provenientes de la célula de Schwann) o con RFP (pro-
venientes del soma neuronal). 

Sin embargo, este sistema de por si muy sofisticado, no podrá evaluar los 
aspectos dinámicos de ambos procesos, ni determinar si lo que se transfiere es 
el ARN mensajero de la Miosina Va o la propia proteína (salvo con HIS). La 
dinámica de síntesis sólo se podrá evaluar si se le agrega un gatillo temporal, el 
cual encendería la transcripción o la traducción (sofisticación del proyecto a 
largo plazo). Lo que se transfiere (proteínas o ARNs) sólo se podrá identificar 
marcando específicamente los ARNs. 

Para evaluar el inicio de la síntesis, la cantidad sintetizada por unidad de 
tiempo, la velocidad de transferencia o los pasos limitantes del proceso, pro-
ponemos en el presente perfil marcar los ARNs neosintetizados en segmentos 
aislados de nervio ciático, o nervios raquídeos emergentes de la médula espi-
nal, ventrales o dorsales in vivo, con BrU (sustancia comercial) que a posteriori 
de su incorporación a los ARN neosintetizados, permite identificarlos con un 
Anticuerpo específico (por microscopía confocal o electrónica). Poseemos ex-
periencia en dicha técnica ya que este año publicamos un trabajo (V. Salerno 
et al., 2008), donde usando BrU pudimos demostrar que el transporte de los 
ARNm (especialmente el de Actina) desde el nucleo al citoplasma depende de 
la proteína motora Miosina Va, usando ratones controles y mutantes “dilute” 
(que les falta el gene de dicha proteína. Los experimentos que proponemos en 
el presente proyecto, contemplaran varias situaciones que permitirán contestar 
las preguntas anteriores. La ventajas de este sistema para nuestro laboratorio es 
su simplicidad, no requiere de transgénesis, sustituye la auto-radiografía, (muy 
contaminante) y nos permite (experimentos Pulse-chase) para rastrear no sólo el 
inicio y la velocidad de transferencia, sino el camino intercelular seguido por las 
moléculas neosintetizadas. El aislamiento de los ARN marcados nos permitirá su 
identificación (RT-PCR en tiempo real y su secuenciado). Este método se podrá 
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también utilizar en los nervios de animales transgénicos y los mutantes “dilute”. 
Esta propuesta, no sólo nos permitirá clarificar un mecanismo básico, nuevo de 
relacionamiento metabólico intercelular sino aportar nuevos puntos de vista de 
la fisiopatología de múltiples enfermedades neurodegenerativas tales como la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, o las neuropatías diabéticas. Por último, 
nuestra asociación con el Dr. John Mercer (Great Falls, USA), nos permitirá ob-
tener de su laboratorio ratones mutantes “dilute”. Los nervios ciáticos y las raíces 
ventrales de estos ratones serán marcadas también con BrU de forma de intentar 
dilucidar si la proteína motora Miosina Va participa de la transferencia de ARNs 
desde la glia al axón. La hipótesis de trabajo del presente proyecto es: 

a) si parte de los ARN sintetizados por la célula de Schwann son transferi-
dos al axón, parte de la marcación con BrU se verá en el interior de los axones. 

b) si la célula de Schwann sintetiza ARNs específicos axonales y los trans-
fiere al axón, debemos detectarlos por Hibridización in Situ (HIS) con sondas 
específicas en los probables caminos gliales (incisuras de Schmidt-Lantermann y 
regiones Nodales o Paranodales) así como en el propio axón. 

c) la inmunoprecipitación de los ARNs con el anticuerpo anti-BrU, asocia-
da con el RT-PCR en tiempo real y asociado a la HIS, nos informará cuales se 
transfieren y en que cantidad y nos permitirá realizar análsis de microarrays. 

Para ver nuestros Resultados Preliminares, los cuales apoyan nuestra hipó-
tesis de trabajo, hemos agregado en el Adjunto 1, las primeras imágenes confo-
cales de marcación de nervios ciáticos con BrU. La descripción de la metodolo-
gía utilizada para estos experimentos preliminares se describe en el mencionado 
adjunto. 

resultados Preliminares

Con el fin de comprobar la validez de nuestra hipotesis de trabajo, realiza-
mos los siguientes experimentos. 

En 3 ratas (siguiendo el mismo protocolo aprobado por la CHEA), las 
anestesiamos y cortamos ambos ciáticos en la mitad del muslo, cerramos nueva-
mente la herida quirúrgica y dejamos pasar 20 horas (esto último porque sabe-
mos que la síntesis local aumenta cuando se lesiona el nervio (aplastamiento o 
corte) y dicho aumento tiene un pico máximo entre las 16 y las 24 horas después 
de la lesión). Transcurrido dicho lapso, el animal fue anestesiado nuevamente, se 
reabrió la herida quirúrgica y se extirparon los cabos proximales (a la neurona de 
origen) y los cabos distales a la sección del nervio (derechos e izquierdos). 
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En ambos casos, bajo lupa e inmediatamente después de extirpados, se arre-
mangó el epineuro del extremo correspondiente a la sección (en ambos cabos del 
nervio), sin retirarlo totalmente. Esto último con el fin de mantener identificado 
el extremo correspondiente a la lesión. 

Inmediatamente después de este procedimiento, los nervios extirpados fue-
ron sumergidos en una solución salina (medio completo NB) al que se le agregó 
Bromuridina (BrU, 2. 5 mM, Sigma Chem. Co.). Los nervios extirpados (pero 
aún vivos) fueron mantenidos en esta solución por 6 horas (para asegurarnos 
que la marcación fuera suficiente para detectarla por fluorescencia), dentro de 
una estufa de cultivo con 5% de CO2 a 37oC. Al finalizar las 6 horas, los nervios 
fueron lavados 10 veces con medio completo NB sin BrU cada 5 minutos, de 
forma de eliminar todo el BrU soluble (no incorporado a ARNs) que pudiera 
quedar remanente. Posteriormente fueron fijados en Paraformaldehído al 3% 
en buffer de fosfato durante 30 minutos. Luego de fijados, a los nervios se les 
terminó de quitar el epineuro, manteniendo identificado el extremo lesionado 
y colocados en cubre objetos fueron tratados con colagenasa 1 hora, a 37oC, 
para favorecer la penetración de los anticuerpos. Posteriormente fueron “teased” 
(peinados, o lo que significa separación mecánica de sus fibras), de forma de 
favorecer aún más la penetración de los anticuerpos y favorecer la visualización 
de fibras aisladas a nivel de la microscopía confocal. Luego del “teasing”, los 
nervios fueron permeabilizados e incubados (ver metodología), primero con un 
anticuerpo primario monoclonal anti-BrU y luego con diferentes anticuerpos 
primarios o marcadores (con el fin de observar si los ARNs colocalizan con otras 
macromoleculas de particular interés o importancia, para nuestra hipotesis de 
trabajo (como por ejemplo, un anticuerpo anti-ribosomas, faloidina-rodamina, 
–marca el citoesqueleto de actina-, o anti-MAG, -Myelin Associated Glycopro-
tein, proteína exclusiva de mielina-). Por último, los nervios fueron incubados 
con los anticuerpos secundarios correspondientes (anti-ratón para el anti-BrU, 
o anti-conejo para los otros anticuerpos secundarios, cada uno marcados con 
fluoróforos que se excitan a 488 nm (anti. BrU, verde en las figuras) y 546 nm 
(los otros, rojo en las figuras). 

Los axones fueron observados en un microscopio Confocal (Olympus) y 
los resultados se ilustran en las figuras (1, 2, 3 y en la animación 4). En concreto, 
podemos decir: 1) los axones mielínicos, en el momento de la incubación están 
desconectados de la neuronas de origen (neuronas sensitivas de los ganglios ra-
quídeos, neuronas motoras de las astas anteriores o ventrales de la médula espi-
nal); 2) la célula nucleada relacionada con los axones más probable que sea capaz 
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de sintetizar ARN en los nervios periféricos, es la célula de Schwann; 3) el BrU 
se incorpora a ARNs neosintetizados (el BrU soluble es eliminado durante los 
lavados y la fijación con Paraformaldehído) y marca todas las células nucleadas 
existentes en la preparación (control positivo); 4) de acuerdo con lo anterior, las 
célula de Schwann, también se ve marcada por el BrU; 5) sin embargo, el resul-
tado más interesante de este experimento, es la marcación del territorio axonal 
con BrU, lo que significa que en los axones aparecen ARNs neo-sintetizados. En 
los axones el único ADN que existe y que puede dar origen a ARN está en las 
mitocondrias, sin embargo, el ADN mitocondrial codifica sólo para el 5% de 
las proteínas mitocondriales, obteniendo todas las proteínas restantes (95%) a 
partir del nucleo celular correspondiente. Por lo tanto, el candidato natural para 
sintetizar ese ARN que se localiza en el territorio axonal es la célula de Schwann. 
Si esto es así, los caminos que puede seguir el ARN neo-sintetizado, desde la 
zona de la célula de Schwann donde se localiza su nucleo, son los Nodos de 
Ranvier y las incisuras de Schmidt-Lantermann. Como veremos en las figuras, 
los Nodos de Ranvier tienen especialmente elevada la marcación con BrU y el 
axoplasma adyacente también. Respecto a las incisuras de Schmidt-Lanterman, 
encontramos, señales de BrU en continuidad a su nivel entre la glia y el axón. 
Observamos colocalización parcial entre el anticuerpo anti-ribosomas y el anti-
BrU, lo que pensamos que significa, que desde la célula de Schwann no sólo 
pueden pasar Ribosomas, sino también otro tipo de ARNs como el ARNm. En 
los puntos de continuidad entre el citoplasma de la incisura y el axón, la marca-
ción de MAG se detiene exactamente en el límite, lo que pensamos que significa 
que hacia el axón sólo pasa el ARN necesario para el axón y que la detención de 
MAG en ese punto, evidencia un límite estructural celular entre ambas células. 
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Fig 1 

Fig 2 

Figura 1- Incorporación de BrU 
en axones de ciático de rata. Ver-
de, BrU, es importante observar 
la imagen granulada característica 
que corresponde a ARN dentro del 
axón. También hay en la marca-
ción de ARN neosintetizado en la 
célula de Schwann y se observado 
claramente una alta concentración 
de ARN en el nodo de Ranvier y 
en el axoplasma adyacente. Rojo 
es Faloidina-Rodamina, evidencia 
el citoesqueleto de actina. Tercera 
imagen Merge (superposición de 
ambas fluorescencias)

2- se observa como en la 1 mar-
cación de BrU en la célula de 
Schwann y en el axoplasma, lo 
que significa que el único origen 
lógico posible es la transcripción 
en la célula de Schwann como 
hemos señalado en el texto del 
proyecto. Como control positi-
vo, podemos observar la marca-
ción de BrU (verde) en el núcleo 
de una célula de Schwann. Es 
una imagen de superposición de 
BrU (verde) y Faloidina-Roda-
mina (rojo), merge.
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Fig 3

Fig 4 

Figura 3- Igual a la 2 pero sin verse un 
núcleo, se observa que la marcación axo-
nal es muy alta a nivel del nodo de Ran-
vier que tiene además alta concentración 
de actina. El axón esta cargado de BrU 
que muestra un gradiente de disminu-
ción de la concentración al alejarse del 
nodo de Ranvier.

Figura 4- Planos 
sagitales y transver-
sales desarrollado 
por el software del 
microscopio con-
focal Olympus, en 
donde se muestra 
claramente laloca-
lización intraxonal 
del BrU
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a b c d e f g 

Fig 

Figura 5- Planos sucesivos obtenidos por confocalidad, en donde se muestra claramente 
una incisura de Schmiddt-Lantermann llena de ARN (BrU, verde), que muestra conti-
nuidad a partir de los cortes e, f, g con la marcación del axoplasma. La marcación roja es 
por el uso de un anticuerpo anti-MAGm, proteína excusivamente mielínica, que marca 
las Incisuras de Schmiddt-Lantermann. Podemos ver que en el plano e, la marcación de 
MAG, determina el limite entre la mielina y el axoplasma. Pensamos que el ARN sigue 
o los caminos de los nodos de Ranvier o como en este caso las Incisuras de Schmidt-
Lantermann, por donde se realiza la transferencia (probablemente, exo-endocitosis).
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iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”

una saga CitogenétiCa: el 
DesCubrimiento De los métoDos De 
banDeo CromosómiCo, signifiCaDo 

y ProyeCCión bio-méDiCa

Dr. máximo e. Drets1

resumen

Se exponen, desde una perspectiva histórica y en forma sucinta, los siste-
mas de identificación de los cromosomas humanos y varios métodos de bandeo 
cromosómico desarrollados en las últimas cuatro décadas. Se relatan ámbitos y 
hechos acontecidos -varios de los cuales protagonizó el autor- que originaron la 
actual moderna citogenética estructural y molecular. 

Se mencionan, asimismo, algunos aspectos moleculares implícitos en es-
tas metodologías con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los varia-
dos aspectos revelados por dichos métodos sobre las estructuras cromosómicas 
subyacentes. Se describen también los procedimientos analíticos desarrollados 
en nuestro laboratorio para el estudio de núcleos y cromosomas como así los 
resultados obtenidos sobre el análisis cuantitativo de la región subtelomérica 
y su probable relación con las aberraciones Crípticas, detectadas en dicho seg-
mento cromosómico, productoras de retardo mental y malformaciones congé-
nitas. Finalmente, se realiza un breve relato sobre las aplicaciones del bandeo 
cromosómico en el proyecto del genoma humano y su posible utilidad en los 

1. Trabajo parcialmente financiado por el PEDECIBA (Uruguay). Jefe del Departamento 
de Citogenética Humana y Microscopía Cuantitativa, Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable, Av. Italia 3318, CP 11. 600 Montevideo-Uruguay. E-mai!: drets@chasque.
apc.org - Recibido: 22/5/02. Aceptado: 31/5/02.
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experimentos de síntesis artificial de núcleos celulares eucarióticos, de particular 
significado en biología. 

Palabras clave: TÉCNICAS CITOLÓGICAS. CARIOTIPADO. BANDEO 
CROMOSÓNUCO - métodos. CROMOSOMAS genética. ABERRACIONES 
CROMOSÓMICAS

introducción

Importancia biológica de las bandas cromosómicas

El descubrimiento de las técnicas de bandeo cromosómico ha significado 
un considerable progreso tanto en cito  genética humana como en citogenética 
general ya que, al poder obtenerse imágenes reproducibles de la existencia de 
estructuras cromosómicas transversales (bandas) de diferente tamaño a lo largo 
de los cromosomas, fue posible disponer de una herramienta de identificación 
de cada cromosoma humano, como así los de un importante número de otros 
organismos tanto animales como vegetales. Adicionalmente, esta metodología 
permitió localizar con certeza los puntos de fractura observados en la mayoría 
de los reordenamientos estructurales y establecer qué cromosomas estaban in-
volucrados en dichas aberraciones. Estas posibilidades citológicas produjeron 
un gran impacto especialmente a nivel clínico ya que permitieron diferenciar 
y caracterizar citogenéticamente un elevado número de nuevos síndromes de 
malformación y retardo mental congénitos. Asimismo, la más reciente y signifi-
cativa aplicación de las bandas cromosómicas ha sido en el programa del genoma 
humano ya que, tanto genes como síndromes génicos, son ahora ubicados habi-
tualmente en los mapas de bandas cromosómicas. 

El gran valor de los diversos patrones de bandeo es que caracterizan a cada 
cromosoma de diversas especies dé entidades biológicas superiores, excepto los 
vertebra  dos inferiores que no las poseen. En los vertebrados y en las plantas 
superiores las bandas se originaron a través de prolongadísimos procesos evolu-
cionarios acaecidos a distintos niveles evolutivos constituyendo los componentes 
cromosómicos observables actualmente. Su estabilidad estructural es tan elevada 
que, cualquier cambio inducido o espontáneo ocurrido en ellos, se expresa como 
una mutación indeseable la cual, en el ser humano, o se elimina por muerte 
del individuo, o impide su reproducción, u origina una enfermedad heredita-
ria. Todos estos son mecanismos evolucionarios que aseguran la eliminación de 
la población de individuos portadores de alteraciones genéticas perjudiciales. 
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Asimismo, estos extraordinarios avances citogenéticos han ocurrido en menos 
de cuatro décadas de investigaciones y perfeccionamientos metodológicos revo-
lucionando profundamente la genética humana al esclarecer racionalmente el 
origen de un enorme número de enfermedades hereditarias. 

La era prebandeo y el problema de la clasificación de los cromosomas hu-
manos. Dos escuelas en pugna

Después del descubrimiento realizado por Tjio y Levan(1) del número co-
rrecto del cariotipo humano, logrado cuan  do ellos aplicaron, en células huma-
nas normales, un número de refinamientos metodológicos desarrollados previa-
mente en citogenética. Estos procedimientos permitieron la acumulación del 
número de metafases, una efectiva separación de los cromosomas y su adhesión 
al portaobjeto en un único plano óptico. 

En esa época, Jérônime Lejeune (figura 1a), un médico de la Clinique des 
Malades Infantiles del Hôpital Necker  Enfants Malades de París, dirigida por el 
profesor Raymond Turpin, estaba realizando detenidos estudios clínicos de niños 
con retardo mental y malformaciones congénitas, particularmente sobre pacien-
tes portadores del síndrome de Down: Uno de los elementos que más intrigaba 
a Lejeune era la curiosa semejanza fenotípica de los pacientes, que ya había sido 
señalada mucho tiempo atrás por Seguin(2) y después por Langdon-Downw(3). 
El hallazgo de Lejeune de la primera trisomía cromosómica del ser humano rea-
lizado en este tipo de pacientes no ocurrió por casualidad. La capacidad clínica, 
el profundo conocimiento del problema y el extraordinario talento de Lejeune 
lo indujeron a considerar como muy plausible la hipótesis de. Waardenburg(4) 
de que el síndrome estaba determinado probablemente por una aberración cro-
mosómica. Esta su posición ya imperaba en ese tiempo en el servicio de Turpin, 
quien analizando las diversas concepciones etiológicas de la enfermedad, supuso 
que la más probable era la de “una anomalía cromosómica”(5,6). 
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Figura 1. Los dos grandes maestros fundadores de la citogenética humana. a, Jéróme Lejeune 
construyendo un cariotipo humano en su laboratorio de París (abril de 1966); e, Klaus Patau 
observando cromosomas en el Laboratory of Genetics de Madison (circa 1961) [a, foto del 
autor; b, cariotipo gentileza de Lejeune y publicado(91); c y d, cortesía de la Prof. Eeva Therman-
Patau]. b y d ilustran los tipos de cromosomas obtenidos en cada laboratorio respectivamente. 
Es evidente que el grado de acortamiento cromosómico observable en d debe haber dificultado 
considerablemente el reconocimiento de los pares cromosómicos.

Es, entonces, que Lejeune decide asociarse con una pediatra con grandes 
conocimientos sobre cultivos celulares; Marta Gauthier, comenzando a emplear 
la misma metodología utilizada por Tjio y Levan pero, en vez de usar fibro-
blastos embrionarios, comenzaron a cultivar fibroblastos de adultos obtenidos a 
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partir de pequeñas biopsias cutáneas. Obviamente no se disponía, en la época, 
de la instrumentación actual para cultivar células a largo plazo (por ejemplo, 
estufas de CO2, cámaras de flujo laminar, frascos para cultivo, etcétera) por lo 
que la técnica empleada se limitaba a depositar pequeños fragmentos de tejidos 
(explantos), en particular de fascia lata., sobre cubreobjetos untados con plasma 
de pollo, introducirlos en pequeños tubos que contenían el medio de cultivo, 
e inmovilizarlos in situ mediante coagulación por el agrega  do de una gota de 
extracto embrionario. Este simple pero ingenioso método de cultivo de fibro-
blastos humanos fue empleado por primera vez en nuestro país en el diagnóstico 
diferencial de un caso de síndrome de Klinefelter(7). Durante la clase inaugural 
de la Cátedra de Genética Fundamental, que fuera creada especialmente para 
Lejeune por la Facultad de Medicina de París, él se refirió a las heroicas condi-
ciones en las cuales desarrolló su labor precursora “El cuarto destinado al estudio 
citológico era soberbio. Poseía dos grandes agujeros abiertos al cielo y no había agua, 
ni gas, ni mesa de trabajo. Nuestro microscopio, que fuera orgullo del Hospital Trous-
seau en los años 20, se comportaba bastante valientemente a pesar de los desgastados 
dientes de su cremallera que estaban recubiertos con una hoja de papel de chocolate 
cuidadosamente insertada entre los engranajes. Esta maravilla óptica tenía su trono 
sobre una camilla de enfermo que hacía de mesa de trabajo. Una silla alta, bastante 
parecida a aquellas que se ven aún en /as iglesias de campaña detrás del viejo armo-
nio, completaba el mobiliario”... (8). 

En este increíble e inhóspito ámbito, Lejeune y Gauthier logran un activo 
crecimiento celular de fibroblastos a los pocos días a partir de los explantos, el 
cual aparecía en forma de una “corona” celular. Una vez retirado el explanto, 
aplicaron a las células remanentes crecidas in vitro el mismo protocolo de Tjio 
y Levan (colchicina, choque hipotónico, fijación con ácido acético y etanol y 
coloración con azul de Unna) para poder observar las células en división. Lo 
notable del caso es que, con este método, lograron obtener metafases increí-
blemente claras, con cromosomas largos y libres de distorsión mecánica (figura 
1b) dado que todo el procedimiento se realizaba dentro del tubo lo que evitaba 
cualquier perturbación celular o producción de indeseables artefactos y, lo cual 
era sumamente importante, impedir la mezcla de cromosomas provenientes de 
células vecinas asegurando un recuento e identificación precisos de los cromoso-
mas de cada metafase. Al alcanzar este punto de perfeccionamiento tecnológico, 
Lejeune dedicó considerable tiempo a establecer con singular precisión el ca-
riotipo humano de varones y mujeres’”. Sus inequívocas y admirables imágenes 
cariológicas lo impulsaron a intentar la identificación de cada par cromosómico. 
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En particular, no existían dudas sobre los pares 1,2,3,9, 16 y el Y, pero la clasifi-
cación de los miembros de los pares 4-5,6-12 inclusive el X, 13-15, 17-18, 19-
20 y 21-22, resultaba muchísimo más problemática. No obstante, Lejeune nos 
manifestó personalmente que “aunque era algo ilusoria la tarea de identificar esos 
grupos de cromosomas valía la pena esforzarse en diferenciarlos”, aconsejándonos 
observar detenidamente pequeñas variaciones morfológicas orientadoras. 

La minuciosa y exacta clasificación usada por Lejeune (10) fue reiteradamen-
te rebatida por muchos autores de aquella época. Es absolutamente sorpren-
dente, en el contexto actual, la extensa polémica (122 páginas) que originó una 
de las presentaciones de Lejeunet(11) controvertida particularmente por Klaus 
Patau, el descubridor de la trisomía 13 (figura 1c) (12,·15). Durante la mencionada 
presentación, Lejeune expuso un nuevo método para identificar en particular 
cada par del grupo 6-12 cuyos pares carecían de marcadores cromosómicos es-
peciales (a excepción del par N°9 que porta una constricción secundaria muy 
clara) empleando la longitud relativa y el índice centromérico. Lejeune empleó 
una técnica fotográfica de desenfoque de los puntos obtenidos pensando que las 
áreas de mayor concentración de dichos puntos representaban las localizaciones 
medias correspondientes a cada par inclusive el X. Aunque algunos de los fun-
damentos matemáticos que Patau empleó para oponerse a los puntos de vista de 
Lejeune eran en parte ciertos, debe señalarse que sus errores de apreciación se 
originaron principalmente por el empleo de cromosomas sumamente acortados 
debido al uso de dosis elevadas de colcemid (una colchicina sintética sumamente 
activa), lo cual le impedía detectar pequeñas variaciones morfológicas existentes 
entre los distintos pares cromosómicos (figura 1d). Era claro que en ese tiempo 
dos “escuelas citogenéticas” (la francesa y la anglosajona) se oponían generando 
encendidas polémicas. Por estas razones, a partir de nuestro retomo de Paris, 
ocurrido en mayo de 1966, hasta el presente, adoptamos en nuestro laboratorio 
la “metodología francesa” para el estudio del cariotipo humano basados en di-
chas convincentes razones citogenéticas. 

Habiendo logrado tal perfeccionamiento tecnológico tanto en materia de 
cultivos de fibroblastos obtenidos de pequeñas biopsias como la identificación 
precisa de todos los pares cromosómicos, Lejeune decide estudiar nueve pacien-
tes con síndrome de Down estableciendo inequívocamente que portaban 47 
cromosomas en vez de 46, anomalía determinada por el exceso de un cromo-
soma del par 21(16,l7.). Este sensacional descubrimiento implicó una profunda y 
real comprensión del síndrome de la trisomía 21 determinando la inauguración 
formal de la citogenética humana como una nueva y trascendente disciplina 
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biomédica. Realizamos los primeros diagnósticos de trisomía 21 con Ramón-
Guerra poco tiempo después. Su repercusión fue tan amplia que conmocionó 
el oscuro capítulo de las malformaciones y retardo mental congénitos tanto en 
la esfera somática como en la sexual, problemas no comprendidos racionalmen-
te por nadie hasta esa fecha. Aun cuando este importantísimo descubrimiento 
abrió insospechadas rutas en múltiples áreas de la genética humana y de la bio-
medicina, sorprendentemente toda  vía no se ha hecho justicia con el histórico 
aporte de Lejeune ya que la trisomía 21 continúa denominándose “síndrome 
de Down” en vez de designarlo justicieramente “síndrome de Down-Lejeune” 
aunque Lejeune fue, indiscutiblemente, el primer investigador en la historia de 
la medicina que esclareció, en forma definitiva, su origen genético. 

Debido al enorme interés que despertó el conocimiento detallado del ca-
riotipo humano, sobre todo a nivel de los clínicos, quienes estaban alejados de 
los laboratorios de citogenética, ideamos un simple método para la enseñanza 
de la identificación cromosómica destinado a numerosos grupos de estudiosos, 
basado en el recorte cromosómico de fotocopias y realización, en forma colec-
tiva, de cariotipos, Este recurso docente lo empleamos en el primer curso sobre 
citogenética humana que desarrollamos en la Escuela de Graduados de nuestra 
Facultad de Medicina en 1970 y 1974(19). 

las bandas Q fluorescentes

La situación del problema de la identificación precisa de los cromosomas 
humanos parecía hacer alcanzado un punto insuperable cuando Caspersson y 
colaboradores(20,21) publican sus memorables trabajos sobre la identificación cro-
mosómica mediante métodos fluorescentes. Kohler había observado hace más 
de 100 años que los componentes nucleares eran capaces de fluorescer cuando 
eran iluminados con luz ultravioleta, pero el resultado era una fluorescencia uni-
forme de los cromosomas y, por ende, no informativa, Por tanto, Caspersson 
pensó que si era posible unir un agente alquilante con un fluorocromo, quizá 
podría lograrse su intercalación con las guaninas del ADN cromosórnico. Como 
se conocía que el número y tipo de bases del ADN variaba localmente a lo largo 
del cromosoma metafásico, Caspersson supuso que el empleo de dicho agente 
podría permitir la diferenciación de los segmentos cromosómicos ricos en bases 
guanina citosina (GC) de los compuestos por adenina-timina (AT) aguardando 
la producción de áreas más o menos brillantes lo que podría contribuir, even-
tualmente, a una más precisa identificación cromosómica. A pedido de Caspers-
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son, E. Modest, un químico de Estados Unidos, sintetizó un nuevo compuesto, 
la mostaza de quinacrina y, para gran satisfacción de Caspersson y su grupo, 
después de teñir los cromosomas con este producto observaron que las cromo-
somas presentaban segmentos fluorescentes (o bandas) los cuales brillaban con 
diversos grados de intensidad. El aspecto más interesante del asunto fue que los 
segmentos f1uorescentes siempre aparecían localizados en forma característica 
en cada cromosoma configurando patrones de bandeo específicos permitiendo 
una precisa identificación de cada par cromosómica (22). 

Aunque los resultados obtenidos por Caspersson y su grupo fueron real-
mente impresionantes, su hipótesis de trabajo contenía algunos aspectos erró-
neos aclarados posteriormente: 1) el componente que producía la fluorescencia 
no era la fracción alquilante (Ia mostaza) sino la fluorocrómica (la quinacrina), 
y. 2) las bandas fluorescentes representaban los segmentos de ADN ricos en AT 
y no en GC(23). No obstante, las imágenes fluorescentes resultaron sumamente 
útiles ya que permitieron reconocer cada par cromosómico del cariotipo huma-
no de acuerdo a su patrón de bandeo, un hecho no demostrado hasta esa fecha. 
Esta fue la primera clara evidencia de que cada bra  zo cromosómico poseía una 
estructura característica. Este descubrimiento permitió resolver numerosos pro-
blemas citogenéticos relacionados con portadores de afecciones hereditarias ya 
que pudieron detectarse aberraciones cromosómicas de muy difícil interpreta-
ción empleando métodos citológicos convencionales. Aunque, desde el punto de 
vista citogenético este descubrimiento fue altamente significativo, el método no 
se generalizó debido que: 1) no todas las bandas obtenidas eran netas sino más 
bien ligeras gradaciones tintoriales; 2) las preparaciones teñidas con quinacrina 
no eran permanentes ya que la fluorescencia tiende a desvanecerse rápidamente, 
y, 3) los preparados una vez expuestos a la luz ultravioleta no podían usarse nue-
vamente debido a la degradación del fluorocromo y, por ende, pérdida total de 
la fluorescencia cromosómica. 

la hibridación in vitro

La hibridación in vitro fue otra fundamental etapa que condujo al desa-
rrollo de los diferentes, métodos de bandeo cromosómico. A fines de 1969, la 
doctora Mary Lou Pardue presentó, durante la reunión anual de la American 
Society for Cell Biology (ASCB), un nuevo método citológico mediante el cual 
el ADN nativo cromosómico, formado por una doble cadena molecular, era 
desnaturalizado quedando inmóviles en el preparado las moléculas unifilares re-
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sultantes. En este estado, el preparado es expuesto a moléculas radioactivas de 
ARN, las cuales hibridan a lo largo del tiempo con el ADN desnaturalizado pu-
diendo detectarse los segmentos hibridados mediante autorradiografía. Era ob-
vio que las moléculas que poseían un mayor número de copias hibridarían más 
precozmente que las de menor número”. Este elegante experimento, desarrolla-
do bajo la dirección del profesor Joseph Gall, jefe del Departamento de Biología 
de la Universidad de Yale, Estados Unidos, permitió detectar, con inigualable 
precisión, las secuencias de ADN altamente repetidas con  tenidas en las regiones 
heterocromáticas de los cromosomas del ratón localizadas principalmente en la 
región centromérica. Durante estos experimentos adicionalmente notaron que 
después de tratar a los cromosomas con hidróxido de sodio, esas regiones po-
seían una tendencia preferencial de teñirse con el colorante de Giemsa. La sesión 
de la ASCB fue presidida por el investigador chino Tao-Chiuh Hsu, jefe de la 
Sección Biología del M. D. Anderson Hospital & Tumor Institute de Houston, 
quien manifestó particular interés en el método, logrando con  vencer a Gall que 
aceptara recibir a su colaboradora, la doctora Frances Arrighi, en su laboratorio 
de Yale para aprender esa técnica. 

las bandas C

A su regreso a Houston, la doctora Arrighi repitió inmediatamente los ex-
perimentos confirmando que era posible detectar las regiones heterocrornáticas 
tratando los cromosomas simplemente con hidróxido de sodio, incubación en 
una solución salina y tinción por el Giemsa. Como estos segmentos heterocro-
máticos (denominados “bloques” en la época) se hallan principalmente en las 
regiones centroméricas, se denominaron bandas C. Esta técni  ca aplicada a los 
cromosomas humanos permitió teñir específicamente los segmentos heterocror-
náticos localiza  dos en las regiones pericentroméricas y en dos tercios distales del 
cromosoma Y(25). Sin embargo, como estos autores emplearon cromosomas muy 
acortados, no fueron capaces de detectar detalles pequeños en esas regiones hete-
rocromáticas. bandeadas C. Esta dificultad fue su  perada poco tiempo después, 
cuando Craig-Holmes y colaboradores(26) describen la detección de los primeros 
polimorfismos de los segmentos heterocromáticos bandea  dos C en cromosomas 
humanos usando cromosomas más largos. 
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las bandas g

Cuando el autor-de esta nota arribó al Instituto del Tumor del Hospital 
Anderson de Houston (setiembre, 1970) con la finalidad de real izar una estadía 
científica como investigador asociado por invitación de la jefe del Laboratorio de 
Citogenética Humana, doctora Margery Shaw*, el ambiente estaba ciertamente 
muy convulsionado por los recientes hallazgos de la técnica de la hibridación in 
vitro y por el descubrimiento de las bandas C. El objetivo primordial de nuestra 
estadía era procurar algún aporte al problema de la identificación cromosómica, 
basados en la idea de que cualquier nueva observación, por ínfima que ella pu-
diera ser; contribuida significativamente en diversos problemas citogenéticos, en 
particular los relacionados con los síndromes hereditarios humanos. En el inicio 
de nuestra estadía nos polarizamos en familiarizamos con las técnicas autorra-
diográficas debido a que la incorporación de tímidina marcada con tritio radio-
activo en la molécula del ADN ocurre durante el periodo de síntesis, por lo que 
pensamos que podríamos lograr alguna información adicional útil para la iden-
tificación cromosómica debido a dicha in corporación diferencial de la timidina 
tritiada en el ADN dependiente del momento de la replicación cromosómica,

Los primeros experimentos fueron realmente desalentadores ya que, em-
pleando los métodos citogenétiéos del laboratorio de Houston, sólo se obtenían 
cromosomas muy poco informativos por su excesivo acortamiento. Por tanto, y 
enfrentando una clara incredulidad de nuestros colegas, nos dedicamos a exami-
nar el método citogenético seguido en el laboratorio. Este proceder nos permitió 
detectar, en un par de semanas de trabajo, que todo el problema radicaba exclu-
sivamente en un exceso del tratamiento colchicínico empleado. 

Simplemente, sustituyendo el colcemid (Ciba) por colchicina cristalina para 
detener la división’ celular logramos obtener cromosomas tipo Lejeune de alta 
calidad(28), técnica que fuera empleada más adelante en el trabajo mencionado(26). 
Es así que, en esta etapa, comenzamos a explorar la técnica de las bandas e en 
nuestros largos y elegantes cromosomas “a la francesa” cuando, casi en forma 
inesperada, observamos la aparición de un patrón de bandeo constante y carac-
terístico para cada cromosoma humano. La sorpresa y las dudas generadas por 
este hallazgo fueron considerables por lo que decidimos seleccionar a los cromo-
somas N° 1 (los más grandes del cariotipo humano) provenientes de leucocitos 
de diversos individuos normales para juzgar la reproducibilidad del patrón de 
bandas hallado. 
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Numerosos experimentos fueron llevados a cabo por nosotros en el intento 
de desentrañar algún posible mecanismo productor de las bandas o de perfec-
cionar nuestro método, pero muchos de ellos no proporcionaron resulta  dos 
satisfactorios. No obstante, en nuestros informes de progreso(29, 30) afirmarnos lo 
siguiente: “A pesar del número de experimentos que fracasaron, los cromosomas hu-
manos reaccionan, en diferentes condiciones experimentales, en tal particular forma 
que producen patrones de bandeo cromosómico especificas no dependientes del mé-
todo empleado. Este hecho pudiera significar que existe un ordenamiento estructural 
subyacente existente en cada cromosoma. Si esto es cierto, es previsible que debieran 
ser fácilmente detectables variaciones menores de los patrones afectando tanto el ta-
maño como la distribución de las bandas en los cromosomas de los seres humanos”.

Una vez confirmado este punto, extendimos nuestro estudio a todo el cario-
tipo humano de modo de tratar de establecer si cada par cromosómico poseía un 
patrón de bandas característico. Uno de los problemas más difíciles de enfrentar 
era cómo diseñar un primer diagrama práctico que resumiera gráficamente los 
patrones de bandas más característicos observados en cada par cromosómico, El 
resultado fue un primer mapa que ilustró la localización y tamaño relativos por 
lo menos de las bandas principales halladas en cada brazo cromosómico (figura 
2) (31). Tanto la técnica de dibujo elegida para representar las bandas como la 
asignación de las bandas más conspicuas de cada par cromosómico fue aceptada 
posteriormente sin modificaciones a nivel internacional. 

El método de bandeo y nuestro primer mapa fueron denominados de las 
bandas G porque se obtenían tiñendo los cromosomas con el colorante de Giem-
sa. El mapa fue, obviamente, perfeccionado a lo largo de las siguientes décadas, 
pero básicamente es el que continúa usándose en la actualidad, ya que responde 
a los fundamentos gráficos de representación de las bandas que empleamos en 
nuestra primera publicación sobre el tema (32). El método de las bandas G, como 
otros métodos descritos posteriormente popularizaron su empleo en particular 
en los diagnósticos médicos sobre todo porque no implicaba el empleo de un 
microscopio de fluorescencia más complejo y más costoso. 

“Nuestra elección del laboratorio de la doctora Shaw como el lugar más adecuado para 
nuestra estadía de perfeccionamiento que ocurrió por azar; sino por consejo personal 
del profesor Cun Stern, un distinguido genetista humano de la Universidad de Cali-
fornia. Tuvimos el placer de conocerlo personalmente en ocasión del Simposio Inter-
nacional sobre Fisiología y Diferenciación Nuclear desarrollado en Belo Horizonte. 
Brasil, en 1968. Nosotros ya hablamos intercambiado una profusa correspondencia 
con el profesor Stern debido a que tradujimos al español su libro “Principies of Human 
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Genetics”(27) cinco años antes, por lo que nos conocíamos muy de cerca pero epistolar-
mente. Fue para nosotros una real fortuna recibir el acertado consejo del profesor Stern 
de ir a Houston, pues él era el investigador más indicado en aquella época para reco-
mendar un lugar apropiado para desarrollar nuestros proyectos citogeneticos. 

Figura 2. Primer mapa de los patrones de bandas 
G de cromosomas humanos normales aparecido 
a nivel internacional, publicado por el autor en 
1971.

Figura 3. Facsímil de una carta de Leje-
une enviada al autor en 1971 comentan-
do nuestros hallazgos sobre las técnicas 
de bandeo cromosómico obtenidas en la 
época.

las bandas r

Impregnados de comprensible entusiasmo decidimos enviarle una detallada 
carta a Lejeune sobre el hallazgo de los patrones de bandas. Sus primeras respues-
tas fueron más que interesantes: “Paris le 14 Mai, 1971, Mon cher ami,... J’espére 
que vous avez reçu une lettre sur les «bandes» des chromosomes prier dénaturation. 
Il m ‘apparait que nous fairons la même chose de deux côtés de l’océan!Avril30, 
1971....Nous avons ici aussi mis au point une technique permettant de reconnaître 
chaque élement du caryotype». En una carta posterior (figura 3) Lejeune nos ex-
presó que su técnica era, en parte, comparable a la nuestra y que en ciertos 
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puntos las coloraciones eran exactamente “a la inversa» de lo que ellos obtenían 
desnaturalizando a los cromosomas con un buffer fosfato. Este brillante comen-
tario de Lejeune fue evidentemente precursor, pues, poco después, se convino 
denominar, a nivel internacional, a los patrones de bandas que ello obtenían 
como bandas R designación originada en el término «reverse»(33). En su carta del 
8 de junio, Lejeune nos expresó además que él creía que la composición local de 
bases del ADN «no tenía nada que ver» con la producción de las bandas sino con 
la constitución química de los cromosomas. No cabe duda que esta afirmación 
se originó seguramente después de que Lejeune obtuviera bandas mediante el 
uso de una enzima proteolítica, la pronasa, sospechando brillantemente el pa-
pel adicional de las proteínas cromosómicas en la producción del bandeo. Esta 
técnica apareció publicada prácticamente en la misma fecha que la técnica de la 
digestión tríptico para producir bandas G (34). 

Aparte de las diferentes soluciones desnaturalizantes empleadas, la diferen-
cia fundamental entre la técnica de Dutrillaux-Lejeune y la nuestra era la tem-
peratura de incubación: 60° C usada para obtener bandas G, y 86° C para las 
bandas R. Ahora sabemos que las uniones covalentes son dos para los pares de 
bases AT y tres para los pares de bases GC y que la desnaturalización de dichas 
uniones covalentes ocurren, precisamente, a esas temperaturas ya que implican 
diferentes niveles energéticos para separar las. En otras palabras, los métodos de 
bandeo G y R nos estaban revelando estructuras cromosómicas dependientes de 
la composición segmentaria del ADN. 

Las bandas T

Posteriormente, Dutrillauxv(35) descubre que las regiones más distales de 
los brazos cromosómicos podían ser teñidas en forma selectiva. Este método se 
conoce como bandeo T y es una variante del bandeo R ya que las preparaciones 
son incubadas en el mismo buffer durante un periodo más prolongado. Como 
resultado, luego de la tinción con Giemsa, se obtienen cromosomas teñidos en 
forma débil excepto los segmentos terminales donde la tinción continúa siendo 
intensa. 
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El bandeo fluorescente multicolor y la técnica de la hibridación in situ 
fluorescente (FISH)

La técnica de la microscopía de fluorescencia se ha perfeccionado conside-
rablemente en los últimos tiempos por lo que se está empleando ampliamente 
en investigaciones biomédicas. Estas nuevas posibilidades analíticas son el re-
sultado de la combinación tecnológica de fluorocromos altamente eficientes, 
microscopía láser confocal (un sistema por el cual los objetos microscópicos 
son explorados por sucesivos planos bidimensionales mediante un láser, los cua-
les después se recomponen en forma computacional gráfica tridimensional) y 
procesamiento digital de imágenes. Este conjunto permite observar, al mismo 
tiempo, diferentes segmentos cromosómicos en distintos colores. Los nuevos 
fluorocromos abarcan el espectro visible desde el azul al rojo, suministrando 
un brillo de colores nunca logrado anteriormente empleando filtros apropia-
dos para visualizarlos. Esto ha representado un avance sustancial para el estudio 
de las estructuras cromosómicas ya que permite teñir secuencias específicas del 
cromosoma, por lo que la técnica se denomina «pintado cromosómico» (chro-
mosome painting) lo que facilita la detección de aberraciones cromosómicas, en 
particular translocaciones. Hasta el presente se dispone comercialmente de kits 
para estudios mediante FISH de células humanas y de ratón. Esta técnica permi-
te visualizar estructuras moleculares pequeñas, como los telómeros, empleando 
inmunolocalización fluorescente e hibridación in situ. 

Vol. 18 N° 2 Setiembre 2002

Significado funcional y estructural de los principales bandeamientos

Resumidamente, deben distinguirse cuatro regiones desde el punto de vista 
funcional y estructural en las bandas de cromosomas de mamíferos, a saber: 

Las bandas G se caracterizan por ser relativamente ri  cas en pares de ba-1. 
ses adenina y timina, replicar su ADN tardíamente durante el período 
de síntesis, condensarse tempranamente durante la mitosis y reflejar el 
patrón cromomérico de los cromosomas meióticos. 
Las bandas R son zonas relativamente ricas en guanina y citosina, repli-2. 
can su ADN en la primera mitad del período de síntesis y se condensan 
tardíamente durante la mitosis. 



216Científicos uruguayos: destacadas contribuciones al conocimiento biológico durante los siglos xix y xx

Las bandas C se componen de secuencias de ADN satélite altamente 3. 
repetido que carecen, casi totalmente, de actividad génica. El ADN 
contenido en estas regiones se replica ai final de la fase S(36)

Las bandas T son consideradas como un subconjunto de bandas R, 4. 
ricas en GC(37) y poseen una concentración de genes más elevada que el 
resto de las bandas R encontrándose allí, además, el mayor número de 
oncogenes mapeados y donde se localizan preferentemente las lesiones 
inducidas por radiaciones ionizantes(38). 

La uniformización internacional de los patrones de bandeo humanos y 
otros primates

La identificación cromosómica, planteada antes y después del descubri-
miento de los procedimientos de bandeo, suscitó tanto interés y fue tan proble-
mática que exigió la realización de reuniones periódicas para lograr uniformidad 
descriptiva entre los diversos laboratorios de citogenética. En abril de 1960 se 
reunieron, durante cuatro días, en Denver, Colorado(39); un grupo de investiga-
dores que estaban trabajando con cromosomas humanos, pero empleando sus 
propios sistemas personales de nomenclatura para identificarlos. Dicha reunión 
fue respaldada por la presencia de muy destacados investigadores como, entre 
otros, HJ MuIler (Premio Nobel, descubridor de la acción mutagénica de las 
radiaciones), Curt Stem, de la Universidad de California, el genetista humano 
mencionado anteriormente, y el famoso genetista inglés DG Catcheside que 
la presidió. Durante esa primera reunión sobre nomenclatura cromosómica se 
produjeron acaloradas discusiones en el intento de lograr consenso aun sobre 
pequeños detalles morfológicos de los cromosomas humanos. Aunque Lejeune 
propuso que los cromosomas podrían clasificarse empleando un método combi-
nado de letras representativas de los tamaños relativos (por ejemplo G, M, P, de 
«grand, médian y petit) y de números correspondientes a cada par cromosómico, 
este criterio no fue aceptado admitiéndose solamente reunir a los cromosomas 
humanos en grupos 1-3, 4-5, 6-12, etcétera. Posteriormente, Patau (13) propuso 
diferenciar esos grupos usando letras (A para designar el grupo 1-3,B, para 4-5, 
C, para 6-12 y el cromosoma X, D, para 13-15,E; para 16-18,F, para 19y20 y G, 
para el 21-22 inclusive el sexual Y). Este criterio fue aceptado en la Conferencia 
de Londres-(40) y en la reunión de Chicago(41). Estos fueron los primeros esfuerzos 
lleva  dos a cabo para disponer de una nomenclatura uniformizada acordada para 
emplear a nivel internacional de modo de poder intercambiar una información 
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precisa sobre las observaciones cromosómicas entre los laboratorios, un as  pecto 
crucial en las primeras etapas del desarrollo de la citogenética humana. Con la 
aparición de los diferentes métodos de bandeo fue preciso realizar una reunión 
especial sobre la nueva nomenclatura durante el Congreso Internacional de Ge-
nética Humana llevado a cabo en Paris (32) posteriormente, debido al desarrollo 
de los métodos de alta resolución cromosómica de Yunis(42) y de las aplicaciones 
de los bandeos en otros primates, se realizaron reuniones adicionales años des-
pués. (43 y 44) 

Nuevos métodos analíticos para la localización cuantitativa de las bandas 
cromosómicos

A nuestro retorno de Estados Unidos pensamos que, si bien el descubri-
miento y mapeo de las bandas de los cromosomas humanos era significativo, no 
dejaba de ser solamente una interpretación subjetiva de lo observado al micros-
copio (45). Por tanto, consideramos que era necesario desarrollar un nuevo méto-
do para localizar los puntos de mayor concentración tintorial de las bandas a lo 
largo de las cromátidas. Para ello, adaptando el antiguo equipa  miento existente 
en nuestro laboratorio, obtenido previa mente por el profesor Francisco A. Sáez, 
Maestro intro  ductor de la citogenética y la citofotometría en América, construi-
mos un equipo de microscopía para exploración densitométrica analógica de los 
cromosomas capaz de detectar las bandas C y G en sus posiciones relativas con 
respecto al centrómero. Como estos valores relativos no se alteran ni por el es-
tadio de contracción cromosómico ni por los tratamientos citogenéticos ya que, 
por definición, los cromosomas son afectados por ellos en forma uniforme-los 
datos cuantitativos obtenidos son, de este modo, citogenéticamente confiables. 
Para ello elegimos como modelos de estudio al cromosoma N° 1 para localizar 
las bandas G y al cromosoma sexual Y para estudiar el segmentro C heterocro-
mático terminal. El resultado fue el diseño de un primer mapa cuantitativo de 
localización de las bandas de ambos cromosomas a nivel internacional (figura 4ª)
(46). No obstante, este primer método de medida manual de localización de los 
picos de mayor densidad era trabajoso e insumía considerable tiempo. A fin de 
superar esta dificultad, desarrollamos un primer programa computacional deno-
minado Bandscan que diseñamos especialmente para una calculadora progra-
mable WANG720 C asociada al sistema microfotométrico de Zeiss MPO1(47). 
Con este sistema logramos obtener mapas de localización relativa de los puntos 
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de mayor densidad de las bandas G en forma automática de los cromosomas 
humanos. 

Ulteriores incorporaciones instrumentales introducidas en nuestro sistema 
microfotométrico permitieron localizar en términos cuantitativos no sólo los 
puntos de máxima densidad mencionados, sino también las regiones de inicia-
ción y finalización de cada banda. Por tanto, presentamos por primera vez en 
la literatura un método que aportaba tres parámetros cuantitativos definitorios 
de cada banda cromosómica (figura 4b), un hecho no descrito hasta esa fecha 
(48,49). Este sistema resultó extremadamente útil para localizar con elevada pre-
cisión los puntos de fractura inducidos a lo largo de las cromátidas por las en-
donucleasas de restricción(50,51). Hasta la fecha, nuestro método cuantitativo no 
ha podido ser superado por los métodos de observación microscópica directa de 
los puntos de fractura cromosómica inducidos, ya que éstos continúan siendo 
interpretaciones puramente subjetivas dependientes de la capacidad de observa-
ción del investigador(52). 

Figura 4. a, Primer diagrama cuantitativo dibujado 
manualmente del cromosoma bandeado G No. 1 
humano(46), A la izquierda aparece la nomenclatu-
ra de localización según lo propuesto en París(32) L. 
as líneas continuas, dentro del cromosoma, indi-
can la regiones de máxima densidad detectadas. 
Los valores cuantitativos de posición relativa que 
se ilustran a la derecha, se obtuvieron a partir de 
1283 medidas. Las estrellas señalan los puntos de 
referencia aceptados internacionalmente (“Iand-
marks”). b, Ejemplo de detección de los valores 
de posición relativa de los picos densitométricos 
(columna izquierda) y de los valores de los puntos 
relativos de las regiones banda interbanda detecta-
dos por el sistema en un cromosoma No. 1 CHO 
(columna derecha). El diagrama b fue generado 
automáticamente mediante computación gráfica. 
La localización de cada banda queda definida así 
por tres valores cuantitativos relativos(49)
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La detección de los patrones de bandeo T subterminales y la existencia de 
intercambios subteloméricos mininos de cromátidas hermanas

Los telómeros se caracterizan por presentar una secuencia telomérica repe-
tida de ADN altamente conservada (TTAGGG) tanto en los cromosomas hu-
manos como en los de otros vertebrados(53). Mediante microscopía electrónica, 
los segmentos bandeados T aparecen como intrincadas estructuras fibrosas alta-
mente resistentes a la desnaturalización por calor o digestión por endonucleasas 
de restricción(55). La región telomérica es un complejo proteico y de ADN con 
proteínas que se unen específicamente al ADN telomérico proporcionándole un 
recubrimiento terminal que le confiere estabilidad al cromosoma y lo protege 
contra la degradación por las exonucleasas y por recombinación génica de los 
extremos cromosómicos(56) estudio de la región telomérica ha sido motivo de 
creciente interés debido a que se ha observado la producción de un acortamiento 
progresivo en células neoplásicas. Se sabe además que el crecimiento de los fibro-
blastos in vitre es limitado y este hecho está determinado por el acortamiento 
del telómero que origina envejecimiento (cell senescence) y muerte celular. So-
lamente se halla una longitud estable de las regiones teloméricas en las células 
germinales yen las células inmortales que expresan la enzima telomerasa, una 
polimerasa que porta su propio molde de ARN y adiciona repetidos teloméricos 
a los extremos de los cromosomas para mantener su longitud protegiéndolo de 
la pérdida de secuencias que ocurre en cada ciclo de replicación cromosómica(57). 
El estudio molecular de la región subtelomérica ha indicado que las familias de 
ADN repetido, características de la región terminal del cromosoma o telómero, 
están también presentes en la región subtelomérica pero en forma dispersa. Por 
otra parte, se acepta ahora que ocurren muchos más reordenamientos cromo-
sómicos en la región subtelomérica de todos los cromosomas humanos que en 
todas las demás regiones del genoma humano(58-59). 

Empleando nuestro sistema computarizado de microfotometría de explora-
ción cuantitativa en el análisis de la región subtelomérica de cromosomas huma-
nos y del ovario del Hámster chino (CHO), hallamos que los segmentos subte-
loméricos presentaban patrones característicos de distribución de las densidades 
de la cromatina(60). Desarrollamos, asimismo, un procedimiento que extrae en 
forma específica ciertos segmentos de la región subtelomérica en forma de pe-
queños orificios que se localizan en las áreas donde se detectan los patrones de 
densidad en cromosomas humanos y CHO tanto normales como aberrantes(61). 
Pudimos confirmar, recientemente, la real existencia de estos patrones de den-
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sidad empleando, como modelo analítico, cromosomas endorreduplicados de 
la línea celular CHO, ya que ellos replican exactamente durante el proceso de 
endorreduplicación(62). Además, nuestro método de exploración microfotomé-
trica computarizada permite detectar la existencia de muy pequeños intercam-
bios de cromátidas hermanas en la región subtelomérica bandeada T, que de-
nominamos t-SCE(60). La diferencia esencial de este hallazgo con respecto a los 
métodos convencionales usados para detectar los intercambios de cromátidas 
hermanas, es que en ·ellos se emplea bromodeoxiuridina y el nuestro no implica 
ninguna sustitución molecular por lo que revela hechos que ocurren espontá-
neamente dentro del cromosoma. Seguramente, los t-SCEs reflejan, en forma de 
imagen gráfica, los intercambios detectados en ese segmento cromosómico(63). 
La figura 5 ilustra, resumidamente, los hallazgos más destacables detectados en 
nuestro laboratorio mediante exploración microfotométrica cuantitativa de la 
región subtelomérica(64). En dicha figura se advierte la complejidad estructural 
como así la reactividad existente en esa región. 

Muy probablemente, los patrones de densidad y la localización de los seg-
mentos subteloméricos extraídos con nuestro método se relacionan con lo ob-
servado mediante sondas específicas para secuencias teloméricas y con la pre-
sencia de proteínas teloméricas que se localizan en esas áreas(65,66) y a que las 
imágenes obtenidas son comparables. Todos estos hallazgos sugieren que, aparte 
de la composición local de ADN repetido, las proteínas asociadas desempeñan 
también un importante papel y que todas las observaciones realizadas por noso-
tros en este segmento cromosómico estarían todas relacionadas entre sí. 

La región subtelomérica y los síndromes de retardo mental y 
malformaciones congénitas

El estudio detallado de la región subtelomérica se ha incrementado consi-
derablemente en el último quinquenio debido a que se ha detectado, en dicho 
segmento cromosómico, la presencia de un número considerable de muy pe-
queñas aberraciones cromosómicas denominadas “crípticas”, las cuales se han 
relacionado con la producción de. retardo mental y malformaciones congénitas 
(tabla 1) cuyas entidades clínicas fueran catalogadas corno de naturaleza “idio-
pática” por ignorarse su origen. La detección de estas pequeñas aberraciones 
cromosómicas, cuyos tamaños lindan con el límite de resolución del microsco-
pio óptico, ha sido posible por el perfeccionamiento ocurrido en el incremento 
de la eficiencia cuántica de las sondas fluorescentes telornéricas. Aun cuando el 
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segmento cromosómico involucrado es, como se indicó, muy pequeño, el brillo 
fluorescente es lo suficientemente intenso como para permitir su visualización 
Es plausible admitir que los pequeños intercambios de cromátidas hermanas 
t-SCE detectados con nuestros métodos pudieran reflejar la gran actividad de 
intercambio génico existente en la región estando relacionados, de algún modo, 
con la producción de las aberraciones cripticas halladas a nivel clínico. 

Figura 5. La región subtelemérica analizada mediante exploración citofotornétrica computa-
derizada ilustrando les patrones de distribución diferencial de las densidades más elevadas del 
colorante de Giemsa detectadas en cromosomas humanes bandeados T (60,62); a, los segmentos de 
mayor densidad (áreas coloreadas en blanco) son prácticamente iguales en ambas cromátidas: 
b, una de las cromátidas presenta una mayor área de densidad más elevada; c, predominio en 
una única cromátida; e-g, imágenes ilustrando que les tres tipos de patrones replican exac-
tamente en cromosomas endorreduplicados; d, se observa un intercambie mínimo de cro-
mátidas hermanas (t-SCE) detectado por el sistema; h-i, orificios subteloméricos inducidos 
en cromosomas CHO median  te incubación prolongada en buffer para bandeo T; h, orificios 
observados mediante óptica de reflexión; i, orificios inducidos en cromosomas portadores de 
aberraciones complejas. Las flechas indican que también se indujeren orificios en las regiones 
paracéntricas en algunos cromosomas; j, imagen gráfica de orificios obtenidos en ambas cro-
mátidas en cuyo interior se observa que se produjo una extracción total de la cromatina. Les 
colores empleados en las imágenes gráficas son arbitrarios.
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Perspectivas citológicas

La estructura del cromosoma eucariótico

Las técnicas destinadas a la producción de las bandas cromosómicas C, G, 
R y T permitieron no sólo un avance extraordinario en el conocimiento sobre 
la organización estructural del cromosoma eucariótico, sino también una me-
jor descripción y localización de las alteraciones cromosómicas espontáneas e 
inducidas. En la actualidad, las técnicas de bandeo se clasifican en técnicas de 
bandeo morfológico y técnicas de bandeo dinámico. Los bandeos morfológicos 
reflejar la heterogeneidad de la cromatina a lo largo de los brazos cromosómicos. 
Los factores responsables de la heterogeneidad revelada mediante estos mecanis-
mos de bandeo se relacionan particularmente con las proteínas cromosómicas, 
con las interacciones ADN proteínas y con la composición de bases del ADN. 
Otros tipos de bandeo cromosómico se denominan bandeos dinámicos porque 
implican la incorporación al AUN de un análogo de la timina, la 5-bromo-2-
’-desoxiuridina (BrdU), durante el periodo de síntesis Las bandas así obtenidas 
pueden clasificarse como bandas de replicación debido a la relación temporal 
existente entre la incorporación de BrdU y el patrón de replicación. Es evidente, 
por tanto, que una banda cromosómica es también una unidad de replicación. 
Por tanto, la presencia de los patrones de bandas a lo largo de los cromosomas 
de mamíferos obtenidos mediante las diferentes técnicas mencionadas anterior-
mente indica que la cromatina es heterogénea, lo que evidencia la existencia 
de una estructura y una funcionalidad diferente en cada uno de los segmentos 
cromosómicos(67). 
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Revista Médica del uruguay

El proyecto del genoma humano

En esta etapa de esta breve historia de sorprendentes avances citogenéticos 
hemos arribado a un aparente punto final. Una brillante nueva faceta se labró en 
la historia de la genética contemporánea cuando Watson y Cric(68) describieron 
la estructura del ácido deoxirribonucleico proporcionando las bases molecula-
res para la comprensión de la estructura génica de los seres vivos. Era evidente 
que este conocimiento conduciría, tarde o temprano, al igual que como ocurrió 
con el descubrimiento de la clonación en batracios (69) cuya aplicación en otros 
animales era sólo un problema de perfeccionamiento tecnológico, al ambicioso 
intento de decodificar el genotipo humano. El programa del genoma humano 
es, sin duda, un esfuerzo biológico y tecnológico trascendente estando recién en 
los comienzos de esta tarea de tan largo aliento. 

Al presente, se ha logrado descifrar casi completa  mente su constitución 
génica conociéndose espacialmente las secuencias a nivel molecular pero no a 
nivel morfológico (70). Tampoco se conoce la representación de las secuencias en 
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los límites de las bandas (la región banda interbanda). De los 30. 000 a 40. 000 
genes decodificados, un gran número se ha relacionado con síndromes heredi-
tarios definidos, por lo que estas investigaciones están repercutiendo profunda-
mente en múltiples aspectos de la medicina ya que contribuyen a perfeccionar el 
diagnóstico, el tratamiento mediante terapia génica y la prevención de muchas 
enfermedades congénitas, las cuales representan no sólo una tremenda carga 
socio-económica sino también un lamentable menoscabo de la vida humana, La 
biología de los seres vivos está siendo transformada drásticamente por la posibi-
lidad de analizar y modificar la constitución molecular subyacente cromosómica 
(cambios transgénicos), un hecho casi impensable de lograr hace unos pocos 
años atrás. 

Como en muchas otras ramas de la citogenética, los métodos de bandeo 
cromosómico han representado un aporte metodológico de considerable impor-
tancia porque han proporcionado una herramienta mediante la cual se pueden 
asignar los genes, no sólo en cromosomas individuales, sino también en determi-
nadas regiones cromosómicas, siendo uno de los objetivos del proyecto del geno-
ma humano definir las relaciones existentes entre el mapa molecular y el mapa 
cromosómico. Aunque hasta el presente se han registrado unos cuantos miles 
de genes autosómicos sólo una fracción de ellos ha sido localizada en segmentos 
específicos cromosómicos. Persiste también en un oscuro misterio qué significa-
do posee un considerable número de genes aparentemente no funcionantes en 
las células adultas. Recién ahora se ha comenzado a investigar cómo funcionan, 
interactúan o dejan de expresarse los genes durante los complejos procesos de 
la diferenciación embrionaria que finaliza construyendo un ser armónicamente 
completo. Además, no se sabe todavía qué genes están involucrados en los pro-
cesos evolucionarios que originaron al ser humano actual aun cuando nuestra 
constitución génica sea sumamente similar a la de otros primates superiores o 
prácticamente igual a la del chimpancé (99%). 

El gran experimento final: la síntesis artificial de células vivas

Puede afirmarse que la biología está recorriendo sendas comparables a las 
transitadas por la química orgánica. Cuando la frontera que la separaba de la 
inorgánica fue traspuesta por Kolbe (1845) y Berthelot (1855-1863) al sintetizar 
los primeros compuestos orgánicos, la química orgánica se tomó de una ciencia 
analítica en una sintética. 
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Algo similar está ocurriendo, casi en silencio, en biología, donde se están 
realizando experimentos quizá más espectaculares y trascendentes que la propia 
clonación de los seres vivos y la manipulación génica, ya que su probable objeti-
vo final será la creación in vitro de una célula viva eucariótica capaz de dividirse 
y perdurar. Esta línea de investigación constituirá un avance biológico cuya di-
mensión escapa a la imaginación más inspirada de cualquier ser humano. Parte 
de esta apasionante ruta la han construido los históricos experimentos llevados 
a cabo por Newport(73,74). Descritos resumidamente, éstos se basan en mezclar 
ADN de un organismo no eucariótico (bacteriófago A) carente de proteínas con 
un homogeneizado de citoplasma de óvulos de Xenopus (un batracio) a los que 
se les extrajo previamente el núcleo (figura 6). En la tabla 2 se describen abre-
viadamente las etapas del armado de núcleos eucarióticos resultados de la mez-
cla mencionada empleada por Newport, en la cual se advierte que la “síntesis” 
de núcleos eucarióticos ocurre, como cualquier reacción bioquímica, en corto 
tiempo. En el diagrama se indica, además, que el tamaño de los núcleos “sinteti-
zados” es diferente debido a que resultan de una “reacción” in vitro cuyo control 
aún no ha sido bien comprendido. Este avance científico tan impactante que 
está produciéndose en biología sólo es comparable con lo acontecido en física 
nuclear, ya que los progresos acaecidos en ambas áreas han cambiado de mane-
ra indeleble nuestra visión tanto de la estructura íntima de la materia “inerte” 
como la de la composición y estructura genética de los seres vivos. Es casi mila-
groso que estos progresos hayan ocurrido en tan poco tiempo y no es aventurado 
predecir que, en un plazo no muy largo, también se logrará sintetizar una célula 
eucariótica completa capaz de propagarse una vez que se conozcan detallada-
mente los componentes básicos del citoplasma a nivel molecular y se los pue  
dan sintetizar. Sin duda, se ubicará cada componente sintetizado en los mapas 
de bandas. No es tampoco fantasioso afirmar que podrá lograrse la asociación 
de dichas células “sintéticas” mediante fusión celular artificial empleando ins-
trumentos ya conocidos, por ejemplo, el electroporador, y obtener así entidades 
multicelulares sintéticas “vivientes”. Sin duda, estos futuros experimentos -si se 
logra realizarlos exitosamente- alterarán muchísimos puntos de vista científicos 
y filosóficos acerca de los seres vivos. Las próximas generaciones asistirán, de este 
modo, al desarrollo de un insospechado campo de la biología con el cual debe-
rán enfrentar, repensar y convivir. El problema ético será extraordinariamente 
complejo, pero el histórico progreso experimental abrirá tantos innumerables 
caminos y tan colosales posibilidades acerca del origen de las distintas entida-
des vivientes y sobre los procesos evolucionarios que originaron la aparición del 
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Homo sapiens en este planeta, todo lo cual, en este instante, es ciertamente casi 
imposible de imaginar. 

Figura 6. Fases fundamentales del experimento de Newport de la síntesis de núcleos celulares 
eucarióticos. La reacción se desencadena mezclando ADN purificado no eucariótico con un ho-
mogeneizador de citoplasma ovular libre de material nuclear. La “síntesis” comienza en un corto 
período de tiempo (véase la tabla 2) y culmina con el comienzo de la replicación espontánea de 
los núcleos eucarióticos sintéticos
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summary

Human chromosome identification systems and several chromosome band-
ing methods, developed during the last four decades, are briefly reviewed under 
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a historical perspective. Numerous episodes that built. the basis ofthe present 
modem structural and molecular citogenetics (the author took part in sorne 
ofthem) are reported. Some molecular aspects related to this methodology are 
also men  tioned, in order to contribute to the understanding of different as-
pects of the underlying chromosomal structures revealed by these methods. The 
analytical procedures developed in our laboratory for the study of nuclei and 
chromosomes, the results of quantitative analysis of the subtelomeric region and 
its probable relationship with cryptic aberrations detected in this chromosomal 
segment and responsible for mental retardation and congenital abnormalities, 
are described. Finally, we also inc!ude a brief report about the application of 
chromosome banding in the Human Genome Project and on its potential use-
fulness in the development of experiments on the artificial synthesis of eukari-
otic cel! nuc1ei, of considerable significant in biology, is also included. 

résumé

On montrer depuis une perspective historique, les systémes d’identification 
des chromosomes humains et plusieurs méthodes de marquage chromosomique 
développées pendant les quatre derniéres décades. On décrit des faits et des cir-
constances -dont l’ auteur a été souvent protagoniste qui ont été a l’origine 
de l’ actuelle cytogénétique structurale et moléculaire. On fait aussi allusion a 
quelques aspects moléculaires implicites dans ces méthodologies afin de con-
tribuer a expliquer de divers aspects des structures chromosomiques révélés par 
ces méthodes. On fait la description des procédés analytiques développés dans 
notre laboratoire pour I’étude de noyaux et de chromosornes ainsi que les ré-
sultats obtenus sur l’ analyse quantitative de la région subtelornérique et son 
rapport avec les aberrations cryptiques repérées dans le segment chromosomique 
qui sont la cause de retard mental et de malformations congénitales. Finalement, 
on fait un bref descri ptif sur les applications des bandes chromosomiques dans 
le projet du génome humain et sa possible urilité dans des expériments de syn-
thése artificielle de noyaux eucaryotes, de grande importance en biologie
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máXimo eDuarDo Drets

Máximo Drets realiza sus primeros pasos en la investigación científica junto 
al prominente genetista Francisco Sáez quien formó una pléyade de discípulos 
en el campo de la citogenética en todo el cono sur. Sus primeros estudios jun-
to al Maestro Sáez en el Instituto de Ciencias Biológicas se encaminaron ha-
cia la citogenética de ortópteros publicando varios trabajos pioneros en el área. 
Tempranamente mostró un peculiar interés y destreza en microscopía, óptica e 
instrumentación científica logrando interesantes aportes metodológicos en ci-
tofotometría. Paralelamente continúa su formación en la Facultad de Medicina 
obteniendo el título de Médico en 1965. En ese tiempo encamina sus investi-
gaciones hacia la citogenética humana, iniciando de esa manera los primeros 
estudios cromosómicos en seres humanos en el país. Posteriormente, obtiene en 
1966 una beca del Gobierno de Francia para ampliar sus conocimientos con el 
célebre investigador Jerôme Lejeune en el Hôpital des Enfants Malades de París. 
De regreso a Uruguay funda en el mencionado Instituto el Laboratorio de Cito-
genética Humana donde se generaron valiosos trabajos científicos y comenzaron 
a formarse a su lado un creciente número de jóvenes investigadores. En 1968 
obtiene también la Licenciatura en Biología de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias. 

Su vinculación con Pablo Purriel, destacado Prof. de la Facultad de Medi-
cina, lo lleva a integrarse como genetista a un equipo multidisciplinario que es-
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tudió una muy extensa familia uruguaya que presentaba una nefropatía familiar 
hereditaria (sindrome de Alport). Los resultados obtenidos en esta vasta investi-
gación se publicaron en el American Journal of Medicine (1970) obteniendo en 
1972 el Premio “Dr. Luis Calzada”. Esta excepcional contribución sigue siendo 
hoy ampliamente citada a nivel mundial. 

En 1971 realiza una estadía como Investigador Asociado en el Instituto del 
Tumor del M. D. Anderson Hospital en Houston con la Prof. Margery Shaw, 
eminente citogenetista norteamericana. Esta etapa de su vida académica le daría 
un amplio reconocimiento científico ya que descubre las bandas G que permi-
ten clasificar con certeza los cromosomas humanos, detectar reordenamientos y 
pérdidas de segmentos cromosómicos difíciles de evidenciar por las técnicas de 
coloración convencionales y revelar, por vez primera, la muy compleja estructura 
de estas unidades de la herencia. 

Posteriormente desarrolla en 1975 otra estadía como Prof. Asociado en el 
Departamento de Genética Médica del City of Hope National Medical Center 
(Duarte, California) con el prestigioso Prof. David Comings con quien desarro-
lló importantes avances en los mecanismos moleculares que explican el fenóme-
no del bandeo cromosómico. 

Ese mismo año se crea la División de Citogenética Humana en el Instituto 
de Ciencias Biológicas bajo su dirección constituyendo un centro de investiga-
ción y formación de investigadores de excelencia tanto a nivel nacional como 
internacional. A través de una ayuda del National Institutes of Health (EEUU) 
desarrolla un proyecto de investigación sobre mapeo de bandas cromosómicas 
humanas incorporando a nuestro país el primer sistema microfotométrico com-
putarizado. 

Por ese entonces es nombrado Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Genética. Con una capacidad de trabajo e imaginación encomiables organi-
za a principios de 1977 el Seminario Conjunto “Aspects of the Chromosome 
Organization and Function”, que nucleó los principales investigadores a nivel 
mundial en la materia, y el III Congreso Latinoamericano de Genética. 

Conciente de la creciente contaminación ambiental y la amenaza que re-
presenta para la preservación del material hereditario del hombre y demás espe-
cies, introduce al país nuevos métodos para la detección de mutágenos iniciando 
el área de la Genética Toxicológica. Esta disciplina ha nucleado un importante 
número de investigadores que hoy continúan su germinal iniciativa en el Insti-
tuto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE). 
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En 1982 su ya extensa trayectoria académica es premiada por la Fundación 
Edward Larocque Tinker lo que lo lleva a realizar una estadía de 1 año como 
Profesor Visitante en el Laboratorio de Genética de la Universidad de Wisconsin 
a cargo de la eminente genetista Eeva Therman-Patau. En ese lapso desarrolla 
un interesante modelo matemático para analizar la compleja segregación de un 
peculiar reordenamiento cromosómico cuyo estudio había iniciado Klaus Patau 
(quien describió la trisomía 13 humana). 

A su regreso al país constata la grave situación por la que atraviesa la in-
vestigación científica en el país y decide organizar cursos internacionales (1985, 
1986) con la presencia de expertos citogenetistas del orbe para reimpulsar la 
genética y formar nuevos investigadores. 

Es distinguido junto a sus colaboradores en 1985 con el Primer Premio de 
la Academia Nacional de Medicina. El Acto de entrega de dicha distinción mere-
ció de su parte un inflamado y recordado discurso ante la Ministra de Educación 
y Cultura, Dra. Adela Reta, sobre las dificultades que crónicamente enfrenta-
ban los científicos en el Uruguay. Nunca antes se había planteado al estamento 
político de manera tan elocuente, dura y evidente lo arduo que significaba ser 
investigador en el Uruguay. Poco después es nombrado Director del IIBCE. 

En los años siguientes se esfuerza para concretar un “Sistema Interamerica-
no de Genética Toxicológica” junto a reconocidos investigadores de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Alemania y Holanda y continúa desarrollando investi-
gaciones en mutagénesis mediante un vasto proyecto conjunto con el Prof. Gün-
ter Obe de la Universidad de Essen (Alem ania) financiado por la Comunidad 
Europea (1990-94). Incorpora al IIBCE un sofisticado sistema microscópico de 
exploración computarizada a fin de examinar en detalle subestructuras cromo-
sómicas. 

La Asociación Latinoamericana de Genética lo nombra, por segunda vez, 
Presidente por el período 1994-1997. 

Recibe nuevamente en 1998 el Primer Premio de la Academia Nacional de 
Medicina por los aportes citogenéticos realizados en el campo de la mutagénesis 
y la cancerología. El inseguro destino de los jóvenes investigadores en el Uruguay 
(su permanente preocupación) fue el tema principal de su alocución en la cere-
monia de entrega de dicho Premio ante las inexistentes iniciativas gubernamen-
tales. Entretanto, logra concretar su anhelado proyecto de instalar en el IIBCE 
un clasificador celular y citómetro de flujo para funcionar como un Servicio 
académico, clínico y tecnológico en el plano nacional. Si bien debió dedicar mu-
cho tiempo y esfuerzo para consolidar este importante proyecto, el Servicio de 
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Citometría de Flujo y Clasificación Celular del IIBCE (SECIF) es actualmente 
un centro de reconocida solvencia técnica y demostrada capacidad para formar 
recursos humanos en la disciplina tanto a nivel nacional como internacional. 

Entre otras contribuciones realizadas con el equipo microfotométrico auto-
matizado, describe la existencia de pequeños intercambios en la región teloméri-
ca y subtelomérica que denominó tSCE, término que ha ingresado a la literatura 
mundial tras ser confirmada su existencia por estudios llevados a cabo por otros 
autores. 

Tras culminar su actuación funcional en el IIBCE habiendo ocupado todos 
los cargos con la misma vocación y brillo intelectual, es nombrado Prof. Eméri-
to de la institución. Completó, de esa manera, 52 años de trabajo en el IIBCE 
recibiendo un total de 8 premios y publicando 130 artículos científicos citados y 
comentados en 69 tratados y 670 publicaciones. Es Miembro de 14 sociedades 
científicas y actualmente Consejero de la Academia Latinoamericana de Cien-
cias. Por otra parte, actuó como conferencista en 54 Congresos y Simposios y ha 
editado, traducido y adaptado numerosos libros de Citogenética y Genética. Los 
incontables alumnos formados bajo su tutela siguen practicando y comunicando 
sus sabias enseñanzas tanto en Uruguay como en el exterior. 

Incansable en su labor de contribuir al desarrollo científico-tecnológico del 
país, brega actualmente por la necesaria creación de una Academia Nacional de 
Ciencias. 

Máximo Drets resume las virtudes de un gran investigador por su rigor 
científico, conocimiento teórico y técnico, fértil imaginación y constancia sin 
par. Por otro lado, es un verdadero Maestro de la Genética por su magnética 
docencia y su inusual capacidad de entusiasmar y educar a los jóvenes por las 
sendas de la investigación y la vida. 

Dr. Gustavo A. Folle
Junio de 2009

Jefe del Departamento de Genética
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE)

Av. Italia 3318, 11600 Montevideo, Uruguay
Tel: (5982) 4871616

E-mail: gfolle@iibce.edu.uy
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iª jornaDa De bioteCnología

“aPortes De los inVestigaDores 
uruguayos a las CienCias”

sínDrome uruguay faCio-
CarDio-músCulo-esQuelétiCo: 
un nueVo DesorDen reCesiVo 

ligaDo al Cromosoma X

Dr. roberto Quadrelli1

El Síndrome Uruguay es una nueva enfermedad genética, no descrita en 
la literatura médica, hallada en una familia en Uruguay. La familia estudiada 
abarca 178 individuos distribuidos en siete generaciones. La investigación de 
este Síndrome se originó a partir de la consulta de un joven de 19 años, más 
tarde identificado como el propósito2, (ubicado en la VI generación de la familia) 
(ver figura 1), derivado al Instituto por un médico traumatólogo del Servicio 
de Traumatología y Ortopedia (STO) del Hospital Pereira Rossell. El joven fue 
paciente del STO desde su primera infancia. En su adolescencia, con las perma-
nentes y nuevas deformaciones musculares y esqueléticas, se comienza a sospe-
char una probable causa de origen genético y por ello es derivado al Instituto de 
Genética Médica para su diagnóstico. 

Pocos meses después de esta consulta, concurre al consultorio del Instituto 
una de las tías del propósito (identificada en la genealogía como V-9), de 25 
años, solicitando asesoramiento genético respecto de su futuro reproductivo. 

1. Director del Instituto de Genética Médica. Br. Artigas 1632 - CP: 11600 - Montevideo 
- Uruguay. Email: rquadr@dedicado.net.uy / Tel: 2487 1707 - 2487 0717 - int. 247 Fax: 2487 
5936.
2. El estudio de un rasgo peculiar en una familia se inicia con el estudio de una persona “afec-
tada” a la que se designa con el nombre de propositus o probando (del latín probandus, participio 
de futuro pasivo de probarse, probar), individuo que ha de ser probado o que está sometido a 
prueba, al que los epidemiólogos llaman “caso índice” (McKusick, 1967: 48). 

mailto:rquadr@dedicado.net.uy
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Esta joven se acercó al Instituto motivada por su temor de tener hijos con los 
problemas de su sobrino, su hermano, un primo y dos de sus tíos. Problemas que 
incluían deformaciones en manos y pies y enfermedades cardíacas. 

Comenzamos a estudiar a la familia. Realizamos trabajo de campo durante 
quince meses en la zona urbana y rural del Departamento de Rivera, así como en 
la ciudad vecina de Santa Ana do Livramento (Brasil). Esta investigación incluyó 
anamnesis a varios integrantes de la familia, evaluación clínica y paraclínica, 
documentación fotográfica, extracción de sangre para estudios de genética mo-
lecular, etcétera. 

En el trabajo publicado en el año 2000 en la revista norteamericana Ame-
rican Journal of Medical Genetics, donde se presenta el Síndrome Uruguay como 
un nuevo síndrome recesivo ligado al X no descrito antes (Quadrelli et al., 
2000), se describen tres pacientes masculinos de esta familia con braquiturrice-
falia, apariencia facial “pugilística”, voz “apagada”, cardiomiopatía, hipertrofia 
muscular, manos anchas, pies amplios con deformidades pes cavus progresivas, 
dislocación de los dedos de los pies, dislocación de cadera congénita variable 
y escoliosis. Otros tres hombres de la familia, ya fallecidos por enfermedades 
cardíacas, presentarían el mismo desorden. La madre del propósito tiene signos 
moderados del Síndrome. Todos los hombres afectados están relacionados por 
línea materna. 

El trabajo comprende los hechos clínicos, genealógicos y paraclínicos (ra-
diológicos, cardíacos, electromiograma, histopatológico con microscopía óptica 
y electrónica, bioquímico muscular, citogenético y los resultados primarios de 
los estudios de genética molecular), documentándose los estudios con resultados 
patológicos. Con la comunicación de este nuevo Síndrome se rescata el valor 
diagnóstico y orientador para estudios subsiguientes que, en la Genética Médi-
ca, tienen los hechos clínicos y genealógicos. 

El gen responsable del Síndrome ha sido ubicado en el cromosoma X, en la 
región del brazo largo identificado como Xq24-Xq26. Estos estudios continúan 
con la finalidad de terminar de ubicar el gene y su secuencia nucleotídica en el 
Genoma Humano. 

El establecer una nueva entidad nosológica de etiología genética conlleva 
las siguientes proyecciones: 

Poder realizar un correcto asesoramiento genético para la familia en es-•	
tudio u otras en situación similar posibilitando la prevención, el diag-
nóstico y manejo médico precoz de la enfermedad. 
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La identificación de un nuevo gen responsable de patología en el Geno-•	
ma Humano
La posibilidad de mejorar la definición molecular de patología crónica •	
del adulto, especialmente en el área cardíaca que este nuevo Síndrome 
involucra, con las consiguientes perspectivas para su mejor manejo. 

agradecimientos

A la Dra. Andrea Quadrelli por su colaboración en la elaboración del artí-
culo. 
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un rearreglo CromosómiCo ComPlejo 
de novo imPliCanDo los Cromosomas 
2, 3, 5, 9 y 11 DeteCtaDo Prenatalmente 

y estuDiaDo Postnatalmente Por 
CitogenétiCa ConVenCional y estuDios 

CitogenétiCos moleCulares

instituto de genética médica1

introducción

Los rearreglos cromosómicos complejos (RCC) son anormalidades estruc-
turales raras que involucran más de dos rupturas cromosómicas y el intercambio 
recíproco de segmentos entre, al menos, dos cromosomas. Dependiendo del 
número de rupturas cromosómicas, son clasificados como tipo I (3 ó 4 rupturas) 
o tipo II (5 ó más rupturas). Los RCC de tipo II son poco frecuentes, la mayoría 
corresponde a eventos de novo. Los individuos con RCC congénitos pueden 
presentar retardo mental, anomalías congénitas múltiples, pérdida recurrente 
de embarazo o infertilidad. La identificación precisa de un RCC es un desafío 
para los citogenetistas, especialmente cuando se encuentran en el diagnóstico 
prenatal, presentando un problema para el asesoramiento genético. La aplica-
ción de técnicas de citogenética molecular ha mejorado mucho la precisión del 
diagnóstico. 

Hasta donde sabemos, prenatalmente se han descrito 19 casos de RCC de 
novo balanceados. En este trabajo, describimos un nuevo caso de RCC de novo 
detectado prenatalmente por citogenética convencional y FISH. El RCC fue 
confirmado postnatalmente y fue mejor caracterizado por FISH e hibridación 
genómica comparada (HR-HGC). 

1. Hospital Italiano. Bulevar Artigas 1632. Montevideo. Director: Dr. Roberto Quadrelli. 
Sub-directora: Dra. Alicia Vaglio
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materiales y métodos

El caso comprende el primer embarazo de una pareja joven, no consanguí-
nea, que solicita diagnóstico prenatal. El análisis de células del líquido amniótico 
mostró en el 100% de las metafases anomalías cromosómicas. Con las técnicas 
de bandeo G, observamos un complicado rearreglo cromosómico de novo que 
involucraba, al menos, cinco cromosomas. Los cariotipos de los padres fueron 
normales. Las evaluaciones fetales ecográficas morfológicas y un ecocardiograma 
fueron normales. La pareja fue asesorada con la información disponible y deci-
dió continuar con el embarazo. 

El bebé nació a término y los exámenes clínicos fueron normales. Para veri-
ficar el cariotipo fetal y mejor caracterizar el rearreglo cromosómico, se realizaron 
estudios de citogenética convencional, FISH y HR-HGC en sangre periférica. 

resultados

El análisis citogenético postnatal confirmó el diagnóstico prenatal de un 
RCC de novo. La Figura 1 muestra los diferentes cromosomas derivados (2, 3, 
5, 9 y 11) y sus homólogos normales. 

Figura 1. Análisis citogenético postnatal. Cariotipos parciales con bandas G mostrando los di-
ferentes derivados cromosómicos y sus homólogos. 

Los análisis de FISH utilizando sondas para cromosomas completos (WCP) 
permitieron definir con mayor precisión los rearreglos observados (Figura 2). 
Con la sonda WCP2, el cromosoma 2 derivado muestra una señal de hibrida-
ción en todo el cromosoma, exceptuando una pequeña parte de la región distal 
del brazo largo (Fig. 2A); se observa otra señal en la región distal del brazo corto 
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del cromosoma 3 (Fig. 2A). Usando la WCP3 se observa que parte del cromo-
soma 3 se translocó y se insertó intersticialmente en el brazo corto del cromo-
soma 5 derivado (Fig. 2A). Además, también se observó una pequeña señal del 
cromosoma 3 en la región distal del brazo largo del cromosoma 9 (Fig. 2A). Este 
tipo de análisis se continúa con el uso de las sondas WCP5, WCP11 y su com-
binación con las sondas WCP3 y WCP2 (Fig. 2B, 2C y 2D). 

Figura 2. Resultados del FISH con las sondas WCP 3 y WCP 2 (A), con las sondas WCP 11 y 
WCP 5 (B), con las sondas WCP 3 y WCP 5 y con las sondas subteloméricas 11p y 11q (D). 
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Figura 3. Ideograma del RCC mostrando los cromosomas normales 2 (azul), 3 (rojo), 5 (amari-
llo), 9 (celeste) y 11 (verde) y sus derivados según los resultados del bandeo G y del FISH.

La Figura 3 muestra un ideograma de los cromosomas involucrados en el 
RCC luego de la interpretación de los resultados del bandeo G y de los análisis 
de FISH. 

La comparación de estos resultados permitió definir el cariotipo del niño 
como: 

46,XY,t (2 ;3 ;9) (q21;p24;q22) ,der (5) inv(5)( ?p11q13)t (5 ;11)
(?p13;q25),ins(5;3)(?p13;?p23p24). 

Esta fórmula establece la presencia de 46 cromosomas, incluyendo el par 
de cromosomas sexuales XY, define la presencia de una translocación entre los 
cromosomas 2, 3 y 9, una inversión en el cromosoma 5, una translocación entre 
el cromosoma 5 y el 11 y una inserción del cromosoma 3 en el cromosoma 5. 
Entre paréntesis se indican los probables puntos de ruptura (10 en total). 

Los resultados de HGC fueron normales, es decir, no se observa pérdida o 
aumento de cualquier región cromosómica. Por esta razón, este RCC se define, 
en principio, como un rearreglo balanceado. Es importante recordar que la téc-
nica de HGC excluye deleciones o duplicaciones del orden de los 5 Mb. 
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Discusión

Los RCC generalmente son identificados por primera vez por técnicas es-
tándar de bandeo cromosómico (como el bandeo G). En este trabajo, detecta-
mos prenatalmente un complicado perfil citogenético que involucraba 5 cro-
mosomas en un rearreglo cromosómico de novo. Los estudios de FISH y HGC 
fueron necesarios para una mejor definición de las anomalías estructurales. El 
bandeo G combinado con los análisis de FISH mostró cinco cromosomas in-
volucrados en el RCC (2, 3, 5, 9 y 11) con cuatro rearreglos y diez puntos de 
ruptura. Según los puntos de ruptura, este caso sería clasificado como de tipo II 
(5 o más rupturas). 

La revisión de la bibliografía de los pocos casos detectados prenatalmente 
de RCC de novo muestra la escasez de información y las dificultades en evaluar 
los riesgos de malformaciones, características dismórficas y/o deficiencias men-
tales. Uno de estos trabajos describe un niño que fue fenotípicamente normal 
al nacer, pero a los dos años y medio de edad comenzó a mostrar un desarrollo 
psicomotor y lingüístico retardado. Por ello, es necesario realizar un seguimiento 
a largo plazo en la evaluación de las consecuencias de un RCC aparentemente 
balanceado. 

En este trabajo, describimos un caso poco frecuente de RCC de novo de-
tectado prenatalmente. El seguimiento clínico hasta los 9 meses de edad muestra 
un niño normal. Ilustramos la importancia de combinar técnicas tradicionales 
y de citogenética molecular para una mayor comprensión de los rearreglos ob-
servados, ofreciendo, de esta forma, la precisión necesaria para un mejor aseso-
ramiento genético. 
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