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El distinguido Director de esta «Revista» me honra 
al pedirme de contribuir al tomo conmemol'ativo del gran 
naturalista chileno el abate JJiolina. 

Mi placer de responder a esta invitación es tanto 
n1ayor en cuanto pienso que la obra del sabio Molina debe 
ser vir de estímulo para todo trabajo científico en este 
hermoso país. . 

Nuestro trabajo experirnental tuvo cierto éxito en 
los tres primeros años de la vida de nuestro Instituí·- ~-, 
Este éxito se debe no solo a la ayuda eficaz que me pre 
taron mis colaboradores que me acompañaron de Esto · 
a Chile el doctor I(allas y el señor VeshnJ·akov , sino ta 
bién al gran interés que tomaron en nuestras labores 
P residente y el Honorable Directorio de nuestra Univ 
sidacl y a la colaboración qqe me prestaron con gran 
t usiasmo los jóvenes ayudantes chilenos. 

(*) Del Instituto de Biología de la Universidad de Concepc 
(Chile). 
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No dudo que cumplimos con los deseos del abate Jfo-
lina continuando su obra científica en nuestra República. 
Cumplirnos con sus deseos y con nuestros deberes nacio
nales. 
. Doy en lo siguiente, un corto resumen de nuestrod 
trabajos experirnentales sobre el ovario aislado, ejecuta-
dos durante tres años en este Instituto. Para un estudio 
más detallado de la cuestión remito a los lectores, a los 
·trabajos publicados por el Instituto de 1927 a 1929: 

(;onservando el ovario del cuy en la cámara de hielo 
.·(1 a 2° C.) el órgano sobrevive, lo que se demuestra por el 
:hecho de que tales ovarios pueden transplantarse con 
·éxito después de una conserv·ación durante 16 días. Se 
;enrraigan en el mesonero y permanecen activos durante 
muchos meses. 

El ovario aislado sobrevive también a temperatura de ... 
·pieza durante 11 días. 

La supervivencia se debe a lo que quedan intactos, o 
para exprtsarlo más prudentemente, quedan aptos para un 
desarrollo folicular un cierto número de células ovulares 
(folículos primarios). 

El estudio microscópico revela que un gran número 
de folículos primarios en el ovario conservado, degenera. 

Por la reducción del número de folíclllos prin1arios 
aptos para desarrollarse, se explica que no todos los ova· 
rios conservados sobre hielo o a temperatura de pieza 
funcionan en el mesonero, que muchos ova1·ios que se en .. 
raigan y entran en función, después cesan de funcionar y 
mueren, y que en mucl1os casos el tiempo de latenci~, esto 
es el tiempo entre transplantación y comienzo de la fun-
ción, es más largo que con ovarios frescos. 

Ovarios conservados a temperaturas más bajas que 
• • cero nunca se enrra1gan. 

La supervivencia de ovarios conservados sobre hielo 
y a temperatura de pieza, se 1·evela también en el expe· 
rimento dé metabolismo: tales ovarios consumen oxígeno 
durante muchos dfas. 

El consumo de oxígeno en la cáma·ra de hielo se re-
veló 20 a 40 veces menor que a la temperatura del cuerpo 
(38,5o C.). 

La disminución de la tempei'atura del ambiente ase-
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gura al órgano conservado la posibilidad de satisfacer a 
sus necesidades de oxígeno. ( 1uanto menor es la intensi-
dad de los procesos oxidativos, ·tanto mayor es el «grosor 
límite » que permite todavía al órgano aislado el consumo 
de oxígeno en cantidades suficientes (0 .. Jl7arburg). 

Hay mtlcha probabilidad de que por la ley del grosor 
límite se explica el hecho de que los ovarios se conservan 
mejor en 1~ cámara de hielo que a temperatura de pieza. 

El ovario expuesto a temperaturas más bajas que 
cero, revela consumo de oxígeno solo durante un tiempo 
muy reducido, cesando después el matabolisrno por com-
pleto. . 

El ovario expllesto a tempernturas más bajas que 
cero se compoTta en cuanto al consutnu de oxígeno como 
el ovario triturado, esto es, mecanicamente destruido. 

La observación sobre metabolismo de ovarios expues· 
tos a temperatüras más bajas que cero, explica por qué 
tales ovarios refrigerados nunca se arraigan. Son ovarios 
muertos. 

El hecho de que ciertos organismos sobrevivan a 
temperaturas más bajas que cero, se explica por el fenó- · 
meno de sobreenfriamiento ( BachtnetiPjj) . Se cornprobó 
este hecho en nuevos experimentos con huevos de gallina, 
los cuales se expusieron durante varias horas a t empera· 
turas hasta 6° ().(experimentos con A. Illanes). Salie~ 
rGn pollitos vivos. Midiendo la temperatura dentro del 
huevo expuesto a temperatvras tan bajas, se reveló que 
tales huevos pueden quedarse líqttidos baiando la tempe-
ratura dentro del huevo a 4°, mientras que la tempera-
tura~ de congelación de la clara y de la yema son 0,46 y 
-0,59~~0., respectivamente. 

Ovarios parcialmente disecados hasta perder la mitad · 
de su peso más o menos, se enrraiga11 en el mesonero, 
entran ~en función y permanecen activos durante varios 
meses. 

Si ~ el ·ovario se seca hasta perder un 60% de su peso 
total,:lo ~que equivale a la pérdida de i de su agua, el 

• • oval'lO nunca se arraiga. 
El estudio rnicroscópico del ovario parcialmente dise.:. 

cado no ha todavia resuelto si el arraigamiento del ovario 
parcialmente disecado se debe a la conservación de folícu-



Pittafuga-ESPECIES ESPAxoLAíS DE PHLhBOTO:\It:s 405 

. los primarios intactos, o si se debe a folículos primarios 
que sobreviven aún después de haber sufrido la pérdida 
de ugua. 

r ... as expectativas de sobrevivir fuera del organisnto, 
evidenternente no aumenta11 para el ovario de los mamí· 
feros, si se conserva después de secarse previamente o 

. durante la conservación, 
No podetnos discutir aquí los varios problemas de 

índole biológica general que se nos presentan en relación 
. con nuestros hallazgos experimentales . 
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