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.EDITORIAL 

No hay otro comentario <"JI. el timbito g,¡¡urd,·ro 1/.acional 

que d ua/ural sobre la fiebre ,·atttrral Ol•i na, 1mlgannenlc 

•lcugua a"ul• y wmca •fiebrl' a::ul • , q11c de la manga se 

sacau los th"vulgadores y , lo que es p eor, algúu que otro pro

j csioual, deúg~~nr ión que uada dice y que carece de subs

trato alguun r¡ue la justifique. 

Creado con rapidc= elogiosa ltJ/. ci!l lllrÓu vacuna/ que la 

dctwga, la eujermrdad lut couúmtado sa!taudo, ron la cp i

zotiología P''opia. de los aju cioncs lrausm itidas por vecto

res articulados, agi/es e/1 SUS despla::amiciiiOS , jallor eci das 

por el medio J' por el ah-e, aunque con r apidez meuor qttl' 

al pn·ucipio. En las provincias immmizadas sigue la rx 

peclante st"iuacián de la gr1t11 m rrsa de ganado que alcauzó a 

jor.far Sil resistencia antes del contag io y donde, hasta 

alwra., los I'CSttltados SOit excelentes, y es de esperar que lo 

siga¡: simdo. En esas provt"nct"as, en mayor m edida coltj or 

me j11eron mtis rápidamcítte invadidas, otra g ra 11 masa ga

nadera ludw, entre los mjermus propios de tm contagio 

preco", tratados ya en inmbación y en doude el éx ito que se 

obtw.~a depmdcrá de la mantía del CO/Ilag io y de la rapi

dez de la resistencia que confiera la vactmaciott, al mismo 

tiempo, que de la técm"ca de aphcac,·ón, común o Ú¡tica por 

animal. 

Cuando todavía 110 se conocen Clt toda su medida las pér -
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dt'das, abortadas &Jl g ran proporción por !as medidas pues

tas en /J1' <Íctica., !lasta el dia, ronlimia e11 toda su amplitud 

el cs/ ucr :;o r ápido por imJJ.un.izar !a totahdad del ga11adv 

cspatiol, en espera de qne el Jlleáio apague mome!IIIÍ!Ieamenle 

lo que y a tt"en e carta de ua/twa/esa d~!initiva fllll''' nos

otros, el illtcrr-ogaltte que se abre con mayor ansiedad es el 

del desti11o de la cria de este aJio. Ya sabemos q¡¡,e Sil .falta 

de >"eceptivida.d o su imJJ.unidad natural 110 bas/a.Jl p,¡ra 

evt'tar el contagz·o 1lnlttral y que la citada rL·sislencia, sin 

embargo, dificulta o impt'de la adquúiciÓII dt• 111/. estado in

mwzitario sólido por vacunación, antes dt• !os /res 11n•ses. 

segú11 los trabajos de A !ex a11der. 

En cualqteier caso el problema. viene a S'/111/fli'St: o la gra

vedad de los adultos y obliga a eslttdiar IlUdidas en re!a

ct'óu con él. Y de cualquier .forma la actualidad de nuestra 

población ovina, ltOy am enazada seriamell/d y ya con es/e 

lastre a cuesta.s , será m otivo de mcditaúón, por Sil impacto 

sobre la ecouomía 1lrtÚO!la.l, qtte ahora conoccni los .¿/ectos 

de la jaita del despreciado ganado. hoy todmu·a m nuestro 

país, ,.,. mal llccesarz'o a la af{ricufturo, casi romo eu el 

medt'cvo. 

M . . lf. 
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de( Z9rlfofium 5Hexandrinum 

J. A, Garrido A. Miranda A. Jover 

Introdu celó n 

Dada la gran transcendencia que en Agricultura supone, la sim
biosis de bacterias con las rafees de las legumin osas, hemos creído 
oportuno invesfigar la presencia de alguno de estos gérmenes fn 
cultivos existentes en la huerta de la Facuhad de Veterinaria de 
Córdoba. Es profusa y variada la bibliografía existente a este res
pecto, y por eso nosotros nos hemos limitado a seguir la clásica dí
visión de Bergey, más o menos completada en lo que se refiere a 
clasificación con ulteriores publicaciones. (1). 

Técnicas 

Es el aislamiento la parte con que más dificultad hemos trope
zado, por los resultados diversos que se fueron obteniendo al aplicar 
diversas técnicas. Asf el procedimiento de esterilización esterna por 

. cloruro de mercurio (Pochon), al que alude Fraile Ramos (2), nos ha 
dado resultados diversos, encontrando excesivo, como bien dice 
dicho autor, introducir los nódulos durante treinla minutos en el ci
tado lfquido, ya que siembras posteriores dieron resultado negativo. 
Por otra parte la variante del anterior método, usando el cloruro 
mercúrico a11 por 1.000 durante un tiempo medio de 3 minutos pro
rrogable a 5, según el tamaño del nódulo, lo hemos encontrado en 
algunos casos un poco suave, llegando a aislar de nódulos así tra
tados gérmenes que, como el piociánico, son típicos del suelo. 

Por todo esto es por lo que nos hemos decidido a hacer un re pe-
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tido lavado (7 u 8 veces) con agua estéril de los nódulos pertene
cientes a Trífoliu m Alexanrtrinum (Bersin de Alejandría). A conti
nuación, y con ayuda de unas pinzas debidamente flameadas y con 
un a hoja de afeitar, asimismo pasada por la llama, hemos dado un 
corte longitudin al al nódulo que por su mayor tamaño lo hemos 
creído más indicado. Este nódulo presentalla aspecto lobulado y su 
tamaño era de 1/2 cm. 

Con aguj a flameada hemos picado en el centro del corte y acto 
seguido se ha sembrado en un medio carente de N y al que denomi
naremos en lo sucesivo medio A. 

Su fórmula:es: 

Medio A 

Manita 2'5 gramos 

PO,HK, ..... 0'02 

CINa . . ........ 0'02 

So,Mg- , H,O . . 0'02 

Aga r lavado ... 

Ag ua destilada. 100 c. r. 

El crecimiento aparece a los dos días y se ven colonias muy peque
ñas de 1 mm aproximadamente, de aspecto liso, turbias y parecidas 
a gotas de rocío. De una de estas colonias hemos aislado el germen 
que nos ha de servir para el trabajo. 

Con esta técnica , además del Tr. Alexandrini, hemos conseguido 
aislar un Agrobacter y un Pseudo monas aeruginosa, con lo que se 
ha podido comprobar la moderna idea de la formación de nódulos 
por bacterias qu e no son rizobios. 

Para la identificación de los gérmenes hemos hermanado la cla
sificación de Bergey con el ya citado <Estudio sobre nódulos-bacte
rias • de Fraile Ramos, ya que los datos dados por Frank en el ma
nual de la Sociedad de B~cteriólogos Americanos son algo impre
cisos. 

En el siguiente cuadro damos Jos caracteres diferenciales del que 
resultó ser Rhizobium Trifolii Alexandríni: , 



~g~~~s : . : : .. .. ..... .. .. 
Aspecto de los nódulos . 
Morfología,¡ .. . 
Gram ....... .. .. 
Movilidad ... . 
Agar ordinario . . ..... 
Colonias en agar ordinario. 
Peptona ......... . 
Medio A ............ .. 
Colonias en medio A ...... . 
Aga r-agua-levadura-glucosa. 
Agar-agua -levadura-lactosa. 
Gelatina .. 

Leche tornasolada . 
Indo! . ..... .. .. .... .... . 
Rojo metilo . 
V. P . ...... .......... . .. 
Nitratos .. . . 
Glucosa . 
Sacarosa .. . . ...... .... .. .. 
Maltosa . 
Lactosa .. . 
Xilosa 
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CUADRO 1 

Trifolium Alexandrinum 
Muy numerosos 
Lobulados 
Bacteroides, vacuo lados 
Negat ivo(-) 
Es móvil 
Buen crecimiento 24 h. 
3 mm blancas, mucosas 48 h . 
Enturbia y forma sedimen to 
Crecimiento moderad o 4.0 dia 
1 mm. blancas y traslucidas 
A cid a 
Neutra 
Colonias grises 0,5 cm. 
(1:' día). Buena licuación 
(3.' dla). 
Alcalina. Amplía zona de suero 
Negativo(-) 
Nega tivo (-l 
Nega tivo(- ) 
Reduce a nitritos 
++ 

+ 

Agrobacterium radiobacter 

Origen .... 
Morfologla 
Gram . .. . 
Caldo .. . 
leche tornasolada . 
Indo! ... 
Rojo metilo .. 
V. P . .. .. 
Nitratos. 
Glucosa .... . ...... ..... . . 
Xílosa 

Tr. Alexandrinurn 
Bacilar 
Negativo (-) 
Velo superficial 
Suero, velo superficial 
Negativo(-) 
Negativo(-) 
Negativo(-) 
+ 
+ 
+ 

Pseudomonas aeruginosa 

Origen : . 
Nódulos .. ... . .. 
Aspecto de los nódulos . . 
Morfología ..... . 
Gram ... .. , ...... .. . . 
Movilidad . ............ .. .. 
Colonias en agar .. .. . 
Pigmento. . .. 
Leche tornasolada . . . 

Tr. Alexandr·inmn 
Muy abundantes 
Lobulados 
Bacilos 
Negarivo (- ) 
Es móvi l 
Amarillen ta s 
Verde fluo rescente 
Coagulada ¡• redisuelto el coágulo. Alcalina 
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CUADRO 1 (Conclusión) 

Indo! . ...... . ... . ........ .. 
Hidrógeno sul furado ..... . . 
Nitratos . ... ... . .. . ....... . 
Glucosa .. .. ... . .. .. ...... . 
Maltosa ... ... . .... . .... .. . 
Galactosa . ... ... . . . .. . 
Fructosa ........ . .. .. .... . 
Gelatina . ... . .. .... . .. .... . 

Negativo(-) 
+ 
+ 
+ 

Licuada 

A péndice 

Era in t~nc ión nuestra con ti nuar ~ste trabajo basta su parte ex
P l'im ~ nia 1, inoculando s~mill as :an1o espe cificas (Tr. Alexandrinvm) 
como ID~ pecifica s ( rr. Frogiferum), para ver los beneficius ~rácticos 
de la inoculación. Las conoiciones climáticas por una parte y la pre
mura de tiempo por otra sólo nos permitieron realizar el principio 
de esta Stgun da ta~e oe ex¡,ni\uCta. La ioea qu¡ os. ha ll ~ vado 
a esc ribir es tos últil o n su lliltiO~ , 110 ha ~ i o otra qu e ex~on er la 
exp~l'i 11Cta ¡;e sona ae te nt a, comple jas que 110s hemos visto 
obligados a simp tf:t car. 

Esterilización de macetds.-Se emplearon ma cetas de 25 C!J! de 
diámerro por 30 de altura. Dichas macetas contienen tierra proce
dente de la Huerta de la Fa cultad que ha sido tamizada con una 
ma lla de 1 cm~ . El proceso de esterilización ha sido el calor húme<io 
en aut el ve, d.: jando ~ubir el manómetro hasta 2 atmósferas du
ranc~) ulll uto~ . Luego s ~ d~ j a ~ nfnar paula tinam rnte, tardando en 
todo unos 25 minutos. 

Durante todo el proceso de esterilización, y basta la siembra las 

PLACENTYL 
1rotamiento dolo no 110n1n. 

dlnadOn d• la vaco. 

ANTtffRMENTOLINA 
At~tkól rto tupoclol para gana. 
do \'acuno. Suprime fennen. 
tadaML tóllllmt. hac~ndo In· 
~teWK~rla la punctlln lftl.,.ttnaL 

LABORATORIO M. PINO. 

RUMtONAL 
Contro-<61ko de la p<11ta 

a .. tobl.c:elarvmia. 

5ALITINOL 
Dellnfedantedelalvfo•Uft. 
noriaa,lndlcodo en todcttlal 

•ftrrMci'ad .. ln~ 

~ ...... --------•IIJMI!nD. J , MJ#Ijg' ________ _ 

.. 
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macetas han estado tapadas por papel que se sujetaba al borde por 
una cuerda. 

Antes de sembrar se han tenido unos 15 dlas en reposo. 
Ha habido necesidad de comprobar la esterilidad de la tierra, 

para lo cual se han sembrado 12 tubos de agar resultando negativas 
las siembras después de 20 días de incubación a 30°. 

Como solución nutritiva se ha suministrado a cada maceta 5 g. 
de superfosfato cálcico y 2 g. de bisulfato amónico 

Esterilización de semil/as.-Ahora bien, antes de sembrar nos 
hemos convencido de la esterilidad de las semillas, para lo cual se 
han ensayado diversas concentraciones de sulfúrico con los resul
tados que siguen: 

Bersim de A{ejandrla 

Sulfúrico Sulfúrico 
al 50 ' /, al 25 'lo Sin esterilizar 

Energla germinativa al4.' dia 76 ' /, 76 'lo 71 00
, 

Poder germinativo al 10• dla 88 'lo 96 'lo 82 ' /, 

Trifolium Fragiferum 

Sulfúrico 
al 50 '/, Sin esterilizar 

Energía germinativa al 4.' día 17 'lo 9 '/, 

Poder germinativo a l 10• día 46 '/, 52 % 

En todos los casos la semilla ha estado en sulfúrico media hora 
lavando luego con agua estéril. 

Para comprobar la esterilidad se han tomado semillas esteriliza
das con ácido sulfúrico al 50 %, con pinzas flameadas que deposi
tadas en tubos de agar inclinado han resultado estériles tras una 
incubación de una semana a 37' . 

Siembra.- La técnica seguida en la siembra ha sido como sigue: 
Macetas inoculadas: Distribuidas 23 semillas estéri.les y que habían 
estado en régimen de humedad durante 24 horas, por la superficie 
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de cada maceta se fueron regando con cultivo de R. Trifoli A!exan
drini a razón de 0'5 c. c. por semilla. 

El rhizobio habíase sembrado en frasco Roux de donde se reco
gió con suero fisiológico estéril quedando a una concentración defi
nitiva de 3.300 millones. 

Posteriormente se han tapado las semillas con una delgada capa 
de tierra y se ha procedido al primer riego que se ha hecho con agua 
estéril. 

Macetas sin inocular.-Se ha seguido el mismo procedimiento 
anterior pero sin regar con el rhizobio. 

La disposición de las macetas es la siguiente: 

10 11 12 

Tr. Fragifcrum, sin inocular 

Tr. Fragiferum, inoculado 

Tr. Ale:xandri num , sin inocu la r 

Tr. Alex andrinum, inocu lado 

En la primera semana, que ha estado en el laboratorio, se han 
regado las macetas cada dos días aprPciándose la germ inación al 
tercero y adquiriendo una altura de 5-7 cm al séptimo día . Con esto 
hemos podido confirmar los datos de ciertos autores que indican el 
crecimiento homógeneo de las plantas, tanto inoculadas como sin 
inocular, en los primeros días. 

Conclusiones 

t.• La esterilización superficial de nódulos se ha hecho con su
cesivos lavados de agua destilada y corte con cuchilla flameada . 

2.0 Se ha comprobado la formación de nódulos por Agrobacter, 
3.• Los gérmenes aislados son Rhizobium Trifolii Alexandrini, 

Agrobacterium Radiobacter y Pseudomonas Aeruginosa . 

BAAO , ANTISARNICO PARA EL GANADO 

Potvos · 11K,VPP~Rii 
Cura Ja:- ~~rna O roña ' LABORATORIO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENTO, 3 MADRID 
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4." La esterilización de macetas con Cl!lor húmedo (2 atmósferas 
5 minutos), ha resultado suficiente. · 

s.• Las semillas tratadas con diferentes concentraciones de sul· 
fúrico durante media hora han germinado mejor que las no tratadas. 

6." Ha bastado media hora en sulfúrico al 50 "fa para que la es
terilización de la semilla se de por buena. 

7.0 En la primera semana de crecimiento no se han notado di· 
ferencia s entre las semillas inoculadas y sin inocular. 

Resumen 

Empleando la técnica descrita se han aislado de nódulos de 
ralees de Trifolium Alexandrinum los siguientes gérmenes: Rhizo. 
bium Trifolii Alexandrini, Pseudomonas Aeruginosa y Agrobacte· 
rium Radiobacter. 

N o se han visto di ferencias notables durante la t.• semana en el 
creci miento de cuatro lotes de semillas sembradas en .macetas es· 
tériles. Los lotes son: 

1-Tr. Alexandrinum inoculado con Rhizobium Trifolii Alexan-
drini. 

2-Tr. Alexandrinum sin inocular. 
3- Tr. Fragiferum inoculado con Rhizobium Tri/o/ii Alexandrini. 
4-Tr. Fragiferum sin inocular. 

Summa1•y 

By using the above mentioned method we have isolated from the 
roots' nodules of th e Tr. A/exandrinum the following germs: Rhizo· 
bium Trifolii Alexandrini, Pseudomonas Aeruginosa and Agrobac· 
terium Radiobacter. 

We ha ve seen any great differences during the first week in the 
growth of the four grain alloments planted in sterilized sledges: 

1-Tr. Alexaudrinum grain inoculated with Rhizobium Trifolii 
Alexandrini. 

2- Tr. Alexandrinum grain without being inoculated. 
3-Tr. Fragife.rum grain inoculated with Rhizobium Trifo/ii Ale· 

xandrini. 
4-Tr. Fragiferum grain without being inoculated. 
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Résumé 

Employant la technique citée on a isolé d€ nodules des racines 
du Tr. Alexandrinum les suivants germes: Rhizobíum Trifo/ii Ale-
xandrini, Pseudomonas Aeruginosa et Agrobacterium Radíobacter. 

On n'a pas observé differences remarquables pondant la pre
miere semaine dans le poussement de quatre lots de grains semés 
dans pots á fleurs steriles. 

1- Tr. Alexandrinum inoculés avec Rhizobium Trifolii Alexan-
drini. 

2- Tr. Alexandrinum sans inoculez. 
3-Tr. Fragiferum inoculés avec Rhizobium Trifolii Alexandrini. 
4-Tr. Fragiferum sans inoculez. 
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CÁTEDRA DE AGRICULTURA 
rACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

(SeMINARIOS CIENTIPICOS. C RSO 1955-1956) 

&studio Óaderio(ógieo de dos eepa~ Ócderianos ois(adas 

de muestras de fierros de (a huerta "'l.Ji((a .Rde(aida" 

de &eija 

Concepción Espe jo Serrano Juan Fi ller Alvorez Ernes lo A lborrón Borinago 

Introduce ió n 

Es preciso decir que el concepto vulgar de bacterias, que las 
presenta como parásitos innecesarios y dañinos, está muy lejos de 
la verdad, puesto qu e hay que tenn en cuenta qu e la vida del hom
bre sobre la tierra sería imposible sí no fuese por las innumerables 
actividades de las bacterias. Estos microorganismos constituyen el 
eslabón de enlace entre los reinos animal y vegetal y transforman 
los materiales muertos e inútiles proceden! es de los seres pertene
cientes a uno y otro reino, de tal forma que resultan utilizables para 
el crecimiento de las plantas, de las cuales depende la vida de todos 
los animales; por otra parte fijan el nitrógeno atmosférico y le hac en 
asimilable para los <vegetales, explicando esto el hecho de que la 
superficie de la tierra, convenientemente cuidada, sea si empre capaz 
de sustentar vegetación (1). 

Estas ba cterias intervienen en números procesos del suelo, sobre 
todo en los de demolición de la materia orgánica, en sus tres fami
lias de prótidos, glúcidos y lípidos. La extremada complejidad de 
estos procesos, algunos poco o nada estudiados , y el extraordinario 
número de tales bactei·ías, las más abundantes del suelo, han tenido 
como consecuencia que los conocimientos que se poseen sobre ellas 
y sobre sus actividades fis iológicas sean muy incompletos y des
ordenados (2). 

Las acciones beneficiosas que efectúan dichos microorganismos 
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pueden agru parse según León Garré (3) así: a) cambios causados 
en la materia orgánica y productos de descomposición; b) cambios 
causados en los componentes min erales de l suelo; e) fijación del 
nitrógeno a tmosférico. 

De todo lo cual deriva la vital misión de estos microorganismos 
~ n los procesos de formación del suelo y ulterior crecimiento de las 
plantas. Donde vemos pues la última relación que guardan con nues
tra profesión, en lo relativo a la alimentación del ganado. 

Técnic a y parte experim e ntal 

Como bien dice Frobisher (4) la tierra fértil contiene microorga
nismos ana erobios, aerobios estrictos , terrnófilos, autotróficos, he
t erotrófico~ y otras rai cedades con necesidades especiales para su 
crecimiento, por lo cual no es posible encon trar ningún método único 
para el aná li sis cua litativo o cuantita tivo del suelo. 

Evidentement e el método que hemos usado es inexacto, pues en 
él no pueden crecer los anaerobios y termófilos, así corno tampoco 
los autotróficos obligados, siendo pues sólo apto para los gérmenes 
de la flora heterotrofa del suelo. 

Las muestras de tierra la hemos tomado de la huerta •Villa Ade
laida• del té rmin o de Ecija (Sevilla), de terrenos cullivados con ha
bichuelas (Phaseolus vulgaris) bien labrados y abundantemente es
tercolados. La medida de l pH por el potenciómetro nos dió un pH de 
6'9. El calcio por el proced imiento· de •calcímetro de Bernard• nos 
tradujo un porcentaj e del 8 °/0 • 

Para la obtención de muestra, introdujimos un tubo de ensayo 
estéril ·vertica lmeute en el suelo, después de haber eli minado por 
medio de un rastrillo la capa superficial; con lo cual con seguimos 
ti'!rra has ta una profundidad de 20 cm. Extracto en el que según 
Waksman (5) se encuentran a ma yor concen tración las ba cterias del 
suelo. 

Vaciada en placa e~léril y mezclada la tierra to mamos aproxi
madamen te 1 gr. mezclándolo con 5 c. c. de suero fisiol ógico, que
dando a una di lución del 20 por 100. Por medio de diluciones con
secutivas conseguim os tene rla al1 por 10·0 del modo siguiente: 

Añadi éndoles a la anterior 5 c. c. de suero fis iológico quedó al 
10 por 100; y tomando de esta segunda dilu ción, 1 c. c. y completán-
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dolo hasta 10 c. c. con suero fisiológico, obtuvimos definitivamente 
una dilución al1 por 100. 

De esta dilución y con el asa de platino se sembró en tubos de 
agar nu tritivos por agotamiento, en zig-zag, en el cua l crecieron una 
enorme cantidad de gé rmenes, apareciendo algunas colonias ais
ladas y una gran superficie recubierta por completo de gérmenes. 
Siguiendo el procedimi ento de aisla mi nto a partir de: 

l. -Colonias sueltas: vueltas a sembrar conseguimos ·un cu l
tivo puro, que tras extensión en un porta, el método de Gram nos 
la s denunció como Gram positivas. 

2.-De la siembra del crecimiento en sábana , observamos creci
miento en forma de velo de contorno rugoso y otra porción en la 
que habían crecido en gran proporción. Las de l suelo se mostraron 
también como Grmn positivas, utilizándolas para nuestro estudio. 

El estudio bacteriológico de las do s colonias aisladas en cultivo 
puro, nos llevó a su i d~n tifica ci ón de l modo siguiente: 

Forma: ambas presenta ban forma bacila r. 
Agrupación: Las dos se presenta ban aisladas o en cadenas corta 

y la1·gas. 
Tamaño: Sus tamaños aproximados eran : de 0'7 a 1'3 ~ de grueso 

por 2 a 3 ~ de largo pa ra el primer germen¡ y de 0'5 a 1 ~ de ancho 
por 2'5 de largo pa ra el segundo. 

' Esporas. Ambos presentaban esporas bien visibles, con la dife
rencia que la primua ce pa los tenía en porción central y subtermi
nal y la segunda sólamente terminal. En ambos casos no ddormaban 
la bact eria . 

Cápsula.-No se han encontrado. 
Motilidad. - En gota pendiente pudimos observar a la prim era 

medida movilidad y a la segunda bastante más. 
Coloración.-Las dos se iiñen bien con las anilinas corrientes . 
Método de Gram.- Las dos Gram positivas. 
Requerimiento gaseoso.- Ambas aerobias. 

egy~J.~P~E§R!.. 
PREPARADA CON VIRUS A TEN UAD O EH CONEJO 

POTE NT E INMUNIDAD - . 
AU SENCI A OE PELIGRO 
INMED IATA PR O TECC I OH 

'------.==i.DE~E:;¡M:;.;,:PLEO EXCl USIVO POR SERORES VETERINARIOS 
L480RATtJRI0S IV/; N - /NST/TVTO VGTG/'1/ N;Vli O N4C/()Jt~,llfL S .~ 
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Requerimientos nutril Íl' Os.-Crecen en medios ordinarios. 
Cr·ecimíento en caldo.- El prime1·o crece con en turbiamiento li

gero, forma ndo depósito y un velo rugoso superficial adherente a las 
paredes y agrupándose en el centro. El segundo crece con moderada 
y uniforme turbidez y enseguida se aclara. 

Crecimiento en gelatina.-El primero la licua en profundida s de 
arriba abajo. El seguudo no la licua. 

lndol. - No investigado. 
investigación de acetil-metil-carburol-por la prueba de Voges. 

Proskawer.-La primera positiva y !u segunda negativa. 
Reducción de nitratos a nitritos.-Ambas positivas. 
Fermentación de azúcares. 

Cepa l: Glucosa- Maltosa- Galactosa - Sacarosa- Manosa- Aratinosa- La cJosa 

+ + + 

Cepa fl: Glucosa- Maltosa - Galactosa· Sacarosa - Manosa- Arabinosa ·Lactosa 

+ + + + + + 

En conclusión tenemos que: 
Cepa 1: siguiendo a Topley, Wilson y Mil es (6); y a Kelser (7) 

identificada como Bacillus subtilis que tiene los siguientes caracte
re s: bacilo grande móvil y esporulado: se presenta aislado y en ca
denas co rtas y largas; el esporo suele ser central y subterminal , se 
tiñe bi en con las anilinas corrientes, y es Gram positivo, aerobio, 
crece en caldo uniformen te tu rbio, con formación de ve lo y conside
rable rendimiento; licua la gelatina, no produce indol, reduce los ni
tratos a nitritos; produce ácido de la dextrosa , maltosa, sacarosa, 
xilosa, arabinosa, glucosa y no lo produce con galactosa, manosa, 
lactosa , ramnosa , manito!, ducitol. 

Cepa 1!: siguiendo a Bergey (8), identificada como Bacillus coa
gulans cuyos caracteres son: bacilo de 0'5 a 1 ~ de ancho por 2'3 a 
2'7 ~ de largo, muy móvil, y es poros tefminales, sin de formar la bac
teria; sin cápsula y se tiñen bien por las anilinas corrientes; es aero
bio y gran posi tivo; crece en medios ordinarios y en ca ldo forma 
moderada turbidez que desaparece después; no licua la gelatina y 
da negativa la reacción de Voges-Proskawer, reduce los nitratos a 
nitritos; fermenta a la glucosa, maltosa, sacarosa, galactosa , manosa 
y lactosa y no fermenta la arabinosa. 
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Resumen 

Aislam iento de dos gérmenes del suelo identificados como: 
1: Bacillus subtilis y 
2: B~cillus coagulans. El suelo de dond e se han aislado .estaba 

cultivado con Phaseolus vulgaris. 

R esumé 

lsolemenl de deux germes du sol id en tiñes comme: 
1: Bacil/us subtilis y 
2: Bacillus coagulans. Le sol, dont nons avons is lé, est cultivé 

avec Phaseolus vulga ris. 

Reco n ocim i e nt o 

Al Dr. José Leiva, Prof. Ayud. de l La boratorio de Bacteriología , 
por dirigir este lt·abajo y al Laboratorio de Bacteriología por darnos 
toda clase de facilidades. 
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CATEDRA DE AGRICULTURA Y ECONOMIA AGRARIA 

Creto DE CONFERENCI AS. (Cunso n! ESP! CIALISTAS EN ZOOTEC'NIA 1955-1956) 

f9( mundo oegefa( en .¡,u inferpofoción Óio(ógica 

entre e( mundo animo( u minera( 

F. l ópez Grande 

No ya por motivos de orden taxonómico, pedagógicos o de cual
quier otro tipo, alegados por puntos de vista geológicos o de qrde
nación; la planta, el vegetal, tiene un encaje biológico en la cadena 
de reacciones vitales, químicas, físicas, sociales, de orden económi
co ... que sobre el planeta se suceden ininterrumpidamente; entre la s 
que integran el eslabón correspondiente al mundo animal por un ex
tremo y el mineral o inerte por otro. El estar aupado el vegetal sobre 
tan básica encrucijada, es de una importancia tal, que el influjo de 
su actividad trasciende al campo de lo económico; social-no sólo 
al tipo de sociología humana, sino a todo lo relativo a convivencia 
de seres, de estructuras, de entidades vivientes- geológico, biológi
co, agropecuario, zootécnico, ·espiritual y patológico. 

Mundo vegetal interrnediario.-Por lo antes dicho constituyendo 
el nexo de unión; el peldaño existente entre las es tructuras biológi
cas superiores y las inertes, siendo además el medio a través del 
cual se realiza la constante interacción o acción recíproca de tipo 
espontáneo en su mayor parte que continuamente está devi niendo 
entre reino animal y reino mineral. 

Mundo vegeta/.--Transformador, porque al estar situado entre 
suelo y animal es el elaborador o fabricante por así decirlo, que 
utilizando los productos del suelo como materia prima (cationes en 
su mayor parte) los manipula y elabora a través de ellos, im primien
do sello propio a toda la variada gama de productos vegeta les que 
son el sostén, la fu ente y el impulsor de la vida sobre la tierra. 

Es también un laboratorio en la acepción más amplia de este 
concepto, porque no sólo extrae del suelo los minerales y materia 
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orgánica indispensable para su existencia, sino que realizan funcio
nes de síntesis del más complicado grado, estructurando moléculas 
proteicas superiores, como por ejemplo la proteína de la soja. 

Distribuidor del almacén terríco/a.- Por la existencia de enor
mes famili as , gé neros, es pecies y va riedades de plantas, extrayendo 
del suelo cada una los elementos mas afines a su constitución y 
aquéllos que forman pa rte de su trabajo de elaboración o de creación 
de materia original con sello propio y no ioentificable con nada de 
lo extraído del suelo; hace qu e por la distinta apetecibilidad de los 
ganados y de todos los anim ales en gene1·al, asociada al grado de 
palatabi!idad de las plantas, distinta esta s,egún especie, variedad y 
estirpe del vegeta l que se trate e incluso momento de desarrollo en 
que se estime, hace repito que los materiales del suelo se sirvan en 
forma adecuada al paladar más exigente. Mediante el trabajo de 
elaboración desarrollado por el vegetal se consigue engranar de una 
manera perfecta y con toda la am plitud que se quiera, las exigencias 
nutritivas de gustos, de caprichos, si cabe, que pueden poner en jue
go la actividad animal, de forma tal que por muy extraño, raro o 
descabellado que fue se el apetito animal, siempre se da en la amplia 
escala botánica una planta que extrae del suelo los principios nutri
tivos que el animal necesita y los sazona en condiciones óptimas en 
la mayoría de los casos para que el animal sacie su apetito. 

Mundo vegetal, tamiz.-Siendo en economía el enemigo más 
temible en las relacion es entre productor y consumidor, el interme
diario; y en nuestro ca so el vehículo obligado para poner a disposi
ción de los animales, las existencias en nutri entes que integran el 
suelo, la planta; el vegetal ejerce la función de tamiz procurando que 
el conjunto de reservas en princi pios alimenticios, reducidos a su 
estado más sim ple, que se encuentran en estado no asimilable, cons
tituyendo la gran despensa suelo-atmósfera; puedan se r utilizados 
por sus consumidores en el grado en que la planta puede hacerles 
pasar por sus diferentes barreras o ta mices, raíz, hojas, a través de 
los cuales pasan a tomar parte de la cantidad orgánica vegetal aque
llos cuyas propiedades están de acuerdo para mantener en actividad 
vital el fisíologismo orgánico de la planta. De esta forma los com
ponentes o medios de producción del su¿lo son ofrecidos en unión 
con los de la atmósfera, o bien son desechados, evitando con esto 
que el animal los ingiera en caso de ser nocivos, en cuyo caso las 
plantas al .incorporar a su estructura ele¡nentos del suelo, tóxicos 



)f 

- 183-

por si o por la cantidad en que se acumulan en sus distin tas partes, 
se erigirían como enemigos del animal, cuestión desechada cono
ciendo como está demostrado el gran desarrollo del instinto de con
servación en los animales, que les hace despreciar con gran astucia 
las plantas que albergan en su frondosida d cualquie r principio tóxico 
del ti po glucósido o alcaloide capaz de producir la muerte en la ma
yoría de los casos de su ingestión. 

Aún siendo tóxica la planta, dese mp eña un papel útil, sirviendo 
como detector y poniendo al anim al sobre aviso acerca de pel igrosi
dad de pastar en suelos donde crecen las citadas plantas. 

Mundo vegetal transmisor. - Siendo el fiel reflejo del med io en que 
se desenvuelve y llevando en si, estructmalmente en principio, toda 
la esencia del este medio, el vegeta l, las plantas, transmiten, portan, 
inciden, en el desarrollo 'animal con todos los beneficios taras e im
perfecciones de que el subst rato vivo que las soporta. suelo, adolece. 

La entidad biológica suelo, dirige sus im pactos sobre el mundo 
animal a traves del gran agente vegetac ión. Díganos si no la in
fluencia en el fisiologismo reproductor, de la ta sa de estrógenos en 
plantas pratenses, la importancia cancerígena de los mismos. In
fluencia es la coloración del consumo de determinadas plan tas , el 
raquitismo y síndromes carenciales o de otros tipos origin ad os por 
el consumo de plantas raquilójenas ... en suma la planta transmi te al 
animal todas las características del terreno yue la soporta. 

Mundo vegetal tirano y déspota.-Dictador que subyuga el des
envolvimiento animal de todo el orbe, bajo su férula in eludi ble. 

Cada especie de plan tas utiliza del suelo principios qu e en ca n
tidad y calidad difieren de las demás espe ci es. En cada tipo de suelo 
pulula un especifico grupo de es pecies vegeta les. Así, pues, n cada 
ti po de te rreno se desarrollará aqu ella especie animal cuyas exigen-

1 lVEN • IN STITUTO VETERINARIO NACIONAl. S A, 
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cías estén de acuerdo con las posibilidades de nutrición que la planta 
ofrezca, dependiendo pues el tablero zoológico d~ cualquier zona 
del globo de la s especi es vegetales que en su seno puedan medrar. 
En aquellos lugares donde la vegetación es exuberante y el des
arrollo de gran abundancia de especies vegetales, es fácil, la pobla
ción animal es amplia en es pecies y razas, mientras que en aquellos 
donde la población vegeta l es exigiia en especies, se sigue igual res
tricción por parte de la población animal. 

En tal forma podemos decir que el animal depende de la planta, 
que el panorama litológico de un país, define de una manera tajante 
el tipo de especies animales que en él se desenvuelven. 

Existe de hecho una corre lación lineal directa, entre los factores: 
Suelo- Vegetación- Animal, sería como entre: Clima e Vegetación
Animal. 

Considerando estas dos correlaciones tanto en sentido progresivo 
como regresivo, puesto que el animal ta mbién dej¡¡ sentir su efecto 
sobre el suelo y la vegetación. 

Sobre el suelo el animal actúa por si, por su labor erosiva, inhe
ren te a su existencia, y también de un modo indirecto a través de la 
planta, puesto que al consumir unas y despreciar otras las condicio
nes del suelo, se modifican en el sentido de las no consumidas, en 
virtud de la actividad ra dicicola de la planta viva, de efectos pura
mente mecánico~; y en segundo luga r por la incorporación al suelo 
del material foliáceo detestado por los animales que una vez muerto 
y adicionado al suelo integra en su mayor parte el humus barbechera 
que por sus propiedades físicas y químicas modifica la reacción de 
los suelos su lectura y estructura. 

Sobre el vegetal el animal incide de una manera directa, repre
sentada por la acción material y egoística de consumirlo para sub
sistir y de otro modo por la acción de los productos residuales y ac
tividades dep endiente s que en torno al ciclo de explotación animal 
se establecen. 

Mundo vegetal, detector, para el animal y para el zootécnico. 
Para el primero, porque gracias al instinto de conservación y ca

pacidad de captación en los animales, el crecimiento de determina
das plantas les proporciona el estimulo que desencadena el proceso 
de ideas que determinan la sección volitiva de rehusarlas porque el 
suelo dond e crecen es perjudicial, al proporcionar elementos o prin
cipios tóxicos que acumulad vegetal en su organismo y que si bien 
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en este no producen efecto perjudicial alguno, en el animal desen
cadenan síndromes mortíferos en la mayoría de los casos (intoxica
ción por inges tión de plantas que liberan cianhídrico o glucósidos 
cianogenéticos. El hecho de encontrarse plantas de este tipo en de
terminados lugares, influye en la actitud que el animal adopta para 
pastar, variando ésta desde la confiada, jovial y consuntiva en un 
pasto inocuo, hasta la de estu pidez despreciativa y de temor y de 
precaución, en un prado infestado de Colchiwm autumnale, ponga
mos por caso. 

Para el zootécnico, la función detectora de la planta, del vege tal 
íntegro, se refiere a la importancia que el factor alimentación adquie
re ante el problema de poner de manifiesto el potencia l genético de 
una individualidad animal en est.udio; ya que siendo la alimentación 
un factor tan decisivo en las producciones pecuarias, es indispensa
ble pa ra radiografiar genéticamen te a un individuo, colocarle en con
diciones alimenticias tales, que su organismo después de suplir la 
tasa energética mínima para su conservación, nos manifieste toda su 
capacidad transformadora de piensos, por ejemplo, en carne, leche, 
lana, hu e vos y trabajo. 

Mundo vegetal competidor.- Enérgico y temible en la pugna 
constan te po r conseguir la parcela o espacio vita l por cuya apropia
ción toda entidad biológica se mueve desde su origen hasta su des
aparición. 

Desde el comienzo de la vida sobre el planeta que· habitamos 
animales y plantas, se disputan el suelo: alimentos, solicitud, cuida
dos, y hasta el oxigeno que por abundante no es menos codiciado. 

Las pla ntas compiten con el animal superior en la disputa por el 
espacio de suelo mínimo, de una forma desastrosa para este último, 
a pesa r de tomar las plantas del suelo cantidades ínfimas compara
das con las extraídas del aire. 

El efecto es ate rrador, repito, en países donde como el nuestro la 
planta en su acción cornpetido1·a ha desplazado al animal a segundo 
térm ino, de una manera brutal, in justa y equivocada, fru to de la in
fluencia que las entidades botánicas, tipo cereales, leguminosas, etc., 
determina n en el ánimo del agricultor, profano e instruido, dando 
pábu lo para que este con táctica eq11ivocada esgrima razones infun
dam enladas en pro del vegetal, oll•idando por completo; y esto es 
insultante en algunos casos; la función complementaria y de inter
dependencia real y efecl iva, existente entre reino animal y vegeta l. 
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Prueba de que la plan ta ha ganado el combate, por ahora, en la 
palestra real de la competencia biológica, a l animal, está en el hecho 
del abrumador absentismo ganadero de nueslras campiñas y de 
nu estras zonas de sierra, no con miras de cobijo y explotación en 
predios próximos a las gran des urbes como pt·esuntas consumidores, 
sino con el mortífero y egoísta antieconómico y antibiológico afán 
de eliminar masa animal, conduciéndola al lu ga r donde este ga nado 
debiera ser fu ente de conocimien tos, de ideas, de razonamientos, que 
mejoraran nuestra alim entación así como nuestra orga nización ga
nadera, y no lugar de extermini o y destrucción como son en la 
actualidad la mayoría de los ma taderos. 

Las veredas reales, los baldíos, los past izales, los collados ex
haustos de nu estros pu eblos de montaña, donde la eros ión se ceba 
no sólo en la tierra sino en las almas que allí perviven, se les priva 
del pasto brusco y a veces envidiable, para obtener ridículas rentas 
de cereales o la ruina en un invierno crudo y pródigo en ni eves. 

Lugares donde la cárnica produ cción, la melífera, la de (arbolado) 
almendra y combustible, la de pasto pueden estar asimiladas, se ro
turan, se dedican a producciones tipo pinar o de otra cualquier mo
dalidad, pero siempre unilateral y excluyendo la producción animal, 
por razones agrostológicas, polfticas social es o de otros cualqui er 
tipo. 

Es innegable que el animal es la víctima en es ta competencia 
ineludible por poseer el palmo de terreno vital para la existencia y 
no la coexistencia como justa y humanam ente debiera ser. 

Mundo vegetal delimitador de la vida.-Siendo tan crucial su en
caje biológico, la planta delimita la vida de los seres que dependen 
por entero de su presencia o ausencia. Donde ha y vegetación , hay 
vida, y no sólo hay vida, sino que imprime se llo propio y especiali
simo a esa vida. Las especies, razas, va riedades, y genet·alizando la 
fauna toda, en su distribución geográfica y siguiendo la teoría de 
las causas finales, depende en mayor in tensidad, de la población ve
getal del área que consideremos que de ningún otro fa ctor. Si bi en 
aquí existe de hecho una reciprocidad excluyente progresiva. 

El mapa ganadero depende pot· entero del filo lógico o botá nico; 
existiendo, no hay por qué dudarlo, una interacción recíproca vege
tal-animal, considerando aquel como puente biológico, eslabón, so
porte que enlaza el substratum inerte con la s mani fes taciones vitales 
superiormente organizadas; y al animal como utilizador inmediato 
de todo el trabajo constructivo desplegado por el vegetal. 
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Mundo vegetal modificador del suelo y del animal.-Colocado 
en tal encrucijada , el mundo vegetal irradia su influencia hacia los 
dos eslabones que en la organización simplista y global de la Natu· 
raleza lo aprisionan: suelo y animales. 

Los dos eslabones son entidades vivas que en su devenir cons· 
!ante reciben los impactos del vegetal, emanados de la interacción 
biológica existente entre suelo-vegetación-animal. 

En cuanto a anima les se refiere, la actividad modificadora de las 
plantas es puramente pasiva, transmitiendo los factores modificado
res del medio edáfico condicionando este medio para poder actuar 
tales factores sobre la población biológica superior a la que sirve 
de sustrato y soporte. 

Por otra parte y ya de un modo directo, las plantas por sus 
cualidades específicas, de composición, cualitativa y cuantitativa, 
por sus propiedades nutritivas, biológicas, plásticas; modifican al 
mundo biológico superior, díganos, si nó, el hecho ocurrido en el 
Limousin francés, donde bastó modificar la flora característica, para 
que el aspecto zoológico de tal región cambiara radicalmente. El 
éxito de los ganaderos ingleses del siglo pa.sado, en la creación de 
razas, lo deben a la asociación de su empelio y constancia, amplitud 
de visión zootécnica y económica, con la no menos eficaz colabora
ción de la flora del luga r, región, comarca o condado, donde lleva
ron a cabo la labor de formación de razas, más acertada y eficaz 
que se ha conocido, combinando en grado óptimo los factores animal 
y planta. 

El tablero de distribución étnica es llevado de la mano en sus 
avatares constantes por las especies de plantas que lo rodean y tipo 
de cultivo de estas. 

Consideramos por tanto al vegetal como agente imprescindible 
para orientar y llevar a término, en unión con la mente humana, el 
sentido del despliege vital de cualquier especie animal; doméstica 
por supuesto .. 

En cuanto a modificación del suelo se refiere, la planta actúa por 
si, en cuanto constituye una estructura viviente que deja sentir sus 
efectos por la acción de su aparato radicular originando transfor
maciones de fipo mecánico, físico y químico. De otro lado la planta 
actúa de un modo pasivo en tanto en cuanto al terminar su ciclo 
biológico, muere, y se incorpora al suelo como materia inerte; aun
que orgánica, (residuos de rastrojeras, hojas muertas, resto de co-
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sechas) que son un aporte de materia htímica al suelo que por su 
reacción ácida modifican la reacción de las tiei·ras que las reciben, 
reali zando además alteraciones en la textura y estructura de las 
mismas, por la serie de reacciones químicas, físicas y biológicas que 
los vegetales muertos o vivos desencadenan al incorporarse a la 
masa edáfica. 

En un estudio fi~al , la planta puede se r considerada e m o un 
criterio para seleccionar animales, así como para adaptar estos a 
cualquier suelo. 

Como factor para seleccionar razas, o estirpes de animales, el 
proceder se orienta en el sentido de determinar la apetecibilidad de 
las plantas por parte del ganado que las ha de consumir, determinar 
el género más apropiado, que con más economía, índices de trans
formación y mayor digestibilidad las utilice, eliminando los animales 
poco aptos para el tipo de plan tas en cuestión. 

Recíprocamente las plantas pueden seleccion a rse con respecto al 
animal en el mismo sentido, determinando la pala labilidad de la s 
mismas, exigencia s del an imal que las ha de u!il íza r, composición 
de las mismas, rendimientos, tanto en concentrados como en for ra
jes, etc. Criterio este que debe seguirse al pretender instaurar prados 
temporales o permanentes y al aprovechar por medio del ganado 
pas tizales, sotos, montes bajos, hoquedales, matorrale s, así como en 
la mejora de los mismos. 

Queda reseñado, pues, el mundo vegetal como: Interm diario, 
transformador, laboratorio, distl'ibuidor, tamiz , tran sm isor, d ~ lecf or, 
tirano, competidor, modificador, factor de selección , pilar, base y 
sostén de todo el mundo biológico superior. 
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RECENSIONES 

CARLRTON, F. j., S. M ISLER y H. R. RonRRTS. -t utional Dairy 
Researcl1 Laboratori es, lnc. Oakdale, New York). 

Comparison of the metabol ism of cu-labeled la e lose, glucose, and 
ga lactose in rats . 

(Estudio comparat ivo del metabolismo, en ratas, de lactosa, gl u
cosa y galactosa marcadas con C"). 

). Biol. Cbem . 214 (1) : 427·448. 1955 . 
Este trabajo es una interesa nte aportac ión al conocimiento del me

tabolismo el e la lactosa. Ha sido real izada por los au tores adminis
tra ndo a ratas, (que recibía n una dieta exenta de azúcare ) •per o • 
y por vía intravenosa, lactosa, glucosa y ga lacfo ¡¡marcadas con C". 
investigando después C" en el aire expirado, hígado, heces, rina y 
canales de las citadas ratas, determinando así la extensión de la uti li
zación de los azúcares. 

Concluyen que cuando los azúca res marcados se administran •per 
os • la glucosa se convierte en C02 niíls que la galactosa, la ctosa o 
una mezr.la a parles iguales de glucosa y ga lactosa. La lactosa y la 
mezcla de glucosa y galactosa son retenida en la canal en mayor 
pro porción que la glucosa o la ga lactosa administradas sepa rada l!l en
le. La eliminación rena l de la ga lactosa e proporci onal a la dosis ad
ministrada. 

Cua 11do la ad ministración de la gluco. a y ga lactosa fué po r vía 
intravenosa C'·' apareció rápit.la111entc como CQ• en el aire expirado. 
La lactosa se eliminó parcia lmente por vía renal apa reciendo en pe-
queño porcenlage en el ai re expirado. oE s~NT I AGo 
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