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C. 5. /. C. 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ''AULA DEV. ZARAGOZA 

OBSERVACIONES SOBRE LA INFLUENCIA DEL ION Br. 

EN LOS VIRUS VEGETALES C) 

por 

Félix Martínez Cordón. 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con algunas sales de 

bromo en el tratamiento de las enfermedades producidas por virus en el 

hombre (1), se han iniciado estas experiencias aplicando dichos compues

tos a los virus vegetales. 

Como continuación de los primeros ensayos realizados, cuya nota pre

liminar fué publicada en 1949 (2), hemos ido obteniendo nuevos resulta

dos, que siguen indicando que dichas sales influyen en el desarrollo de 

esta clase de enfermedades. 

La experiencia se dividió en las partes siguientes: 

a) Influencia de estos compuestos sobre el virus inoculo i n v i t r o . 

b) Influencia en el desarrollo de la enfermedad al ser absorbidos por 

las raíces de las plantas. 

c) Influencia en la localización de los cuerpos de inclusión intrace'.u-

lares. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Empleamos una solución al 10 por 100 de BrK. BrNa y BrNH4 en agua 

destilada, y como fuente de virus una planta de tabaco procedente de in

vernadero, inoculada experimentaImerite con el N i c o t i a n a v i r u s 1. 

(*) Trabajo presentado al VI Congreso Internacional de Patología Compa
rada. Madrid, 1952. 
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Para las observaciones microscópicas de los cuerpos de inclusión intra-

celulares hemos empleado tinciones vitales y material f i jado en líquido 

Zenker, empleando como colorante f l o x i n a , a z u l t r i p ó n y la 

reacción nuclear de Feulgen combinada con el v e r d e l u z (3). 

En todas las experiencias se utilizaron plantas de N i c o t i a n o t a -

b a c u m , variedad White Burley, procedente de semillero, efectuando las 

inoculaciones utilizando como abrasivo el c a r b o r u n d o . 

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

a) Influencia de los compuestos de bromo sobre el virus inoculo «i n 

v i t r o » . 

Inoculaciones.—Después de filtrar a través de popel el jugo obtenido 

de la planto fuente de inoculo, con objeto de separarlo de los partículas 

groseras del tejido foliar, se tomaron dos c. c. de este f i l trado, mezclán

dolos con diez c. c. de la solución de bromuros antes indicada, inmedia

tamente después de haber obtenido el jugo de la planta. Con la mezcla 

así obtenida se inocularon dos plantas de tabaco, uno seguidamente, y 

Ía otra transcurridas cuarenta y ocho horas de haber efectuado dicha 

mezcla. Se dejó también uno planta testigo inoculada con el jugo de la 

planta enferma antes de adicionarle las sales de bromo. 

Estas tres plantos, que se denominaron planta núm. 1, planta núm. 2, 

y planta núm. 3, respectivamente, uno vez inoculadas se dejaron en in

vernadero, libre de insectos, en las mismas condiciones de luz, humedad, 

temperatura, etc. 

Resultados.—En las plantas núm. 1 y núm. 3 se presentaron los sínto

mas característicos de la enfermedad, al cabo de veintidós días de las 

inoculaciones; la planto núm. 2 presentó los primeros síntomas al cabo 

de veintiséis días, pero se manifestaron solamente en la corola de las 

flores, mostrando sus hojas, por el contrario, uno apariencia completa

mente normal. 

Nuevas inoculaciones.—Transcurridos cuatro días de. haberse presen

tado los primeros síntomas en las flores de la planto núm. 2, y para cer

ciorarnos de que efectivamente las hojas de dicho planta se hallaban 

libres del virus del mosaico, como hacía sospechar su normal apariencia 

^externo, se efectuaron los inoculaciones siguientes sobre nuevas plantos 

de tabacos sanos: 
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Planta num. 4, inoculada con el jugo de las flores de la planta núm. 2. 

5, " " hojas 

Resultados.—A los once días de las anteriores inoculaciones presentó 

los síntomas del jjiosaico del tabaco la planta núm. 4, siguiendo la planta 

núm. 5 presentando aspecto completamente normal a los veinticinco días 

de su inoculación. La planta núm. 2 continuaba, también, con sus hojas de 

aspecto norma k 

Como comprobación de los resultados anteriores se llevaron a cabo 

nuevas inoculaciones en una nueva serie de plantas. En ellas se observó 

que todos los tabacos que habían sido inoculados con el jugo procedente 

de las flores con síntomas visibles de la enfermedad, presentaban de una 

manera constante, al cabo de doce a catorce días de sus inoculaciones, 

las manchas foliares características del mosaico; por el contrario, las 

plantas inoculadas con jugo de las hojas no presentaron síntomas de en

fermedad. Solamente la planta núm. 6, que fué inoculada con el jugo de 

las hojas aparentemente normales de la planta núm. 2, dio el resultado 

sorprendente, al cabo de los veinte días de su inoculación, de empezar 

o mostrar anormatidades en el color de la corola de sus flofes, llegando 

a presentar, al cabo de treinta y seis días, flores con la corola casi blanca, 

con algunas zonas coloreadas, pero de un tono bastante más pálido que 

el presentado normalmente por las flores de ios tabacos de la misma 

variedad. Esto parecía indicar que el virus del mosaico del tabaco se 

hallaba presente en las hojas aparentemente sanas de la planta núm. 2; 

no obstante, las hojas de dicha planta seguían sin presentar síntomas vi

sibles de infección transcurridos cincuenta días a partir de su inoculación. 

La planta núm. ó, a pesar de haberse presentado los síntomas en las 

flores, continuó también con sus hojas de aspecto completamente normal. 

Nuevas inoculaciones de comprobación.—Transcurridos veinticinco días 

de la inoculación de la planta número ó fueron inoculadas las siguientes: 

Planta núm. 7, inoculada con jugo de las flores de la planta núm. ó. ^ 

8, " " hojas 

A los veintiocho días de las anteriores inoculaciones, antes de que las 

plantas húmeros 7 y 8 hubieran dado flores, y aunque la planta núme

ro 8 seguía sin presentar síntomas de enfermedad, se llevaron a cabo 

las inoculaciones siguientes: 
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Planta num. 9, inoculada con jugo de las hojas de la planta núm. 8. 

?5 1 r| 9Î ÎÎ 7? 55 55 

55 1 1 55 55 55 55 y 

55 1 r^ 55 55 55 55 It 

A los treinta y siete días de esta serie de inoculaciones, después de 

haber florecido la planta número 8,, y siguiendo sin síntomas de enfer

medad ni en sus flores ni en sus hojas, se efectuó la siguiente serie de 

inoculaciones: 

Planta núm. 13, inoculada con jugo de la hoja de la planta núm. 3. 
55 -XA 55 55 55 55 55 •J5 

15, " " flor 
55 1 A " " . " " " " 

Transcurridos cincuenta y cinco días de la última serie de inoculacio

nes, se insistió nuevamente empleando para inoculo jugo obtenido de 

las corolas de las flores de la planta número 8, que continuaba sin sín

tomas. 

Planta núm. 17, inoculada con jugo de las flores de la planta núm. 8. 
55 1 O 55 55 55 55 55 

Al cabo de ocho días de su primera inoculación, fueron reinoculadas 

las plantas números 17 y 18 con nuevo jugo procedente de las flores-

de la misma planta número 8. 

Resultados. 

Planta núm. 7, síntomas en su hojas a los catorce días. 

" 8, aspecto normal durante cinco meses de observación. 

9, " " cuatro 
55 1 rv 55 55 55 55 

" 11, síntomas en sus hojas jóvenes a los once días. 
55 1 r i 55 55 55 

" 13 aspecto normal durante tres meses de observación. 

14, 

15, 

l ó , 

17, 

18, 

treinta días 
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Como puede apreciarse, tanto la planta num. 8 como todas las plan

tas con ella inoculadas seguían durante un tiempo suficientemente largo 

sin presentar síntoma alguno que indicase la presencia del virus del mo

saico del tabaco, lo cual quedó comprobado por las repetidas series de 

inoculaciones efectuadas. 

b) Influencia de los compuestos de bromo en el desarrollo de la 

enfermedad al ser absorbidos por las raíces de las plantas. 

Después de efectuar unos ensayos en blanco, se determinó que la 

toncentración más alta de sales de bromo en solución nutritiva que era 

resistida por las plantas, presentando éstas desarrollo normal, era de 

vn 0,25 por 100. 

Las plantas de tabaco para esta experiencia fueron cultivadas en ma

traces conteniendo la solución nutritiva con la concentración en bromu

ros antes indicada, cultivándose al mismo tiempo otros tabacos de la 

:misma edad, variedad y procedencia, que nos sirvieron como testigos en 

otros matraces iguales, pero solamente con solución nutritiva, quedando 

todas las plantas en idénticas condiciones ambientales. 

Inoculaciones.—El mismo día que empezaba el tratamiento con las 

sales de bromo se inocularon dos plantas testigo y otras dos que empe

zaron a cultivarse en la solución nutritiva adicionadas de bromuros. A 

partir de estas inoculaciones, con intervalos de diez días, fueron inocu

ladas nuevas series de tabacos, la última de las cuales estaba formada 

por plantas que al ser inoculadas llevaban un tratamiento de cuarenta 

días con los compuestos de bromo. 

Resultados. 

Plantas testigo. Sin tratamiento, síntomas a los once días. 

Serie núm. 1. Sin tratamiento previo, síntomas a los diez-doce días. 

Serie núm. 2. Diez días de tratamiento previo; síntomas a los diez-

doce días. 

Serie núm. 3. Veinte días de tratamiento previo; síntomas a los d ie; 

ciochó días. 

Serie núm. 4. Treinta días de tratamiento previo; síntomas a los vein

ticinco-veintiséis días. 

Serie núm. 5. Cuarenta días de tratamiento previo; sin síntomas. 

las plantas de la serie núm. 5, tratadas durante cuarenta días con 
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los compuestos de bromo antes de ser inoculadas, niurieron todas sin pre

sentar los síntomas del mosaico del tabaco; lo última estuvo en observa-

c;ón durante cuarenta y tres días después de ser inoculada sin presen

tarse la enfermedad. 

Nuevas inoculaciones.—Se repitió la experiencia inoculando otras nue

vas series de p-lantos, pero por ser estas plantas más jóvenes que las em

pleadas anteriormente no resistieron bien el tratamiento, muriendo la 

mayoría de ellas antes de poder obtener los resultados; no obstante, se 

pudo determinar que las plantas testigo presentaron los síntomas entre 

los once y trece días de sus inoculaciones, y que las que estuvieron en 

tratamiento durante veinticinco días presentaron los síntomas del mosaico 

a los dieciocho y veinte días, lo cual está de acuerdo, con los resultados 

G r á f i c a d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n I q s c i n c o 

p r i m e r a s s e r i e s d e i n o c u l a c i o n e s . 

SERIE 

obtenidos con las plantas de las series núms. 3 y 4 de los inoculaciones 

anteriores. 

En las ordenadas de esta gráfica se han tomado los días que han 

tardado en presentar los síntomas los plantas de cada uno de las series,. 

y en las abcjsas el número de días que dichas plantos estuvieron en t ra 

tamiento antes de su inoculación. 
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c) Influencia de los compuestos de bromeen 4a Ipcalización de los 

cuerpos de inclusión intracelulqres. i , 

Se efectuaron unas observaciones microscópicas con material proce

dente de plantas que presentaron síntomas externos de enfermedad en 

las flores, pero no en las hojas, haciendo^ dos series de preparaciones mi

croscópicas: la primera de ellas confor tes de tejido procedente del lim

bo de las hojas y la segunda con tejido procedente de la corola de las 

flores de la misma planta. Los cortes, previa fijación en el líquido Zenker,, 

fueron sometidos a la reacción nuclear, de Feulgen y teñidos con una so

lución acuosa de verde luz al 1 por 100, combinación que produce muy 

buenos resultados en la observación de los cuerpos de inclusión de las. 

virosis vegetales. ; . 

En las preparaciones correspondientes al tejido de la corola de las 

flores se observó lo presencia de inclusiones intracelülares muy bien teñi

das con el verde luz. Por el contrario, todas las preparaciones corres

pondientes al tejido foliar presentaron sus células limpias de inclusiones. 

Se repitieron estas observaciones con otras dos series de preparacio

nes, pero empleando la floxina como colorante; los resultados coincidie

ron con los de las series anteriores, hallándose las células de las hojas 

libres de inclusiones y las de las flores con gran número de ellas bien 

teñidas por el colorante. 

Nuevamente se insistió, haciendo varias series de preparaciones con 

diferentes plantas de cada uno de los grupos, empleando la reacción de 

Feulgen y el verde luz en unas series de preparaciones, y la floxina y eÍ 

azul trypan en otras. Estos últimos colorantes se utilizaron en prepara

ciones con material f i jado y en tinciones vitales. 

Resultados.—Estos fueron siempre idénticos con todas las plantas que 

presentaban sus hojas normales y síntomas en las flores, observándose, 

de una manera constante, la presencia de cuerpos de inclusión en 'as 

células de la corola de las flores y ninguna anormalidad en las células 

de los tejidos foliares. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De los resultados obtenidos en estas e>^periencias se desprende que 

los compuestos de bromo utilizados han,.ipfluído çn el comportamiento . 

del virus del mosaico del tabaco., . ;, . . . , . ; i 
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Cuando estos compuestos actúan sobre e| virus inoculo en las plantas 

infectadas expérimentalmente, dan lugar a variaciones en la localización, 

tanto de los síntomas externos como de los cuerpos de inclusión intra-

celulares. 

En las plantas previamente tratadas con los referidos compuestos antes 

de SU'inoculación con el virus, ocasionan un retraso considerable en la 

aparición de los primeros síntomas externos de enfermedad. 

En vista de estos resultados, nos proponemos continuar estudiando et 

modo de actuar de estos compuestos sobre éste y otros virus vegetales, 

en series formadas por diferentes especies de plantas. 

RESUMEN 

En la primera parte de este trabajo se pone de manifiesto que bajo 

ía acción de los compuestos de bromo el virus tleí mosaico del tabaco 

quedó localizado en las flores de las plantas inoculadas, donde se ma

nifestó con síntomas visibles y en cuyas células se formaron cuerpos de 

inclusión; sin embargo, en las hojas no produjo anormalidades de nin

guno de estos tipos, pudiéndose comprobar, por sucesivas inoculaciones, 

que, salvo en un caso de excepción, las hojas de las plantas quedaban 

libres de virus. No obstante, en el citado caso, se puso de manifiesto que 

el virus se hallaba presente en las hojas sin síntomas visibles, pero con 

el hecho sorprendente de que cuando nuevas plantas eran inoculadas 

con jugo procedente de aquellas hojas, la enfermedad seguía manifes

tándose de forma visible solamente en las flores de las plantas inocu

ladas, quedando las hojas de apariencia norrñal. Por el contrario, cuando 

las inoculaciones se hacían con virus procedente de las flores, los síntomas 

se presentaron igualmente en las flores y en las hojas de las plantas 

inoculadas. 

Puede observarse en la segunda parte de este trabajo, si comparamos 

las plantas testigo con lçis~que. füerorr'sojj^^Jidas a un tratamiento previo 

con los bromuros, que hay en estas últimas un notable retraso en la 

aparición de los síntomas de la enfermedad, aumentando este retraso 

con el número de días que llevan las plantas en tratamiento antes de 

ser inoculadas. 

Las observaciones microscópicas efectuadas vienen a confirmar los 

resultados obtenidos en la primera parte de las experiencias, ya que 

los tejidos examinados de las plantas inoculadas experimentalmente pre-
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sentaron inclusiones intracelulares cuando procedían de las flores con sín

tomas, pero no los presentaban cuando procedían de las hojas aparente

mente normales de la misma planta. 

Quiero expresar mi agradecimiento a don Juan* R. Sardina, de la Es

tación de Fitopatología Agrícola de La Coruña, por su constante apoyo 

y orientaciones recibidas durante la realización de estas experiencias. 
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LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EXPERIMENTAL 
ESC. NAL. DE C. BIOLÓGICAS. (I. P. N.) MEXICO, D. ¥. 

MÉTODO SENCILLO PARA OBTENCIÓN DE ACTINOMiCINA (") 

por 

O. Goncalves Limo ('"'*) y A. Sánchez-Marroquín. 

El antibiótico «actinomicina» fué descrito por primera vez por Waks-

man y Woodruff en 1940 (2), siendo considerado originalmente como una 

mezcla de dos componentes-, actinomicinas «A» y «B», pero estudios pos

teriores de Waksman, Geiger y Reynolds (3) demostraron que la fracción 

llamada actinomicina «B» era solamente un vehículo graso inactivo, que 

contenía la porte activa del antibiótico. Nosotros hemos trabajado con 

uno cepa de S t r e p t o m y c e s , denominada «5-3», con características-

diferentes a S. a n t i b i o t i c u s , aislada en el Laboratorio de Micro

biología Experimental de la E. N. C. B. (1). El antibiótico se obtuvo en: 

cultivos estacionarios, utilizando el medio de la siguiente composición: 

Extracto de carne 3 g. 

Peptono 5 g. 

Glucosa 10 g. 

Melazas 20 mi. 

Agar ;. 2 g. 

Agua >1.000 mi. 

pH 7,ó 

A los ocho-diez días de cultivo, el medio presentaba su actividad má

ximo, siendo fi l trado y extraído al principio con acetato de omilo a pH 6. 

El acetato de amilo se trató con agua olcolinizada con BoíOH).. que

dando en el acetato de amilo gran porte de lo substancia activo. El lí-

(*) Trabajo presentado en la sesión celebrada por la Sociedad de Microbiólogos 
Españoles en Madrid, el día 10 de noviembre de 1952. 

(**) Dirección actual: Escola de Química de Pernambuco. Recife (Brasil). 
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quido acuoso coloreado resultó bastante activo sobre bacterias Gram 

negativas. 

Se hizo pasar el acetato de amilo por una columna con una mezcla 

de Special-Filtrol y Super-Cell (1:3), y en seguida se pasó éter hasta eli-

m.inación de todo el acetato de amilo. En la columna quedó la substancia 

activa, siendo eluída con acetona. 

La purificación se hizo disolviendo el residuo acetónico en benceno 

y desarrollando nuevamente con acetona en una columna de igual com

posición que la anterior, obteniéndose, por f in, la substancia bastante pu

rif icada que se logró cristalizar. 

El producto cristalino se presentó como plaquitas de color rojo ladril lo, 

con las mismas coracterísticas fisicoquímicas y espectro antimicrobiano de 

la actinomicina, con un contenido en nitrógeno de 13,1 por 100. 

Como la actinomicina, esta substancia es termoestable en soluciones 

ocuosas y alcohólicas neutras y débilmente acidas, inactivóndose por á l 

calis y ácidos fuertes. 

REFERENCIAS 

(1 ) SANCHEZ-MARROQUIN, A.—1953. Algunos datos sobre s t r e p -

t o m y c e s productores de antibióticos. Mícrob. Españ., Vol. ó, núm. 3 

(en prensa). 
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APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS SUBPRODUCTOS 

DEL ARROZ. V. ACLIMATACIÓN DE LEVADURAS SOBRE 

CALDOS DE PREHIDROLISIS DE CASCARILLA C) 

por 

J. M.^ Viguera Lobo, A. Casas Carramiñana y E. Primo Yúfera. 

En un trabajo anterior (1), iniciamos el estudio de la utilización indus

trial de la cascarilla de arroz. En él describimos los primeros resultados 

obtenidos en el crecimientp de la T o r u I a u t i I i s sobre los caídos 

de prehidrólisis de dicho residuo. Estos resultados fueron esperanzadores, 

si bien pudo observarse que la multiplicación era relativamente lenta, y 

ya entonces apuntamos la idea de que se conseguirían resultados mucho 

más satisfactorios si previamente las levaduras a emplear eran aclima

tadas al medio en cuestión. 

En este trabajo se estudia el cultivo de diferentes levaduras, en caldos 

de prehidrólisis de cascarilla, a concentraciones hasta del 5 por TOO de 

reductores y manteniendo la experiencia varios días, con pases cada vein

ticuatro horas, con el fin de conocer si la posible aclimatación de la leva

dura mejora los rendimientos y la velocidad de multiplicación. 

El mayor interés se concentró en lograr buenas multiplicaciones con 

soluciones conteniendo el 5 por 100 de reductores, puesto que esto supone 

aumentar enormemente la capacidad de producción de los «fermentado-

res» industriales, y, por tanto, disminuir en gran proporción el coste. 

ANTECEDENTES 

Es conocido el gran volumen que han alcanzado las investigaciones 

sobre levaduras alimenticias, por el primordial papel que pueden des

empeñar en el sustento de la población humana en un futuro próximo. 

(*) Trabajo presentado en la sesión celebrada por la Sociedad de Microbiólogos 
Españoles en Madrid, el día 19 de enero de 1953. 
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Un buen índice bibliográfico de dichas investigaciones puede verse en un 

trabajo de Morcil la, Feduchy y Reus (2). 

Algunos investigadores (3) (4) (5), aun trabajando con concentraciones 

bajos, indican la conveniencia de una aclimatación previa, que realizan 

bien en medio sólido agar-hidrolizado, seleccionando en cada pase las 

mejores colonias, o bien en medio líquido malta-hidrolizado o hidrolizado 

^ólo, en matroces con agitación. 

Johnson y Harris (ó) han estudiado la aclimatación de una serie de 

levaduras o los hidrolizodos de modera con 5 por 100 de reductores, 

sin ningún tratamiento previo. 

En casi todos los cosos llegan a consumir porcentajes de azúcar y a 

obtener rendimientos tales que hocen útiles o los levaduras para crecer 

en esto concentración en condiciones industriales. 

En el presente trabajo hemos estudiado el desarrollo de las siguientes 

razas: T o r u í a u t i l i s num. 3, T o r u l o u t i l i s m a j o r , T o r u -

I a u t i l i s 793, C a n d i d o a r b ó r e a '198, C a n d i d o a l b i 

c a n s y H o n s e n u l o s u o v e o l e n s , todas ellos procedentes de 

la «American Type Culture Collection», y además una cepa de T o r u l o 

u t i l i s procedente de lo Sección de Fermentaciones del Consejo Supe

rior de Investigaciones Científicas. 

La multiplicación se hoce en matraces con agitación horizontal, con 

pases sucesivos coda veinticuatro horas, comparando los resultados que 

se obtienen a distinfas concentraciones comprendidas entre el 1 y el 5 

por 100 de reductores. 

Se ha comprobado que los rendimientos pueden mejorarse sobre los 

condiciones del experimento aumentando lo aireación; por eso se consi

dera como útil para la multiplicación en mayor escola a uno levadura 

desde que consume en veinticuatro horas el 85 por 100 y do rendimien

tos del 35-40 por 100 de los reductores presentes. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Modo de operar. 

Preparaciones del caldo de cultivo. 

Lo preparación del caldo de cultivo se realizo según los-condiciones 

deducidas de un trabajo anterior (7) sobre lo hidrólisis suave de lo cas

carillo del arroz. En este coso hidrolizamos o 121^ C. en autoclave, con 
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ácido sulfúrico del 3 por 100 durante dos horas. Utilizando los líquidos de 

lavado de una operación para la hidrólisis de la siguiente, se obtiene una 

concentración de reductores del 8 por 100, de los cuales un 90 por 100 

son pentosas (calculadas como xilosa). Para tener caldos al 5 por 100 

sólo se han de diluir ligeramente los anteriores. Por esta causa, para ale

jar el peligro de que durante la multiplicación se precipite sulfato calcico 

que dé error en las pesadas de levadura seca, se concentran los h'dro-

Iizados después de neutralizados a pH 6, hasta un contenido en reduc

tores superior al 20 por 100, diluyéndose luego hasta la concentración 

deseada. La veracidad de los resultados se comprueba por las ceñiros. 

La composición del concentrado es la siguiente: 

Reductores ... 22,10 % 

Pentosas 19,ó5 % (como xilosa) 

Furfurol libre ... ... ... ... 0,04 % 

Cenizas ... 3,01 % 

Los nutrientes añadidos a los caldos son-. 3,2 de nitrógeno, como sul

fato amónico; 1,5 gr. de PJDr, como fosfato monosódico y 1,0 gr. de 

KCI por 100 gr. de azúcares. (4). 

Preparación de la siembra. 

Se siembra un asa de la cepa madre sobre un tubo de ensayo con 

agar-malta, haciendo hasta tres pases sucesivos para su rejuvenecimiento. 

Al tercer día se siembra un asa de este cultivo en un nríatraz Erlenmeyer 

de 50 c. c. de capacidad con 15 c. c. de caldo de malta con un 3 por 

100 de reductores, que se mantiene a 30^ C. durante veinticuatro horas 

en estufa de cultivo. Al día siguiente se vierte la levadura cosechada en 

dos matraces, sobre 100 c. c. de caldo fresco de malta, también con 

3 por 100 de reductores, contenidos en matraces Erlenmeyer de 500 

c. c. de capacidad, y se agitan en el sacudidor durante veinticuatro horas. 

Finalmente, separada la levadura por centrifugación, se comienza a sem

brar un 1 por 100 de levadura húmeda en los hidrolizados de cascarilla. 

Multiplicación. 

Los desarrollos se han realizado en un habitación cuya temperatura 

se mantiene a 30^ C. con regulador automático. Empleamos matraces Erlen

meyer de 500 c. c. de capacidad con 100 c. c. de hidrolizado, agitados 

en un sacudidor con una longitud de brazo de 10 cm. y con 90 sacudidas 

por minuto (fig. 1). 



T 
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El pH inicial de todas las experiencias es 5,4. 

En <̂3s primeros ensayos seguimos la técnica descrita por Johnson y 

Harris (ó). Sin embargo, luego comprobamos que las siembras de toda 

la. levadura cosechada para el pase siguiente, en los primeros pases, 

resulta perjudicial, pues se observó que si bien el consumo de reductores 

iba en aumento, el rendimiento en levadura seca no correspondía a tal 

consumo, y además, en algunos casos^ desprendían los caldos un olor 

francamente aromático, posiblemente debido a autolisis de la levadura. 

También se observó que el tapón de algodón de los matraces dismi

nuye la aireación, reflejándose en el consumo y el rendimiento en leva

dura seca, según puede verse en la tabla II, por comparación de los re

sultados obtenidos en los ensayos paralelos con la T o r u l a u t i l i s 

núm. 3 en concentraciones de reductores del 4 al 5 por 100. 

Por todo ello variamos la técnica, suprimiendo los algodones, cubrien

do los matraces con un paño de muselina y sembrando desde un principio 

en cada pase un 1 por 100 de levadura húmeda (aproximadamente 0,25 

por 100 de seca), con lo cual hemos obtenido los mejores resultados. * 

Métodos analíticos. 

Reductores.—Se sigue el método descrito por Schaffer y Somogyi (8), 

utilizando el reactivo núm. 50, con 5 gr. de ioduro y un tiempo de ebu

llición de treinta minutos. Los cálculos se hacen como glucosa. 

Rendimiento en levadura seca.—Se toman muestras de 10 c. c. sobre 

tubos previamente tarados, que se centrifugan y lavan dos veces con 

ogua destilada; finalmente, el tubo, conteniendo la muestra de levadura, 

se seca durante dieciocho-veinticuatro horas a 100^ C , al cabo de las 

cuales se pesa de nuevo, deduciendo por diferencia la levadura cosechada. 

RESULTADOS 

Han sido ensayadas las siguientes razas: 

T o r u l a u t i l i s núm. 3 a concentraciones 1, 2, 3, 4 y 5 por 100 

de reductores. 

Xo r u I a u t i l i s m a j o r y C a n d i d a- a r b ó r e a 198 a 

concentraciones Z, 4, y 5 por 100 de reductores. 

Y finalmente T o r u l a u t i l i s 793, C a n d i d a a l b i c a n s . 
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H a n s e n u l a s u a v e o - J e n s y- T o r u I a u t i I i s S. F., C. S. 1. C. 

a concentraciones 5 por 100 de reductores. 

En las tablas I a VIII se incluyen los resultados obtenidos, y en las f i 

guras 2 a 8, las curvas correspondientes a cada una de las aclimataciones. 

En el transcurso de las experiencias no se observó microscópicamente 

ífiinguna anomalía. Sin embargo, es digno de mención el hecho de que 

en algunas aclimataciones con concentraciones de reductores de 3, 4 y 

5 por 100, especialmente con esta última, cuando ya se ha logrado el 

consumo del 80 por 100 de los reductores presentes en veinticuatro horas, 

al intentar superarlo en días sucesivos, se observa una aglomeración de 

•la levadura, que se refleja principalmente en un descenso de los rendi

mientos. Continuando la siembra de esta levadura aparece de nuevo la 

oglomeración con rendimientos bajos, no logrando superar ios anteriores 

aun después de varios pases. 

Por si pudiera ser debida esta anomalía a una contaminación de la 

levadura, se repitieron las experiencias en condiciones totalmente esté

riles, pasteurizando el caldo a vapor fluyente durante quince minutos y 

el material empleado en todo el proceso a dos atmósferas durante treinta 

minutos; manteniendo un matroz tapado con algodón y el duplicado cu

bierto con muselina, se presenta también la aglomeración. 

De la observación de las curvas citados se deduce que se logro con 

rapidez la aclimatación de las levaduras ensayados, alcanzándose dis

tintos niveles en cada uno de ellos, tonto en el consumo de reductores 

como en los rendimientos de levadura seco. 

El contenido medio en proteínas,de los distintas levaduras al final de 

la aclimatación ha sido: 

T o r u l a u t i l is num. 3 47,78 % 

T o r u l o u t i l l s m a j o r 46,93 % 

C a n d i d o a r b ó r e a 198 .,. .,. 45,18 % 

C a n d i d o a l b i c a n s ... 45,68 % 

H a n s e n u l a s u a v e o l e n s 45,72 % 

T o r u l a u t i l i s num. 793 4 4 , 2 4 % 

T o r u l a u t i l i s S. F. del C. S. I. C. 4 7 , 1 8 % 
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TABLA II (continuación). 

Pase 1 
%. Reductores consumidos 76,3 
% Rend. lev. seca resp. red. cons. 39,3 
% Rend. lev. seca resp. red. près. 30,— 

% Reductores consumidos 

Tanto por ciento reductores consumidos ... 
Tanto por ciento rend. lev. seca respecto 
Tanto por ciento rend. lev. seca respecto 

% Rend. lev. seca resp. red. cons 
% Rend lev. seca resp. red, près 

% Reductores consumidos 
% Rend. lev. seca resp. red. cons 
% Rend. lev. seca resp. red. près 

% Rend. lev. seca resp. red. cons 
% Rend. lev. seca resp. red. près 

2 
76,4 
38,6 
29,4 

Cone 

reduc. 
reduc. 

T O R U L A U T I L I S N 

V. 

3 
79,3 
41,7 
33,— 

. 5 por 

cons. ... 
près. ... 

Cone. 5 por 100. 

4 5 
75,— 78,5 
42,6 42,— 
31,9 32,9 
13 14 

79.6 83,3 
41,2 41,— 
32.7 34,2 

100. Matraces con 

1 
67,6 

TABLA III 
C A N D I D A A R B Ó R E A 

1 
91,4 

. 42,4 

. 40,2 

95,— 
. 41,8 
. 39,7 

95,5 
. 48,5 
. 46,6 

Cone. 3 por 100. 

2 3 
95,6 96,5 
47,— 43,9 
44,9 43,2 

Conc. 4 por 100. 
95,2 94,2 
46,— 45,4 
43,7 42,7 

Conc. 5 por 100. 

95,— 94,— 
43,4 41,7 
41,2 39,4 

.« 3 

6 
75,1 
43,2 
32,4 

15 
82,7 
40,3 
33,4^ 

7 
75,6 
40,2 
30,4 

16 
79,7 
43,6 
34,7 

tapón algodón. 

2 
70,6 
32,7 
23,1 

1 9 8 

4 
9 6 , -
47,8 
45,9 

95,2 
39,3 
37,4 

93,8 
42,1 
39,3 

3 
69,3 
33,6 
23,3 

5 
96,5 
50,— 
48,2 

95,5 
40,9 
39,— 

95,1 
43,2 
41,1 

8 
79,9 
42,6 
34,2 

17 
84,5 
41,— 
34,5 

6 
9 7 , -
53,5 
51,9 

95,4 
43,5 
41,4 

95,4 
42,8 
40,8 

9 
80,5 
42,8 
34,5 

18 
82,9 
46,7 
38,7 

4 
79,0 
36,2 
28,6 

' 7 
96,5 
59,5 
58,0 

95,5 
44,4 
42,4 

94,9 
43,1 
40,9 

1Ô 
81 — 
42,9 
34,8 

19 
81,6 
42,7 
34,9 

5 
79,4 
37,6 
29,8 

8 
96,— 
52,9 
50,8 

95,4 
43,8 
41,9 

95,3 
42,9 
40,9 

í l 
82,— 
42,9 
35,1 
20 

80,7 
43,— 
34,9 

6 
72,1 
39,7 
28,6 

9 
95,9 
52,5 
50,4 

95,2 
44,2 
42,1 

95,4 
38,2 
36,4 

12 
83,2 
44,1 
36,6 
21 

80.7 
43,7 
35,2 

7 
68,9 
36,7 
25,1 

10 

95,2 
35,— 
33,4 
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Pase ... 
% Reductores consumidos 
% Rend. lev. seca resp. red. cons. .. 
% Rend. lev. seca resp. red. près. .. 

TABLA VII 

T O R U L A U T I L I S N . ° 7 9 3 

Cono. 5 por 100. 

1 
49,1 
40,2 
19,7 

2 
72,2 
46,7 
33,7 

3 
76,2 
47,7 
36,3 

4 
76,— 
48,4 
36,7 

5 
79,9 
47,0 
37,5 

6 
77,6 
46,0 
35,8 

7 
77,4 
47.2 
36,5 

8 
81,2 
47,8 
38,8 

9 
81,5 
47,5 
38,6 

10 
81,5 
46,8 
38,1 

. 11 
81,3 
47,2 
38,4 

TABEA VIII 

Pase '. 
% Reductores consumidos ... ... 
% Rend. lev. seca resp. red. cons. 
% Rend. lev. seca resp. red. près. 

T o R U L A U T I L Ï S S . F . , C. S . I . C . 

Cone. 5 por 100. 

1 
71,2 
40,8 
29,1 

2 
76,8 
35,4 
26,9 

3 
72,— 
40,3 
^8,2 

4 
65.4 
37,— 
24,2 

5 
71,2 
38,7 

• 27,6 

6 
75,8 
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Por comparación de los resultados obtenidos se ve que la levadura 

C a n d i d a a r b o r e d presenta las mejores condiciones para su des

arrollo en los hidrolizados de cascarilla de arroz, pues además de agotar 

mejor los caldos se logran con ella mejores rendimientos en levadura seca 

que Con cualquiera de las restantes. 

CONCLUSIONES 

J .^ Los caldos procedentes de la hidrólisis suave de la cascarilla de 

arroz, cuyos reductores son esencialmente pentosas, sin más pretratamiento 

que la neutralización con cal y ajuste del pH, constituyen un excelente 

medio para el desarrollo de levaduras. 

2.^ La aclimatación de las distintas levaduras ensayadas es rápida, 

lográndose después de 7-10 poses uniformidad en los rendimientos. 

3.^ El contenido en proteínas de las levaduras, alimentadas única

mente con nitrógeno inorgánico, después de aclimatadas, oscila entre 

45 y 50 por 100. 

4.^ Con la levadura C a n d i d a a r b or e a 198 se han consegui

do, en caldos con 5 por 100 de reductores, consumos del 95 por 100 de 

los reductores presentes, con un rendimiento en levadura seca del 41 por 

100, referido también a reductores presentes, y del 43 por 100 respecto 

a reductores consumidos. 

5.^ Se logran consumos mayores y mejores rendimientos en leva

dura cuando se facilita la entrada de aire en los matraces, manteniendo 

éstos descubiertos. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el consumo de azúcares y desarrollo de algunas leva

duras sobre hidrolizados de cascarilla con el 1, 2, 3, 4 y 5 por 100 de reduc

tores, constituidos en su casi total idad por xilosa, y a los cuales no se hace 

más tratamiento previo que la neutralización con hidróxido calcico. 

En las concentraciones bajas, la levadura consume desde un principio 

más del 80 por ; 100 de reductores, que es el mínimo que se considera 

como útil en las condiciones del experimento. 

En las concentraciones del 4 y 5 por 100, el acostumbramiento se 

logra en 6 ó 7 pases como máximo. 

18 
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Los mejores resultados se logran con la C a n d i d a a r b ó r e a , 

la cual, desde el primer día de multiplicación, y con la concentración 

del 5 por 100, consume el 95 por 100 de reductores, consumo que apenas 

varía en los días siguientes. El rendimiento en levadura seca en este caso 

ha sido superior al 43 por 100 de los azucares consumidos. 
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INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA 1 FISIOLOGÍA VEGETAL 

SECCIÓN DE MICROBIOLOGÍA 

NUEVO MÉTODO PARA DETERMINAR LOS SÍNTOMAS 

PRECOCES DE VIROSIS EN LAS PLANTAS (*) 

por 

Miguel Rubio Huertos. 

La necesidad de un temprano djagnóst.co, revelado por la sintomato-

Icgía de las plantas atacadas en tas enfermedades producidas por virus, 

es de gran importancia, dada la rápida propagación de la mayoría de 

estos virus, lo que, en un diagnóstico tardío de algunas plantas, nos lleva

ría a querer poner remedio siendo ya tarde para haber impedido la 

contaminación de la mayor parte de las plantas circundantes y la exten

sión de la virosis. Esta necesidad, así. como la de conocer los puntos de 

invasión y el camino seguido por el virus en las hojas infectadas, se 

reconoció hace tiempo y se han procurado métodos conducentes a re

mediarlas. 

Holmes, en 1931, mostró que hojas de tabaco infectadas con mosaico 

del tabaco y que al comienzo de la infección apenas presentaban sínto

mas visibles o muy difíciles de observar, si se decoloraban con alcohol 

y se teñían después con una solución de yodo, mostraban ya unos sínto

mas bien definidos. Bawden, en 1933, fotografiando con luz natural y 

ultravioleta hojas de patata infectadas con virus X, tipo, virulento que 

produce lesiones necróticas, vio que con la luz natural apenas se distin

guen las lesiones, pues la luz es reflejada por ellas, y s*n embargo, a la 

luz ultravioleta, se diferencian claramente del resto del tejido sano, ya 

que absorben los rayos ultravioleta fuertemente. Best, en 193ó, fotogra

fió hojas de tabaco infectadas con el virus «spotted wilt» con luz natural 

(*) Trabajo presentado en la sesión celebrada por la Sociedad de Microbiólo
gos Españoles en Madrid, el día 19 de enero de 1953. 
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y con luz ultravioleta f i l trada a' través de un filtro de esculina, encon

trando que cuando apenas se notan síntomas en las hojas fotografiadas 

con luz natural, en las mismas, a la luz ultravioleta, se aprecia una fuerte 

fluorescencia en los tejidos de la hoja invadidos por el virus. En 1947 han 

publicado un extenso trabajo sobre la determinación de los síntomas pri

marios a la luz ultravioleta Ruth Eicke y Otto Bode, quienes emplean ya 

unos filtros especiales, papel para la fotografía también especial, etc., lo 

cual hace necesaria la posesión de un equipo adecuado si se quiere ira-

bajar con este método. Equipo difícil de conseguir en España actualmente. 

En vista de lo anteriormente expuesto, nosotros hemos pensado en un 

método más sencillo, que no necesita ningún aparato especial (ni siquiera 

máquina fotográfica) y muchísimo más rápido, lo que le hace, si no de 

mayor exactitud, de mayor valor práctico. 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Sabido es que los tejidos invadidos por los virus sufren alteraciones, 

de las cuales la m4s general e importante es la de la destrucción de los 

cloroplostos, y plastidios en general, lo que conduce unas veces a la ne

crosis {con liberación de substancias fluorescentes a la luz ultravioleta), y 

otras a una clorosis y reducción en el tamaño de las células y consiguiente 

adelgazamiento de -la parte afectada con respecto al grueso normal de 

la hoja, adelgazamiento que ocurre también en la necrosis al ser des

truidas las células. Pues bien, es en esta diferencia de grosor de las par

tes de la hoja afectadas por el virus y las partes aún sanas en lo que se 

basa este sencillo método, ya que se trata de ver por transparencia, o 

sea, por la mayor o menor cantidad de luz eléctrica corriente que dejan 

pasar las partes más o menos gruesas de la hoja, su distribución y aspecto 

típico, la que nos dará la imagen exacta del cuadro sintomático. 

MÉTODO 

El método consiste en tomar algunas de las hojas infectadas o sos

pechosas de infección y ponerlas en contacto directamente sobre papel 

fotográfico de fuerte contraste, en cámara oscura y empleando una sim-



DETERMINACIÓN DE VIROSIS PRECOZ EN PLANTAS 151 

pie máquina de sacar copias por contacto; de esta manera se pueden 

sacar con la misma hoja varias impresiones, con diferentes tiempos de 

exposición a la luz, para ver cuál va mejor, y una vez conocido esto se 

pueden sacar gran cantidad de impresiones de hojas en muy pocos minu

tos, revelando seguidamente las pruebas. 

RESULTADOS 

Al dejar pasar más luz, las partes afectadas por el virus dejan una 

imagen más oscura en el papel que las partes de tejido sano más gruesas, 

dando así la impresión exacta del mosaico o lesiones producidas por el 

virus. 

Con este método hemos conseguido, además, el determinar con bas- ' 

tante exactitud el camino seguido por el virus en la hoja recientemente 

Infectada. (Foto núm. 2, B.) ' 

Es de notar, y creemos que pueda ser una de sus aplicaciones más 

Importantes, el hecho de que con este método quedan registradas per

fectamente sobre el papel fotográfico las impresiones de las lesiones ne-

cróticas producidas por virus en las hojas, de tal manera, que aun exis

tiendo lesiones confluyentes se puede determinar claramente el númem 

de ellas que confluyen, lo cual es muy difícil a simple vista y constifuye 

uno de los mayores obstáculos para el recuento de lesiones, técnica que 

se emplea constantemente para la valoración cuantitativa de gran número 

de virus. Por otra parte, las fotogral^ías, o mejor dicho, impresiones por 

contacto, se pueden conservar siempre, lo que permite hacer los recuen

tos de lesiones cuantas veces sea necesario, o bien hacer los recuentos en 

la época que le parezca a uno conveniente, sin tener que estar forzado 

por el tiempo óptimo para el recuento de lesiones directamente sobre 

la hoja, que suele ser corto y que, una vez efectuado, no se puede re

petir más, pues las hojas, por lo general, quedan inservibles. 

RESUMEN 

Se expone un método para determinar los síntomas precoces de virosis 

«n las plantas, consistente en la impresión directa sobre papel fotográfico 

de las hojas infectadas o sospechosas. 
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Se hace resaltar la sencillez de dicho nnétodo y su posible empleo 

para facilitar el recuento de lesiones necróticas en las determinaciones 

cuantitativas del virus. 
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Foto num. 1. 

Dos hojas de N. Glutinosa infectada con virus Mosaico 
de la' Zinnia. Fotografía con luz corriente (un poco me
nos que su tamaño). Tienen la apariencia de hojas 

Foto núm. 2. 

Impresión de las mismas hojas de la fotografía 1 por el método nuestro. Se ve que la hoja A 
está completamente invadida por el virus y en la B ha empezado la infección por la parte infe

rior derecha (tamaño real). 



Foto num. S. 

Dos hojas sanas, una de N. glutinosa y otra de N. Tabacum. 
5e ve la homogeneidad del tejido de la hoja. 

A B 

Foto num. 4. 

Dos hojas de N. Tabacum, la A infectada, la B sana. 
Fotografía corriente (algo reducida de tamaño). 



Foto num. 5. 

Las mismas hojas de la foto núm. 4 por el método nuestro de impre
sión directa. Se ve perfectamente que la hoja A está completamente 
infectada y la B sana (tamaño natural). Se ha hecho la impresión de 

la 2, en el mismo papel, al mismo tiempo. 



Foto num. 6. 

Hojas de una compuesta, la A sana y la B infectada por 
virus. Fotografía corriente. 

Foto niïm. 7. 

Las mismas hojas de la foto núm. 6 vistas por el método de impresión directa sobre 
papel. Se puede apreciar el moteado y algún anillo en la hoja infectada. 



Foto num. 

Foto num. 9. 

Fotos 8 y 9.—Hojas de Zinnia Elegans infectadas con Mosaico de la Zinnia, tnétodo de impresión 
directa. Se ve perfectamente el pronunciado mosaico. 



Foto num. 10. 

Hoja de Nicotiana Glutinosa inoculada con Mosaico del 
Tabaco. Las lesiones, visibles a simple luz, quedan así 

marcadas para poder ser contadas. 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROBIOLOGÍA 

Roma, 6-12 septiembre 1953. 

Efectuado ya oportunamente el anuncio preliminar de este Congreso 

en Microbiología Española (*) y comunicadas posteriormente, por medio 

de la prensa diaria, las cuotas de incripción para los participantes y la 

fecha tope para la recepción de comunicaciones, recogemos ahora el 

programa previsto, del que ya dábamos un avance en el anuncio citado. 

Las Secciones del Congreso son: 

I) Microbiología general. 

II) Factores de inhibición (antibióticos, quimioterópicos, bactericidas). 

Ill) Genética. 

tV) Acciones patógenas (virulencia y toxinas). 

V) Técnicas y diagnóstico microbiológicos. 

VI) Inmunología general. 

Vil) Química inmunológica. 

VIII) Virus animales. 

IX) Virus vegetales. 

X) Bacteriófagos. 

XI) Rickettsias. 

XII) Esquizomicetos. 

XIII) Espiroquetos. 

XIV) Hongos. . 

XV) Protozoos. 

XVI) Artrópodos transmisores de microorganismos. 

XVII) Microbiología aplicada a la patología humana, veterinaria y 

vegetal. 

í*) Vol. 5. pág. 185 (1952). 
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XVIII) Microbiología aplicada a la agricultura. 

XIX) Microbiología industrial y fermentaciones. 

XX) Microbiología aplicada a la higiene. 

XXI) Microbiología de la leche y de los alimentos. 

En cuanto a los simposios, se han previsto los siguientes-. 

1) Citología bacteriana. 

2) Metabolismo microbiano. 

3) Nutrición y. factores de crecimiento. 

4) Inhibidores del crecimiento y quimioterópicos. 

5) Morfología, biología y sistemática de los Actinomicetales. 

ó) Relación entre virus y células huéspedes. 

Habrá, asimismo, sesiones plenarias y sesiones de los Comités especia

les de la Asociación Internacional de Microbiología. Estas segundas, se

rán convocadas por la Secretaría General de la A. I. M. a propuesta de 

los respectivos Presidentes. Las decisiones tomadas por cada Comité serán 

sometidas a la aprobación de la Asamblea de clausura del Congreso. 

Lenguas oficiales del Congreso serán todas las de los participantes, 

pero se recomienda para la exposición de las comunicaciones aquellos 

idiomas de mayor uso. 

ACTAS DE LA SOCIEDAD 

MADRID 

Acta de la sesión celebrada el día 19 de enero de 1953. 

Bajo la presidencia de don Emilio Luengo, se abre, la sesión a las 

veinte quince horas, en el Aula del edificio central del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Serrano, 117. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. El Secretario da lectura a 

una carta del Profesor Hauduroy, en la que infoí'ma de la organización 

en Lausana, en el mes de mayo próximo, de una reunión científica acerca' 

de ios problemas de la Virología. Asimismo, en dicho mes tendrá lugar 

otra reunión, a la que invita especialmente al Presidente y Secretario de 

lo Sociedad, en la que se estudiará lo posibilidad de constituir una So

ciedad Europea de Microbiología. 

A continuación, el Secretario da cuenta de otra carta, del Dr. Gorter, 
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Bibliotecario del «Central Institute for Nutrition Research, T. N. O.», de 

Utrecht, recibida a través del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 

de! C. S. 1. C , en la que ruega se le indiquen nombres de Bacteriólogos 

de alimentos, españoles, para ponerse en contacto con los especialistas 

holandeses con vistas a la sección correspondiente del próximo Congreso 

Internacional de Microbiología. Se acuerda que la Sociedad se haga 

cargo de dichas gestiones. 

La señorita Genoveva Tejerina da lectura a un trabajo de los seño

res Viguera, Casas y Primo Yúfera, de Valencia, titulado «Aprovecha

miento industrial de los subproductos del arroz.—V. Acostumbramiento de 

levaduras sobre caldo de prehidrólisis de cascarilla». El señor Presidente^ 

el señor Feduchy y el señor Vitas comentan elogiosamente algunos pun

tos del trabajo. 

El señor Rubio Huertos lee su trabajo «Nuevo método para determinar 

los síntomas precoces de virosis en las plantas», que, al igual que en̂  el 

caso anterior, ha acompañado de proyecciones, siendo felicitado por el 

señor Presidente. 

Por último,, es admitido como socio don Manuel Moreno López, Licen

ciado en Farmacia, de Madrid, presentado por don Amoldo Socios y don 

Jaime del Campo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión o las vein

tiuna horas. 
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R. DOERR: Las Investigaciones sobre Inmunidad. T. I, Los Anticuerpos (prime

ra parte), 290 págs.; T. II, El Complemento, 92 pógs.; T. IH, Los Antíge-

nos, 404 págs. Madr id, 1952. 

Acaban de ser publicados en español los tres primeros tomos de la obra 

del ilustre profesor R. Doerr, de Basilea, «Las investigaciones sobre Inmuni

dad». La traducción ha corrido a cargo de F. Cordón, jefe del Laboratorio 

de Bioquímica del Instituto Ibys; la edición es del mismo Instituto en colabo

ración con la «Revista de Occidente». Los tomos, escritos en forma d© mo

nografías, son amplísimos de datos, teorías y experiencias, acertadamente 

seleccionados de entre la copiosísima bibliografía que existe sobre dichos 

temas. 

La obra, en conjunto, es eminentemente teórica y nos revela el enorme 

paso dado por los investigadores de todo el mundo y su constante esfuerzo 

en el desentrgñamiento de los mecanismos de lo inmunidad, y en el por qué 

de los fenómenos inmunológicos, haciendo un detallado y claro estudio, 

primero de la naturaleza química y el origen celular de los anticuerpos, 

antígenos y complemento, y, después, de sus propiedades físicas, químicas 

y fisicoquímicas; basándose en este completo estudio preliminar para ex

plicar, más tarde, las relaciones e interacciones de unos con otros, principal

mente de su especificidad, que estudia el autor desde diferentes puntos de 

vista. 

Es de notar, en la parte dedicada a los antígenos, la amplia, ordenada 

y correcta exposición de todos los tipos de ellos. Y, asimismo, el completo 

estudio de la naturaleza quím'ca, estructura, propiedades, etc., de los virus, 

en especial de los virus patógenos para las plantas, cosa no común en los 

trotados corrientes de inmunidad y que nos satisface encontrar en éste, 

dado lo gran importancia de dichos estudios inmunológicos, actualmente, 

en el campo práctico y experimental del reconocimiento y caracterización 

de los virus citados. 

En resumen, una obra excelente, y que ha de ocupar un lugar destp-
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codo en la biblioteca de todo científico preocupado por la Inmunología.— 

Miguel Rubio. 

Milchwissenschaft und Medizin. Jahrgang 7. Heft 11-12. 1952. Verlag 

Hans Carl. Nürnberg. 

El presente número de esta Revista, que dirige el profesor Dr. M. E. 

Schuiz, contiene varios trabajos de gran interés bajo el punto de vista mi-

crobiológico. De ellos destacaremos los siguientes: «Lactancia y flora intes

tinal en el lactante», del Dr. B. Boehm-Aust, que pone de manifiesto la 
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Fotocopias en microfilm. 

Microfilm negativo: cada fotograma (24 X 36 mm.), 1 peseta. 

Microfilm positivo (indicado cuando hay fotograbados): cada fotogra

ma 2 pesetas. 

Carpeta «Filmoteca» para diez filmofichas: 2 pesetas. 

Mínimo pagable en todo encargo: el valor de una filmoficha, 5 pe

setas en negativo y 10 pts. en positivo. 

A partir de 1.000 fotogramas, precios especiales por convenir. 

Opciones que se presentan: en negativo o en positivo; en rollo conti

nuo o en filmofichas; con carpeta «Filmoteca» o filmofichas sueltas; me

tiendo en cada fotograma dos páginas o sólo una. 

Salvo aviso en contrario se servirán los encargos en microfilm nega

tivo, en filmofichas y en carpetas, y el meter una o dos páginas por foto

grama se supondrá se deja al discernimiento del Servicio, según sea el 

original. 

La modalidad «filmoficha», por la gran facil idad de ordenación, ar-

chivación, localización rápida de las cintas y manpjo de lectura, supera 
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con mucho a la modalidad en rollo. Se llama «fitmoficha» una tira de 

película de cinco fotogramas y medio (en otros sistemas seis), en que ca

ben diez páginas de libro ordinario (libro abierto, o sea, dos páginas 

cada foto). El medio fotograma que se añade (uno entero en otros sis-

temios) se destina a «referencia», es decir, autor, título y signatura en la 

filmoteca y en el centro de origen. Las filmofichas, para ofrecer tales ven

tajas, van alojadas en unas carpetats «Filmoteca» especialmente dispues

tas para contener diez de ellas (cien páginas o cincuenta folios) en lóculos 

perfectamente adaptados con sus referencias numéricas y espacio pre

ciso para títulos, páginas y toda clase de indicaciones útiles. 

Fotocopias en papel. 

Formato: 9 X ^ 2 cm.: en mate, 3 pts.; con brillo, 3,75 pts. 

13 X 18 cm.: en mate, 4 pts.; con brillo, 5,25 pts. 

18 X 24 cm.: en mate, 6 pts.; con bril lo, 8,25 pts. 

21 X 30 cm.: en mate, 6,25 pts. 

30 X 42 cm.: en mate, 9,25 pts. 

N. B. Estos precios están sujetos a cierta variación, según vengara 

facturadas las partidas de papel. 


