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El método de separación de las fibras de los textiles por 
el “enriamiento” natural es un procedimiento que se conoce 
desde remota antigüedad y que se ha trasmitido empíricamente 
a través de los años en forma de dos prácticas rurales bien co
nocidas: el enriamiento a seco (o por el rocío) y el enriamien
to por sumersión bajo agua. Este último método es hoy día más 
generalmente empleado, ya sea por la mejor calidad de las fi
bras obtenidas, o por la posibilidad de uniformar más fácil
mente las condiciones ambientes en distintos lugares, lo cual no 
es posible en el método por el rocío, que a juzgar por las regio
nes donde se practica, parece requerir condiciones climatoló
gicas especiales. En este trabajo nos ocuparemos únicamente 
del método por sumersión.

Aunque la naturaleza microbiana de este proceso ha sido 
reconocida hace ya mucho tiempo, las opiniones no están aún de 
acuerdo en lo que se refiere a los agentes activos a Ips cuales (*) 

(*) El empeño de regularizar las apariciones anuales de esta Revista nos 
obliga a dar un determinado mes como época de la publicación de cada entrega, 
no obstante los retardos que en esto ocurren, debidos a las dificultades origina
das por nuestras prácticas administrativas y a la escasez de fondos para costear 
la Revista. Esta aclaración tiende a explicar las discrepancias entre el mes co
rrespondiente a cada entrega y la fecha inscripta al pie de la página primera de 
cada trabajo — N. de la D.
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pueda atribuirse, en esas condiciones, la propiedad de separar 
las fibras.

Por una parte se encuentran los bacilos aerobios del gru
po del Bac. subtilis que desde los estudios de Marmier en 
1899 han sido indicados también por algunos otros autores, co
mo los agentes específicos de esta clase de enriamiento, pero 
que no son actualmente considerados como tales por la mayor 
parte de los investigadores que se han ocupado del asunto.

En Italia, Rossi y sus colaboradores, estudiando varios de 
estos bacilos (Bac. ccmesii, B, crapzerii, Bac. asterosporus) <2) 
han llegado hasta su aplicación industrial, pero los resultados 
no parecen haber sido muy alentadores.

Por otra parte debe considerarse todo el grupo de los ba
cilos anaerobios, varios de cuyos representantes han sido de
mostrados por diversos investigadores como enriadores per
fectos .

Van Senus fué, según de9 Rossi (pág. 324), el pri
mero en atribuir la propiedad de atacar las substancias pécti- 
cas de los vegetales, a un bacilo identificado como Bac. amylo- 
bacter de Van Tieghem observado por primera vez por Trecul 

en 1865, descripto hace unos cincuenta años, pero todavía 
tan imperfectamente conocido, como es notorio.

El primer bacterio designado seguramente como causante 
específico de la separación de las fibras en el enriamiento del li
no fué aislado por Fribes en el laboratorio de Winogradsky co
mo producto final de una interesante investigación química y 
bacteriológica, cuyo resumen figura en una comunicación hecha 
por Winogradsky a la Academia de Ciencias de París en 1895, 
aparecida en sus Anales <7>.

En dicha publicación “la bacterie du rouissage du lin” está 
descripto como bacilo anaerobio absoluto que mide 10-15/z x 
0,8/x y esporula en forma de plectridio dando unos esporos de 
1,8 x 1,2/z.

En líquidos con peptona, el bacilo de Winogradsky-Fribes 
fermenta: glucosa, sacarosa, lactosa y almidón pero como amo
níaco, como única fuente de N, está desprovisto de la propiedad 
de fermentar esos hidratos de carbono. Por otra parte “con una 
facilidad extraordinaria, las materias pécticas, pectina o ácido 
péctico extraídos de lino, peras, zanahorias, etc., tan puras co
mo es posible prepararlas, son ya descompuestas con una sal 
amoniacal como fuente de N9? (7). La celulosa en forma de papel 
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o de precipitado amorfo, es absolutamente inatacable por este 
bacilo, lo mismo que la goma arábiga.

¿La falta de mayores detalles, hacen insegura la determina
ción de este gérmen que vuelve a ser, afortunadamente, aislado 
en otras ocasiones, según propias manifestaciones de otros au
tores, como ahora veremos.

Es a este microrganismo o a algunos semejantes del mismo 
grupo que se ha atribuido y se sigue atribuyendo aún hoy el rol 
específico de la disolución de las substancias pécticas en el en
riamiento de las plantas textiles por sumersión en agua. Es, 
pues, el bacilo de Winogradsky y Fribes el primer bacterio espe
cífico conocido del enriamiento anaerobio.

Posteriormente, Behrens <8) en 1902 describe un “Clostri- 
dio del enriamiento del cáñamo” y Stórmer <9> en 1904 su “Plec- 
tridium pectinovorum” que refiere como el gérmen anteriormen
te aislado por Winogradsky-Fribes a pesar de la diferencia del 
tamaño en sus esporos y por ser anaerobio facultativo (véa
se 9). En 1904 Beijerinck y van Delden <10') aíslan de lino 
enriado un bacilo anaerobio que dicen ser el mismo encontrado 
por Winogradsky-Fribes y estudian su acción sobre trozos de 
lino estéril en corriente de agua lenta y continua. La acción de 
su “Granulobacter pectinovorum” es decisiva en la separación 
de las fibras y en condiciones favorables, especialmente de tem
peratura algo elevada, puede obtenerse en poco tiempo (2 a 3 
días) un perfecto enriamiento microbiológico en cultivo puro.

Beijerinck y van Delden simplifican en parte la dificultad 
de trabajar en anaerobiosis con su bacilo, asociándolo a una 
líTórula”, que absorbiendo el oxígeno permite el desarrollo del 
“Granulobacter” en contacto con la atmósfera.

Los gérmenes aislados por Beijerinck y van Delden en el 
enriamiento del lino pertenecen a cuatro especies.

Granulobacter pectinovorum 
„ urocephalum
„ saccharobutyricum
,, butyricum

El primero de los mencionados es, según dichos autores, 
el agente activo y está acompañado por el "urocephalum” muy 
poco activo o por los otros dos, enteramente inactivos en la se
paración de las fibras.

Las colonias de estos bacilos, tratadas con una solución de 
yodo se tiñen inmediatamente de azul, porque los gérmenes 

r
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que la constituyen, en un período de su desarrollo, contienen 
una substancia de reserva especial coloreable por el yodo. Esta 
característica observada ya por Trecul en 1865 y que motiva 
la designación de (íumylobucter” fué utilizada por Beijerinck 
en 1893 para establecer el género "Granulobacter” al cual 
pertenece su germen enriador.

Por medio de esta reacción del yodo se reconocen fácil
mente entre porta y cubreobjeto los "Amylobacter” pero con
viene hacer limitaciones, porque esta particularidad no es, se
gún parece, característica de este grupo de bacilos anaerobios, 
de manera que su valor diagnóstico quedaría completamente 
restringido (véase <4> pág. 324; De Sandro <12>) .

En el año 1916, Carbone, en Italia, reconoce un bacilo 
anaerobio absoluto (distinto' de los que nos han ocupado an
teriormente), como el causante específico del enriamiento del 
cáñamo (13). Su aislamiento en cultivo puro parece ser, según 
su autor, un asunto bastante complicado, a juzgar por el hecho 
de que aún diez años después de haberlo encontrado no ha con
seguido separarlo de un "coco"’ anaerobio facultativo' que lo 
acompaña en todos sus cultivos. Por otra parte encuentra 
tamjbién en los cultivos algunas formas "sospechosas” de “owiy- 
lobcbcter"\

Carbone en los trabajos sobre su bacilo al cual ha deno
minado Bac*  felsíneus llega a negar a los gérmenes anaerobios 
anteriormente descriptos por los distintos autores, toda pro
piedad de producir enriamiento, reservándola únicamente para 
su germen y sosteniendo que posiblemente su Buc. felsíneus 
debía encontrarse presente como una impureza en los demás 
cultivos, imposible de separar y difícil de distinguir.

Todas las especies mencionadas, menos la de Carbone, 
se consideran hoy día, al menos provisionalmente, bajo la de
nominación genérica de “amylobacter” por la propiedad común 
de colorearse en azul con yodo, que denota la presencia de 
"Granulosa” como substancia de reserva. Sobre el valor de esa 
agrupación introducida en la bibliografía especialmente a raíz 
de un trabajo de Bredemann aparecido en 1909 <14> no daremos 
aún opinión fundada, pareciéndonos tan solo excesivamente 
unilateral el criterio empleado por dicho autor en la separa
ción de una buena especie bacteriológica.

Ruschmann en Alemania ha publicado últimamente (1923- 
1925) solo o en colaboración con Bavendamm unos trabajos 
muy interesantes sobre el enriamiento del lino <15'16) en jos 
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ouales comprueba ampliamente las propiedades enriadoras del 
Bao. felsíneus de Carbone, aunque con algunas reservas sobre 
su aplicación industrial. Este autor aísla además, repetida
mente de lino enriado, el anaerobio de forma plectridio obte
nido desde un principio por Winogradsky-Fribes, Stórmer, Bei- 
jerinck y van Delden y, actualmente conocido con el nombre 
común de Bao. amylobchcter A. M. et Bredemann (= Plectri- 
díuon pectinovorum).

Los ejemplares de “amylobacter” aislados por Ruschmann 
y Bavendamm pueden ser reunidos en dos grupos (posible
mente especies distintas?) designados por ellos como l y n.l 
sólo el primero de los cuales (licuante) posee la propiedad 
de enriar.

Actualmente en la bibliografía sobre el asunto aparecen 
estas dos corrientes: la que atribuye al Bao. felsíneus la pro
piedad específica del enriamiento, sostenida por Carbono, y la 
que, sin dejar de reconocerla para el Bao. felsíneus (quizás 
muy difundido solamente en Italia) atribuye el enriamiento 
anaerobio de las plantas textiles al plectridio del tipo del Bao. 
amylobacter, sostenida por Ruschmann y Bavendamm, por 
Omeliansky (15‘16) e,fCí

Con respecto al Buc. felsíneus de Carbono, estudiado tam
bién por Ruschmann en Alemania, se ha suscitado desde hace 
algunos años entre estos dos autores, una discusión tendiente 
a poner en claro la intervención de estos gérmenes, conside
rados como fermentos de la pectina, en los procesos del enria
miento natural anaerobio.

La cuestión capital estriba en que Ruschmann sostiene 
que el enriamiento anaerobio se verifica en la, naturaleza por 
obra de uno de los representantes del que nosotros conside
ramos grupo genérico del Bao. amylobacter designado- por él 
como raza o variedad l, por ser licuante de la gelatina, en 
contraposición de la otra n.l que no la lídúa.

Carbone, en cambio, cree que su Bug, felsíneus podría 
muy bien constituir la única especie seguramente enriadora 
conocida. Carbone y sus colaboradores encuentran además, 
que la presencia de Bac, felsíneus puede ser demostrada en 
diversos lugares, en su región de origen, lo- cual serviría para 
confirmar el papel importante que esta especie podría desem
peñar en el enriamiento natural.

Ruschmann en sus investigaciones en Alemania, encuen
tra en varios casos Bao. felsíneus en el enriamiento- efectuado 
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por el método del rocío (Tauroste) reconocido generalmente 
como un enriamiento en el que participan especies aerobias, 
hongos y bacterios. En el enriamiento por sumersión bajo 
agua, pocas veces encuentra Rae. felsíneus ■ empleando el mis
mo método de investigación <16h

Aún en el caso de efectuar una siembra preliminar de 
un cultivo mixto de Bac. felsíneus en papa, no vuelve a en
contrar dicha especie en el lino enriado en esas condiciones.

Según Ruschmann parece que el Bac. felsíneus en pre
sencia de la flora natural del lino, queda eliminado por la 
competencia biológica, que se establece con la especie de Bac. 
amiflobact&r a la que él atribuye la acción enriadora efectiva 
en las condiciones naturales.

Por nuestra parte, dejando deliberadamente de lado la 
cuestión del predominio de estas especies o del Bao. felsíneus 
en la naturaleza y su intervención en el enriamiento anaero
bio, asunto discutido especialmente entre Carbone y Rusch
mann y que no puede considerarse definitivamente corno re
suelto, nos limitaremos a comunicar en este trabajo el re
sultado de algunas experiencias de laboratorio, verificadas al 
respecto, en las cuales hemos empleado cepas de Bac. felsí
neus aisladas por nosotros en cultivo puro.

Nuestro método de investigación difiere en algunos deta
lles del utilizado por Carbone y por Ruschmann en sus trabajos 
sobre el Bac. felsíneus y especialmente en el medio de cultivo 
empleado para la obtención de las colonias; Carbone utiliza el 
agar de leche y Ruschmann el agar de jugo de zanahoria. Nos
otros debemos mencionar, que habiendo ensayado desde un 
principio los medios de cultivo preconizados por ambos auto
res, hemos preferido el agar de zanahoria al agar de leche o al 
agar de leche transparente de De Tomasi

Después de un estudio comparativo de los medios de zana
horia, preparados según la técnica original de Rochaix y 
según la modificación aconsejada por Ruschmann (19) hemos 
adoptado en fin, el siguiente procedimiento, que recomendamos 
por la facilidad de manipulación y por los resultados obtenidos 
al emplear el medio:

El jugo obtenido, prensando con máquina de mano las 
raíces de zanahoria bien lavadas y picadas, se calienta a ebu
llición y se separa el precipitado formado, decantando y fil
trando por algodón. Se neutraliza exactamente al tornasol (o 
a pH = 7), se calienta a 110° por media hora, se filtra si es 



Julio, 1930 A . SORDELLI Y S . SORIANO 731

necesario, se mezcla en volúmenes iguales con gelosa al agua 
al 3 %, se reparte en tubos esterilizados de antemano, y se 
esteriliza por tindalización o dos veces a 1109.

El medio es relativamente límpido, y resulta óptimo para 
el cultivo de los hongos en general, y de muchos bacterios que 
no desarrollan en medios a base de carne.

El puré de papa empleado en este trabajo ha sido prepa
rado cociendo papas peladas, en 4-5 veces su peso en agua co
rriente. Se separa el líquido en un frasco y con las papas se 
hace un puré que después de tamizado se agrega al líquido y se 
reparte en tubos, agitando cada vez. Se esteriliza a 1209 por 20b

El medio de lino empleado para reconocer el poder enría- 
dor fué preparado esterilizando a 1109 por % hora, en dos días 
seguidos, trocitos de lino de 4-5 cm. de longitud con suficiente 
cantidad de agua como para quedar cubiertos después de la 
esterilización. Puede agregarse a este medio una capa de va- 
selina-paraf ina.

Al comienzo del trabajo de aislamiento hemos empleado el 
método de las placas en la jarra de anaerobios de Me. Intosh y 
Fieldes y luego simplemente los tubos con medio sólido repar
tido en alto estrato, sin necesidad de aparato de anaerobiosis. 
Posteriormente usamos tan sólo este último método, que, según 
opinión de Hall, da muy buenos resultados en el aislamiento' de 
anaerobios.

Para estar a cubierto en lo posible de contaminaciones eno
josas y como medida de precaución, hemos efectuado' directa
mente cuatro aislamientos sucesivos de colonia a colonia, siem
pre en agar de zanahoria. El empleo*  de este medio de cultivo 
aconsejado por Ruschmann, nos ha permitido separar en cul
tivo seguramente puros, el Bac, felsíneus de una muestra de 
uFelsinozina?? en polvo obtenida por intermedio del Dr. M. 
Conti de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Además, 
en el curso de estas experiencias y por primera vez en noviem
bre de 1927, hemos podido aislar ejemplares de Bac. felsíneus 
directamente de una muestra de tierra en la Argentina y de 
trozos de lino enriados naturalmente bajo agua en ensayos de 
laboratorios.

En estos últimos casos hemos obtenido el Bao. felsíneus 
prácticamente como única especie anaerobia presente, con ex
clusión completa de formas de Bao. amylobacter.

Repitiendo en otras ocasiones, en diferente estación del 
año, las mismas experiencias de enriamiento natural, no nos 
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ha sido posible obtener con tanta facilidad nuevamente Bac. 
felsíneus. En este último tiempo- hemos vuelto a aislar sin em
bargo una vez más esta especie de una muestra de lino, colo
cando directamente unos trozos en tubos de puré de papa y en 
anaerobiosis.

En un caso, nos ha sido posible separar igualmente, una 
especie anaerobia de forma plectridio distinta de las hasta aquí 
mencionadas que tiene la propiedad de dar una intensa colo
ración amarillo-claro en puré de papa y que se comporta como 
especie enriadora, aunque no con la intensidad del Bac. felsí- 

Este germen, que ha sido designado como Bac. Haumanii, 
es distinto del bacilo de Khouvine que también da en sus 
cultivos coloración amarilla, pero del cual se diferencia morfo
lógicamente y por no atacar la celulosa.

En nuestros numerosos ensayos de aislamiento de formas 
de Bac. amylobacter no hemos podido obtener hasta ahora nin
guna cepa que tenga la propiedad de enriar el lino estéril en
sayado en pequeños trozos en el laboratorio.

La misma especie de Ruschmann designada como variedad 
o raza l. que nos ha sido gentilmente cedida por el autor, parece 
haber perdido en cultivo la propiedad enriadora y la propiedad 
de licuación de la gelatina, como el mismo Ruschmann advierte. 
Siendo estas propiedades fisiológicas posiblemente transitorias, 
no puede hacerse un diagnóstico decisivo sino quizá en formas 
recientemente aisladas.

Aparte del bacilo de Carbone, el único ejemplar de otro 
bacilo enriador que hemos podido separar, ha sido pues el del 
nuevo plectridio a que hemos hecho referencia, cuyas más im
portantes características morfológicas, y de cultivo se deta
llan en otro artículo de este mismo número de la Revista.

Caracteres morfológicos y de cultivo

Morfología. En agar de zanahoria al 1,8 % el Bac. felsí- 
neus se presenta en forma de bastoncitos aislados o reunidos 
de a dos o- tres elementos. Sus dimensiones son en esas condi
ciones, de unos 0,6-0,7 g x2,2-3,8g (más comjunes: 0,6^ x2¡,5- 
3,00/x ), tomadas en preparaciones coloreadas por el método de 
Gram. En cultivos en jugo de zanahoria, en preparaciones no 
coloreadas, con fondo' de nigrosina, sus dimensiones son de 
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0,6-0,8g x2,6-5g (más comunes: 0,7g x3-4g ) . En agar blando 
de zanahoria, llega a formar largas cadenas de varios elemen
tos más alargados.

Colonias. Las colonias obtenidas en agar de zanahoria 
presentan todas un aspecto uniforme, aparecen en estufa a 379 
en 24 horas o al segundo día de incubación, como pequeños co
pos de algodón blancos o ligeramente rosados (o a veces, desde 
un principio, más intensamente coloreadas, especialmente en los 
tubos donde es pequeño el número de colonias) . La forma suele 
ser perfectamente esférica, semejando pequeñas bolitas rodea
das de una aureola algodonosa muy delicada.

Las colonias superficiales en agar de zanahoria al 1,8 ó 
2 % tienen forma más o menos circular, y cuando jóvenes sus 
bordes son ondulados y de estructura filamentosa; en colonias 
más -viejas los bordes son generalmente lisos y algo elevados 
sobre el agarl La superficie, en las colonias de 24-48 horas está 
surcada por líneas ramificadas en diversos sentidos; más tar
de, con el desarrollo ulterior, ésta puede ser enteramente lisa. 
Las figs. 5 y 6 de la lámina I, dan una idea del aspecto de las 
colonias de Bar. f elsíneus observadas con iluminación algo incli
nada. Con iluminación lateral muy acentuada las colonias su
perficiales presentan el fenómeno del "moiré” como cita Bei- 
jerinck para su Granulobacter pectinovorzm. Las figs. 1 y 4 
de la misma láiqína muestran esta característica.

Características del cultivo. En jugo de zanahoria, a las 
24 horas de incubación en anaerobiosis y a 36-27Q de tempe
ratura, aparecen generalmente en la superficie del líquido al
gunas masas mucosas que constituyen los primeros indicios del 
desarrollo, y que han comenzado a formarse alrededor de al
gunas pequeñas partículas del material de siembra; a veces ya 
desde las 24 horas pero generalmente entre las 24-48 horas 
puede observarse un interesante aspecto del desarrollo en este 
medio de cultivo. Desde la parte superior del líquido y siguiendo 
el eje del tubo se forma como un fascículo' de filamentos para
lelos que se ramifican y abren a medida que se alejan del cen
tro; el líquido queda límpido o se enturbia algo con grumitos 
muy finos. Posteriormente, la masa mucosa de filamentos cae 
al fondo del tubo por los movimientos y en algunos casos se 
deshace poco a poco hasta formar un depósito finamente gra
nuloso y algo coherente; en algunas cepas se observa una abun
dante formación de esporos en este medio de cultivo. En otras
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cepas la masa mucosa queda siempre en el fondo y se deshace 
difícilmente al agitar el tubo; en este último caso la formación 
de esporos es más pobre.

En puré de papa se produce un desarrollo abundante a las 
24 horas de incubación; la parte sólida queda reunida en una 
masa mucilaginosa que en las 24-48 horas sube a la superficie 
por efecto del desprendimiento de gases que quedan retenidos 
en la masa; en el líquido algo turbio se notan también algunos 
filamentos ramificados. La papa toma una coloración roja ana
ranjada más o menos intensa. Después de unos días puede no
tarse que una buena parte del almidón ha sido consumido que
dando' solo grandes masas mucosas en la parte superior que 
luego suelen depositarse lentamente.

En puré de papa con CO3 Ca, el material sólido no sube tan 
fácilmente a la parte superior del líquido y la coloración es en 
algunos puntos de una fuerte intensidad. En preparados di
rectos coloreados con yodo no se obtiene la coloración del al
midón .

En trozos de lino estériles sumergidos en agua, se produce 
también una fermentación bien manifiesta observándose ya 
desde las 24 horas (cuando la siembra ha sido abundante) la 
formación de burbujas de gas debajo de la epidermis. Algunos 
trozos de lino flotan en esta forma. A los 2-3 días ya puede 
observarse que se ha producido una separación de las fibras 
agitando algo los tubos o bien sacando un trozo de lino en la 
punta de una pipeta y agitándolo suavemente en un tubo de 
agua. Si al medio de cultivo se agrega CO3 Oa el desarrollo es 
más seguro y la separación parece más completa. En ambos 
casos se observa sin embargo, una separación perfecta de la 
fibra.

Desarrollo en medios peptonados . Con las cepas de Bar. 
felsíneus conservadas desde unos tres años en medios favora
bles (papa y lino), se intentó la posibilidad de su cultivo en 
caldo y en agar común de carne (peptonados alcalinos) . Adi
cionados de un hidrato de carbono (glucosa, lactosa) se obtiene 
un desarrollo bastante bueno aunque no con seguridad en todos 
los túbos sembrados. Algunas cepas, sin embargo, parecen des
arrollar mejor que otras en estos medios: últimamente hemos 
conseguido aislar en agar de carne lactosado, una nueva cepa 
de Bac. felsíneus que ha sido hallada como infección espontánea 
en un cultivo de un bacilo del grupo del Bac. subtílis en un caldo 
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muy diluido (1:25) y fuertemente lactosado (4 %) . En gene
ral los cultivos de Bac. felsíneus en caldo y en agar de carne 
azucarados, sólo resultan a condición de haber usado una con
siderable cantidad de siembra.

En medio mineral con azúcares (medio de Beijerinck para 
Granulobacter pectinovorum) el desarrollo es también algo di
ficultoso: Los bacilos aparecen formando muy largas cadenas 
entrelazadas, que se depositan fácilmlente adheridas al carbo
nato de Ca del medio. La coloración anaranjado-rosada no apa
rece sino con hidratos de C complejos, como el almidón.

Acción sobre la leche. En tubos de leche (con tapón de 
vaselina-parafina) el Bac, felsíneus produce “fermentación tu
multuosa” (“stormy fermentation”) coagulándola en 2-3 días 
con formación de gas y abundante separación de suero. Se 
forma un coágulo firme y retraído y el medio se colorea leve
mente de anaranjado.

Acción sobre la gelatina . En gelatina de mosto de malta 
(Ruschmann) se obtiene en estufa un desarrollo bastante rá
pidamente con desprendimiento gaseoso. En 24-48 horas la 
gelatina no vuelve a solidificar si se enfría en agua con hielo. 
Se obtiene igualmente un cierto desarrollo y licuación, a tem
peratura ambiente (unos 20Q C) pero- en un tiempo relativa
mente más largo.

Fermentación de hidratos de carbono. La acción sobre 
los azúcares y otras substancias hidrocarbonadas ha sido ensa
yada en distintas formas, usando como medios básicos el medio 
mineral de Beijerinck, el medio de Speakman modificado <10’21) 
o el agar blando de agua de levadura. Los resultados más con
cordantes han sido obtenidos empleando- el medio de Speakman 
modificado, adicionado de 0,3 % de agar, con lo1 cual se obtiene 
un agar semisólido favorable al desarrollo- o el mismo agar 
blando preparado con agua de levadura autolizada y fermen
tada . En estos medios se ha obtenido desarrollo, con for
mación de ácido y gas, con las siguientes substancias: arabi- 
nosa, xilosa, glucosa, levulosa, mañosa, galactosa, maltosa, sa
carosa y lactosa. No se ha obtenido- desarrollo- con: manita, 
dulcida, sorbita, arabita, inosita, salicina, amigdalina, rhamno- (*) 

(*) Véase artículo de S. Soriano, sobre Bac. Haumanii en este mismo nú
mero de la Revista.
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sa, raf inosa, inulina, glicerina y almidón. Este último polisa- 
carido parece ser, sin embargo, utilizado una vez iniciado el 
desarrollo, por cuanto en el medio de puré de papa desaparece 
la reacción del yodo después de uno o dos días de activo des
arrollo y se forma ácido y gas. La acidez alcanzada al fermen
tar las substancias mencionadas más arriba, oscila alrededor 
de pH 4,5 (coloración rojiza al rojo de metilo) .

Movilidad. Bao, felsíneus es activamente móvil, especial
mente cuando se encuentra en forma de bastoncitos aislados. En 
agar blando de zanahoria y en agar de zanahoria al 2 % ha po
dido observarse netamente su movilidad entre porta y cubre 
objeto. En cajas de Petri, en algunas colonias profundas for
madas entre el agar y el vidrio y que han formado una burbuja 
de gas ha podido observarse también netamente su activa mo
vilidad. La situación de las cilias es peritrica, como muestra 
la fig. 6 de la lámina XXIV.

Formación de esporos. En-cultivos en lino suele presentar
se en formas aisladas y al cabo de poco tiempo esporula abun
dantemente, presentando en preparaciones frescas al aspecto 
característico de la fig. 2 de la lámina XXIV. Los esporangios mi
den unos 0,9 (y0,6)y a 1,2 (y0,8) g x4,2 a (más comunes: 
1.00 (y0,7)p, x 4,5-5 g) Los esporos son algo alargados en un 
sentido, midiendo unos 0,8-0,X 1,5-1,7 g (más comunes: 0,9X 
1,6^ ) . Vistos en un plano paralelo el eje mayor, ambas extre
midades son iguales y redondeadas. Forma también esporos en 
jugo de zanahoria y en puré de papa.

Diferenciación con Bao. amylobacter. Aunque no resul
ta muy fácil de distinguir desde-un principio' por la sola for
ma de las colonias el Bao. felsíneus de alguno de los represen
tantes del grupo Bao. amylobacter, puede llegarse, por la com
binación de varias características, a obtener una buena dife
renciación. Cuando las colonias de Bao*  felsínetcs aparecen en 
forma típica (esféricas y terminando- en la periferia con deli
cados filamentos ondulados), y especialmente después de unos 
días de desarrollo cuando suele intensificarse la coloración, en
tonces la diferenciación puede hacerse rápidamente y con se
guridad. Morfológicamente el Bao. felsíneus resulta difícil de 

(*) Las medidas entre paréntesis son las de las partes más finas del es
porangio .
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ser separado de algunas formas de Baa. amylobacter, si bien 
pueden encontrarse algunas pequeñas diferencias, especialmente 
en las formas de esporulación muy características y bastante 
uniformes en el Bac. felsíneus.

La coloración roja en la papa, que falta completamente 
con Bac. amylobacter, y el color etéreo característico de los cul
tivos de Bac. felsíneus unido al aspecto y forma de las colonias 
en agar de zanahoria, pueden utilizarse con buen resultado en la 
diferenciación y caracterización de ambas especies.

Aglutinación. A pesar de que los caracteres del Bac. felsí
neus permiten distinguirlo netamente del Bac. amylobacter (?) 
y del Buc. Haumanii como para ser considerado una especie 
aparte, hemos tentado la diferenciación por medios inmunoló- 
gicos. Con ese fin hemos preparado tres sueros por inmuniza
ción de conejos por vía venosa con cultivos en jugo de zanaho
ria centrifugados y lavados.

Los resultados consignados en el cuadro siguiente fueron 
obtenidos empleando las técnicas habituales y a las 2 horas de 
permanecer a 379 C.

1/100 1/500 1/1000 1/2000

Suero conejo N9 125 
(JBac. felsíneus)

Suero conejo N9 172 
(Bac. felsíneus)

Suero conejo N9 1636 
{Bao. amylobacter)

Suero conejo N9 1958 
(Bac. amylobacter)

Suero conejo N9 1095 
(Bac. Haumanii)

Controles

\Bac. felsíneus......... ... .
(Bac. amylobacter . ....
¡Bac. Haumanii .......

\Bac. felsíneus ......... 
amylobacter ........

f B a c. Haumanii ............

[Bac. felsíneus ........ . 
i Bac. amylobacter ........
'Bac. Haumanii .......

[Bac. felsíneibs ................
ÍBac. amylobacter ........
¡Bac. Haumanii ............

\Bac. felsinezis ................
(Bac. amylobacter ........
<Bac. Haunqcmii ............

++++ +-H-+

++++

+++

++ 
++++ +++

-H-++

(Suero
\Bac.

normal) Bac.
'Bac.

felsíneus ... 
amylobacter 
Haumanii .

++

++

++++ +++

+

+
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Como se ve, estos datos demuestran que los tres gérmenes 
difieren en la forma que lo hacen habitualmente las especies 
distintas.

Igualmente, la absorción de aglutininas confirmó esta di
ferencia, como se deduce del siguiente protocolo.

Absorbido1 con:

¡
Bac. felsíneus

Bac. amylobacter

Bac. felsíneus ........

Bac. amylobacter . ..

++

Bac. felsíneus ........

Bac. amylobacter . . .

++4-+

1
! Bac. felsíneus ........

Bac. felsíneus I

Bac. amylobacter . . . 
i
< Bac. felsíneus ........

Bac. amylobacter I
Bac. amylobacter . . .

Para completar los datos expuestos mencionaremos final
mente que hemos ensayado en el laboratorio, en forma semi- 
industrial, el enriamiento anerobio del lino.

Hemos empleado al efecto cultivos de Bao, felsíneus encon
trado en la Argentina y comparado las características del en
riamiento obtenido, con el que resulta de otros ensayos sin siem
bra preliminar de felsíneus.

El enriamiento con Bac. felsíneus ha dado una fibra espe
cialmente blanca y perfectamente separada. La fermentación 
se ha producido en forma rápida y se ha obtenido un producto 
de muy buena apariencia. Los ensayos efectuados sin siembra 
de Bac. felsíneus han dado en cambio un producto de aspecto 
mediocre, con fibra obscura e incompletamente separada.

Para evitar el error que implicaría en la interpretación de 
los resultados, la influencia que puede haber ejercido el solo 
puré de papa agregado como substrato cuando1 se hacían los en
sayos con Bac. felsíneus, hemos llevado a cabo una experiencia 
en la cual no hemos utilizado siembra de bacterios, pero sí úni
camente el medio de cultivo estéril.

La acción de la papa parece haber sido en este caso decisi
va en el sentido de favorecer el desarrollo de una buena fermen
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tación, con las mismas características que si se 'hubiera sembra
do la especie enriadora. El producto obtenido presenta un as
pecto igual al resultado del enriamiento con Bao. felsíneus*

Aunque sospechamos que el enriamiento había sido llevado 
a cabo en este caso, también por Bao, felsíneus que se encon
traba quizás naturalmente en los tallos, no hemos efectuado 
en dicha ocasión un estudio de la flora anaerobia predoiqinan- 
te. Esperamos volver sobre este interesante asunto en algún 
próximo trabajo.

EXPLICACION DE LAS LAMINAS

Lámina XXII.

Colonias superficiales y profundas de B. felsíneus.
Figs. 1 y 4, puede verse el efecto de “moiré” en colonias superficiales vistas 

con iluminación inferior inclinada (X 20) .
„ 2, colonias profundas, iluminación inferior directamente.
„ 3, colonia superficial, iluminación superior (X 40) .
„ 5, 6, colonias profundas, iluminación inferior oblicua.

Lámina XXIII.

B. felsíneus.
Figs. 1, cultivo de 48 horas en agar de zanahoria, coloración de Gram 

(X 900) .
„ 2, cultivo de 24 horas en puré de papa, en unión con levaduras (X 900).
„ 3, clostridios, esporos libres y bastoncitos de un cultivo en superficie de

agar de mosto de malta, coloración con yodo, (X 1.200) .

Lámina XXIV.

B. felsíneus.
Figs. 1, cadenas en un cultivo de 24 horas en agar blando de zanahoria 

(X 900) .
„ 2, preparado directo de líquido de un cultivo en lino, sin coloración.
„ 3, esporos de B. felsíneus de cultivo en lino.
„ 4, plectridios en puré de papa.
„ 5, plectridios y esporo suelto, de un cultivo de 2 días en lino, prepa

ración con fondo de nigrosina (todos X 900).
„ 6, B. felsíneus, impregnación argéntica de cilias.

Lámina XXV.

Figs. 1, colonia de B. felsíneus en agar de zanahoria.
„ 2, cultivo de B. felsíneus en papa.
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