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No desdeñes el estudio por difícil ni por Inútil. Cuanto más abstruso, mayor placer encontrarás en dominarle; del más inútil, surge un copioso manantial de ideas fecundas

EII profesor Wieland
La Escuela química de Munich siempre ha
producido nombres gloriosos en la investigación
química. Adolfo V . Bayer, Willstaetter y Wieland han obtenido la recompensa merecida a sus
trabajos notables: el premio Nobel.
En los dos últimos profesores, como en otros
dedicados a la química orgánica, existen dos
etapas de investigadores : la de ciencia pura,
exploradora de hechos, ahondadora de temas de
mayor o menor aplicación; la segunda, de tendencia biológica, convergiendo así en el punto
de la evolución de los fisiólogos que apuntalaron
sus trabajos con material procedente de la síntesis química,
Hasta, si se apuran las conclusiones, de la
segunda fase se deduce una tercera : la orientación farmacéutica, nada extraña, porque el
explotar medicamentos siempre ha sido magnífico
negocio. La tendencia seguida hace 20 años
de buscar un colorante permanente, se dirije hoy
a! encontrar un anestésico eficaz, no hidrolizable ;
un antiiluético poderoso que libre al organismo
del germen causante de la enfermedad, o un
antiséptico rapidísimo que no pierda su actividad
en el suero sanguíneo.
La primera fase de la vida científica de Wieland, cae fuera de los horizontes farmacéuticos ;
la segunda, muy compleja, nos interesa profesionalmeínte. El estudio de los ácidos biliares,
quizás la obra cumbre del maestro, le llevó a
desentrañar unos compuestos a los que cada sab:o
ciaba nombre diferente; en general, los desigríados como ácidos coleínicós, que en definitiva
son complejos de otro ácido extraordinario por

sus cuaHdades aditivas, el ácido desoxicolálico,
al que pueden unirse ácidos acíclicos, entre ellos
los grasos palmítico y esteárico, en la proporción de una molécula del desoxicolálico por ocho
de los otros. De aquí surge la aplicación biológica : el fenómeno interesantísimo, hasta este
momento inexplicado, de la transformación de
las grasas en el cuerpo humano gracias a la
oilis. E l hecho necesita una explicación, y se
halló en las cualidades de las valencias secundarias que permiten interpretar combinaciones con
criterio más amplio que se daba a la afinidad
y a la valencia. Y , de tal explicación generalizada, surge un medicamento : el cadecol. Si
los ácidos biliares disuelven colesterina y com-"
puestos de cierto aire terpénico, podrán formar
combinacicnes por sus valencias secundarias, como
el alcanfor, por ejemplo, y se obtendría un medicamento útilísimo a los afectados de alteraciones hepáticas.
Del aspecto bioquímico de la obra del profesor Wieland, es Otro testimonio su serie de
trabajos e interpretaciones acerca de la oxidáción
en el organismo, para los que tenía como punto
de partida las experiencias de Warbuts relativas
a la oxidación de los amino-ácidos procedentes
de la hidrólisis de las materias albuminoideas,
confirmadora, en parte, de los puntos de vista
de Wemer en cuanto se refiere al primer grado
de la transformación ectónica que aquéllos experimentan. Tal oxidación se efectúa con carbón
obtenido de la hemina. Pero esta transformacián
es específica, y era indispensable buscar una de
tal carácter de generalidad que comprendiíese
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todos los fenómenos oxidantes intraorgánicos, o,
al menos, gran parte de ellos. Los alcoholes
primario y secundario, los bifenoles, como la
hidroquinona y las brominas, como la parafenileno, se oxidan siempre perdiendo hidrógeno : este es el origen de la teoría de la
oxidación de Wielaind, hoy llamada de la deshidrógenación, en la que intervienen aceptores
y activadores del hidrógeno por catalizadores específicos y actos termodinámicos aún no bien
claros.
iPor el - bosquejo de la obra científica del
profesor Wienland en sus- últimos tiempos, se
comprenderá la importancia de la de los proemios, que abarca todos los dominios de la química orgánica, desde .las condensaciones ,hasta
la orientación de los súbstituyentes en las reacciones, pasando por los radicales libres, que han
alumbrado con su realidad, ya indiscutible, el
concepto estrecho de la valencia admitido hasta
hace 20 años.
•

.

* . O . F.

LAS CONFERENCIAS DEL PROFESOR WIELAND.—En los días 5 y 6 de los corrientes,
leyó el profesor Wiel and dos notabilísimas confeíencias en La Facultad de Ciencias de la Universidad Central. La primera en el salón de la
rectoral, y la segunda en el aula de Física.
Previa la presentación del conferenciante por
el Rector, Doctor Bermejo, que acertó a señalar
los más sáíientes relieves de la gran figura ciéntíficá del conferenciante, éste leyó un magistral
y condensado trabajo sobre la «Constitución de
los alcaloides ' de la • lobelia».:
Hizo ihistoria sucinta de la aplicación de la
iobelia como medicamento, y del descubrimiento
de sus alcaloides : lobelma, lobelalina y lobelalitina.
Expuso la 'constitución de éstos y sus relaciones y diferencias, para entrar én &us tí abajos
de investigación de la constitución molecular de
ellos, en los que ha descubierto que estos alcaloides constituyen un grupo manifiestamente distinto de los demás.
Llamó la atención sobre la semejanza que los
alcaloides de . la . lobelia presentan con los de
la corteza de raíz de grairtado, y terminó declarando que su labor no está aún terminada y
requiere el complemento. de la reconstrucción sintética de los alcaloides esíudiados—de la lobelalitina, puesto que la lobelina y la lobelalina
sé derivan de aquélla—para poder concluir en
forma incontrovertible que la constitución mo-

lecular de estos alcaloides por él hallados es la
que corresponde a la realidad.
La segunda conferencia del profesor Wiel and
versó sobre «La química de los ácidos biliares)).
Hizo historia de los trabajos realizados sobre
esta importante Gúestión, desde los de Thenard
y Liebig, en 1848, hasta 19.16, en que él publicó sus primeros trabajos, y expuso la gran
importancia que estos ácidos tienen en la biología, porqué, gracias a ellos, pueden pasar
disueltas en la bilis numerosas sustancias inso
1 ubi es.
Estableció la relación biológica de los ácidos
biliares con otras sustancias, y entró en el problema de su constitución molecular, elevándose
a las más elevadas alturas de la Química en
el desarrollo de compliicadas fórmulas de , constitución, para explicar la degradación de los
ácidos biliares.,
\
En una y otra conferencia, el selecto auditorio que acudió a escuchar al profesor Wieland,
dedicó a éste una cariñosa ovación.
R.

E.

PORTER

Estudio microbiológico general
cualitativo y cuantitativo de cuatro muestras de tierra procedentes de la Estación de Agricultura de Alcalá de Henares
Publicamos los siguientes fragmentos de un
notable trabajo realizado por nuestto ilústre compañero y querido colaborador Doctor Herrero
de la Orden, en el aLaboratorio dé Bacteriología agrícola» que dirige en el a Instituto Nacional de Investigaciones y Bxpériéñcids Agronómicas)) :
El trabajo que se expone á continuación,
debido al especialista en Bacteriología agrícola
afecta a ésta Estación Agronómica D . Roiíián
Herrero de la Orden, obedece a la iniciativa
de conocer la vida microbiana én los süelos,
que indudablemente influye dé uña' manérá- poderbsísima en la fertilidad.
Llegar a la localización, si es posible, de la
zona de actividad microbiana; estudiar sus efectos en relación con los diferentes agentes físicos
y químicos; ver la mutación o cambio de ella,
según las épocas y terrenos, es de interesantísimo
conocimiento, no sólo al técnico, sino al agricultor.
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Los datos que obtengamos, juntos con otros
de 'naturaléza físico-química, química o puramente mecánica del suelo, sin olvidar los clámátieps. etc., contribuirán poderosamente a fijar
extremos interesantes, y, sobre todo, ese tan complejo que se oculta tras la expresión fertilidad
del suelo.
Lo anteriormente indicado será el programa a
.desarrollar por este Centro en sucesivas investigaciones..
. GUILLERMO QUINTANILLA
Ingeniero Director
DATOS AGRONOMICOS
Las muestras de tierra objeto de este trabajo
proceden de dos parcelas destinadas, en la Estación de Agricultura de Alcalá de Henares, a
estudios sobre la más conveniente época de
siembra.
La toma de muestras se realizó el día 10 de
julio último, inmediatamente de segada la cosecha de trigo en la parcela correspondiente, por
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superior, por tanto, a la producción media comarcal.
En cuanto a abonos, sistemáticarniente también
estas parcelas se benefician con 400 K g . de superfosfato de cal 18/20, y 150 K g . de nitrato
de sosa por hectárea.
Las últimas lluvias registradas antes del día
10 de julio corresponden a la primera decena
de junio anterior, y no alcanzaron a más de
10 mm., y en todo el mes de mayo inmediato
sólo se anotaron 36 mm.
ANALISIS MICROBÍOLOGICO
GENERAL
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

Condiciones de la experimentación.—La téc
nica utilizada ha sido la general, tanto aerobia
como anaerobia.
Los medios de cultivos empleados fueron :
Gelatina normal al 12 por 100.
Agar normal.
l'éúlo, !á rastrojo.
Gelatina de pasas ácida.
Gelatina de pasas neutra.
" Lá composiciGn físico-química de las muestras
Gelatina de extracto de tierra.
analizadas corresponde a suelos que se califican
Agar-extracto de tierra.
entre los silíceo-arcillosos, débilmente calizos,
Las diluciones en agua esterilizada,'a que se
predormnando en ellos grandemente los elementos
silíceos; bue llegan a estar representados por un llevaron las muestras medias fueron seis (al 1 por
10, a.l 1 por 100. al 1 por 1.000. al 1 oor
80 por '100 del total. La caliza abunda más en
10.000. al 1 por 100.000 y al 1 por !1.000.000).
el subsuelo que en la capa superficial, debido
á la emigración por las lluvias en suelos pobres no utilizándose para las siembras más que las
en elementos finos, ya eme la arcilla, en algunas tres últimas.
de .Jas parcelas estudiadas, no llega al 10
Los medios de gelatina se han conservado a la
por, 100.
temperatura del laboratorio (22° a 2 4 - C cas;
- Son suelos-que, en cuanto a su composición constantes), y I os d e agar, , a la ; constante de
- J , •:•
quífnica en el aspécto de fertilización, unícamenie 38°-C.
La diferencia en el número de colonias proacusan estar ibien provistos de potasa, pues de
ni^ógeno y (de ácido fosfórico tienen cantidades ducidas en cada medio .no fué mayor del 15
que no llegan a las consideradas como necesarias por 100 de unas a otras ni del 12 por 100 de
pa^a tiérjras de fertilidad media, es decir, cada dilución.
1 por 100.
De todos dos medios empleados, el que se
E l p H tiene un valor de 7,15 ; .corresponde, manifestó menos adecuado al desarrollo de gérmenes fué la gelatina de extracto de tierra,
piles, a suelos débilmente alcalinos.
©-.-espesor- Hiél suelo no es unifprme, y la contra lo que acaso la te<»ía pudiese inducir a
profundidad a que se encuentra el subsuelo es suponer. •
Los números que se anotan a continuación
dé 1,45 m. en la parcela oorrespondienite al
son medias aritméticas de tres determinaciones
rastrojo, y <áe l1,15 m.' en la del barbecho,
-^^isiemáticamenlé se vienen cultivando, desde de cada dilución y de las tres diluciones emhace una decena de años, estas parcelas, sem- pleadas.
Los recuentos se han verificado diariamente,
fe^lído alternativamente trigo candeal de La Sagrá el I-.0 de octubre, y dejándolos en barbecho anotando las liquefacciones de los medios gelatinosos en los días en que tenían lugar, esterilial año siguiente.
- •. La cosecha inmediata .al rastrojo, esto es, la zando la coilonia liquidante, para que no conlevantada en julio último, ascendió a 16,75 qm. tinuase la peptonización y perturbase lo menos
de grano por hectárea, y la del año anterior, posible el desarrollo de las restantes, colonias,
corarespondiente al barbecho, a 17 qm. ; bastante y suspendiendo todo recuento a los veintitrés días
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<Je sembrados los frascos de Roux y las placas
de Petri, sin que en los últimos cinco días se
Hubiese comprobado aparición de nuevas colonias.
Resultados del análisis cuantitativo y su comparación con la humedad por ciento que representoban las muestras de tierra analizadas en el
momento de la siembra

Rástrojo a 10 cm. de la superficie.
Idem a 60 ídem id.
Barbecho & 10 ídem id
Idem a 60 idem id

Gérmenes
en un gramo
de tierra

Humedad
por 100

2.250.000
1.825.000
20.000.000
3.000.000

2,50
7,50
8,90
13,00

INVESTIGACION Y DETERMINACION
C U A L I T A T I V A D E L A S ESPECIES
HALLADAS
Condiciones de la experimentación.—La técnica utilizada ha sido . también la general seguida en estos estudios, aerobia y anaerobia.
Los medios generales empleados han sido los
jnismos del análisis cuaintitativo, y, además, sistemáticamente ;
Caldo normal.
Extracto de tierra.
Patata.
Leche.
. Leche tornasolada.
Como medios especiales se han utilizado los
que se indican en cada monografía y los de
investigación de la producción de nitritos y de
indol. .
. '
Las siembras en medios líquidos, en agar y
en patata se han mantenido a 38° C. ; las de
gelatina, en placas y por picadura en tubos, a la
temperatura del laboratorio (22 24° C ) .
•En los estudios especiales para determinar la
temperatura óptima, se han utilizado termostatos
regulados a los grados linvestigados.
La investigación de la facultad reductora de
nitratos a nitritos se ha verificado sembrando cada
una de las especies en estudio en el medio formado por peptona de Chapoteaut (5 g.), Cl
Na (2,5), K N O 3 (0,5) y agua (500), repartido en tubos y esterilizado, comprobando la
presencia de los nitritos por la coloración azul
qüe. toman los cultivos obtenidos en tal medio,
adicionados de engrudo de almidón y de I K ,
con unas gotas de SO, H2, y de la coloración
pardo amarillenta que en los dichos cultivos se
produce -por adición de solución al décimo de

metafenilenodiamina y de ácido sulfúrico al
cuarto.
La formación de indol se ha investigado cultivando en medios constituidos por peptona Chapoteaut (5 g.), Cl Na (0,5 g.) y agua (100), y
siguiendo luego' la técnica de Weyl Legal.
En unos y otros casos se contrastaban los
resultados con tubos testigos.'
Las colonias, numeradas correlativamente en
orden al momento de su aparición én las placas
de Petri o frascos de Roúx, se fueron resembrando en los medios apropiados y con las técnicas correspondientes; los datos anotados dan
las siguientes características :
{Suprimimos la descripción de las especies halladas, por su gran extensión y escaso interés
para nuestros lectores).
P O R C E N T A J E ESPECIFICO E N C A D A
MUESTRA
Aun cuando sólo de modo aproximado, por
el margen de error normal en esta clase de
trabajos, creemos que las siguientes cifras re-,
velan el número de colonias relativo al total obtenido de cada una de las-especies ^encontradas;
inútil es decir que también se trata de cifras
medias.
' ;
Colonias de las especies que se indicañ por cien
colonias producidas
RASTROJO

N.0de
orden.
de frecuencia

BARBECHO

a 10 cm. a 60 cm, a 10 cm. a 60 cm.

Schyzomicetos
Bacilus raycoides .
1
B. vulgatus
...
9
4 - B.cereus
5
B. subtilis
3
Leptothrix hyalina
8
Actinomyces citreus
•7
Act. albosporeus...
11
B. prausnitzii.... ...
6 Crenothrix polyspora

Totales

18
5
22
11

26
4
2
12
32

20

90

80

16
6
4
3
85

75

Eumicetos
Penicillium luteum.
Absidia g l a u c a . . . . .

TOTALES
RESUMEN

20

10
15

.10

20

TAXONOMICO

Las especies encontradas corresponden a los
caracteres de las que se expresan a continuación
y se designan de acuerdo con las normas dadas
por el Comité de la Sociedad de Bacteniólogos

