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TRABAJOS ORIGINALES

Aislamiento de Leptothrix ochracea en medios sólidos 
a partir de cultivos electivos líquidos

Por M. S. CATALDI

Con el propósito de establecer la existencia de alguna relación causal entre 
las incrustaciones que se forman en los caños de aguas corrientes de Obras Sa
nitarias de la Nación y las bacterias del hierro, se consideró necesario indagar 
previamente la presencia de estos microbios en las aguas de la Capital Federal 
y sus alrededores.

En esta nota se comunica el resultado de los ensayos que permitieron aislar 
de dicho material la Leptothrix ochracea, que es la más difundida representante 
de ese grupo de bacterias.

I. - Antecedentes

Kützing (1843)1 descubrió una forma microbiana filamentosa de color 
ocre, que incluyó en el grupo de las algas con el nombre de Leptothríx 
ochracea.

Migula (1900)2 consideró este microorganismo como una Esquizomiceta 
constituida por un cierto número de células bacterianas situadas en el interior 
de una vaina mucilaginosa impregnada de óxidos de hierro y la denominó 
Chlamydothrix ochracea. Hoy día esta bacteria.se clasifica con la primitiva 
denominación de KÜTZING en las Chlamydobacteriales, orden creado por Bu- 
CHANAN en 1917 3.

Winogradsky (1888)4 verificó que si bien la ausencia absoluta de materia 
orgánica no perjudicaba la vida de estos microbios, en cambio la existencia de 
uña sal de hierro oxidable, en su «habitat», constituía una exigencia impres
cindible para su metabolismo y crecimiento; comprobación que le indujo a 
conferirle el nombre de «ferrobacterias» o «bacterias del hierro».

Años después (1923) 5, este mismo autor resolvió agrupar estas bacterias 
del hierro con las del azufre y con las de la nitrificación bajo la denominación 
conjunta de «anorgoxidantes» (oxidantes de sustanicas inorgánicas), con lo 
cual las bacterias del hierro fueron también consideradas como autotrofas.

Winogradsky (1888) consiguió obtener el desarrollo de Leptothríx ochra
cea en un medio de cultivo electivo, compuesto por agua con residuo de infu
sión de heno hervido e hidróxido férrico.
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Molisch (1910) obtuvo por primera vez el cultivo puro de este micro
organismo empleando para ello un medio a base de magnano-peptona, agua 
de turba y gelatina.

Lieske ( 1919 ) logró el mismo objeto mediante un terreno nutritivo cons
tituido por agar-agua y acetato de manganeso.

El éxito de estos dos autores, los únicos que hasta ahora habían conseguido 
el cultivo puro de la Leptothrix ochracea, fue debido en gran parte al hecho 
de que el material sembrado por ellos provenía de fuentes naturales de aguas 
ferruginosas, cuya microflora está predominantemente integrada por esta bac
teria. En efecto, tanto Molisch como Lieske, que también intentaron el aisla
miento a partir de cultivos electivos obtenidos en diversos medios' líquidos, 
fracasaron en su propósito por no poder evitar o eliminar la simultánea pulu
lación de varias otras formas microbianas que siempre acompañan en dichos 
medios el desarrollo de la mencionada bacteria.

A pesar de que en el transcurso del presente trabajo se tuvieron desde un 
principio los mismos inconvenientes, éstos fueron más tarde salvados en la 
forma que se detalla más adelante.

II. - Material

El material que se ha estudiado en estos ensayos proviene:
a) de aguas fluviales (Río de la Plata, Mojón, José Blanco y El Desti

no), y de la laguna Magdalena, de la provincia de Buenos Aires;
b) de aguas de consumo de la ciudad de Buenos Aires, extraídas de las 

canillas en el Instituto Bacteriológico (D. N. de H.) y en domicilios privados;
c) de tierras, recogidas en jardines de la Capital Federal y en quintas 

situadas en la mencionada provincia.

III. - TÉCNICA Y RESULTADOS

La naturaleza de este material impuso que se apelara, en primer término a 
los llamados medios electivos o de enriquecimiento, para luego intentar el ais
lamiento en cultivo puro, con medios sólidos.

El desarrollo en los cultivos electivos presentó algunas dificultades cuyos 
detalles es oportuno exponer:

Al emplear el método de Winogradsky (utilización de heno seco hervido e 
hidrógeno férrico) * se obtuvo desarrollo de filamentos de Leptothrix ochra
cea γ Cladothrix díchotoma8. En los transplantes sucesivos, el rápido y abun
dante incremento de esta segunda especie sofocó el desarrollo de la Leptothrix 
ochracea.

* Ese hidróxido férrico es reducido a carbonato ferroso por la acción de bacterias proteolíticas 
que descomponen la materia orgánica del heno y que siempre se encuentran en el medio. A su 
vez, el carbonato ferroso, por oxidación (acción de las bacterias del hierro) vuelve a dar hi
dróxido férrico. La oxidación del carbonato ferroso a hidróxido férrico es una reacción exotér
mica y es precisamente la energía librada en este proceso la que es utilizada por las bacterias 
del hierro para efectuar la síntesis de la materia carbonada de su protoplasma a partir del 
anhídrido carbónico de la atmósfera.1

Más tarde este hecho pudo evitarse por el empleo de una cantidad de heno
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Fig. 1.—Formación de vainas fuertemente 
carbonato de manganeso. Aumento; x 1.000.
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Fig. 2. — Colonia superficial en agar con extracto de carne y carbonato de manganeso, x 100.S
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(1 a 2 %) en avanzado grado de maceración y operándose la. extracción de 
sustancias Sólidas de dicho producto vegetal mediante el empleo de abundante 
agua en ebullición. En los ensayos de cultivo, solo se utilizó el material sólido 
que contiene la parte de sustancia orgánica no extraída durante ese proceso.

Para obtener resultados medianamente satisfactorios, fue conveniente incubar 
los cultivos a 30°C como máximo, debiéndose preferir la temperatura del la
boratorio (25 °C aproximadamente).

Mejores cultivos se obtuvieron cuando en lugar de hidróximo férrico se em
pleó un exceso de carbonato de manganeso (sal aconsejada por MOLISCH que 
por ser poco soluble entra lentamente en solución bajo forma de bicarbonato 
por acción del anhídrido carbónico, el cual, a su vez, proviene de la descom
posición del heno (metabolismo de bacterias proteolíticas), o deriva, según 
Winogradsky, de la transformación de la celulosa, o bien directamente del aire.

Asimismo pudo comprobarse que el aumento de materia orgánica produce, 
dentro de ciertos límites, un aumento correlativo de bacterias del hierro; pero 
la pululación de otras bacterias coexistentes impide aprovechar con éxito este 
fenómeno.

En los cultivos de enriquecimiento, el desarrollo de la Leptothrix ochracea 
se presenta en forma de copos de color castaño-rojizo, generalmente adheridos 
a los trozos de heno o entrelazados a las infecciones.

En el medio de cultivo estos copos están situados en el fondo del recipiente 
cuando la cantidad de sustancia orgánica es mínima, pero a medida que esta 
última aumenta el desarrollo de las bacterias se extiende por las paredes hasta 
llegar a un óptimo de sustancia orgánica en el cual el desarrollo se produce en 
superficie.

En los ensayos de cultivos de Leptothrix ochracea hechos en este trabajo, no 
fue posible eliminar las infecciones accidentales. El número de tales infecciones 
se halla en relación con la cantidad de materia orgánica existente en los culti
vos, y ese hecho hizo pensar en la posibilidad de obtener desarrollo más puro 
aunque menos rico en Leptothrix ochracea, mediante la gradual eliminación 
de sustancia orgánica; pero cabe advertir que no ha sido posible evitar en ab
soluto la presencia de dicha materia, pues en todos los casos el desarrollo exigió 
la coexistencia de trazas de materia orgánica, como mínimo indispensable.

De todos modos se ha logrado disminuir hasta 0,2 % la cantidad de heno 
hervido, en cuyo caso además de la acostumbrada adición de carbonato de 
manganeso en exceso, se le agregó sulfato de amonio (0,1 %). En estas condi
ciones, el desarrollo de Leptothrix ochracea es bastante bueno y las infecciones 
accidentales quedan muy reducidas.

En un prepardo microscópico de estos cultivos se observa, con pequeño 
aumento, una reunión de filamentos de color ocre obscuro. Con lente de in
mersión, se reconoce fácilmente que dichos filamentos son las vainas de las 
bacterias en cuyo interior, o también asomando por el extremo de las mismas 
se encuentran situados los cuerpos bacilares. Las vainas suelen presentarse muy 
engrosadas por efecto de la fuerte impregnación con óxidos de hierro o de 
manganeso.

Ya obtenidos, como se ha dicho, los cultivos de enriquecimiento, se intentó 
enseguida el aislamiento de la Leptothrix ochracea en cultivo puro, en medios 
solidificables, ensayos que en un principio no dieron ningún resultado positivo.

Se usaron numerosos medios de cultivo solidificados con agar, en algunos
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Fig. 3. — Colonia profunda en agar con citrato de hierro y amonio, x 100.

FiG- 4. — Colonia profunda en agar con acetato de manganeso, x 100.
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de los cuales se comprobó un débil desarrollo inicial detenido casi enseguida por 
el gran número de infecciones presentes.

Más tarde, modificando el medio de Büsgen 9, compuesto de agua corriente 
con 0,05 % de extracto de carne y 1 % de agar, (utilizado por el mencionado 
autor para el aislamiento de la Cladothrix dichotoma), al cual se le agregó 
carbonato de mangaeso, se consiguió un desarrollo más abundante que per
mitió, por fin, el aislamiento en forma bastante satisfactoria. Sin embargo, 
como se trabajaba en un principio con exceso de carbonato de manganeso, las 
cajas resultaban opacas y las infecciones no eran claramente visibles.

Este inconveniente fue reducido al mínimo regulando la cantidad de esa sal 
hasta llegar a un óptimo (alrededor de unos 5 miligramos por caja), en que 
las colonias de infecciones pudieron ser observadas.

No fue conveniente suprimir totalmente el carbonato de manganeso, pues su 
presencia, además de favorecer algo el desarrollo de la Leptothrix ochracea, 
causa la coloración de sus colonias, facilitando así su identificación.

A las 24 horas de la siembra, el desarrollo ya es visible con pequeño aumen
to microscópico, momento en el cual se ven colonias pequeñas, incoloras, o 
levemente coloreadas de amarillo, que se extienden, con el tiempo, rápidamente 
por el agar

Sólo después de dos o tres días comienza a aparecer un tinte pardo, y en 
ocho a quince días más este color se intensifica, aumentando a la vez el tamaño 
de las colonias, que aparecen, al cabo de ese tiempo, en forma de copos obscu
ros en la superficie del agar.

Picando las colonias con ayuda de un micromanipulador 10, y llevándolas 
a tubos de agar-agua y acetato de manganeso según Lieske, los cultivos puros 
presentan, a las 24 horas, un color castaño obscuro, casi negro: Los cultivos 
impuros, infectados con alguna otra forma microbiana que suele desarrollar 
en mayor cantidad que la Leptothrix ochracea, se distinguen fácilmente de los 
primeros porque presentan un color castaño-rojizo.

Los cultivos puros en agar estría, desarrollan en forma de colonias aisladas, 
tanto en la superficie del agar como también por debajo del agua de conden
sación (que por otra parte debe ser abundante), así como en la pared del tubo, 
formando un anillo en la superficie del agua.

También se ha conseguido obtener la formación de colonias aisladas em
pleando' el método de Lieske (agar 1 % y acetato de manganeso 0,01 %), pero 
fué necesario modificarlo en parte, usando agua corriente en lugar de destilada 
y una proporción menor de agar (0,75 %), que la citada por el autor. Las 
siembras fueron hechas por el método de las diluciones en el interior del agar, 
pues sembrando en superficie, según lo indica el autor, nunca fué posible obte
ner desarrollo, a pesar de los numerosos intentos hechos al respecto.

Con este método, modificado como se acaba de citar, las colonias aparecen 
como pequeños copos negros, que interrumpen en poco tiempo su crecimiento.

Ultimamente se ha conseguido aislar cultivos puros con un método aún más 
eficaz que los anteriores, empleando una solución de citrato de hierro y amonio 
(sal aconsejada por Adler 11 para los cultivos de enriquecimiento de Lep- 
tothrix ochracea y Cladothrix dichotoma en medios líquidos), solidificándola 
con agar. Los mejores resultados fueron obtenidos con un medio de la compo
sición siguiente: agar-agua al 1 %, con 0,075 % de citrato de hierro y amonio 
(sal ferrosa en escamas verdes), alcalinizando cada tubo, en el momento de 
emplearse, con hidrato de sodio N/10 hasta pH 8,2-8,4 (coloración apenas 
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rosada con. fenoltaleína), para lo cual se necesitan aproximadamente unos 
0,25 cm1 2 3 4 5 6 por cada 10 cm3 de agar-agua y 1 cm3 de solución de citrato.

(1) Kützing, F. T., 1843. Phycologia generalis. 1843 : 198. Leipzig.
(2) Migula, W., 1897-1900. System der Bakterien. II. (1900) : 1031. Jena.
(3) Buchanan, R. E., 1917-1918. Studies in the nomenclature and classification of the bacteria. 

II. The primary subdivisions of the Schizomycetes. Jour. Bad 2 : 155-162. VII. The sub
groups and genera of the. Chlamydobacteriales. Jour. Bact. 3 : 301-306.

(4) Winogradsky, S., 1888. Ueber Eisenbakterien. Botanlsche Ztg'. 1888.
(5) — —, 1922. Eisenbakterien ais Anorgoxidanten. CentraÍbÍ. J. Bakt. II. 57 : 1.
(6) Molisch, H., 1910. Die Eisenbakterien. Jena.

Las siembras conviene hacerlas por el método de las diluciones, en cuyo caso 
se obtiene la formación de colonias bien desarrolladas que aparecen formadas 
por gruesos filamentos entrelazados, al ser observadas con pequeño aumento. 
El desarrollo resultante de las siembras hechas en superficie es menos satisfac
torio, aunque siempre superior al obtenido empleando el medio de extracto de 
carne con carbonato de manganeso.

El desarrollo de la Leptothrix ochracea en el medio con citrato es relativa
mente abundante y continúa por un tiempo más o menos largo. Las infeccio
nes, en cambio, aunque desarrollan en el mismo, detienen rápidamente su cre
cimiento, permitiendo en esta forma el aislamiento de la primera con mayor 
facilidad.

Siendo éste un medio perfectamente transparente, las colonias pueden ser 
observadas sin dificultad, pudiéndose distinguir fácilmente las puras de las in
fectadas, lo cual resulta imposible o muy dificultoso con el medio de carbonato 
de manganeso descripto anteriormente.

Picando las colonias con micromanipulador y llevándolas a tubos con medio 
de Lieske, se obtienen cultivos que después de 24-48 horas aparecen en su 
mayoría puros, no siendo entonces indispensable efectuar las purificaciones ne
cesarias con el método de carbonato de manganeso.

En los aislamientos se probó también el método de las placas de silico-gel de 
Winogradsky 12 ideado para el cultivo de los nitrificadores, a las que se agregó 
previamente un medio nutritivo líquido absolutamente mineral. Tampoco en 
este último medio fué posible obtener desarrollo de Leptothrix ochracea en 
ausencia de materia orgánica.

Por lo que se acaba de exponer, cabe afirmar que: hasta ahora no ha sido 
posible, con los resultados de este trabajo, comprobar la hipótesis de Wino
gradsky acerca del poder autotófico de la Leptothrix ochracea. Ello puede 
deberse a que probablemente se hayan dejado de considerar algunos factores 
indispensables, escapados hasta ahora a la observación, o bien a la posibilidad 
de la existencia de una variedad o raza adaptada a la vida alotrófica en pre
sencia de materia orgánica.

El estudio de los caracteres morfológicos y fisiológicos de unas 200 cepas de 
esta bacteria aisladas, conjuntamente con el de otros microorganismos semejan
tes, correspondientes al orden de las Chlamydobacteriales, se halla en ejecución 
y será objeto de una comunicación posterior.
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