
Recientemente un amigo nos contó algo que nos llamó
mucho la atención. Él estudia una carrera llamada micro -
biología que tiene que ver con el conocimiento de los
microbios, y quedó muy impresionado con los resultados de
un experimento que hicieron para demostrar, cómo estamos
rodeados y en constante contacto con seres del mundo
micros cópico que normalmente no podemos ver. En este
caso, el experimento era para demostrar cómo el aire que nos
rodea y que respiramos, contiene miles de microbios.

El experimento se
inició preparando una
especie de gelatina que
contenía sustancias
alimenticias para mu -
chos microbios. A esa
gelatina se le aplicó un
tratamiento para este -
rilizarla o sea, para
ase gurarse de que no
tuviera ningún microbio.
Y luego, todavía ca lien -
te y líquida, se colocó
con mucho cuidado en unos envases que también habían sido
esterili zados.

A seis personas que participaron en el experimento, se les
dieron cinco de esos envases. Se les dijo que los llevaran a
sus casas y los fueran destapando uno por uno en diferentes
lugares, durante solamente me dio minuto. Y después, que los
mantuvieran ce rra dos dentro de una bolsa plástica durante
una semana. 

¿Son malos todos los

MICROBIOS?

En la preparación del experimento, aquí vemos

el momento en que la gelatina que contiene la

sustancia alimenticia, todavía caliente y líqui -

da, se está colocando en los envases, que son

como pequeños platos con tapa.
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Cuando pasó ese tiempo, se juntaron todos los envases y
se revisó lo que había pasado. Esos resultados están en la
foto de esta página y en ellos podemos ver lo siguiente:

1. A casi todos los envases, en el poquito tiempo que
estuvieron destapados, les llegó algún tipo de microbio que
estaba en el aire y que cayó y creció en la sustancia ali -
menticia.

2. Los microbios que más abundaron en el aire fueron
hongos. Estos llegaron a los recipientes como unas “semillitas”
microscópicas llamadas esporas, que al caer en la sustancia
alimenticia, crecieron y fueron formando pequeñísimos hilitos
también microscópicos. Esos hilitos se fueron juntando unos
con otros, formando conjuntos que entonces sí se podían ver.
Lo que ocurrió aquí es lo mismo que vemos cuando el pan o
las tortillas se guardan por unos días y se “nacen” o
enmohecen.
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3. Los hongos que crecieron no eran todos iguales.
Podemos ver que los había de distintos colores: blanquecinos,
color crema, verdes o rosados, y de distintos tonos. También
tenían diferentes tamaños, ya que unos crecieron más que
otros.

4. Los hongos que llegaron a los envases de cada una de
las seis personas, fueron diferentes. Esto nos da una idea de
que, en ese momento en el aire de los distintos lugares en que
se abrieron los envases, había más abundancia de esporas
de algún tipo de hongo. Así vemos cómo, en los envases de
algunas de las personas crecieron hongos de colores
verdosos y en los de otras personas, hongos más bien rosados
o blancos, o sea hongos distintos.

Si estos fueron los resultados con los microbios que llegaron
del aire en solo medio minuto, imagínese la gran cantidad de
microbios que constantemente nos rodean. Y si se hiciera un
experimento parecido, para atrapar los microbios que
normalmente hay en el agua, en nuestra piel, saliva, sudor o
en las cosas que todos los días tocamos, nos encontraríamos
con resultados similares, pero incluyendo con más frecuencia
microbios de los llamados bacterias.

En estas fotos se compara cómo se ve el crecimiento de algunos microbios en la

sustancia alimenticia. En la de la izquierda: hongos, que crecen como hilitos

microscópicos en todas direcciones. En la de la derecha: bacterias, que al

multiplicarse van formando como gotitas de crema.
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¡Pero no nos asustemos! La inmensa mayoría de los
microbios que nos rodean y con los que estamos en contacto
todos los días, no son peligrosos para la gente, ni para los
animales, ni para las plantas. Solo algunos de ellos son los
que causan enfermedades. La gran mayoría se alimentan de
la materia ya muerta de plantas y animales, causando su
descomposición. De esa manera esos materiales vuelven a la
naturaleza a través del agua y el suelo, y después son
aprovechados nuevamente por las plantas y luego por los
animales. De esa forma vuelven a formar parte de nuevas
vidas. Si esto no fuera así, la materia muerta se acumularía
tanto, que no podríamos seguir viviendo. 

También hay una gran cantidad de microbios beneficiosos
que nos ayudan en los procesos de preparación de alimentos
como el pan, los quesos, el yogurt, la chicha, la cerveza y el
vino, así como en la preparación de medicinas como los
antibióticos y muchas cosas más. Y para completar el pano -
rama, tenemos miles de microbios que viven dentro de nuestro
cuerpo, en el estómago e intestinos, que durante la digestión
convierten lo que comemos en los nutrientes que nos ali -
mentan, y además producen algunas vitaminas. Todo esto nos
permite entender que hay muchos más microbios que nos
benefician que los que nos causan enfermedades.

Sin embargo, sobre estos últimos que nos causan enferme-
dades, es importante que aprendamos a conocer cómo se trans-
miten de una persona a otra, por cuál parte del cuerpo nos pe-
netran, en cuáles ambientes ellos se desarrollan mejor, en qué
condiciones nosotros
nos debilitamos más, y
cuáles y cómo son los
daños que nos causan.
Con todos esos cono -
cimientos, estaremos
mejor preparados para
evitarlos y combatirlos.

En la preparación del pan, leche agria, anti -

bióticos, quesos, yogurt y en muchos más,

participan microbios que son beneficiosos.
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