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En distintos países y desde hace mu
chos años, los científicos hacen experi
mentos eón los microbios. Las bacterias 
son unos de estos diminutos seres, que 
sólo se puede_n ver con la ayuda de un 
microscopio. Algunas bacterias son peli
grosas porque echan a perder los ali

mentos y otras porque causan enfermedades. Sin embargo, los hom
bres de ciencia han encontrado la forma para que ciertas bacterias 
sean verdaderamente útiles. 

Es asombroso saber que las bacterias, con suficiente alimento, se 
reproducen rápidamente. Se parten primero en dos, luego en cuatro, 
en ocho y en millones de bacterias idénticas en el término de unas 
horas. 

La sorprendente rapidez con que las bacterias se reproducen ha 
permitido que los científicos las aprovechen como fábricas de sustan
cias que el hombre necesita. ¿Cómo 16 han conseguido? Pues con 
ingenio, esfuerzo y paciencia. Los científicos sacan portecitas minús
culas de algunas células y, luego, las injertan en ciertas bacterias. 
La materia injertada pasa a formar parte de la bacteria y cuando la 
bacteria se reproduce, también multiplica la sustancia recibida. 

Hoy en día, ya se usan bacterias modificadas o "injertadas" para 
producir muchas cosas. Por ejemplo, han cogido sustancias del pán
creas de seres humanos y las han colocado en bacterias. De esta· 
manera se obtiene insulina para los diabéticos. Antes se sacaba la 
insulina del páncreas de los cerdos. Pero a veces era difícil de con
seguir y además resultaba muy cara. También con bacterias modifi
cadas, se prepara la vacuna contra la hepatitis B sin riesgo alguno. 
Antes se necesitaban grandes cantidades de sangre infectada para 
obtenerla y resultaba peligroso para los que trabajaban haciendo las 
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vacunas. También unos científicos modificaron un microbio para que 
se alimente con las sobras de los aserraderos y fábricas de papel y 
luego produzca una sustancia llamada etanol. Este etanol se puede 
usar como combustible e'n los automóviles. También se ha logrado 
producir plástico alimentando a otras bacterias con el suero que 
sobra al hacer queso. Y con la ventaja de que este plástico es capaz 
de descomponerse y así no ensucia el ambiente. 

Otro tipo de bacteria modificada puede transformar la manteca 
animal y el aceite vegetal en un producto muy parecido a la manteca 
de cacao. Con esta materia será posible hacer chocolates mucho 
más baratos que los actuales, pues las bacterias se alimentan con 
materiales sobrantes que ahora se botan. 

Ciertos microbios son muy útiles por lo que comen. Por ejemplo, 
hay unos que devoran petróleo. En una oportunidad estos seres dimi
nutos se usaron en Alaska para limpiar el mar después de un derrame 
de petróleo. Como hay bacterias que los científicos han alterado para 
que terminen con desperdicios de las industrias y otras sustancias 
dañinas, se piensa que, en el futuro, algunas bacterias modificadas 
podrán limpiar un derrame de petróleo con rapidez. Pero hay que 
buscar una forr11a segura de destruirlos una vez terminada su labor, 
para que no se conviertan en una amenaza, como la de invadir los 
tanques de gasolina. 

Los científicos esperan desarrollar más y más productos como fibras 
para ropa, alimentos, medicamentos y otros artículos de uso común 
como los detergentes. 

Creemos que lo alcanzado por la ciencia hasta hoy, ha sido útil para 
el mundo y confiamos 
que todo lo que se logre 
en el futuro, s·ea para 
ayudar a la humanidad. 

Los científicos qu_e se 
dedican a esta ciencia, 
llamada biotecnología, 
dicen que la vida de los 
seres humanos va a cam
biar más con este descu
brimiento que con el in
vento de los motores. 

Cada puntito es una bacteria. 
Aquí están aumentadas mil veces. 
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