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G EOLOGIA : ¿ PROTOCIENCIA, 
ESPECULACION O CIENCIA? 

A. C. RJCCARDI 

Faeultacl de Ciencias N(lturales y ~lusco ele la Uniwrsiclild N,1cíon.1l de L:t Plata. 

Resumen 

No existen e::videncias como para sostener que 
la mt>todologia de la Geología st-.i fundamental
mente diferente de la del re.10 el<! ias oisciplinas 
cieut,ficas. Las d ifercn< .. ias edstentes súlo lo son 
de grado, y niegan el supuesto carácter paradig
mático dt1 la Física dentro ele la Cienci;1, de ma
nera tal que se hac<' nt>cesurio definir la metodo
logía en forma mas amplia y pragmática sin 
entrar a detallar métodos, secuencias o pro<:esos 
lógicos ideales. La Ceologín, como In Física y 
la Química, no es solan1cnte una disciplina obser
vacjonal y descriptiva, sino <1ue al igunl que 
aquellas tumbiéo es teórica y experimental. Teó
ricamcotc al geólogo le es igualmente posible ex
plicar y 1m:dcdr. Prácticamente puede hacer lo 
primero coo nul)'Or exactitud, e iutenta ,ncjorar 
lo segundo. La inducción y la ,malogfa no le 
garantizan a la ~'Ología, ni a las demás ramas 
de la ciencia, la obtención de bipótesís, leyes y 
teorías. En la metodología de la Geología, corno 
en la de todas las demás disciplinas, es de fun
danlcntal importancia la lógka que rodea la 
aceptación de las hipótesis, entre varias se accpt.i 
provisionalmente la que haya pasado las coutrns
taciont-s más rigurosas, y se la elimina o reem
plaza cuando se la puede sustituir por otra más 
<-'Ontrastahle. La a,munidad geológica, como todas 
las oomunidades científicas, no actúa según pautas 
o métodos definido.s; sus actitudes y reac:.-ciones 
no sólo son definidas por factores internos sino 
por fas influencias filosóficas, históricas, políticas 
y económicas de la, sociedad humana en general. 

El objetivo d e la Geología, al igual que el de 
todas las demás disciplinas científicas, es funda
mentnln1ente cognoscitivo. Consecuencia inmedía~ 
tu de este objeHvo c:.-s c¡uc, bien empleado por 
tl-cnicos y políticos, puede a)•uclar al hombre en 
el control >' aprovechamiento del medio ambien
te. La Geología 110 sólo comprende una parte 
histórica que trata de coostnlir una crónicn de 
configurnciones únicas, sioo que adeni:í..li~ y para 
poder llevar esto a cabo, posee una teoría en la 
cual Juegan un papel primordia l tipos que si son 
reproducibles en el e.spacio y el tiempo. Por ello 
hu explicaciones gc:.'Ológicas también hacen uso de 
hipótesis. leyes y teorías. Es un (!rror sin (·mbar· 
l(o, creer no sólo <1ue la mela de la Geología r 
de In ciencia en general es lograr enunciados de 
leyc., similares a los r¡uo son comunes en la Físi 
ca. sino también sostener que la Geología no ínp 
tcnta obtener leyes obietioo• universales. El gr.1do 
de unívcrsalidad ele los enunciados legaliformes 
está en relación inversa con la complejidad ele 
los hechos que ellos pretenden sistematizar. La 
Ceologia, que se ocupa de hechos más complejos 

Abstract 

Thcre is no evidence to rcgard I he methoclology 
of geology as funclamentall)• different from that of 
other scientific clis<ciplines. The existing cliHeren
ccs a re only of clcgrec and, therefor~, do not 
support the assumed pantcligmatic charocter of 
physk'S within scícnt.-e. Conse<¡nently it is nec..-esp 
sary to define the methodology of scient'e in " 
m()re pmgmatic way. Ccology, like physics ancl 
chcmistry, is not only observ..,1ional and c..lcscrip
tive, but also theoretic"'I and experimental. From 
a loglcal point of view, geologists can exphlin ami 
predíct ,vith the same accur.icy; in pr..1ctit.-e 
however they are able to produce bett"1" e><plaru,
tions than predictions. lncluction ancl analogy dn 
not guar.1ntee to obtnin hypothesis. h\,vs and 
theories. In general, the most import:mt factor in 
the methoclology o! science is tho logic inherent 
in the ac,-eptance of hypothesis; out of the seve
ra) proposed, thosc that survive tite most rigorous 
tests are accepted; subsequently ho,vever, som~ 
o! thcsc muy be elimí11atcd or replaced by othcr 
more testable hypothcsis. Toe geologic commu
nity, as all othcr scientific communities, <loes not 
act according to n fixed set of rules and rnethods. 
lts general hehavior is defined not cmly by inter
na! factor., but also by the philo.sophical, histori
c:\I, pol,tícal and economic factors that prevail 
in hun:lan society al a givcn ti.me. n,e basic goal 
of geology, ancl of ali other scientific disciplines, 
is cognitivc. The achicvcd koowledge, when wi
sely applied by tcchnicians and politicians, can 
help m:tnkind to control and improve its own 
succesful e volution. Geology is not only hístorical, 
in the sense that it atkmpts to builcl ;1 descriplive 
chronicle of single con{igurations nnd <'Vents, but 
also, nnd in order to be able to do that, has o 
theory whieh incorporales importan! types of 
configuraUo,~• and events that recur in spacc ami 
time. Thus, explanation in gt.-ology is grounded 
in hypothcsis, lnws und theories. lt is a mistake, 
however. to assume that tite goal of gcology, and 
sciencc in general, is to obtain law statements 
s,m,h1r 10 thosc of physiL-s, but atso to assert 
that geology does not atte.mpt to derive objcctive 
bws. ·n,e dcgrcc of universality of any law state
ment is inversely rclatcd to the complexity of the 
fac'ts it attempts to systemat ize. Ceology, in 
usually dcaling wilh focts more complex tl,an 
those of physit-s, has fow universal statemcnts and 
more cmpiric generalizations ancl probabílistic 
Ja,vs; thl!SC L'Utcgorics, ho,vever, seem to be the 
most usual in scien<."e in general. Thercl'orc, 
becausc the starting points are cliffcrent, ít is im
proper to compare the suL-ccss of disciplines like 
physi~ aod chemist,·y with those of gcology in 
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que la 1-"'t~it .. .a, t icnc nltmOS en u ociados de carác
ter universal y más genemUzaciones empíric-.is o 
leyes probabilístk-as, categorías e,ias dos 11ue pn
rec..-en ser d tipo más c:omún dentro de la ciencin 
en general. En consccucncio no se pueden e&tA
bk'(;er grados de desarrollo o carácter cicntlfico 
de lns diferentes distiplinns sobre la ba,e del 
ap:.1rente é.~ito en la obtención de enunciados d(: 
tipo m1iversal, pues los puntos ele partida no son 
comparables. EJI objetivo de la Ct"ología, <.'t>n10 el 
de toda In Ciencia, es t>Xl)li<.illivo, >' parn r·llo las 
hip<)tesis, leyes y teorias sólo son un 1ncdio. L.:1 
reducción de la Geología a la Física o la Química 
no parece mon1entánean1ente posible, pues cuan· 
clo los misn1os fenc)n1<!nos son cxplic.'ados en tbr
mioos y leyes físicos y químicos se habla de 
Física o Química y no de Geologfo. En ~1 <,slado 
dt: <:c:>oocim_icntos present~ pnrti dar ,·uenta de 
hechos y regularidades gL'<llélgicas es necesario 
usar, además de hipÓtcsis, leyes y conocilniento 
correspondientes n otro.~ ctunpos de la ciencia, tér
rnínos gt'of6gic:os y teorías que llagan uso de 
éstos. Estas deben ser compatibles con las leyes 
fí~icas y quín1icas1 pero ello no significa que su 
lalsación implique la de <·stas últimas. La maclu· 
rez de la Geología se puedo determinar por su 
post"sié,n de una teoría uniJicadora compleja, con 
¡,'l'nn poder explicativo, que es aceptada c,nno p.-i
radigma de su activiclacl por pr.ícticament" toda 
la con•mkhacl gcológka. 

Bajo la dcnorninaúión de "Principios" geológicos 
se han incluido enunciados correspondientes a 
categorías di.ferentcs, e.g. métodos <le tt;.\l,.;\jo, le 
yes y ax:iornas generales do la ciencin. El Principio 
de) Uniformis1no se rclacion.'l roo una serie de 
t'Onceptos que ele ben ser diferenciados: l) el 
axioma de le~tlidad es una hipótesis mctufisíca, 
<toe presupone la existencia de un ordenmniento 
universal, que además, admite no sólo la cxis
tencía de regularidades que varían con el tie1npo 
sino la existenc.fa dt> otras cuyos ,•fcctos no han 
sido d etectados por el hombre; 2 ) "actualismo" 
que establece que los enunciados legalífom,es y 
las propiedades d el universo no bao variado con 
el tiempo; pese a ttue en gran n1edJda su fun· 
damentaci6n se halla en la C.eología y b Palconto
logia, también tiene vigencia en fas dcr.nás dis· 
cíplínns cicnl íficas, cloode se cla por se1dado; 
3) la constancia y unifonnidad espacio-t~mporal 
de la materia y los enunciados de leyes no sig
nific.in las ele l>1s diferentes configuraciones y 
pr0<.'CSOS del Universo; y los procesos u1,ivcrsalcs 
son lrreversihlcs por n1ás <1ue 1nuchas configura· 
ciones geoló¡!icas no n1ucstren evidencias de va· 
riacionfs seculares definidas; 4) la metodología 
basad,1 en el achwlismo es sólo una de las que 
los gc,1logos usan en la reconstrucción de la his
toria de la Tierm. 

Introducción 

Al finalizar el año 1974 las asociaciones 
geológica y paleontológica de nuestro país 
completaron la impresión de un total de 40 
volúmenes -29 y 11 respectivamente- de 
sus revistas periócHcas. 

Una inspección ele los mismos revela la 
falta de cont:rihuciones en las que se trate 

tJle formuhition of universa.l statc·n,cnts. Hypothc· 
sis, laws and theories are only tools dcvised to 
systematize our lmowleclge of the mliverse. 11,e 
reduction of gcology to physics nnd chemistry does 
uot ap¡>ear to be totally pos.riblc ;,t lhe pre...(ent 
time. In order to cxplain geological fucts and re
gularities il is necessary to use, besicles hypothc
sis, lnws and knowleclge fron1 othcr fíelcls of 
science, thoorics aod tenninology strit'tlt i.;et1l())(i· 
cal. ·n,ese musl be compatible witb thc laws of 
physics ancl clwmistry, bul tlw falsifinbility of tlu, 
formcr does not imply the folsiffability of tbc 
latter. The maturity of geology lies in its complex 
thcory which is accepted "5 lhe pnr:tdigm of 1.tc·ti· 
vily for almos! ali the geologic community. 

Und,,r "Ceolo~ic Principies" havc h ~cn includ~d 
statenu:nts of diffcrcnt cate):orics, i.f'. ~cchniques. 
lnws, and gcncml ax:ioo1s of science. TI1e unifor· 
mitarian principie includes different concepts: 
l ) thc "'legality nxiorn'\ ,vhich is a rnetaphyslcnl 
hypothesis that assumes the existence of a n uni
versal order, :tnd furthcnnore, that nC<,'Cpt, not 
only the existence o f regularitics ,vh.ich change 
with lime, but the existcnce of othcrs still unknown 
10 tho hu,nan race; 2) "Actu:Uis1n'' ,vhich usserts 
tbat the law shltements and the propertics of tite 
univcrsc have not changed tltrough time. Even 
if tite factual proofs are mainly ín the field of 
Ceology it is assumcd in a li thc sc:ientific discipli
nes; 3) the permancncc and uniformity of thc 
propcrlics of matter and law s::tlements in spllt'e 
and time does not imply tite s.1111.: for configu· 
rations, intensities and rotes of the processes that 
cxisted tltrough eartb history. Tbe universal pro
ccsses are irreversible in spite of the fact that 
many of tbe t'Onfigumtions of tbe earth do not 
show evideoces of secular cbanges; 4) the metho
clology based in actualism is ouly onP of tltose 
used in tho carth ancl planetary sciences to explain 
difforcnt configurntions and events. 

de alguna manera de los fundamentos de las 
ciencias geológicas. 

Pese a que este fenómeno es común a las 
restantes publicaciones argentinas de la es
pedalidad, no es probable que ello refleje la 
ausencia en nuestro medio ele una problemá
tica que subya~-e toda actividad científica. 
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r .-...lllr:mmtt1 t lh, M: rirh, 11 la ~:d•tMr,.i11 dt 
una :-r.:rie 12\ fMso,~ . dr. inda!" ,li\'Cr.',l., entl"<i' 
ft111 o:uilf.:iil qlmlÍ.~ j ui:g\11):n \lll, ])il¡.d IJ~J'.M>U• 
,:l1:1"'ntc la <t•ffl p lrj .;111d y ~ ,iio::l,;r r. """°',fi,:;,, 
Jo, ""><:J,,., ,S., IQl,I ptol.b::i""" ;, .ti.,...ulit, 'J"" 
hau lhwudu • <wtSiJ,inr o:,.te lt11w. c,011:1.0 
prtopffl d"' ki, {.ílO!,.,:.(u, Jo!. hi d t't:11:fa. res· 
UÜl~'lefldO !iQ tJ81Adlieftto, f.leotro (M (-flfl\f)O 
t:'e(ll~IOtl, • U rt~lo,fo e int1;rnml,fo ck 
i~ 11 rih·oil pt,nond. 

Nv ob~'""' "' ,.,,i,,, i"''"""' t'.a.t.,.,i;,I •1lll: ul'lil 
1.:••1110,,;,1,.,1 ,.or .. ,a;,,,. , ¡,,·,,r,,,inn~J pon¡r;a 
m d u o -o ¡.·,.n lo fflfflll:i li• ü,t('!tolt'- la 
naturJ.lt'n de ltr.> t:OOl ..,.,l•),. pt1;,Llt',.,.,. rnf. 
tod<>s. r1u(lm.1nútt110! I OO}(tiv~ 6e tn .ttJ:i· 
\'1(1$.d UII~ deun-roll11. Qu~ e:rt•ble,r.n - ti t.r,1, 

te de h1tt..,._ que fl ikn:nci.a.1 gu;mb i:~lll 
«ion·~ de oltM di.11C!ipl i1M1 ,k,ntiG,;:,~. y r.u.il 
c. ~ V')lli<iÓn y re"'l'J..,.;ti,·•~ , leooiro, ,l~I ~""'· 
j 11nto gill'll)l'.11 M IA ~ir.:nd.1. 

f'J lu1hmi"111" de e•lo,; t t>m.tt Pn ,.;;in l,u 
~Jdr, ilno!:ui,3.dto <•) 11Ucilr1:1 iueilio. ~oo ,;:,1 el 
illl:lbitu int('fn&ciMitl u, !.-m::rnl. ) ,elk, ~ 
pu., tkul•m11:mr now.1,lo; ,;:,,umJ.o se er~bl!:!• 
orn compa.n cioroef (<>n la Fí,io.:,, la Químic.1 
o lo. Bioloi;i, . 

'1'·1.-1 <,0111,; In li.a •tiinl...do ).fu.kin ( 1963, 
J)· 1:$1. 11.nlit 2 .. , piti l.,) Gt*$i~ <1.u i Q(I 

oi 11.Jl!11d 1.1C111Jú ~ la Utl:!l111vr11 dedié.11b a 
III hk1v11a 1 fl)(l~offa ~ la cien,eill. Ut, stl li 
(!\le lif.t tvn~hlf'rll (¡\le t(loinfn "111:~ .u:iutt 
In !!inp 1lffidMI dr MI 11pl'l)Xim11diiri. dem~· 
t o•r 'l"~ h• ,;, .,,.lt ilrnMo ,..in l& • • J., !nit ré! 
p,ul'.l I ~ tu r iffld.» y formaLn y riomlir•r 
~· tOIIHl ¡,ri•cipio, o eoocPplOS ~ lfl, 
1;.'01 .. 4Jfu31tl!1, 1963, p. 240), E:11, dtJini1iv11, 
pu.r('ro:•ien balor t un~ "~kl.id t1b•\!I ~ r, 
d J.ll'll» 1l'llrflh:> fund,1nlle'trt• I 0.::'""t:d de b. f.!l"J· 
lo!:b" (lh,;ner, op. dt., ¡,. 2U). 

Lit ¡ni.tlcipal jut>t.i!i~i<Jo ffl: cetcu, obie· 
tiv,): *"" t iltll(:(ll U 1111 "u en ),1 lmpo1l11t:1cil 
'>""' .-l lw rC'\'irk l'I t.•~r.ii ~1 11l,.,,..,., ,,.;,,,.1<, 
~~d<> d., loe méil<Wlo" '/ f!_n11i.-lM('e tlt. IJ 
en~ _ñ::i.nVI tlr laa. <' ÍC~.i~ dr. tu 'Ht"rra. A,;i 
1n ent.r.1tdiO l.a C«Jl~:,k(l{. S()d<:t¡ o/ tlmrric>i 
~ do..'1:i:lh. 1,:111.:ia.:ido ffl enem• U re,:,,me11 rln , 
clún cf«h1'1CU p<'l' \lnl\ comi, i<on que ir.,.,~. 
ti¡i;,in ul <:$1100 de b cduc:,,dón ca 1~ Gerko· 
,111,1, 'I~ (:, ~ tru('l111" !9;i<-.a ,1,. ;..i,. h:n,l , i1 
q1.1e fO:r r~umln"1.l-!t "d,?'!d,i. ~lll'! eirnll'in111JI.'• 
(Albrit!Oft, l!)63b, -p. • ) . :; qur. r.1 1em11 de 
fa es.i.mbk• ( cmrni:momi.li...-..1 t!r. 0:1 75 1u1i.,111.·, 

~ ril"l fuera I• l'iJ,.mifi<J r!r: h C<d<Jgi<t. 
f..omn Kitu. ( 1974, p, 1) llli te~Wll)o, ca. 

le.e im.-.. Oíllll(;qflidOf dc&4c 111 pcablic11cióa. 
~ I .,.,;i., ., 111" Nó>ult..o, M. dr. csll rcuni&n.. l.i. 
le>Oria de h N~·ai T0e.tóMc• ('.lnl)al h 1 Pffl· 
dl)e'I& ""ª uvnhreióa , n ~ eim l'im dt 

l• ·nlf;f"ra qu.e h3 1t11SOO 3-partJada, n(I ll!ilo 
&. iotr,:,clO!lf il,n de nnr.,.,, tt111111t, J mftn;fo,e 
di! t1o tudfo. 11i.u,, lamhir.11 b 1n,Jili(">1ot i,:,n. n 
,-~ ~11\wio f,,;i.,_I, J.~ 1,:..- 'J'II. t'lli~~otCl,, Por.a· 
lr.!1111,~ut.-, IN l:'••eil'II.J lo11.rn11 ,:011 h, 11t"S;11Jo u 
ue 1numt'.1110, di: IIP ú"11tn1!lf. ffl d rtul "'"' 
dií!:!11:'I!["'° iól!(•[o)I~ )' CII ("11¡.o:.:iJI )vi' i11 tde1;. 
m11ll'S, I'~ ('l'ltllt'llll"$n al.,(,(·AOO.,. tOJ11,tiffll " <1 

inrnm1~i,:t1tmtt:n1r. n nn exMnen (.rfrioo dr 
1<1111 riJ:lllfflivu, ••:th·i:ladc., 

,\ 111 lui d'" tod"' ~s o:1111aLio, 1(11Jft11. 
cri,jente q,1e 11 ~ ~IWJ. tdbl.alh 1tU\$ J11'TÍ· 
b:\. dt c..:lJ,~cer h nr!t"® fo¡;hl ~ los obJ<t• 
tiw., .1 .. lo. ('.t,11,'l~í,,. t ll ,.,~Ji,,:i,C,u tl)n l°" ,J~ 
<llrn! di~ r linv eif!'.lltifw:.1!, ,e h.1 ,u elt(> ?11~ 
rnll11ifiest.1. 

L:i m&yor pnrle de lo, ti6p,ieo.: 'I"~ 11t ,·nft. 
,idt't-J.r.í.n .1 eOTilinooei,on -t,p~W.lmt'nte 10$ 
dn nrdtl"I 1Y11:lor'..1116p;ir.- h•" ..-i,i(, o)}f,:tn lle 
'°"'udio r J¡.na<iM Jl"r mli.- de d<•~ mill:n.io, ; 
!"'' cU,u m u.i-. ;111:huar. r.wnol y• lo hio:k11a 
Gillt<r1 (lSSG. p. 284) L11c11 fRÍ lfll eielu-. 
<I~ l« tlif -1t11:r~, vf 1.\~ ~...,."';.,..,-,.,i',nu 
it 1) imprmibk u, •1v,iJ tMI, 11.'Ai..~ is fa,mi. 
l~r. <1111d t'l>tl'I .cn.ndt tJ.td is tril~ • . • 1 #1"'11 
m .. r«Jy atMmpl 11"1 u.Jli.M t'.9-Hllin f•111ilia1 
prinrip(,.r. dut. ~11:unmi. prorwtty n; l,:iL11tifk 
m,,oi., lllÜh sJJdt. ar.rA'Allltlri<.11u ti/ lisll• tlll!d 
~ ~ b~CH1¡; ' " .mr ¡,,Jú~Jwsl fÑi.'ll af 
r-·. 0 Jlltueiul>n! 1nu e~l111u&1n,1:t r 1.J <'\:1u · 
Ju,i H,lm: lo t pi¡t(o"i'IOloAlt. dt Ll ci.:no,i.t en 
~ol:'T"I ptH<lcn li~IA1~ <'n l.1 l:,íblkl¡;td i11 
men~inn 1<b flfl d •~ 111. 

l. Ciencia, protoCtencia. especulación 

Q11J~1q11ie111 <1ue ~ prelX'u~ JJ'>I' reíbn:r 
111 titer.i111r• r.,ertln,int('. IMIC"" 'r-1.ril '11M! {a¡ 
diír.~ci.,, ,t.: npinio11ci r¡u~ cc.r,..:111rir.1m :,. 
murhui-, el" !,;,, 11rohlcrna., Jo: 11. t.lc .. uíia. ,I" 
1,. r,;,,-11,~;,. ,.,-,l,,l!",o)ata i, 111 ;itln ,IAr ,Je!i11ir c¡u.', 
t:1 lo 'JU<' k 11Mi"1dc -pGS' ci.e:11u·ili \ d. l'o .. 'f)ef. 
1~ . p. 5 1; S bnpison. ) (115311). 

·, ,_ & -iot .~ prol,km,, . ..,. 1:()fl'lplt j<>, rui,Q. 
por 111. r.1a-il c-u:ilquitr ~ uem1 q11e pi~• 
•jwlunc • 111. 1c111iJuJ: Jebe ~ «.')1u¡x,ii ,J :,. 
pc,r un11 $Wi11 .J.~ ~11Jktckml'! <a(,,n¡tltfl"IIYl'I· 
Mrin,. (x:i'!lle vn eonf:'!l)tu, on , itlllpre rltfi, 
i:irlo ,::r,n ~x:i,::1i11wl, qu e e'fJllfr:i11 ~ imr..líella, 
ment('. 11,, in9.ui¿., en !sJ1 tli•t w :,On,~ ~ fOI) • 

tii·~ '·'" , ...... h"t.•jw r •l!'vi•>tl a., u1;1h.w,1l,·,n, 
. ; .. ,;,~,. 

!$ por ~Do q'IIC, comC> pu»to de putido., 
lC' ~doptui uno ckfüuci6a que .lp1ttnllenl<0t<11 
Ml'j'Wdt • di(&(! e,)nrtpt(I, rlr.jantlo <:n ~luru. 
, in cmh,iJ'An .• <J•Je ellG IJ(l imrHr..- ~ l'lr ~ 



 

v11lidex y ,¡11,e- pOMeriMmente ,e di!it111ir!n. 
,ui ulcu,c,~. 

S1:i:_f11 D,wge (l9ó'9,. p. 32} CifflctJ. "~ 
UJ•ll. clikipliú, q_,111 u1Ub.., el l'.l'u.:t(ldll ~enri· 
Jloo oori 1;1 lin,1lit;lnd di:: bnlLu ,.,.1ruct111m1 
~ t l"\ll"' flty~)'', (1, 1,i; n,.1._ ,1..,1,..,-,o.r 'l"!'• 
l- " " 'I"'' ,.,..,,a ;,,,1~ <100 .. d li .1~0 prirn., . 
ri-o do} ti, in\·~~iÑ1 i:ir.n.1.ili1:11 n: ,d µ,'l). 
zri.•!,, t!l!I fll>X(lf.imi,.•nu/' u:ma.ru:e qui! lú 1.1ue 
~ b 111c11 "~ ~ Lal,k,.<(0:1• mapll> d~ h.~ t'flTta.e
wr.tJ (kte! i de lo¡ ,·1rio, dnrninio,. fil,;ti · 
,:oh·• (t). ...;·, (\·tr 1~1:1.1bl~ Rn1ith'ot11 it~. 1?(.<t 

" n. E'<' Cctl'.>r bn ,eiw.lMo t,tmbiCa "q-ne cuu1· 
do b, 1&.11k-i1 dtt,tífü•i: ~ ,pHcan 11 111 
<"••"~~1(,!61\ ile d111,,, ~n h111h1T ~ hutturs.,, 
f"'flí'!,l'Jlk:o, !t' c,1n$i¡;ne d ~,;fo elt'lbri,m:u ia, 
pm rori,,,d..,-, y ,¡11 t. " r.1n.udt> el 111'jt.1if,,. ~ 
..-:,g_uidv o d IX t.. d~ndu mllllwu. pe1<1 • • , 

11~ ,,e 11LilW11 ~u l111:L-0J u 1Li ~ni. l«:11k11 ., , ' ' 
&e i::tt:Í o,nc, 1,1) r.~;x,c.u/aci6r. !f<l!i,~ !¡i\VJ (600-
"c,, !•)61)i,, JI· ,lS). 

1)., ,.,11; o¡u,; ti an,;,loe.,~ ,~ 1.- C,:,,l,,:;L.I <•'*' 
f'I •ihjL'HI rlr ll rlr.rminar .~ r..11r,ir,kr im.plirn. 
•i ~ <11q1!1:n In,: eonttp!w ff'll:!ldunndnl:. r.;i. 

wbJ..~,.,.1 ) i 111.1 w(,1c,J11l<.1¡_: ill. 1,:ilhnt111c o di.,:•· 
tífu;ll y _,¡ b lu.¡;·rnOO 1·,~m1t (~ll't!ChU\lll g,;· 
IICilll,1'$ (ley!!*i. 

(Jiu, «' 1(1, ..,,,e!,l1(lr.,,; c1:::.~ llo 0,:,.,1:-ttl,., la 
:111:nci<ln ,!r. m,;clic.J ci1:ntift00~ ~~,:le ('1 m~· 
t:lt'llh J m.i~- m qu,: 111) dh..,-r.as dbic:ipli11.;1, 
,;,,..,,,....,,.,n 11 ,li fe«,.,d ,m,e, b:, ,i.Jo d ,...b,e, 
>i I, ~) .. ,,..., <,1 ,....,;.. . ,r;,,¡l<;o.lo)u¡;Í~; i!ll ,:1.r,;11 · 

¡¡.ur.l.o.' is.le i,11imlmcn!tl vinelllatl~ e11n r l J"'ll· 
J,~ :11.( ,1"' \ld ii•ir 1i hu)· ~nu o ,•ud..,. ,:icn,,:ia1' 
i:_i.ie-rrr, l-9®. p. i O), 

f.,1 ~ pD~ll, (l'llllil t'll (•1 tll!IIJ'.l(ó ¡li;, l,1 
G<toJ-,.i.i:I ('(>CU) ,Cl, el <lc In r~ec1ao3o~la. h., 
«<r.=i, 1ido im.y,:,rm,1:1t~. <OlllO ~, l'Hi,. ~ tr,1.. 
!ar ,111 ,lu ,~»lu,r '[" >:" ~ "" ,e,:,n d.ife~ h,-,, 
"'' ..:Mc'1111. 1t11.<lid11. dr. tlliw r, m11~ d,., IJL i;irn. 
t ia. 111!~ c.Q1uó l.: fiiiin, y III Qui.m.i,;a. ,'1,¡,bi.\o 
• , r, 11.,. !'(< r..-..: ,11m de hilrli<i11 b~tó,fit,l'I~. 

I>u w.:~Jv cun flll4 <~t11r.epc:i611, qui\ !,a 
1:J;,1,, , .,~,·ui,.fo r<1.ic·d,4 menlr. pur Sim9,w1 
f l')ti.11,, 10:.>'l, 197í.Q) ~ Kiu .. ( l '>l">.~11. l, ; 
1?7-1} (11l'r fn.«nhihl v11t1 f.lcituroefon, 1961)). 
111 11;:~ l)J Olo¡iu J.;, Llo " 11~1:W l,.Hl.órOO'" 
-!,rh, di:mn1e (le, I• d& ~ ·'110 bl~drli:-1.!" , 

'tu,t Sim!"!"fl {19i'1n.. p. ?O) r,I prr.etoH· 
111imlo ~!lHrnl de ~ primma1, .-»n:til!l iria 
0:11: 1:1 .,hw::,,,;;.;n y l),.,J\,..,.,.¡,,"ltd " , I~ J11t,)o, ¡ 

2} -i"'1nr.in~iñ,r, de p 10ff.ll(I\I .tt.h:l.tW: :~) 
<oclr'l'\U.tu ,iQn de (1) r ~2) . ~~ mctodo. 

SS 

baudo ,.11 el ""''Í"'Mlt!M o ~"""'' ~(3 
~d.tlroen~ r~rodk tlw1o. puM tniu.r'"m Jj> 
i.&íerir la~ c11ot" 11 p;.n:ir <!$ kec r~ lr;:11:lnE, 
y mrerirf.., de lm, ~iitnciflflei, hi¡,ixétir,,,, 
dllfl11rrivM i:Wl!l!..-,fo hipl)~j:1,pn.,lio,:i!Ío'fl"f• 
J,..,,.;,...,nl••) , '1'"'' ,;&nt<:h•1 ia>oti>1 11 ., L,,. ".,ic,·,. 
dl1$ó M liis.1:Mic.u'". dcllido ,i que e1tu ul1i1,u1 
"' Luuiuc «" h n:pdjd 6n de eo.O!Qt lJ!> 1uiffl. 
lllb l{U~ ,u¡u«I ,ulu e.:i:iic.(U i11 iut.~!1 o.> WO· 
~u14dof,t s ó.nlc,t. 

"Kili, (l%)b, 19¡1:1 r-r1r ~n J)(lffe bil con· 
~i1ler.1d,;, r,n, e:- la r.1:rolc;p,la 11'1 l'.-.ni,n H eh:,.. 
lmor ¡iu,er.oli.,:,,c;jo,o,:,~ I!. P"l'lir (11! ,.,l,~no"ci"· 
,_, 111$. <.¡t;lo: podr'ill•• >oe1• .... i .. -:r,;~ e•tAo:11$. 
W • ., c iuu,ie"', J,eg,in ru~ 11 n,.1.-cti,'11• 
u 11:1:l.~ (1,.. c11tilcl(>t w1i~~11L 1o i u11ki:n11l 
o romprcudkM'.11 IM'lMlu tma l:XpUe,icil,n 
t(lt<ti\°j'I f. kcti ,."ío ,lvt> c ~,;q ;11:i<111t1.~ O 1nl> 
t«lt1 Mrfo ll~ rlc riJII) imhi .... ri'l"O, ~ ,, ((131\ 

lm s-e."'(r,•li:~- ~e fo""ubtl10t1 ,.1,:, a-,"· 
lll)I• l>ol ')"' ' "" , i<1b#.11 l.o~ J11y••.o, <111 la ~"K<'OI°~ 
}' lit (j11imil'J1 y a 'l""· en .1)1f11MA ('.AAOI'. ~ ri11c 
1.lr.Jui.:i11b J.. i!l l lU. €u liU pú1ki(l1;1 1Rt<'i11}, 
rncnl c, iotludh·bt« c,lt ,.~1Jt·1111 l.lú dJfa".rc 
de )(!~ d~.,,_,1.if)f\r, por J \ll:11,;1)11 ( lffl) y \'Ofl 
Der:un elcn ( 19«1'• ( ve1· t a:11, if n Ooud, 
J97~ l. 

p,:,¡,; f. qu.,; IN! d~Liu..:ioo..~ }1,;dia: !MI' ¡,.,.$ 
1:mt,:,r,, .. r.'11:111•:fof\11,I....,, M ~,,., ~it,··1p11· ,;l ,;,rn11, 
p,:,driól ~on..-luiuc, •}l!lr l111 .e-ieul"orl$< "1, i,ti.ri. 
c 1~ ... ,r;,1,1,·t' }11; (rite ~ -0n1'11.11 i11 la Gi!Olln,¡;(A, 
111ri:rn .,~,.i•lrnrl'II<! .;hu.n ·ari<ln •I"'• y trn, 
d,:ria11 4 t1bt1111cr ;cm: rnliu,:i-un<,,i, llll'iw.11111:u· 
1,: CI) fon:u& i m l\fl:l i\•f., )" o. n::Jllk-.ir &~¡ 
y ,,.,oil_sum;., i,mi,; hl,;;tMfoui;; rn,dlu,te rtm:I· 
di«i<>ltCo$. Lo, " n<> bi, tOri t..,,,". lipk.Jmtfflt 
~~tadas p,.i r l ,1 F ískJ, m 1t,l'.iM d,e (1, . 
·~ ''°-'' ~~., lme11!Jil1t1en1e, l.1 \'!llfrl";i. »nl'I"~· 
-..1 d,: d"rt.-.i hi1..:'oll\cif,,, rifl m11n11ra 111\ 'l',e 
loH3r i~n u,, <";rii<"t~r 1:c~11n11,1nt,: vf<'1it.t iv11 y 
~ti 1nduJ1) l!O:l'•ll iup<'•lcl1,;11-,lcJ u,c111·0. 

A\ll)lfllC lo p<iiibl« <:'.l~h',:1ei.a il,; dif(r enttf 
m,•tod.>lo.,;i;J;S C1'.J. intim.nr-«- ,d~c,m.cl.i 
e,.,, 1,. r..:·~;bl., .i, .. ;.;:.,, ,1 ... 1,.,. d.,ro::;,.<!, (" fw ,· 
tii,, , d ~ e!i fL'fl:nlo,: n,hjdil'11$.. tl'tll;L í~U:: '1'" : 
*"'ª l111látlu m;iJ lll1'.!lin'll r. l\,:u)U! (.'>ll•~1itt1 . 
Cll hllf'r'T ó\l;llll('., CQmr,fll.nri~ t,cll'I T~)!!tl(o ., 

c~.'!~'l! ¡,nnl~ pu~I~~ •le ;r.1Hfn : l'I\ ~ rxvu· 
""n"'' p Ktdi.·,lll,. CIW<I ~, ~ ikir1.r, $1n e:n.· 
l,11.,i.' ''• ., .. ., '"' ,. 1:,:p,:,. ;,.;:; .. •Jtlfl ~;8'."<! -. 1 ... 11 .. 
implitit11 el <'Oll(q'IICI de 'I~ " b Ccol11git 
~v1op l'li: el t!ttud.iu J~ h, l'.ú1t fi;;:urod.01M;:J f 
vr~ l)IISt<l(•S. pl~l'O!I', (\' Íl\1111"(1~) ~1 
pl.uiM,1 Ti,nn. · 

Ln io~ d., 1111., l& G,11lu¡;ia ~ ~1:11d1I~ 
""'~'"' (,¡. .• ,.,., ..... ; ...... , y ,l,, .. ,.tp•i~ .. , " ,ll fo. 
~11.ci:i ~ la í'iJii:11 c¡ue 1eri11. cmii:.E<ntl!ml!lllc 
,ell{)trin>enu,I }º tt-M"Ka. ,e b.o611 ca nuOt~ 



 

.lt. . (:. l h C:C:,'IMI 

u 11w.1 111:. ""l* ~t11~. A r c.•:ir de qu~ torilo 
Sim~11$•>n Cop, cit.} <tm:10 Ki~, fep. (iL} 11@ 
~ ··iwtWv l'U orik-l"r m.ixttt ( ,·er t111nbibl 
Whrwl'll. JM¡, 11157) . 

E: c,ir rt;., •1111' 1.111,(• dr. le~ -t>hjcll'm: df' 1t¡11e
llt, t 'll le. 1ttOml 1u1iii 011 Jr. 111$ dH1:rn1tr.., -· 
Ji::11r.-d,:,11t$ u ur ,e 11~11 ,11, 'tdklo cu 111 l1it · 
«>rfa ,k la 1'1('rr,1, y 1411 ~ l.i r:orc1;lcJldad tic 
b,, ni isn»s b11C(' im-pl'fl( ir.dil)lc oea.1to1• U>· 
f uo.:ru.! ttlk,1:wm,:1~ i;oi11J '!'I J J., ob,er,·o· 
~ · d11o<•;ri¡1r li111 y Mdi>n.~ll')l1ri111 .... ,J,.1_,..,, 
Pr.N d!.i1 11" í111•11h,1 • ~rreiu.:u ur..:i di>tind(l,n 
0:11111: d ..:11C. i ll.J( ()b,cn ')l1:i(lnedl,,. ( )' d..:,tripti• 
'iO:i ) } ttptJ!UJ(Utllb I )' tt01Íl'b) . p Ul'..t h 
c,l.,,u'\·11tiim J 111 .;....,,., i,a;¡,ji, ,e,:.,n W1Jl\U1('ll • 
10,:.aJ Jo, disdr,'lill.Jf cinuilicJJ, LM dllcr<:'n· 
e iu q~ ~ purJ,,. c.1:shl«<': tQn t>Olo de 
_!:t:1,ÍO ). d~¡icfld.!e W!u ~ltntfll t <M ('$1::v.lo de 
0 11r"r,:,II<, ,J~ 111~ lt'lnJ.? q11t. o.:•11~1\ 11 1U1, 

i.."\'.lltllt'!ljésJ de ~ tudl<i;m e11 un l'OOUl('rlti• de· 
terllii:M\11). 

i11l tlill'l11• Ir) lu r.).(J!Ullll,, f'u11;,r.r ( 197:?. 
p. 30IJ·3 12 : \'tr h,1111,ifo (;iUuly. 1!.163: Sk · 
Vf!t, 1900; :i.t'eC~"'lll". ]9ó!H, u,d11 °'1l!e t --t1· 

.;ié,11 H \l:11,'< 1•·-J.,;i(:>11 pl..,.)f,,;...j~ 'f fl"''!!•,;· 

.-,..J~ r ""' ~i•·11:!1i.-,: s•tt't'O;'lliJ,, P"' " " ¡•11·•11..,:11>1., 
11n~ hipiW'ló i~. n u]¿,n lti>rir.1) }' c>11ier.11líllivo 
pnt"; " 11óJ11 mc,iic.11l1: hi1i<i!c1:i~ ~~·1cnd~1110~ ,¡11é 
li¡,11, Je OO,c;~acil)11c, l t11t 1t1u'.+ <¡llt 1111,.'(·r. 
l1lh:h dú<n.k ,.ld,..:tll(I, 1.fül~í1' ¡,oo,1rn 1t1:e..:·i,;a11 
, uu qi.6 )1('1)10& de ime~ci:-noa'\ l,'4 ot.K'f· 
,-.:io.i,c,, )' dt:!,,;ripd,;,11.-. l,,.¡,Ue,in 11:11.1 &elct· 
,;i,ón \lo:i "ª~¡,. !,}.-\! p,1rl ;,,cul C.. r1 ,,..,., ,,,.;.l,n,.,i~ • 
pl)tJith-~1 (1 o~pi.d,;1113 p..'lrJ ,in pr")bll"llu ori· 
jl lnailn ~" m1 f'Ht.r po l)flWih ,141 MflllCffili~ln•. 
lk l 10 111:r :ui. t ,lo:, ,.,1...en 11du11~ ·~ eJt1.tua• 
riau p,u t.l nM:ro lm:bu tfo b.tm:1IK». )¡;, q!JI: 
J a.d,i ,;,.•.11111 1u,ult>1J 1, u 11a 111.raíi« -111.:11~,i 

\-c,mplcto- ,t(; informa.ciOJl. Y;i b uwiR (/11 
li. l).,,Nlll '! Scw ... ,d, ·~ioo, p. J~S: d . Mt· 
dJ'-"tr . 196'). 1>- l 1 ·, ~ffl~I~ <<oll r~p,ertr, 
. d t;.11f11K'>'<tt\ r.rt\,,ffll ,")~ !'Vuic.Tial IWl la (~. 
)111!:i• . lu 1:1tln:iio q11 r ro 111.la que 11,:; ~ nin:· 
prn1J 11 que 10J 11, b-• ol>!llt:nv.:ivm:10, l,llln'I l>tl' 
.Je u1illd116. deJ,.el) IIPO:,JJlt ~ 11t1511r a~W1 p,.into 
d,; ,·i~I&, 

N" tib ~ 11 ro,., t.., :.p11·,ui\k,, " ~ t.'OIJ....::ido •¡,.10: 
J,.,y ,¡1,i-:,wa, ~., ,J, ,.lit·.in ll ,:J,~,~,.,r )' •lf!Ciri· 
l1i, fon,'. ,.;;.,i·111l1 ,.;., l,loole:11 ... · >i 1<1 ... 1i.,1,., .. 
11t1rr{>butt11 r, rm ~ hipi11P.S• <) l"°n,iu: n la 
11.ll dr I~ cul.ths hau dit.:. re-¡ i>lll,«l'-'11, t>t'!IÍJ1 . 
dúio: :l;lj( ?.11 pW.i.uiliJ.d J tr l!c¡11r a .cul'jWll, 
('St«. ,:i de i.ntrodoeh olrlhi l'IQC"lllll. r e,o t,to 
en ddlnlt(~a 141. ~es no •eo M•, 1l'IIC> ui111 d~ 
IM OOIU\'C'Utnci.ul nc~:,lin, de lu que Kuhn 
(197()} }i_. dcw~min\tdo '"dclX!io. 11--.ir m11I", 
~t1 $. en l, dciinfoiñn i&.e dil!h(I w rM, 111 
IJll(l s.iikl riedlil ill\'\'.$1Ípci0ll~'I' h~ llll t'fl 

co1tttpcfo11es c..tablcd.Ju 1 u11ive r.oalmr:o:1tj) 
ll(ep11Hl.01J ¡¡<,1· u.,11, ..:V1n1.f11id.atl cimlítica cmit1 
b~ de tll .l<: l:.i t•i,;l/ld -j,(;, 1lll'Q,Jltt11- C:,JII • 

1rib1.1yend<:> \t Jtun .. nt.,r d. <'lcOJ1,:o: y ¡.,red10ii .. , 
rle l,.t~ mJ9'J'II.~ IIUDq~ , in introd11dr i, ,n,... 
\';ui11nr.o. 

1)1: itual 11i.111:r.1. q1u, fa rJ1111111!1:711. d~ fo~ 
\'t1t.1li~u.r4do11u 4i,e .:.h1tlia la f*"'llc•11fa ntt 
fuclllt.a u :111:a.:.i:icr 'I~ ~ u11J , li:ci1ilim1 e,· 
d 11~inu.c.111c ,>(.jer~Al.!l0t:111.I, U ,;e11,.,lcj tJ• J ?'• 
,en occuio11tt, 111) l'tp.-0011,•il,;\ida.t ,!~· 'º" , .\. 
ptilmtntl),,I 11llto.:.i-~ clt- W1 qu~ 11qt.1tlli~ $i.ln 

1'*1;11fl-nlt"!, ,iu iosdflt'(I !l<l~t 1tt-1 ífllt' 11t, t<!! 

'"~í1ttirnr.n11I. 
t:n ~!! n:111i<t« la di inreno:i.t tllfl 111 F::oiM 

y la {..11,í,nku ra.Ji,;iiria t'.!l 11111! ,·,.,~ 11111;,11 
u~iulnwule 1'\ln ( ll.p,'rÍ1r11:11tú:i ,L, IIVI~ ,·u · 
, i,:,l,11;,,, .. ;~1. rJ,,. ,!,·,1 am!,;~ ,h\ y Yt:J><Mlu,·i· 
l,kif. l.1, lo. ,.;...,.,.,i,., t.lt\ 14 Tid ·1~ "" ,·ot11f,i,,. 
, 1 i!Pm) que •'1'1 l.1 Ki,:l,it:i.i, rn•y11rmrnl" u
c .. 11:miJ 11 ~~r.111~ u.1>inrui1:. 1:nn g:rn."I n.i1n.... ru 
do: tl:(rit bh:a. 1:u\'lb ,:ü1:11fid.:i11i:- di ~ud un 
O.'>n . m, ,<,11 ;t'¡,.r,¡Ju,::il.,lc~ 

Lt, rtallCl.1:111 i!,,Jit~. • in - " ~'é"·'• ' I"" ~,¡,, 
, .. ., ,,.,,., ,~, .. .,,, 1:pn,, ,In 11»r~wi .. um1c», l ,pu: 
iou , ,;n I,:, J';.;,.,:, '/ l,1 Q u inli('.l Ylñ ;;,lo •r 
,:11r.ocnt111r1 I,~ ,R.lll ~i.111 pb. que Jt' r~pi!rt1 
twi diur i11.111 r1-n.c·. ,ii.uu aquel111~ Je ,,,,iu,o.ll!l.a 
mie ,:..,miJ,l·.i•1 11.w=. J.:0.."t ú (1t11; 1)1! f, thu•l!:i,... 
f'lllt lt {,t l)r~ibil',fori tie r(flr,IM~ ~ lt, :oe 
.-frc;Woc lll'lo solo~ (el. Ziirw.11, 1968. ¡,, 3-1.',. 

L1ll> ~ l<:1¿',)t pvr "ª l'Ut\· • .'!i l1i(l11 ,.,,._.i,!iau 
roll.fi¡i;W"odories .-p-,u11tc11wntr ior1k,1e, in-.:· 
k.11 1~~11s.U11il", 110bu la '-e d~ ~ IIU!.111.:i~ 
y 1,1.1 ,:onbo)ont•dó11 ('(oll c,kl'l,H M¡o6tt• I~ ~· 
lt ()ri.1•, I~ "xp~rim1:n1n, ,:.-.J1nidt... i:n cl 
ttf>11'1 l.:t.bNll.torio ~ I~ nimir.1k:u (i:f. iJrW, 
!ey. 191i.'~: M1:Kci,'i!y. l 1K,3: W1t.,v11 , J?<l.,i. 

,\1k.1n;i:. «ot ... <1.ia11 t.:Ío):$1\l do.: <:~en•o• -y &u~ 
r~v h"°'I"•- '·I'"' ,.,, t -q>it ,,o o,nmtMll'll'l<ffil t", 
<i ,-ullde1 ha1Ulo, y que ~:,n. lo, qut j 11,11f.1 . 
crui en. dcÍ:it.ili.vJ '3 p~bllld:.d ,!11 111ifü.11r 
dteun•l~M 11el 11ótles p.:un r.:q ili,:11 r ~ hbtllJ· 
r i !' ,lel pl•n~lil. t>;ir.i.ld1Uitr:nlt"~ y h á) t l OJnUC 
d i;, r.1 p¡,~-ibli; ~¡" qt111 J,;,~ .,rol,len,oe dej1::n 
,le :.11r :.ii;,,i lir•tirn, p l r-4 !!I W.,·~I do.: •ncilisU 
l'"' J' i,.• ,tri 1>1 1li .. ·,;¡,1;,,., h-.n \1111> de m 11Got'· 
1,· ... M1-.:r:moen 111ie.. mcdi~ tt'e11iM1, de ¡, . 
l>trnilr.rio td. Sinlpe()r;. 1963-b. p. 31h 1~ 1. 
¡.i. M1·Mi,1 . 

t-AI <:or,,;r.r.uc"r.iu. 1•1"1:tr.1om", 1¡~ la Gr\Jlo• 
~ 11 M ~ r..1¡x1imczttal , igu:ifi(·,1 e nfflllllr 
c ie!r11.t1 11•pi:i.to>• 1111:tvdol!)'"ii,..,,, <".n dttrirncntr.> 
Jo.: lo-: l"Clll~,1~, y ,vt91J1r qlW te, ne~· 
1% pcr, ~eclctt(lio. ~ a~odk,, m.i1 t "1ll0.Í"· 
n1n>t.e udliu JO$ crt La. ~ r I:,. Qui.J.1, i,;.,, . 
T11l (()nttpdÓl'I c11.~ it11}'" m111 p11 rr.ialilfflii 11 
" " fa, N11Hda.d, pu•, l)(IIYl,e lt, ha r.,qrmad11 



 

Sirvo:r (l 'Xi.~ ¡,, 7,1.} U ckm:ia <'.Xp,e ri m11111UI 
...,. ¿,.. ffltl(h~ olll ""!"' f llllnt¡'llf' l•lt ('1111.fl'Ole,< 
)' In bahili,1.,1 11a.r11. ol1iw\nar JtfNr:1110:~ ¡,~r· 
ll'i< J., "" t'" p11rim,;nhJ f(•I'•." " , ..,.;..,, ~·• 
"" tura.fo,.., ,y (11 oni.,, . .., J um~ ¡u\,;:,11 ,¡ut.e 11"'6 

I~ ob.tenr. 
Vi11culudu. c(ln ~l Mi¡)W!~o> ,iilrU.~r lb~, 

1•A1Jl.,11111I de 1, C::,:r,fo;::i11 ~ t'D::ill'OO"l'I I;, ;:foa 
de 1}1.11' 6M ' il en sus 111, ,,nnrnk nt06. de 101 
h,:,,.he1-. u l;i..~ ¡:tnrr.tli:rnci,,ne< tl'iirio:-.a.~. rn un11 
~,X-.iimtiil '!"" ;.,,;1,. ;,;11 : 1) la ,.-lo•1'T~11,•;,',,. y 
,·.,,!'; .. .-••• 1., 1.e...l,,;.,:.: :n .... u,,;,¡ iÑ- l' .-l11}ifi, 
0,1dó11: 31 l:i ,;,btericii,o de f::l'tltr,1 lii:idone~ 
flo,'l)i~l>lt' fl'fl!l'r 11d ll~ i1:.Jm;01•,o~; ,1) !:(! lc(<II• 
IU•liid(,.n IY.l!Al'Ti<'>t CO!l 11111'Ul$ hoe(f'l°' (d , 
J1o!m,1Je'I , 1?.,lS; fhntllq \ 11)63). 

l,;i ,·.,li,k,. rn ~ n,.ul, d• 111) 1ipn d" in, 
dur,dQu lu ., id,:, l""'tlt.l ~n J.1,la r.Jn ,11¡.o;Jm~ii· 
"1" 1w,1y ,;wivi11W11ltt , J.,.,.;Jt, l lurn,; ~ · \tl>ld,:u,. 
te, pur m,muo,<>s ffM,ofo,, & I~ ~ ,:ci~ ( i:f. 
H, ,..,¡-4, l'J66: P"'Jlrt"•· 1%2, t•J7:? ; IJ1.,!1, 
l'>iJl. l} ni,•10• hAA i()IO!~ l,lt, q1.10 111:, Mp,) , 
10:.0.io. y I~·,......, ra ,r..in dr. 1i11r, uni~ ~I " p,0-
lial,ili.:iu.1. ,lrl,a:n ,i ifr.m ,r.i11nl' ..ta: l!o• jlUlf', 

,.,,ll:tiod 0<11·-, ¡¡wj,;k:11tJu,, \' ~u,; nv t:1'.itt,: 
nfo¡::úu llC'";:cdimJ11n1v n,OO:i,1111: .;:I .,,1,1rJ la:e 
priml'Nll pued,1n Jil'T fon:nul,.dn~ •ul<'IO\Ñlio\\, 
lll<!'nle ,1 partir de un coajun.tv d11 .!a10J. l:!141 
hh:Ólf!III! o l!M ll!l)ria soon ,:cn,-~ruid.1• ,:.:,bre 
l:l l.,1~t--do ('(l•hq)lti!I m~~~ que r.,o i,Ao , it!11 
u1adw p"'vi11mtnle: r.n 111 ,lr.r r i¡1dñ11 <Ir: 111, 
du:~ u,~i.náb: " 11 11 111.n, J{·,i11(.J41, da: 1~-., 
b~'(:11~ ...,;~1\'•d<>,,, :1n(, iAu ,:t111(u4 ¡ma J:01 
t:n11110 .t~ tll~,. i l(,>,up.,I, lWm, p. 1:,). 

¡_.. hi,1 .. r i,. ,J,: la .,.i,·nr.·i11 d1•mue.tr4 l(UC 
leo~ , 'lllr.tir'Ol'ló d~bren h.ip,Slo!d i da: m11, 
eb11a: :111 na:r~;1 tlií,:l'r'fllr,;. • iooWn,ill p•uu, 
--..!~ hb tu~le,. tuv~hr;oenlc U.G 11,n ,•,111:cirn.-
1..,.. (.'l~ (l M tit-o'o y t,.)m¡,kj itJlloJ Ül.JltlltkJ, 
,Ji, 1111m('r,,•-OS ÍIN:l!ln'$, ~ l.:•! protOOlrult:111o1, 
~"') '"'",.,.,¡,,,f.,. ~·~" f .,;, ... 1:tn i111.1a•n ·i~Üil11 ,p,c 
,,. J1'l>o;,:, lo> ')"" ponk J ,.,:i~ t' cvu r6p«lo a 
IM mi~rn,111:, ,:11.h,,,, 'llll' nlnp mo p,,~cll' ¡:•r<'II\· 
tillar h nl>tr.nción de r~nltmi~ \,ilitll)I>, , • 
que í:, t(\f f.'uo:J r 11 ..:rlu i11.dtpt.11die111t:rr.r.n1J:: ~ 
e6mv se I,» ot.11...-.:, id. Y,:,u11i. 1% 1: Oull. 
Mi<I) . F~h:, i;,t: fflO:VC11t1'4. rn11;lllili~1t1io:11~ 
oij .. ,nplili,·,.,1., C'(I l ~ ,1- ri¡,ci<»I dt, loo lt«bos 
'("'' ,,,,,.faj,·,<•n iol J~o;,,1,i1.11Í,:,r,,(., e\, li t'~ 
1mi:1urn e1,•ll,r,11 l11r ffi'I A l) N P.." J. 11. Wi.1. 
:1611 f J'. H. Cri,~L (W'11l>i0n. 1•x.a1 . ~· en I• 
i.i,Auencia ,¡ue c:jcrcio!nin la fwm11,:i4jn b le, 
lr(·h1.:,J )" dch·1t11in.a.J b l~~ hnlb. ,:u 111> e.VII• 
tl'llC~ d(' lhnon K1br11 lo liei,11 y d 
Unr','u ~ (Md11tyrc. l!.163). Lo «p11cs10 {llfl)
i,;¿,. ~ , ·IÍ!í,I" <••11 "'"'J~cto "· 141 ~vp,:•!!'<idOo 
4: que hu: hipót.si11 :lt' pNl<luei:11 por 1t.11.1 ln
gi•, M. Cilbe?t. 18%; Mdntyr('. l %:i). yo 

s, 
que i:,1111.. indu!liO llU~lldn ,.mp)r.An n¡.,,:1!:Jr.,e 

(cf. llm·f. 19i0). n:quittftl b irriet~ t b 
¡irnvi n de oq~ llu, 

E1 r''iocuk P\!Cf , ~uo; la ÍUrnlt "'" (!lle l!C 
-,rt,::i,m, lu, hipó:~i~ )' lf'l'tf;s. tov pu('.3t: 1~ 
11tilii.:o,;l1, 1••111 ,:., , ,.\-1erit11t ~ la dffid" ,,¡ 
¡,11111 l'llt;11bj,-crf dif<e'~ll<.Í3CÍOll(ls d1110tm , I,· 
di,. Cu.111" i:c ,..,.-rA_ ~1(1 Ultii,w:, t• m¡x,('<1 ,e,i 

r::,:,siU.: ,.,)!, {<' 111 lu.ot: ¿e $11p11%IIIS <l!l 11~ 1'ia11 
en1re c.\ 11li1:11ciionn y prtdkdunl'.A. 

S,;:¿,n Hern¡>t{ (l')tjój Si:r; ,;~plie11d11a l!". r 
l""'li,:doi,.., -~ obtieucfl :ru ... l111n(t ¡uJum· 
;¡..., !,,,,,h..,. a J":"lir J e t.ipót<'n$ ( <> lll)"ó'1ól 
~ .in 1•,,..":!junto d.¡, r11Mi,·inn('! ink it l•-e. (,¡ . 
ti~ iJ1Ja:1'1!11Ciu 1,ur.,lf"lll • ti' rl,irl11cti1·11~ o in· 
du«h"ú:S. Eu la• ¡, rirna:ra. >" ,,, rn lti;i(,1~i, 
ó l:J\'l< l>tlp~in:n1~ 1rni\~~11les.. ,e •'il ,.le 
k, ,¡.-..:1~1ul u 11> 1-~r-1i,:ul11r. r ~¡ ,.,, l'tt.:111hr11:, 
.K>R 1·crd.idcr,t1, L. wudw.,,úu t11•11~'.é'l h ~. 
¡ ,, h " ~e¡:ur;,,,la, Íu1.ulbli«1•1,,ol,11l;lJ[.;1k"•l 
""'o, d~ fo p,~1.icuJ:u ~ lo fC~r11I, y ,.,., <:liio ~ 

la •'t'1,h,! tl t lu t"·'mli~~ "" ~11, .. 111iu1 141 
de 111 eNtdu~ic',n , 1U1nq 11r ~'" 11,.,&de S('I ,·e, . 
,lotkrú t\~1 tUI ;,hu ¡:111Jo ,lr. !lG'1,f.;.bili1luJ '!. 
A1ci 111. t .ip11¡:l(lc,;J ,;X~~ti•• fl 11ro:didiv11 ,:~· 
brÍr• dirc<tarncnt~ rdtt,(;1011&(19 ,;(111 t i 1n ll(i,, 
,j,t J~fflxirn~ción c1e la. inkr,~ ,,i.t 111 id,·,,I ,!('. 
o:f1.1r.1i,·I) i('f. H(mJl'I. L966: Hull. "J IJ74j . F"s 
,!~ ~,.-r 'l\11' ,Hin l'!'I Lo, nni, t lemc1n11lf!I ,11. 
xonamim lno. ~ •itd~)C(I~ l111erv1"•~ l1i,iúte· 
~' eolllJi,tko. • pa:1ir J., lu r.u.;il,to. ,:1 {'f'II· 
~ ~ \.'tO'i•~&J'l\(1'1(; do;J11ttÍVV. Je IXIIIU..rJI 
1: I que ]1 inlcr"'11d ;i Ulid htk.t .,.;;IÍJ. UII 
t j('Jnplo mJ, - un 1~nt11 pe11ultllr 1,i ,-11 <1uic. 
~ dd "1~11\(!., hip-A~ ir(l ,(1..-Ju,:tivo ( rrof-e · 
>"' J. He.eh. i11 un., t<m:n. 

E~,,.. ,ooddu asuu1,¡, qui' nplk ~c:i.U.1 r p1,:. 
,Ji(..::1611 w~n ,11111 111~ m j;J.11:111» cv,:11:let i) l.io:as 
M¡;ir...t!, r,,t,e II ql)I': I• r,rill'lr:m ~ ,el~ inna 
,x.n d 1• ~11a,l11 :,· la ~;;:111111. rcm d fo1111(1.. O 
"'''' '!"" .,,.;.,,;,;;, "'"" ~; ,,.,:1,.;,. ~,,1,,. o•>.pl';,o;.,r 
)" ptb.il'd! . E lli, ,r. b 11,4 Nl (1u e 1111'.11(1 1 ... ~· 
plitn,:i~ .. <.'(mi ... )¡t11 pr,:Jkci- $0TI llCl,:;bUI 
, .,}Ht' l.ff b - Jt' )lb t11l:ia19~ l1i¡,j~ (o, 11'• 
)"' i , <le 1t11u:er,1 1t l , ,ae si ~,,. ,:n1\(l\~1 6.tA•. 
y 1~1-. r.cmrlif)io)ne., o cilltt nlr,• "" 1m 1'i,h:mt r.n 
un mNnt.•111 dtttnni1111,l11. t'o llll~ihlt: in(e1ir 
, ·~«lqu~r <,tr,:, 111/llll<.'l!.I;) · - pA111do .;i fotur
,l..-1. mismo (d. Zí.i:nmi:1, 1968, !I· .SJ; Pc-J~r. 
19i2. µ 313). 

EJ. l t uu. :1 iu e111b21go>. Ji;, ~wu 'j e,; d 1j do> 
J,: Jdiate. put'll Jt;ty u i <b J,:,.11.Jc o:iiw w:111 
.-i,irn«Jf.J t-n•re 1:iredled,611 r c)l:r lie11etfwt. 

Uo• dt l~i; .;bjt<-i.:41« a este moMlo ..-stá 
h~d11 en la uiñnwtría qui'> ~ "' «al.~ ,::011· 

~"~ y ,.J,·~1,,,, 111 '!"'"' "'I o.l..r1va ,Id ¡,.,,,I, ,, •Jüll 
pll!U p,l!ducir d«cnn.i1:1ud<J11 e!t<ct(l11 lu ca\l· 
SIW pt1edl'II ,:t>C tl~Ji~JI J"'Ñ tUJ t uf.id,nt~ 
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A. C. Hu;.,;"""' 

o su.lidf'Jl lc~ p,<'1'0 !,ó n~rilll. ;\sí por ~~
flu. n 1uuJi> vna ctllH (X) t'S 11.W!'S.,.iill ?l!r,:, 
00 s11Cidt11t, pata ).'fOduc.i, un E'f,cl() ('!i'i. 
(X) rwneile ~.,... idr.ridl a panir dr. {Y) ¡,,:r,, 
k, fon,r'lfl M r.:. pi:ihffl: Í..C. !.t IIIIIÍ-ll ~tÍII ,Jr. 
"1.tl~111:,i,e,no ~ .,,,.x,,;, , ia I""" rn.> ,..,(;.. ;~.,11) 
¡,Q•~ ,,·, it_i,..-r un~ n- t• f,oi.iltil':Q (Sir..p
Mtn, J1)(,;~ p. :\7). Do: uun:en, j imililr . 1:11111· 
,.Ju. 111.111 0:111,1,-,, (XJ ~ ,uf.idtt,tl' IJ('r,;, u;:, 
~'l!!,;íl1'i~. 1'11'$. 1,ro(ll)t'lf • n .,f,:,ctn {Y•. ( Y> 

rmr.Jl' ~ lnf .. rido ,fo (X) pr.m In it.wr-.i 
rJ() e, nc:c'1!nrinmrue ('H'fl"Cl)"tn: i.e. ~i :,,r. in· 
rirtitt11 111 di~.ión di! r t>t11c.Ón d~ 1., T k m• 
~ ¡,ro,lu,cirí:,. llllll m<m :•11 ¡;:if.l:'~'"'- 1>oir1, P"'"' 
qiw su«"o.ia ~!to úhim" 110 ~ 1t('l('Wrió 1\'t' 
«:u.rm 1 .. primero (llull. 19i'rl. p. 9 1) . 

L:i 1u i1.=,,:·111 ~i\1.111ci6n j~t.iJkli liu foftrct:1-
dit> hu• 1~c10 a l i:,x;11.:lo. 1t1k.ntr,., (l\li: lB 
fil:~u.11Ju l(o hoce cc-n T('liP,:CIO ol fu1t1ro, y 
Scri\'eH ( 1959) y Sim¡»oo ( 1%Sb. J!.61 y 
1970) l..111 ,~focido. que ,1qm-1k " 11. qu" 
~ obe,"'ª más e<onl""t<'ntffltr. e11 i,., -cl,en. 
($11~ hi.t61'ie;ii-, ('(11'1'1~ 111 (~!"~" y la l"nl,o. 
hi,•lll@i•. 1t11enL-iu que ~i:. Id• ·•.-1:1 lU.1C>rio;11~ ". 
c:o,m11 b f ii it 11 r ha Quí1ük11. p,:1cnihur11h: 
, ,., (...'\'.h¡1jr~,1 y1'1)l,ki:::.11r, eoo fa o.•lmettí.:i cll• 
lrr 'fXpl~wión )' pr tdkciJ111. 

Ii d.: mnar i:i11 t:irJ.lll'¡t.11, 'IUC e11 d ~~() 00 
li< lel) ,;., dtJ l., 11n,liro;i;,,. , "'"" IUI' lro, f,,n,;,.,,,. 
11~ <"QII <:l lllllll nr.,.,..o.ri,u pero n,-. suf!cicnt~ 
~ reo:en ,:,m,ti..uir ti t.ip(o ,uíu ,_,:,r11fu1. ,iü•· 
~ Mll,a, SÍ1u 11(•ivnt'il, y ~\10! 1.111N d~ttl· 
tllnt.ÍU$ ¡111n't'NI M:r r.umul\CI', ., tod.i. 111 (:i,111· 
c:ia íc(. Har.'Í,. 19(41, p. 18; Wál:Wll, 1%?. 
, .. ,Vl3; Hul1, l«'~ 1•· 'l5) . 

Aucque 010 no fu(1'11 111i... 4 osimt"tri, t n· 
tno - :r rft!Cto º" r.«C$.Sri11mcl"lc coatn· 
fli1;r. b I.Mt s,1b~ 111 ~mtl'f'Í$ ~n 111 t,r1r1te· 
m,11 f.ó¡ric11 ti(! 111 .. m:r,limr-irmtll y rmlicf!ir.. 
""' f.tf'_111ifin.• (d . t:un,,r.. 1959 : ffu!J, 1914. 
p. 95). 

lr..dudab:(':lu~ntc l~ k'lit de I• .tdi.mttri:i 
eot,c ~ plit1',Ct<4t r p.redi«!iful 6 11p,.~·~d, 
¡.•.•• (;,ji •<.,., l'\MP\111~ \'11 111 Gll'•li,;i .. , « 1 ,, .. 
r.i:.:ilt, ~ 1füpont. di'\ i:1formiMMI qiie-. rbdu 
$U~ r.11rc,:1ui1tir.u:... rermilc. nlfl!ln,uui, r.1 ¡u . 
1Ci11!c.i 1:0,1 un gudc, &: ddallr. )' a rto-1 ... 1, 
?!rior 11! q~ e, p«oihtt en unt. pmlio:iii,n 
d..:1 fow1<1, Et111 ..:; J 1:t.c. íl qu.,; I',,: 1tc(1l1'>~ 
(IIM ,:icn~ ® toE oour.lc,a ~oi:i 111 rnilm<> tKD}. 
poi un •c,gbt,-, ~ '"~'$ prl!térit%. pno ~ 
l.l medida 01 qu, !e ll)Cl,,n W clrcun~nd~ 
J(tlJAlf11 ~l11. (ll)n$id~r.u ~ eat.it,UJ:t' d~ f>!.:{11· 
t:1111 de r.n:i,w:• billtiirir.m. l• 11:11imr.lfia IIP'lll:l• 
teda ,,: \'1te:l~t a11:u~ c•iJtnte t Ru.lL 1974-. 
¡,. 96}. 

E11 e1m,ccuu1tia ~ u i:ndria o mU ¡tll?• 
-,Mg:ie:i (y t-¡iilt1t111lógiu.j qut lóik1 (cf. 

Bun¡t. 19.59, p. 30ij. '! e,. lol ini, ~ . '!"~ 
cM dUftt111 .. , gr4J(lo.. o~r .. :ttr iu ¡¡ 10011 111 
a ~r.ci!I, Por e.llo L. 1111r111~k-,11 di' 1~ tXl)li· 
u rioot..'I ¡.:col,íein~ nu ~ fünd ~111mttlml'nl r. 
,lif,nmt<1 de !11 n11e .. ~ ('umi¡n n las d .. m~r. 
,i;.: •• ;,J;,,.,,. .,; ... ,1;f;t_ ( ,· f. R""lt"• l?:>'), I'" 
:s:1u:s:u~. 1 lo~ ~ ,lago, 0'1(> ( llll lll .. ,il:l. ,~e 
II la ~umpl,jid..d de lv,; .hr.r.lwll i¡ 11t ,!f.hdi~11. 
II i1th:'J1lin awul."tlWt L.t un,,:iliiln ik ,:m un, 
dletl(l!'IM, 1111 OOfl,<1 Je, ·d~ll)Hei;o'{I fo "iJÍlcll· 
~.i(in ~ .. l.n tll(!rf, <ie •~ N,1~·.1 Tt.(.i:ónko (,11'), 
h! I ,m l".i pr11M~ien rlf, l r.11'1"ITTl)I~ (M. r r~,. 
M 15; K,,1,_1.,, 19,4), 

R.~111 el'íi,.la.o, ' " ~laei(m CQP t.1le tMi~. 
')11<! My '{ni.;n-1$ ;n:.tll'ntn -11,~ IA,- r~kdr>· 
._ m.i, q1;,e e:l.,bll!I~ uru n 4m,iioi, ,intl'\' 
J.'?(~11111 • fo ttil'l;O fo !~1.'l:11 u1l t<.' 111>noxi J.(o y 
oJ¡;,tOMo><ldú. ~ <"1>1.t <:IIOJ1o;I";\ o )A'~il,lt.. ~bro: 
111 b11!0: dt ltl1>6l,-..c, r 1(.l()t'f(I$, dct·1.u11 ¡,:r,;.-. 
dic,:i,erie1 :iohn- htt-hos hislbrio:01, de-K,onoci, 
<1•>$ ( ,ll!'f' h,lJ~... po...-tt"rnr oonfirm~ l;w 
mi!m"' (tf . .Kill!, 19()3.11, 11. 300,L Po,:, Eel!) 
tal "''· n11 ,.,:ci mh r¡1Joi 1rn. pNhlf,11'11 ri r, dr. 
liuidó,, (d. M11;ri . 1%1. ¡,. ISI.H·l5051 y 
11,:, t1ht'1B W a,i1~ lli• u1c1,ci<:,uatL. u1:h u1 riL11. 

En dllli
0

11iliYa. ? d~ t •:.ui:rd,> ruo lo rq,ut11· 
tv. 1111 ~ 111lni .,.. 1J C11<,11:, 1:111:11ol p~r.a ·,,o,1r111:r 
\jl.lC 14. ll:1Ct<1dol°'íll Je 14. ~c·lo¡;ill L-i1 foud.11· 
niw1111:nt....:11,, clif,,1.,1110: ,s,, 1, ,M ,,,.,., ,111 1,. 
di,,:iplinu & 11tif.:u. L.1, diff:rcoeiu c:"Ci, , 
lfn!"'S tófo 1v !\o)(I ,1., fnid'1. ,:, é,¡fl'bb,. ,. ,.;, .. 
~i$.l<1111inl~i, .. 11m•u.., h11p ~ r1.1u,ioe,;. 11(1 ,.,·.sn I"~'· 
q1.1e prrmil lliln ~ .1ahle._,;r d a, ifif:111:i,un~ ¡,n,· 
~ui,:,, i•t <l~'f.10-o dt-1 ,e11u,p,.1 J11 L. ,:krn:ia. , i.11,1 
111 ... 1,¡,;,. ¡,1111) .. " "·K=t .. '' ,.¡ ""f",e,,1<, ~,,.,.,...,.,, 
pirulifmili~ &·, 111 Fi11ic.l y o'.l<lnd-.n 11 ,1 .... 

finir la m"«lolo,;ia en fom» miii Uttr,li-1 
y prJttn6rit11, ~ rt ff1l1a.t 11. de1alkn ~IIE'll· 
cl~11 n· 1,rllf'"'""'• l611;len$ ··ittf•r..,, ... UM $111111, 

di,n :\imil;i, $1' J•l'r'N:ttl" .-n1.rr. 1.1• dií~ll:'11•~ 
i:.,~11liJ •J~ ,fo uua u.ii:m11 <li...;i¡AUla (d. 
\ 'oki.,Unc-, 19i5) . 

R,:•!" """".;,.,,.,r ,,., ... ,,.1 "~" 11:, ... , ,!,· 1,,,. de· 
,nr.,110, l1tod,un,,111 . ..i,,~ .id mi,c.,,dl) i!"ientif~ 
~1,11 111 IC>sfou ,,11 .. mtltt b •r.ttr1 udi1n 1!.!o h.:1 bi. 
l'Íll~~. ~._. 1111c ji bi.,11 i:,Hu, ¡.oll(',;len ~·~ '·Ji!,r~. 
nit1:J.c pri.lp1K-,t111 )Uk, yut.'l.len ,.;T 1n~tcd.-u 
e i.;11:i11p(l11dt:1 .. t W.-p11, dd ,;om:.riu1ic111u •.. 
~¡ l'«l~cii lo rc..·bMn c,l'Íti(;•'• ill,·rn~, 1,;:«;, 
p. 16) . &!:rtin Popper (l!i(j:t_ p. ,u j "lo que 
,;,0110:•c.ri&.• .iol mé1o;,t\, c,ipi.riw e "" 111•· 
ne1a de eiJ)(lnrr II f<tl~rión fi ds1tm:1. q11<" 
h11 111) er,ntm,it•.ri, , jmU;:!fl'lf'.nfc ti, Mrlllfl l-1• 
rnoo,Jt, in111ginatik11. S11 m,ta no ,,. ,111,·"rlc
!e ,·ida • ki, )h.lt!Uill, in.,oc,1t·t1ihki. ~I::") ¡l(II 
d c,>olnrki, ('M)lh o;I q1>e co111.p,.ra1'vilroo;ue 
lllil llW .ipt11. Íame!iendo tt.od,.it u fo IN, 
~11 lndi.11 p~ fu ,u~i\~CW.". C,11<tp-
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c1on ésta a la que se ajusta el método de 
las hipótesis múltiples de Chamberlin (1890; 
ver tam bién Gilb e rt, 1886) , que Gilbert 
( 1896) aplicara n los problemas geológicos. 

Cabe remarcar que la aceptación y grado 
de verificación de una hipótesis o teor ía de
pende de que haya pasado contrastaciones 
muy exi¡rentes, y aunque no se pueda j usti· 
ficar la pretensión de que responde a la rea
lidad. se puede justificar el que a un nivel 
dado de la discusión todo indica que consti· 
tuyc una aproximación mejor a ésta que cual
quiera de las hipótesis o teorías rivales pro· 
puestas hasta ese momento. Su eliminación 
y reemplazo se produce cuando se la puede 
sustituir por otra más contrastable (P opper, 
1972. p. 84). 

Es notorio sin embargo, que en muchas 
ocasiones este método, o cualquier otro si· 
milar (cf. Plau, 1964), no sólo no lo aplica 
un investi~ador aislado, sino prácticamente 
la totalidad de una comunidad cientüica, sin 
que por ello se llegue a dudar del carácter de 
ésta. 

Tal es el caso del rechazo de la teoría de 
la deriva continental propuesta por Wegener. 
y su posterior aceptación, pues como Ziman 
( 1968, p. 57) lo ha destacado, l ) la mayor 
parle tle las evidencias oue hoy dia se utilizan 
en apoyo del desplazamjento de los continen
tes no dependen de las técnicas geofísicas. y 
se conocían o se podrían haber obtenido 
!)I) años atrás: 2) la principal obieción 
que se planteó en aquel entonces, i.e. la ca
rencia de una explicación que incluyese un 
mecanismo apropiado, subsiste en la actua
lidad. 

Quizás ello se origine, al igual que en otros 
casc,s similares, v.gr. el descubrimiento y re· 
descubrimiento de los experimentos de Men· 
del (cí. Stent, 1972) y las resistencias a la 
teoría de Dnndn (cf. Mayr, 19i2) (ver 
también Davis, 1926; Kuhn, 1970), en el 
hecho de que la ciencia es en cierta medida 
una empresa social (cf. Ziman. 1968) y que 
la comunidad cientifica, o "Invisible Colle· 
ge", que la lleva a <:abo está sujeta. en cada 
época, a uu clima intelectual determinado 
en el cual no son menos importantes que el 
comportamiento de la comunidad en si ( cf. 
Ziman, 1968; Crane, 1972) y el conjunto 
de conocimientos existentes, las influencias 
filosóficas, históricas, políticas y económicas 
de la sociedad que la rodea ( cf. Toulmin, 
1967). Un análisis de este problema entra 
dentro del campo de la Sociología de la Cien· 
cia y escapa al objetivo de este tr abajo. 

El ca50 de Wegener, citado más arriba, 

no sólo es ilustrativo de la complejidad del 
tema, sino también de los errores a los que 
suele llevar la convicción de que la Física 
e• el paradigma de la cienci2. P ues el :,rgu
mento l1llÍS fuerte en contra de la deriva pro
vino de H. Jeffreys, un matemático de la 
Universidad de Cambridge, quien, sobre la 
base de evidencias sismológicas, calculó que 
la Tierra era demasiado rígida como para 
que ella fuese posible. 

Un caso similar ( cf. Hallam, 1973) se en· 
cuentra en la controversia entre Lord Kelvin 
y los geólogos del siglo pasado, sobre la 
edad de la Tierra, en la cual aquél llegó a 
sostener que, según sus cálculos, ésta osci· 
Jaba entre 20 y 40 millones de años. 

Ello demuestra en definitiva que los geó· 
logos por el momento sólo pueden resolver 
los problemas del nivel de complejidad que 
les compete dentro de éste, haciendo uso de 
todos los recursos a su alcance y sin supo
r,er la su~rioridad de ninguno. Part icular
mente perniciosa es la creencia de que el 
mero hecho de expresar leyes y descripciones 
numéricamen!(' las convierte en proposiciones 
mutcmátlcas de ve.1idez unÍYcraal ( cf. Harré, 
19i0, p. 9) . 

Es bueno notar finalmente que, a pesar de 
la resistencia que una comunidad pueda po· 
ner a determinadas innovaciones, llega un 
momento en que el carácter de éstas y la 
existencia de anomalías no explicadas con 
anterioridad, lleva a una serie de investiga· 
ciones extraordinarias que dan como resul
tado la ace¡>tación. en lo que Kuhn (1970) 
ha denominado "revoluciones científicas". de 
un nuevo conjunto de compromisos básicos 
- o paradirmas--. 

111. Objetivos de la Geología 

De lo que se ha dicl,o más arriba se des· 
prende que existe una serie de pautas meto· 
dológicas comunes a toda la ciencia, cuya 
aplicación es arbitrio exclusivo de los in· 
vestigadores. De donde se segujría, si se 
acepta la definición de Bunge (op. cit.), 
que la determinación del carácter científico 
de la Geología quedaría restr ingida a la 
comprobación de su capacidad para hallar 
estructuras generales (leyes) . 

Aunque este tema ha preocupado desde 
antiguo a muchos geólogos, los intentos pa.ra 
establecer "leyes geológicas" han ido dis· 
minuyendo, hast a casi desaparecer, en el 
curso del presente siglo. No son comunes los 
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casos como el de Bucher ( 1933), quien lle· 
gó a mencionar un total de 46. 

De all.í que se sostenga que "la geologia 
es una de las ciencia.s pobres en leyes" ( Bun
ge, 1969a, p. 358) "que todavía se halla en 
su fase embrionaria" (Bradle)•, 1963, p. 22). 
La conclusión seria que se trata de una Pro
tociencia. y que se debe confiar en que "al. 
gún día envejeceremos y tendremos más le· 
yes" (Bradley, op. cit. ) para alcanzar así el 
rango de ciencia. 

Al respecto cabe señalar que estas conclu· 
siones reflejan una visión parcializada de 
la realidad. Como se verá a continuación la 
Geología no sólo posee características que 
son comunes a todas las disciplinas científi
cas, sino que también cuenta con elementos 
y un nivel de complej idad que le son pro
pios, razón por la cual no se la puede juzgar 
utilizando criterios que tienen su origen y 
justificación en otros campos del conoci· 
,niento. 

l ) Objetivo cognoscitivo 

El objetivo de la Geología, lomando en 
cuenta la definición de LveU ( 1832) . ~ el 
conocimiento de.l planeta Tierra. de su his· 
toria y evolución, y de los procesos que han 
actuado y actúan en el mismo. 

Es de rema.rcar esta finalidad fundamen· 
talmente cognoscitiva, dada la creencia, cada 
vez más amplia, de que la inve,,tigación debe 
estar dirigida a la obtención de resultados 
de utilidad práctica. 

Pue~ si bien existe una interrelación fe. 
cunda entre ciencia pura y aplicada, e, evi· 
denle que ésta, en general, ha ido a la wga 
de aquélla, ya que "tiene que haber conoci· 
miento antes de poder aplicarlo" (Bungc, 
1969a, p. 43). Por eso es un error exagerar 
los objetivos ex.ternos de la ciencia y pre
tender suprimir o restringir la libertad de 
invelltigar, esto es la de "dudar de lag ideas 
recibidas y. . . de intentar establecer otras 
nuevas, aunque no parezcan socialmente úti· 
les". Así, por ú.ltimo, sólo se logra el estan
camiento tecnológico (Bunge, 1969a, p. 44). 

Por 0 1 ra parte, en la medida en que la 
tecnología se ha desarrollado independiente
mente, sin preocuparse por entender los pro
cesos del mundo y su impacto en ellO!I, el 
resultado ha sido finalmente negativo. A 
atestiguarlo contribuye el deterioro del me· 
dio ambiente ( d. Langrish, 1974) . 

La importancia de estos ,-onceptos lamen· 
tablemenle no ha sido siempre comprendida 
por quienes tienen la responsabilidad de tra-

zar la polít ica científica y distribui r los fon
dos asignados a su consecución. Esta incom
prensión, muchas veces basada en la ignoran· 
c ía, us ualn1ent.e ha conducido o 1n margina· 
ción del enorme potencial de objetivos de 
largo alcance en aras de pequeños logros 
inmediatos sin mayor trascendencia futura 
(cf. Richter, 1953). 

Como bien In ha expresado Bunge (19i l , 
p. 47) "la utilidad de la ciencia es una con
secuencia de su objetividad; 5in proponerse 
necesariamente alcanzar resultados aplicables, 
la investigación los proveé a la corta o a la 
lnrga". Por ello "es redundante exhortar a 
los científicos a que produzcan conocimientos 
aplicables. no pueden dejar de hat-erlo. Es 
cosa de los técnicos emplear el conocimiento 
científico con fines prácticos, y los políticos 
~on los responsables de que la ciencia y la 
lccnología se empleen en beneficio de la 
humanidad". 

Esto no implica que la utiliclacl de algo esté 
en relación directa c;on su significación eco
nómica según los criterios cas i universalmente 
at-eptados en la sociedad contemporánea ( cí. 
Schumncher, 19i4) . 

La finalidad cognoscitiva es. sin embargo, 
común a todas las disciplinas, incluida la 
Geología, y en consecuenc.ia lo suficientemen· 
ti' amplia como para que no pueda ser uti· 
lizada para establecer diferencias entre éstas. 
Recién cuando se intenta determinar el grado 
de sistematicidad del conocimiento -espe· 
cialmente en forma de leyes--, pareciera ser 
pos ible discriminar entre campos más, y me· 
nos, científicos. 

Resuha así necesario determinar si todas 
las disciplinas tienen un objetivo legaliforme, 
11ué se entiende por este último. y cuál es la 
situación de la Geología al respecto. 

2) Objetivo legaliforme 

Como ya se ha visto, la definición de Cien· 
cia enunciada por Bunge ( op. cit.) coloca 
como objetivo de ésta la formulación -o el 
descubrimiento- de leyes. 

Antes de considerar hasta qué punto ésto 
es aplicable al campo de la Geología corres
ponde primero establecer qué se entiende por 
Ley. 

Según Bunge (1969a, p. 334) es " una hi· 
pótesis confirmada de la que se supone que 
refleja un esquema objetivo", o "es una 
hipótesis científica confirmada que afirma 
una relación constante entre dos o más va
riables, cada uua de las cuales representa ( al 
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menos parcial e indirectamente) una propo
sición de sistemas concretos" (p. 3<12). 

El mismo autor ( Bunge, 1971, p. 99) se 
hn encargado de aclarar , sin embargo, que 
"sólo unos pocos estudiosos de la ciencia 
concuerdan respecto de lo que de3igna el 
término 'lev' en el contexto de la ciencia" 
(ver también Bunge, 1960; Bradley. 1963). 

fa que como Hempel ( 1966, p. 55) ha 
1mntualizado, ~i se aplicase el término "ley" 
exclusivamente a enunciados que se saben 
verdaderos, aquellos a los que comúnmente 
si- denomina le\'es no se considerar ían como 
tale~. Por ello el mismo se emplea con ,:ierta 
libera lidad a proposiciones de diferente nivel 
o f!rndo de a¡>roximación a la rt'alidad. 

Cabe remarcar aquí la ,liferencia entre le. 
ye~ naturales, que describen hechos de la 
naturaleza, y leye$ nonnaLiva,, que compren
den las normas o convenciones estableci,las 
por Ju sociedad humana. Especialmente des
tacable es que esta distinción implica el ,lua
lismo entre hechos y decisiones, o autonomía 
ética. según la cual la responsabilidad de las 
decisiones éticas perte11ece a cada indi~iduo 
y no puede ser delegada si ne> se quiere Te· 
tornar ni sometimiento a la magia tribal ( cf. 
Popper, 1966) . 

Dent ro de las leyes naturales debe distin· 
gui rse fundamental mente entre lo que Bunge 
(l 969a, p. 3 7 6-7) ha llamado " leyes ob
j el ivas", y lo que pueden denominarse "enun
ciados de ley.,_s". Las primeras designan " un 
esquema objetivo de una clase de hechos 
( coms, acontecimientos, procesos) , o sea, 
cierta relación constante o red de relaciones 
,,onstantes que se cumplen realmente en la 
naturaleza, las conozcamos o no" ( Bunge, 
op. cit., 1). 375). La suposición de su exis
tencia, que se apoya en el principio de Cau
snlidad, no es falsable, razón por la cual se 
la considera una hipótesis metafísica ( Popper, 
1962, p. 59, 230). 

t os "enunciados de leyes" en cambio, son 
aquellos que proponen. sucesivamente los 
cient íficos, en el curso de sus actividades, 
l' OII el objeto de obtener "leyes objetiva,;", 
en una secuencia que se caracteriza por una 
aproxin1nción cada vez tna-yo1· a ese olJjclh•o 
inalcanzable ( cf. Bunge. 1969a, p. 377-379). 
Por eso lo que usualmente se llaman "leyes" 
solo son hipótesis o conjeturas sobre la rea· 
lidad, de las cuales jamás se puede tener la 
SCf!uridad de que son absolutamente ciertas 
(Popper. 1972) . 

En el caso de la Geología, autores como 
Bradley ( 196.'l) y Simpson ( 1963b ) han 
coincidido en concluir la casi virtual ausen. 

cia de "leyes", aunque difieren en las causas 
n las que atribuyen este hecho, asi como en 
sus consecuencias. 

Bradley (op. cit. ) ha destacado la depen· 
dencia que exi~tiría con respecto a la Física, 
la Química y la Biología, así como la na
turaleza -a su entender- esencialmente ob· 
servacional de las ciencias geológicas, con· 
cluyendo que se encuentran " en el comienzo 
de una etapa de su desarrollo" ( p. 22), con 
lo cual las redujo al rango de Protoci.encias. 
Posición ésta muv similar a la asumida en 
1807 por los fu~dadores de la Geological 
Society of London ( cf. Whewell, 1857, 3, p. 
428. 518). 

Simpson i op. cit . ) ha remarcado en cam
bio w carácter complejo y consiclera que su 
objetivo es "el estudio científico pleno de 
la8 confi¡mraciones geológicas" (p. 25), ra
zón por la cual son históricas. En contrapo
sidón sostiene que lo inmanente es propio 
dr. las ciencias " no históricas", como la Física 
y la Química, concluyendo que si bien la 
meta de éstas puede ser hallar leyes, no debe 
pretenderse que también lo sea la de aquéllas. 

La distinción efectuada por Simpson ( op. 
cit. ) es simjlar a la que hiciera Nagel (1968, 
p. 494; ver también Smart, 1968, p. 7, 91 ) 
entre ciencia teórica e historia. Para éste 
·'los historiadores no consideran como parte 
dt> su propósito eltablecer. . . leyes", y dice 
expresamente que " un geólogo trata de de· 
terminar. por ejemplo, el órden sucesivo de 
b s formacione1 geológicas, y lo hace en parte 
aplicando diversas leyes físicas a sus mate
riales de estudio; pero no es tarea del geólogo. 
qua geólogo, estable<..-er las leyes de la me
cánica o de la desintegración radioactiva que 
utiliza en sus investigaciones" (p. 495: ver 
también Kitts, 1963a, b, 1974). 

Conviene aclarar, antes de proseguir, (¡ue 
lo histórico en la Geolo¡:ia y en la raza hu
mana no son comparables en lo que respecta 
a la sistematización mediante enunciados de 
leves. Pues en la historia (s. sir.), es pro
bable que las "leves" se modifiquen con los 
hechos mismo•. Así las predicciones en la 
historia humana pueden influir en la mate-
1·ializacjóu de hed.1~ o ue dt: otra ,nanera no 
se hubieran producido ( d. Bun¡:e, l 969a). 
r - a ello, v al condicionamiento de las 
leyes naturales: la raza humana posee en todo 
momento la libertad de elegir que hace que 
su futuro sea impredictible con relativa exac
t itud (cf. Schumacher, 1974,, p. 192). La 
similitud entre Geología e Historia yace qui· 
1.ás en que tanto los geólogos como los bis· 
toriadores están interesados en determinar 
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el lugar y el momento en que un evento tuvo 
lugar, para ~obre tal base construir una eró· 
nica histórica (Kitts, 196.3a, p. 298). 

Lo expuesto con anterioridad plantea una 
~erie de interrogantes: 
-¿ Es la Geología una ciencia esencial

mente observacional, que debe limitarse -por 
ahora- a acumular datos? 
-¿Es su objetivo establecer leyes, y si lo 

es. de qué tipo? 
-¿Es realmente, en su aspecto l egaliforme, 

parte de la Física y la Química? ¿Cuál es su 
relación con éstas? 

El primer punto ha sido discutido más arri· 
ba habiéndose concluido que la Geología, 
~demás de efectuar observaciones y descrip· 
cione.~. es una disciplina experimental y teó
rica , al i¡rual que la Física y la Química, y 
que las diferencias existentes sólo lo son de 
grado. 
. Cab e pre¡rnntarse ahora sí la circunstancia 
di' que aparentemente no existan "leyes" 
propias implica, tal como pareciera despr en
derse de la definición de Ciencia de Bunge 
r op. cit . l que la Geología todavía no ha 
alr:anzado el rango de t al. 

Para contestar esta pregunta en forma apro. 
pinda hay que considerar primero cuál es la 
sit uación de la Geología dentro del conjunto 
general de las discipl.inas cicntificas. 

Para comenzar es necesario destacar que 
éstas son fruto de la especialización y de la 
estructura multinivel de la realidad y se ocu· 
pan de hechos de com1>lej idades diferentes. 
A•i los fenómenos objeto de estudio serían 
sucesirnmente más complejos en la Física, 
19 Química. la Geolo¡:ía. la Biolol{ia. y la 
Hi~toria (cf. v11n Bemmelen. 1960; Simpson, 
l '>63b, p. 46; Clun¡ze, l %9a, p. 6i), lo cual 
no si~nifica establecer una separación neta 
entre 1as n1i~nu1s, ni jerarquía8 t<itnplista.s ton 
~rados relativos de superioridad (cf. Bunl{e, 
1%9b ). 

E.~ta complejidad creciente ele la Física a 
la Historia hallaría su explicación en el hecho 
d., que a ¡Jartir de aquélla -!JIIC trata casi 
exclush•amente lo inmanen te y no histórico
hay un incremento de lo configuracional e 
h-i~tór-ico, <:n una progn::~ión que ~e carac· 
teriza por ~er composicionista ya que "exa
mina los materiales de implicación primaria 
)' se vi:rnriza en sistemas de complejidad cre
cientes" ( Simpson, 1963b, p. 46), o a que, 
como señala van Bemmelen ( 1960) , la evo
lución cósmica ha dado lugar a una serie 
dt> reacciones de la materia, que han origi· 
nado nuevas posibilidades y factores --facto· 
res emer¡r,ente&-- que constituyen niveles en 

los cuales las reglas y leyes de los estados 
más simples son válidas para los más com· 
piejos, pero no a la inversa ( ver también 
Mayr, 1961, p. 1505; Medawar, .1 969, p. 15· 
19; Anderson, 1972). 

La importancia de lo histórico y de lo no 
histórico. así como el carácter de los enun· 
ciados legaliformes, posiblemente estén de· 
terminados por la relación exfatente entre 
el hombre y sus objetos de estudio. Es evi
dente .-,ue los enunciados y teorías físicas se 
han desarrollado en dimensiones donde s61o 
son de interés las estructuras y comporta· 
rnientos más generales de la materia, y es 
posible. por ende, analizar y explicar éstos 
sobre la base de un número reducido ele va
riables. Allí las historias individuales sólo 
interesan hasta cierto punto pues en la ma· 
) or parte de los casos carecen de significa
ción. Las características de las propiedades 
de estos niveles se han transmitido por ló¡:ii;a 
a los enunciados que dan cuenta de ellas. y 
de esta manera ha sido posible establecer 
"leyes" que expresan, bajo ciertas condicío· 
nes, relaciones constantes de tipo casi uni
ver~al. 

E n contraposición a ésto;;, existen otros 
niveles, cúmo aquellos de los que se ocupa la 
Geolo;zía, en los cuales existe una aparente 
falla ele universalidad. Esta, que en principio 
puede deberse a que en la observación de 
tipos de hechos que se caracterizan por su 
rnreza, extensión espacio-temporal y compleji· 
dad, 111 humanidad no sólo está limitarla in· 
tdectualmente sino también en el espacio y 
en el tiempo, parece ser real cuando se con· 
;.idera que la materia organ izada en planetas 
,;ólo compone una ínfima !)arte del Universo 
i,·f. Watson. 1966, 1969). 

En la medida en que estas limitaciones im· 
pí,len ai!lar las variable, realmente impor· 
tantes, v que el interés lleva a incrementar 
la especificidn,I ,.le los tipos de fené>menos, 
se hace más difkil estabk-cer enunciados de 
leyes universales. 

Pese a esta~ diferencias es imoortante se
ñalar que, como Simpson (op. cit. ) lo reco· 
noció, en las riencias físicas uno ltistóricns" 
hay atributo~ hietóricos, de la n1is1na n1ancra 
que en las "histór icas" existen propiedade, 
no históricas ( ver también Bunge, 1959. p. 
266 l. El énfasis de cualquiera de ellos de· 
pende del grado de especificación que el in
terés humano ha¡w de las características de 
un determinado tipo de fenómeno, el cual 
c-ulmina cuando se fijan sus coordenadas es· 
pacio-temporales y se lo identifica con su 
ejemplo. Sin embargo, así como el científico 
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"histórico" no puede interesarse únicamente 
en particularidades si es que pretende dar 
el!plicaciones, el "no histórico" no puede 
restringi rse a lo general si es que pretende 
que sus leyes sean aplicables a la realidad 
(CÍ. Watson, 1%9, p. 491). 

La Geología, en consecuencia, y como ya 
lo reconociera Whewell (1847, l, p. 6.37, 64,.~, 
653; 1857, JIJ , p. 4-01, 410, 449), no sólo 
comprende una parte histórica que trata de 
reconstruir las diferentes -y únicas--- confi. 
guraciones que se han sucedido en el tiem· 
po, sino que además -y para poder llevar 
ésto a cabo-- posee una teoría en la que 
juegan un fJapel primordial tipos - abstrae· 
ciones-- c1ue si son reproducibles en el es· 
pado y l'll el tiempo. Pues todas las configu· 
raciones. pasadas y p resentes, alcanzan cierta 
semejanza merced a rasgos que les son co
munes. Y aunque sean aparentemente únicas, 
siempre pueden ser consideradas como ejem
plificaciones de tipos de eventos que, teórica· 
mente. pueden repetirse en cualquier otro 
lu¡?:ar del Universo (cf. Watson, 1966). Los 
eventos absolutamente únicos, esto es los que 
no tienen nada en común con los demás, son 
ind~criptibles, pue,; todas la,; ,.lescri¡,cione~ 
y análisis se dectúan en términos de predi
cados. clases de conceptos o relaciones reprO· 
ducibles (Kitts. 1974, p. 16). 

Es por ello •lue las explícacione~ ~eológi· 
cas también son del tipo en el c:ual las cír· 
cunstancias particulares pueden ser incluidas 
c••mo casM. o ejemplos. de las re¡:ularidades 
<le la naturaleza que usualmente se describen 
c·omo enunciados de leye, (WaL~on. 1966). 
f.11 este contexlo es de importancia tomar en 
f•onsic-lerarión el nivel ele análisis qUf! se está 
cmple11ndo, pues un mismo evento 1JUede ser 
lr:itado c·nmo un individuo con respecto a 
ni' conjunto de hipótesis (o leves\. o como 
,:n miembro de una clase en r~lución a otro 
Id. Hui!. 1 ')i4, p. 48-49). f inalmente, re· 
suha obvio <Jlle toda explicación debe darse 
" la luz de al~una hi11ótesis !. ley o teoría l. 
F11a d=:ript:ión histórica en si misma no 
e~plica los eventos que comprende (cf. Kitts, 
196:~a: Watson. 1961); Hull, 19i4), aunque 
el ordenamiento de hechos en .t;lase, consti
tuye una hipólesis acerca del mundo. 

Como ya se ha dicho, el éxito de la Física 
Sé ha basado en su capacidad para reducir 
problemas a un nivel de simplicidad en el 
cual éstos pueden ser solucionados con los 
medíos disponibles (d. Weínberg. 19i2). 
Esto significa generalmente tratar con síste· 
mBs cerrado~ de pocas variables, para así 

poder establecer relaciones, entre éstas, de 
validez universal. 

Es un error, sin embargo, creer no sólo 
que la meta de la Ciencia en general es lo· 
grar enunciados de leyei similares a los que 
son comunes en la Física, sino también sos
tener que hay disciplinas que no intentan 
obtener leyes objetivas universaks. Desde el 
momento que la suposición de la existencia 
de éstas es básica para la actividad científica, 
y su inexistencia es imposible de verificar 
(cf. Popper, 1%2, p. 192), por complejos, 
extensos y aparentemente únicos que sean los 
fenómenos <¡ue se estudian, este último pro· 
pósito siempre existe, aunque en muchos ca· 
sos conduzca a enunciados de leyes origina· 
dos en otras disciplinas. 

Ello no sÍJ!nífica que, sobre la huse de la 
moyor o menor proximidad a este objelivo, 
se puedan establecer grados en el desarrollo 
o carácter científico de las mismas, pues los 
puntos de partida no son comparables. 

Por ello no es de extrañar c1ue la Geología 
sea una disciplina con pocos enunciados d., 
leyes -lo cual no implica que haya pocas 
le-yes-, pues éstos en definitiva ·-se~ún el 
alcan(..t que u~uuluu:nle se les utribuyt,.- no 
pueden dar cuenta de los hechos c¿mplejos 
c1ue trata aquella. Y a se ha visto, sin em· 
bargo, que los "enunciados lcgaliformes" solo 
constituven una aproximación a las " le)'eS 
objetivas". v oue, en consecuencia, existe 
toda una ~ama, desde ac¡uellos que se apro· 
ximan al ideal de la universalidad hasta las 
! imples l!.eneralizaciones de carácter proba· 
bi lístico. 

En este rontexto es importante destacar que 
si bien la Fisic:i chisica -o newtoniana- se 
CAracterizé, por enunciados casi univer~ales. 
nesde PI desarrollo de la mecánica cuántic:i. 
v el aumen•o en la complejidad de los pro· 
blemas en estudio, ee ha producido un incre· 
mento par~lelo de enunciados de tipo pro· 
bnbílistico. Lo c:ual sólo indica quel no es 
1>osible ohtenPr "leves" más sen~ill~s l cf. 
Popper, 1962. p. 193). 

Estos últimos enunciados, como generali· 
zacioncs empíricas, constituyen el tipo más 
c,omún en la Geolog ía y la Riologin. De allí 
<jUe Buchcr (1936) haya considerado que lo 
principal del trabajo geológico consiste en 
efectuar generalizaciones para obtener "leyes 
empíricas" cuva comprensión se debería 
buscar en otros nívelea de complej idad. Un 
concepto similar ha sido expuesto por Kitts 
(l 96.3b: ver también 1974), para qu ien estas 
generalizaciones serían comparables a las 
leyes de la física y la Química, aunque en 
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ticas, sino que desde H uuon y Lyell -<!Sto 
~ en los años inmediatamente posteriores a 
la publicación de los Principia de Newton, 
producida en 1687, hecho que marca el naci
miento de la ciencia moderna- han acep
tado como propiedad común un corpus teó
rico complejo. En él jue¡(an un papel impor
tante, h ipótesis, generalizaciones y le)'es, 
propias y de otros niveles, que dan expli
cación, ni parecer válida, de la historia y 
evolución del planeta y de los prooesos que 
han actuado y actúan en el m ismo (cf. Kuhn, 
l 970, p. 15). Por ot ra parte, la validez y 
universalidad de la teoría geológica depende 
dP. su capacidad de explicar, no sólo los fe. 
nbmenos exclusivamente ter restres, sino tam
bif n aquellos que trascienden los limites del 
planeta. Y el estudio de la Luna es, en tal 
sentido. una prueba que está siendo supe· 
rada con é:tito. 

Resta señalar que tnl vez ·1a unidad de la 
Ciencia no se basa en una utópico reducción, 
sino en las uniformidades estructurales de 
lo• diferentes niveles de la rea lidad, i.e. en la 
existencia de conceptos, modelos y leyes si
milares en campos completamente diíerentes 
{d. Bertalanffy. lYóll, 1972) . Por eso qui
ziís no sea del todo importante determinar, 
si la Física. o, como lo afirmó Simpson 
( l 964·, p. 107) la Biología, es la disciplina 
central de la Ciencia, y si la unidad de ésta 
dd,e buscarse a t ravé$ de principios aplica
bles a todo,s los fenómenos, o a través de 
fenómenos a los cuales todos los principios 
~on aplicables ( cf. Simpson. op. cit.; H uH, 
197,l , p. 132). De cualquier manera. aún si 
fuese nosible una teoría unificada de la rea
¡ idad. ·,a misma probablemente no se aseme· 
jaría a la de la F ísica contemporánea ( Hull, 
]97<t p. 131). 

IV. Principios 

Es notorio, sin embargo, que la ausencia 
en la Geolopa de enunciados legaliformes 
comparables a aquello• de la Física y la Quí
mica, ha llevado a buscar otras denominacio
nes para las fórmulas generales que se su
ponen propias de ella. Así es común enco11. 
t rar en los libros de texto la enunciación de 
Principios. 

En general no es claro el alcance concep
tual que se ha pretendido dar a este término, 
y ello se pone en evidencia al comprobar que 
bajo el mismo parecen haberse introducido 
t•nunciados correspondientes a categorías di-

ferentes, que incluyen desde métodos de tra
bajo hasta axiomas genera.les de la ciencia. 

Los principios m ás comúnmente citados 
&uelen ser el del uni/ormi.-Jmo, y el de super· 
p<1sición, y, a veces, el de correloción (el. 
Weller, 1960, p. 29), aunque se han mencio
nado muchos otros {cf. Borrello, 1% 1; Cloud, 
l970b ). 

Aparentemente la mayor parte de ellos, i.e. 
incompleta secuencia, geografías sucesivas, 
evolución geológica. r,0ntinuidad física y 
biológica. universalidad, relación bidimens io
nal, ~-onstituyen diferentes enunciados, o 
enunciados parciales, de una misma teoría, 
e.g. de la evolución y de los geosinclinales, o 
pueden ser reducidos al principio del unifor. 
mismo. 

El principio de correlación estrat igráfica 
E'2, en cambio, aceptado como "ley geoló¡d· 
ca" (cf. Dunba r y Rodgers, 1957, p. 110; 
Bun¡1;e, 1969a, p. 358), aunque Simpson 
( l 970a, p. 44) señala que implica una infe
rencia basada en los principios de uniformi· 
dad y simplicidad, y según Watson (1966, p. 
Ull) es la expresión de leves físicas en tér-
minos geológicos. · 

Evidenle111e11 te t!~te terna necesita de un 
e~tudio detallado q ue esta fuera del propó· 
sito del presente trabajo. No obstante esto, 
resulta apropiado hacer unas breves consi
deraciones sobre el principio del uni/ormi.smo 
debido a que el mismo, en los últimos años, 
ha sido objeto de discusión, no sólo en el 
ext ranjero (Simpson, 1963b, 1970a; Gould, 
1%5, 1967; Hooykaas, 1970), sino también 
en nu~ tro país (Harrington, 1973) . 

U11i/onnismo ( = Uniformitarianismo = 
Uniformitarismo) 

La importancia asi¡¡:nada al Principio del 
Un i íormismo en la Geolo;úa se refleja en 
afirmaciones como la de Lonl'well y Flint 
(1955, p. 385; cf. Kitts. 1%%, p. 62), seg(in 

la cual éste "es la piedra an~ular de la filo
sofía geológica" y "posiblemente la contri
bución más ¡?rande que han hecho los :;!:eólo
,!!OS al conocimiento científico", y en el hecho 
de que así parece haber sido aceotado en 
Olrn$ disciplinas (cf. Stcbbins, 1!)7,~, p. 13). 

No obstante lo expuesto, y tal como Simp
son ( l 970a, p. 4.5) lo ha señalado, las opi
nione3 al respecto parecen ser contradictorias, 
ya que tamhién hay quien lo considera un 
principio 1!eJ1eral de la ciencia. 

El problema se origina en el hecho de que 
este principio incluía -en las primeras opor
tunidades en que fue expuesto- una serie de 
conceptos que nunca fueron claramente dife-
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renciados por Huuon. De esta manera la 
discusión que se origmo, y que en muchos 
casos ha perdurado basta la actualidad, más 
quA de.bid11 a ,H{erencias de opinión ,;,obre su 
validez o universalidad, se debió a las di· 
versas interpretaciones que los distintos au
tores daban del mismo ( cf. Simpsou, 1963b; 
Gould l 965; Albritton, l 967b; Hooykaas, 
1970; Harrington, 1973) . 

En primer lugar, como Simpson (1970a) 
lo ha destacado, se debe düerenciar el con
cepto de A ctualismo, aplicable a la Geología, 
del principio general de la ciencia que reco
n(>ce que el Universo, en lo que respecta a 
SU$ propiedades inmanentes, es un sistema 
único y consistente en todo momento. 

Este último no es en realidad más que una 
expresión generalizada del principio de le
galidad, y hace referencia al ordenamiento 
objetivo del Universo, independientemente 
del conocimiento que el hombre posee de 
'5te. Es un principio ontológico propuesto 
y confirmado por la investigación científica 
(Bunge, l.969a. p. •HO), o una hipótesis me
tafísica (Popper, 1972), y admite tanto la 
pe-rmanencia con10 la modilicación, a través 
del tiempo, de las propiedades inmanentes 
del Universo, independientemente de lo que 
expresan los enunciados de ley y /o teorías, 
como manifestación del conocimiento del 
hombre en un momento determinado. En de
finitiva es la versión metafísica de una regla 
metodológica que establece que no debe aban· 
donarse la búsqueda de leyes universales y 
de un sistema teórico coherente, y parece ser 
más útil que cualquier metañsica indetermi
nista de la índole definida por Heisenberg 
(Popper, 1962, p. 230-231). Ello no implica 
negar que el mundo está también re~ido por 
leyes de probabilidad estadística (Popper, 
1972, p. 199), pues la respuesta al dilema 
Azar-Determinismo no parece encontrarse en 
11inguno de los extremos (cf. Popper, op. 
cit., p. 210; una d.iscusión sobre este tema 
ro relación con la Geología se encuentra en 
Krauskopf, 1968; Mano, 1970a, b, e; Simp
son, 1970b; Smalley, 1970) . 

&te pri11cipio admite no sólo la ¡x,sibili
dad de regularidades que varíen con el tíem· 
po, sino también la existencia de otras cuyos 
efectos no han sido detectados por la especie 
humana. 

Uniformidad en el espacio y el tiempo se 
atribuye en cambio a los enunciados de leyes 
establecidos por ésta, lo que ha llevado a decir 
que "the unifonnity required is not in natu
re's activities but in our account of them" 

(Goodman, 1.967, p. 9'~) . A un concepto tal, 
que implica que las propiedades inmanentes 
del U ni verso no han cambiado, es aplicable 
1.A <lenominaciión ,le Ar.tunli.uno. Nótese que 
los enunciados de leyes son una expresión 
de las limitaciones humanas y, en consecuen
cia, se modifican y reemplazan con el avance 
del conocimiento. Pese a ello en su momento 
parecen ser aplicables sin consideración de 
tjempo y lugar, y se les atribuye la perma
nencia y unjversalidad que se supone tienen 
lu~ leyes objetivas que se tratan de obtener. 
Aunque la validez del Actualísmo no puede 
probarse, su fundamentación está dada esen
cialmente por la geo-, bio- y astro-lüstoria 
de los úkimos 3.5 Ga, razón por la cuul se lo 
hll considerado un principio histórico ( cf. 
Sirnpson, 1970a, p. 63). No obstante esto, 
también tiene vigencia en el campo de la.~ 
disciplinas donde el tiempo, si bien no tiene 
en general la mfama importancia que en la 
Geología y la Paleontología o la Astronomía, 
está comprendido en teorías como la de la 
Relatividad. 

Así el A cu,aüsmo es u11 principio general 
de la ciencia fáctica que baila su fondamen
tsción e.o los aspectos históricos de algunas 
ele las disciplinas científicas. 

El mismo no es contradecido por la 
variación de ciertos procesos o su posible 
ausencia en determinadas épocas ( cf. Ha
rrington, 197.3). Esto se debe a que la con
tinuidad y uniformidad espacio-temporal 
atribuida a las propiedades de la materia y 
a los enunciados de leyes, no implica la de 
lo~ diferentes procesos y configuraciones del 
Universo. Por el contrario, la uniformidad 
de las condiciones materiales y de las inten
sidades y velocidades de los procesos en la 
historia de la Tierra -o Uniformi.smo Su.s
trmtivo (cf. Gould, 1965)- no puede ser 
sostenida a la luz de las evidencias geológi
cas. Pues no sólo han existido procesos que 
hoy día no actúan, sino que existen otros 
cuya historia es muy breve. Además los que 
siempre han existido se han caracterizado 
por sus variaciones en intensidad, sin que 
existan evidencias de progresiones regulares 
--disminución o incremento- de muchas de 
ellas. Por ello en diferentes momentos y lu
gares, en la historia física del planeta, han 
existido cambios graduales y/ o catastróficos, 
con toda la gama intermedia ( cf. Simpson, 
1970a; Hooykaas, 1970; Hendrix, 1975). 
Cabe acotar que esta aparente ausencia de 
una variación secular definida no se opone 
a la existencia de un proceso irreversible ha
cia un illcremento en entropía tal como es 
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expresado en la 2"' ley de la termodinámica 
( c:f. Hubbert, 1967) . 

Es interesante destacar que el Uniformis
mo Sustantivo, en cualquiera de sus m ani· 
!estaciones, puede no sólo conducir a errores 
interpretativos, sino a retardar el prog reso 
del conocimiento. A ello se debe problamen· 
te que la hipótesis de la Deriva Continentnl 
no haya s.ido investigada con mayor detalle 
cuando íue propuesta por primera vez ( Mar· 
vio , 1973, p. 38). 

Seg1in Simpson (19i0a, p. 90) el Act1wli.smo 
e;, esencial para efectuar inferencias histó
ricae debido a que la interpretación del pa
s:ido involucra la confrontación del registro 
geológico con los procesos y circunstancias 
actuales. 

Si bien es cierto que hay elementos que 
pualen ser comparados, en un grado que 
parece estar en relación inversa con su com
plejidad y edad geológica, con sus similares 
actuales, y que tal analog ía es uno de los 
métodos que permite efectuar reconstrue> 
ciones históricas, también es verdad que el 
mismo es uplicable con ciertas limilaciones, 
pues en el intrincado sistema de la naturale-
7.ll productos simila res pueden ser el resul
tado de causas diferentes y productos di
ferentes pueden deberse a causas semejantes 
(cf. Labee, 1909, p. 562-3) . 

Además este método no es el un,co que 
se utiliza en la reconstrucción del r>Bsado. De 
no ser así seria imposible da r explicaciones 
en aquellos casos en los que no existen con
trapar tes actuales. Tal situación suele ser 
común en Paleontología donde a veces se 
debe recurrir a modelos teóricos - paradig· 
mas- para establecer la ecología de cierto 
organismo, o la fu nción de determinado ór
gano, desconocidos en la actualidad ( cf. Rud
wick, 1964) . 

lista de trabajos citados en el texto 

Por otra parte, cuando se plantea que, ya 
~ea un modelo teórico o una relación actual 
entre causa y efecto, son válidos para el 
pasado, se está proponiendo una hipótesis a 
la luz de la cual se trata de explicar un hecho 
particular. Y ello en definitiva no difiere del 
método hipotético-deductivo del que hace uso 
tc:,da la ciencia. 
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