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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces 
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus 
 comentarios, reflexiones y experiencias en torno 
a la ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta 
tu nombre, dirección, teléfono y el nombre 
de la escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? 
seleccionará el mejor texto que haya llegado a 
nuestra redacción antes del último día de cada 
mes, para publicarlo en la edición que saldrá al 
público 60 días después.
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crófonos y audífonos de gran sensibilidad. 
Por ser un material muy absorbente se usa 
en la industria cosmética en la elaboración 
de cremas para la piel. Como no es tóxica 
ni provoca reacciones alérgicas, se utiliza 
para fabricar piel artificial en terapias de 
quemaduras de segundo y tercer grados, 
úlceras y en aplicaciones en microcirugías 

de arterías y venas.
Hoy en día para obtener papel se 

talan millones de árboles y se utilizan y 
contaminan grandes cantidades de agua. 
La celulosa bacteriana es una fuente al-

ternativa; para obtenerla se requiere poca 
agua y el proceso no contamina casi nada 

comparado con el de la celulosa vegetal.
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una alternativa

Papel y piel artificial ¿hechos por una 
bacteria? Suena raro, pero es cierto. 
La especie Gluconoacetobacter 
xylinum es una bacteria que 
vive de manera natural en 
frutas y vegetales en proceso 
de descomposición y tiene 
la capacidad de producir 
celulosa. La celulosa la pro-
ducen organismos como 
hongos y plantas y se usa 
para hacer papel.

Los científicos que 
la estudiaban en el la-
boratorio encontra-
ron sorprendentes 
aplicaciones y gran 
potencial para G. 
Xylinum por su alta 
resistencia, elasticidad 
y durabilidad. Estas 
características pue-
den aprovecharse 
para fabricar papel 
moneda, restaurar 
documentos y ha-
cer libros. Su alta 
capacidad sonora 
(comparable a la de 
una película de aluminio 
o titanio) ha sido apro-
vechada para hacer mi-


