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I. Introducción

Los actuales conocimientos de Microbiología permiten presumir 
con alto grado de verosimilitud que los primeros microorganismos 
vegetales observados por los microscopistas de fines del siglo XVIII 
y principios del XIX, fueron probablemente algunos de los micro
bios más tarde, muchos años después, clasificados dentro del géne
ro Bacillus ; bastando para justificar este aserto el recuerdo de su 
relativo gran tamaño y de su enorme difusión en los más diversos 
«habitat» del mundo terrestre. Mas, si se atiende a la particular cir
cunstancia de que la mayoría de las especies de bacterias esporula- 
das aerobias carecen de poder patógeno para los animales y las plan
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tas, es posible, por lo menos como hipótesis de trabajo, situar tam
bién en este último grupo de seres vivos a los gérmenes, hasta hoy 
desconocidos, en torno de cuya biología se debatieron las polémicas 
originadas por el atrayente problema de la generación espontánea.

A este interés exclusivamente histórico que implica el estudio de 
las bacterias consideradas en este trabajo, súmase otro de mayor y 
más permanente importancia para la Biología General, cual es el que 
tiene su esporulación ; forma de resistencia que, convenientemente 
estudiada, puede ayudar a penetrar y aclarar el intrincado y obs
curo problema de la multiplicación de las Esquizomicetas.

Ahora bien, si además de la predominante ausencia de poder pató
geno se tiene en cuenta que las bacterias en cuestión tampoco se 
distinguen precisamente por el número de sus aplicaciones en la in - 
dustria, resultará muy comprensible el hecho de que su estudio, en 
el dominio de la Bacteriología pura, fuera en gran parte descuidado 
después del triunfal advenimiento de ios descubrimientos de Litis 
Pasteur, que condujeron al auge de la Bacteriología aplicada, y se 
tendrá también la explicación de cómo los trabajos publicados acerca 
de ellas, quedaron casi literalmente sofocados por el poderoso cú
mulo de publicaciones de carácter médico e industrial.

Por tanto, el estudio de las bacterias esporuladas aerobias no pa
tógenas, aparte de su valor como punto de partida para la realizacióo 
de otros trabajos de Biología General y de Historia de la Microbiolo
gía, importa también una contribución al movimiento revisionista 
iniciado en los últimos tiempos con la finalidad de reintegrar la Bac
teriología a su primera y legítima posición de importante rama de 
las Ciencias Naturales.

Tal ha sido en parte el propósito de esta labor inicial que, en un 
plano más concreto, se ha limitado a encarar el estudio de dichas 
especies bacterianas mediante la aplicación de los modernos métodos 
bacteriológicos y a difundir, en lo posible, las anteriores adquisicio- 

- nes, que sin motivos plausibles no figuran en la bibliografía corrien
te. Y para darle cumplimiento se ha procedido de acuerdo al guión 
siguiente :

1. Conocer las características que permiten una más fácil de
terminación específica.

2. Establecer si los solos caracteres morfológicos bastan para 
una rápida identificación de las especies.

3. Aclarar las dificultades que se presentan cuando se clasifi
can especies parcialmente determinadas.

4. Estudiar prolijamente las cepas personalmente aisladas y 
algunas de las que están conservadas en los Museos Bacteriológicos.
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5. Aplicar estos resultados a la
examinadas.

diferenciación de las especies

II. Antecedentes históricos

Ehrenberg (1838), fué el naturalista que por primera, vez descri
bió una bacteria con la denominación específica de subtilis y la gené
rica de Vibrio.

Pasteur (1868), observó corpúsculos brillantes en el interior de 
los « vibriones de la flacherie » de los gusanos de seda, a los cuales, 
consideró como «quistes», opinando que constituían uno de los mo
dos de reproducción de ese microorganismo.

Cohn (1872) volvió a describir con más detalle un organismo que 
él consideró idéntico al microbio de Ehrenberg, pero habiendo ob
servado en este germen la existencia de esporas * juzgó oportuno re - 
conocer en él la especie tipo del nuevo género Bacillus, por lo cual 
el Vibrio subtilis pasó a la condición de sinónimo de Bacillus subtilis 
(Ehrenberg) Cohn..

* Es muy interesante notar que, desde un principio, Cohn interpretara a las 
esporas descubiertas por él como formas de resistencia; concepto que en el curso 
del tiempo fué plenamente confirmado y unánimemente aceptado hasta el mo
mento actual.

** El mismo Cohn refiere que en abril de 1876 recibió una carta de Koch, en 
la cual este solicitaba. efectuar en su presencia la demostración del ciclo evolutivo 
de la bacteridia carbuncosa, descubierto por él — según decía — después de cons
tantes y dificultosas investigaciones.

Concedido el permiso, Koch consiguió convencer plenamente a su auditorio 
acerca de la certeza de sus observaciones que, abarcando desde el crecimiento 
del nombrado microbio hasta la formación de esporas y subsiguiente germinación 
de éstas, habían sido verificadas totalmente in vitro, en los portaobjetos excavados 
que hoy llevan su nombre.

Koch (1876), en esa época joven médico práctico, residente en la 
pequeña ciudad prusiana de Wollstein, describió minuciosamente el 
ciclo evolutivo del B. anthracis **.

Van Tieghem (1877) y Brefeld ' (1878), hicieron algunas obser
vaciones sobre las bacterias esporuladas, refiriéndose ambos auto
res a la especie rubricada como B. subtilis.

Prazmowsky (1880), en su tesis inaugural sobre el «Ciclo evolu
tivo y acciones fermentativas de algunas especies bacterianas», vol
vió a describir el B. subtilis y algunas especies nuevas, entre las cua
les está la que designó Clostridium polymyxa y que más tarde pasara 
también al género Bacillus.

Meyer (1882), diferenció otras bacterias esporuladas, describiendo
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entonces, con el nombre de Astasia asterospora, un nuevo compo
nente de este grupo de microorganismos (asimismo incluido luego 
en el género Bacillus) y una forma esporulada que él creyó pertenecien
te a la especie B. subtilis, lo cual, años después, contribuyó en parte, 
a complicar enormemente el diagnostico de esta especie.

También por ese tiempo fué descripta otra interesante bacteria, 
esporulada del suelo, el Bacillus ellenbachensis a, a la que en un 
principio se le atribuyeron propiedades fertilizantes, por lo cual fué 
aconsejado su uso y puesta en comercio por Caron, bajo forma de 
un producto pulvurulento llamado «Alinita».

Gottheil (1901), en el laboratorio del profesor Meyer, conti
nuando las búsquedas bacteriológicas iniciadas por este último, pu
blicó el primer trabajo de conjunto sobre el grupo de las bacterias 
esporuladas aerobias no patógenas, describiendo en dicha memoria 
trece especies microbianas, estudiadas minuciosamente con las téc
nicas conocidas en esos años. El artículo de Gottheil puede ser con
siderado también como una verdadera monografía de las especies 
más conocidas del género Bacillus en la mencionada fecha, pues de 
éstas sólo falta el B. anthracis, que es patógeno.

Estas investigaciones de Gottheil, fueron proseguidas por Neide 
(1904) y últimamente por Bredemann y Werner (1932), mas el 
estudio de los últimos autores nombrados no constituyó un riguroso 
trabajo de sistemática pura como el del anterior.

Chester (1904), como producto de su labor sobre este grupo de 
microorganismos, dió a luz su « Sinopsis del grupo del B. subtilis » 
donde no obstante las omisiones, en parte· dependientes de los limi
tados procedimientos de identificación existentes a principios de este 
siglo, el autor norteamericano dejó cumplida una obra que mucho 
facilita la clasificación de dichos gérmenes banales.

Holzmüller (1909), produjo a su vez un ensayo sobre el grupo 
del B. mycoides, en el cual diferenció y describió algunas nuevas va
riantes vinculadas con esta especie.

Posteriormente a Chester, Ford y sus colaboradores Lawrence 
y Laubach (1918), en la América del Norte, publicaron una extensa 
memoria sobre bacterias esporuladas aerobias por ellos aisladas de la 
leche de consumo de la ciudad de Baltimore, así como del suelo y de 
otros materiales. En este estudio los autores nombrados consideraron 
28 especies de tales bacterias y ellas fueron descriptas en forma bas
tante práctica, aunque a veces un tanto incompleta.

Lehmann y Neumann (1893 y 1896), en su «Atlas und Gründriss 
der Bakteriologie», dieron la descripción de las especies conocidas 
por entonces y, en las sucesivas ediciones del libro citado, se man
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tienen más o menos al día en lo que se refiere a las más recientes ad
quisiciones sobre este tema.

Otro tanto hizo Migula (1900) en su «System der Bakterien», 
libro en el cual hasta los últimos conocimientos de los años anterio
res hallan una excelente exposición.

Por lo que respecta a las descripciones contenidas en el «Bergey’s 
Manual of Determinativo Bacteriology», debe recordarse que se trata 
únicamente de transcripciones más o menos ordenadas, según deter
minado esquema, de los textos originales aparecidos en las publica
ciones registradas en la bibliografía.

Finalmente, desde la edición de los trabajos de Ford y col. (1918), 
en la literatura científica sólo se encuentran esparcidos algunos da
tos aislados referentes a determinadas especies de las incluidas en 
este grupo. Son de este tipo el escrito de Perlberger (1924), acerca 
del grupo del B. mycoides; las publicaciones de Oesterle y Stahl 
(1924), Stapp y Zychia (1931) y Lewis (1932), sobre los fenómenos 
de disociación en la misma especie; la de Haag (1926-2I), respecto 
de las variaciones en el grupo del B. mégathérium; la de Gee (192I) 
acerca de la disociación microbiana en una especie afín dei B. vul- 
gatus; la de Roby (1929) referente a razas asporógenas del B. sub
lilis y las de Den Dooren de Jong (1930 y 1931), sobre la auto- 
generación de un bacteriófago específico en cultivos de B. mégathérium 
y B. undulatus, especie esta última posiblemente igual al B. cereus.

Y en lo que concierne al escrito de Bredemann y Werner, apa
recido en 1932 y titulado «Destrucción biológica del ácido butírico», 
debe apuntarse que las descripciones de algunas especies esporuladas 
aerobias en él contenidas pierden mucho de su valor, en razón de que 
las observaciones experimentales fueron realizadas de acuerdo a los 
ya antiguos métodos que en su época expusieran Meyer y Gottheil, 
sin tener en cuenta por lo menos algunos de los numerosos adelantos 
de la técnica bacteriológica moderna.

Por tanto, en las últimas décadas no ha sido publicada ninguna 
memoria descriptiva de conjunto sobre tales bacterias.

III. Algunas reflexiones acerca del estado actual de los 
conocimientos sobre las bacterias esporuladas aerobias

Los estudios acerca de las bacterias esporuladas aerobias son en 
realidad aislados, fragmentarios o incompletos y este precario estado 
de su conocimiento repercute extraordinariamente en la realización 
de todo ensayo general de cierta amplitud; sobre todo por el arduo 
problema de sistemática que siempre se plantea en estos casos, pues 
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su resolución está dificultada en primer término, para no decir exclu
sivamente, por el deficiente material bibliográfico registrado en la 
literatura científica, a lo cual algunas veces, como en la presente 
ocasión, se añade la dificultad local inherente a. la consulta directa 
de un determinado número de artículos con descripciones originales.

En efecto, las publicaciones anteriores a la aparición de la mono
grafía de GOTTHEIL, no son otra cosa más que someras cuando no 
imperfectas descripciones de una o pocas más especies. En cuanto a 
las escasas obras de conjunto, datas después de 1901, año de la im
presión de la memoria de GotTheil, tampoco ellas facilitan en ver
dad el desempeño de quienes quieran proseguir los trabajos de esta 
índole.

Así, por ejemplo, si las descripciones de 13 especies hechas por 
Gottheil son muy extensas y excelentes los dibujos que las ilustran, 
en cambio su rendimiento en datos útiles para la posible identifica
ción específica posterior, está, disminuido por no hallarse bien de
lineadas las diferencias que, en dicha memoria, se marcan entre 
las diversas especies.

Lo mismo puede decirse de la sinopsis de Chester que abarca 
10 especies con predominante documentación morfológica; pero cuyo 
valor informativo se reduce mucho por las dificultades que ofrece 
la práctica de algunos de los métodos aconsejados.

Y en cuanto al estudio de Ford y col. (1908), aunque en él se des
taquen más o ' menos pronunciadamente las diferencias existentes 
entre las diversas especies consideradas, sus descripciones carecen 
de algunos detalles indispensables y sus dibujos ilustrativos, obteni
dos de preparaciones coloreadas (lo que explica las deformaciones 
que se advierten en las bacterias representadas), son poco aprovecha
bles desde un punto de vista riguroso.

Por lo que se refiere a las claves que contienen algunos libros de 
texto como el Lehmann y Neumann (1927) y el Bergey (1930), 
baste recordar que la del primer nombrado contiene varias especies 
insuficientemente descritas y que en la del segundo, no se hace más 
que ordenar en forma determinativa, muchas veces poco práctica, 
los datos de Ford y de otros investigadores, sin agregar comproba
ción personal alguna.

Con todo, a pesar de los defectos apuntados, en el conjunto de las 
producciones existentes sobre la materia, aquella, de Ford es la mas 
práctica y útil. La sinopsis de Chester es muy útil para una orienta
ción particular; mientras que la monografía de Gottheil, impone su 
compulsa por el valor de las ilustraciones y por algunos detalles in
formativos.
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Después de lo expuesto es inútil insistir sobre lo difícil que,. por 
ahora, es identificar la mayor parte de las cepas bacterianas de este 
grupo; pero sí es preciso enunciar los diferentes tipos de confusión 
sistemática que es indispensable sortear antes de llegar a una segura 
determinación específica. Ellos son:

1. Bacterias que teniendo características morfológicas y fisioló
gicas diferentes, están designadas con el mismo nombre.

2. Bacterias que para algunos autores son iguales y para otros 
constituyen especies diferentes.

3. Bacterias que mientras para un autor son especies diferentes, 
para otros no son más que variedades de una misma especie.

IV. Diagnosis del genero Bacillus

El género Bacillus fué creado por Oohn en 18I2. En ese tiempo 
estaba integrado por 3 especies : Bacillus subtilis, Bacillus ulna y Ba
cillus anthracis y sus principales características genéricas eran la for
ma de bastoncito y el crecimiento filamentoso.

El mismo autor (18I5) caracterizó este género así: células dispues
tas en filamentos libres o entrecruzados, cilindricos e incoloros, que 
no se ramifican; articulaciones muy poco marcadas, finísimas y cor
tas.

En años posteriores este mismo concepto se ha modificado varias 
veces. Las distintas acepciones asignadas al género son resumidas 
por Buchanan del modo siguiente:

1. Bacillus. Baslo.>ncitos en filamentos o cadenas. Producción de 
esporas, distribución de cilias y movilidad no especificadas. 
[Oohn (18I2 y I5), Magnin (18I8), Winter (18I9), Luers- 
sen (18I9), Van Thieghem (1884), Grove (1884), Flügge 
(1886), Schroeter. (1886)].

2. Bacillus. Bastoneaos que producen endosporas (algunos au
tores reconocen además otros géneros de bacterias esporula- 
das). [De Bary (1884 y 188I), Zope (1885), Hueppe (1885), 
Cornil y Bares (1885 y 1890), De Toni y Trevisan (1889), 
Ludwig (1892), Freudenreich (1894), Lehmann y Neumann 
(1896), Chester (189I), Flügge (1908), Orla-Jensen (1909), 
Heim (1911), Loehnis (1913), Winslow y col. (191I-1920), 
Buchanan (1918), Bergey (1923)].

3. Bacillus. Bastoncitos móviles por medio de cilias peritri- 
cas. [Migula (1895-189I y 1904), Chester (1901), Kendall 
(1901), Smith A. J. (1902), Smith E. F. (1905), Ellis (1909), 
Frost (1911), Schneider (1912)].
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4. Bacillus. Bastoncitos cilindricos inmóviles que producen endos- 
poras. [Fischer (1895-1903), Lotsy (1907)].

5. Bacillus. Todo organismo en forma de bastoncito. [Baum- 
garten (1890), Sternberg (1892), Macé (1897), Hewlett 
(1898), Matzuschita (1902)].

6. Bacillus. Todo bastoncito móvil. [Conn (1909)].
De acuerdo con Bergey, la posición del género Bacillus en la sis

temática de las Esquizomicetas es:

Clase : Schizomycetes Naegeli, 1857.
Orden : EUBACTERIALES Buchanan, 1917.
Familia: Bacillaceae Fischer, 1895.

Bastoncitos productores de endosporas, por lo general 
Gram positivos. Cillas, cuando existen, peritricas. 
Descomponen frecuentemente las proteínas por acción 
de enzimas:

A. Formas aerobias, generalmente saprofitas:
Género : Bacillus Cohn, 1872.

B. Formas anaerobias, generalmente parásitas:
Género : Clostridium Prazmowsky, 1880.

V. Material y métodos de estudio

A. Material

Para la realización de las investigaciones bacteriológicas que se 
describen en este trabajo, se emplearon numerosas muestras de tierra, 
agua, leche, hortalizas, cereales, mostos, vinos, vinagres y excremen
tos de diversos animales (mamíferos, aves, batracios e insectos). Tam
bién se empleó un reducido número de muestras tomadas de materia
les infecciosos de origen humano y animal, así como de contamina
ciones accidentales de cultivos microbianos.

B. Métodos de estudio

Los aislamientos se hicieron de acuerdo a la técnica siguiente: 1. 
Suspensión espesa en agua estéril de la muestra en ensayo. 2. Calen
tamiento a 80°C., durante 10 minutos. 3. Siembra por estriamiento 
en placas de agar común, contenidas en cajas de Petri.

Cuando se trataba de materias sólidas, éstas, colocadas en cajas 
de Petri con fondo de papel humedecido, se incubaban algunos días 
en la estufa de 32-37° C. Del desarrollo aparecido en la superficie 
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del mismo material en estudio, se tomaban luego los elementos para 
hacer los estriamientos sobre agar común, en cajas de Petri.

Las técnicas que se usaron para efectuar el estudio morfológico, 
cultural y fisiológico de las cepas de bacterias esporuladas aerobias 
consideradas, fueron en general las que están descritas en el «Ma
nual of Methods for Pure Culture Study of Bacteria», editado por 
el Comité de técnica bacteriológica de la Sociedad de Bacteriólo
gos americanos. También se practicaron otros procedimientos que, 
por los buenos resultados que han suministrado y por el hecho de 
ser poco conocidos en la R. Argentina, en lugar de publicarlos en el 
anejo II, se ha estimado conveniente especificarlos detalladamente en 
este capítulo.

n) Morfología. Las observaciones morfológicas se hicieron en:

1. Preparados directos.
2. Preparados coloreados.
3. Preparados en cámara húmeda..

1. Preparados directos. El material de estudio se coloca entre porta 
y cubreobjetos. Este procedimiento permite reconocer rápidamente 
y sin artificios el tamaño y la forma de las bacterias.

2. Preparados coloreados.
a. Material: bacterias procedentes de cultivos en agar estría de 

24 horas de edad.
β. Tinción: practicada con los métodos del violeta de genciana * **; 

Gram (Nicolle y Kopeloff-Beerman) *; Huntoon*; Ziehl- 
Neelsen *; Zettnow *.

* Los métodos señalados con el asterisco pueden leerse en el anejo II.
** Loe. cit. en el anejo VI (Bibliografía).

Con estos preparados, además de poder observar mayores detalles 
de estructura y comportamiento de las bacterias, se estudia la cáp
sula y las cilias microbianas, así como también la ácidorresistencia.

3. Preparados en cámara húmeda. Se confeccionan de acuerdo a 
las técnicas de Lindner * * y se conocen con los nombres de cultivo a 
la pluma y cultivo por adhesión.

Cultivo a la pluma. 1. Flamear un portaobjetos excavado, previa
mente bien desengrasado. 2. Con un pequeño pincel embadurnado de 
vaselina, trazar un aro alrededor de la excavación y colocar el porta 
de modo que esta última quede hacia abajo. 3. Con una pinza de Ro
cher tomar un cubreobjetos bien desengrasado. 4. Flamear el cubre
objetos. 5. Dejar enfriar el cubre, teniéndolo sujeto en la pinza y con 
el lado que se utilizará vuelto hacia abajo. 6. Sobre la concavidad de 
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una pluma de tinta china, inserta en un mango de vidrio, dejar caer 
caldo estéril. 7. Con un hilo de platino disgregar un poco del material 
a observar, en el caldo contenido en la concavidad de la pluma. 8. 
Escurrir la pluma. 9. Dibujar en el cubreobjetos, un poco más arriba 
de su línea media, una serie de 3 ó 4 líneas paralelas. 10. Apoyar el 
cubre, con las estrías hacia abajo, en la excavación. 11. Hacer caer 
sobre la pluma, mantenida horizontalmente, caldo estéril. 12. Escur
rir. 13. Volver a dibujar en el cubre una segunda hilera de trazos, 
por debajo de la línea media. (Con los tiempos 9 a 13 se logra otra 
dilución del material). 14. Con los trazos del material vueltos hacia 
abajo, apoyar rápidamente el cubre sobre el portaobjetos, de manera 
que la parte donde se halla el material coincida con la excavación del 
porta. 15. Bordear con vaselina para evitar la evaporación del líquido. 
16. Incubar en la estufa de 32-37° C.

Nota. Cuando se termina de ujar la lapicera, ésta se puede colocar en un 
frasco que contenga alcohol, para sacarla de aquí y flamearla cada vez que se 
vuelve a utilizar.

Cultivo por adhesión. 1., 2., 3., 4., 5., como en la técnica del cultivo 
a la pluma. 6. Por medio de un asa de platino colocar en el cubrejobe- 
tos, como gota suspendida (más bien ancha y poco espesa), una pe
queña cantidad de caldo estéril, guardando las habituales precaucio
nes de asepsia. 7. Sembrar esta gota de caldo con una mínima canti
dad del material en examen. Luego proseguir como está indicado 
en los tiempos 14, 15 y 16 de la técnica aquí mencionada.

5) Caracteres de los cultivos. Las características culturales 
de las cepas de bacterias esporuladas aerobias, se estudiaron en caldo *,  
agar *,  y papa *.

c) Fisiología. Influencia de la temperatura. La determinación 
de las temperaturas óptima y máxima de desarrollo microbiano, se 
hizo sembrando el material en tubos de agar estría que se incubaron 
a diferentes temperaturas [del ambiente (alrededor de 25° C.), 32° C., 
37° C., 40° C., 45° C., 50 CL, 55° C., y 60° C.]. Una vez observado 
el desarrollo obtenido, se establecían por comparación las menciona
das características.

Influencia de la reacción del medio. Las relaciones de la reacción 
del medio con el desarrollo microbiano, fueron verificadas para cada 
cepa en la forma siguiente : Tubos de caldo, preparado según la fórmula 
«standard» (ver anejo II), eran llevados a pH = 3-3,5-4-4,5
5-5,5-6,2-6,8-7-7,2-7,8-8-8,5-9 y 10; mediante adición de ácido 
clorhídrico o hidrato de sodio. Los tubos de caldo se colocaban en 
la estufa para comprobar su esterilidad y después de verificar el 
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pH eran sembrados con suspensiones acuosas (agua estéril), las cua
les se confeccionaban comparándolas con un tubo patrón para que 
la cantidad de bacterias sembradas fuera uniforme

Influencia del oxígeno. Para esta determinación se usaron tubos de 
agar punción licuados y entibiados a 45e c Suspendíase en el agar 
el material sembrado y después de dejaba solidificar el medio nu
tritivo. La observación practicábase a los 2 días de incubación a 
3I° O.

Reducción de nitratos. Para estudiar el poder de reducción de las 
bacterias sobre los nitratos, se emplearon como medios de cultivo: 
el caldo nitrata^do * y el medio mineral para reducción de nitratos * 
La presencia de nitritos se verificaba con el reactivo de Tromsdorff * 
y con el de Peten Griess *,  modificado por Ilosvai Von Ilosva.

Poder de coagulación ácido, o enzimática y poder caseinolítico en la 
leche. La leche utilizada era desmatada y tindalizada. Usábase así 
o previa adición de tornasol. Este debía estar esterilizado y añadíase 
en cantidad suficiente para que la leche asumiera un tinte violáceo.

Poder amilolítico La acción de las bacterias aerobias esporuladas 
sobre el almidón fué revelada por el método de las placas * ; por el 
método de Eckford * y por el de la fermentación *

Investigación de acetil-metiFcarbinol. Utilizóse la reacción de Vo- 
ges-Proskauer *

Producción de H2S. Se comprobó por los métodos de Kligler * y 
de Wilson*.

Producción de indol. La reacción del indol fué estudiada por el mé
todo de Kovacs * y por el de Ehrlich, modificado por Goré *.  En 
ambos métodos se empleaban cultivos en caldo de 3 a 4 días de edad.

Fermentación de los hidratos de carbono. Se investigó por medio del 
agua de peptona * y del agar extracto de carne *.  Empleóse siempre 
el indicador de Andrade *

Termorresistencia de las esporas. La resistencia de las esporas al 
calor se verificó en la forma siguiente : con microorganismos de culti
vos viejos en agar de cada una de las cepas estudiadas, se hacían 
suspensiones espesas y uniformes en un volumen de 3 c3 de agua es
téril. Las suspensiones se hervían en baño de Marí^í^, durante 3, 15 
y I5 minutos. Al término de cada uno de los períodos de tiempo in
dicados, los tubos que contenían las antedichas suspensiones se su
mergían en agua fría. Por último, una vez quemadas las paredes de 
cada tubo y cuidando de no tocarlas, se transplantaba un asa del 
material así manipulado a un tubo de agar estría. Estos tubos se 
incubaban a 30-3I° O. y el desarrollo se observaba al cabo de 24 y 
48 horas.
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Desarrollo en distintas concentraciones de azúcares. Esta investiga
ción, cuyo objeto es determinar las variaciones del desarrollo según 
las concentraciones del azúcar utilizado, se realizó en medio sólido 
o en medio líquido.

Cuando usábase un medio sólido se preparaba agar-extracto de 
carne estéril al que se agregaba diferentes proporciones de glucosa 
(10, 20, 30, 40 y 50 %). Mezclado el medio nutritivo con la glucosa, 
se esterilizaba y después se sembraba en punción y en estría. En 
el caso de hacerse siembras en tubos con las 3 primeras concentra
ciones de azúcar indicadas más arriba, el desarrollo se observaba a 
las 24 horas; pero si el ensayo se practicaba con tubos en los cuales 
había mayor concentración de glucosa, entonces la observación se 
hacía a los 3 ó 4 días de la siembra.

El empleo de un medio líquido, que involucra la utilización del 
método de cultivo a la pluma, importaba en cada caso la preparación 
de caldo-extracto de carne, estéril, al que se agregaba diferentes con
centraciones de glucosa. Luego con este caldo variadamente glucosa- 
do se confeccionaban los preparados según la técnica descrita en este 
mismo capítulo. El desarrollo se observaba a las 24 horas y también 
en los días subsiguientes.

Investigación de la acción lipolítica.
a. Método de Henneberg1. Preparar tubos de leche no descrema

da, con el agregado de igual volumen de agua. Tindalizar. Confec
cionar preparados a la pluma. Incubarlos a 37° C. Observarlos a las 
24 horas y en los días subsiguientes.

1 Henneberg W., Handbuch der G^i^ungsbakteriologie. 2 Bde. 2e. Auflage. P. 
Parey, Berlin, 1926.

Cuando el microorganismo en ensayo ataca las grasas, entonces 
se observan los correspondientes corpúsculos, corroídos y deformados, 
así como también la aparición de cristales aciculares y penicilares de 
ácidos grasos.

β. Método del agar con manteca. Al agar distribuido en punción, se 
agrega manteca esterilizada a 120° C., en la proporción del 1 %. Esta 
emulsión se reparte en cajas de Petri. La siembra se hace en un solo 
punto central de la placa de agar, en la misma forma con la cual se 
procede para obtener colonias gigantes. Incubación a 37° C., durante 
2 días cuando se trata de bacterias que desarrollan rápidamente y 
más de 7 días para las de crecimiento lento.

Al cabo de los tiempos indicados es posible observar, en torno de 
las colonias de las bacterias con acción lipolítica, la presencia de un 
halo blanco, opaco. Este halo se debe al jabón formado por la hidro- 
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lisis de las grasas y la consiguiente producción de una sal de ácidos 
grasos.

14, Investigación del poder proteolítíco. El medio nutritivo que se 
emplea se prepara con gelatina. Los detalles del método están expues
tos en el anejo II.

VI. Estudio de las bacterias esporuladas aerobias no patógenas

Las investigaciones realizadas para llevar a término este estudio, 
se iniciaron en enero de 1932 y terminaron en noviembre 1934, tiempo 
durante el cual fué posible aislar un total de 500 cepas de las especies 
consideradas y efectuar el trabajo de laboratorio cuyos resultados 
se relatan en este capítulo, en lo que se refiere únicamente a 206 cepas 
microbianas (ver en el anejo I el catálogo de cepas).

Este capítulo comprende cinco secciones, a saber:
A. Agrupación provisoria de acuerdo a los caracteres morfológi

cos y biológicos.
B. Descripción sistemática.
C. Sinopsis de los caracteres morfológicos, culturales y fisioló

gicos.
D. Clave determinativa.
E. Consideraciones generales.

A. Agrupación provisoria de acuerdo a los caracteres 
morfológicos y biológicos

Acumulado un cierto número de cepas aisladas, para facilitar el 
trabajo fué necesario intentar reunirlas preliminar y provisoriamente 
en base a las características morfológicas y biológicas que se iban 
determinando, con el propósito de que, una vez efectuado el estudio 
sistemático de las bacterias, este ensayo pudiera servir también como 
punto de partida para emprender la clasificación definitiva.

a. Agrupación en base a su morfología

En las observaciones morfológicas se consideró primeramente la 
deformación del esporangio, constituyéndose así dos grandes grupos:

1. Bacterias que al esporular deforman el esporangio.
2. Bacterias que al esporular no deforman visiblemente el espo

rangio.
A su vez la forma de la espora permitió reunir a las bacterias que 

deforman el esporangio en tres subgrupos: a las de esporas esféricas; 
b las de esporas ovoidales lisas; c las de esporas ovoides espinosas.
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La anchura de los bastoncitos en cultivo vivo, facilitó la agrupación 
de las bacterias que no deforman visiblemente el esporangio, en: ba
cilos grandes, medianos y pequeños, considerando entre los primeros 
a los microbios cuyo ancho está alrededor de 1 μ, entre los segundos 
a los de 0,6-0,8 μ y entre los últimos a los de 0,5 μ o menos.

Todas estas características permitieron agrupar a. las bacterias que 
se estudiaban, del modo siguiente:

' Espora esférica................. . 4 cepa
1. Deforman el bacilo . Espora ovoide lisa . . . 4 id.

Espora ovoide espinosa 2 id.

' Tamaño graine ... . 96 id.
2. No deforman el bacilo . Tamaño mediano . . . 6 id.

Tamaño pequeño . . . . 115 id.

Pero la verificación y confrontación de los caracteres de los cultivos 
de estas bacterias, obligó a modificar posteriormente la distribución 
de las cepas ubicadas en el grupo de las que al esporular no defor
man el esporangio. Se compuso de esta manera una nueva:

β. Agrupación en base a su morfología, a los caracteres 
de sus cultivos y de acuerdo a su biología

Las cepas de microbios pequeños fueron agrupadas en 10 subgrupos:

1. Bacillus subtiüs.
2. Bacillus vulgatus.
3. Bacillus globigii.
4 Bac:iïlus niger.
5. Bacillus lactis niger.

6. Bacillus fuscus.
7. Bacillus cultivo n° 151 1
8. Bacillus cultivo n° 58.
9. Bacillus cultivo n° 66.

10. Bacillus cultivo n° 138.

Las cepas de microbios medianos quedaron reunidas en el subí- 
grupo del

11. Bactllu,s simplex.

En cuanto a las cepas de tamaño grande formaron otros 5 sub
grupos :

12. Bacillus mycoides.
13. Bacillus adhaerens.
14. Bacillus cereus.

15. Bacillus mégathérium.
16. Bacillus petasites.

1 Las cepas de este subgrupo y las de los subgrupos 8, 9, 10, 21, 23, 25 y 27, son 
las que corresponden a las especies nuevas descriptas en este trabajo (ver la Des
cripción y el Catalogo db cepas).
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Los formadores de gas se reunieron en el grupo:

1I. Bacillus asterosporus.

Mas los resultados obtenidos con los métodos fisiológicos, llevados 
a cabo según lo establece la planilla del Comité de la «Society oí 
American Bacteriologists», introdujeron otras variantes en la repar
tición de las cepas.

Formáronse entonces los nuevos subgrupos siguientes:

18. Bacillus cabblaatii.
19. Bacillus fusifoomii,
20. Bacillus pseιιdoletanιius..
21. Bacillus n° 120.
22. BaciUus lctuius.
23. Bí^cüll^ui spinosporus.

24. Bacillus laterosporus.
25. Bacillus n° 2-9.
26. Bacillus áιrcsιlans.
2I. Bacillus n° 58.
28. Baclllus tn^íis^^.

Y dentro del subgrupo de los formadores de gas:

29. Bacillus acetoaethylicum. 30 BocIIIus polymyxa

Como puede notarse, los datos merfelóglces reunidos con los carac
teres de cultivo solo lian conducido a la acertada clasificación de 
1I especies microbianas; mientras que sumando a ellos los resultados 
logrados con las investigaciones fisiológicas, fué posible indentificar 
las 13 restantes.

B. Descripción sistemática

En esta sección se describen los caracteres y las propiedades de 
las siguientes especies:

Especies y variedades conocidas:

1. Bacillus subt^ilis Oohn, 18I2;
2. Bacillus vulgatus (Flúgge) Trevisan, 1889;
3. Bacillus mesentericus (Flúgge) Migula, 1900;
4. Bacillus globigii (Globig) Migula, 1900,
5. Bacillus aterrimus Lehmann et Neumann, 1896;
6. BocIIIus niger (Gorini) Migula, 1900;
I. Bacillus simplex 1901;
8. Bacillus lautus Batchelor, 1919;
9. Baallus tritus Batchelor, 1919;

10. Bacillus mycoides Flúgge, 1886;
11. Bacillus adhaerens Laubach, 1916;
12. Bacillus cereus Frankland, 188I;
13. Bacillus cereus var. albolactis (Migula) n. comb.;
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14. Bacillus mégathérium De Bary, 1884;
15. Bacillus petasites Gottheil, 1901;
16. Bacillus circulans Jordan, 1890;
17.. Bacillus fusiformis Gottheil, 1901;
18. BaaUus pseudotetanicus (Kruse) Migula, 1900;
19. Bacillus polymyxa (Prazmowsky) Migula, 1900;
20. Bacillus polymyxa var. acetoaethylicum (Northrop) n. comb.;
21. Bacillus asterosporus (Meyer) Migula, 1900;
22. Bacillus laterosporus Laubach, 1916.

Especies nuevas:

23. Bacillus spinosporus;
24. Bacillus biacutum;
25. Bacillus indifferens;
26. Bacillus pellucidus;
27. Bacillus ubicuitarius;
28. Bacillus mulabiiis;
29. Bacillus platus;
30. Bacillm naviformis.

1. Bacillus subtilis Cohn, 1872.

Sinonimia: Vibrio subtilis Ehrenberg («Infusionstierchen ais vollkommene Or- 
ganismen». Leipzig, 1838).

Literatura: La primera descripción detallada de este microbio se debe a Arthar 
Meyer («Uber Geisseln, Reservstoffe Kern-und Sporenbildung der Bak- 
terien» — Flora. Bd. LXXXVI, 428. 1899). FuG también descripto por 
Gottheil («Botanische Beschreibung einiger Bodenbakterien» en Zentralbl. 
f. Bakt. II, VII: 633; año 1901); por Chester («A review of the Bacillus 
subtilis group of bacteria» en Zentralbl. f. Bakt. II, XIII: 737-752; año 1904) 
y por Lawrence y Ford (Journ. Bact., 1916, I: 273).
Cohn («Beitráge zur Biologie der Pflanzen». 1872).

Número de cepas estudiadas: 27.
Iconografía: Fig. 1, láminas XXXV, XLIII y XLIV.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados o dispuestos de a par. Suele comprobarse, aunque 
más raramente, la existencia de cadenas cortas en los bordes del pre
parado. Las bacterias miden 0,7-0,9 μ de ancho por 4-6 μ de largo. 
Son muy móviles. El movimiento comienza en el momento que 
germinan las esporas y perdura varios días. La germinación es 
siempre ecuatorial y se lleva a cabo desde las 7 horas de confecciona-
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do el preparado. A las 24 horas las bacterias ya están esporuladas. 
La espora es ovoide y mide, por lo general, 0,6 μ por 1,5 μ; ubicán
dose en la línea mediana y en posición subcentral. En caldo y en 
agar no presenta formas irregulares.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño y de forma irregular; elevadas y de 
bordes ondulados. La superficie, variablemente rugosa, presenta en 
algunas de ellas globos de aspecto aceitoso, que situados preferen
temente en la periferia llegan a veces hasta los bordes. Desde algunos 
bordes de colonia parten finas ramificaciones que se introducen en 
la masa del agar. Las colonias, cuya formación es rápida, tanto por 
su estructura como por la forma de sus bordes dan idea de un cultivo 
impuro.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie mate, más o 
menos rugosa; opaco por transparencia, color crema; sin olor carac
terístico y de consistencia membranosa. Bordes ondulados, a veces 
con pequeñas ramificaciones. Cultivo adhérente.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso, con formación de 
película y sedimento algodonoso. A las 48 horas, la película se 
vuelve más espesa y el sedimento aumenta. Más tarde el caldo se tor
na límpido.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la pica
dura de siembra y tiene pequeñísimas ramificaciones. La licuación, 
que se inicia después de 2 días, es infundibuliforme.

Papa.. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie sem
brada de vesículas acuosas. Cultivo incoloro. La papa conserva su 
color natural, menos en los límites del desarrollo, donde a veces 
adquiere un tinte rosado.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = +; 15' = — (*).
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

(*) Resiste 3' a la ebullición, pero nó 15'.
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Crontogénesis. En agar y en gelatina tiene color crema. En papa? 
color crema o ligeramente rosado.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
producción de HRS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del 

tornasol entre las 24 y 48 horas. Coagula la leche con producción de 
ácido. Más tarde se produce retracción y digestión del coágulo; vol
viéndose alcalina la reacción del medio. Al cabo de 3 días el coágulo 
ha sido totalmente digerido.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 
horas de edad. La reacción es intensa, pero desaparece al cabo de 
un cierto tiempo. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta 
con un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia el desarrollo 
es muy escaso.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma 
gas. Fermenta: glucosa, sacarosa, maltosa, xilosa, arabinosa, glice- 
rina, dextrina, inulina, salicina. No fermenta: manita, dulcita, galac
tosa, manasa, lactosa y ramnosa.

2. Bacillus vulgatus (Flügge) Trevisan, 1889.

Sinonimia: Bacillus mesentericus vulgatus (Flügge). («Die mikroorganismen », 
1886).
Bacillus vulgatus Tbevisan («Genera»).
Bacillus vulgatus (Flügge) Migula. ("System der Bakterien» p. 556. 1900). 

Número de cepas estúlíada:,, 47.
Iconografía: Fig. 2, láminas XXXV, XLIII y XLIV.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa bastoncitos aislados, de a par 
o formando cadenas cortas. En su mayoría miden 0,74),9 μ por 2
4 μ de largo. A las dos y media horas se inicia la germinación y ésta 
es ecuatorial. Cuando principia la germinación también comienza 
el movimiento de las bacterias y esta movilidad se prolonga por va
rios días. A las 24 horas todas las bacterias están esporuladas. La 
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espora es ovoide, con restos de protoplasma en los extremos, bien 
visibles al colorearse. En su mayoría miden 0,6 μ por 1,5 μ y están 
ubicadas en la línea mediana, en posición subcentral. En caldo y en 
agar no presenta formas irregulares.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal o irre
gular; elevadas y de formación rápida. La superficie es lisa, pero cerca 
de la periferia tiene un pliegue muy marcado. Bordes enteramente 
lisos. La estructura interna es lisa, a simple vista y al binocular. A 
veces se observa colonias mucosas, las cuales aparecen por lo general 
cuando la colonia se obtiene de cultivos viejos. Posiblemente se trata 
de una forma de disociación.

Estrías en agar. Desarrollo muy abundante de superficie mate y 
plegada; opaco por transparencia y de color castaño claro. Sin olor 
característico y de consistencia membranosa. Bordes lisos.

Caldo. A las 24 horas, fuerte enturbiamiento y formación de pelí
cula plegada y membranosa. Sedimento membranoso. Olor marcado.

Gelatina, en punción. Desarrollo abundante en superficie. A lo 
largo de la siembra en picadura se observa desarrollo en forma de 
rosario. La licuación comienza a las 24 horas y es infundibuliforme. 
La gelatina termina de licuar a los seis días, más o menos.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie del 
desarrollo muy plegada, opaca y de color variable entre crema y cas
taño obscuro. En general la papa se obscurece, sobre todo alrededor 
del desarrollo bacteriano.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia, de las esporas. 3' = + ; 15' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa tiene color crema, 
castaño claro u obscuro.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de IES. Negativa.
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Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del 
tornasol a las 24 horas. Coagula la leche con producción de acido. 
La digestión del coágulo se produce en pocos días.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa.. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta 
con un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia se consigue 
poco desarrollo; con 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Producción 

de acido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. Fer
menta: glucosa, sacarosa, glicerina, dextrina y xilosa. No fermenta: 
lactosa, galactosa, maltosa, manila, inulina, dulcita, sahcina, ara- 
binosa, mañosa y ramnosa.

3. Bacillus mesentericus (FlüGGe) Migula, 1900.

Sinonimia: Bacillus mesentericus fuscus Flugge. («Die mikroorganismen», 1886). 
Número de cepas estudiadas: 11.
Iconografía: Fig. 3, láminas XXXV, XLIII y XLIV.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma.. Se observa bastoncitos aislados o de a par 
que, en su mayoría, miden 0,5-0,7 μ de ancho por 1-2 μ de largo. 
Extremos redondeados. Muy móviles. La germinación que es ecua
torial comienza después de varias horas de confeccionado el prepara
do. Esporas después de 24 horas. Estas son ovoides y se encuentran 
ubicadas en la línea mediana, en posición subcentral. La espora mide, 
por lo general, 0,3 μ por 0,5 μ. En caldo y en agar no presenta for
mas irregulares.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma irregular: elevadas 
y de formación rápida. La superficie es lisa y brillante. Bordes ondu
lados y lisos. Opacas por transparencia; de consistencia mantecosa 
y de color blanquecino.
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Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie brillante y lisa. 
Opaco por transparencia, color blanquecino, sin olor característico y 
de consistencia mantecosa. Bordes ligeramente ondulados.

Caldo.. A las 24 horas y en los días subsiguientes, se comprueba 
un fuerte enturbiamiento, sin formación de película. Sedimento ah 
godonoso. Después de varios días el caldo· se aclara y el sedimento 
aumenta.

Gelatina en punción. El desarrollo es abundante en superficie y 
en profundidad. A lo largo de la picadura de siembra el desarrollo 
es liso. La licuación, que se cumple lentamente, es estratiforme.

Papa.. Desarrollo muy abundante a las 24 horas Superficie del cul
tivo blanquecina y brillante. A las 24 horas la papa está obscurecida.

fisiología

Relaciones de temperatura La. temneratura óptirna oscila alrede
dor de 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo con pH 

variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 y 10. La 
reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, gelatina y papa tiene color blanquecino.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol después de las 48 horas. Coagula la leche con producción de 
ácido. La retracción del coágulo se produce después de unos días y 
su digestión se verifica lentamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 
24 horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia se consigue un 
desarrollo muy escaso y con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias ajines. Producción 

de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. Fer
menta: glucosa, sacarosa, maltosa y manita. No fermenta: galactosa, 
lactosa, xilosa, dulcita, glicerina, inulina, salicina, ramnosa, mañosa, 
arabinosa y dextrina.
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4. Bacillus globigii (Globig) Migula, 1900.

Sinonimia: Bacillus mesenlericus ruber Globig. (Zrschr. f. Hyg., 1888, III; 323). 
Bacillus globigri Migula. (System der Bakterien. 1900).

Número de cepas estudiadas: 2.
Iconografía: Fig. 4, láminas XXXV, XLIII y XLIV.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa bastoncitos de tamaño mediano, 
aislados, de a par o formando cadenas relativamente largas. En su 
mayoría las bacterias miden 0,6-0,8 μ de ancho por 3-5 u de largo. 
Extremos redondeados. Muy móviles. La germinación es ecuatorial 
y se inicia a las 5 horas de confeccionado el preparado. La espora es 
ovoide y, por lo general, mide 0,4 μ por 0,6 μ. La esporulación apare
ce después de las 24 horas. En caldo y en agar no presenta formas 
irregulares.

Tinción.. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma irregular; elevadas 
y de formación rápida. La superficie es lisa con una depresión cerca 
del borde. Bordes lisos y ondulados. Las colonias tienen consistencia 
mantecosa y, examinadas al binocular, su estructura interna es fina
mente granulosa. Los cultivos jóvenes tienen un color crema rosada, 
los viejos adquieren un tinte castaño.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie brillante y lisa 
Opaco por transparencia; de color crema rosada; sin olor caracterís
tico y de consistencia mantecosa. Bordes lisos, ligeramente ondeados.

Caldo. A las 24 horas se produce un leve enturbiamiento; la forma
ción de una película apenas perceptible y la acumulación de un depó
sito algodonoso muy abundante. A las 48 horas el cultivo se mantiene 
casi igual.

Gelatina en punción. Intenso desarrollo en superficie y en profun
didad. Color ligeramente anaranjado. La licuación es infundibulifor- 
me y se inicia solo después que han transcurrido 4 ó 5 días, desde la 
siembra del material.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie lisa y 
brillante. El color del cultivo que a las 24 horas es amarillo intenso, 
se torna anaranjado a las 48 horas de edad. La papa adquiere un tinte 
ligeramente rosado.
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FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = —.
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, crema rosada. En gelatina, amarillento 
después de 24 horas. En papa, anaranjado.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H&B. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol entre las 24 y 48 horas. Coagula la leche después de 48 horas y 
la reacción es ácida. La digestión del coágulo se produce rápidamente 
y el suero adquiere un tinte amarillento.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Buen desarrollo hasta con un 30 % de 
glucosa. Con un 40 % de esta substancia ya no se verifica crecimien
to alguno.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa y manita. No fermenta: galactosa, lacto
sa, maltosa, xilosa, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, salicina. 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

5. Bacillus aterrimus Lehmann et Neumann, 1896.

Sinonimia: Bacillus mesentericus niger Lunt. (Zentralbl. f. Bakt. II. 1896. II: 
572).

Literatura: Descripto originariamente por Biel (Zentralbl. f. Bakt. II. 1896. 
II: 137). Lehmann y Neumann («Atlas and Principies of Bactei’iology», 2a ed. 
Trans. G. H. Weaver, Parte II: 320. 1901). Lehmann y Neumann («Back- 
terien Diagnostik », 1896).

Número de cepas estuduadas: 2.
Iconografía: Fig. 5, láminas XXXVI, XLIII y XLIV.
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morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos aislados, ■ de 
a par o en cadenas relativamente largas. Las bacterias miden, por 
lo general, 0,6-0,8 μ de ancho por 2-6 μ de largo. Extremos redon
deados. Muy móviles. La germinación es siempre ecuatorial y comien
za después de 7 horas de confeccionado el preparado. Las esporas 
aparecen a las 48 horas y están ubicadas en la línea mediana, en po
sición subcentral. La espora es ovoide y, término medio, mide 0,5
0,8 μ por 1-1,5 μ. Si se sigue bajo el microscopio el proceso de espo- 
rulación, se comprueba que cuando éste termina la espora deja su 
envoltura libre en el campo de observación microscópica.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma más o menos dis
coidal; elevadas y de formación rápida. La superficie es mate o muy 
ligeramente brillante y poco plegada. Opacas por transparencia; de 
consistencia mantecosa; bordes lisos y ondulados. Vista al binocular 
la estructura interna es finamente granulosa y la periferia es lisa, 
con un pequeño borde transparente. Color castaño.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas de la siembra. 
Superficie opaca y algunas veces ligeramente brillante. Opaco por 
transparencia; sin olor característico y de consistencia membrano
sa. Bordes lisos y ondeados. El color que es crema a las 24 horas 
se torna castaño muy oscuro, casi negro, a medida que envejece el 
cultivo.

Caldo. A las 24 horas, fuerte enturbiamiento, con formación de 
película en la superficie y acumulación de sedimento floculoso. A las 
48 horas, la membrana se espesa y el color crema comienza a oscure
cerse hasta que, pasados unos días, adquiere un tinte castaño bastan
te intenso.

Gelatina en punción. Desarrollo abundante en la superficie y a lo 
largo de la picadura de siembra. La licuación, que se inicia después 
de 2 días, es infundibuliforme y se verifica con gran rapidez.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie muy 
ligeramente plegada, de color gris. La papa y el cultivo se oscurecen 
después de las 24 horas de edad.
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FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15'' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en caldo 

con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo· entre pH 6 y 
10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar y gelatina tiene color crema, a las 24 horas; 
después se torna castaño muy oscuro. En papa, coloración gris.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HtS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol entre las 24 y 48 horas. Coagula la leche con producción de áci
do. La digestión del coágulo se produce muy rápidamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 horas 
de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer; + a las 
24 horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso; con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa y sacarosa. No fermenta: galactosa, lactosa, mal
tosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

6. Bacillus niger (Gorini) Migula, 1900.

Sinonimia: Bacillus lactis niger Gorini. (Giorn. d. R. Soc. ilal. d’ Ig, 1894. XVI). 
Literatura: Migula («System der Bakterien», 1900).
Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 6, láminas XXXVI, XLIII y XLIV.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos aislados o dis
puestos de a par, que no forman cadenas largas, como lo hace el B. 
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aterrimus. Las cadenas cortas de la bacteria en estudio, forman para
lelas que yuxtapuestas oblicuamente entre sí, se disponen a modo 
de franja en los bordes del preparado. Las bacterias miden, por lo 
general, 0,6-0,8 μ de ancho por 1-5 μ de largo. Extremos redondeados. 
Muy móviles. La germinación es siempre ecuatorial y se inicia tardía
mente. Las esporas comienzan a aparecer después de las 24 horas 
de terminado el proceso de germinación y están ubicadas en la línea 
mediana, en posición excéntrica. Término medio miden 0,5 μ por 
0,8 μ.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias discoidales de tamaño mediano; elevadas y de for
mación rápida. A las 24 horas son ligeramente transparentes; luego 
se espesan y adquieren un tinte castaño. La superficie es lisa y bri
llante. Consistencia mantecosa. Bordes lisos y ondeados. Estructura 
interna granulosa.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie 
brillante y lisa. Translúcido por transparencia. Sin olor característi
co y de consistencia mantecosa. El color que es crema en los primeros 
días de edad, se vuelve castaño obscuro a medida que envejece el 
cultivo.

Caldo. A las 24 horas, fuerte enturbiamiento, sin formación de pe
lícula en superficie y acumulación de sedimento floculoso. A las 48 
48 horas, la turbidez se intensifica; pero no aparece membrana algu
na en la superficie.

Gelatina en punción. Desarollo abundante en superficie. El creci
miento en profundidad es uniforme. La licuación, que se inicia des
pués de 2 días, es estratiforme y rápida.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie brillante 
y lisa. La papa toma un color grisáceo a las 24 horas. Después de 
transcurridas 48 horas, el cultivo comienza a obscurecerse hasta ad
quirir un tinte castaño muy obscuro.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = +; 15' = — .
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Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal
do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima esta alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, castaño oscuro. En gelatina y en papa, gris.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
producción de vndol. Negativa.
Producción de HRP Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol a las 24 horas. También al cabo de este tiempo se verifica la 
coagulación de la leche, verificándose la casi total digestión del coá
gulo a las 48 horas.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 
horas de edad. La reacción es muy intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 
24 horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 20 % de glucosa. Con un 30 % de esta substancia el desarrollo 
es escaso y con un 40 % no hay crecimiento.

Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, lactosa, sacarosa, xilosa, salicina. No fermenta: 
galactosa, maltosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, ram- 
nosa, mañosa y arabinosa.

7 . Pacillus simplex Gottheil, 1901.

Literatura: Gottueil. «Botanische Beschreibung einiger Bodenbakterien» eo
Zentralbl. f. Bakt. II. VII: 430 y sig. 1901.

Número de cepas estudiadas: 3.
Iconografía: Fig. 7, láminas XXXVI, XLIII y XLIV.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados o dispuestos en cadenas largas. Son muy móviles; 
pero su movimiento no es uniforme. Las bacterias miden, por lo ge
neral, 0,5-0,7 μ de ancho por 2-7 μ. de largo. Germinación bipolar. 
La esporulación se verifica después de las 24 horas de confeccionado 
el preparado. La espora es ovoide; mide, término medio, 0,5 μ por 
0,8 μ y se ubica en la línea mediana en posición subcentral.

En agar no presenta formas irregulares. En caldo la disposición 
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de las bacterias es particular, pues las cadenas bacterianas forman 
líneas quebradas que tienden a adosarse paralelamente entre sí.

Tinción,: Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar, Colonias de tamaño mediano y de forma irregular; elevadas y 
de formación rápida. Los bordes de la colonia están constituidos por 
finas ramificaciones no entrecruzadas, las cuales partiendo del perí
metro se prolongan por la superficie libre del medio nutritivo, siguien
do un trayecto sinuoso. A simple vista la superficie de la colonia es 
lisa, pero observada al binocular es finamente granulosa y con dibu
jos geométricos lineales, situados generalmente en su periferia.

Es opaca por transparencia; de consistencia mantecosa y de color 
azulado.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie brillante y lisa. 
Opaco por transparencia y de color blanco. Olor ligeramente marca
do y consistencia mantecosa. Bordes ondeados con pequeñas ramifi
caciones.

Caldo. A las 24 horas fuerte enturbiamiento, sin formación de pe
lícula en superficie y con acumulación de abundante sedimento al
godonoso. A las 48 horas el caldo comienza a aclararse y el depósito 
aumenta.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra y tiene pequeñísimas ramificaciones. La licuación comienza 
después de 2 días y es infundibuliforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie del 
cultivo, blanca, brillante y lisa. El color de la papa queda inalterado. 
Los bordes del cultivo son lisos.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, gelatina y papa, blanco.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HS Negativa.
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Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor
nasol después de las 48 horas de siembra. Transcurridos 4 días prin
cipia la digestión de la caseína sin previa coagulación.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes después de las 
24 horas de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metü-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 horas.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene buen desarrollo hasta con un 

20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia el desarrollo es muy 
escaso. Con 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa, salicina y mañosa. No fermenta: galac
tosa, lactosa, maltosa, manita, xilosa, dulcita, glicerina, dextrina, 
inulina, ramnosa y arabinosa,

8. Bacillus lautus Batchelor, 1919.

Literatura: Batchelor. Journ. Bact. 1919. IV: 23.
Número de cepas estudiadas: 1. 
Iconografía: Fig. 8, láminas XXXVI, XLIII y XLIV.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados, dispuestos de a par o formando cadenas relativa
mente largas. Las bacterias miden término medio 0,5-0,' μ de ancho 
por 2-6 μ de largo. El movimiento es muy rápido y se verifica de 
modo particular; en efecto las cadenas se trasladan paralelamente. 
La germinación es bipolar y este proceso se verifica a partir de las 
8 horas de confeccionado el preparado. En las bacterias se comprueba 
la existencia de granulaciones bipolares. A las 24 horas de la siembra 
las bacterias ya están esporuladas. La espora ovoide mide por lo 
general 0,4 μ por 0,8 μ; estando ubicada en la línea mediana, en posi
ción central o subcentral. Produce deformación de la bacteria apenas 
perceptible. Al quedar libre la espora parece perder su forma ovoide, 
haciéndose cilindrica. La observación microscópica del esporangio es 
muy difícil de hacer, por cuanto la expulsión de la espora se verifica 
casi al mismo tiempo de su formación.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente..
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CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; elevadas y 
de formación rápida. La superficie es lisa y brillante. De los bordes 
parten finas y cortas ramificaciones que se esparcen por la superficie 
del medio nutritivo. Consistencia mantecosa y color amarillento. 
Vistas al binocular se comprueba que su constitución interna está 
formada por una zona central granulada y opaca, mientras su perí
metro es más transparente y fino.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie brillante y lisa. 
Opaco por transparencia, a las 24 horas; pero, en los días subsiguien
tes, esta opacidad desaparece y el cultivo adquiere además un tinte 
amarillento.

Caldo. A las 24 horas de la siembra, enturbiamiento y depósito 
escaso, sin formación de membrana en la superficie. En los días pos
teriores el medio nutritivo se aclara, aumenta el sedimento y en la 
superficie aparece una membrana muy tenue y lisa.

Gelatina en punción. El desarrollo es abundante en superficie y 
profundidad. No licúa la gelatina.

Papa. Desarrollo abundante, liso y blanco. Superficie brillante. 
La papa conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = —· .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 6 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar y gelatina, amarillento. En papa, blanque
cino.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2B. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol después de 48 horas. No coagula la leche ni digiere la caseína.
Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes después de 4 

días de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.
Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 

horas.
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Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso. Con un 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de (úrindón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias ajines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, galactosa, lactosa, manita, glicerina y arabinosa. 
No fermenta: sacarosa, maltosa, xilosa, dulcita, dextrina, inulina, 
salicina, ramnosa y mañosa.

9. Bacillus tritus Batchelor, 1919.

Literatura: Batchelor.. Journ Bact., IV: 23. 1919.
Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 9, láminas XXXVII, XLV y XLVI.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados, de a par o formando cadenas relativamente largas. 
Las bacterias miden, término medio, de 0,5-0,7 μ de ancho por 2-6 μ 
de largo. Son muy móviles. La germinación es bipolar y se inicia 
a las 8 horas de confeccionado el preparado. Las bacterias tienen 
finas granulaciones. La esporulación comienza después de las 24 
horas. La espora es ovoide y mide, por lo general, 0,5 μ por 0,8 μ 
ubicándose en la línea mediana en posición subterminal.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma irregular; más bien 
aplanadas y de formación rápida. Superficie lisa y muy brillante. 
Desde los bordes parten finas ramificaciones, solo visibles al binocu
lar. Translúcidas por transparencia. Consistencia viscosa y estructura 
homogénea.

Estría en agar. Desarrollo abundante y fino de superficie lisa y 
brillante. Translúcido por transparencia. Color blanquecino. Sin 
olor característico. Consistencia viscosa.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso y depósito escaso; 
sin formación de membrana en la superficie.
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Gelatina en punción.. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto y sin ramificaciones. En superficie, se 
verifica un abundante crecimiento. No licúa la gelatina.

Papa. Desarrollo liso, brillante y fino, apenas perceptible. La papa 
conserva, su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura.. La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3* = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar gelatina y papa, amarillento.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de H2B. Negativa.
Producción de indol. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 24 horas. No coagula la leche ni digiere la caseína.
Reducción de nitratos. Negativa.
Acetil-metiluarbinol. Reacción de Voges-Proskauer: —.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia no se verifica 
crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa y manita. No fermenta: galactosa, lactosa, saca
rosa, arabinosa, xilosa, mañosa, ramnosa, maltosa, glicerina, dulcita, 
salicina, inulina y dextrina.

10. Bacillus mycoides FlúGGE, 1886.

Literatura: Fluggb. Die Mikroorganismen, pag. 324. Año 1886. 
Número de cepas estudiadas: 16.
Iconografía: Fig. 10, láminas XXXVII, XLV y XLVI.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa bastoncitos de extremos redondea
dos dispuestos en cadenas muy largas. Son inmóviles. Las bacterias 
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miden, término, medio, 1,2- 1,5 μ de ancho por 3-5 μ de largo. La ger
minación es ecuatorial o polar, pero no se observan los dos tipos 
de germinación en una misma cepa. Este proceso se inicia después 
de 6 ó 7 horas de confeccionado el preparado. A las 24 horas las bac
terias ya están esporuladas. La espora es ovoide, mide por lo ge
neral 0,7 μ por 1,5 μ y se ubica en la línea mediana, en posición sub
central.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño grande y de forma muy irregular; 
aplanadas y de formación re pida. Invaden velozmente toda la super
ficie del medio nutritivo. En realidad, las colonias están constituidas 
en su totalidad por filamentos muy largos que se entrecruzan y dan 
ramificaciones aparentemente introducidas en la masa del agar. La 
estructura de los filamentos es uniforme.

Estría en agar. Desarrollo muy abundante, de superficie irregular 
y mate. Opaco por transparencia; de color crema y sin olor caracte
rístico. Bordes formados por filamentos muy largos que se entrecru
zan.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento leve, formación de membra
na en la superficie y acumulación de abundante sedimento. Después 
de 48 horas, la membrana se espesa y el sedimento aumenta. Olor 
marcado.

Gelatina en punción. El desarrollo, a lo largo de la picadura de 
siembra, tiene aspecto rizoide. La licuación, que se inicia después de 
las 48 horas, es infundibuliforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie lisa y 
consistencia mantecosa. El color de la papa se torna castaño o ligera
mente rosado.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de 37° C. y la óptima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = —.
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar y gelatina, crema. En papa, blanco.
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Relación con el oxígeno. Anaerobio facultativo.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche.. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol después de las 48 horas. Coagula la leche con producción de 
ácido. La digestión del coágulo se produce rápidamente y termina 
antes de los 14 días.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

AcetiRmetil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia se consigue un 
desarrollo muy escaso y con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, maltosa, xilosa, sacarosa y dextrina. No fermenta: 
galactosa, glicerina, inulina, lactosa, dulcita, manita, salí ciña, mañosa, 
ramnosa y arabinosa.

11. Bacillus adhaerens Laobach, 1916.

Literatura: Laubach. Journ. Bact., 1916. I: 493.
Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía : Fig. 11, láminas XXXVII, XLV y XLVI.

' MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, dispuestos en cadenas largas. Las bacterias miden, 
término medio, 1,2-1,5 μ de ancho por 2-5 μ de largo. Son inmóviles. 
La germinación es ecuatorial y se verifica desde las 7-8 horas de con
feccionado el preparado. A las 24 horas las bacterias ya están esporu- 
ladas. La espora es ovoide; mide, por lo general, 0,6 μ por 1,5 μ. y 
se ubica en la línea mediana, en posición subcentral. En los cultivos 
a la pluma las cadenas adoptan una disposición especial; en efecto, 
cuando se mira uno de estos preparados se advierte a simple vista 
que el desarrollo adquiere el aspecto de una microcolonia en placa 
de agar.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinaón. Gram positivo, no ácidorresistente.
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CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño muy grande y de forma irregular; apla
nadas y de formación muy rápida. La superficie es lisa y opaca. Toda 
la colonia está constituida por muy largos filamentos entrecruzados. 
Es muy adhérente a la superficie del medio nutritivo,

Estría en agar. Desarrollo muy abundante de superficie mate e 
irregular. Opaco por transparencia; de color blanquecino y sin olor 
característico. Bordes formados por· largos filamentos entrecruzados. 
Muy adhérente.

Caldo. A las 24 horas enturbiamiento intenso con formación de 
membrana en la superficie y acumulación de abundante sedimento 
membranoso.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a, lo largo de la picadura 
de siembra y presenta largas ramificaciones entrecruzadas. La li
cuación se cumple muy lentamente y es infundibuliforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie ligera
mente irregular de color blanquecino. La papa, conserva su color 
natural, o a lo más, adquiere un tinte castaño en los bordes del de
sarrollo.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 5 y 10. La reacción óptima esta alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar y en gelatina, color blanquecino. En papa, 
crema pálido.

Relación con el oxígeno. Anaerobio facultativo.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H^S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol a las 24 horas. Coagula la leche con producción de ácido. Después 
de las 48 horas comienza la digestión del coágulo y a los 6 ó 7 días 
éste ha sido totalmente digerido.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es muy intensa. No hay formación de 
gas.
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Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer : + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene buen desarrollo hasta con un 
10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia no hay desarrollo.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa, maltosa, manita, glicerina, mañosa y 
salicina. No fermenta: galactosa., lactosa, xilosa, dulcita, dextrina, 
inulina, ramnosa y arabinosa.

12. Bacillus cereus Frankland, 1887.

Sinonimia: (Posibles sinónimos: según Gottheil) : Bacillus ellenbachensis Stüt- 
zer, 1898. Zentralbl. f. Bakt. II; IV: 31. 1898.
Bacterium petroselini Bürchard, 1898. « Beitrage z. Morphol. und Entw. 
der Baketerien». Arbeiten aus dem Bakt, Inst. der techn. Hochschule zu 
Karlsruhe, 1898.
Bacillus limosus Russei. Zeitschr. f. Hyg., XI. 92: 196.
Bacillus lutulentus Kern. « Beitrage zur Kentniss der im Darme und 
Magen der Vogel vorkommenden Bakterien».
Bacillus cursor Bürchard, 1898. Loe. cit.
Bacillus loxosus Bürchard, 1898. Loe. cit.
Bacillus gomosporus Bürchard, 1898. Loe. cit.
Bacillus turgescens Bürchard, 1898. Loe. cit.
Bacillus stoloniferus Pohl. «Ueber Kultur und Eigenschaften einiger Sum- 
pfwasserbacillen und über die anwendung alkalischer Náhrgelatine ». Zen
tralbl. f. Bakieriologie, XI.
Bacillus ramosus liquefaciens Flüggb, 1886. Die Mikroorganismen.
Bacillus brevis o Flügge, 1894. «Die Aufgaben und Leistungen der Mil- 
chsterilisierung». Zeitschr. f. Hyg., XVII: 294. 1894.
Bacillus anthracoides Hüeppe et Wood. (Ver Ford, 1927, loe. cit., pág. 
711).

Literatura: Frankland. Phylosoph. Transad, of the Royal Soc. of London. 
CLXXVIII, pág. 297. Año 1887.

Número de cepas estüdüadas: 32.
Iconografía: Fig. 12, láminas XXXVIII, XLV y XLVL

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados, dispuestos de a par o formando cadenas cor
tas. Las bacterias miden, término medio 1-1,2 μ de ancho por 3-7 μ 
de largo. Son móviles. La germinación es polar y comienza a las 3 
horas de confeccionado el preparado. A las 24 horas las bacterias ya
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están esporuladas. La espora es ovoide y mide, por lo general, 0,6 μ 
por 1,2 μ; ubicándose en la línea mediana y en posición subcentral.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño grande y de forma irregular; elevadas y 
de formación rápida. La superficie es lisa. De la periferia parten peque
ñas ramificaciones entre cruzadas. Opacas por transparencia; miradas 
al trasluz son muaré. Vistas al binocular, presentan una constitución 
finamente granulosa en la zona central, mientras que las ramifica
ciones periféricas están formadas por bacterias dispuestas en cadenas 
paralelas.

Estría en agar. Desarrollo muy abundante de superficie lisa y bri
llante. Opaco por transparencia; de color blanquecino; sin olor ca
racterístico y de consistencia mantecosa. Bordes irregulares.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso con formación de 
película en la superficie y acumulación de sedimento algodonoso. 
Después de las 48 horas el caldo se torna límpido.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra y presenta pequeñísimas ramificaciones. La licuación, 
que comienza después de 2 días, es infundibuliforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie lisa, 
blanca y brillante. La papa adquiere un tinte grisáceo.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 60° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = + ; 75' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH. variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
6 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8. Entre pH 6 y 
9, se verifica la formación de membrana en la superficie de este 
medio nutritivo.

Cromogénesis. En agar y gelatina tiene color crema. En papa, blanco.
Relación con el oxigeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H¿S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre las 24 y 48 horas. Después de las 48 horas, coagula la leche 
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sin producción de ácido. A los 4 días, desde la siembra, comienza 
la digestión del coágulo que se cumple en otros 6 días.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 
horas de edad. La reacción es muy intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso. Con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta; glucosa, maltosa, xilosa, glicerina y dextrina. No fermenta: 
lactosa, sacarosa, manita, galactosa, dulcita, inulina, salicina, arabi- 
nosa, ramnosa . y mañosa.

13. Bacillus cereus var. albolactis (Migula) n. comb.

Sinonimia: Bacillus lactis albus Lobeeler, 1887. Berliner klin. Wochemschc., XXIV: 
607. Año 1887.
Bacillus bernensis Lehmann et Neumann. Bakteriolosche Diagnostik. 1896. 
Bacillus teres Neide. « Botanische Beschreibung einiger sporenbildender 
Bakterien». Zentralbl. f. Bakt. II; XII: 1 y sig. Año 1904.
Bacillus corrugabas Migula. « System dei- Bakterien ». 1900.
Bacillus albolactis Migula. «System der Bakterien». 1900.

Número de cepas estudiadas: 28.
Iconografía: Fig. 13, láminas XXXVIII, XLV y XLVI.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados, dispuestos de a par o formando cadenas cor
tas. Las bacterias miden, término medio, 14,2 μ. de ancho por 3-8 μ 
de largo. Del estudio de las cepas de esta especie se ha podido 
deducir que el tamaño no es constante. En efecto, se comprueba 
fácilmente la existencia de un tipo más ancho y corto, de bordes más 
rectos, y de otro más largo y angosto, de bordes más redondeados.

Por lo general las cepas están constituidas por bacterias con granu
laciones; pero las hay sin granulación. Son móviles. La germinación 
es polar y comienza a las 3 horas de confeccionado el preparado. A 
las 24 horas las bacterias ya están esporuladas. La espora es ovoide 
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y mide, término medio, 0,6 μ por 1,2 μ; ubicándose en la línea me
diana y en posición subcentral.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño grande y de forma irregular; elevadas y 
de formación rápida. La superficie es lisa. De su periferia parten pe
queñas ramificaciones entrecruzadas. Opacas por transparencia; mi
radas al trasluz son muaré. Vistas al binocular, presentan una cons
titución finamente granulosa en la zona central, mientras que las 
ramificaciones periféricas están constituidas por bacterias dispues
tas en cadenas paralelas.

Estría en agar. Desarrollo muy abundante de superficie lisa y bri
llante. Opaco por transparencia; de color blanquecino; sin color ca
racterístico y de consistencia mantecosa. Bordes irregulares.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso con formación de 
película en la superficie y acumulación de sedimento algodonoso. 
Después de las 48 horas el caldo se aclara completamente.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra y presenta pequeñísimas ramificaciones. La licuación, 
que comienza después de 2 días, es infundibuliforme.

Papa.. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie, lisa, 
blanca y brillante. La papa tiene un tinte grisáceo.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = ■— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
6 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar y gelatina tiene color crema. En papa, blanco.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre las 24 y 48 horas. Coagula la leche con producción de ácido 
a las 24 horas, desde la siembra. La digestión del coágulo comienza 
a las 48 horas y se cumple muy rápidamente.
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Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es muy intensa. No hay formación de 
gas.

Acetil-metil-carbmol. Reacción de Voges-Proskauer = — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso. Con un 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativo.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, lactosa, maltosa, xilosa, glicerina y dextrina. 
No fermenta: galactosa, sacarosa, manita, dulcita, inulina, salicina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

14. Bacillus mégathérium. De Bary, 1884.

Sinonimia: (Posibles sinónimos según Neide, loe. citf: Bacterium hirtum Hen- 
rici, 1898. «Beitráge zur Bakterien-flora des Rases». Arbeiten aus dem 
Bactenologische Inst. d. techn. Hochschule z. Karlsruhe, 1898.
Bacillus sessile Klein, 1889. «Botanische Bkt. Studien I». Zentralbl. f. Bakt.: 
VI, pág. 10. 1889.
Bacterium brassicae (Pommer) Migula, 1886. «Ein Beitrag zur Kentniss 
der fadenbildenden Bakterien» Mitt. d. Botan. Inst. Graz. I, pág. 95. Año 
1886.
Bacterium anthracoides (Hueppe et Wooií) Migula. (ver: FlUgge: «MB 
kroorganismen». 1896: 232).
Bacterium, pseudoanthracis (Wahrlich) Migula, 1890 (ver: Wahrlich «Bak- 
teriol. Studien». Petersburgo 1890).
Bacterium flexile Burchard, 1897. «Beitráge z. Morpb. u. Entwickel. Gesch. 
d. Bakt.». Inaugural Diss. 1897. Arbeiten aus d. Bakt. Inst. d. techn. Hochs
chule. Karlsruhe, 1898.

Literatura: De Bary. Vergleichende Morph. u. Biol. d. Pilze, pág. 500. Año 
1884.

Número de cepas estudiadas: 16.
Iconografía : Fig. 14, láminas XXXVIII, XLV y XLVI.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
casi romos, aislados, dispuestos de a par o formando cadenas muy 
cortas. Las bacterias miden, término medio, 1,8-2 μ de ancho por 
3-5 μ de largo. Inmóviles (*). La germinación es polar; pero algunas

(*) Levemente móviles en cultivos de menos de 24 horas en caldo, en tubos. 
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veces no es típica. Comienza este proceso después de 4 horas de con
feccionado el preparado. A las 24 horas las bacterias ya están espo- 
ruladas. La espora es ovoide y, por lo general, mide 1 μ por 2,5 μ; 
ubicándose en la línea mediana, en posición subcentral.

En los preparados confeccionados con caldo, las bacterias se dis
ponen invariablemente en el centro del medio nutritivo.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; elevadas y 
de formación rápida. La superficie lisa, presenta en su periferia una 
zona circular hundida. Bordes aserrados de dientes rectos.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie lisa y brillante. 
Opaco por transparencia; color crema; con olor característico y de 
consistencia mantecosa. Bordes aserrados.

Caldo. A las 24 horas, muy leve enturbiamiento, sin formación de 
membrana en la superficie y con gran acumulación de sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. La licuación, que se inicia muy tardíamen
te (± 7 días) solo se lleva a cabo en la superficie del medio nutritivo.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie lisa 
y blanca. La papa conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = —· .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, blanco.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol.. Negativa.
Producción de Positiva.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre los 2 y 3 días subsiguientes a la siembra. Coagula la leche 
con producción de ácido. La digestión del coágulo se verifica muy 
rápidamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.
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Acetilmetil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer- + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 40 % de glucosa. Con 50 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido solo en estría. No forma gas. Fermenta: glucosa, saca
rosa, y manita. No fermenta: galactosa, lactosa, glicerina, inulina, 
maltosa, xilosa, dulcita, dextrina, salicina, mañosa, ramnosa y ara- 
binosa.

15. Bacillus petasites GOTTHEIL, 1901.

Literatura: Gottheil. «Botanischer Beschreibung einiger Bodenbakterien».
Zentralbl. f. Bakt. II, VII, pág. 430 y sig. Año 1901.

Número de cepas estudiadas: 2.
Iconografía: Fig. 15, láminas XXXVIIT, XLV y XLVI.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma Se observa bastoncitos aislados, de a par o 
formando cadenas cortas. Extremos casi romos, o por lo contrario, 
afinados. Las bacterias miden, término medio, 1,8-2,2 μ de ancho 
por 2-5 μ de largo. Las bacterias son granuladas, pero los granulos 
formados no son muy grandes. Son móviles; sin embargo la 
movilidad solo perdura hasta el momento de iniciarse la esporula- 
ción. A las 24 horas las bacterias ya están esporuladas. La espora es 
ovoide y mide, término medio, 0,7 μ por 1,3 μ; ubicándose en la 
línea mediana, en posición subcentral.

En agar y en caldo dan formas irregulares. En caldo, además, las 
bacterias apareadas muestran uno de los extremos libres romo o 
curvado y el otro afinado. Se desplazan por todo el preparado sin 
adoptar nunca una disposición uniforme característica. Las cadenas 
no son rectas y, por lo general, presentan uno de los extremos encur
vado o en forma de vibrio.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE. LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano de forma discoidal; elevadas y de 
formación rápida. La superficie lisa presenta en su periferia una zona 
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circular hundida. Bordes rectos o aserrados de dientes rectos. Consis
tencia mantecosa y color amarillo. Suele observarse, además, otro 
tipo de colonia, transparente y discoidal,constituida por bacterias 
que no esporulan. (Posiblemente se trata de una forma de disociación).

Rsiria en agar. Desarrollo abundante de superficie lisa y brillante. 
Opaco por transparencia; color amarillo; sin olor característico y de 
consistencia mantecosa. Bordes aserrados.

Caldo. A las 24 horas, muy leve enturbiamiento, sin formación de 
membrana en la superficie y con gran acumulación de sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. La licuación comienza después de varios 
días de efectuada la siembra y es estratiforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie lisa, 
brillante y ligeramente rugosa. Color amarillento. A su vez la papa 
adquiere lentamente un tinte castaño.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = ·— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo del cultivo en 

caldo con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 6 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, amarillento. Ha po
dido observarse que la rapidez de formación del pigmento está en 
relación con el aumento de la temperatura de incubación.

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HG Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 24 horas. Coagula la leche a los cuatro días de efec
tuada la siembra, con reacción alcalina y coloración amarillenta del 
suero. La digestión del coágulo se hace muy lentamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 50 % de glucosa.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
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Ferrnee&wim de hidratos de carbono y substancias afines Produc
ción de ácido cuando la siembra se hace en punción o en estría. No 
forma gas. Fermenta: glucosa, sacarosa, glicerina, mamita y salicina. 
No fermenta; arabinosa, xilof-m, gíilmtos.i, mañosa, ramnosa, inulina, 
dulcita, lactosa, dextrina y maltosa.

16. Bacillus circulons Jordan, 1890.

Literatura: Jordan, Rep. Ma.ss. State Boarcl of Health. 1890: 831. 
Número de cepas estudiad as: 1.
Iconografía: Fig. 16, láminas XXXIX, XLV y XLVI.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados o dispuestos de a par. Las bacterias miden, 
término medio, 0,4-0,5 μ de ancho por 2-3 μ de largo. Son móviles; 
su movimiento se descompone en dos tiempos, en el primero reali
zan un desplazamiento lateral y oblicuo y en el segundo efectúan 
un avance en línea recta. La movilidad perdura por un período de 4 
días, desde la confección del preparado. La germinación es polar y se 
verifica tardíamente. La esporulación se inicia alrededor de las 24-48 
horas, desde la siembra, y se cumple en un período de otros 3 días. 
Este proceso comienza en cada bacteria con el afinamiento de sus 
extremos. La espora es ovoide y mide, término medio, 0,2 μ por 
0,5 μ; ubicándose en la parte terminal de la bacteria y dando a ésta 
una forma poco marcada de plectridio. En el momento de esporular 
todas las bacterias del preparado parecen encurvar sus extremos; pe
ro una vez formada la espora las bacterias que la contienen reco
bran su posición rectilínea.

En agar y en caldo no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo,, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; aplana
das y de formación rápida. Superficie brillante y lisa, de bordes lisos 
o ligeramente ondeados. La zona central de la colonia es opaca y su 
borde transparente. Consistencia mantecosa. No tienen olor carac
terístico.

Estría en agar. Desarrollo moderado de superficie brillante y lisa; 
de color amarillento; sin olor característico y de consistencia mucosa. 
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Bordes lisos. Los cultivos jóvenes son mas bien opacos pero, a medida 
que envejecen, se transparentan.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso sin formación de 
película en la superficie y con acumulación de escaso sedimento. Sin 
olor característico. Después de las 24 horas el sedimento aumenta y, 
a los varios días, en la superficie del medio nutritivo aparece un anillo.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. No licúa la gelatina.

Papa.. Desarrollo moderado a las 24 horas. Superficie del desarrollo 
lisa y brillante. La papa conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 35° C. y la máxima alrededor de los 40° C.

Termorresistencia, de las esporas. 3'’ = — .
Relaciones con la reacción del medio’ En el ensayo de cultivo en 

caldo, con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre 
pH 5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis’ En agar, primero blanquecino y después incoloro 
(cuando el cultivo se hace transparente). En papa y gelatina, incoloro,

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HyS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 48 horas; proceso que se verifica con lentitud. No 
coagula ni altera la leche.

Reducción de nitratos. Negativa. No hay formación de gas.
Acetil-metil-carbinol’ Reacción de Voges-Proskauer: —.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene escaso desarrollo hasta con un 

10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia no hay crecimiento.
Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa, maltosa y salicina. No fermenta: galac
tosa, lactosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.
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17. Bacillus fusiformis Gottheil, 1901.

Sinonimia: Bacillus lactimorbi Jordan et Habéis. (Journ. Infect. Dis. VI; pág. 
401. Año 1909).

Literatura: Gottheil. Zentralbl. f. Baltenologie. II. VII: 430 y sig. 190L 
Número de cepas estudiada.?: 2.
Iconografía: Fig. 17, láminas XXXIX, XLVII y XLVIII.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados, dispuestos de a par o formando cadenas cortas. 
Las bacterias miden, término medio, 0,4-0,5 μ de ancho por 1-2 μ de 
largo. Son móviles. La germinación y la esporulación se verifican 
lentamente. La espora es esférica y por lo general, mide 0,7 μ de 
diámetro. Después de transcurridas 24 horas desde la confección 
del preparado, es posible comprobar la aparición de un corpúsculo 
réfringente, ubicado en uno de los extremos de cada bacteria y solo 
en un segundo tiempo se produce la deformación de la misma. Si se 
considera la constitución del corpúsculo como un signo del comienzo 
de la esporulación, cabe destacar el hecho de que se trataría entonces 
de un proceso irregular, pues es bien conocido que, generalmente 
en el método de esporulación, la deformación de los microbios que 
lo realizan precede siempre a la formación del esporangio. También 
se verifica la existencia de formas de clostridio en número reducido.

En agar y en caldo no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y forma discoidal; aplanadas 
y de formación rápida. Superficie lisa y brillante. La zona central 
de la colonia es opaca, pero sus bordes son transparentes. Color ami^· 
rillo pálido.

Estría en agar. Desarrollo moderado de superficie brillante y lisa. 
Color grisáceo; sin olor característico y de consistencia mucosa. Bor
des lisos. Los cultivos jóvenes son opacos, pero se van transparentan
do y cobran un tinte amarillo a medida que envejecen.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso sin formación de 
película en la superficie y con acumulación de abundante sedimento 
membranoso. Sin olor característico.
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Gelatina en punción. El desarrollo se hace a Jo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Licuación muy lenta.

Papa.. Desarrollo moderado a las 24 horas. Superficie lisa y bri
llante. Consistencia mucosa. Color grisáceo. La papa conserva su color 
natural

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas.’ 3'' = + ; 15' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 
5 y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar gelatina y papa, color grisáceo.
Relación con el oxígeno Aerobio absoluto.
producción de indol. Negativa.
Producción de H%S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de 48 horas. No coagula la leche. La reacción de acida 
débil se torna alcalina. Después de unos días se inicia la digestión 
de la caseína.

Reducción de nitratos’ Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es intensa y no hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 
24 horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia no hay crecimiento

Acción cobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa. No fermenta: g'a,la.c.lo>sa, '¡adosa, sacarosa, maltosa, 
xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, ramnosa, 
arabinosa y mañosa.

18. Bacillus pseudotetanicus (Kruse) Migula, 1900.

Sinonimia: Bacillus pseudotetanicus aerobias Kruse: «Die Mikroorganismen». 
3“ ed. pág. 267. 1896).
Bacillus sphaericus Neide 1904. «Botanische Beschreibung einiger sporen- 
bildender Bakterien ». Zentralbl. f. Bakt. II, XII, pág. 337. 1904.
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Literatura: Migula. «System der Bakterien». 1900.
Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 18, láminas XXXIX, XLVII y XLVIIL

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados o dispuestos de a par. Las bacterias, término 
medio, miden 1-1,3 μ de ancho por 2-5 μ de largo. Móviles. La germi
nación es polar y se inicia después de 5 horas de confeccionado el 
preparado. A las 24 horas el esporangio comienza a deformarse, y 
dos o tres días más tarde, aparecen las esporas. La. espora es esférica 
y por lo general, mide 0,6 μ de diámetro ; ubicándose en la línea media
na, en posición subterminal. La mayoría de los esporangios tienen for
mas de palillo de tambor, pero suelen presentarse algunas formas 
clostridios. En agar y caldo, no presenta formas irregulares.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; eleva
das y de formación rápida. Superficie lisa y brillante. De color amari
llento; de consistencia· viscosa y sin olor característico. Vistas al bi- 
nocular,presentan una zona central opaca, finamente granulosa; un 
borde transparente y entre ambos un desarrollo puntiforme, que 
posiblemente esté constituido por colonias secundarias.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie lisa y brillante. 
Opaco por transparencia; color blanquecino; sin olor característico 
y de consistencia mantecosa. Bordes lisos o ligeramente ondeados. 
Cuando· el cultivo envejece, adquiere un tinte amarillento.

Caldo. A las 24 horas, enturbiamiento intenso, sin formación de 
película y con acumulación de abundante sedimento algodonoso. 
Olor característico.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. La licuación es lenta y napiforme.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie del desa
rrollo lisa y de color blanquecino. La papa conserva su color natural.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = —· .
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Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en caldo 
con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, blanco amarillento.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H%S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay lenta reducción del 

tornasol. No coagula la leche y no digiere la caseína. La reacción del 
medio, acida en un principio, se torna débilmente acida.

Reducción de nitratos. Negativa. No hay formación de gas.
AcetiUmetH-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo de agar glucosado. Se obtiene escaso desarrollo hasta con un 

10 % de glucosa. No hay crecimiento con un 20 % de esa substan
cia.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: maltosa y arabinosa. No fermenta: glucosa, galactosa, 
sacarosa, lactosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, 
salí ciña, ramnosa y mañosa.

19. Bacillus polymyxa (Prazmowsky) Migóla, 1900.

Sinonimia: Clostridium, pohjmjxa Prazmowskv, 1880. «Untersuchungen über die 
Entwicklungsgeschichte und Fermentwirkung einiger Bakterienspezies u 
Leipzig, 1880.
Granulobacter poljmjxa Beijerink. «Ueber die Butylalkoholgárung und das 
Butylfeiment». Verhand. Kon. Akaa. Wetensch. Amsterdam. II, Sed. J, 
n° 10, 1893. «Sur la fermentation et le ferment butyliques». Arch. Neerland. 
Sci. Exact, et Nat,. XXIX, 1-68. 1896.

Literatura: Bacillus poljmjxa. Beijerink u. Den Dooren De Jong. Verh. 
Kon. Alead Wet. Amsterdam, XXXI, 354. 1923. Gruber. Zentralbl. f. Bakt. 
II, XIV; 353-359. Año 1905.

Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 19, láminas XXXIX, XLVII y XLVIII.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados. Son muy móviles. Las bacterias miden, término 
medio, 0,5-0,7 μ de ancho por 1-3 μ de largo. La germinación es 
lentísima y otro tanto ocurre con la esporulación. Las esporas 
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son ovoides; miden 0,5 μ por 1 μ y están ubicadas en la línea me
diana, en posición subterminal. La espora deforma la bacteria y ésta 
asume el aspecto de palillo de tambor..

En agar y más especialmente en caldo presenta bacterias muy lar
gas y de movimiento más lento que las comuu.es.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal o ame- 
boidal; aplanadas y de formación rápida. Superficie lisa y brillante; 
consistencia viscosa. Incoloras y transparentes. Bordes lisos o dentados.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie lisa y brillante; 
transparente; sin olor característico y de consistencia viscosa. Bordes 
ligeramente irregulares o lisos.

Caldo. A las 24 horas, fuerte enturbiamiento, sin formación de pe
lícula en la superficie y con acumulación de abundante sedimento. 
Después de las 48 horas la turbidez disminuye y aumenta el sedimen
to.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en forma de rosario. Después de muchos días la licuación, 
que siempre es muy escasa, solo se verifica en la parte superior del 
medio nutritivo.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie lisa y bri
llante; consistencia mantecosa; incoloro y transparente. La papa 
conserva su color natural.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' =— .
Relaciones con la reacción de medio. En el ensayo de cultivo en caldo 

con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 y 
10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, incoloro. 
Relación con el oxígeno. Anaerobio facultativo.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HrS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre 24 y 48 horas. No coagula la leche; pero después de 5 días 
desde la siembra, comienza a digerir la caseína.

comuu.es
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Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 horas 
La reacción es muy intensa. Hay formación de gas.

Acetilimetil-carbinoL· Reacción de Voges-Proskauer = + a las 
24 horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene buen desarrollo hasta con un 
20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia el desarrollo es muy 
escaso. Con 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción o en estría. For
ma gas. Fermenta: glucosa, sacarosa, lactosa, galactosa, maltosa, 
xilosa, manita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, ramnosa, mañosa 
y arabinosa. No fermenta: dulcita.

20. Bacillus polymyxa var. acetoaethylicum (Northrop) n. comb.

Sinonimia: B. acetoaethylicum,, Northrop, 1919.
Literatura: J. H. Northrop; L. H. Ashe and R. R. Morgan. Journ. of Industr. 

and Eng. Chem. XI, pág. 723, 1919.
J. H. Northrop; L. EL Ashe and K. J. Senior. Journ Biol. Chem. XXXIX, 
pág. 1, 1919.

Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía : Fig. 20, láminas XL, XLVII y XLVIII.

MORFOLOGIA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados. Son muy móviles. Las bacterias miden, término 
medio, 0,5-0,7 μ de ancho por 1-4 μ de largo. La germinación es 
lentísima y otro tanto ocurre con la esporulación. Las esporas son 
ovoides o ligeramente arriñonadas y miden, por lo general, 0,5 μ 
por 1 μ; ubicándose en la línea mediana, en posición subterminal. 
La espora deforma la bacteria y ésta asume el aspecto de palillo de 
tambor. En agar y más especialmente en caldo, se comprueba la 
existencia de bacterias muy largas y de movimiento más lento que 
las comunes.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño muy pequeño y de forma discoidal; 
aplanadas y de formación lenta. Superficie lisa y brillante; consisten
cia viscosa. Incoloras y transparentes. Bordes lisos o dentados.



558 Bacterias esporuladas aerobias Vol. VI, N? b

Estría en agar. Desarrollo moderado de superficie lisa y brillante; 
transparente; sin olor característico y de consistencia viscosa.. Bordes 
ligeramente irregulares o lisos.

Caldo. A las 24 horas, fuerte enturbiamiento, sin formación de pe» 
líenla en la superficie y con acumulación de abundante sedimento 
algodonoso. Después de las 48 horas la. turbidez disminuye y aumenta 
el sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en forma de rosario. Después de muchos días la licuación, 
que siempre es muy escasa, solo se verifica en la parte superior del 
medio nutritivo.

Papa. Desarrollo escaso a las 24 horas. Superficie lisa y brillante; 
consistencia viscosa; incoloro y transparente. La papa conserva su 
color natural.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima, oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = ■— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en caldo 

con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 y 
10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, incoloro. 
Relación con el oxísno. Anaerobio facultativo.
Producción de indol. Negativa.
Producción de Η%8. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol entre las 24 y 48 horas. No coagula la leche, pero después de 5 
días desde la siembra, comienza a digerir la caseína.

Reducción de Nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es muy intensa. Hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso. Con un 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa. 
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción o en estría. Forma 
gas. Fermenta: glucosa, sacarosa, lactosa, galactosa, maltosa, xilosa,
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manita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, ramnosa, mañosa, y 
arabinosa. No fermenta: dulcita.

21. Bacillus asterosporus (Meyee) Migola, 1900.

Sinonimia: Astasia asterospora Meyer. Sitzungsb. d. Gesellsch.
Naturw. zu Marb. 1897, pág. 49.

Número de cepas estudiadas: 1
Iconografía: Fig. 21, laminas XL, XLVII y XLVIII.

MORFOLOGIA.

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados, de a pares o formando cadenas cortas. Son muy 
móviles. Las bacterias miden término medio, 0,5-0,7 μ de ancho por 
1-3 μ de largo La germinación es lentísima y otro tanto ocurre con 
la esporulación. Las esporas, de 1 μ por 1,8 μ son de forma estrellada 
vistas por su eje mayor y están ubicadas en la línea mediana, en 
posición subcentral o subterminal, formando indiferentemente clos- 
tridios y plectridios.

En agar y más especialmente en caldo, presentan bacterias más 
largas que las comunes, las cuales se mueven siguiendo una trayec
toria sinuosa. Las bacterias de esta especie no están esparcidas uni
formemente por todo el preparado sino que se las vé concentradas 
en grumos irregularmente repartidos.

Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño y de forma discoidal; aplanadas y de 
formación rápida. Superficie lisa y brillante; consistencia viscosa, 
incoloras y transparentes. Bordes dentados. Adhérentes al agar.

Estría en agar. Desarrollo abundante de superficie lisa y brillante, 
transparente y sin olor característico. Bordes ligeramente irregulares. 
Adhérente al medio nutritivo (carácter no constante).

Caldo, A las 24 horas, fuerte enturbiamiento, sin formación de pe
lícula en la superficie y con acumulación de abundante sedimento 
algodonoso. Después de las 48 horas la turbidez disminuye y el se
dimento aumenta.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en forma de rosario. Después de varios días, la licuación 
es infundibuliforme y relativamente rápida.

Papa. Desarrollo escaso a las 24 horas. Muy transparente. Se adhie
re a la superficie del tubérculo. El color de la papa no se modifica.
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FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 40° C.

7’erm.orreszs''ncd’a de las esporas. 3' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptica está alrededor de pH 9.

Cromogenesis. En agar, en gelatina y en papa, incoloro.
Relación con el oxígeno. Anaerobio facultativo.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H-,S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre las 24 y 48 horas. Coagula la leche después de las 48 horas 
con reacción acida. Más tarde se produce retracción y digestión del 
coágulo.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. Reacción muy intensa. Hay formación de gas.

Acetli-metlCcarblnti” Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 ho
ras.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia el desarrollo es 
muy escaso. Con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción o en estría. For
ma gas. Fermenta: glucosa, sacarosa, lactosa, galactosa, maltosa, 
xilosa, manita, glicerina, dextrina·, inulina, salicina, ramnosa, mañosa, 
y arabinosa. No fermenta: dulcita.

22. Bacillus laterosporus Laubach, 1916.

Lieratura: Laubach. Journ. Bact. 1916, I: 493.
Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 22, láminas XL, XLVII y XLVIII.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados o dispuestos de a par. Son muy móviles. Las 
bacterias miden, término medio, 0,5-0,6 μ de ancho por 2-4 μ de 
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largo. La germinación se cumple rápidamente. A las 24 horas las 
bacterias ya están esporuladas. La espora es ovoide; mide por lo 
general 0,5 μ por 1 μ y se ubica en posición centro-lateral. Defor
man las bacterias produciendo clostridios y alguno que otro plec- 
tridio.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; elevadas y 
de formación rápida. Superficie lisa y brillante. Consistencia mante
cosa. Ligeramente azuladas; opacas por transparencia; sin olor carac
terístico. Los bordes están formados por pequeñas ramificaciones. 
Vistas al binocular las colonias presentan cerca de la periferia un 
delicado dibujo mosaiforine.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie 
lisa y brillante; opaco por transparencia; sin olor característico; de 
consistencia mantecosa y color azulado. Bordes rectos.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de película en la superficie y con la acumulación de abundante se
dimento algodonoso. En los días subsiguientes, el cultivo se mantiene 
en las condiciones descriptas.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. No licúa la gelatina.

Papa.. Desarrollo . abundante a las 24 horas. Superficie del desarro
llo lisa, brillante; de consistencia mantecosa y color azulado. La papa 
se obscurece después de las 48 horas.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = ■— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, azulado.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay lenta reducción 
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del tornasol después de las 24 horas. Coagula la leche después de los 
dos días. La digestión del coágulo se lleva a cabo rápidamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. La reacción es muy intensa. No hay formación de gas.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 

horas.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene buen desarrollo hasta con 

un 10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia ya no hay creci
miento.

Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc
ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, maltosa, glicerina y mañosa. No fermenta: galac
tosa, lactosa, sacarosa, xilosa, manita, dulcita, dextrina, inulina, 
salicina, ramnosa y arabinosa.

23. Bacillus spinosporus, n. sp.

Número de cepas estudiada-': 1.
IcoNOGHArÍA: Fig. 23, láminas XL, XLVII y XLVIII.

morfología

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados o dispuestos de a par. Son muy móviles. Las 
bacterias miden, término medio, 0,8-1 μ de ancho por 3-4 μ de 
largo. Los procesos de germinación y de esporulación se cumplen 
lentamente. Las esporas comienzan a aparecer después de 48 horas, 
desde la confección del preparado; miden 1 μ por 2 μ y cuando es
tán libres presentan forma irregular, invariablemente espinosa. Por 
lo general están ubicadas en la línea mediana en posición subcen
tral y en las bacterias que las contienen determinan deformaciones 
a veces poco perceptibles.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño grande y de forma discoidal; aplanadas 
y de formación muy rápida. Hay tendencia a la formación de colonias 
invasoras. Superficie lisa y brillante. Consistencia viscosa. -Color, 
ligeramente amarillento. Translúcidas y sin olor característico. Bor-
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des dentados. Vistas al binocular las colonias presentan un fino dibujo 
lineal dispuesto a modo de radios de círculo.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie 
lisa y brillante; translúcido; sin olor característico; de consistencia, 
viscosa y color amarillento. Bordes lisos. Marcada tendencia a 
adherirse al medio nutritivo.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de película en la superficie y con la acumulación de abundante sedi
mento algodonoso. En los días subsiguientes el caldo se aclara y au
menta el sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días, solo es posible 
comprobar licuación en la capa más superficial de la pequeñísima 
área por donde se introdujo la aguja para sembrar el material.

Papa. Desarrollo moderado a las 24 horas. Superficie del desarrollo 
lisa y brillante; de consistencia viscosa y de color amarillento. La 
papa conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 40° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = —.
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Crontogénesis. En agar, en papa y en gelatina, amarillento.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay lenta reducción del 

tornasol. Coagula la leche después de las 48 horas con producción 
de ácido. La digestión del coágulo se produce rápidamente.

Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 20 % de glucosa. Con 30 % de esta substancia se obtiene un es
caso desarrollo. Con un 40 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
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Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc
ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, galactosa, dextrina y salicina. No fermenta: lac
tosa, sacarosa, glicerina, inulina, maltosa, xilosa, manita, dulcita, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

24. Bacillus biacutum, n. sp.

Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 24, láminas XLI, XLVII y XLVIIL

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos aislados, de 
extremos redondeados, aislados o dispuestos de a par. Son muy mó
viles. Las bacterias miden, término medio, 0,8-1 μ. de ancho por 
2-3 μ de largo. Germinación polar que comienza a las 10 horas de 
haberse confeccionado el preparado. La esporulación se verifica entre 
3 y 4 días, desde la siembra. La espora es apiculada y mide por lo 
general 0,5 μ por 0,8 μ. En el momento de aparecer la espora en 
el interior de la bacteria, ésta se deforma y se constituye en un 
clostridio. La ubicación de la espora está en la línea mediana, en po
sición central o subcentral. Las bacterias de esta especie no pierden 
su movilidad al esporular y, además, retienen por varias días la espora 
formada.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonia de tamaño pequeño y de forma irregular; aplana
das y de formación rápida. Superficie lisa y brillante. Consistencia 
viscosa; incoloras y transparentes. Bordes indefinidos. Vistas al bi
nocular las colonias presentan una constitución uniforme.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie 
lisa y brillante; transparente; sin olor característico; de consistencia, 
viscosa. Bordes lisos o ligeramente ondulados. Después de 2 días de 
la siembra, el desarrollo se espesa, pero no pierde su transparencia.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de membrana en la superficie y con la acumulación de abundante 
sedimento algodonoso. Transcurridas las 48 horas, la turbidez dis
minuye y en la superficie se encuentra una delicada película.
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Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días, no se comprueba 
licuación de la gelatina.

Papa. Desarrollo muy transparente, casi imperceptible. La papa 
conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 35° C. y la máxima alrededor de los 40° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = ·— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, gelatina y papa, incoloro.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol después de las 48 horas. No coagula la leche ni la altera.
Reducción de nitratos. Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho

ras de edad. La reacción, débil a las 24 horas, se intensifica más tarde. 
No hay formación de gas.

Acetil-metil -carbinol. Reacción de Voges - Proskauer : —.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene buen desarrollo hasta con un 

10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia se obtiene escaso 
desarrollo. Con un 30 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa, glicerina, salicina y mañosa. No fermen
ta: galactosa, xilosa, dulcita, dextrina, inulina, ramnosa, arabinosa, 
lactosa, maltosa y xilosa.

25. Bacillus indifferens, n. sp.

Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 25, láminas XLI, XLlX y L.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma.. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados o dispuestos de a par. Son muy móviles; man
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teniendo su movilidad por un tiempo de 6 ó 7 días. Las bacterias 
miden, término medio, 0,8-1 μ por 2-6 μ de largo. La esporulación 
se verifica entre 3 y 4 días a partir de la siembra. La espora es es
férica; por lo general, mide 0,7 μ de diámetro y está ubicada en la 
línea mediana, en posición terminal. En el momento de aparecer la 
espora, la bacteria se deforma de modo que constituye un plectridio.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Grain negativo, no ácidorresistente.

caracteres de los cultivos

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal o irregu
lar; elevadas y de formación rápida; con superficie brillante y lisa; 
consistencia viscosa; amarillentas y translúcidas; sin olor caracte
rístico. Bordes lisos. Vistas al binocular su estructura interna es ho
mogénea.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas, amarillen
to, de superficie brillante y lisa. Opaco por transparencia en los 
cultivos jóvenes, se va transparentando a medida que envejece. 
Bordes lisos. Consistencia mantecosa y sin olor característico.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de membrana en la superficie y con acumulación de abundante se
dimento algodonoso. Transcurrido un total de 48 horas, el caldo 
se aclara y adquiere un fuerte tinte amarillo.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días, no se comprueba 
licuación de la gelatina.

Papa.. Desarrollo moderado a las 24 horas; de consistencia viscosa; 
incoloro y transparente. La papa conserva su color natural.

fisiología

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 35° C. y la máxima alrededor de los 40° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar y gelatina, amarillento. En papa, incoloro.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de H'%S. Negativa.
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Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna
sol después de las 48 horas. No· coagula la leche; la reacción que en 
un principio es débilmente acida, se vuelve alcalina. La caseína no 
es digerida. La leche después de unos días se vuelve amarilla.

Reducción de nitratos Positiva. Nitritos presentes desde las 24 horas 
de edad. La reacción es intensa. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges Proskauer: + a las 24 
horas.

Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 
un 10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia hay escaso desa
rrollo. Con 30 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias a-fines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta, glucosa. No fermenta: galactosa, sacarosa, maltosa, lac
tosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

26. Bacillus pellucídus, n. sp.

Número de cepas estudiadas: 1.
Iconografía: Fig. 26, laminas XLI, XLIX y L,

morfología

Cultivo a la- pluma. Se observa bastoncitos pequeños de extremos 
redondeados, aislados o dispuestos en cadenas largas. Móviles. Las 
bacterias miden término medio, 0,6-0,8 μ de ancho por 1-4 μ de 
largo; son muy granuladas. Por el campo microscópico se despla
zan pequeños corpúsculos refrigentes que parece que hubieran que
dado libres o fueran expulsados del cuerpo bacteriano. La esporulación 
es muy lenta y tardía. La espora, esférica, mide, por lo general, 0,6 μ 
de diámetro y está ubicada en la línea mediana, en posición subter
minal. En el momento de formarse las esporas, las bacterias se trans
forman en plectridios.

En caldo y en agar presenta formas irregulares muy variadas.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma irregular; poco ele
vadas y de formación -rápida. Superficie brillante y lisa; consistencia 
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mantecosa, sin olor característico. Los bordes están formados por 
pequeñas ramificaciones constituidas por cadenas microbianas pa
ralelas. La colonia de esta especie se asemeja a la del B. simplex.

Estría en agar. Desarrollo rápido y muy abundante a las 24 ho
ras; superficie lisa y brillante; transparente y de tinte amarillento; 
consistencia mucosa y sin olor característico. Bordes ramificados.

Caldo.. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de membrana en la superficie y escasa acumulación de sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo· se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días no se comprueba 
la licuación de la gelatina.

Papa.. Desarrollo incoloro y bastante transparente, de consistencia 
mucosa. La papa conserva su color natural.

Fisiología

Relaciones de temperatura... La temperatura óptima oscila alrededor 
de 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = ·— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis- En agar y gelatina, amarillento. En papa, incoloro.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de HsS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 48 horas. No coagula la leche. Reacción acida y 
lenta digestión de la caseína.

Reducción de nitratos. Negativa. No hay formación de gas.
Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: ■—.
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia no hay crecimien
to.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: sacarosa. No fermenta: glucosa, galactosa, lactosa, mal
tosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, inulina, salicina, dextrina, 
ramnosa, mañosa, y arabinosa.
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27. Bacillus ubicuitarius, n. sp.

Número de cepas estudiadas: 4.
Iconografía; Fig. 27, láminas XLI, XLIX y L.

MORFOLOGIA

Cultivo a la pluma. Se observa bastoncitos pequeños de extremos 
afinados, aislados o dispuestos en cadenas cortas. Muy móviles. La 
movilidad de las bacterias de esta especie es peculiar; semeja al mo
vimiento natatorio de los renacuajos. Los bastoncitos miden, térmi
no medio, 1-1,2 μ de ancho por 2-7 (μ de largo. La germinación es 
polar y comienza después de 18 horas de confeccionado el prepa
rado. La esporulación está terminada en el plazo que transcurre en
tre 2 y 4 días a partir de la siembra. La espora es ovoide y, por lo 
general, mide 0,4 μ por 0,8 μ; está ubicada en la línea mediana, en 
posición central o subcentral. El esporangio no es deformado.

En agar y en caldo no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonias de tamaño mediano y de forma discoidal; elevadas y 
de formación rápida. Superficie brillante con ligeras elevaciones on
duladas. Consistencia mantecosa. De color blanquecino a las 24 ho
ras, después adquieren un tinte anaranjado, característico. Bordes 
con prolongaciones de longitud desigual.

Estría en agar. Desarrollo muy abundante y rápido (24 horas). 
Superficie brillante y lisa. Opaco por transparencia; sin olor carac
terístico; consistencia manteosa y color crema que, con la edad, se 
torna rosado.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento, sin formación 
de membrana en la superficie y con abundante acumulación de se
dimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo déla picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días, la licuación de 
la gelatina comienza muy lentamente y es estratiforme.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie blanca, 
lisa y brillante y de consistencia mantecosa. La papa conserva su 
color natural.
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FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3’ = + ; 15' = ·— .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Cromogénesis. En. agar, en gelatina, y en papa, blanco, a las 24 ho
ras. (Las variaciones cromáticas que se verifican después de este 
tiempo han sido indicadas al hablar de los caracteres de los cultivos).

Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
Producción de ERS. Negativa.
Acción sobre la leche- En leche tornasolada hay reducción del tor

nasol después de las 48 horas. No coagula la leche. La reacción, ini
cialmente acida, se vuelve ligeramente alcalina.

Reducción de nitratos- Negativa. No hay formación de gas.
Acetil-metiluwrbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia se consigue escaso 
desarrollo. Con un 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de· hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa, xilosa y glicerina. 
No fermenta: galactosa, manita, dulcita, dextrina, inulina, salicina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

28. Bacillus mutabiiis, n. sp.

Número de cepas estudiadas : 4.
Iconografía: Fig. 28, láminas XLII, XLIX y L,

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa bastoncitos muy pequeños de extre
mos redondeados, aislados, de a pares o formando cadenas cortas. 
Muy móviles. Las bacterias miden, término medio, 0,3-0,5 μ de 
ancho por 1-2 μ de largo. Los procesos de esporulación y germina
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ción se verifican con extremada lentitud. La movilidad comienza 
cuando termina la germinación. La espora es ovoide y, por lo general, 
mide 0,3 μ por 0,4 μ; ubicándose en la línea mediana, en posición 
central o subcentral. Esporangios no deformados. Ya esporuladas, 
las bacterias libran de inmediato sus esporas; pero su movimiento 
prosigue por un plazo de 8-10 días o más.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CARACTERES DE LOS CULTIVOS

Agar· Colonias de tamaño mediano de forma discoidal o ameboidal; 
elevadas y de formación rápida. Superficie brillante y lisa. Consisten
cia mantecosa; sin olor característico y de color blanquecino. Bordes 
irregulares o regulares. A veces, cerca del borde se comprueba la 
existencia de formaciones puntiformes, que se pueden interpretar co
mo colonias secundarias. Vistas al binocular, la estructura de las co
lonias es finamente granulosa. Engendran muy rápidamente cristales 
aciculados que, arrancando de la base de la colonia en forma de me
chones ralos, atraviesan la masa del agar. La formación de cristales 
no es un carácter constante para una misma cepa.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie 
lisa y brillante. A veces es opaco por transparencia y en otros casos 
es transparente. Carece de olor característico. La consistencia man
tecosa coincide con la opacidad del desarrollo; en cambio, las veces 
que aquella es viscosa se trata casi siempre de cultivos transparentes 
y apenas adhérentes a la masa del agar. Algunas veces suele dar cris
tales aciculares que atraviesan el medio nutritivo en cantidad muy 
abundante.; (véase lámina L, fig. 31).

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento sin formación de 
membrana en la superficie y con abundante acumulación de sedimento.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. Después de varios días no es posible com
probar licuación de la gelatina.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie brillante y li
sa. Consistencia viscosa. Incoloro. La papa conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 48° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = — .
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Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en caldo 
con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 5 y 
10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, incoloro.
Relación con el oxígeno. Aerobio absoluto. 
producción de mdol. Negativa.
Producción de FUS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 48 horas. No coagula la leche. La reacción, inicial
mente acida, se torna alcalina. Se verifica una muy lenta digestión 
de la caseína.

Reducción de nitratos. Negativa. No hay formación de gas.
Acetilmnetil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 30 % de glucosa. Con 40 % de esta substancia se consigue un 
escaso desarrollo. Con 50 % no hay crecimiento.

Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta; glucosa, sacarosa, glicerina, y salicina. No fermenta; ga
lactosa, lactosa, maltosa, xilosa, manita, dulcita, dextrina, inulina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

29. Bacillus platus, n. sp.

Número de cepas estudiadas; 1.
Iconografía: Fig. 29, láminas XLII, XLIX y L,

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
afinados, aislados, de a pares, o formando cadenas cortas. Son mó
viles. Las bacterias miden, término medio, 0,8-1 μ de ancho por 
3-5 μ de largo. Germinación variable. Los procesos de germinación 
y esporulación son lentísimos. Espora ovoide, que mide, por lo ge
neral, 0,5 μ por 1 μ; ubicándose en la línea mediana, en posición 
central o subcentral. A las 24 horas de producida la germinación, 
los bastoncitos inician su deformación, constituyéndose en clostri- 
dios, la mayoría, y en plectridios un reducido número de ellos. Las 
bacterias al esporular se inmovilizan gradualmente. La anchura del 
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esporangio no está aparentemente en relación con el diámetro trans
versal de la espora que lo integra.

En caldo y en agar no presenta otras formas irregulares. 
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.

CAkAvioes dE LOS CULTIVOS

Agar. Colonia invasora muy transparente que a simple vista no se 
destaca de la masa del medio nutritivo. La superficie de la placa de 
agar esta literalmente sembrada de numerosas 
de aspecto malacoidal y de tamaño variable. 
blanquecina y brillante. La consistencia de 
viscosa y la de las formaciones malacoidales 
cular la estructura interna es homogénea.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las
lisa y brillante; opaco por transparencia; de consistencia mantecosa; 
de color blanquecino y sin olor característico. Bordes irregulares. 
Al envejecer, el cultivo se torna mate.

Caldo. A las 24 horas, muy fuerte enturbiamiento sin formación 

y espesas formaciones 
Desarrollo de tonalidad 
la 
es

colonia invasora es
mantecosa. Al bino-

24 horas; de superficie

de membrana en la superficie y con abundante acumulación de sedi
mento membranoso. Después de varios días, en la superficie del me
dio nutritivo aparecen esférulas grasosas y el líquido se va transpa
rentando.

Gelatina en punción. El desarrollo no se hace a lo largo de la picadu
ra de siembra, pero aparentemente se efectúa bajo forma de velos 
que se entrecruzan siguiendo trayectorias helicoidales. La licuación 
de la gelatina, que se inicia después de dos días y se verifica de modo 
lento, es uniforme.

Papa. Desarrollo muy abundante a las 24 horas. Superficie bri
llante y lisa; de consistencia mantecosa y de color blanco. La papa 
conserva su color natural.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura.. La temperatura óptima oscila alrededor 
de los 35° C. y la máxima alrededor de los 45° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = + ; 15' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en cal

do con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 
y 10. La reacción óptima está alrededor de pH 8.

Cromogénesis. En agar, en gelatina y en papa, blanquecino.
Relación con el oxígeno. Anaerobio facultativo. El desarrollo que 
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se obtiene en este ensayo en agar, es muy semejante al que se ha 
descrito para el cultivo en gelatina.

Producción de indol. Negativa.
Producción de H2S. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol entre 24 y 48 horas. Coagula la leche, después de varios días, 
con reacción acida. Una vez coagulada la leche se verifica la retrac
ción del coágulo y, más tarde, en forma lenta, la digestión del mis
mo.

Reducción de nitratos· Positiva. Nitritos presentes desde las 24 ho
ras de edad. A las 24 horas reacción débil, más tarde gradualmente 
intensa.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 10 % de glucosa. Con 20 % de esta substancia no hay creci
miento.

Hidrólisis de almidón. Positiva.
Acción sobre las grasas. Negativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción. No forma gas. 
Fermenta: glucosa, sacarosa, maltosa, galactosa. No fermenta: lac
tosa, xilosa, manita, dulcita, glicerina, dextrina, inulina, salicina, 
ramnosa, mañosa y arabinosa.

30. Bacillus naviformis, n. sp.

Número de cepas estudiadas: 1. 
Iconoqraeía: Fig. 39, láminas XLII, XLIX y L.

MORFOLOGÍA

Cultivo a la pluma. Se observa pequeños bastoncitos de extremos 
redondeados, aislados o de a par. Son móviles. Las bacterias miden, 
término medio, 0,8-l μ de ancho por 2-4 μ de largo. Germinación 
atípica y rápida. Después de 48 horas de confeccionado el prepa
rado aparecen las esporas que son de forma ovoide y miden, por 
lo general, 0,8 μ por 1,3 μ; ubicándose en la línea mediana, en po
sición central y más raramente subcentral. Esporangio deformado, 
que se constituye en clostridio. Las bacterias esporuladas se inmo
vilizan.

En caldo y en agar no presenta formas irregulares.
Tinción. Gram positivo, no ácidorresistente.
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DE LOS CULTIVOS

Agar. Colonia de tamaño mediano y de forma discoidal; elevadas y 
de formación rápida. Superfice lisa y brillante. Consisíenci a. mante
cosa. Sin olor característico y de color blanco. Examinada a simple 
vista la zona central del desarrollo es opaca y la periferia es transpa
rente y muy brillante. Borde perfectamente regular.

Estría en agar. Desarrollo abundante a las 24 horas; de superficie 
lisa y brillante. Opaco por transparencia; carece de olor caracterís
tico. Consistencia mantecosa y bordes lisos.

Caldo. A las 24 horas muy fuerte enturbiamiento, con formación 
de una fina película en la superficie y abundante acumulación de 
sedimento algodonoso.

Gelatina en punción. El desarrollo se hace a lo largo de la picadura 
de siembra, en trazo recto. La licuación, que se verifica lentamente, 
es infundibuliforme.

Papa. Desarrollo abundante a las 24 horas. Superficie brillante 
y lisa. Consistencia mantecosa y color blanco. La papa toma un tin
te grisáceo.

FISIOLOGÍA

Relaciones de temperatura. La temperatura óptima oscila alrede
dor de los 37° C. y la máxima alrededor de los 55° C.

Termorresistencia de las esporas. 3' = — .
Relaciones con la reacción del medio. En el ensayo de cultivo en caldo 

con pH variables entre 3 y 10, se observa desarrollo entre pH 6 y 
10. La reacción óptima está alrededor de pH 9.

Ci omogénesis. En agar, en gelatina y en papa, blanco.
Reacción con el oxígeno. Aerobio absoluto.
Producción de indol. Negativa.
.Producción de ERS. Negativa.
Acción sobre la leche. En leche tornasolada hay reducción del torna

sol después de las 24 horas. Coagula la leche con producción de ácido. 
En ± 14 días se produce la total digestión del coágulo.

Reducción de nitratos. Positiva débil. Nitritos presentes desde las 
24 horas de edad. No hay formación de gas.

Acetil-metil-carbinol. Reacción de Voges-Proskauer: — .
Cultivo en agar glucosado. Se obtiene un buen desarrollo hasta con 

un 20 % de glucosa. Con un 30 % de esta substancia se consigue 
escaso desarrollo. Con 40 % no hay crecimiento.
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Acción sobre las grasas. Negativa.
Hidrólisis de almidón. Positiva.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines. Produc

ción de ácido cuando la siembra se hace en punción, No forma gas. 
Fermenta: glucosa y maltosa. No fermenta.· galactosa, manita, saca
rosa, glicerina, inulina, salicina, lactosa, xilosa, dextrina, dulcita, ram- 
nosa, mañosa y arabinosa.

C. Sinopsis de los caracteres morfológicos, culturales

Y FISIOLÓGICOS

Para facilitar su confrontación, se reúnen a continuacióiNeiP for
ma de cuadros sinópticos, los mas importantes datos referentes a 
la morfología, a los caracteres de los cultivos y a la fisiología, 
inclusive la fermentación de hidratos de carbono y substancias afi
nes, que corresponden a las especies y variedades de bacterias con
sideradas en este trabajo.



Cuadro 1, Morfología

de
orden ESPECIE

FORMA VEGETATIVA ESPORA

Tamaño
Agrupación

Movili
dad

Déform
ai espo- 

rular
Forma Ubicación

Ancho Largo

1 B. subtilis...................... 0,7-0,9 μ 4-6 μ Sueltos, pares y cadenas cortas + __ Ovoide Sub-central
2 B. vulgatus................... 0,7-0,9 μ 2-4 μ id. + — id. ict
3 B. mesentericus .... 0,5-0,7 μ 1-2 μ id. 4- ici. id.
4 B. globigü................... 0,6-0,8 μ 3-5 μ id + — id. id.
5 B. aierrimus................... 0,6-0,8 μ 2-6 μ id. + — id id.
6 B. nicjer............... 0,6-0,8 μ 1-5 μ id. + — id. id.
7 B. simplex................... 0,5-0,7 μ 2-7 μ Sueltos o cadenas largas + — id. id.
8 B. lautus ...... 0,5-0,7 μ 2-6 μ id. + — id. id.
9 B. trztus ....... 0,5-0,7 μ 2-6 μ Sueltos o en cadenas + — id. id.

10 B. mycoides................... 1,24,5 μ 3-5 μ Cadenas muy largas - - — id. id.
11 B. adhaerens ............... 1,2-1,5 μ 2-5 μ id. — — id. id.
12 B. cereus...................... 1 -1,2 μ 3-7 μ Sueltos o en caden. cortas + — id. id.
13 B. cereus var. albolactis 1 -1,2 μ 3-S μ id. + id. id.
14 B. mégathérium . . . . 1,8-2 μ 3-5 μ id (+) — id. id.
15 B. petasites . . 1,8 2,2 μ 2 5 μ. id. + — id id.

Indicaciones: (+) = poco marcada.
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Cuadro 1. Morfología {continuación}

N° de 
orden

ESPECIE

FORMA VEGETATIVA ESPORA

Tamaño
Agrupación

Movili
dad

Deform. 
al espo- 

rular
Forma Ubicación

Ancho Largo

16 B. circulans ............... 0,4-0,5 μ 2-3 μ Sueltos + (+) Ovoide Sub-terminal
17 B. fusiformis . 0,4 0,5 μ 1-2 μ id. + + Esférica id.
18 B. pseudotetanicus 1 -1,3 μ 2-5 μ id. + + id. id.
19 B. polymyxa 0,5-0,7 μ 1-3 μ id. + + Ovoide y 

arriñonada id.
20 B: polymyxa var. acetoae-

thylicum 0,5-0,7 μ 1-4 μ id. + + id. id.
21 B. asterosporus . . 0,5 0,7 μ 1-3 μ id. + + Ovoide y 

estriada id.
22 B. laterosporus............... 0,5-0,6 μ 2-4 μ id. + + Ovoide Central-lateral
23 B. spinosporus, n. sp 0,8-1 μ 3-4 μ Sueltos o pares + + Espinosa Sub-central
24 B. biacutum, n. sp 0,8-1 μ 2-3 μ Sueltos + + Apiculada id.
25 B. indifferens, n. sp . . 0,6-0,8 μ 1-4 μ id. + + Esférica Terminal
26 B. pellucidus, n. sp . . 0,8-1 μ 2-6 μ Sueltos o en cadenas largas (+) id. Sub-terminal
27 B. ubicuitarius, n. sp . 1 -1,2 μ 2-7 μ Sueltos + — Ovoide Sub-central
28 B. mutabilis, n. sp 0,3-0,5 μ 1-2 μ id. + — id. id.
29 B. platus, n. sp . . . . 0,8-1 μ 3-5 μ id. + + id. Central o sub

central
30 1 B. naviformis, n. sp . . 0,8-1 μ 2-4 μ Sueltos, pares o cacl. cortas + + id. Sub-central

Indicaciones: (+) = poco marcada.



Cuadro 2. Caracteres de los cultivos

Especie Colonias en apar Estría en apar Desarrollo en caldo Desarrolle en papa

1
Bacillus subiilis

Superficie rugosa. Bordes 
con pequeñas ramifica
ciones o con globos de 
aspecto aceitoso. Muy 
adhérentes y discoidales.

Desarrollo abundante, ru
goso y mate. Bordes con 
pequeñas ramificaciones 
o con globos de aspecto 
aceitoso.

Membrana consistente y 
rugosa. Turbidez y de
pósito abundante.

Superficie del desarrollo- 
sembrado de vescículas 
acuosas. Algunas veces 
el borde del desarroEo 
es coloreado.

2
Bacillus vulgatus

Superficie Esa o plegada. 
Opaca. Bordes enteros. 
Consistencia membrano
sa. Discoidales u ovoides.

Superficie muy plegada.
Borde liso. Consistencia 
membranosa. Color ere 
ma o castaño.

Membrana resistente y ple
gada. Mucha turbidez y 
depósito membranoso.

DesarroEo abundante. Su
perficie plegada. Color 
crema.

3
Bacillus mesente- 

ricus.

Superficie lisa y brillante.
Color blanquecino. Con
sistencia mantecosa. Bor
des Esos. Forma discoidal.

Superficie blanca bridan
te y lisa. Bordes enteros. 
Consistencia mantecosa. 
Color blanquecino.

No forma membrana. Mu
cha turbidez y depósito.

Desarrollo Eso, blanco y 
bridante. La papa es 
muy oscurecida a las 24 
horas.

4
Bacillus globigii

Superfie Esa brillante. Co
lor crema rosado. Con
sistencia mantecosa. For
ma irregular.

Desanollo igual al B. vul
gatus.

DesarroEo igual al B. vul
gatus. Color crema ro
sado.

Desarrollo plegado. A las 
24 horas amarido, des
pués anaranjado.

5
Bacillus aterrimus Semejante a B. vulgatus.

Color castaño.
Semejante a B. vulgatus.

Color castaño.
DesarroEo semejante a B. 

vulgatus. Color castaño.
Desarrollo plegado, color 

gris.
Ox
-4
O

M
arzo, 1935 

A
N

G
ELA M

. 
D

E 
SO

RIA
N

-O



Οι
Cuadro 2. Caracteres de los cultivos (continuación)

B
a
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Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en papa

6
Bacillus niger

Superficie lisa y brillante. 
A las 24 horas casi trans
parente. Luego se velve 
espesa. Forma irregular.

Superficie lisa brillante. Os
curece muy lentamente.

No forma membrana en 
superficie. Mucha tur- 
bidez y depósito.

Desarrollo liso y brillante 
Oscurece mucho la papa.

7
Bacillus simplex

Colonias de tamaño media
no. Blancas, espesas, con 
bordes formados por ra
mificaciones que están 
constituidas por cadenas. 
Las partes internas con 
dibujos geométricos.

Desarrollo espeso, blanco, 
brillante. Bordes irregu
lares.

Enturbiamiento abundan
te. No forma membrana 
en superficie. Depósito 
abundante.

Desarrollo abundante. Blan
co, liso y brillante.

8
Bacillus lautus

Colonias de tamaño media
no. Discoidales y de bor
des irregulares. Translú
cidas y amarillentas.

Desarrollo grisáceo, más 
tarde amarillento, bri
llante. Bordes irregula
res.

Enturbiamiento abundan
te. No forma membrana. 
A las 24 horas, depósito 
abundante.

Desarrollo transparente y 
amarillo.

9
Bacillus tritus

Colonias de tamaño media
no. Irregulares, a veces 
con ligeras prolongacio
nes finas. Blanquecinas.

Desarrollo poco espeso. 
Blanquecino. Se vuelve 
transparente.

Enturbiamiento abundante. 
No forma membrana en 
superficie.

Desarrollo f ino, transparen
te, liso y brillante.



Cuadro 2. Caracteres de los cultivos {continuación)

Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en papa

10
Bacillus mycoides

Colonias formadas por fila
mentos muy largos en
trecruzados, que se in
troducen en el agar.

Desarrollo abundante y 
muy filamentoso; De su
perficie irregular y opa
ca.

Desarrollo abundante. For
mación de membrana en 
superficie; enturbiamien
to abundante y depósito 
algodonoso.

Desarrollo espeso, blanco. 
Superficie opaca. Altera 
el color de la papa.

11
Bacillus adhaerens

Filamentos muy largos, en
trecruzados, formando el 
centro y borde de las co
lonias. Muy adhérente.

Desarrollo semejante al an
terior, pero adhérente.

Desarrollo igual al del Ba
cillus mycoides.

Desarrollo igual al del Ba
cillus mycoides.

12 y 13
B. cereus y B. 

cereus var. al- 
bolactis.

Colonias de centro espeso y 
bordes con ramificacio
nes formadas por cordo
nes paralelos de gérmenes 
Muaré al trasluz.

Desarrollo abundante ¡man
tecoso; crema; de super
ficie brillante y lisa. Bor
des ramificados. Altera 
el color del agar.

Desarrollo con membrana 
en superficie. Enturbia
miento y depósito abun
dantes.

Desarrollo espeso y brillan
te. Altera el color de la 
papa.

14
Bacillus mégathé

rium.

Colonias redondas, de bor
des aserrados. Espesas, 
blancas, brillantes y con 
frecuencia con una de
presión cerca del borde.

Desarrollo espeso, blanco y 
brillante; Uso.

Desarrollo abundante. No 
forma membrana. Esca
sa turbidez y depósito 
muy abundante.

Desarrollo abundante, blan
co y espeso , Oscurece algo- 
la papa.
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Cuadro 2. Caracteres de los cultivos (continuación)

Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en papa

15
Bacillus petasrtes

Discoidales, de centro algo 
hundido. Mantecosas.
Amarillentas. Borde liso.

Desarrollo espeso, brillante, 
amarillo. C onsist encía
mantecosa.

Escasa turbidez ; abundan
te depósito, no forma 
membrana en superficie.

Desarrollo abundante, liso, 
brillante y amarillo.

16
Bacillus circulons

Colonias discoidales algo 
transparentes; con un 
borde liso y algo opaco.

Desarrollo translúcido, po
co elevado; brillante y 
de bordes irregulares.

Enturbiamiento escaso; no 
forma depósito a las 
24 horas. No da desa
rrollo en superficie.

Liso y transparente. No 
altera la papa.

17
Bacillus fusiformis

Tamaño mediano; discoida
les, con aro transparente 
en la periferia. Superficie 
brillante. Color amari
llento.

Desarrollo moderado. Color 
grisáceo; amarillento al 
envejecer. Superficie lisa 
y brillante.

Enturbiamiento abundante. 
No forma membrana en 
superficie.

Desarrollo liso, brillante y 
mucoso. No altera la 
papa.

18
Bacillus pseudo- 

tetanicus.

Tamaño mediano ; forma 
discoidal. Borde trans
parente y centro opaco. 
A menudo, presencia de 
colonias secundarias.

Desarrollo moderado. Co
lor amarillento; superfi
cie lisa y brillante.

Enturbiamiento abundan
te, An desarrollo super
ficial. Depósito abundan 
te.

Desarrollo blanquecino
transparente. Brillante. 
No altera la papa.

Q

CZ2

tr.



Cuadro 2. Caracteres de los cultivos {continuación)

Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en papa

19 y 20
B. polymyxa y B. 

polymyxa var. 
acetoaethylicum

Colonias puntiformes, irre
gulares. Superficie lisa j, 
brillante. A las 24 horas 
el desarrollo se distingue 
poco.

Desarrollo transparente, bri
llante y Uso. Consisten
cia viscosa.

Enturbiamiento abundan
te; sin desarrollo super
ficial; escaso depósito.

Transparente y liso.

21
Bacillus asteros-

porus

Colonias pequeñas; superfi
cie lisa y brillante. Tran
sparentes y adhérentes. 
Bordes angulosos.

Desarrollo semejante al de 
B. polymyxa y al de la 
variedad acetoaethylicum, 
pero adhérente.

Desarrollo semejante al de 
B. polymyxa y al de la 
var. acetoaethylicum.

Desarrollo transparente, li
so y adhérente.

22
Bacillus lateros-

porus

Irregulares con algunas pro
longaciones. Tinte azu
lado. En el centro de las 
colonias pequeños dibu
jos geométricos.

Liso, brillante y azulado; 
con algunas ligeras pro
longaciones.

Turbidez muy abundante.
Escaso sedimento. Ko 
forma membrana en su
perficie.

Desarrollo blanco, liso y 
brillante.

23
Bacillus spinos- 

porus, n. sp.

Colonias de tamaño media
no, de bordes irregulares. 
Translúcidas y de tinte 
amarillento. El centro 
parece cruzado por nerva
duras.

Desarrollo moderado, trans
lúcido, amarillento.

No forma membrana en 
superficie ; enturbiamien
to abundante y depósito 
escaso.

Liso, translúcido y amari
llento .
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Cuadro 2. Caracteres de los cultivos (continuación)

Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en po/pa

24
Bacillus biacu-

tum, n. sp.

Colonias pequeñas, irregu
lares. Bordes indefinidos. 
Muy transparentes. Su
perficie lisa.

Desarrollo moderado, trans
parente, liso y brillante.

No forma membrana en 
perficie. Turbidez abun
dante y escaso sedimen
to.

Liso, transparente y bri
llante.

o 
H

Ξ
?

25
Bacillus indiffe- 

rens, n. sp.

Colonias de tamaño media
no; forma redondeada. 
Superficie brillante, ele
vada, de color amarillen
to.

Desarrollo liso, brillante y 
de color amarillo.

Enturbiamiento abundan
te, sin desarrollo super
ficial.

Desarrollo moderado, trans- ω
parente y brillante. o

d

ü
!>
Ul

26
Bacillus pelluci- 

dus n. sp.

Colonias semejante a las del 
B. simplex; pero no tan 
espesas.

Desarrollo blanquecino ; más 
tarde amarillento. Bor
des irregulares y consis
tencia viscosa.

En turbiamiento abundan
te, sin formación de mem
brana en superficie. De
pósito abundante.

Desarrollo transparente y 
de consistencia mucosa. g

m.

27
Bacillus ubicuita- 

rius, n. sp.

Colonias de tamaño regular.
Blancas y espesas; des
pués de 48 horas el centro 
se vuelve anaranjado.

Desarrollo espeso, brillan
te y de color blanco 
rosado.

Enturbiamiento abundan
te; sin formación de 
membrana en superficie. 
Depósito abundante.

Desarrollo espeso, blanco 
liso y brillante.



Cuadro 2. Caracteres de los cultivos {conclusión)

Especie Colonias en agar Estría en agar Desarrollo en caldo Desarrollo en papa

28
Bacillus mutabi- 

lis, n. sp.

Colonias de tamaño pe
queño; espesas, pero que 
se vuelven transparentes 
y dan numerosos crista
les.

Desarrollo blanco y espeso 
a las 24 horas. Más tarde 
transparente y con nu
merosos cristales.

Entur biami en to abun d ante 
y depósito. No da desa
rrollo superficial.

Desarrollo transparente.

29
Bacillus platus,

n. sp.

Invasoras y transparentes; 
forman en la superficie 
pequeños globos aceito
sos. Vistas ad microscopio 
tienen aspecto mal acoi- 
dal.

Blanco, espeso y brillante. Abundante turbidez y es
caso depósito; no forma 
membrana en superficie.

Desarrollo espeso, blanco y 
brillante.

30
Bacillus navifor- 

mis, n. sp.

Discoidales, de tamaño me
diano. Blancas, lisas y 
muy brillantes; con un 
borde transparente.

Desarrollo abundante, blan
co, muy liso y brillan
te.

A las 24 horas membrana 
fina. Enturbiamiento muy 
marcado y sedimento 
abundante.

Liso, blanco y brillante.
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Cuadro 3. Fisiología

N° de 
orden Especie

pH límite 
del 

desarrollo

Comportamiento con 
el oxígeno

Coagu
lación de 
la leche

Licua
ción de 
la gela

tina

Reduc
ción de 
nitratos

Termorresis
tencia de 
esporas

Glucosa 
tolerada

%

Temperatura de desarrollo

ó ptima mcixima

1 B. subtitis ............ 5-10 Aerobio + + + 3Z 40 37° C. 55° C.
2 B. vulgatus ........... 5-10 id. + + + 3Z 40 37° C. 55° C.
3 B. mesentericus ......... 5-10 id. + + + 3' 40 37° C. 48° C.
4 B. globigii ............ 6-10 id. + + 3' 30 37° C. 55° C.
5 B. aterrimus .......... 6-10 id. + + + 3Z 40 37° C. 48° C.
6 B. niger ............ 5-10 id. + + + 3Z 30 37° C. 55° C.
7 B. simplex ........... 5-10 id. — + + 3Z : no 30 37° C. 48° C.
8 B. lautus. ........... 6-10 id. — — + 3Z: no 30 37° C. 55° C.
9 B. tritus .................................................  . 5-10 id. — —- — 3Z: no 10 37° C. 45° C.

10 B. mycoides ............................................ 5-10 Anaer. facult. + + + 3Z 40 37° C. 45° C.
11 B. adhaerens .......... 5-10 id. id. + + + 3Z: no 10 37° C. 45° C.
12 B. cereus ........... 6-10 Aerobio + + 15z 40 37° C. 60° C.
13 B. cereus var. albolactis 6-10 id. + + + 3Z 30 37° C. 55° C.
14 B. mégathérium ....... 5-10 id. + + + 3Z 50 37° C. 55° C.
15 B. petasites .......... 6-10 id. + + + 3Z 50 37° C. 48° C.

¡72

O

o
w.

Indicaciones: Anaer. facult. = Anaerobio· facultativo.
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Cuadro 3. Fisiología (continuación)

N° de 
orden Especie

pH límite 
del 

desarrollo

Comportamiento con 
el oxígeno

Coagu
lación de 
la leche

Licua
ción de 
la gela

tina

Reduc
ción de 
nitratos

Termorresisten
cia de esporas

Glucosa 
tolerada

%

Temperatura de desarrollo

óptima máxima

16 B. circulons .......... 5-10 Aerobio 3': no 10 35° C. 40° C.
17 B. fusiformis .......... 5-10 id. + + 3' 30 37° C. 48° C.
18 B. pseudotetanicus ....... 5-10 id. — + ·— 3Z 10 37° C. 45° C.
19 B. polymyxa ..... 5-10 Anaer. facult. — + + 3Z: no 30' 37° C. 40° C.
20 B. polymyxa var. aceto aethylicum . 6-10 id. id. — + + 3Z 30' 37° C. 55° C.
21 B. asterosporus ......... 5-10 id. id. + + + 3Z: no 40' 37° C. 40° C.
22 B. laterosporus ......... 6-10 Aerobio A — + 3Z: no 10' 37° C. 45° C.
23 B. spinosporus, n. sp ..... 5-10 id. + + + 3Z: no 30' 37° C. 40° C.
24 B. biacutum, n. sp ...... . 6-10 id. — + 3Z: no 20 35° C. 40° C.
25 B. indifférons, n. sp. ..... . 5-10 id. — + 3Z: no 20 35° C. 40° C.
26 B. pellucidus, n. sp. ...... . 5-10 id. — — — 3Z 10 37° C. 48° C.
27 B. ubicuitarius, n. sp . . . . . . 5-10 id. — + — 3Z 40 37° C. 48° C.
28 B. mutabilis, n. sp ...... . 5-10 id. — — 3Z: no 40 37° C. 48° C.
29 B. platus, n. sp ........ 6-10 Anaer. facult. + + + 3Z 10 35° C. 45° C.
30 B. naviformis, n. sp ... 6-10 Aerobio + + + 3Z: no 30 37° C. 55° C.

Indicaciones: Anaer. facult. = Anaerobio facultativo.
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Cuadro 4. Fermentación de hidratos DE CARBONO Y SUBSTANCIAS AFINES

N° de
orden Especie

Ar
ab

in
os

a

Xi
lo

sa

1 B. subtilis . . + +
2 B. vulgatus ......... —■ +
3 B. mesentericus ....... .—. ■—
4 B. globigii. ......... —. —.
5 B. aterrimus ........ —. —
6 B. niger . .......... — +
7 B. simplex ......... .— —.
8 B. lautus .......... (+) —.
9 B. tritus ........... —. ._ .

10 B. mycoides ......... —. +
11 B. adhaerens. ........ ■__ __
12 B. cereus ........... — +
13 B. cereus var. albolactis. . . . —. +
14 B. mégathérium ....... •—.
15 B. peptasites. ..... — —

J Gluco
sa

G
al

ac
to

sa

M
añ

os
a

Ra
m

no
sa

Sa
ca

ro
sa

M
al

to
sa

,

1

La
ct

os
a 

|

G
lic

er
in

a

+ — — — + + __ (+)
+ '—■ — — + — — (+)
+ —■ — — + + — —
+ — + — —

+ — — — + — — .—.
+ — — + —- + —
+ — ( + ) — + — —.
+ + — — — -h +
+ '— '— — — —
+ — — (+) (+) —■ —
+ — (+) + + — +
+ — + — (+)
+ '—' —. — + + (+)
+ —. — — + — —.

+ — — — + — — +

M
an

ita

D
ul

ci
ta e

e
CQ

e

D
 ex

tri
na

 
,

Al
m

id
ón

e

s
o

Fe
rm

en
ta

 en

— — (+) (+) + + ._ _ P
■—■ — — — + + — P
+ — — — — — — P
+ — — — P
— — — — —. — P
— — (+) — — — P

(+) — — — P
+ — — — — — P
+ — — — — --- . P
— — — + + — P
(+) — + — + ■—· P

— — (+) — P
—. — — (+) — — P
+ — — — — + E
+ — — — + — E

Indicaciones: + = fermentación. (+) = fermentación débil. — = no fermenta. P = punción. E = estría.
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Cuadro 4. Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines (continuación)

yo de
orden

Especie

e
o

1-0tíS-

tí
O

N

o
o
§

1 Gala
ct

os
a e

o 
tí tí

Ra
m

no
sa

Sa
ca

ro
sa

M
al

to
sa

La
ct

os
a

G
lic

er
in

a

M
an

ita

D
ul

ci
ta

Sa
lic

in
a

In
ul

in
a

D
ex

tri
na

Al
m

id
ón

6
Cb

δ
"tí o
£ Fe

rm
en

ta
 en

16 B. ciiculans ......... — _ + ___ _ ___ + + (+) P
17 B. fusiformis ........ — — + _ _ _ _ ._ P
18 B. pseudotetanicus ...... (A) — —- -- . —. —. + —. —. .—. ___ _ _ . ____ _ _ _ P
19 B. polymyxa. ..... . . + + + + + + + + + + + —· + + + + + PE
20 B. polymyxa var. acetoacthylicum + + + + + + + + + + + + + + + + PE
21 B. asterosporus. ....... + + + + + + + + + + + —. + + + 4- + PE
22 B. laterosporus ....... — — + — ( + ) — — (+) — (+) —. —. —. — -- . P
23 B. spinosporus n. sp. . . . . . — — + (+) — — — —. —. ■—. —. •—. (+) —. (+) _ . P
24 B. biacutum, n. sp. ..... — — + — (+) — (+) —. + —. •—. (+) — _ » •_ . P
25 B. indifférons, n. sp. . . . . . — + —. ■-- . — —. .—. — _ _ . _ . _ . _ _ _ . P
26 B. pellucidus, n. sp. . . . . . — — —. -- - — (+) — _ - _ _ . _ . ____ ____ _ _ _ P
27 B. ubicuitarius, n. sp. . . . . — + + — -- ■ —. + + + + _ , ._ , __ _ __ _ _ ._ _ _ . P
28 B. mutabilis, n. sp. ..... — — + — — ( + ) — + —. .—. + ___ . — _ _ ._ _ P
29 B. platus, n. sp ...... . — — + ■-- — + + — —. —. —. — _ _ _ 4- __ _ P
30 B. naviformisj n. sp. . . . . — — + — — — — + — ; — — — 4- — P

Indicaciones: + = fermentación. (+) = fermentación débil. — = no fermenta. P = punción. PE = punción y estría.
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590 Bacterias esporuladas aerobias Fok FZ, zV? 5

D. Clave determinativa

Para componer la clave de bacterias esporuladas aerobias no pa
tógenas, estudiadas en este trabajo, correspondientes al género Ba» 
cilluSj se han utilizado solamente los caracteres bacterianos que han 
resultado ser los de más simple determinación.

I. No se deforman visiblemente al esporular:
A. Bordes y centro de la colonia en forma de largos filamentos 

entrecruzados :
a. Cultivo no adhérente al agar:

B. mycoides flügge

aa. Cultivo adhérente al agar:
B. adhaerens laubach

AA, Centro de la colonia, compacto:
a. Colonia de bordes más o memos filamentosos:

b. Bastoncitos de tamaño grande y de extremos redondea
dos:
c. No fermentan lactosa. No coagulan la leche en 24 horas:

B. cereus frankland

cc. Fermentan lactosa. Coagulan la leche en 24 horas:
B. cereus var. albolactis (migula), n. comb.

bb. Bastoncitos de tamaño pequeño y relativamente largos:
c. Licúan la gelatina. En las colonias se observan dibu

jos periféricos, lineales. No forman membrana en caldo:
B. simplex gottheil

cc. No licúan la gelatina:
d. Desarrollo en papa, liso y transparente:

B. tritus BATCHELOR

dd. Desarrollo en papa, liso y amarillento:
B. lautus BATCHELOR

aa. Colonia de bordes más o menos lisos o aserrados:
b. Bastoncitos de tamaño grande. Fermentan azúcares solo 

en estría:
c. No cromógenos. Colonias espesas y redondas:

B. mégathérium de bary 
cc. Cromógenos. Colonias semejantes a las de c pero ama

rillentas. Desarrollo en agar y en papa, amarillento: 
B. petasites gottheil 

bb. Bastoncitos de tamaño pequeño:
c. No cromógenos:
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d. Forman membrana en caldo:
e. Cultivo adhérente al agar. Forman generalmente 

dos tipos de colonias: el uno adhérente, con 
pequeñas prolongaciones cubiertas de globos con 
aspecto aceitoso; el otro mucoso, no adhérente y 
sin prolongaciones, esta formado por grandes glo
bos de aspecto acuoso. En papa desarrollan en for
ma de gotas de rocío:

B. subtilis COHN 

ee. Cultivo no adhérente al agar, plegado. Forman 
membrana rugosa en caldo. Esporas con mem
brana espesada en los extremos. Colonias de sw 
perficie seca:

B. vulgatus (flugge) trevisan 
dd. No forman membrana en caldo:

e. No forman cristales aciculares en agar. Cultivo en 
agar, liso; bastoncitos móviles y sueltos. Obscu
recen rápidamente la papa:

B. mesentewcus (fllgge) migula 
ee. Forman cristales aciculares en agar. Cultivo trans

parente en agar, después de unos días de haberse 
practicado la siembra. Bastoncitos muy móviles y 
pequeños :

B. mutabiliS; n. sp. 
ce. Cromógenos:

d. Forman membrana en caldo:
e. Desarrollo en papa, anaranjado. Cultivo en agar 

y colonia, de color crema rosado:
B. globígii (globig) migula 

ee. Desarrollo grisáceo en papa. Cultivo en agar, ple
gado y de color castaño obscuro o negro:

B. aterrimus lehmann et neumann 
dd. No forman membrana en caldo:

e. Colonias de color castaño claro. Cultivo en agar 
liso y brillante, de color castaño obscuro o negro : 

B. niger (gorini) migula 
ee. Colonias con parte central anaranjada. Cultivo en 

agar estría, blanco brillante a rosado :
B. ubicuitariusn. sp. 

II. Se deforman visiblemente al esporular:
A. Esporas esféricas:

a. Licúan lentamente la gelatina. Cultivos no cromógenos:
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b. Bastoncitos gruesos, aislados o dispuestos en cadenas 
cortas. Digieren la caseína sin previa coagulación. No fer
mentan glucosa:

B. pseudotetanicus (kruse) migula 
db. Bastoncitos finos. Digieren lentamente la caseína sin pre

via coagulación. Fermentan glucosa:
B. fusiformis gottheil 

aa. No licúan la gelatina:
b. Bastoncitos finos, dispuestos aisladamente. Móviles y de 

esporulación muy lenta. Cultivo en agar, amarillento: en 
papa, blanco:

B. indifferensf n. sp. 
bb. Bastoncitos de tamaño intermedio, dispuestos en cade

nas y con granulos en el interior. Cultivo en agar, trans
lúcido y blanquecino a amarillento:

B. pelluciduSf n. sp. 
AA. Esporas ovoides:

a. Forman gas al fermentar los hidratos de carbono. Cultivo 
en agar, transparente:
b. Esporas grandes, estriadas. Cultivo adhérente al agar:

B. aster o sp orus (meter) migula 
bb. Esporas lisas. Cultivo en agar, no adhérente:

B. polymyxa (prazmowsky) migula 
B. polymyxa var. acetoaethylicum (northrop) n. comb.

aa. No forman gas al fermentar los hidratos de carbono. Culti
vo en agar, transparente o no:
b. Esporas no lisas:

c. Licúan la gelatina. Colonias extendidas, grandes. Cul
tivo en agar estría, amarillento. Esporas espinosas:

B. spinosporusj n. sp. 
cc. No licúan la gelatina. Cultivo en agar, incoloro y 

transparente. Colonias puntiformes a simple vista:
B. biacutum, n. sp. 

bb. Esporas lisas:
c. Esporas centrales o sub-centrales :

d. No licúan la gelatina. Cultivo en agar, blanco. Espo
ras de disposición centrolateral :

B. laterosporus laubach 
dd. Licúan la gelatina:

e. Colonia espesa y opaca. Cultivo en agar, blanco 
y brillante. Caldo con película poco espesa:

B. naviformis, n. sp.



Marzo, 1935 Angela M. de Soriano 593

ee. Desarrollo transparente, invasor, con núcleos ele
vados que simulan colonias. Cultivo en agar, blan
co y espeso:

B. platus¿ n. sp.
cc. Esporas sub-terminaies. Cultivo transparente y translú

cido. Colonia transparente, redondeada. Bastoncitos 
muy pequeños:

B. czrculans jordan.

E. Consideraciones generales

Ya expuesto particularmente para cada especie el resultado de las 
investigaciones realizadas con las diferentes cepas de bacterias es- 
poruladas aerobias, cabe destacar los hechos siguientes:

1. En general las cepas cuya esporulación se verifica rápidamente 
(24 horas) en los cultivos a la pluma, producen en un mismo prepa
rado una segunda generación de bacterias.

2. En los cultivos a la pluma, la perduración del movimiento mi
crobiano por un tiempo de varios días, puede ser debida a una es
porulación tardía o a la presencia de una segunda generación de bac
terias.

3. En los cultivos en los cuales al esporular la mayor parte de los 
esporangios son clostridios, existe además un menor número de 
formas plectridio. En cambio, en las cepas en las cuales, durante el 
mismo proceso de esporulación, predominan los plectridios, solo por 
excepción es posible comprobar la presencia de clostridios. Este he
cho puede explicarse considerando al clostridio como una forma de 
transición entre los esporangios no deformados, propios de algunas 
especies del género Bacülus., y los plectridios, que caracterizan la 
esporulación de otras especies.

4. Las cepas cuyas bacterias al esporular toman forma de clostri
dio o de plectridio, son por lo general poco resistentes a las altas y 
bajas temperaturas, a los altos grados de acidez o alcalinidad del 
medio nutritivo y carecen de acción biológica marcada sobre gran 
número de substancias.

5. En algunas especies, la existencia de granulaciones parece ser 
un carácter constante para cada cepa.

6. En general, las bacterias móviles pierden su movilidad al espo
rular.

7. Los cultivos, cuyo desarrollo en estría sobre agar tienden a trans
parentarse desde las 48 horas de edad, se adhieren mas o menos fuer
temente al medio nutritivo.
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8. El desarrollo opaco, rugoso y quebradizo, característico del cul
tivo en agar de algunas de estas bacterias, suele transformarse en 
brillante, liso y mucoso. Tal transformación puede atribuirse a fe
nómenos de variación bacteriana, según ha sido demostrado últi
mamente en numerosos casos similares.

9. La pigmentación de los cultivos depende en algunas cepas de 
la acción de diversos factores y substancias.

VII. Comentario crítico sobre la clasificación de algunas

DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

La clasificación de algunas de las especies estudiadas ha planteado 
ocasionalmente problemas de muy difícil solución. En este capítulo 
se tratarán separadamente los que se refieren: 1. al Bacillus subtilis,
2. al Bacillus cereus Frankland en relación al Bacillus albolactis 
IVIigula y 3. a los Bacillus acetoaethyhcum Northrop, Bacillus aste- 
rosporus Meyer y Bacillus macerans Schardinger, cotejados con el 
Bacillus polymyxa (Prazmowsky) Migula.

1.

Respecto del Bacillus subtilis, como es sabido especie tipo del géne
ro Bacillus, puede decirse que su acertada clasificación se convierte 
en una cuestión sistemática de importancia máxima tal que, para 
exponerla, es necesario antes resumir, siquiera brevemente, su inte
resante historia taxonómica.

Ehrenberg (1838), según ya se ha dicho en el capítulo II, es el 
primer autor que usa la designación de Vibrio subtilis para nombrar 
a un microbio que obtiene de un material recogido en el Jardín Zoo
lógico de Berlín. Pero desde ya cabe advertir que, en la actualidad, 
los datos consignados en la descripción de Ehrenberg no son sufi
cientes para poder diagnosticar la especie.

Treinta y cuatro años después, Cohn, al estudiar los microorganis
mos de la leche acida y los de las infusiones de lupinos y de alberjas 
(hechas en agua destilada), encuentra un microbio que denomina 
subtilis, por considerar que es igual al Vibrio de Ehrenberg y al fer
mento butírico de Pasteur (?), y lo erige en especie tipo del género 
Bacillus que él crea en ese mismo año.

Posteriormente, el mismo Cohn, en sus dos trabajos aparecidos 
en 1875 y 1876, describe la existencia de germinación polar y dice 
además, que por su morfología el Bacillus subtilis, que él hallara en 
1872, es idéntico al Bacillus anthracis, del que se diferencia, siempre 
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según Cohn, por la carencia de poder patógeno y por su movili
dad x.

Ahora bien, el año 1877 marca el comienzo de las controversias 
científicas sobre este tema. Las inicia Van Thiegem, quien, en base 
a estudios personales sobre Bacillus amylobacter, refuta las observa
ciones de Cohn y Koch relativas a la germinación de las esporas 
y al crecimiento de los bacilos; llegando a sostener que estos dos au
tores no habían observado nunca la germinación de las esporas de 
B. subtilis y B. anthracis.

Luego es el turno de Brefeld (1878) que, al publicar el resumen 
de sus investigaciones sobre el crecimiento de un microorganismo 
aislado del heno, no vacila en afirmar que Cohn, Koch y Van Thie- 
ghem están equivocados respecto de la esporulación del B. subtílzs; 
opinión ésta de indudable valor, por ser precisamente Brefeld el 
primer autor del cual puede decirse con seguridad que ha trabajado 
con cultivos puros en medio líquido. Mas, al tratar de las esporas, 
Brefeld expone que éstas son ovoides, miden 1,2-0,6 μ y germinan 
en el plano ecuatorial; estando dotado el respectivo microbio de ac
tiva movilidad. Su trabajo, por otra parte, se acompaña de ilustra
ciones excelentes acerca del ciclo vital de la bacteria estudiada.

Finalmente Prazmowsky, en una publicación aparecida en 1880, 
corrobora las experiencias de Brefeld.

Por tanto, de todos los datos recogidos, bibliográficos y experimen
tales 1 2, se infiere que los microbios estudiados y reconocidos en la 
literatura como pertenecientes a la especie B. subtilis, no han corres
pondido o no corresponden en realidad a una especie bacteriana única.

1 Es precisamente esta cepa ele Cohn, conservada en su laboratorio de Berlín 
por el Prof. R. Koch, la misma que, en los albores de la Bacteriología, utilizara 
este sabio para fines didácticos y, por tal circunstancia, aquella que suministró 
el B. subtihs a todos los laboratorios a los cuales llegara por manos de los alum
nos que volvían de esa cátedra, a la que habían acudido para aprender los nue
vos métodos de la escuela alemana. Uno de ellos, el Dr. Novy, llevó dicha cepa 
a Norteamérica y es con ella, denominada «Michigan» en los EE. UU., que des
pués investigaron Cohn y Soule.

2 Estos últimos corresponden a investigaciones personales que no se publican 
en el presente trabajo. N. del A.

Este concepto gana mayor verosimilitud apenas se leen los escritos 
de Lehmann (1896) y Lehmann u. Neumann (1901). Así, mientras 
en la primera de estas publicaciones se acepta en calidad de B. sub
tilis al microorganismo descrito por Cohn; en la segunda, en cambio, 
sin especificar rectificación alguna, los autores alemanes registran 
como B. subtilis al microbio de Brefeld.
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A su vez, también Conn y Soule (EE. ITIL de la América del Nor
te) reconocen en el microbio estudiado por Brefeld al B subtilis.

Llégase pues a la obligada conclusión de que existen dos bacterias 
de características totalmente diferentes, las cuales han sido identi
ficadas como pertenecientes a la sola especie B. subtilis.

Dichas características son: (Véase lámina XLII, fig. 31):

Forma A. Bastones gruesos, semejantes al B. anthracis, dotados de 
movimientos lentos y de germinación polar.

Forma B. Bastoncitos pequeños y finos, dotados de movimientos 
rápidos y de germinación ecuatorial.

La forma A es la descripta por Cohn; pero conviene recordar que 
ella no fué inicialmente estudiada en cultivo puro. Sin embargo, a 
partir de 1880, su estudio en esta condición debe haber sido realizado 
en el laboratorio del Prof. R. Koch.

La forma B es con mucha probabilidad aquella estudiada por Bre- 
fel y Prazmowsky; pudiendo además asegurarse que es la des cripta 
por Gottheil y la aceptada por Ford.

Parece lícito preguntar entonces: ¿cuál de estas dos formas corres
ponde al B subtilis?

La forma A tiene a su favor el derecho de prioridad; pero, en su 
contra, existen los hechos siguientes: a. el método de germinación 
ha sido discutido; b. el método de obtención descripto por Ehren
berg (infusión de heno, hervida previamente durante 15-60 minu
tos) no permite actualmente aislar microorganismos equivalentes 
al Vibrio subtilis; c. el estudio inicial no ha sido hecho en cultivo 
puro.

La forma B, cuya descripción es posterior, cuenta a su vez con la 
doble ventaja que significa una primera investigación en cultivo puro 
y una divulgación a base de publicaciones minuciosas e ilustradas, 
que mucho facilitan la exactitud de un reconocimiento diagnóstico.

Por consiguiente, aunque en los tratados de identificación bacte
riana (entre los cuales por más comunes deben citarse el de Lehmann 
y Neumann y el de Berge y), se acepte por lo general que es 
esta forma B la que corresponde al verdadero B. subtilis, esto no 
obstante, si se aplican las reglas de la nomenclatura botánica, quizás 
resulte más lógico aceptar que la forma A (bastones grandes) es la 
genuina, desde el momento que también puede reconocérsela como 
la correspondiente a la especie descripta por Cohn y conservada 
durante mucho tiempo por Koch. Pero esta solución, muy plausible 
por cierto, está en verdad invalidada por la siguiente consideración, 
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previa y fundamental: la forma que Ehrenberg denominó Vibrio 
subtilis, solo pudo ser vagamente indentificada por Cohn, debido a la 
escasez de caracteres anotados por el primer autor nombrado.

Entonces, por todo lo expuesto, es legítimo decir: la creación del 
género Bacillus y la de su especie tipo están mal fundadas.

Urge pues, que se aclare rápidamente tal estado de cosas. De otro 
modo, el género Bacillus, que en la actualidad registra el mayor nú» 
mero de especies bacterianas y muestra evidente tendencia a aumen
tarlo, peligrará en sus mismas bases.

Entre tanto, en razón de la apuntada consideración fundamental 
y por el hecho de que el nombre de B. subtilis se ha difundido como 
denominador de la forma B (bastones pequeños), ateniéndose a la 
conocida regla de nómina conservada, en el presente trabajo se ha 
creído oportuno mantener para ella dicha designación. En cuanto 
a la forma A (bastones grandes), ella ha sido descripta aquí con 
el nombre de B. cereus Frankland {Bacillus ellenbachensis, Stut- 
zer), de acuerdo en un todo a lo ya aceptado por Gottheil, Lehmann 
y Neumann, Ford, Bergen y Cohn.

Pauta adoptada por tener el convencimiento de que un asunto de 
tanta importancia requiere para su resolución el consenso que solo 
puede otorgar un Congreso Internacional de Microbiología (*)·

(*) Hallándose en impresión este trabajo, ha sido publicada una comunica
ción del Comité de Nomenclatura de la Sociodad Internacional de Microbio
logía, resolviendo fijar como especie tipo del género Bacillus al B. subtilis Cohn, 
1872. Esta designación se refiere a la especie descripta con este nombre en el 
presente trabajo, encontrándose así justificados los puntos de vista sostenidos 
en el mismo. (Véase Breed, R. S. y R. St. John-Brooks en Bibliografía).

Finalmente es oportuno destacar en este lugar la enorme importan
cia que tiene también para la Bacteriología la sistemática revisión 
de la nomenclatura, práctica habitual en otras ramas de las Ciencias 
Naturales.

2.

El estudio de numerosas cepas de Bacillus cereus Frankland y de 
Bacillus albolactis Migula, ha permitido formar el concepto siguiente :

Ambos microorganismos responden a idénticas características 
morfológicas y culturales, con la única diferencia de que el Bacillus 
cereus no coagula la leche a las 24 horas mientras el Bacillus albolac
tis sí la coagula en el mismo plazo y además fermenta lactosa; fer
mentación que es débil, salvo raras excepciones. Pasadas las 48 horas 
desde la siembra, es imposible distinguir los dos microbios uno de 
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otro, pues las diferencias de fermentación desaparecen. Por otra 
parte el estudio morfológico, verificado en las diferentes cepas de 
estas dos especies, conduce a establecer dos tipos de bacilos bien 
diferentes: uno de ellos más largo y angosto, el otro más ancho y 
corto.

De considerarse las diferencias morfológicas consignadas por Fran- 
kland y por Migula, sería menester crear dentro de cada una de 
las dos especies dos grupos distintos; pero, como aun no se ha llegado 
a fijar el valor taxonómico de esas diferencias, en esta publicación 
se admite tan solo la hipótesis de que las mismas no son más que 
variaciones dentro de una misma especie, las cuales, producidas 
por fenómenos de disociación bacteriana o debidas a pequeñas va
riantes, no sería raro existieran en un grupo que por ahora resulta 
ser el más numeroso y frecuente en la naturaleza.

Sin embargo, en vista de las ya mencionadas diferencias en la 
fermentación de la lactosa y consecuente coagulación acida de la 
leche, se ha resuelto en este trabajo ubicar al BaciUus albolactis 
Migula corno una variedad del BaciUus cereus Frankland, deno
minándolo, por tanto, BaciUus cereus var. albolactis, n. comb.

3.

Por lo que concierne al BaciUus acetoaethylicum, esta bacteria podría 
ser clasificada como sinónima de BaciUus polymyxa, pues los carac
teres de entrambas son casi idénticos. En efecto, si algo se diferencian 
entre sí es por el tipo de colonia. En general el BaciUus acetoaethylicum 
presenta 3 tipos de colonia, de las cuales solo una corresponde a la 
forma y constitución de la colonia de B. polymyxa. Trataríase, pues, 
de otro caso de disociación bacteriana, en el cual la colonia del B. 
polymyxa sería uno de los tipos más estabilizado.

Por tanto, teniendo en cuenta los caracteres culturales que se aca
ban de señalar y las comprobadas diferencias existentes en el ba
lance fermentativo de los hidratos de carbono (investigaciones de 
Donker), se resuelve considerar aquí al BaciUus acetoaethylicum 
Northrop como una variedad del BaciUus polymyxa (Prazmowsky) 
Migula, usando para ello la denominación de BaciUus polymyxa 
var. acetoaethylicum, n. comb.

En cuanto al otro microbio, productor de gas por fermentación 
de hidratos de carbono, el BaciUus asterosporus Meyer, puede afir
marse que es seguramente una especie distinta del B. polymyxa, a 
pesar de que los dos bacilos no se encuentran bien diferenciados en la 
literatura respectiva.
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El B. macerans Schardinger es posiblemente el mismo B. polymy- 
xa, o a lo más una especie muy afín. Tal se infiere de la descripción 
original y de otros datos recogidos en la bibliografía. No contando 
con un cultivo de esta especie, en el curso de este trabajo no ha sido 
posible efectuar las debidas comprobaciones experimentales.

VIII. Resumen

En este trabajo se relatan los resultados de un estudio sistemático 
de bacterias esporuladas aerobias no patógenas.

El material de investigación (constituido por 206 cepas, aisladas 
personalmente o recibidas por gentileza de algunos museos bacterio
lógicos, según lo indica el catálogo del anejo I, conjuntamente con 
el número de orden, denominación, origen y fecha de aislamiento), 
pertenece a las especies ya conocidas: B. subtilis Cohn, 1872; B. vul- 
gatus (Flúgge) Trevisan, 1889; B. mesentencus (Flúgge) Migu- 
la, 1900; B. globigii (Globig) Migula, 1900; B. aterrimus Lehmann 
et Neumann, 1896; B. mger (Gorini) Migula, 1900, B sim
plex Gottheil, 1901; B. lautus Batchelor, 1919; B. tritus Bat
chelor, 1919; B. mycoides Flúgge, 1886; B. adhaerens Laubach, 
1916; B. cereus Frankland, 1887, B. mégathérium De Bary, 1884; 
B. petasites Gottheil, 1901; B. circulans Jordan, 1890; B. fusiformis 
Gottheil, 1901; B. pseudotetanicus (Kruse) Migula, 1900; B. poly- 
myxa (Prazmowsky) Migula, 1900; B. asterosporus (Meyer) Mi
gula B. laterosporus Laubach, 1916; a las variedades: B. cereus 
var. albolactis (Migula) n. comb.; B. polymyxa var. acetoaethyUcum 
(Northrop) n. comb., y a las especies nuevas: B. spinosporus; B. 
biacutum; B. indifferens; B. pellucidus; B. ubicuitarius] B. mutabilis; 
B. platus y B. naviformis, cuyas denominaciones específicas expre
san alguna de las características más sobresalientes comprobadas en 
cada una de estas 8 últimas bacterias.

La identificación de las especies y variedades está basada en las 
observaciones morfológicas (en cultivo a la pluma y en preparaciones 
coloreadas) ; en los caracteres de cultivo (siembras en agar - placas y 
estrías -, caldo, gelatina en punción y papa), y en las investigaciones 
fisiológicas (relaciones de temperatura, termorresistencia de las es
poras, relaciones con la reacción del medio, cromogénesis, relación 
con el oxígeno, producción de indol, producción de H2S, acción sobre la 
leche, reducción de nitratos, formación de acetil-metil-carbinol, acción 
sobre las grasas, cultivo en agar fuertemente glucosado, hidrólisis de 
almidón y fermentación de hidratos de carbono y substancias afines) ; 
las cuales se han efectuado siguiendo técnicas cuyo detalle, según 
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el grado de difusión en la literatura, está consignado o en el capítulo 
de los métodos de estudio, en el mismo lugar donde aparece la téc
nica de aislamiento, o hállanse reunidas en el anejo II.

De este modo se ha podido verificar también la diferente importan
cia que para la elasñBjacióu tier-en tales observaciones. En efecto, 
la exclusiva consideración conjunta de los datos morfológicos y cul
turales ha permitido la acertada determinación de 17 especies, mien
tras que para las otras 13 restantes ha sido menester recurrir también 
a los mencionados caracteres fisiológicos.

Se compendia además, en otros tantos cuadros sinópticos, la mor
fología, los caracteres del cultivo, la fisiología y la fermentación de 
hidratos de carbono y substancias afines, de estas 30 especies y, co
mo corolario, se da una clave determinativa, fundada en las carac
terísticas específicas de más simple determinación. Luego se expo
nen 9 consideraciones generales de orden bacteriológico, referentes 
a la existencia de una segunda generación de bacterias en un mismo 
preparado de cultivo a la pluma; a la perduración del movimiento 
bacteriano en esta clase de preparados; al posible significado de forma 
de transición que al parecer tienen los clostridios; a la producción 
de clostridios y plectridios en relación a la conducta de las especies 
formadoras, respecto de la temperatura, reacción del medio y capa
cidad enzimática; a las granulaciones específicas; a la movilidad re
lacionada con la esporulación; a la adherencia de los cultivos; a la 
transformación de algunos caracteres de éstos como signo de varia
ción bacteriana y a la pigmentación.

Por otra parte, el estudio sistemático propiamente dicho está pre
cedido: por una introducción, en la cual se establece la importancia 
de la tesis a desarrollar y el alcance de esta contribución, también 
en el sentido de reintegrar la Bacteriología a su legítima posición de 
rama importante de las Ciencias Naturales; por una breve noticia 
de los antecedentes históricos; por algunas reflexiones críticas acerca 
del valor real del material bibliográfico registrado en la literatura 
científica y por la diagnosis del género Bacillus. Está seguido por 
un comentario crítico sobre las cuestiones de nomenclatura relacio
nadas con: 1. el B. szibtzlis; 2. el B. cereus Frankland confrontado 
con el B. albolactis Migula y 3. los Bacillus acetoaethylicum North
rop, Bacillus aster osporus Meyer y Bacillus macerans Schardinger, 
cotejados con el Bacilas polymyxa (Prazmowsky) Gruber. En base 
a los documentos bibliográficos y los experimentos de laboratorio 
(estos últimos no aparecen en esta publicación), puede decirse que 
la creación del género Bacillus y la de su especie tipo están mal funda
das; juzgándose que la resolución de un problema de esta jerarquía 
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debe ser tema de algún próximo Congreso Internacional de Micro
biología; demuéstrase con esto el valor que también tiene en Bac
teriología la revisión sistemática de la nomenclatura? tal como se 
practica habitualmente en otras Ciencias Naturales. En cuanto a la 
segunda cuestión se enuncian las razones por las cuales se considera 
al B albolactis como una variedad del B cereus; mientras que al 
discutir la tercera? se reconoce a B. aster osporus como buena especie 
y al E acetoaethylicum como una variedad del B polymyxa.

Con propósitos de difusión? se transcriben en el anejo IV los cua
dros de la importante Sinopsis publicada por Chester. Y con la 
finalidad de probar algunas de las críticas apuntadas? se reproducen 
también? en el anejo V? las claves determinativas de Chester? Leh- 
mann y Neumann y Bergen.

El estudio está ilustrado por 30 microfotografías de bacterias? en 
preparados de cultivos a la pluma; por 30 fotografías de colonias 
procedentes de cultivos en placas de agar y por 30 dibujos compues
tos? ejecutados con el auxilio de la cámara clara.

IX. Conclusiones

1. Los métodos de Lindner de cultivos a la pluma y por adhesión 
en cámara húmeda? prestan grande utilidad en el estudio morfoló
gico de los microbios y resultan por si solos casi suficientes para el 
reconocimiento de una gran cantidad de las especies bacterianas estu
diadas.

2. La diferenciación de bacterias esporuladas que se basa en el 
tamaño de estos microorganismos? a pesar de ser artificiosa? es muy 
práctica cuando se la utiliza en forma comparativa.

3. La designación de algunas especies descriptas en la literatura 
no se ha encontrado siempre justificada. En algunos casos las diferen
cias han sido tan pequeñas que se ha preferido considerarlas como 
variedades de especies anteriormente descriptas. Así B. albolactis 
como variedad del B. cereus y B. acetoaethylicum como una variedad 
de B. polymyxa.

4. La mayor parte de las especies pudieron ser clasificadas de acuer
do a los datos morfológicos y a los caracteres de los cultivos? reunidos. 
Otras? en cambio? requirieron la determinación de algunas caracte
rísticas fisiológicas.

5. Las 206 cepas estudiadas han sido agrupadas en 28 especies di
ferentes y en 2 variedades. Las 8 especies nuevas? han sido consi
deradas así porque algunos de sus caracteres fundamentales no coin
cidieron con los de las descriptas hasta la fecha.
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ANEJO I

Catálogo de las cepas estudiadas

Abreviaturas: S. = Soriano.

I. B. = Instituto Bacteriológico. 

Μ. K. = Museo de Hiel.

M. D. = Museo de Délit.

M. f. = materia fecal.

Nombre de la especie
N° de 
orden Denominación Origen Fecha Aislado por

Baadlus vulgatus 1 63 Mosto (c. a 50° C) 1933 s.
(Flügge) Trevi 2 159 Topin amb ur (c. 450C ) 1933 s.
san, 1886. N° de 3 93 Tierra 1932 S. (La Plata)
cepas = 45. 4 90 Heno 1933 S.

5 128 Tierra 1933 S.
6 111 Tierra 1933 S.
7 92 Heno 1933 S.
8 88 Heno 1933 S.
9 91 Topinambur c. 45° C 1933 S.

10 94 Tierra 1932 S.
11 82 Zanahoria (c.45°C) 1932 S.
12 2-3 a Tierra 1931 S.
13 6-2 Tierra 1932 S.
14 B. Tierra 1933 S.
15 18 P Papa 1932 S.
16 12 Tierra 1932 S.
17 22 Tierra 1932 S.
18 cultivo 3 Infección in vitro 1932 S.
19 repollo 5 a Repollo 1930 I. B.
20 13 P Papa 1930 L B.
21 T7 Tierra 1930 I. B.
22 16 Tierra 1932 S.
23 11 Tierra 1932 S.
24 avena Avena 1931 I. B.
25 27 Tierra 1932 ;S.
26 M. f. H. 4 :M. f. humana 1932 :L B.
27 cultivo 25 'Tierra :1932 8.
28 cultivo 33 | Tierra 1932 8.
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Nombre de la especie
N° de
order Denominación Origen Fechei Aislado por

Bacillus vulgatus 29 cultivo 7-2 Tierra 1932 s.
(continuación). 30 10 P Papa 1931 I. B.

31 avena 3 Avena 1931 I. B.
32 vaca 2 M. f. de vaca 1931 I. B.
33 Col. plegada Tierra 1933 S.
34 22 P Papa 1931 I. B.
35 Avena 2 Avena 1933 I. B.
36 6-la Tierra 1932 S.
37 1-8 Tierra 1932 s.
38 14 P Papa 1931 I. B.
39 11 P Papa 1931 I. B.
40 8 ti coli Tierra 1932 S.
41 Vulgatus S Infección in vitro 1933 s.
42 Colonia 3 Infección in vitro 1933 s.
43 2-8 5 Tierra 1932 s.
44 21 P Papa 1932 s.
45 27 x Pasto seco 1931 s.

Bacillus subtilis 46 c. B. subtzlis Pasto seco 1932 s.
(Ehrenberg) 47 c. 17 Tierra 1931 s.
Cohn, 1872. N° 48 c. leche Leche 1932 s.
de cepas = 27 49 16-1 Infección in vitro 1932 s.

50 144 Pasto verde 1932 s.
51 96 Pasto seco 1932 s.
52 28 Pasto seco 1932 s.
53 c. 4 Pasto seco 1931 s.
54 P. V. 1 Pasto verde 1932 s.
55 c. 15 Tierra 1932 s.
56 T. Ci col. 3 Tierra 1932 s.
57 T. 10 Tierra 1931 s.
58 25 x Pasto seco 1931 s.
59 c. 9 Tierra 1931 I. B.
60 32 x Pasto seco 1931 s.
61 Subt. glucosa Infección in vitro 1933 -s.
62 30 x Pasto seco 1931 !s.
63 2-10 Mosto (c. a 50° C) 1933 ¡s.
64 26 x Pasto seco 1932 !s.
65 Cab. 2 M. f. de caballo 1932 :I. B.
66 Gallina 2 M. f. de gallina 1932 :1. B.
67 Gallina 5 iM. f. idem. 1932 :1. B.
68 16 p :Papa 1931 :1. B.
69 c. 24 rierra 1931 '1. B.
70 4-1 :Infección in vitro 1933 í8.
71 4-1 ]infección idem. :1933 í5.
72 Mosto 50° ]Mosto 1932 í8.
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Nombre de la especie
N° de 
order Denominación Origen FecliEt Aislado por

Bacillus globigii 73 20 P Papa 1932 I. B.
Glübig) Migula, 
1900. N° de ce
pas = 2

74 109 Tierra 1932 S.

Bacillus aterrimus 75 Vulg. Nig. Desconocido 1931 Μ. K
Lehmann et Neu
mann, 1896. N° de 
cepas = 2

76 Col. 5 Tierra 1933 S.

Bacillus niger
(Gorini) Migu
la, 1900. N° de 
cepas = 1

77 B. Lact. Nig. Desconocido 1931 Μ. K.

Bacillus mesentericus 78 13/1 La Plata Tierra 1933 S. (La Plata)
(Flügge) Migu- 79 C. Mesent ? Esputo 1933 S.
la, 1900. N° de 80 S 4 Tierra 1932 S.
cepas = 10 81 12-1 Infección in litro 1933 s.

82 L. P. col. 3 Tierra 1932 s.
83 Fuscus Tierra 1933 s.
84 Roby col. 2 Tierra 1933 S. (La Plata)
85 49 Tierra 1933 S.
86 173 Tierra 1933 S.
87 11-4 Tierra 1933 S.

Bacillus simplex 88 Simplex Infección in vitro 1933 S.
Gottheil, 1901. 89 3 te coL Tierra 1933 S.
N° de cepas = 3 90 Gallina 3 M. f. de gallina 1931 I. B.

Bacillus mycoides 91 50 Most. de cer. con cal. 1932 S.
Flügge, 1886. N° 92 G. A. M. Tierra 1933 S. (La Plata)
de cepas = 16 93 Cab. 1 M. f. de caballo 1931 I. B.

94 Filam. corto Tierra 1933 S.
95 29 Tierra 1933 is.
96 7 Tierra 1933 !s.
97 161 Miel 1933 !3.
98 G. Tierra 1933 í3.
99 33 n° 1 Tierra 1933 í3. (La Plata)

100 T. Tierra 1933 í3.
101 1 Tierra 1933 {3. (La Plata)
102 1-9 Tierra 1933 í3.
103 F. Tierra 1933 ‘3.
104 H. Tierra ;1933 t3.
105 1Filamentoso rrierra ;1933 ‘3.
106 1-1 Berra ;1933 í3.
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Nombre de la especie
N° de 
orden Denominación origen Fecha, Aislado por

Bacillus adhaerens 
Laubach, 1916. 
N° de cepas = 1

107 D. Tierra 1932JS.

Bacillus cereus 108 8-1 Tierra 1931 s.
Frankland, 1887. 109 15 B Tierra 1932 s.
N° de cepas = 22 110 F-l Fermento láctico 1933 s.

111 17 P Papa 1931 I. B.
112 7-1 Tierra ' 1932 s.
113 18 F Fermento láctico 1932 s.
114 Avena 4 Avena 1931 I. B.
115 Infección 1 Infección 1931 I. B.
116 Oveja Ib M. f. de oveja 1931 I. B.
117 13 Tierra 1932 S.
118 T c 3 Tierra de calle 1931 I. B.
119 11 F Fermento láctico 1931 I. B.
120 29 Tierra 1932 I. B.
121 6 Tierra 1932 I. B.
122 10 Tierra 1932 I. B.
123 Oveja 4 M. f. de oveja 1932 I. B.
124 11-7 Tierra 1932 S.
125 M. F. V. 2 M. f. de víbora 1932 I. B.
126 32 Tierra 1932 S.
127 8 P Papa 1931 I. B.
128 24 x Pasto seco 1931 S.
129 7 P Tierra 1931 s.

Bacillus cereus 130 20 Tierra 1932 s.
Frankland var. 131 14 Tierra 1932 s.
albolactis Migu- 132 col. 1 Tierra 1932 s.
la, 1900. N° de 133 II-5a Tierra 1932 s.
cepas = 38 134 Rep. a. Repollo 1931 I. B.

135 Mat. fec. Vib. M. f. de víbora 1931 I. B.
136 2 Tierra 1932 I. B.
137 Ov. la M. f. de oveja 1931 I. B.
138 Cab. 5 M. f. de caballo 1931 I. B.
139 1-11 Tierra 1932 s.
140 4 P Papa 1931 I. B.
141 A. Tierra 1932 S.
142 19 P Papa 1931 I. B.
143 M. F. H. M. f. humana 1931 :I. B.
144 19 Tierra 1932 1S.
145 101-10 Tierra 1932 is.
146 31 Tierra 1932 !s.
147 31a Tierra 1932 is.
148 2-1 Tierra 1932 ís.
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Nombre de la especie
N° de 
orden denominación Origen Fecha, Aislado por

B. cereus var. albo- 149 2-3 a Tierra 1932 s.
lactis (continua- 150 6-5 Tierra, 1932 s.
ción) 151 Cab. 6 M. f. de caballo 1932 I. B.

152 2 P Papa 1932 L B.
153 9 P Papa 1932 I. B.
154 31 x Pasto 1932 S.
155 5 P Papa 1932 I. B.
156 18 Tierra 1933 S.
157 8 Tierra 1933 s.
158 Vaca 6 M. f. de vaca 1931 I. B.
159 M. F. H. M. f. humana 1931 I. B.
160 30 Tierra 1932 s.
161 15 P Papa 1931 I. B.
162 17 x Pasto seco 1931 I. B.
163 PV. 3 Pasto verde 1932 I. B.
164 18 F Fermento láctico 1933 S.
165 17 F Fermento láctico 1933 s.
166 6 Tierra 1932 s.
167 cereus ? Tierra 1932 s.

Bacillus mégathérium 168 101 Tierra 1932 s.
De Bary, 1884. 169 100 Tierra 1932 s.
N° de cepas = 16 170 103 Tierra 1932 s.

171 L. P. n° 4 Tierra 1932 s.
172 L. P. n° 2 Tierra 1932 s.
173 col. 5 Tierra 1932 s.
174 n° 3 Tierra 1932 s.
175 col. 1 Tierra 1932 s.
176 zanah. 7 Zanahoria 1932 s.
177 108 Tierra 1933 s.
178 X Tierra 1933 s.
179 99 Tierra 1933 s.
180 83 :Zanahoria 1933 is.
181 col. 1 Tierra 1933 ¡s.
182 64 iZanahoria 1933 ;8.
183 3-17 Tierra 1933 ís.

Bacillus peta sites 184 108 Tierra L933 í8.
Gottheil, 1901.
N° de cepas = 2

185 L. P. 33 n° 3 rTierra 1933 í8.

B. polymyxa (Praz- 186 B. acetoae- ]Desconocido ;1931 ]VL K.
mowsky) Migula 
v. acetoaethylicum 
Northrop, 1919. 
N° de cepas = 1

thylicum
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Nombre de la especie
N° de 
orden Denominación Origen Fecha, Aislado por

Bacillus polymyxa 
(Pkázivío wsky) 
Migula, 1900.

187 B. polymyxa Desconocido 1931 Μ. K

Bacillus asterospo- 
rus Migula, 1900. 
N° de cepas = 1

188 B. aster os-
porus

Leche 1932 S.

Bacillus pseudoteta- 
nicus (Kruse) Mi- 
gula, 1900. N° de 
cepas = 1

189 B. pseudote- 
tanicus

Tierra 1932 S.

Bacillus circulans
Jordan, 1890. N° 
de cepas = 1

190 Plectridio Tierra calentada 1932 s.

Bacillus platus, n. sp.
N° de cepas = 1

191 66 Intestino de cucara- 
racha.

1933 s.

Bacillus naviformis 
n. sp. N° de ce
pas = 1

192 Clostridio 2-9 Tierra 1931 s.

Bacillus laterosporus
Laubach, 1916.
N° de cepas = 1

193 c. 5 Tierra 1932 I. B.

Bacillus fusiformis 194 B. fusil, tier. Tierra 1933 s.
Gottheil, 1901.
N° de cepas = 2

195 180 Tierra 1933 s.

Bacillus mutabilis, 196 M. F. H. M. 1. humana 1931 I. B.
n. sp. N° de ce 197 M. F. H. 3 M. f. humana 1931 :I. B.
pas = 4 198 Repollo 5 Repollo 1931 :I. B.

199 T. C. 2 'Tierra de calle 1931 ;1. B.

Bacillus spinosporus 
n. sp. N° de ce
pas = 1.

200 .sspora espi
nosa

Tierra 1932 ¡S.

Bacillus Inacutum, 
n. sp. N° de ce
pas = 1

201 120 Tierra 1933 í3.
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Nombre de la especie
N° de 
orden Denominación Origen Fecha Aislado por

Bacillus ubicuitarius 
n. sp. N° de ce
pas = 1

202 58 Infección in vitro 1933 s.

Bacillus tritus Bat- 
chelor, 1919. N° 
de cepas = 1

203 56 Desconocido 1931 M. D.

Bacillus indifferens, 
n. sp. N° de ce
pas = 1

204 138 Tierra 1932 S.

Bacillus pellucidus, 
n. sp. N° de ce
pas = 1

205 126 Tierra 1932 s.

Bacillus lautus Bat- 
chelor, 1919, N° 
de cepas = 1.

206 127 Tierra 1933 s.
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ANEJO II

TÉCNICAS

Para facilitar la tarea del lector que quisiera rever experimentalmente los resul
tados obtenidos, en este anejo se transcriben los detalles de las técnicas de colo
ración, de los procedimientos de preparación de medios de cultivos y de los méto
dos de investigación fisiológica utilizados, los cuales están publicados en el «Ma
nual of Mehtods for Pure Culture Study of Bacteria» y en el «Text-Book of Bac- 
teriology» de Ford.

Abreviaturas:

S. A. B. = Society of American Bacteriologists. Committee on Bacteriological 
Technic. Manual of Methods for Pure Culture Studij of Bacteria. Geneva. New 
York, 1923-1934.
F. = W. W. Ford. Text-Book of Bacteriology. W. B. Saunders Company. Phi
ladelphia and London, 1927.

1. TÉCNICAS DE COLORACIÓN

Método del Violeta de Genciana. (F., pág. 52). 
Colorante: Violeta de genciana en solución acuosa al 1,5 %. 
Procedimiento: Extender en capa delgada una suspensión de bacterias hecha en 

una gotita de agua estéril, depositada en la superficie de un portaobjetos. Fijar 
el preparado por el calor. Teñir durante 1 minuto con el colorante indicado. 
Lavar. Secar. Examinar con lente de inmersión.

Método de Gram-Nicolle. (S. A. B.: IV34, pág. 7).

Soluciones: A. Cristal violeta......................... 2 g
Alcohol etílico de 95° .... 10 cm3

B. Acido fénico.............................. 1 g
Agua destilada......................... 100 cm3

Lugol. Iodo............................................... 1 g
Ioduro de Potasio ................. 2 g
Agua destilada......................... 200 cm3

Procedimiento:

Fijar por el calor la extensión de bacterias. Colorear durante 1 minuto con la 
mezcla de las soluciones A y B. Escurrir el colorante. Tratar el preparado con 
la solución de Lugol, durante 1 minuto. Lavar con alcohol por medio minu
to. Lavar con agua. Colorear con fucsina en solución acuosa al 1 °/oo. Lavar 
con agua. Secar. Examinar con lente de inmersión.
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Método de Gram-Kopeloff y Beerman. (S. A. B.: IV34, pág. 10).

Soluciones: A. Violeta de genciana o cristal viol. . 1 g
Agua destilada........................100 cm3

B. Bicarbonato de sodio......... 1 g
Agua destilada..................... 20 crn3

C. Iodo...................... .. ......................... 2 g
Solución de NaOH, N/l .... 10 cm3
Agua destilada, hasta ..... 100 cm3

D. Fucsina básica..................... 0,1 g
Agua destilada........................ 100 cm3

Procedimiento:

Sobre la extensión de bacterias ya fijada por el calor, colocar una mezcla de 
las soluciones A y B (violeta de genciana alcalinizado), en la proporción de 
1,5 cm3 de A y 0,4 cm3 de B (XXX y VIII gotas respectivamente). Teñir du
rante 5 minutos. Lavar con la solución C. Renovarla y dejar que actúe du
rante 2 minutos. Escurrir el líquido. Sin lavar, secar el preparado con papel 
de filtro. Decolorar con acetona pura o mejor con acetona y alcohol etílico en 
partes iguales; dejando caer el líquido gota a gota sobre el preparado, hasta 
que no extraiga más colorante (por lo general esto se cumple en un tiempo 
menor de 10 segundos). Secar al aire. Colorear con la solución D, durante 
10-30 segundos. Lavar con agua. Secar. Examinar con objetivo de inmersión.

Método de Ziehl-Neelsen. (S. A. B. : TWi, pág. 6 y 11).

Soluciones: A. Fucsina básica.................................. 0,3 g
Alcohol etílico de 95°  10 cm3

B. Acido fénico...................................... 5 g
Agua destilada.......................................95 cm3

Mezclar las dos soluciones y filtrar.

procedimiento:

Fijar la extensión del material al calor. Colorear con fucsina fenicada de Ziehl 
(mezcla filtrada de las soluciones A y B), durante 15 minutos en frío o 5 mi
nutos en caliente. Lavar con agua. Decolorar con alcohol de 95° 3 % de áci
do clorhídrico, o, de lo contrario, con ácido nítrico diluido al tercio. (Cuando 
se emplea ácido nítrico debe lavarse primero con agua y después con alcohol). 
Lavar. Colorear con solución acuosa de azul de metileno, durante 1 minuto. 
Lavar. Secar. Examinar con objetivo de inmersión. Las bacterias ecidorresisten- 
tes positivas están teñidas de rojo.

Método de Huntoon. (S. A. B.: IV34, pág. 20). Para colorear cápsulas.

Soluciones: A. Nutrosa.  ...................................................... 3 g
Agua destilada.............................................. 100 cm3
Acido fénico al 2 %................................. 5 cm3

B. Acido fénico al 2 %..................................... 100 cm3
Acido acético al 1 %   1 cm3
Acido láctico puro.......................................... 0,25-0,5 cm3
Fucsina fenicada.......................................... 1 cm3
Sol. alcohólica saturada de fucsina básica 1 cm3
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Procedimiento: Mezclar las bacterias en un asa de la solución A. Extender este 
material sobre la superficie de un portaobjetos. Dejar el preparado en la estufa 
de 37° C., hasta que el líquido se haya evaporado. Colorear con solución B, du
rante medio minuto. Lavar. Secar. Examinar con objetivo de inmersión.

Método de Zettnow. Para colorear cillas.

Soluciones: A. Acido ósmico al 2 % en agua destilada. (Fijador).

B. Tártaro estibiado ...................................... 2 g
Agua destilada ......................................... 40 cm3

C. Tanino........................................................... 10 g
Agua destilada ......................................... 200 cm3

D. Solución saturada acuosa de SO4Ag2 al 1 % 1 volumen
Agua destilada . ........................................ 1 volumen

Etilamina, solución acuosa al 33 %, agregada gota a gota, hasta 
que la solución de sulfato de plata quede transparente.

Procedimiento: Colocar una gota de agua, una partícula de material y una gota 
de solución A, sucesivamente, en un ángulo de un cubreobjetos bien desen
grasado. Mezclar estos 3 elementos. Extender la mezcla por la superficie del 
cubreobjetos, siguiendo con el asa un trayecto en zigzag. Invertir el cubre 
objetos sobre un vidrio de reloj. Agregar en caliente una mezcla de 5 cm3 de 
solución B y 0,8 cm3 de solución C (preparada previamente en un tubo de ensa
yo). El líquido debe cubrir el preparado. Una vez enfriada la mezcla mordiente, 
retirar el cubreobjetos con una pinza. Lavarlo con agua. Sujeto en la pinza el pre
parado, hacer actuar sobre él la solución D, hasta que el líquido comienza a des
pedir vapores por acción del calor que recibe de una veladora. Escurrir el líqui
do. Colocar el cubre sobre un portaobjetos. Examinar con objetivo de inmersión, 
previo secado.

2. PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO

Caldo. (S. A. B.: Π33, pág. 3).

Fórmula: Extracto de carne ...................................... 3 g
Peptona ....................................................... 5 g
Agua............................................................... 1.000 cm3

Preparación: Disolución de los componentes de la fórmula a la temperatura de 
ebullición. La reacción debe ser de pH 6,8. Filtrar. Distribuir en tubos de 
ensayo. Esterilizar a 120° C., durante 20 minutos.

Agar. (S. A. B.: II33, pág. 3).

Preparación: Al caldo de extracto de carne, agregar 1,2 % de agar en polvo o 1,5 
% de agar en rama. Disolver en caliente. Corregir el pH a 6,8-7. Distribuir en 
tubos de ensayo (estría y punción). Los tubos destinados a siembras en agar 
punción se emplean también para la confección de placas de agar en cajas de 
Petri.
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Papa.

Preparación: Cilindros centrales de este tubérculo, extraídos con sacabocados, 
se lavan en agua corriente y se cortan diagonalmente en dos partes iguales. 
Cada una de estas partes se introduce en un tubo de Roux. En el receptá
culo inferior de una serie de estos tubos se coloca agua; en el de otra serie 
caldo de extracto de carne y en el de otra serie más, caldo glicerinado 
al 5 %. Esterilizar a 120° C. De este modo quedan preparados tres tipos de 
medio nutritivo: papa común, papa con caldo y papa glicerinada.

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FISIOLOGICA

REDUCCIÓN DE NITRATOS 

Caldo nitratado. (S. A. B.: II33, pág. 6).

Caldo común con 1 %o. de KNO3. 

Medio mineral. (S. A. B.: II33, pág. 12).

K2HPO4......................................................
CaCl2 ...........................................................
MgSOd...........................................................
Glucosa ...........................................................
KNO3...........................................................
Agua destilada ..........................................

0,5 g
0,5 g
0,2 g

10,0 g
1,0 g

1.000 cm3

Reactivo de Trommsdorff. (S. A. B.: VI32, pág. 13).

Preparación: Agregar 100 cm3 hir vientes de una solución de cloruro de zinc al 
20 %, sobre 4 g de almidón, agitando constantemente. Una vez disuelto el 
almidón, diluir con un poco de agua. Añadir 2 g de yoduro de zinc y conti
nuar diluyendo con agua hasta llegar a un volumen de 1.000 cm3.

Procedimiento: Mezclar III gotas de este reactivo y I gota de ácido sulfúrico di
luido (1:3), en una placa de prueba de porcelana barnizada. Agregar un asa de 
cultivo. Observar si aparece coloración azul. (Este color indica que el almidón 
ha sido coloreado por el iodo libre. La presencia de este cuerpo demuestra la 
existencia de nitritos reductores).

Nota: Esta reacción no es tan sensible como la del alfa-naftil-amina y tampoco 
es específica de los nitritos. Sirve para distinguir los organismos fuertemente re
ductores de aquellos que no lo son. En ausencia de nitritos se debe investigar la 
presencia de nitratos, (ver la nota del método siguiente).

Reactivo de Peter Griess, modificado por Ilosvay von Ilosva. (S. B. A.: 
V34, pág. 16).

Soluciones: A. Acido sulfanílico.......................................... 0,8 g
Acido acético . . . :............................. 30 cm3
Agua destilada .......................................... 100 cm3

B. Alfa-naftil-amina ...................................... 0,5 g
Acido acético.............................................. 30 cm3
Agua destilada .......................................... 100 cm3
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Procedimiento: Al tubo con el cultivo desarrollado, o a una parte de éste, agregar 
un igual número de gotas de las soluciones A y B. Un color rojo intenso indica 
la presencia de nitritos.

Nota: La investigación de los nitritos debe efectuarse al cabo de 1, 2, 4, 7 y 
10 días después de la siembra. Además en ausencia de nitritos, una vez cumplido 
el plazo máximo señalado, debe demostrarse la presencia de nitratos en el cultivo 
en ensayo, pues muy bien puede ocurrir que estos hayan desaparecido antes de 
las 24 horas. Para ello basta probar una gota del medio nutritivo con difen il amina 
en solución sulfúrica, o, más simplemente, agregar al tubo de cultivo unos 20 mg 
de polvo de zinc. En el primer caso se obtiene una coloración azul intensa (que 
también dan los nitritos) y en el segundo se produce desprendimiento gaseoso.

PODER AMILOLITICO

Método de las placas. (S. A. B.: V 34, pág. 16).

Medio nutritivo, Agar-extracto de carne al que se agrega 0,2 % de almidón soluble.

Procedimiento: Una vez distribuido el medio nutritivo en cajas de Pétri y ya se
cadas, en la estufa de 37° C. las placas de agar así confeccionadas, el material 
a investigar se siembra en una pequeña estría central. Las cajas de Petri sem
bradas se incuban a 37° O. y el desarrollo microbiano se observa a las 48 horas, 
cuando se trata de bacterias de crecimiento rápido. En el caso de tratarse de 
microbios de desarrollo lento, la observación no debe efectuarse antes del séptimo 
día. De todos modos, una vez obtenido un buen desarrollo, sobre la superficie de 
la placa de agar se vierte una solución alcohólica al 50 % saturada de iodo. 
Las dimensiones del halo claro que se produce alrededor de la zona de desarro
llo, indican la intensidad de destrucción del almidón.

Método de Eckford. (S. A. B.: λΑ, pág, 15).

Medio nutritivo. Caldo de extracto de carne, con 0,2 % de almidón soluble.

Procedimiento: Sembrar los microorganismos que se investigan en el medio nutri
tivo indicado. Incubación a 37° C., durante 8 a 10 días. La investigación de 
la hidrólisis del almidón se hace al 2o, 4o, 7o y 10° día en una placa de prueba, 
colocando en una de las excavaciones de ésta un poco del líquido que se en
saya y dejando caer sobre él una gota de solución iodohidroalcohólica diluida. 
Si la coloración es azul la hidrólisis no se ha producido. Cuando el tinte es cas
taño rojizo la hidrólisis ha sido parcial y completa cuando no se verifica colo
ración alguna.

Método por fermentación.

Medio nutritivo. Agar-extracto de carne con indicador de Andrade (ver en este 
Anejo, la técnica para investigación de la fermentación de hidratos de Carbono) 
y con 0,5 % de almidón soluble.

Procedimiento: Sembrar el material en estría y punción.

Nota: Los otros tiempos están descriptos al tratarse de la investigación de la 
fermentación de los hidratos de carbono.
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INVESTIGACIÓN DEL ACETIL-ME TIL-CARBINOL

Reacción de Voges-Proskauer. (S. A. B.: V34, pág. 13).

Medio nutritivo. Fórmula:

Peptona.......................................................... 5 g
Glucosa.............................................................. 5 g
Fosfato bipotásico......................................... 5 g
Agua destilada ........................................... 1.000 cm3

Preparación: Se distribuye en tubos de ensayo. Se esterilizan a 120° C., durante 
10 minutos.

Procedimiento: Sembrar el material. Incubación a 37° C., durante tres o cuatro 
días. En el tercero o cuarto día, añadir a cada tubo = vol. de KOH al 10 % 
y colocarlos en la estufa de 37° C. por otras 24 horas. Al cabo de este tiempo, 
la aparición de un tinte rosado en los tubos así tratados, señala la presencia 
acetil-metil-carbinol, formado a expensas de la glucosa.

PRODUCCIÓN DE H2S

Método de Kligler. (S. A. B.: II33, pág. 7).

Medio nutritivo: Repartir agar-extracto de carne a razón de 5 cm3 por cada tubo 
de ensayo. Esterilizar a 120° O. durante 20 minutos. Licuado y entibiado el me
dio de cultivo, añadir a cada tubo 2,5 cm3 de una solución tindalizada. de glu
cosa al 0,4 % e igual cantidad de solución acuosa de acetato básico de plomo 
al 0,2 %, también tindalizada.

Procedimiento: En los tubos, que son de agar punción, sembrar en tres partes otras 
tantas estrías con el asa cargada del material en ensayo, en la zona comprendida 
entre el agar y el vidrio. Después de una incubación de 24 á 48 horas, los tubos 
muestran, en el caso de producir los microorganismos el hidrógeno sulfurado, 
o un total ennegrecimiento del medio nutritivo o un tinte negruzco localizado 
en las estrías de siembra.

Método de Wilson. (S. A. B.: II33, pág. 7).

Medio nutritivo. Disolver 100 cm3 de agar extracto de carne glucosado al 1 %. 
Agregar 1 cm3 de solución al 8,1 % de cloruro férrico; 0,5 cm3, de NaOH al 
12 % y 5 cm3 de sulfito de sodio anhidro al 20 %. Repartir en tubos para siembra 
en punción. Esterilizar a 120° C., durante 20 minutos.

Procedimiento. La siembra y los resultados de la observación son idénticos a los 
descciptos en el Método de Kligler.

PRODUCCIÓN DE INDOL

Método de Kovacs.

Reactivo: Para-dimetil-amino-benzoaldehido .... 5 g
Alcohol amílico.............................................. 75 cm3
HCL concentrado.............................  25 cm3
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Disolver el aldehido en el alcohol amílico en caliente (baño de 
María de 50-60° C.). Enfriada la solución amílica, añadir el HCL, 
poco a poco, enfriando siempre.

Procedimiento: Se colocan unas gotas del reactivo en el tubo de cultivo en en
sayo y éste se inclina lentamente para que aquél se mezcle con el desarrollo 
bacteriano. Una vez que el alcohol amílico se ha separado y ha subido a la su
perficie, el cultivo aparece teñido de rojo intenso.

Método de Ehrlich, modificado por Goré. (S. A. B.: V34, pág. 18).

Soluciones: A. Para-dimetil-amino-benzoaldehido ... 1 g
Alcohol amílico de 95°............................. 95 cm3
HCL concentrado...................................... 20 cm3

B. Solución acuosa saturada de persulfato potásico (K2S2O8).

Procedimiento. La parte inferior del algodón, blanco y seco, que tapa el tubo del 
cultivo desarrollado, se moja con IV á VI gotas de la solución B y otras tantas 
de la solución A. Se repone el tapón en el tubo y con una pinza es introducido 
en éste, hasta más o menos 3-4 cm por encima de la superficie del líquido. 
Colocar el tubo en posición vertical dentro de un baño María hirviente, mante
niéndolo en éste durante 15 ó 20 minutos. Si hay indol, la parte inferior del al
godón aparecerá teñida de rojo intenso.

FERMENTACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO

Indicador dé Andradé.

Fórmula: Fucsina ácida . .............................. 0,25 g
Agua destilada .......................................... 1.000 cm3
NaOHN/1  .................................. 16 cm3

Disolver la fucsina en el agua. Agregar el álcah. Mezclar bien. Uejar reposar 
durante 1 ó 2 horas. Filtrar por papel.

Método del agua de peptona.

Medio nutritivo: Fórmula: 

Peptona.............................   5 g
Agua destilada .......................................... 1.000 cm3
Cloruro de sodio.......................................... 5 g
Indicador de Andrade...................................10 cm3

Preparación: Disolver la peptona y el cloruro de sodio en el agua (si fuera nece
sario hacerlo en caliente). La reacción del medio debe ser pH 7,2-7,4; momento 
en el cual se agrega el indicador de Andrade. Esterilizar a 120° C., durante 
20 minutos. Filtrar por papel y repartir en tubos de ensayo con campanita (tu
bos de Durham). Agregar asépticamente, soluciones tindalizadas de los diferentes 
hidratos de carbono, con 10 % de concentración. La cantidad que se agrega 
a cada tubo es tal que equivale al 10 % del volumen de medio de cultivo con
tenido en cada tubo.
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procedimiento. Sembrar los tubos de este medio nutritivo especial. Incubación 
a 37° C. A las 24 horas y en los días subsiguientes se observará una coloración 
rosada en los tubos donde el azúcar ha fermentado. Si durante el proceso de 
fermentación del hidrato de carbono, se produce gas, éste se hallará alojado 
en la campana del tubo de Durham.

Método del agar extracto de carne.

Medio nutritivo: Fórmula:

Extracto de carne...................................  3 g
Peptona.......................................................... 5 g
Agua destilada .......................................... 1.000 cm3
Indicador de Andrade .........................  . 3 %

Preparación: Hacer caldo con el agua, la peptona y el extracto. Una vez hervido 
el caldo, corregir la reacción a pH 7,2-7,4. Agregar enseguida el indicador de 
Andrade y el agar, substancia ésta que se disuelve en el autoclave. Filtrar y repar
tir en tubos de ensayo, a razón de 8 cm3, poco más o menos. Esterihzar a 120° C. 
y agregar a los tubos los hidratos de carbono del mismo modo indicado en el 
método del agua de peptona (pág. 615).
Una vez mezclado el hidrato de carbono con el medio nutritivo, los tubos se 
disponen para efectuar siembras en punción y en estría.

Procedimiento. Sembrados los tubos en punción y en estría con la bacteria en en
sayo, se dejan incubar a 37° C. Al cabo de 24 horas y en los días subsiguientes 
se observará una coloración rosada de los tubos donde ha fermentado el azúcar. 
Si se produce gas, éste fragmenta el medio nutritivo.

PODER PROTEOLÍTICO

Método del cultivo en gelatina. (S. A. B. : V34, pág. 8).

Medio nutritivo: Gelatina al 15 % en agua destilada. Corregir el pH a 7,3. 
Siembra en picadura. Incubación a temperatura ambiente. A los 2, 4, 7, 10 y 
15 días, se observa el desarrollo de la bacteria y el grado y forma de licuación 
de la gelatina. Si a temperatura ambiente no se tiene un buen desarrollo, puede 
incubarse en estufa a temperatura favorable. Una vez logrado el crecimiento, 
los tubos se enfrían en hielo y de este modo se puede comprobar si la gelatina 
vuelve o no a solidificar.
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ANEJO III

Nómina general de las especies de bacterias

ESPORULADAS AEROBIAS

1. B. acetoaethylicum Northrop, 1919.
2. B. adhaerens Laubach, 1916.
3. B. aegyptiacus Bredemann et Werner, 1932.
4. B. aerothermophilus Weinzirl, 1919.
5. B. agrestis Bredemann et Wegner, 1932.
6. B. agri Laubach et Rice, 1916.
7. B. albolactis Migula, 1900.
8. B. albus (Sack) Bergey, 1924.
9. B. alpinus Bredemann et Werner, 1932.

10. B. amarus Hammer, 1919.
11. B. aminovorans Den Dooren de Jong, 1927.
12. B. anthracis Koch, 1885.
13. B. anthracoides Hueppe et Wood, 1889.
14. B. asterosporus Meyer, 1897.
15. B. aterrimus Lehmann et Neumann, 1896.
16. B. aurantius (Sack) Bergey, 1924.
17. B. brevis Migula, 1900.
18. B. calidolactis Hussong et Hammer, 1928.
19. B. calidus Beau, 1906.
20. B. centrosporus Ford, 1916.
21. B. cereus Frankland, 1887.
22. B. » var. fluorescens Laubach, 1916.
23. B. circulons Jordan, 1890.
24. B. coagulans Hammer, 1913.
25. B. coaherens Gottheil, 1901.
26. B. clostroides Gray et Thornton, 1928.
27. B. cyanogènes Fdügge, 1886.
28. B. cylindricus Blau, 1906.
29. B. cytaceus Mc. Beth et Scales, 1913.
30. B. danicus Lôhnis et Westermann, 1908.
31. B. ellenbachensis Stutzer, 1898.
32. B. esterificans Maassen, 1899.
33. B. evanidus Ruhlman et Grohman, 1924.
34. B. filiformis Titzer, 1917.
35. B. firmus Bredemann et Werner, 1932.
36. B. flavus Ford, 1916.
37. B. flexus Batchelor, 1919.
38. B. fluorescens Ford, 1916.
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39. B. freudenreichii (Miquel) Migula, 1900.
40. B. fusiformis Gottheil, 1901.
41. B. fusus Batchelor, 1919.
42. B. globigii (Globig) Migula, 1900.
43. B. graveolens Gottheil, 1901.
44. B. hessii (Guillebeau) Kruse, 1896.
45. B. hesmogenes (Rubentsciiick) Bergey, 1926.
46. B. immznutus Me. Beth, 1916.
47. B. kaustophilus Prickett, 1928.
48. B. lacticola Neide, 1904.
49. B. lactimorbus Jordan et Harris, 1909.
50. B. lactis Flügge, 1894.
51. B. laterosporus Laubach, 1916.
52. B. lautus Batchelor, 1919.
53. B. liodermus (Flügge) Lehmann et Neumann, 1900.
54. B. lobatus Bergey, 1919.
55. B. losanitchii Georgevitch, 1910.
56. B. luteus Βέβ,μανν et Neumann, 1901.
57. B. macerans Schardinger, 1904.
58. B. mégathérium De Bary, 1884.
59. B. mégathérium Heinze, 1884.
60. B. mesentericus (Flügge) Migula, 1900.
61. B. » var flavus Laubach, 1916.
62. B. mesentericus ruber Globig, 1900.
63. B. michaelisii Prickett, 1928.
64. B. montanus Bredemann et Werner, 1932.
65. B. morulans Boucquet, 1927.
66. B. mycoides Flügge, 1886.
67. B. niger (Gorini) Migula, 1900.
68. B. nondiastaticus Bergey, 1919.
69. B. novus, Huss,. 1907.
70. B. orae Bredemann et Werner, 1932.
71. B. pabuli Sc'hieblich, 1923.
72. B. pañis (Vogel) Migula, 1900.
73. B. parvus Neide, 1904.
74. B. pepo Shaw, 1928.
75. B. peptogenes Buchanan et Hammer, 1919.
76. B. petasites Gottheil, 1901.
77. B. platychoma Gray et Thorton, 1928.
78. B. polymyxa (Prazmowski) Gruber, 1905.
79. B. prausnitzii Trevisan, 1889.
80. B. pseudotetanicus (Kruse) Migula, 1900.
81. B. » var. Gram positivo Borges et Vierra, 1916.
82. B. psychrocartericus (Rubentschick) Bergey, 1925.
83. B. pumilus Gottheil, 1901.
84. B. rarus. Bredeman et Werner, 1932.
85. B. robur Neide, 1904.
86. B. robustus Beau, 1906.
87. B. ruminatus Gottheil, 1901.
88. B. segetalis Bredemann et Werger, 1932.
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89. B. silvaticus Neide, 1904.
90. B. simplex Gottheil, 1901.
91. B. sphaericus Neide ,1904.
92. B. sublustris Schieblich, 1923.
93. B. subtilis (Ehrenberg) Cohn, 1872.
94. B. stearothermophilus Done, 1920.
95. B. syncianeus (Ehrenberg) Schrôter, 1886.
96. B. teres (Meyer) Neide, 1904.
97. B. terminalis Migula, 1900.
98. B. terrestris Bredemann et Werner, 1932.
99. B. thermoalimenthophilus Weinzirl, 1919.

100. B. thermoamylolyticus Coolhaas, 1928.
101. B. thermocellulolyticus Coolhaas, 1928.
102. B. thermodiastaticus Bergey, 1919.
103. B. thermoindifferens Weinzirl, 1919.
104. B. thermoliquefaciens Bergey, 1919.
105. B. thermononliquefaciens Bergey, 1919.
106. B. thermopilus Bergey, 1919.
107. B. thermotranslucens Bergey, 1919.
108. B. tritzis Batchelor, 1919.
109. B. tostus Blau, 1906.
110. B. tumescens Zopf, 1885.
111. B. viridi-glaucescens Sack, 1925.
112. B. vulgatus (Flügge) Trevisan, 1886.
113. B. Watzmanii Bredemann et Werner, 1932.

Los números 3, 18, 19, 28, 47, 54, 55, 68, 74, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106. 107 y 109, corresponden a especies termófilas y los números 12 y 13 a 
especies patógenas, dos grupos de bacterias que no han sido estudiadas en este 
trabajo.

Las especies restantes, esto es las consideradas en este estudio, son especies me- 
sófilas no patógenas.

Conviene tener en cuenta, al examinar la lista anterior, que varios de los nom
bres mencionados son sinónimos, de manera que el número real de especies perte
necientes al género Bacillus es más reducido.
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ANEJO IV

Sinopsis del género Bacillus, publicada por Chester

Cuadro I

Especies
Colonias en

GELATINA
Colonias en

AGAR
Desarrollo en

AGAR ESTRIA

Picadura en

AGAR

B. aster ospo-
rus

Redonda, crate
riforme, no ca
racterística.

Redonda Irre
gular, ameboi- 
dal delgada gra
nulada. Tipo II.

Fino grisáceo o- 
palescente man
tecoso.

En profundidad 
filiforme.

B. ruminatus Redonda, crate
riforme, no ca
racterística.

Redonda entero 
convexa com
pacta floculosa 
Tipo I.

Espeso, opaco, 
blanco más tar
de amarillento 
rojizo pálido li
so mantecoso.

En profundidad 
filiforme.

B. mégathé
rium

Redonda, crate
riforme, no ca
racterística.

Redonda, ente
ra, conv. com
pacta Tipo I.

Como en B.ru 
minatus.

En profundidad 
filiforme.

B. tumescens Redonda, crate
riforme, no ca
racterística.

Redonda ente
ra, convexa 

compacta Tipo 
I.

Blanco más tar
de amarill. páli
do opaco brill. 
mantecoso.

En profundidad 
filiforme.

B. cereus Redonda crate
riforme, bordes 
ciliados.

Enrulada pare
cida al carbun
clo Tipo III.

Blanquee, opac. 
mate membra
noso al princip. 
rug. abigarrado 
mantecoso.

Arborescente 
plumoso.

B. mycoides Micelioide ri
zoide filamen
tosa.

Rizoide Tipo 
IV.

Blanquee, opac. 
mate conprolon- 
gac. rizoides.

Arborescente.

B. subtilis Redonda crate
riforme, bordes 
ciliados.

Redonda con
vexa plana Ame- 
boide Tipo II

Blanco, opaco 
mate membra
noso al princip. 
frecuent. rugo
so y viscoso.

En profundidad 
filiforme.

B. simplex Redonda crate
riforme, no ca
racterística.

Redonda entera 
convexa com
pacta Tipo I.

Blanquecino, 
opaco brillante, 
mantecoso.

En profundidad 
filiforme.

B. mesenteri-
cus

Redonda crate
riforme, del ti
po Prote us.

Tipo II. Fino opalescen
te brillante gri
sáceo mantee.

En profundidad 
filiforme.

B. fusiformes Pequeñas pun- 
tiformes densa
mente filament.

Delgado opales
cente brillante 
grisáceo, mant.

En profundidad 
filiforme.

B.ru
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Cuadro II

Especies
Desarrollo

EN PAPA

Caldo Leche Suero de sangre

K¡

Cl
ar

ifi
ca

Cr
ec

im
ie

nt
o 

su
pe

rfi
ci

al

Co
ag

ul
ac

ió
n

Re
ac

ci
ón

Pe
pt

on
iz

ac
.

Cr
ec

im
ie

nt
o

Li
cu

ac
ió

n

D
ec

ol
or

ac
ió

n

B. asterospo-
rus

Blanquecino eleva
do, vescicular, con 
burbujas de gas.

d + — + + — d d — +

B. ruminatus Blanquecino grisác. 
espeso liso vermif. 
contorneado mant.

— + a zt zt +

B. mégathé
rium

Blanquecino se vuel
ve amarillento, espe
so liso mantecoso.

—■ + —■ + +d + d d +

B. tumescens Blanquecino amari
llento pal. liso con
vexo, contorneado, 
vermiforme, mante
coso.

d + — a + zt d + d

B. cereus Blanco, espeso, seco, 
harinoso.

+ + + — — + + + —

B. mycoides Como en B. cereus. — + + zt — — d + — —

B. subtilis Blanco espeso de 
brillante a mate ha
rinoso, vermiforme 
contorneado verru
goso.

+ + + + + +

B. simplex Moreno, espeso, bri
llante liso.

+ + — — — d

B. mesenteri-
cus

Moreno, amarillen
to, marrón, liso, bri
llante con pliegues.

+ ■—■ •— ‘—■ ■—· d ■—* +

B. fusiformis Fino brillante, liso, 
blanquee., más tar
de moreno.

+ + + - — — d — +

Indicaciones: d — débil.
a = anillo.
+ = sí o positiva. En la columna Reacción, + = ácida.
— = no o negativo En la columna Reacción, —· — alcalina,
zt = mediana En la columna Reacción, =E = anfótera.
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Cuadro III

Células vegetativas

Especies Forma Diámetro Largo Agrupación Cadenas

B. asterospo-
rus

Recta, leve
mente encur
vada.

0,8 μ 2-8 μ En la mayor 
parte aisla
dos y de a 2.

B. ruminatus 
tus.

Recta, pero 
comunmente 
encurvada y 
tabicada.

1,2-1,5 μ 5-10 μ Cadenas cor
tas.

Cadenas cur· 
vas y entre
lazadas.

B. mégathé
rium

Recta, pero 
comunmente 
encurvada y 
tabicada.

1,3-1,5 μ 5-20 μ Cortas cade
nas.

Cadenas en
curvadas y en 
trelazadas.

B. tumescens Recta, pero 
encurvada y 
tabicada.

1,3-1,4 μ 3-5 μ Cortas cade
nas, 4-12 cé
lulas.

Encurvadas, 
onduladas y 
entrelazadas.

B. cereus Recta. 1,2 μ 6-12 μ Largas cade
nas encurva
das y ondu
ladas.

En orienta
ción paralela.

B. mycoides Recta. 1,2 μ 6-12 μ Largas cade
nas.

En orienta
ción paralela.

B. subtilis Generalmen
te recta.

0,8-0,9 μ 3-9 μ Cadenas, 2-
10 células.

Irregulares 
raramente 
paralela.

B. simplex Recta encur
vada.

0,9 μ 3-5 μ j fila
mentos, lar
gos, tabica
dos.

Cadenas, 2-
12 células.

Irregular en 
muchos casos.

B. mesenteri-
cus

Recta o leve
mente encur.

0,8 μ 2-7 μ Aislados y 
de a 2.

Irregular.

B. fusifor- 
mis

Recta. 0,8 μ 3,5 μ ; con 
frecuencia fi
lamentos ta
bicados.

Aislados y 
de a 2.

Irregular.



Cuadro IV

Especies Movilidad

Esporas Esporangio

Tamaño
Intina y 

exina 
difer.

Des
nudas

Membr. 
adher. Germinación Forma Orientac.

B. asterosporus Activa. Grande 1-1,5 μ X 
1,7-2,5 μ.

+ ' + Comunmente polar 
raramente ecuato
rial.

En uso o clava. Aislados.

B. ruminatus Leve, después de la 
germinación, tran
sitoria.

Grande 1,3 μ X 2,0-
2,7 μ.

+ + Ecuatorial y polar. Ovalada cuadran
glar.

En cortas y largas 
cadenas curvas en
trelazadas.

B. mégathérium 6 horas de la germi
nación. Persiste 24- 
26 horas.

Grande 1 μ X 2-2,7 μ 
frecuentemente re
niforme.

— + Ecuatorial y polar. Bastoncitos ovala
dos cortos.

En cortas cadenas.

B. tumescens Muy lenta, después 
de la germinación, 
transitoria.

Mediano 0,8-1 μ X
1,5-2 μ.

—' + Prevalece ecuato
rial, raramente po
lar.

Oval cuadrangular Cortas cadenas.

B. cereus 3-4 horas de la ger
minación activa.
Transitoria.

Mediano, 0,8 μ X 
1,5-1,7 μ.

—1 + Polar. Bastoncitos ovala- 
lados, cuadrangu- 
lares, cortos.

Cortas y largas ca- 
cadenas.

B. mycoides Lenta. Mediano 0,8 μ X
1,5-2 μ.

— + Polar. Oval cuadrangular. Cortas y largas ca
denas.

Indicaciones: + = si, — = no.
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Cuadro* IV (continuación).

Especies Movilidad

Esporas Esporangios

Tamaño:
Intina y 

exina 
difer.

Des
nudas

Membr. 
adher. Germinación Forma Orientación.

B. subtïtis 8-12 horas de la ger
minación activa,
persistente en 12 
horas o menos.

Mediano.
0,8 μ X 1,7-2,0 μ.

—. + Ecuatorial. Bastoncitos con fre
cuencia ligeramente 
en huso o en clava.

Aislados, de 2, ra
ramente en cortas 
cadenas.

B. simplex Activa en las 12 ho
ras de la germina
ción.

Mediano 1,0 μ X
1,8-2,0 μ

— + Ecuatorial o bipo
lar. Raramente po
lar.

Cortos bastoncitos, 
a veces ligeramente 
en huso.

Aislados y en cortas 
cadenas.

B. mesentericus Activa, después de 
la germinación, per
siste 24-48 horas.

Pequeño 0,6 μ X
1-1,2 μ.

— Ecuatorial. Rara
mente polar.

Bastoncitos cortos. Aislados.

B. fusiformis Redonda 1 μ de
diam.

— + Polar. En huso o en clava. Aísla dos.
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ANEJO V

Claves determinativas de Lehmann y Neumann, 
Chester y Bergey

a. Clave de Lehmann y Neumann *

A. Cultivo profundo en gelatina con ramificaciones que parten del trayecto de 
la punción:
1. Ramificaciones gruesas, por lo general únicamente en la parte superior 

del trayecto. Colonias en placa de agar con expansiones rizoides, regulares 
y bellas (cuando son vistas a 60 diámetros de aumento). Estría en agar 
sin gruesas ramificaciones. Bastoncitos de 3-4 μ de largo por 1-1,2 μ de ancho 
de extremos aplanados, dispuestos generalmente en cadenas fuertemente 
unidas :
a. No presenta nunca movimiento. Patógeno:

B. anthracis Cohn et Koch
b. Móvil. Generalmente no patógeno:

B. pseudoanthracis Burry
2. Ramificaciones más finas a lo largo del trayecto de la punción en gelatina. 

Colonias en placa de agar con expansiones radiculares o como los micelios 
de mohos. Cultivo en papa y substrato, claros. Cultivo en agar punción 
con ramificaciones gruesas y paralelas. Cultivo en agar estría con ramifi- 
ficaciones radiculares. Organismos grandes, como en 1. No patógeno:

B. mycoides Flügge.
3. Ramificaciones a modo de cabellera, que más tarde confluyen formando 

nubéculas. Licuación de la gelatina, lenta en extremo. Muy móvil. Cultivo 
en papa y substrato, obscuros. Cultivo en agar, fino, transparente. Gram 
negativo. Generalmente bastoncitos con espora en huso:

B. sphaericus A. Meyer et Neide. 
El B. fusiformis A. Meyer et Gottheil, no presenta ramificaciones en gela
tina; más por el resto corresponde a este lugar.

4. Ramificaciones muy cortas que desaparecen muy de prisa a causa de la 
licuación extraordinariamente rápida. En placas de gelatina la licuación 
es en forma de taza. Colonias de borde radiado. Cultivo en papa, blanque
cino, membranoso y plegado. Papa, clara. Organismos grandes, de extremos 
redondeados, lentamente móviles, de protoplasma irregular. En caldo for
ma membrana. Tendencia a plegarse y arrugarse en medios sólidos:
a. Cultivo en papa, blanco amarillento, poco elevado, que se deshace:

B. ellenbachensis Stutzeil
B. cereus Frankland.

Loe. cit. 1927, en el anejo VI. (Bibliografía).
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b. Cultivo en papa, pardo claro. Borde bien marcado y adherido al 
agar :

B. teres A. Meyer, et Neide.
c. Cultivo en papa, espeso/ blanco, húmedo y liso. Lactosa fuertemente 

acidificada :
B. albolactis Migüla.

B. Cultivo profundo en gelatina sin ramificaciones que parten del trayecto de 
la punción.
1. Cultivo en papa, grueso, mucoso. Bastoncitos más gruesos que B... subtilis 

y B. mesentericus. Formas transparentes de aparición rápida:
B. simplex A. Meyer, et Gottheil.

2. El cultivo en papa muestra inicialmente una membrana plana, algo jugosa. 
Más tarde aparece como espolvoreado con harina. Organismos pequeños, 
homogéneos y muy móviles. Caldo enturbiado con película resistente. 
(Grupo subtilis) :

B. subtilis F. Cohn.
3. Cultivo en papa, medianamente prominente, no característico y que re

cuerda al del coh. Organismos muy grandes y móviles, que se convierten 
en formas transparentes y mal coloreadles. (Grupo megatherium) :
a. Cultivo en papa, primero blanco, puro y seco; más tarde jugoso, trans

parente y elevado. En placa de gelatina, inicialmente como coli, después 
como subtilis:

B. oxalaticus Zopf.
b. Cultivo en papa, fino; primero blanco, luego color crema, más tarde 

Uso y vidrioso. En placa de gelatina, el centro de la colonia es algodonoso 
y la periferia hilachosa:

B. mégathérium De Bary.
c. Cultivo en papa, como el anterior. En placa de gelatina, la zona perifé

rica es transparente, pero más tarde se vuelve como la del B. mesente
ricus. Sobre agar, blanco sucio; cultivo apenas levantado:

B. tumescens Zopf.
el. Cultivo en papa, como el del mégathérium. En placa de gelatina, frecuen

temente ondulado, con centro flojo, que se deshace. En placa de agar 
como el mesentericus; lo mismo en estría, solo falta el color castaño:

B. butiricus Hüppe.
e. Cultivo en papa, amarillo grisáceo; mucoso y más tarde caseoso. El cul

tivo en gelatina licúa después de cuatro semanas. Cultivo en agar, cas
taño obscuro:

B. silvaticus A. Meyer et Neide. 
/. Cultivo en papa, grueso, amarillo (después de tres semanas), plegado 

como el de mesentericus. El cultivo en gelatina comienza a licuar después 
de 48 horas. En placa de gelatina, cultivo grueso con centro amarillo. 
Cultivo en agar, castaño amarillento con periferia transparente:

B. petasites A. Meyer et Gottheil.
g. Cultivo en papa, jugoso, abundante, amarillo intenso. Cultivo en agar, 

jugoso, amarillo; más tarde igual al del vulgatus:
B. luteus Smith et Baker.

h. Cultivo en papa, blanco, mucoso; más tarde, forma grandes pliegues. 
Colonia en agar, espesa; borde liso:

B. graveolens A. Meyer et Gottheil.
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i. Cultivo en papa, como el graveolens. Colonia en agar, pequeña, amari
llenta o blanca; borde plegado:

B. ruminatus A. Meyer et Gottheil.
4. Cultivo en papa, los dos primeros días no característico; después, formas 

características, de prominencias plegadas. En medios de cultivo líquidos, 
membrana quebradiza. Organismos pequeños, muy móviles y homogéneos; 
forman a veces filamentos más gruesos que el B. subtüis (Grupo mesentericus) :
a. Cultivo en papa, plegado e hinchado, parecido a las asas intestinales; 

amarillo verdoso:
B. vulgatus (Flugge) Migula.

B. mesentericus pañis viscosus Vogel.
b. Cultivo en papa, plegado, húmedo, obscuro, casi negro (lo mismo el medio) :

B. aterrimus Lehmann et Neumann.
c. Cultivo en papa, plegado, en forma de retículo. Cultivos amarillentos:

B. mesentericus (Flugge) Lehmann et Neumann.
d. Cultivo en papa, algo plegado, rosado. En gelatina, color castaño ata

bacado :
B. mesentericus ruber Globig.

β. Sinopsis del grupo del Bacillus subtilis, según Chester *

I. Esporas ovaladas o alargadas:
A. Esporas con cápsula, intina y exina diferenciadas:

a. Esporas con resto adhérente de la membrana del esporangio: 
Germinación general polar. Esporangios deformados en huso o en clava, 
células vegetativas en bastoncitos relativamente finos, de 0,8 μ de ancho. 
Producen gas con lactosa, glucosa y sacarosa:

B. asterosporus Meyer.
aa. Esporas desnudas. Germinación polar; ecuatorial y oblicua. Células 

no ensanchadas al esporular. Bastoncitos, al estado vegetativo, cortos 
y gruesos, de 1,5μ de ancho, en cadenas cortas:

B. ruminatus Gottheil.
B. Esporas sin cápsula, membrana relativamente fina; intina y exina no dife

renciadas:
b. Esporas grandes, 2-2,7 X 1 μ. Comúnmente reniformes, desnudas. Germina

ción ecuatorial y polar. Células no ensanchadas al esporular. Al estado 
vegetativo, bastoncitos cortos y gruesos, 1,3-1,5 μ de ancho, encurvados 
y en cadenas cortas:

B. mégathérium De Bary.
bb. Esporas medianas o pequeñas, 0,6-0,8μ:

c. Esporas rodeadas por la membrana del esporangio o con restos adhéren
tes de la misma. Germinación polar. Células no aumentadas al esporular. 
Al estado vegetativo, bastoncitos en cadenas largas dispuestas parale
lamente. Cultivo en agar punción arborescente:

d. Colonias en agar, enruladas (semejantes a las de carbunclo):
B. cereus Frankland.

dd. Colonias en agar, rizoides:
B. mycoides Flugge.

Loe. di. en el anejo VI (Bibliografía).
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ce. Esporas desnudas:
e. Esporas de tamaño mediano, 0,8 μ de diámetro, bastoncitos en cadenas 

y filamentos:
f. Germinación ecuatorial predominante:
g. Células vegetativas en bastoncitos cortos, gruesos, de 1,3-1,5 μ de ancho, 

en cadenas cortas:
B. tumescens Zope\ 

gg. Células en bastoncitos relativamente finos, 0,8 μ de ancho. Desarrollo 
superficial en medios líquidos. En papa, desarrollo rugoso, plegado, pa- 
pilado :

B. subtilis. 
ff. Germinación bipolar y ecuatorial, raramente polar. Células vegetativas 

largas, formando largos filamentos. No dan desarrollo superficial en los 
medios líquidos. En papa, desarrollo liso:

B. simplex Gottheil. 
ee. Esporas pequeñas, 0,6 μ de diámetro. Germinación ecuatorial, raramente 

polar. Células vegetativas aisladas y de a dos. No dan desarrollo su
perficial en los medios líquidos:

B. mesentencus Flügge. 
II. Esporas redondeadas. Germinación polar predominante. Esporas sin cápsula, 

con membrana del esporangio: adhérente. Esporangios deformados como en 
B. asterosporus. Células vegetativas en bastoncitos relativamente finos:

B. fusiformis Gottheil.

γ. Clave de las especies del genero BACILLUS, según Berge y *

Género Bacillus Cohn, 1872.
Formas aerobias. La mayoría saprofitas. En general licúan la gelatina. Con 

frecuencia dispuestas en cadenas largas y forman colonias rizoides. General
mente la forma del bastoncito no cambia mucho al esporular. Organismos jóvenes 
Gram positivos. La especie tipo es Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn.

I. Aerobios facultativos. Mesófilos. Móviles:
A. Esporas centrales:

1. Bastoncitos deformados al esporular:
a. Sin formación de pigmento:
b. Formando cadenas largas:
c. Licúan la gelatina:
d. Licuación estratiforme:
e. La leche se vuelve alcalina, peptonizada:

1. B. subtilis. 
dd. Licuación crateriforme o en dedo de guante:

e. Leche no coagulada, peptonizada:
/. Puntos brillantes en la superficie del agar estría:

2. B. cereus. 
ff. No hay puntos brillantes en el cultivo en agar:

3. B. mycoides.

* Loe. cit. en el anejo VI. (Bibliografía).
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ee. Leche acida; no coagulada:
/. Forman ácido en dextrosa y lactosa:

ff. Acido y gas en medios hidrocarbonados: 

ddd. Licuación infunclibuliforme:
e. Leche ácida; coagulada; peptonizada:

ee.. Leche coagulada; peptonizada:

cc. No licúan gelatina:
d. No coagulan leche:

dd. Leche ácida; coagulada:

bb. No forman cadenas largas:
c. No licúan gelatina:
d. No coagulan leche:
e. Reducen nitratos:

ee. No reducen nitratos:

cc. Licúan gelatina:

aa. Forman pigmento amarillo:
b. Sueltos y de a par:
c. Licúan gelatina :
d. Licuación estratiforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:

dd. Licuación crateriforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:
J. Almidón hidrolizado :

yy. Almidón no hidrolizado:

ee. Leche inalterada:
y. Almidón hidrolizado :

yy. Almidón no hidrolizado:

ddd. Licuación napiforme:
e. Leche inalterada:

aaa. Forman pigmento verdoso, fluorescente:
b. Sueltos y de a par:
c. Licúan gelatina:
d. Licuación en dedo de guante:

4. B. ellenbachensis.

5. B. polymyxa.

6. B. prausnitzii.

7. B. tumenscens.

8. B. graveolens.
9. B. amarus.

10. B. coagulans.

11. B. clostroides.

12. B. fzisus.
13. B. cytaseus.

14. B. platy chôma.

15. B. simplex.

16. B. peptasiies.

17, B. cohaerens.

18. B. luteus.

19. B. flavus.

20. B. centrosporus.
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e. Leche coagulada; peptonizada:
21. B. fluorescens.

2. Bastonéalos no muy deformados al esporular:
a. Sin pigmento:
b. Sueltos, de a par o en cadenas cortas:
c. Licúan la gelatina:
d. Licuación en dedo de guante:
e. Leche no coagulada; peptonizada:
/. Forman ácido en dextrosa y sacarosa:

22. B. mégathérium, 
dd. Licuación crateriforme:

e. Leche acida, no coagulada:
23. B. lactis.
24. B. albus.

ee. Leche ácida; coagulada; no viscosa:
j. Almidón hidrolizado :

25. B. silva,tucus.
26. B. albolactis.

eee. Leche ácida; coagulada; viscosa:
f. Forman gas en medio lactosado:

27. B. hesii. 
eeee. Leche ligeramente ácida; peptonizada:

/. Acido en dextrosa:
28. B. laterosporus. 

ff. Acido en dextrosa, lactosa y sacarosa:
29. B. alvei. 

fff. Acido en manila, glicerina y salicina:
30. B. peptogenes. 

ddd. Licuación estratiforme:
e. Leche inalterada:

31. B. robur.
32. B. evanidus. 

ee. Leche alcalina:
33. B. freudenreichii. 

dddd. Licuación infundibuliforme:
e. Leche coagulada; peptonizada: 
/. Almidón hidrolizado :

34. B. ruminatus. 
ff. Almidón no hidrolizado:

35. B. danicus. 
ddddd. No licúan gelatina:

e. Leche peptonizada:
36. B. psychrocartericus. 

ee. Leche inalterada:
37. B. aminovorans.

38. B. hesmogenes.
aa. Pigmento blanco, cremoso o amarillo:

b. Sueltos y de a par:
c. Licúan la gelatina:
d. Licuación crateriforme:
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e. Leche no coagulada; peptonizada:
/. Suero de sangre licuado :
g. Cultivo en papa, blanco a rosado:

gg. Cultivo en papa, gris a castaño:

ff. Suero de sangre no licuado:
g. Almidón hidrolizado:

gg. Almidón no hidrolizado:

dd. Licuación estratiforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:

ddd. Licuación infundibuliforme :

α,αα. Pigmento amarillo a castaño·
b. Sueltos y de a par:
c. Licúan gelatina:
d. Licuación estratiforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:
f. Almidón hidrolizado :

dd. Licuación infundibuliforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:

cc. Gelatina no licuada:

aaaa. Forman pigmento negro:
b. Sueltos y de a par:
c. Licúan gelatina:
d. Licuación crateriforme:
e. Leche no coagulada; peptonizada:
/. Cultivo en papa, blanco a rosado:

ff. Cultivo en papa, gris que se vuelve negro:

B. Esporas terminales:
1. Bastoncitos deformados al esporular:

a. Sin pigmento:
b. Sueltos y de a par:
c. Licúan la gelatina:
d. Licuación crateriforme:
e. Leche no coagulada:

39. B. vidgatus.

40. B. mesentericus.

41. B. pumilus.
42. B. brevis.

43. B. lacticolus.

44. B. teres.

45. B. agri.

46. B. parvas.
47. B. globigii.

48. B. fusiformis.

49. B. sphaericus.
50. B. morulans.

51. B. aterrimus»

52. B. niger.

53. B. terminalis.
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dd. Licuación inf undibulif orme :
e. Leche no coagulada:

54. B. asterosporus *. 
ee. Leche acida, con formación de gas y coagulada:

55. B. novus *. 
cc. Gelatina no licuada:

d. Leche ácida, coagulada:
56. B. macerans. 

dd. Leche ácida, no coagulada:
57. B. lautus. 

ddd. Leche inalterada:
58. B. trituSe 

aa. Pigmento amarillo:
b. Sueltos o de a par:
c. Licúan gelatina:
d. Leche alcalina; peptonizada:

59. B. lactimorbus. 
cc. No licúan gelatina:

d. Leche inalterada:
60. B. imminutzis 

dd. No coagulan leche:
61. B. pseudotetamcus. 

ddd. Leche ligeramente ácida; coagulada:
e. Acido en dextrosa, lactosa y sacarosa:

62. B. circulans. 
ee. Fermentan arabinosa, xilosa y manita:

63. B. esterzficans.
2. Bastoncitos no deformados al esporular:

a. Sin pigmento :
b. Sueltos, de a par y en cadenas:
c. Licúan la gelatina:
d. Leche ácida; coagulada:

64. B. flexus. 
dd. Leche inalterada:

65. B. pabuU. 
cc. No licúan gelatina:

d. Leche inalterada:
66. B. sublustris.

II. Aerobios facultativos. Mesófilos. Inmóviles:
A. Esporas centrales:

1. Bastoncitos no deformados al esporular:
a. Sin pigmento:
b. Forman cadenas largas:
c. Licúan gelatina:
d. Licuación estratiforme:
e. Leche ácida; coagulada:

67. B. anthracis.

* Posiblemente, en este punto, existe en el texto original una transposición de 
renglones. N. del A.
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dd. Licuación infundibuliforme:
e. Almidón no hidrolizado:
f. Licúan suero de sangre:

68. B. pañis, 
ff. Suero de sangre no licuado:

69. B. adhaerens.
70. B. mridi-glaucescens. 

ddd. No licúan gelatina:
e. Almidón hidrolizado :

71. B. aurantius.
III. Aerobios facultativos. Termófilos. Móviles:

A. No forman pigmento:
1. Esporas centrales:

a. Bastoncitos no deformados al esporular:
5. Leche ácida, coagulada:
c. Almidón hidrolizado:
d. Licúan gelatina:

72. B. thermodiastaticus.
aa. Bastoncitos deformados al esporular:

b. Leche ligeramente acidificada, que se vuelve alcalina:
c. Almidón no hidrolizado:
d. No licúan gelatina:

73. B nondiastaticus 
cc. Almidón hidrolizado:

d. Licúan gelatina:
74. B. lobatus. 

dd. No licúan gelatina:
75. B. thermoamylolyticus.

2. Esporas terminales:
a. Bastoncitos deformados al esporular:
b. Leche inalterada:
c. Almidón no hidrolizado:
d. No licúan gelatina:

76. B. thermoalimentophilus. 
cc. Almidón hidrolizado :

d. No licúan gelatina:
77. B. thermocelhdolyticus.

78. B. cylindricus.
79. B. stearothermophilus. 

bb. Leche acida; no coagulada:
c. Almidón no hidrolizado:
d. No licúan gelatina:

80. B. thermotranslucens. 
cc. Almidón hidrolizado:

d. No licúan gelatina:
81. B. thermononliquefaciens. 

bbb. Leche acida; coagulada:
c. Almidón no hidrolizado:
d. Licúan gelatina:

82. B. thermoliquefaciens.
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cc. Almidón hidrolizado :
d. Licúan gelatina:

bt&b Vja, leche se vuelve alcalina:
c. Almidón hidrolizado :
d. Licúan gelatina:
e. Desarrollan a 20° C. :

84. 
ee. No desarrollan a 20° C.:

85.

B. Forman pigmento amarillo:
1. Esporas centrales:

a. Bastoncitos no deformados al esporular:
b. Sueltos y de a par:
c. Almidón no hidrolizado:

bb. Sueltos, de a par y en cadenas cortas:
c. Almidón hidrolizado:

2. Esporas terminales:
a. Bastoncitos no deformados al esporular:
b. Sueltos, de a par y en cadenas cortas:
c. Almidón no hidrolizado:

cc. Almidón hidrolizado:

IV. Aerobios facultativos. Termófilos. Inmóviles.
A. No forman pigmento:

1. Esporas terminales:
a. Leche acida; coagulada:

aa. Leche viscosa; no coagulada:

83. B. kaustophilus.

B. thermoindifferens.

B. aerothermophilus.
86. B. michaelisii.

87. B. robustus.
88. B. losanitchi.

89. B. thermophilus.

90. B. calidus.

91. B. tostus.

92. B. calidolactis.

93. B. pepo.
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ANEJO VI
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SUMMARY

This paper reports the results of a systematic study of sporulating aérobic non- 
pathogenic bacteria.

The material investigated consisted of 206 strams, isolated by the author her- 
self or obtained through the courtesy of several muséums of bacteriology, as stated 
in the list of annex 1, where number, dénomination, origin and date of isola
tion are included. Of these strains belong to the well-known species B. subtilis 
Cohn, 1872; B. vulgatus (Flugge) Trevisan, 1889; B. mesentencus (Flugge) Mi
gula, 1900; B. globigüGGlobig) Migula, 1900; B. aterrimus Lehman and Neumann. 
1896; B. niger (Gorini) Migula, 1900; B. simplex Gottheil, 1901; B. lautus Batche- 
lor, 1919; B. tntus Batchelor, 1919; B. mycoides Flugge, 1886; B. adhaerens Laubach 
1916; B. cereus Frankland, 1887; B. mégathérium De Bary, 1884; B. petasites Got- 
theil, 1901; B. circulans Jordan, 1890; B. fusiformis Gottheil, 1901; B. pseudoteta- 
nicus (Kruse) Migula, 1900; B. polymyxa (Prazmowsky) Migula, 1900; B. aste- 
rosporus (Meyer) Migula, 1900; B. laterosporus Laubach, 1916; to new varieties 
belong: B. cereus var. albolacBs n. comb.; B. polymyxa var. acetoaethyUcum n. 
comb.; and to new species belong: B. spinosporus; B. biacutum; B. indifferens; 
B. pellucidus; B. ubicuitarius; B. mutabilis; B. platus; and B naviformis (the 
spécifie dénomination denoting some of the most striking characteristics observée! 
in each of the last eight species).

The caracteriza!]on of the species and varieties is based on their morphologie 
study (culture by pen («federstrichkulture») and stained préparations); on their 
characteristics of growth (agar plate and agar streak culture, broth, gelatin stab 
and potato culture); and on physiological investigations (i. e. relations to tempe- 
rature, thermoresistance of the spores, relations to medium reaction, chromoge- 
nesis, relation to free oxygen, índole production. Production of hydrogen sulfi- 
de, action on milk, réduction of nitrates, acetyl-rnethyl-carbinol production, 
action on fats, heavily glucosated agar culture, hydrolisis of starch and fer
mentation of carbohydrates and like substances. Ail these test hâve been carried 
ont following the teeniques which, according to their diffusion m bibliography, 
are described in the chapter on methods of investigation (where the isolation 
technique is also found) or else they are found in annex II.

In this way author has been able to control the importance that those methods 
hâve in the ultímate classification. In fact, the comparative study of the morpholo
gie and cultural data hâve enabled the author to determine accurately 17 species, 
while for détermination of the remaining 13 physiological investigations hâve 
been found indispensable.

Morphology, characteristics of culture, physiology and fermentation of car
bohydrates and like substances of the 30 species hâve been summarized in tables. 
As a corollary a determinative key is given, founded on spécifie characteristics 
of simpler détermination. Then follow nine general bacteriological considérations 
with regard to a) the existence of a second génération of bacteria in the sa
me préparation of culture by pen; b) the duration of motility of bacteria in 
préparations of this kind; c) the likelihood of clostridia being transitional 
forms; d) the production of clostridios and plectridia in relation to the behaviour
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of the generating species, the température, medium reaction and enzymatic ca- 
pacity, e) spécifie granulations, /) motility m relation to sporulation g) adhérence 
of growths; h) modification of some characteristics of the growths as a sign of 
bacterial variation; and i) pigment formation.

The detailecl systematic study is preceded by an introduction stating the aim 
of the work, the extent of the présent contribution and the importance of reinte- 
grating Bacteriology to its legitímate condition of prominent branch of Natural 
Sciences. Then follow a brief historical outline, some critical commente on the 
real worth of the bibliography recorded in literature and, fmally, the diagnosis 
of the genus Bacillus. The systematic study is followed by critical remarks on 
nomenclature regarding: 1 B. subtilis; 2 B. cereus Frankland confrontecl with 
B. albolactis Migula and 3 B. acetoaethylicum Northrop, B. asterosporus Meyer and 
B. macerans Schardinger confronted with B. polymyxa (Prazmowsky) Migula. 
Basmg her statements on bibliography and laboratory research (the latter not 
being includecl in the présent paper), the author cornes to the conclusion that 
the création of the genus Bacillus and its type species are wrongly established; that 
the solution of such an important problem shoulcl be the object of some interna
tional congress of microbiology in the near future and that a systematic review 
of bactériologie nomenclature shoulcl be relized as is commonly done with other 
Natural Sciences. Regarding the second question the author gives the reasons 
why she consiclers B. albolactis as a variety of B. cereus; while regardmg the third 
question B. aster osporus is considered as a good species and B. acetoaethylicum as 
a variety of B. polymyxa.

With a view to its diffusion tables of the excellent synopsis published by Ches- 
ter appear in annex IV. To corrobórate some of the critical commente already 
mentioned the cleterminating keys of Chester, Lehmann and Neumann and 
Berge y are added in annex V.

The paper is illustratecl with 30 microphotographies of bacteria in préparations 
of cultures by pen; 30 photographies of colonies from agar plate cultures and 30 
drawings using Abbe camera.

Conclusions

1. Lindner methods of culture by pen and b}^ adhesion in hanging drop, render 
great help in the morphologie study of microbes and are almost enough to deter
mine a great number of the bacterial species studied.

2. Détermination of sporulating bacteria based on their size is very practical, 
in spite of its being artificial, when usée! for purposes of comparison.

3. The désignation of some species described in current literature has not always 
been founcl to be accurate. In some instances the différences observed hâve been 
so slight that they hâve been regarded as simple varieties of the species already 
described. Thus, B. albolactis, a variety of B. cereus and B. acetoaethylicum a 
variety of B. polymyxa.

4. Most species could be classifiée! both for their morphology and characteris
tics of culture. Others required besides détermination of some physiological cha
racteristics.

5. The 206 strains studied hâve been grouped into 28 different species and 2 
varieties. Eight species hâve been classified anew because some of their fundamen
tal characteristics did not correspond to those of any species so far described.
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Iconografía

Abreviaturas: a = formas vegetativas, 
b = esporangios y esporas, 
c = germinación de esporas.

Explicación

Los dibujos corresponden a las formas desarrolladas en cultivos a la pluma 
y por adhesión, en cámara húmeda (métodos de Lindner) y han sido hechos 
con cámara clara. Aumento = X 2.000.

Las fotografías de las bacterias han sido obtenidas directamente de los men
cionados cultivos en vivo y sin previa coloración. Aumento = X 1.000.

Las fotografías de las colonias corresponden a los cultivos hechos en placas 
de agar común. Aumento = X 10.
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Fig. 8: Bacillus lautus
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Fig. 9: Bacillus tribus Batchelor Fig. 10 a: Bacillus mycoides Flügge 
(de germinación polar)

Fig. 10 b: Bacillus mycoides Flügge 
(de germinación ecuatorial)

Fig. 11: Bacillus adhaerens Laubach
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Fig. 13: Bacillus cereus var. albolactis 
n. comb.

Fig. 12: Baczllus cereus Frankland

Fig. 14: Bacillus megathenum 
De Bary

Fig. 15: Bacillus petasites Gottheil
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Fig. 16: Bacillus circulans Jordan Fig. 17: Bacillus fusiformis Gottheil

Fig. 19: Bacillus polymyxa (Pra- 
zmowsky) Migula

Fig. 18: Bacillus pseudotetanicus 
(Kruse) Migula
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Fig. 21 : Bacillus asterosporus (Meyer) Migula

Fig. 22: Bacillus laterosporus Lau-
BACH

Fig. 23: Bacillus spinosporus n. sp.
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Fig. 26: Bacülus pellucidus n. sp. Fig. 27: Bacillus ubzcuiiarius n. sp.
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Fig. 28: Bacillus mutabilis n. sp. Fig. 29: Bacillus platus n. sp.

Fig. 31: Identidad del Bacillus subtilisFig. 30: Bacillus naviformis n. sp.
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Fig. 18 : BaciUus pseudotetan leus
» 20: BaciUus palymyxa var. aceto

aethylicum
» 22 : BaciUus laterosporus
v 24: BaciUus loiacutum n. sp.

Fig. 17 : BaciUus fusiformis
» 19 : BaciUus polymyxa
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» 23 : BaciUus spinosporus n. sp.
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Fig. 17 : Bacillus f usifonuis
» 19 : Bacillus polyr>yxa
» 21: Bacillus asterosporus
» 23 : Bacillus spinosporus n. sp.

Fig. 18 : Bacillus pseudotetanicus
» 20: Bacidhts polymyxnwar. yiceto-

aetliylicum
» 22 : Bacillus lateros parus
» 21: Bacillus liacutum n. sp,
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Fig. 26 : Bacillus pellucidus n. sp. 
» 28: Bacillus mutabihs n, sp.
» 30: Bacülus naviforrais n. sp.

Fig. 25: Bacillus indifférées n. sp. 
» 27: Bacilles eb i cuitarles n. sp.
» 29: Bacillus platas n. sp.
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Fig. 25 : Bacillus indiffcrens n. sp.
» 27 : Bacillus ubicuitarius n. sp.
» 29 : Bacillus platus n, sp.

Fig. 31: Bacillus uiutabdis:

Fig. 20 : Bacillus pellueidus n sp. 
» 23: Bacillus mutabilis n. sp
» 30: Bacillus naviforuiis n. sp.

formación de cristales en agar.


