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PRÓLOGO
Esta es una historieta que surge por iniciativa
de investigadores jóvenes del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable
(IIBCE) con la financiación de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Alejandro y Nicolás, de Bandas Educativas,
han tenido la titánica tarea de darle forma al
contenido científico que los investigadores
queríamos transmitir y generaron un guion
genial.
Esta historieta pretende ser una instancia
divertida de acercamiento al mundo
microscópico que nos rodea. Cuenta la
historia de dos bacterias, Coco y Fran, que
emprenden un viaje de aventuras con el fin
de salvar a Ciudad Bacteria de un cataclismo
inminente que promete terminar con todos
sus habitantes. En este viaje, los protagonistas
conocen a muchas otras bacterias con las
que los humanos convivimos día a día y
cuya existencia o importancia muchas veces
desconocemos. Con esta historieta intentamos
derribar el concepto de que todas las bacterias
son malas, sin desconocer aquellas que sí
lo son. Los encuentros de Coco y Fran con
bacterias que viven en el suelo, en el agua y en
nuestro propio cuerpo permiten dar a conocer
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una pequeña parte de la gran diversidad de
bacterias que nos rodea.
Queremos resaltar que el uso de la historieta
como recurso implica ciertas libertades que
se alejan de la realidad, pero que sin ellas
el recurso carecería del efecto deseado. Las
bacterias no tienen ojos, no hablan, no van a
la escuela, no viven en una ciudad con calles
y museos... Sin embargo, también queremos
resaltar que el contenido científico es riguroso
y que se buscaron las mejores estrategias para
transmitir este conocimiento de la manera
más apropiada posible.
Al final de la historieta encontrarán un
glosario, donde algunas palabras incluidas en
los diálogos son explicadas en profundidad de
manera de acercar los conceptos científicos
asociados. También decidimos conveniente
explicar en detalle algunos de los temas que se
abordan.
Esperamos que todos disfruten de esta historia
tanto como todos nosotros, investigadores
y dibujantes, disfrutamos creándola para
ustedes.
¡Que empiece el viaje!

ACLARACIÓN: Los nombres científicos de los
seres vivos se componen de dos palabras: el género
y la especie. Se escribe siempre en Latín, con cursiva
y solamente el género con mayúscula inicial, por
ejemplo: Escherichia coli. La fuente utilizada para la
historieta no permitió respetar esta norma
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GLOSARIO
Aquí encontrarás definiciones de las palabras
que están destacadas en la historieta.

Biofilm Son comunidades bacterianas que
se adhieren a distintas superficies. La principal
característica es que están rodeados de una sustancia
mucosa que los protege del exterior. Así es como
habitualmente se encuentra a las bacterias en el
ambiente.
Cianobacteria Son bacterias que realizan

fotosíntesis oxigénica (como las plantas). Fueron
responsables de crear la atmósfera que conocemos
hoy en día. Pueden producir toxinas (cianotoxinas)
que afectan otros organismos, incluyendo al ser
humano.

Floraciones de cianobacterias Crecimiento

masivo y rápido de cianobacterias. Pueden verse a
simple vista como una capa verde y densa en el agua.
Afecta negativamente el ecosistema disminuyendo
la biodiversidad. No es aconsejable bañarse en la
playa cuando hay este tipo de floraciones.

Levaduras Son hongos unicelulares microscópicos.

Desde hace mucho tiempo las levaduras se utilizan
para la producción de cerveza, pan, vino y otros
productos. Las levaduras transforman los azúcares
en alcohol y dióxido de carbono (que forma las
burbujas en la masa y hace que el pan leude). Este
proceso se llama fermentación alcohólica.

Microbiota

Son
las
comunidades
de
microorganismos que viven en organismos
multicelulares (hospedero), por ejemplo en el
tracto digestivo de los animales. La composición
de la microbiota es diferente para cada hospedero,
e incluso es distinta para distintas partes del mismo
hospedero.

Patógenos Son microorganismos que pueden
crecer, invadir y generar un daño en un hospedero.
Existen patógenos de animales, de plantas, etc.

Antibióticos Son sustancias químicas producidas

por bacterias y hongos que tienen la capacidad de
detener el crecimiento de las bacterias o destruirlas.
También hay antibióticos artificiales hechos por el
hombre. Los humanos los usamos para el tratamiento
de enfermedades causadas por bacterias.

ADN (Ácido desoxirribonucleico) Es una

molécula química que contiene toda la información
genética de un organismo. El ADN contiene un
“código” que puede ser descifrado para llevar a cabo
instrucciones precisas. Un fragmento de ADN en
particular puede tener las instrucciones que indican
que una persona tendrá los ojos celestes, que una
bacteria tendrá forma de coco o que será capaz de
degradar cierto antibiótico.

Arqueas Son organismos microscópicos
unicelulares que forman uno de los tres dominios
de la vida (Bacteria, Arquea y Eukarya). Muchas de
ellas están adaptadas a vivir en ambientes extremos.

ambientes como fondos de lagos, e incluso nuestro
propio intestino. Algunos anaerobios mueren en
presencia de oxígeno porque les resulta tóxico.

Autótrofos Organismos capaces de producir sus
propios alimentos a partir de dióxido de carbono,
utilizando la energía que obtienen de la luz
(fotoautótrofos) o la energía obtenida de compuestos
químicos
inorgánicos
(quimioatutótrofos).
Ejemplos de organismos fotoautótrofos son las
cianobacterias y las plantas, aunque no son los
únicos. Todos los organismos quimioautótrofos son
microorganismos.
Heterótrofos Organismos que no producen su
propio alimento y obtienen sus nutrientes al ingerir
o degradar otros organismos o sus productos. Son
organismos heterótrofos todos los animales, los
hongos, y algunas bacterias y arqueas.
Fotosíntesis oxigénica Proceso químico
mediante el cual los organismos producen
sustancias orgánicas y oxígeno, a partir de dióxido
de carbono, agua y luz. Es
necesario que el organismo
tenga pigmentos sensibles
a la luz, como la clorofila.
Las plantas, las algas
y las cianobacterias
realizan fotosíntesis
oxigénica.

Anaerobios Organismos que no requieren
oxígeno para vivir, y los podemos encontrar en
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Cadena trófica Es el proceso

de transferencia de nutrientes
entre organismos. En esta
cadena, cada organismo sirve de
alimento para el siguiente y a la
vez se alimenta del organismo
anterior.

Eutrofización Es el aumento

de la cantidad de nutrientes
en el agua (principalmente
nitrógeno y fósforo) que llegan
de forma natural o por acción del
hombre (ej: desechos urbanos e
industriales, y actividad agrícolaganadera).

Fisión binaria Es el proceso mediante el cual se
dividen las bacterias. Este proceso implica que la
célula duplica su información genética (ADN), se
elonga (aumenta su tamaño), y luego se divide en
dos células exactamente iguales (¡son clones!). Estas
nuevas células también son capaces de dividirse y así
sucesivamente. Escherichia coli es capaz de dividirse
cada 20 minutos, lo que genera una población de
aproximadamente 1.000.000 de Escherichia coli al
cabo de 10 horas. Sí, ¡un millón de clones en 10
horas!
Cloroplastos Son organelos presentes en las

células de los organismos fotosintéticos eucariotas.
En estos organelos especializados se lleva a cabo
la fotosíntesis. Las primeras células eucariotas
fotosintéticas se originaron hace millones de años
en un proceso llamado simbiogénesis, en el cual una
cianobacteria fue “comida” por una célula eucariota
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pero se mantuvo dentro de la
misma sin sufrir daño y ambos
se beneficiaron de esta nueva
interacción.

Mutualismo Es una simbiosis

en la cual ambos organismos
se benefician. Generalmente,
ninguno de los organismos
asociados necesita del otro para
vivir, pero al asociarse colaboran
para que la sobrevivencia de
ambos sea más favorable. Un
ejemplo es el mutualismo que
existe entre los peces payasos
(como Nemo) y las anémonas.
Las anémonas son venenosas para los peces, salvo
para el pez payaso que tiene una capa protectora. La
anémona le ofrece protección y el pez payaso, con
su colorido, atrae a otros peces que acaban siendo
alimento para las anémonas.

Simbiosis Significa “vivir juntos”. Es la interacción
cercana y persistente entre dos organismos de
distintas especies. Existen distintos tipos de
asociaciones simbióticas (mutualismo, parasitismo
y comensalismo).

Fitohormonas También llamada hormona

vegetal, es una sustancia producida por células
vegetales y que actúa sobre otras células vegetales.
Algunas fitohormonas son capaces de estimular
el crecimiento de las raíces, otras promueven la
germinación de las semillas, mientras que otras
causan el envejecimiento de la planta. Algunas
bacterias producen compuestos similares a las

fitohormonas, que pueden ser reconocidos por las
plantas y que pueden provocar un efecto en las
mismas.

Endospora Estructura de resistencia que
producen algunas bacterias. Constan del ADN
bacteriano recubierto por varias capas protectoras.
Algunas bacterias las producen cuando las
condiciones ambientales son desfavorables para su
supervivencia. Pueden volver a germinar cientos o
miles de años después de haberse generado, cuando
las condiciones vuelven a ser favorables.
Metano y flatulencias Mientras la comida

se digiere en nuestro aparato digestivo se generan
gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono
y el metano, que surgen de la descomposición
microbiana de los alimentos en el intestino. El
metano en particular, es producido por arqueas.
Una vez producidos, el cuerpo tiene que liberar esos
gases y otros que entran al cuerpo con el aire. La
liberación se da en forma de flatulencias.

Protozoos Organismos microscópicos,

eucariotas y unicelulares. Los podemos encontrar
en el agua o en el suelo y
forman parte de la cadena
trófica donde
se alimentan
de las bacterias
y a su vez, son
el alimento de
organismos
superiores
(invertebrados).

OJOS QUE NO VEN...
Nacemos dotados de sentidos que nos permiten
percibir el mundo y desde que empezamos a ser
conscientes de nuestro entorno, somos capaces
de reconocer otras formas de vida. Vemos los
árboles, oímos los pájaros y olemos las flores.
Hay todo un mundo de seres vivos y cuanto
más exploramos más vamos percibiendo la
diversidad de tal mundo. Sin embargo, más
allá de esta diversidad exuberante, escondido a
nuestros ojos hay un mundo invisible.
Nuestros ojos no son capaces de ver todo lo que
existe, sobre todo son muy malos para ver cosas
muy pequeñas, y no solo cosas… ¡seres vivos!
Sí, hay seres vivos que son tan pequeños que
necesitamos la ayuda de un microscopio para
verlos, y se los conoce como microorganismos.
Estos organismos microscópicos incluyen a
las bacterias, las arqueas, los protozoarios, los
hongos, algunas algas y también a los virus
que son los más diminutos de todos. Todos
los microorganismos son súper interesantes
y sería genial poder hablarles de todos ellos,
pero esta historieta es sobre las bacterias.
Las bacterias miden entre 1-5 micras (1 micra
= 1 milímetro dividido 1000 veces), aunque
las hay más pequeñas y también más grandes.
Si miramos una bacteria al microscopio no
solo vemos su tamaño, también podemos ver

su forma. Hay bacterias redondas y se llaman
cocos, y hay bacterias con forma de pancho
que se llaman bacilos. Hay también bacterias
con forma de tirabuzón, forma de estrella,
otras que parecen una coma, en fin… hay
bacterias para todos los gustos. Las bacterias
viven en prácticamente cualquier lugar que
te puedas imaginar. Es que las bacterias son
capaces de adaptarse a vivir en distintos lugares
y condiciones. Pueden vivir en lugares muy
fríos como la Antártida, en lugares muy secos
como los desiertos, en lugares sin luz y muy
profundos como es el fondo del mar. Y son
tan buenas adaptándose que se han mantenido
sobre la Tierra durante miles de millones de
años, muchos más años que cualquier otro
organismo vivo.

EL ORIGEN DE
LA VIDA EN LA TIERRA
La Tierra se originó hace aproximadamente
4.600 millones de años (4.600.000.000 años).
En esa época la Tierra era bombardeada por
meteoritos y era un ambiente muy caliente
e inhóspito donde no existía ninguna forma
de vida. Tuvieron que pasar muchos años
(¡800 millones de años!) y la Tierra se tuvo
que enfriar para que surgieran entonces unas
bacterias que pudieron vivir en esa Tierra

muy antigua. El primer registro de bacterias
(fósiles de bacterias) es de hace 3.800 millones
de años. Estas bacterias ancestrales vivían en
condiciones muy extremas donde tampoco
había oxígeno, lo que hacía completamente
imposible otras formas de vida. Algunas
bacterias evolucionaron y adquirieron la
capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica,
¡como las plantas!, y son las cianobacterias. El
primer registro de cianobacterias es de hace
3.000 millones de años. Las cianobacterias,
utilizando la energía del sol, comenzaron a
producir y liberar oxígeno a la atmósfera. Muy
lentamente este importante grupo de bacterias
fue transformando la atmósfera de la Tierra,
aumentando la cantidad de oxígeno presente
y preparando las condiciones para que se
pudieran generar otras formas de vida. Pasaron
1.000 millones de años para que surgieran las
primeras células eucariotas (hasta entonces
toda la vida era procariota). Las primeras
algas surgieron hace aproximadamente 1.500
millones de años y los primeros invertebrados
hace 500 millones de años. Gracias al aumento
de oxígeno en la atmósfera, logrado por el
trabajo de millones de años de las cianobacterias
(¡más de 2.000 millones de años produciendo
oxígeno!), las condiciones fueron las adecuadas
para que surgieran las primeras plantas hace 475
millones de años. Los mamíferos evolucionaron
hace 200 millones de años y el Homo sapiens,
nuestra especie, hace 200.000 años.
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¡Son demasiados millones de años y es difícil de imaginarlo! Para
hacerlo más simple podemos pensar en una analogía con un reloj
de aguja. Si pensamos que la Tierra se originó hace 50 minutos, las
primeras bacterias aparecieron hace 45 minutos, las cianobacterias hace
35 minutos, los primeros eucariotas hace 25 minutos, las algas hace
18 minutos, los primeros invertebrados hace 12 minutos, las plantas
hace 10 minutos, los mamíferos hace 5 minutos y los humanos hace 1
segundo. Prácticamente recién surgimos en la Tierra… y ya le hemos
hecho unos cuantos desastres a la pobre.
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PARA QUÉ USAMOS LAS BACTERIAS?

Desde hace siglos las bacterias, al igual que otros tipos de
microorganismos, son utilizadas por el hombre en una gran variedad
de procesos. Los primeros usos que se le dieron a los microorganismos
fueron para la fabricación de alimentos y bebidas. Con el paso del
tiempo y el avance de la ciencia, las aplicaciones de los microorganismos
para beneficio del hombre y del ambiente han aumentado muchísimo.
En particular las bacterias se utilizan en la producción de alimentos,
antibióticos, vacunas, plásticos biodegradables, en el control de plagas, la
descontaminación de ambientes, el tratamiento de desechos industriales
¡y tantos otros que es imposible resumirlos acá!
Uno de los usos más antiguos de las bacterias en la producción de
alimentos es la fabricación de productos derivados de la leche. El queso y
el yogur son producidos gracias a un grupo de bacterias conocidas como
bacterias ácido lácticas. Estas bacterias realizan un proceso llamado
fermentación láctica, donde los azúcares de la leche son convertidos en
ácido láctico. El ácido láctico es muy bueno evitando la descomposición
y por eso se usa la fermentación láctica para conservar alimentos en
buen estado como en el caso de pickles, chucrut y embutidos.
Para producir el yogurt se usan dos bacterias: Lactobacillus bulgaricus
y Streptococcus thermophilus. En algunos yogures, estas bacterias están
vivas cuando los tomamos.
El vinagre es otro producto que se obtiene gracias al uso de bacterias. En
este caso un grupo de bacterias conocidas como acetobacterias realizan
la fermentación acética (ej.: Acetobacter spp.) y convierten el alcohol del
vino o de la sidra de manzana en ácido acético, más conocido como
vinagre.

MICROBIOTA HUMANA,
SALUD Y ANTIBIÓTICOS
La microbiota humana es el conjunto de
microorganismos vivos que habitan en el
cuerpo humano. Estos microorganismos
se encuentran tapizando las mucosas, en el
tracto gastrointestinal, urinario, respiratorio y
genital, y en la piel. La comunidad microbiana
más importante reside en el intestino y se le
denomina microbiota intestinal. El número de
bacterias que habitan en nuestro organismo
es tan grande que por cada célula humana
encontramos 9 células bacterianas ¡y todas
juntas pueden llegar a pesar hasta 2 kilos!.
Vivimos en simbiosis con nuestra microbiota,
nosotros les ofrecemos alimento y un lugar
cómodo para vivir y ellas nos proporcionan
sustancias que necesitamos y protección
contra organismos patógenos. Cada persona
tiene un conjunto de bacterias que es único, es
como una huella personal. Nuestra microbiota
intestinal nos ayuda a digerir alimentos, a captar
calcio, hierro y otros elementos necesarios
para nuestro organismo. Además, producen y
nos proporcionan vitaminas y aminoácidos,
entrenan a nuestro sistema inmune (para que
nos defienda cuando nos atacan bacterias
que no deberían estar ahí) y nos protegen de
microorganismos extraños al no dejarles espacio

para que crezcan. Cuando nuestra microbiota
cambia puede desencadenar problemas de salud,
por eso una alimentación sana y el uso correcto
de los antibióticos son muy importantes. ¡Hay
que cuidar a nuestras bacterias!
La era de los antibióticos comenzó en
1928 cuando Alexander Fleming, que era
bastante desordenado, se decidió a tirar unos
experimentos y descubrió, por casualidad, un
hongo que producía un compuesto que mataba
a las bacterias. De esta manera descubrió la
penicilina (producida por el hongo Penicillium)
que revolucionó el tratamiento de las infecciones
y salvó millones de vidas hasta el día de hoy. A
partir de este descubrimiento se comenzaron
a buscar nuevos antibióticos producidos por
microorganismos.
En un principio pensábamos que los
antibióticos nos iban a salvar de todas las
enfermedades infecciosas y pensábamos
que su uso sería indefinido. Sin embargo,
el abuso de los antibióticos llevó a que las
bacterias desarrollaran nuevas maneras de
tolerarlos y a la vez se compartieran entre
ellas estos mecanismos, lo que se conoce
como resistencia bacteriana. Es necesario que
cambiemos urgentemente la forma de utilizar
los antibióticos ya que, aunque se desarrollen
nuevos antibióticos, si no modificamos nuestro
comportamiento la resistencia a los antibióticos
seguirá siendo una grave amenaza.

¿Qué
podemos
hacer
nosotros?
(recomendaciones de la Organización Mundial
para la Salud, OMS)
1-Tomar antibióticos únicamente cuando los
prescriba un profesional sanitario certificado.
2-No demandar antibióticos si los profesionales
sanitarios dicen que no son necesarios.
3-Seguir siempre las instrucciones de los
profesionales sanitarios con respecto al uso de
los antibióticos.
4-No utilizar los antibióticos que le hayan
sobrado a otros.
5-Prevenir las infecciones lavándose las manos,
preparando los alimentos en condiciones
higiénicas, evitando el contacto íntimo
con enfermos, velando por la seguridad de
las relaciones sexuales y manteniendo las
vacunaciones al día.

BACTERIAS DEL SUELO
El suelo es uno de los hábitats más diversos del
planeta. En un solo gramo de tierra, encontramos
miles de millones de microorganismos que
son imprescindibles para la formación y
estructuración del suelo, y el reciclaje
de nutrientes. Las bacterias son los
microorganismos más abundantes del suelo
y cada grupo de bacterias realiza una función
específica. Muchas están especializadas en
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degradar materia orgánica (como Clostridium
acetobutylicum, Corynebacterium glutamicum
y Flavobacterium hibernum), otras participan
en procesos de biodegradación y reducción de
residuos peligrosos (como Ralstonia eutropha y
Pseudomonas fluorescens), etc.
Las bacterias de suelo participan de la nutrición
y salud de las plantas y pueden interaccionar
con ellas de varias formas. Se llama interacción
deletérea cuando las bacterias le causan un daño
a la planta. A veces el daño se puede ver a simple
vista (manchas en sus hojas, lastimaduras en la
superficie del fruto, etc.). Como ya sabemos,
no todas las bacterias son malas ni todas las
interacciones son deletéreas. De hecho, hay
bacterias que se las conocen como bacterias
promotoras del crecimiento vegetal y pueden
beneficiar a la planta dándoles un nutriente
que éstas no puede obtener por sí mismas, o
también cuidándolas de microorganismos que
sean deletéreos. Un ejemplo de esta interacción
positiva la llevan a cabo las bacterias fijadoras
de nitrógeno. Las plantas necesitan nitrógeno
para crecer y muchas veces en el suelo no hay
suficiente cantidad. Un lugar donde hay mucho
nitrógeno es en la atmósfera, pero las plantas
no pueden utilizarlo. Sin embargo, las bacterias
fijadoras de nitrógeno sí pueden. Algunas de
estas bacterias, denominadas rizobios, pueden
asociarse a plantas leguminosas (poroto, soja,
alfalfa, trébol, ceibo, timbó, y muchas más). Los
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rizobios reconocen a su leguminosa preferida y
cuando la encuentran forman en las raíces un
órgano nuevo llamado nódulo (que se puede
ver a simple vista en las raíces como una pelotita
rosada). Estos nódulos les sirven a las bacterias
como refugio y allí la planta las provee de
nutrientes. A cambio, las bacterias transforman
el nitrógeno de la atmósfera y se lo dan a la
planta. Todos felices y contentos. Un ejemplo de
esta asociación rizobio-leguminosa es la formada
entre Sinorhizobium meliloti y alfalfa.
Otras bacterias usan minerales del suelo y
los transforman para que las plantas puedan
aprovecharlos (fósforo, azufre, hierro, potasio,
etc.), otras producen fitohormonas que activan
el crecimiento y desarrollo vegetal, y otras
controlan las infecciones causadas por patógenos.
Saccharopolyspora pogona produce numerosos
compuestos eco-amigables y muy potentes en el
control de plagas, principalmente contra insectos.

BACTERIAS DEL AGUA
Las bacterias del agua forman una parte
importantísima de la cadena trófica. En primer
lugar, las cianobacterias constituyen una gran
parte de los productores primarios del agua, o
sea el primer eslabón de la cadena. En segundo
lugar encontramos a las bacterias heterótrofas,
las cuales tienen una función clave: reciclar

nutrientes para que puedan ser re-utilizados
por otros eslabones de la cadena. Estas bacterias
a su vez son consumidas por protistas, éstos
son consumidos por organismos superiores
(zooplancton), y estos últimos por peces.
En un ecosistema acuático la cadena trófica
se encuentra en equilibrio. Sin embargo este
equilibrio puede romperse llevando a un
desbalance en la abundancia de determinados
grupos de organismos. Por ejemplo, las
floraciones de cianobacterias son el aumento
masivo y abrupto en el número de estos
organismos, y su aparición se debe mayormente
a la eutrofización del sistema acuático. La
eutrofización es un aumento excesivo de
nutrientes en el ecosistema, principalmente
fósforo y nitrógeno, los cuales pueden provenir
de fuentes naturales o por la actividad del hombre
(desechos urbanos, industriales y agrícolas).
Las floraciones de cianobacterias proveen de
una gran cantidad de materia orgánica a las
bacterias heterótrofas (que consumen el oxígeno
disponible) y forman una capa verde sobre la
superficie que impide el pasaje de luz hacia el
fondo del ecosistema acuático. La disminución
de luz y oxígeno lleva a una disminución
importante de la biodiversidad. Otro gran
motivo de preocupación por las floraciones de
cianobacterias es que estos microorganismos
pueden producir toxinas que afectan a otros
organismos del medio acuático e incluso al ser
humano.

