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Resumen 

"Hay mas en los bosques que en los libros" 
(San Bernardo, citado en Ferreira, 1980). 

Introducci6n 

Las plantas, 0 mejor dicho, los vegetales cubren la mayor par
te de la superficie terrestre, e incluso existen en el agua hasta de
terminadas profundidades. Se las encuentra en todas sus formas, 
desde las mas elementales hasta las mas evolucionadas dentro del 
reino vegetal. 

Las plantas suministran directa 0 indirectamente casi la tota
lidad de los alimentos del hombre y los animales. La planta es un 
elemento vital para la continuidad de la vida sobre el planeta y 
una fuente de prosperidad econ6mica para casi cualquier pals 
(Mateo Box, 1993). 

El propio Darwin dijo que siempre Ie resultaba agradable ala
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bar las grandezas del reino vegetal. Es 10 que hizo en sus seis libros 
de botanica, en parte revelando las increfbles posibilidades y facul
tades de las plantas, como la digesti6n de alimentos animales y su 
notable capacidad de movimiento, pero sobre todo describiendo las 
asombrosas adaptaciones de que hacen gala (Huxley, 1984). 

Dentro de estas adaptaciones a 10largo de la evoluci6n ha ad
quirido especial relevancia el estudio de los gustos musicales de 
los integrantes del reino Plantae. 

Las tecnicas tradicionales de crecimiento de las plantas cultiva
das, asf como de los animales domesticos, han dejado de ser simple
mente empfricas, alcanzando un nuevo rigor cientffico (Gros, 1993). 
Los metodos basados en el crecimiento de las plantas, en medios 
aislados, durante meses, con la finalidad de conocer sus afinidades 
musicales fueron esbozados por nuestro grupo en publicaciones an
teriores (Srta. Marisa et al., 1980; Srta. Marina et al., 1982). 

Nosotros intentamos probar que las plantas se yen afectadas 
por sus diferentes preferencias musicales de acuerdo con su ori
gen evolutivo y que existe una posible relaci6n en la adquisici6n 
de multiples gustos musicales de acuerdo con las simbiosis esta
blecidas con diferentes variedades de una especie bacteriana a 10 
largo de la evoluci6n. 

Por otra parte, la comprobaci6n de nuestras hip6tesis lleva
ron a encontrar utilidades biotecno16gicas. 

Materiales y matodos 

SILENCIO TOTAL 

Las semillas de todas las especies (rabo de zorro, monedita, d6
lar, rayito de sol, garra de le6n, ficus, abeto, pino, cedro, alerce, muer
dago, maple, ciruelo rojo enano, norneolvides, petunia, lazo de amor, 
potus, cactus, Syngonium sp y crisantemo) se colocan en condicio
nes de aislamiento total sonoro (ATS) dura nte una semana para evi
tar influencias de cualquier tipo de sonidc del medio extemo. 
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UNA SEMILLA, UNA MELODfA 

Luego del ATS se germinan las semillas en cajas de Petri con el 
sonido de diferentes temas musicales (Napster Inc.; Musimundo 
S.A.) repetidos durante ambas fases del fotoperfodo a la tempera
tura 6ptima para cada planta. Controles para cada especie son ere
cidos en ATS, respetando fotoperfodo y temperatura 6ptima. 

Se midieron cuatro parametres: largo y grosor de tallos, lar
go de rafz principal y/o adventicias principales y area foliar. A los 
15 dfas posgerminaci6n se pasan a sobres de cultivo respetando 
las condiciones antes mencionadas. 

Las plantas se mantienen en cultivo durante tres meses y se 
realizan las mediciones semanalmente. Sobre la base de estos pa
rametros se construy6 un fndice de crecimiento estandar, 

lQUE MUSICA TE GUSTA? 

Para comprobar las preferencias musicales los sobres de culti
vo se pasan de un estilo de rmisica a otro, teniendo en cuenta las 
relaciones filogeneticas establecidas en El domador de medanos 
(Sierra, 1969). Tambien se analiza el comportamiento de la planta 
al retomar el cultivo a la rmisica a la que estaba sometida la plan
ta durante su germinaci6n. 

LUISINIA WALLESTRIS, LA BACTERIA SIMBI6TICA MUSICAL 

Para aislar las bacterias se utiliza el protocolo de aislamiento 
tradicional (Lechavalier, 1990). Se crecen en medio MTV, en ATS 
o con diferentes temas musicales, se mide el crecimiento cada ho
ra y se realizan varios repiques antes de inocular las plantas. 

Para estudiar la inefectividad y efectividad de los aislamientos 
de Luisinia wallestris se inocularon las plantas antes mencionadas 
(Valdes and Wall, 2000), con las cepas aisladas en el medio MTV. 
Las inoculaciones se hicieron con una cepa, con dos y con todos los 
aislamientos juntos. Los n6dulos musicales obtenidos a partir de es
ta experiencia se analizan en cortes histo16gicos (Figura 1). 
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Figura 1 
Corte histo l6g ico 

de m odulo musical 

Resultados, discusi6n y otras 
cuestiones musicales 

PLANTAS 

Se observe que las plantas anuales presentan una marc ada 
predileccion por los hits del momento. El tema "E1 Salmon" pre
sento los fndices de crecimiento mas alto , con turgencia y rigidez 
maxim a (Figura 2). 
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Por su parte, plantas perennes como los pinos, el muerdago y 
los abetos reaccionaron desfavorablemente retrotrayendo su ere
cimiento al ser sometidos a las canciones navidefias interpretadas 
por Chiquititas. Las rosas amarillas demostraron un cornporta
miento similar al de los pinos al ser sometidas a cualquier tipo de 
rmisica televisiva. Sin embargo, el comportamiento de los pinos y 
las rosas fue revertido al ser crecidos en otra rmisica : por ejem
plo, las plantas perennes crecen mejor si durante su primer afio 
son expuestas a canciones infantiles. 

En los analisis de la reaccion de las plantas ante los diferen 
tes ritmos musicales no se evaluo el habla de las personas ya que 
estarfan involucrados otros factores como el tono de voz, humor 
de la persona al dirigirse al vegetal (Las plantas que hablan, 2000) 
y la simpatfa innata del vegetal hacia el amo . 

BACTERIA S!MBIONTE MUSICAL 

Los aislamientos bacterianos crecieron a un ritmo de 15 pla
cas /hora en el medio MTV con music a, mientras que no pudie
ron crecer en ATS (datos no mostrados) . Las bacterias crecidas 
con otras variedades de la especie presentan un desarrollo supe
rior , con diferencias de hasta un 59 por ciento, 

INOCULACI6N DE LUISINIA SP 

La inoculacion con una sola cepa de Luisinia zoallestris no 
produjo aumento y/o mejoramiento en el crecimiento de las plan
tas y no indujo a la aceptacion de nuevos ritmos musicales. Con 
la inoculacion de dos aislamientos por vez el crecimiento de las 
plantas aumenta levemente, y tienden a aceptar un nuevo ritmo 
musical. Finalmente, con la inoculacion de todos los aislamientos 
juntos el crecimiento aumenta notablemente observando una am
plia variedad de ritmos musicales. Por ejemplo, los pinos no re
trotraen su crecimiento ante las canciones navidefias. 

Cabe agregar que tambien se ha encontrado que ciertas varie
dades de plantas aceptan desde su nacimiento una gran cantidad 
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de ritmos musicales y esto se deberfa a que presentan asociacio
nes con Luisinia wallestris desde muy temprana edad. El nodule 
musical es una estructura que se encuentra esparcida en toda la 
superficie vegetal, a diferencia de los hasta hoy conocidos nodu
los radiculares. AI intentar inocularlas en plantas se observe que 
funcionan como un grupo, demostrado por el comportamiento 
que observamos en la inoculacion con todos los aislamientos 
mientras que no hay ningiin cambio cuando se las inocula indivi
dualmente. Esto puede deberse a que no les gusta estar solas. Es
to confirmarfa la hip6tesis de que durante la evoluci6n aprendie
ron a respetarse mutuamente y a necesitar una de la otra, ademas 
de a las plantas, para crecer utilizando los vegetales como punto 
de reuni6n (Coli, 1492). 

Darwin 10 dijo: "Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me im
pondrfa la obligaci6n de escuchar algo de rmisica por 10 menos 
una vez por semana. La perdida de esta afici6n supone una mer
rna de felicidad y puede ser perjudicial para el intelecto, y mas pro
bablemente para el caracter moral, pues debilita ellado emotivo 
de nuestra naturaleza" (Darwin, 1984). Claro que el asunto no es 
tan facil como parece, y se quiere conseguir que los vegetales ino
culados se conviertan en plantas hechas y derechas, capaces de 
tener descendencia normalmente y de sobrevivir en el medio am
biente (Folgarait, 1992) con la rmisica de hoy y de siempre. 

UTILIDADES BIOTECNOL6GICAS 

Dentro de los beneficios de la tecnica cabe citar el posible me
joramiento de las transformaciones geneticas propinandoles un 
ambiente adecuado. Asimismo, resulta fundamentalla obtenci6n 
de plantas que acepten diversos ritmos musicales. Como eventual 
fitoterapia deseamos proponer la producci6n de anticuerpos mu
sicales. Finalmente, la tecnologfa aquf mencionada sin duda re
dundara en un mejoramiento de las condiciones de reproducci6n. 
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