
La 'superbacteria' que acaba con el origen del chikunguña 
 
Este microorganismo también sirve para limpiar graves derrames de petróleo. 
 
Se identifica científicamente como Lysinibacillus sphaericus, pero cualquiera podría 
tomarse la libertad de llamarle la ‘superbacteria’. Luego de muchos ensayos y análisis 
de laboratorio, se ha descubierto que este diminuto ser tiene dos facultades 
extraordinarias que podrían llegar a ponerle freno a dos problemas con soluciones 
pendientes en el territorio: de un lado, destruye larvas de insectos transmisores de la 
malaria o del chikunguña, y también es capaz de absorber y degradar los metales 
contenidos en el petróleo, que contaminan suelos y fuentes de agua. 
 
Los encargados de hallar el poderío de este microorganismo han sido expertos 
microbiólogos del Centro de Investigaciones Microbiológicas (Cimic), de la 
Universidad de los Andes. Jenny Dussán, su directora, dice que esto ha sido un proceso 
de investigación de más de 20 años. 
 
Lo primero que se debe explicar es que Lysinibacillus sphaericus se descubrió en 
1904. Luego, desde los años 80, la Organización Mundial de la Salud (OMS) masificó su 
uso en muchos países para frenar el avance de enfermedades contagiosas. 
 
Dussán comenzó a trabajar con la bacteria en Colombia en 1992, pero este año pudo 
saber con certeza que, así como el país es biodiverso en mamíferos o anfibios, también 
lo es en el mundo microbiano. A tal punto que logró establecer la existencia de 3.000 
cepas de Lysinibacillus sphaericus, típicas de Colombia, que fueron aisladas en las 
regiones Pacífica y Atlántica, en el Eje Cafetero, los Llanos Orientales e incluso en la 
Sabana de Bogotá, que son algo así como primas de la ‘original’, descrita a comienzos 
del siglo XX. Este es el más importante hallazgo del Cimic, que se complementa con un 
dato adicional: esas bacterias nacionales son más resistentes y eficaces. 
 
Conocida como la ‘matamosquitos’, porque produce toxinas con las cuales elimina 
larvas de los Anopheles, Aedes y Culex, vectores de malaria, dengue, fiebre amarilla y 
otras dolencias, también puede acumular metales pesados y degradar hidrocarburos. 
Si se vierten 1.000 millones de unidades de la bacteria en agua o lodo aceitoso, 
procedimiento que es restringido a expertos, ellas pueden engullir cerca de un millón 
de metros cúbicos de crudo y almacenar en su interior plomo, cromo, uranio, hierro y 
mercurio. 
 



“En su parte externa, la bacteria tiene unos orificios, piense en una cubeta de hielo, 
donde acumula esas sustancias”, explica Dussán. 
 
Una vez este ser vivo hace su trabajo, no muere, pero su metabolismo disminuye y 
queda en estado de latencia, por lo que no es peligrosa para los humanos si, por alguna 
razón, se ingiere.Serviría para enfrentar derrames de petróleo, algunos causados por 
las guerrillas de Farc y el Eln en Putumayo y Norte de Santander, o para enfrentar 
casos de dengue y malaria, que aumentarán en un 15 por ciento en el país, según el 
Instituto Interamericano para el Cambio Climático (IAI). “Su efectividad es del 95 por 
ciento. En un término de dos a tres meses, un área impactada por un derrame queda 
biorremediada”, dice Dussán, quien agregó que este organismo, con forma de 
colombina, ha sido ensayado en Meta y Casanare. 
 
La propuesta del Cimic es unir a los ministerios de Salud, Medioambiente y Minas para 
usar la Lysinibacillus sphaericus en el desarrollo de políticas de salud pública y como 
descontaminante, comenzando con un proyecto piloto. “Es una bacteria segura, no es 
patógena”, agrega Dussán. Para su reproducción solo se requiere oxigenación y una 
fuente de proteína que le permita comer bien. Es lo mínimo que debe merecer un 
organismo vivo tan práctico y vigoroso. 
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