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Modelos en la ciencia: el caso de Ángel Gallardo y su interpretación del fenómeno de la carioquinesis  
María Eugenia Onaha * Marcelo Etchegoyen #  

1 INTRODUCCIÓN 
Figura destacada en la vida pública argentina, en los comienzos del siglo XX, Ángel Gallardo (1867-1934) fue conocido como presidente del Consejo Nacional de Educación, embajador en Italia durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y ministro de Relaciones Exteriores y culto durante el mandato del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. A nivel académico obtuvo el título de Ingeniero civil, pero su verdadera vocación fueron las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales. Sus comienzos en la ciencia se inician con sus viajes a Europa, un año después de recibir el diploma de ingeniero en 1894. En Paris asistió a cursos y se relacionó con destacados investigadores de las ciencias naturales, entre otros Giard, Le Dantec, Loisel, Bonnier y Guignard (Sociedad Científica Argentina, 1942). En 1902, por consejo de su maestro y amigo Carlos Berg, presentó su tesis de doctorado en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, siendo la primera tesis de su especialidad en esta facultad. Entre los temas de su interés se encuentran la herencia biológica y la división celular. Desarrolló una teoría interpretativa de las leyes que gobiernan la división celular indirecta o carioquinesis1. Dio su interpretación de este fenómeno a través de una hipótesis explicativa de tipo físico-mecánica de las figuras de la división celular. Sostiene que ellas responden a las mismas leyes que aquellas de la física. Utilizó la teoría del campo de fuerza para explicar este fenómeno. Los objetivos del trabajo son: a) dar a conocer la interpretación dinámica de la carioquinesis o división celular en la obra de Ángel Gallardo y b) reflexionar acerca del concepto de modelo aplicado al fenómeno de la carioquinesis según la interpretación de Gallardo. En primer lugar se hará una semblanza de la vida de Gallardo; luego se desarrollaran las teorías de la división celular vigentes y la interpretación de Gallardo. Por último se dará a conocer una propuesta sobre el concepto de modelo como analogía y su uso en la interpretación dinámica de la carioquinesis de Gallardo. 

2 SEMBLANZA DE LA VIDA DE ÁNGEL GALLARDO 
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de noviembre de 1867, realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, obteniendo el título de bachiller en el Colegio Nacional en el año 1886. Al año siguiente ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y obtuvo su diploma de ingeniero civil en 1894. Siendo su verdadera vocación los temas relacionados con la biología, siguió estudiando y tomando cursos en el exterior con figuras relevantes en su campo como Alfred Giard, 
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Félix Le Dantec, Gustave Loisel, Gaston Bonnier y Leon Guignard. Finalmente obtuvo título de doctor en Ciencias Naturales en 1902 con su tesis titulada “Interpretación dinámica de la división celular”, que por su originalidad y moderna orientación mereció las más altas distinciones y la medalla de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  

 
Figura 1. Retrato de Ángel Gallardo (Gallardo, 2003) 

Sus primeros trabajos trataron sobre temas relacionados con matemáticas puras, y luego se orientó hacia el análisis de los hechos biológicos mediante los métodos matemáticos. Vislumbrando una posición metodológica que disiente de los hábitos científicos comunes entonces en la zoología. Poseía una idea precisa del alcance de los métodos matemáticos llevados al dominio biológico aconsejando aplicarlos con criterio justo y oportuno. Gallardo dice al respecto: 
Las matemáticas son un admirable instrumento pero no puede dar más de lo que se pone en ellas y, a causa de su propia exactitud y de su propia delicadeza, deben ser usadas con la mayor prudencia y 
circunspección. (Gallardo, 1901, p. 113) 

Gallardo se convertirá en un biólogo con espíritu matemático.  La idea que lo llevó a desarrollar su teoría surge de su encuentro en una clase con el profesor van Tieghem. 
Un día había ido a una clase de un profesor P. van Tieghem, en el Museo, a quien yo conocía mucho de 
nombre como autor del voluminoso texto de botánica en que yo estudiaba para la preparación para la 
preparación de mis clases. Como era una de las primeras lecciones del curso el profesor explicaba la 
división celular. Hizo un gran dibujo muy bien detallado en la pizarra, para explicar el huso cariocinético. Me sorprendió la semejanza que tenía ese dibujo con el espectro magnético, tal como se revela por la 
orientación de las partículas de limadura de hierro bajo la acción del imán. (Gallardo, 2003, p. 106) 
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Esta clase iluminó en Gallardo la idea sobre los fenómenos de la división celular y su explicación a través de una acción bipolar comparable a la electricidad o magnetismo. Consultó unos tratados de física y se convenció de que allí podría buscarse una interpretación de los fenómenos vitales de la división de la célula. A su vez consultó al profesor León Guignard, director de la Escuela Superior de Farmacia, y cuyos estudios sobre la división celular y la fecundación en las plantas conocía por el Dr. Berg. Sobre el encuentro con Guignard escribe: 
Con gran timidez abordé a M. Guignard después de su clase. Me atendió muy amablemente y me dijo que le parecía una idea original, que él no se ocupaba mucho de las cuestiones teóricas, habiéndose dedicado a 
la técnica microscópica, para hacer preparaciones que demostraban cómo pasaban las cosas sin investigar 
por qué se presentaban así. (Gallardo, 2003, p. 107) 

Además le recomendó que leyera el libro de Yves Delage L’hérédité que acababa de aparecer. Como de la lectura del libro comprobó que su explicación era novedosa y no contradecía los principios generales de la biología, fue a ver al profesor Delage. Del encuentro con Delage resultó lo siguiente: 
Le expuse el asunto, que escuchó con mucha atención y me dijo que le parecía muy interesante, que yo 
tenía la suerte de reunir mi preparación biológica a mis conocimientos matemáticos como ingeniero. Que él siempre había sostenido en las discusiones del Consejo Superior de la Universidad que el biólogo debía 
tener una buena preparación matemática. Me dijo que siguiera estudiando el asunto y que si quería hacer 
algunos experimentos todo el material de su laboratorio estaba a mi disposición. (Gallardo, 2003, p. 107) 

Sobre este tema, luego de su regreso a Buenos Aires, consultó al Dr. Berg quien opinó que la explicación le parecía plausible pero que la parte matemática escapaba de su competencia. Entonces fue a consultar con el Dr. Valentín Balbín, profesor de Ingeniería, quien le manifestó que no entendía absolutamente su pregunta y que no veía que tenían que hacer los imanes con las células. A pesar de las opiniones Gallardo publicó el trabajo, alentado por el Dr. Berg, en los Anales del Museo y su interpretación fue favorablemente recibida en el mundo científico. 
3 TEORÍAS SOBRE LA DIVISIÓN CELULAR 

Gallardo explica que la división de las células es uno de los episodios más importantes de la vida de ese microcosmos que forma a todos los seres vivientes. Los fenómenos de la reproducción, el crecimiento y la diferenciación del organismo se reducen en definitiva al estudio de la multiplicación y diversificación progresiva de las células con que está constituido. La división celular es la piedra angular en que se apoya el edificio de la biología general hasta en sus partes más abstractas y filosóficas, dedicadas a la interpretación de la herencia o transmisión de los caracteres de padres a hijos, gran problema que se basa en último análisis en la interpretación del traspaso de caracteres de una célula a otra (Gallardo, 1902). Uno de los aspectos más debatidos dentro de la biología general es la interpretación de los fenómenos de la división celular. El descubrimiento de figuras peculiares y movimientos que se producen durante la multiplicación de células, han generado numerosas hipótesis para interpretar este proceso. En primer lugar entre las nociones básicas para llegar al fenómeno de la división celular se encuentran las siguientes.  Todo organismo viviente, por más complicado que sea, está constituido por células y sus derivados. El estudio de la actividad celular en sus diversas manifestaciones constituye el fundamento de la Biología ya que la vida de cualquier animal o vegetal es la resultante compleja de los fenómenos vitales de las células que lo forman. En los vegetales y animales de organización más elevada, cuyo cuerpo consiste de infinito número de células, todas ellas se originan siempre de una sola y única célula, y la actividad total, en cualquier 
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momento de la existencia, procede del conjunto de las actividades parciales de todas y cada una de las células que han contribuido a la formación del organismo (Gallardo 1896). Lo importante de la célula es la substancia compleja, el protoplasma que se encuentra rodeado de una membrana que la protege y facilita el buen funcionamiento celular. El protoplasma a su vez envuelve a un corpúsculo figurado, de particular actividad, el núcleo. El núcleo se presenta en estado de reposo como un corpúsculo diferenciado en la masa protoplasmática, con cuya composición química tiene analogía. Su forma es redondeada y está limitado por una fina membrana en cuyo interior se encuentra un líquido el enquilema o jugo nuclear, que baña diversos corpúsculos, constituidos por una substancia ávida de materias colorantes que la tiñen con intensidad, por lo que se le ha dado el nombre de cromatina. Dichos corpúsculos se disponen en forma de un grueso filamento enrollado a manera de ovillo, en cierto momento de la vida celular. En el interior del núcleo se encuentran uno o varios corpúsculos llamados nucleolos. Como constante en las células se encuentra un pequeñísimo corpúsculo, el centrosoma. (Gallardo, 1896, pp.7-8) Las células se reproducen por división. Ésta puede ser directa e indirecta o cariocinética. En ambos la producción de células es conducida y regulada por el núcleo. En la división celular directa, se efectúa una constricción del núcleo y luego de toda la célula. No es común, ocurre en tejidos de regeneración.   

 
Figura 2. Esquema de Remak de la división directa (Gallardo, 1916, pág. 22). 

 En la división indirecta, el núcleo acusa una sucesión de fenómenos que integran el proceso llamado mitosis o cariocinesis (Gallardo 1916, p. 22). El núcleo durante su división sufre notables alteraciones, perdiendo la estructura que tiene en estado de reposo en estado de reposo sin desaparecer de la célula. Así por las investigaciones se ha conseguido conocer con bastante detalle el proceso de la división del núcleo. Esta actividad es tan característica que se ha denominado carioquinesis a la división celular indirecta. Gallardo presenta de manera esquemática y general, las particularidades y movimientos que se observan durante la división celular, dejando de lado ciertos detalles acerca de los cuales no hay acuerdo. Y exponiendo sólo aquello que puede considerarse como bien demostrado. El núcleo durante su división sufre notables alteraciones, perdiendo la estructura que tiene en estado  En la división celular indirecta se pueden reconocer etapas. Ellas son: 
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Previo a su división, dentro de la célula se observa el núcleo ocupando aproximadamente el centro de gravedad de la misma y rodeado de una membrana que lo envuelve. Dentro del núcleo todas las granulaciones de cromatina se reúnen para constituir un filamento más o menos continuo o espirema.  

 
Figura 3. Esquema de algunas etapas de la división indirecta (Gallardo, 1916, pág. 25) 

A su vez en el citoplasma se observa la formación de radiaciones alrededor del centrosoma que constituyen el áster. Las etapas incluyen: 1) Profase: al comenzar la división, el centrosoma se divide en dos partes que se alejan hacia los polos de la célula, rodado cada uno por un áster, para formar las esferas atractivas. Los centrosomas permanecen ligados con los cromosomas por una especie de filamentos que forman un huso llamado huso acromático. El espirema se ha cortado en varios segmentos, los cromosomas cuyo número es fijo para cada especie. Los cromosomas toman la forma de U o V y dirigen su vértice a los centrosomas. Con la llegada de los centrosomas a ciertos puntos determinados donde se detienen, y la desaparición de la membrana nuclear termina esta fase.  2) Metafase: es una breve pero característica e importante. Los centrosomas rodeados de sus aureolas se hallan fijos en dos puntos diametralmente opuestos y el huso nuclear abarca todo el espacio antes ocupado por el núcleo. Se ha dado al conjunto de esta figura el nombre de doble áster o anfiaster (por su forma de doble estrella) con el huso acromático en todo su desarrollo. Los cromosomas con forma de U o V se disponen con toda regularidad en el plano ecuatorial del huso con la parte curva dirigida hacia el eje o línea de los centrosomas y sus extremos libres hacia afuera. Aquí se inicia la segmentación longitudinal de los cromosomas, que se efectúa a partir del vértice o parte media de cada cromosoma. 3) Anafase: se inicia con la formación de estos segmentos gemelos. Cada grupo de mitades gemelas se separan dirigiendo sus vértices hacia la proximidad de los centrosomas correspondientes. Al llegar los dos grupos de segmentos cromáticos cerca de cada centrosoma, pierden la regularidad de su forma, mientras se borra el huso nuclear. Los nuevos cromosomas se unen unos con otros formando así dos espiremas. Mientras tanto se ha ido produciendo la división del cuerpo de la célula. Por fin se forma alrededor de cada espirema una membrana nuclear, reaparece el nucleolo y el espirema se desorganiza. Y se tienen dos células con sus núcleos normales 
4 TEORÍA DE LA CARIOQUINESIS DE GALLARDO 

Según Gallardo, y siguiendo a Ziegler, las teorías de la división celular pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) las teorías fibrilares o de los filamentos contráctiles (vigentes hasta 1896, Hertwig y Heidenhaim) y 2) las teorías dinámicas.  
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Las primeras se fundan en la hipótesis de que todos los movimientos internos que acompañan a la división celular se deben a la contracción de las líneas que forman las figuras cariocinéticas. Líneas que son, según sus autores, filamentos elásticos y contráctiles a la manera de fibrillas musculares.  Las teorías dinámicas, se fundan en las hipótesis que explican los movimientos y las figuras que los acompañan como la manifestación y la exteriorización de ciertas fuerzas físico químicas (Gallardo, 1897, pp. 124-125). En la época en que predominaban las interpretaciones fibrilares, aparecieron los importantes estudios de Ziegler y Gallardo, que llegan a conclusiones casi idénticas. Ziegler observó la semejanza entre las figuras de la división indirecta, con los espectros magnéticos. Gallardo por su parte profundiza más el estudio del mecanismo del fenómeno cariocinético y lleva a esta parte importante de la biología a un terreno físico-matemático, lo cual constituye una novedad en este campo. Gallardo comienza haciendo una analogía entre la figura acromática en la metafase y los espectros magnéticos y eléctricos. La figura acromática de la cariocinesis la asemeja al sistema de líneas de fuerza originado por dos centros de igual potencial y de signo contrario. Los centrosomas hacia los cuales se produce el movimiento de los cromosomas son centros de fuerza y en dicho campo. En los campos de fuerza tiene lugar la polarización con todos sus efectos (ver Figura 4).  

 
Figura 4. Analogía de Gallardo entre campos de fuerzas y fenómenos celulares (Gallardo, 1897, p.133).  

De esto se sigue que el huso nuclear y las radiaciones de lo ásteres no son otra cosa que la exteriorización de las líneas de fuerza del campo originado por los dos centrosomas. Los elementos del protoplasma se orientarían según las líneas de fuerza (espectro cariocinético o espectro de “fuerza cariocinética”), del mismo modo que se orientan las limaduras de hierro en el campo engendrado por los dos polos de un imán. La fuerza cariocinética como los centrosomas adquieren una cierta tensión y polaridad dando por resultado la formación de un pequeño huso que los liga y de las líneas de fuerza que partiendo de ellos se dirigen a los cromosomas. Al dirigirse los centrosomas a los polos de la célula se produce un crecimiento del uso que los une, trazándose así en forma invisible la figura acromática o espectro cariocinético.  Luego los cromosomas ya dispuestos en el ecuador del huso bajo la influencia de las fuerzas atractivas y repulsivas emanadas de los polos, se dividen longitudinalmente y se dirigen hacia los polos siguiendo las líneas de fuerza del huso. Finalmente en la vecindad de los centrosomas tiene lugar la 
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neutralización de las fuerzas atractivas con las de los cromosomas, desaparece el campo de fuerza y sus manifestaciones exteriores (espectro de fuerza cariocinética) y se forman los dos nuevos núcleos para dar comienzo a sucesivas polarizaciones y divisiones (ver Figura 5).  

 
Figura 5. Representación de  Gallardo para el campo de fuerza cariocinética (Gallardo, 1897, p. 135).  

Gallardo sostiene que en la célula, las acciones recíprocas entre protoplasma y núcleo se expresan de una manera significativa por la formación de los centros polares y de las figuras radiadas que describió. Según él, lo que para otro es una metáfora, para él es la expresión de la ley ya que todos los campos de fuerza tanto magnéticos como carioquinéticos están regidos por las mismas leyes aplicables a todas las fuerzas centrales newtonianas, desde la gravitación universal, que rige los movimientos de los astros, hasta las energías que gobiernan la célula o presiden el mundo infinitamente pequeños de las moléculas y los átomos. Y Gallardo dice al respecto: 
Por nuestra parte estamos convencidos que la interpretación que proponemos puede explicar las 
particularidades de las figuras carioquinéticas en la división celular, fecundación etc., haciéndolas entrar en 
una categoría más general de fenómenos físico-mecánicos sin recurrir a artificios particulares (Gallardo 1896, p. 24). 

Gallardo finalmente realizó un experimento creando un aparato para la reproducción artificial de las figuras cariocinéticas por medio del espectro eléctrico. Esto le sirvió como medio didáctico para la explicación del movimiento de las figuras de la carioquinesis. (Gallardo, 1896, págs.30-33) 
5 LOS MODELOS COMO ANALOGÍA 

Mary Hesse, sostiene que los modelos son componentes relevantes de las ciencias empíricas y su consideración es imprescindible para el análisis de las teorías de esas ciencias, habla de modelo como analogía. Afirma que existe una analogía extremadamente fructífera entre las partículas en un gas y un conjunto de bolas de billar. Así, como lo señala Suppes (1957, pp. 359-364), dados el conjunto P de partículas y T el conjunto de 
los números reales que miden tiempos pasados y, si p y q œ P y t œ T y, f es una función triádica de fuerza, se obtiene el siguiente axioma de la dinámica: 

(5) Para p y q en P y t en T, f(p, q, t) = - f(q, p, t) 
Este axioma se interpreta de la siguiente manera: a cada acción corresponde siempre una reacción igual y opuesta; esto es, que la fuerza ejercida por q sobre p sea igual y opuesta a la ejercida por p sobre q. Es posible reinterpretar informalmente el formalismo dado anteriormente de la siguiente manera: P’ designa una clase de moléculas en un gas, T es un conjunto de tiempos transcurridos, f(p, q, t) es la 
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fuerza que p ejerce sobre q en el tiempo t, y - f(q, p, t) es la fuerza que q ejerce sobre p en el tiempo t, que es igual y opuesta a la ejercida por p sobre q. Obteniendo la interpretación siguiente de (5): 
(5’) Para p’ y q’ œ P’ y t en T, f(p’,q’,t) = - f(q’,p’,t); esto es, la fuerza ejercida por una molécula p’ sobre una molécula q’ en un tiempo t es igual en magnitud y opuesta en dirección que aquella ejercida por q’ sobre p’ en el tiempo t. 
A su vez, dada esta otra interpretación, p’’ y q’’ œ P’’ y, donde P’’ es un conjunto perfectamente elástico de bolas de billar en una caja; si no cambiamos el resto de la interpretación, entonces uno puede reinterpretar los axiomas de la dinámica en términos más familiares: 
(5’’) La fuerza ejercida por una bola de billar p’’ sobre otra bola de billar q’’ en un tiempo t es igual en magnitud y opuesta en dirección a aquella ejercida por q’’ sobre p’’ en un tiempo t. 
Podemos usar una analogía entre partículas no familiares y bolas de billar familiares para entender nuestra teoría cinética de los gases. Ahora es obvio que la partícula en un gas y las bolas de billar en una caja no son idénticas. Hay propiedades que son conocidas que ellas comparten y unas que ellas no lo hacen; además, hay propiedades que ellas podrían compartir desconocidas (ignoradas) por nosotros también. Hesse nombra estas propiedades como analogías positivas, analogías negativas y analogías neutras, respectivamente. Como ejemplo de analogía positiva, ambas partículas y las bolas de billar tienen masa y velocidad y obedecen al principio de la conservación del momento. Por supuesto, las partículas en un gas no tienen números escritos en ellas mientras que las bolas de billar sí lo tienen; así, esta es una analogía negativa. Las propiedades neutrales podrían ser aquellas que nosotros no sabemos si ellas las comparten o no. Señala también que el uso de los modelos vía analogía neutral permite nuevas predicciones de la teoría. Hesse distingue entre dos sentidos del término “modelo”. Lo que ella llama “modelo1” que es la “copia imperfecta (las bolas de billar) menos la analogía negativa conocida” (Hesse, 1966, p. 9). Ella, entonces, escribe “[y]a que yo también quiero hablar acerca del segundo objeto o copia que incluye la analogía negativa, acordemos como una expresión taquigráfica llamar esto ‘modelo2’” (Hesse, 1966, p. 10). Así, hay dos tipos de modelo “modelo1” y “modelo2”. El primero es el análogo incluyendo las analogías positiva y neutral y el último es el análogo con la analogía positiva, negativa y neutral (Odenbaugh, 2008). Por lo tanto, proponemos que el concepto pre-sistemático de modelo, como analogía, utilizado por Gallardo, puede analizarse bajo el concepto de “modelo1” propuesto por Mary Hesse, que considera las analogías positiva y neutral.  En cuanto a las analogías positivas, este fenómeno está representado en la teoría propuesta por Gallardo en la forma de desplazamiento de los cromosomas en el huso debido a las fuerzas de igual polaridad (homopolaridad) que hacen que se rechacen los centrosomas entre sí. Y respecto de los cromosomas, que tienen polaridad contraria a la de los centrosomas, esto hace que sean atraídos por ellos. Igual que el desplazamiento de las limaduras de hierro cuando son atraídas por un imán. Siendo esto comprobado por él. Y en cuanto a la analogía neutral hay ciertos conceptos sobre los cuales no es posible dar cuenta a través de la experimentación únicamente. Por ejemplo, la naturaleza de la fuerza que produce la división celular podría deberse a la electricidad u otro fenómeno o elemento. Esto es, Gallardo dice que no se tiene conocimiento si se comparte o no. Por otra parte, el examen de la teoría electro coloidal permitió plantear nuevas predicciones de la teoría, por ejemplo la relación entre la teoría electro coloidal y los procesos diastásicos que se desarrollan en el núcleo celular La propuesta de Hesse podría aplicarse al análisis de la teoría de Gallardo. Esto es, su experimento representa un modelo como analogía en su interpretación del fenómeno de la carioquinesis. Al respecto él manifestó en 1909 hablando de su experimento: “el resultado de conjunto es la creación de un campo de fuerza bipolar con apariencias morfológicas idénticas a las que se observan en la división celular y 
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nuclear […] con los trabajos de Damianovich, la interpretación bipolar propuesta por mí en 1906 ha adquirido la base experimental que le faltaba”.  
6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentaron las ideas de Ángel Gallardo acerca de la carioquinesis o división celular indirecta y se analizó el concepto de analogía para dar cuenta de su teoría. Para lo cual se utilizó la concepción de Mary Hesse de Modelo1, donde se rescatan las analogías positivas y neutras para entender lo planteado por Gallardo. La  teoría de la carioquinesis de Gallardo, comprobada experimentalmente, explica la mayor parte de los importantes fenómenos que tienen lugar durante la dinámica nuclear.  Una primera conclusión acerca de la interpretación que hace Gallardo sobre la carioquinesis, en la cual utiliza herramientas propias de las ciencias formales, es que se vislumbra la utilización del concepto modelo1 propuesto por Mary Hesse, que considera las analogías positiva y neutral. Esto es, Gallardo utiliza en forma implícita el concepto de modelo1, que estaría relacionado con el concepto de analogía de un fenómeno, la carioquinesis, de una disciplina empírica, la biología, por medio de las herramientas de otras disciplinas como la física y la matemática. En cuanto a las analogías positivas, este fenómeno está representado en la forma de desplazamiento de los cromosomas en el huso, igual que el desplazamiento de las limaduras de hierro cuando son atraídas por un imán.  En el segundo sentido como analogía neutral, respecto de ciertos conceptos sobre los cuales no es posible dar cuenta a través de la experimentación únicamente. Como por ejemplo, la naturaleza de la fuerza que produce la división celular que podría deberse a la electricidad u otro fenómeno o elemento. Esto es, Gallardo dice que  no se sabe, en el estado del conocimiento, si se comparte o no. Por otra parte, el examen de la teoría electro coloidal permitió plantear nuevas predicciones de la teoría, por ejemplo la relación entre la teoría electro coloidal y los procesos diastásicos que se desarrollan en el núcleo celular.  La segunda conclusión es de tipo general, con relación al papel de los modelos y su importancia en las ciencias empíricas. La propuesta de Mary Hesse sostiene que los modelos son componentes relevantes de las ciencias empíricas y su consideración es imprescindible para el análisis de las teorías de esas ciencias, esta propuesta apoya las ideas de Gallardo. Estos estudios venían a aclarar el concepto de división celular y nuclear, no podía caber la menor duda de la gran importancia de los mismos para el esclarecimiento experimental y teórico de los fenómenos de la división celular así también para el mejor conocimiento de las complejas propiedades de las soluciones coloidales. 
AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo, realizado con la ayuda del proyecto de investigación PICT Redes 2006 Nº 2007 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, fue presentado, en el marco del VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, en el Workshop “Modelos y representación en la ciencia”, coordinado por Pablo Lorenzano. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
GALLARDO, Ángel. La carioquinesis. Anales de la Sociedad Científica Argentina 42: 5-34, 1896. –––––. Significado dinámico de las figuras cariocinéticas y celulares. Anales de la Sociedad Científica Argentina 44: 124-140, 1897. –––––. Interpretación dinámica de la división celular. Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Buenos Aires, 1902. 



 

 379 

–––––. Bipolaridad de la división celular. Revista del Museo de La Plata. 3: 7-31, 1909. –––––. Zoología. 18 ed. Buenos Aires: Angel Estrada, 1916. –––––. Memorias para mis hijos y nietos. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1982. –––––. Memorias de Ángel Gallardo. Buenos Aires: El Elefante Blanco, 2003. HERTWIG, Oscar. La cellule et les tissus. Traducción francesa de C. Julin. Paris: Georges Carré, 1894. HEIDENHAIN, Martin. Cytomechanischen Studien. Archiv für Entwickelungsmechanik der Organismen, 1 (4): 473-577, 1895. HESSE, Mary. Models and analogies in science. Indiana: University of Notre Dame Press, 1966. ODENBAUGH, Jay. Models. In: SARKAR, Sahotra; PLUTYNSKI, Anya (eds.). A companion to the philosophy of biology. Cambridge, MA: Wiley-Blackwell, 2008. PROYECTO AMEGHINO. Ángel Gallardo, naturalista (biólogo, entomólogo y zoólogo). Biografía.  
Publicación electrónica: www.argiropolis.com.ar/ameghino/biografias/gallar.htm. Consultado  en 26/08/04. SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA. Ángel Gallardo. Datos biográficos. Anales de la 
Sociedad Científica Argentina, 133: pp. 3-32, 1942. SUPPES, Patrick. Introducción a la lógica simbólica. Trad. Gabriel Aguirre Carrasco. México: C.E.C.S.A. 1957.  




