El maravilloso mundo
de los microbios
Texto, Charlotte Francoeur
Ilustraciones, Lindsey Leigh
Traducción, Dr. José Miguel Pérez

ni Tabla de contenidos im
Introducción a los microbios
Reconocimiento del territorio, ética de la tierra y comunidades microbianas..........1
Tipos de microbios ..................................................................................................................2
Actividad para hacer en casa: Crea tu propia comunidad microbiana.........................3

Contribuciones microbianas relacionadas con la salud
Microbios y salud humana ....................................................................................................4
Descubrimiento de antibióticos ..........................................................................................5
Microbios del suelo y descubrimiento de antibióticos .................................................6
Microbios asociados a insectos y descubrimiento de antibióticos ............................7

Principales procesos microbianos ambientales
Simbiosis insecto-microbio .................................................................................................8
Microbios y organismos invasores .....................................................................................9
Microbios y tratamiento de aguas servidas .................................................................10

Procesos microbianos en los ecosistemas del arboretum

Microbios en humedales ..................................................................................................11-12
• Humedales y contaminación ...............................................................................12
Microbios en praderas ..................................................................................................12-13
• Quemas dirigidas y comunidades microbianas..................................................13
Microbios en bosques ....................................................................................................14-15

Otros temas relacionados con los microbios
Lista de verificación de marcadores microbianos ......................................................16
Glosario y recursos adicionales .......................................................................................17
Palabras de color azul y en negrita están incluidas en el glosario

√El propósito de este zine es mostrar la tierra como un mundo microbiano!√

Xd Reconocimiento del territorio dW
El arboretum de la UW-Madison se encuentra en Teejop, la tierra ancestral de
la Nación Ho-Chunk. En 1832, el pueblo Ho-Chunk fue forzado a ceder este
territorio y padeció décadas de genocidio perpetrado por los gobiernos estatal
y federal. Este territorio de colonización debe ser reconocido. A medida que
te internes en el arboretum, por favor se respetuoso de todos los espacios tales
como los montículos sagrados.

Xd Misión, ética de la tierra y comunidades
microbianas dW

Misión: La misión del arboretum de la UW-Madison es conservar y restaurar el
territorio del arboretum, potenciar la restauración ecológica y promover la ética
de la tierra.
La ética de la tierra: En palabras simples, la ética de la tierra se trata de
preocuparse por la gente, la tierra, y de fortalecer las relaciones entre ellas. La
ética de la tierra expande la definición de “comunidad” para incluir la comunidad
humana con los otros componentes de la tierra, incluidos suelos, aguas, plantas y
animales (la tierra).
“Abusamos de la tierra porque la consideramos una
mercancía que nos pertenece. Cuando vemos a la
tierra como una comunidad a la cual pertenecemos, la
podemos comenzar a usar con amor y respeto.”
- Aldo Leopold, Almanaque de un condado de arena
Comunidades microbianas: Ningún organismo vive aislado y eso es especialmente
cierto en el caso de los microorganismos. Los microorganismos son pequeñísimas
creaturas vivas que son demasiado pequeñas para que el ojo humano pueda
verlas. Están presentes en todos los ambientes y afectan prácticamente
cada aspecto de la Tierra. En palabras simples, una comunidad microbiana
es un grupo de microbios que comparten un espacio vital en común. Piensa en
un ecosistema, animal, o incluso un mueble; en todos ellos hay comunidades
microbianas tanto en su interior como en la superficie. Asi, la ética de la tierra
incluye no sólo los sistemas naturales que podemos ver, sino también una serie
de organismos microscópicos que pueden ejercer una profunda influencia en ese
ambiente! Ya que los humanos permanentemente alteramos la Tierra, debemos
considerar nuestro impacto en esos organismos invisibles.
“Nos podemos amar a nosotros mismos amando la tierra.”
- Wangari maathai
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Xl Tipos de Microbios lW

Los científicos clasifican a los organismos usando grupos taxonómicos.
taxonómicos El grupo
más amplio se llama dominio. Dos de los dominios (Bacteria y Arquea) incluyen
organismos sin núcleo
núcleo. Para poder distinguir el tercer dominio, el dominio Eukarya,
de los otros dominios microbianos Bacteria y Arquea, tenemos que preguntar:

¿Tienen núcleo las células de este organismo?

El AND esta
contenido en
un núcleo =
Eucarionte

¡Si!

ADN

El AND está
disperso al
interior de la
célula

¡No!

El dominio Bacteria contiene
El dominio Eukarya contiene
pequeños organismos unicelulares
un conjunto de organismos
que se encuentran
microbianos y no microbianos
prácticamente en
incluyendo animales, plantas,
todos los ambientes
hongos y otros. Microbios
explorados
comunes en este dominio
• Los hongos crecen de muchas formas (¡quizá hasta en
el espacio!)
y tamaños en variados ambientes.
Frecuentemente, los hongos son
El dominio Arquea también contiene
organismos multicelulares tales como
pequeños organismos unicelulares,
las setas y los mohos, aunque también aunque tienen estructuras celulares
pueden ser levaduras unicelulares, ¡las y metabolismos diferentes a
cuales nos sirven para hacer pan y
las bacterias. Originalmente se
cerveza!
pensaba que los arquea sólo viven
• Hay otros microbios eucariontes tales en ambientes extremos
como las amebas, protistas, protozoos, (tales como fuentes
plancton,
termales),
tardígrados,
pero ahora
plancton
mohos
sabemos
tardígrados
mucilaginosos
que pueden
(¡llamados así equivocadamente – no
encontrarse en variados ambientes.
son hongos!), y muchos otros.
Los virus no están contenidos en ningún dominio, y algunos
científicos no los consideran organismos vivos. Los virus son
pequeñas cápsulas que contienen material genético (ADN o ARN), y
requieren un organismo hospedero para poder sobrevivir. Casi todos
los organismos en la tierra son hospederos de al menos un virus. ¡Se
estima que hay 1031(10,000,000,000,000,000,000,000,00
célula hospedero
0,000,000) partículas virales en el planeta en cualquier momento
determinado!
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Wo Tarea para la casa: ¡Crea tu propia comunidad
microbiana! oX

Para estudiar los microbios, los científicos les proveen un ambiente adecuado
para vivir y reproducirse. Esto se llama cultivo
cultivo. Hay dos métodos comúnmente
utilizados para cultivar bacterias u hongos:
1) En cultivos puros, el objetivo es cultivar solamente una especie específica de
bacteria u hongo.
2) En cultivos mixtos, el objetivo es cultivar una comunidad microbiana completa
imitando el ambiente natural tan fielmente como se pueda.
Mientras los cultivos puros frecuentemente requieren ingredientes únicos y
un ambiente estéril controlado, se puede cultivar fácilmente una comunidad
microbiana a partir de lodo en una columna de Winogradsky, desarrollada
originalmente por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky. Se pueden también
crear cultivos mixtos a partir de otras fuentes haciendo masa madre, encurtidos,
fermentando cerveza, vino, o queso.
Para hacer una columna de Winogradsky, se necesita fango, agua, un frasco
transparente o botella, y unos pocos ingredientes adicionales para proveer
nutrientes a los microbios (tales como huevos y papel de diario). Recomiendo
las instrucciones que aparecen en el blog “Microbio Feliz” (joyfulmicrobe.
com/winogradsky-clumn). El blog Microbio Feliz provee también un libro de
actividades en caso que quieras tomar notas de tus observaciones y hacer otros
experimentos. Los resultados pueden ser bellos y durar por años, ya que esta
comunidad microbiana ¡es un ecosistema autosuficiente! Las cianobacterias y las

Reducción de los niveles de oxígeno

algas usan luz del sol,
carbono, e hidrógeno para
producir energía mientras
liberan oxígeno.

Las bacterias púrpura
no-del azufre existen en
una variedad de colores
(a pesar de su nombre).
Prefieren poco o nada
de oxígeno y obtienen su
energía de la luz del sol y del
carbono.
Las bacterias purpura y
verdes del azufre crecen
en condiciones de ausencia
de oxígeno, y usan luz,
carbono, e hidrógeno para
crecer.
Las bacterias reductoras
de sulfato consumen la yema
de huevo y liberan ácido
sulfhídrico.
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XL Los microbios y la salud humana KW

Los microbios juegan un rol significativo en la salud humana. Estamos más
familiarizados con los patógenos
patógenos, o microbios que causan enfermedades (también
conocidos como gérmenes). Aquí presentamos algunos patógenos comunes
(ordenados por nombre científico) y las enfermedades que causan.

• Patógenos bacterianos

rata

Mycobacterium tuberculosis
- tuberculosis (también
llamada tisis)

Borrelia burgdorferi

- enfermedad de Lyme
Garrapata del cierv
o

pulga

Yersinia pestis - peste bubónica

• Patógenos virales

Virus y las enfermedades que causan comúnmente (aunque no siempre) comparten
SARS-Cov-2 (Coronavirus)
Virus de la influenza
Virus del ébola

• Patógenos fúngicos

Candida albicans

Aspergillus fumigatus

- candidiasis. Esta
levadura se encuentra
comúnmente en
dispositivos médicos
implantados.

causa una serie de
enfermedades que se
clasifican bajo el término
genérico (aspergillosis)

• Patógenos microbianos eucarióticos

Leishmania

Plasmodium (múltiples

Mos

Mos

Gato

e la a
ca d ren

(múltiples especies)
- leishmaniasis

a

o
quit

especies) - malaria

Toxoplasma gondii

- toxoplasmosis
Los científicos estiman que los patógenos humanos comprenden solamente una
pequeñísima fracción – mucho menos del 1% - del total de especies microbianas en
la tierra.
Este folleto se centra en una variedad de microbios, incluido microbios que
producen drogas para combatir enfermedades, microbios que limpian agua y
enriquecen suelos, y microbios que permiten la vida de incontables organismos
mayores que vemos y apreciamos cada día, como árboles e insectos.
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XL Descubrimiento de antibióticosKW

Daptomicina

Linezolid

Vancomicina
Meticilina
Ampicilina
Cefalosporina

Eritromicina

Tetraciclina

Cloranfenicol

ióticos

Penicilina
Estreptomicina

ntib

Cro
n

lo

ea

Incluso antes de que los humanos conocieran lo que son los microbios, la gente
trataba las enfermedades consumiendo elementos que impedían el desarrollo
microbiano, tales como ajo, hierbas, y hongos. Ahora desarrollamos antibióticos
antibióticos:
drogas que matan microbios. Esta sección se centra en antibióticos que atacan
bacterias.
En la década de 1920, Alexander Flemming Pequeñas colonias
bacterianas inhibidas por Penicillium rubens
accidentalmente descubrió el primer
penicilina
antibiótico moderno, la penicilina. Después
de regresar de vacaciones, encontró que una
de sus placas de cultivos bacterianos estaba
contaminada con un hongo y el área alrededor
del hongo contenía un halo con menor
crecimiento bacteriano. Eventualmente, él
aisló penicilina de este hongo, conocido ahora
como Penicillium rubens.
Desde este descubrimiento, se han aislado muchos
Colonias
otros antibióticos desde fuentes microbianas. En las
bacterianas
últimas décadas, hemos comenzado a enfrentar 2 graves
creciendo en
forma normal
problemas:
1) RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: Las nuevas drogas son crecientemente
menos efectivas para matar bacterias. Las bacterias son excelentes para
encontrar vías de evasión o para contrarrestar agentes que pueden matarlas.
2) NO ESTAMOS ENCONTRANDO NUEVAS DROGAS: No se han desarrollado
nuevos antibióticos clínicos desde los
s
el de cubrimient
od
ad
primeros años de la década del 2000.
í
g
o
¿Cómo conseguimos nuevas drogas
que maten patógenos? Los
científicos tienen algunas ideas.
Una de ellas es la bioprospección
bioprospección, o la exploración
de fuentes ambientales para
1928
1970
2000 2003
encontrar nuevas drogas.
Resulta que los microbios en
cualquier ambiente
determinado están constantemente tratando de matarse mutuamente por acceso
a comida y espacio. Como resultado de su lucha, desarrollan nuevos modos de
superar a sus competidores. Una estrategia consiste en producir compuestos
químicos para matar otros microbios. Podemos encontrar esos compuestos por la
vía de aislar tipos de microbios únicos desde diferentes ambientes (tales como
hongos que matan bacterias o bacterias que matan a otras bacterias).
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XL Microbios del suelo y antibióticos KW

El suelo ha sido la fuente natural convencional de nuevos antibióticos, y es un
lugar mágico para los microbiólogos. Mientras mucha gente ve polvo, los científicos
ven una comunidad de microbios bellamente diversa (hongos, bacterias, virus,
y más). En una cucharada de té de suelo saludable se puede encontrar más
microbios que seres humanos en la tierra – cerca de 10 billones por gramo de
suelo.
El suelo es un anfiteatro en la cual los microbios combaten, se adaptan, y
producen nuevos compuestos químicos. Potencialmente, se pueden identificar
esos compuestos y usarlos para desarrollar nuevas drogas antibióticas para
combatir patógenos (gérmenes). Un grupo particular de bacterias del suelo, los
actinomicetes, han sido una rica fuente de descubrimiento de antibióticos. Estos
microbios son responsables de producir el 75% de los antibióticos ampliamente
usados en medicina. Los científicos continúan esfuerzos globales para encontrar
microbios en suelo que produzcan drogas útiles. Por ejemplo, la iniciativa Pequeña
Tierra, localizada en la Universidad de Wisconsin-Madison, es una red global
dedicada a involucrar estudiantes en la búsqueda de nuevos antibióticos desde el
suelo (conoce más en el sitio web de Pequeña Tierra – tinyearth.wisc.edu).

Cómo los científicos cultivan microbios del suelo.
1. Toma un poco
de tierra en un
tubo estéril, añade
líquido salino,
mezcla.
2. Cultiva los
microbios de la
mezcla de suelo
3. Cultiva
un microbio
separadamente en
otra placa (mira los
cultivos puros, página
3)

6. Posible
descubrimiento de
droga y aplicaciones
clínicas
4. Cultiva el
microbio con
un conjunto de
patógenos humanos
Patógeno 1
crece

5. Si el microbio
detiene el
crecimiento del
patógeno, aísla
los compuestos
responsables (muchos
pasos)

Patógeno 2
no crece

7. Repite los pasos 3-6
para todos los microbios
que se ven diferentes
(amarillo y azul)
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XL Microbios asociados a insectos y antibióticos KW

lobo de
las ab
ejas

Los microbios están en todos lados, por lo tanto, cualquier ambiente puede
ser una fuente para el descubrimiento de antibióticos. A veces, microbios e
insectos establecen relaciones (llamadas
simbiosis) que se desarrollan durante
simbiosis
millones de años. Las simbiosis pueden
ser positivas (beneficiosas para el
+
simbiosis es un espectro
insecto) o negativas (perjudiciales
para el insecto). Los socios de
los microbios pueden producir compuestos químicos para proteger o dañar
al hospedero, y los científicos pueden tratar de aislar esos compuestos para
desarrollar drogas potenciales.
Un ejemplo famoso de simbiosis insecto-microbio
es el Sistema de la hormiga cortadora de
hojas*. Las hormigas pueden cosechar
hojas, pero no pueden comérselas (1).
1.
En cambio, dependen de un hongo,
Leucoagaricus gongylophorus,
para digerir las hojas (2).
Entonces, las hormigas se
comen a los hongos. Los
2.
4.
hongos crecen en jardines de
hongos dentro de la colonia de
3.
hormigas, y ¡actúan como un estómago
externo de las hormigas! El jardín de hongos
se ve amenazado por un parásito especializado, un
hongo llamado Escovopsis (3). Para proteger el jardín de hongos, las hormigas
establecen una relación con la bacteria Pseudonocardia (4), la cual produce
fungicidas que matan al hongo Escovopsis. Algunos de esos compuestos
fungicidas pueden combatir patógenos.
Este es sólo un ejemplo de una simbiosis insectomicrobio que ha producido drogas. Otro ejemplo es
el lobo de las abejas, que tienen Streptomyces en sus
antenas para evitar infecciones fúngicas.
√Hay millones de otros insectos en la tierra
cuyos microbios esperan por ser explorados, lo
que significa que los insectos son una rica fuente
potencial de nuevas drogas para contrarrestar la
resistencia a antibióticos.√

* Estas hormigas viven en Sudamérica, América Central, y el sur de Estados Unidos. Puedes revisar la cámara de hormigas
del laboratorio de Currie (currielab.wisc.edu), el cual ¡transmite la actividad y jardines de hongos de una colonia de
hormigas cortadoras de hojas en exhibición!
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b Simbiosis insecto-microbio a

ab

Los científicos estiman que hay alrededor de 5.5 millones de especies de insectos,
muchas de las cuales dependen de microbios para sobrevivir en ambientes únicos.
Dependen de microbios para funciones críticas tales como protección contra
patógenos y predadores, proveyendo nutrientes, detoxificando químicos, y
¡construyendo partes de su cuerpo!
Los áfidos transportan la bacteria Buchnera aphidicola
en sus cuerpos. La bacteria produce nutrientes
que no se encuentran en la dieta de los áfidos
en los fluidos de las plantas. Cuando un simbionte
bacteriano
(organismo simbiótico) vive dentro
áfido
de un insecto, se conoce como endosimbiosis (endo =
interno). ¡Casi el 20% de las especies de insectos desarrollan
endosimbiosis con microbios!
onella
Nard
rdonella
a
n
i
N
s
con
¡Los microbios también pueden ayudar a
construir partes del cuerpo! Los gorgojos
gorgojo
poseen un endosimbionte, Nardonella, el cual
produce ciertos compuestos del caparazón
del insecto. ¡Sin Nardonella, el gorgojo no se puede
desarrollar apropiadamente!
Los microbios del estómago de abejas melíferas
y abejorros son importantes para proteger a
fera
í
l
e
m
las abejas contra los patógenos. Se ha visto
eja
que el herbicida glifosato altera a la comunidad
intestinal de la abeja melífera, aumentando
la susceptibilidad de la abeja a patógenos
bacterianos.

Un ejemplo de simbiosis parasítica,
Ophiocordyceps unilateralis,
también conocido como el hongo
de las hormigas zombi, altera el
comportamiento de los insectos
hospederos. Las esporas del hongo
infectan a la hormiga (1), y luego
la hormiga viaja a un lugar con la
temperatura y humedad ideal para
el crecimiento del hongo. La hormiga
trepa una planta, muerde para
afirmarse, y luego muere (2). El
hongo consume a la hormiga y produce
el cuerpo frutal (3) que libera esporas
y comienza un nuevo ciclo (4).

1

2

3

4
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Xi Microbios y organismos invasivos jW

a

Las especies invasoras son organismos que son nativos de un área pero que llegan
a un nuevo ambiente ecológico y comienzan a proliferar. Las especies invasoras
son destructivas y hay diferentes estrategias para reducir su efecto nocivo. Una
estrategia se llama biocontrol
biocontrol, y consiste en el uso de microbios para suprimir el
crecimiento de la especie invasiva. Virus, bacterias, y hongos han sido usados para
controlar organismos invasores.
La aplicación del hongo Beauvaria bassania en árboles de fresno
puede reducir nuevas colonizaciones de barrenador esmeralda del
fresno en un 41%. El hongo mata al escarabajo en estado de
larva y adulto.
barrena
del fdror esm
esno era
La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) produce una
ld
toxina que produce hoyos en
el estómago de orugas invasores,
causando que microbios normales
del tracto digestivo contaminen y
oruga
envenenen el torrente sanguíneo.
Especies invasivas pueden también afectar a las comunidades bacterianas. Por
ejemplo, los invasores gusanos saltadores pueden alterar la comunidad microbiana
del suelo. Aún no entendemos cuál podría ser el
dor
no salta
impacto ecológico.
gusa
¿Y qué pasa con los microbios invasores? Aunque
son difíciles de detectar, los microbios invasivos
alteran significativamente a los ecosistemas. En
los Estados Unidos el síndrome de la nariz blanca
en murciélagos es causado por un
hongo no nativo, Pseudogymnoascus
destructans, y las alas deformes
en mariposas monarcas pueden ser
murciélagos
causadas por infección con un protozoo no-nativo, Ophryocystis
elektroscirrha (OE). Ambos microbios invasores producen efectos
devastadores en esos animales.
mariposas monarcas Por otra parte, pueden proliferar microbios no dañinos. De hecho,
a veces los científicos esparcen microbios intencionalmente con el propósito de
estimular cambios positivos. Algunos ejemplos: los insecticidas microbianos descritos
más arriba pueden ayudar a restaurar ecosistemas invadidos; científicos han
encontrado una bacteria para contrarrestar P. destructans y pueden tratar
murciélagos con ella; y ¡algunos microbios pueden incluso limpiar ecosistemas
contaminados!
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V Microbios y tratamiento de agua U

En lagos saludables, el fósforo y el nitrógeno son nutrientes importantes para
sostener vida, sin embargo, flujos masivos de aguas servidas o escorrentía de
agua de tormentas puede desbalancear las comunidades bacterianas y causar
proliferación de algas (ver página 12). Los microbios son una parte integral de la
purificación de aguas urbanas e industriales.
Filtrado físico
Centro de
tratamiento de
agua

Cuando haces correr el agua en el inodoro o tomas una ducha, el agua servida
fluye por la alcantarilla hacia el centro de tratamiento de agua, el cual usa
procesos físicos y biológicos que imitan las vías naturales en que los humedales,
ríos y lagos purifican el agua. Las primeras dos etapas son completamente
físicas y remueven los objetos grandes y grasa que terminan en los cursos de
agua.
Lodos activados

La tercera etapa es el 				
tratamiento biológico.
El proceso más común es el 			
de lodos activados.
activados Los
desechos orgánicos (lodos) son “activados” por una comunidad de bacterias
y otros microbios que son realmente buenos para comer carbono, nitrógeno
y fósforo. Esto ocurre en piscinas construidas para estimular el crecimiento
bacteriano. Toda el agua tratada es bombeada a otra piscina, donde los
sólidos y microbios sedimentan en el fondo por gravedad. Una pequeña
porción del lodo es reciclada en la piscina de lodo activado para “activar” el
crecimiento microbiano en el material residual entrante, y el resto es 		
preparado como fertilizante, el cual muchas veces se aplica en los campos
agrícolas 			
para mejorar el crecimiento de los cultivos.
Piscina de decantación
El
agua
limpia es
bombeada a
otra piscina para su
desinfección hasta
que está lista para ser
bombeada en las aguas
superficiales locales.
√ La remoción biológica de nutrientes con microbios es un proceso más
sustentable, efectivo, y económico que los métodos de tratamiento químico.√

El maravilloso mundo de los microbios 10

Xd Microbios en los ecosistemas del arboretum dW

Los ecosistemas del arboretum de la Universidad de Wisconsin-Madison incluyen:
• Praderas y sabanas de robles
• Bosques (de coníferas y caducifolios)
• Humedales
En las próximas secciones, exploraremos los procesos únicos y compartidos que son
críticos para que un ecosistema funcione.

Xe Microbios y humedales fW

Humedales son áreas donde el agua cubre (o parcialmente cubre) el suelo por
al menos una parte del año. En el arboretum, cerca de un tercio de los 1.200
acres son humedales. Seis tipos de humedales (praderas pantanosas, praderas
húmedas, ciénagas, lagunas, vertientes, afloramientos de agua, y turberas) pueden
encontrarse aquí, además de lagunas construidas para tratar escurrimientos
superficiales de aguas de tormenta.
Los humedales son críticos para mejorar la calidad del agua, reduciendo las
inundaciones, proveyendo hábitat, y permitiendo la transferencia de carbono,
nitrógeno, fósforo, azufre, y hierro desde el suelo y el aire a los organismos
del humedal. Estos compuestos son reciclados al suelo a través de la
descomposición. Este proceso
se llama reciclaje
de nutrientes.
nutrientes
¡Los microbios
son responsables
de muchos de
esos servicios
ecosistémicos!
El reciclaje de
nutrientes ocurre
a través de las
cadenas tróficas,
donde interacciones
interconectadas
y relaciones tróficas
determinan la salud del
ecosistema. No hay que sorprenderse
de que los microbios sean responsables de una parte importante de las cadenas
tróficas.
Mientras las plantas también juegan un rol, las transformaciones microbianas
proveen de la mayoría de la remoción de contaminantes. Tal como en el
tratamiento de aguas servidas, los ecosistemas acuáticos dependen de los
microbios para reusar y reciclar el carbono, nitrógeno, y fósforo. ¡Están también
involucrados en la remoción de metales pesados como cobre y plomo!
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Xe Humedales y contaminación fW

Los microbios que usan al sol como fuente de energía, como las algas y
cianobacterias, son cruciales para un ecosistema acuático saludable. Sin embargo,
cuando los niveles de fósforo
y nitrógeno son muy altos
(comúnmente debido a la lixiviación
de fertilizantes y hojas),
puede ocurrir un
crecimiento de algas o
cianobacterias, llamado
florecimiento de
algas. El florecimiento
algas
reduce la cantidad de
oxígeno debido a que es
consumido a medida que
las algas y cianobacterias
se descomponen. Esto causa
una zona muerta donde
muchos organismos, como peces y
plantas ya no pueden sobrevivir. La muerte
de esos organismos también consume oxígeno, empeorando las condiciones. Además,
algunas algas y cianobacterias producen toxinas que pueden dañar a humanos y
perros que se introducen en el agua cerca de los florecimientos. Los mariscos
que crecen en aguas afectadas son peligrosos para comer, ya que las toxinas se
concentran en sus cuerpos.

Xl Microbios en praderas eW

-

Las praderas están dominadas por pastos y flores silvestres. La mayoría
de los procesos microbianos de las praderas ocurren
bajo tierra o en la plantas y animales. Tal como en los
ambientes acuáticos, los microbios reciclan nutrientes en
los ecosistemas terrestres descomponiendo el material
(animales muertos, plantas, otros microbios) y dejándolo
disponible para los organismos vivos. La mayoría de
los microbios del suelo que han sido estudiados son
bacterias y hongos.
Uno de los procesos microbianos más relevantes en
el suelo es la fijación de nitrógeno.
nitrógeno Esencialmente,
los microbios transforman una forma de
nitrógeno no utilizable (N2) en nitrógeno
fijo (NH3) que los microbios, plantas, y
otros organismos pueden usar para vivir.
El nitrógeno es un elemento esencial en
muchos de los componentes de la vida,
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como el ADN y los aminoácidos.

-

Las bacterias son las principales
responsables de la fijación de nitrógeno,
y en las praderas normalmente residen
nódulos
en los nódulos en las raíces de legumbres
(por ejemplo, plantas de arvejas y
frejoles). Este grupo de bacterias se
conocen como rizobios
rizobios, los cuales se
encuentran de manera natural
en el suelo. En esta relación
simbiótica, el nitrógeno
utilizable convertido por
las bacterias es usado
para el crecimiento de
las plantas, mientras las
bacterias reciben azúcares
producidas por la planta, así
como protección contra patógenos y predadores.
Cuando la planta muere, los rizobios son liberados al suelo donde pueden formar
nuevas asociaciones con otras raíces de plantas.

Xl Quemas controladas y comunidades microbianas eW
Praderas y sabanas de robles evolucionaron con fuegos naturales y aún
dependen del fuego para remover material vegetal antiguo y estimular
nuevo crecimiento. Con la supresión de los incendios naturales, ahora los
administradores del territorio prescriben incendios, o quemas cuidadosamente
controladas planificadas bajo condiciones específicas. Previo a la colonización
europea, el pueblo Ho-Chunk usaba esta técnica para mantener exitosamente
los ecosistemas en los actuales terrenos del arboretum.
La respuesta de las comunidades microbianas al fuego es increíblemente
compleja y depende de una variedad de factores que incluyen la severidad del
fuego, niveles de humedad, y la estación. En general, los microbios del suelo
son clave para la regeneración y recuperación del ecosistema. Los microbios
tolerantes al stress se desarrollan mejor en estas áreas y el suelo calentado
por el fuego frecuentemente incrementa su actividad microbiana, lo cual
libera nutrientes del material en descomposición que ayuda a las plantas
nativas a establecerse y crecer. Sin embargo, los resultados de numerosos
estudios científicos parecen indicar que las respuestas microbianas al fuego
pueden ser tan diversas y complejas como las comunidades microbianas mismas,
evidenciando que ¡se necesita más investigación en esta área!
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XJ Microbios en los bosques OW

Cuando explores un bosque, podrás notar las plantas, pero no la vida microbiana
escondida en el suelo que las plantas necesitan para sobrevivir. Más del 90% de
las plantas dependen de lo que conocemos como simbiosis de micorrizas (mico
= hongo, riza = raíces, simbiosis = asociaciones). A través de estas simbiosis,
las plantas y hongos tienen acceso a recursos que de otra manera no podrían
conseguir.
Las plantas proveen al hongo de compuestos carbonados ricos en energía (azúcares
y lípidos) producidos durante la fotosíntesis, el hongo trasfiere agua y nutrientes
esenciales para la vida desde el suelo a la planta. Específicamente, ciertas
estructuras conocidas como micelio absorben nutrientes del suelo. Los micelios
consisten en paquetes de finas estructuras tubulares (hifas) que se ramifican y
buscan alimento. Cuando las hifas encuentran alimento, lo digieren y lo absorben
en sus “cuerpos”, y lo comparten con la red de micelio y las plantas conectadas.
Algunos hongos sólo existen como micelio durante toda su vida, mientras otros
producen cuerpos frutales cuando las condiciones
son adecuadas. El tipo de cuerpo frutal más
común que vemos son las callampas, los cuales
se producen cuando ciertos tipos de hongos
fusionan sus hifas. Las hifas rápidamente
se hinchan con el agua absorbida desde
los alrededores. Por eso es que hay más
callampas después de una lluvia.
Las redes de micorrizas se forman cuando
múltiples plantas y hongos se asocian entre ellos,
frecuentemente intercambiando nutrientes.
Las redes de micorrizas pueden ser enormes,
conectando miles de plantas y hongos entre
ellos. Globalmente, las micorrizas son tan
abundantes en el suelo que se estima que el
largo total de hifas de micorrizas en las
primeras cuatro pulgadas de suelo es ¡¡cerca
Hifas de hongos
de la mitad del ancho de nuestra galaxia
en busca de
comida
(~300.000.000.000.000.000 o
3x1017 millas)!!
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Algunas plantas han “hackeado” las redes de micorrizas para engañar al sistema.
Estas plantas se conocen como micoheterótrofos – obtienen el 100% de su
energía de las redes de micorrizas, incluyendo el carbono producido por otras
plantas. Los micoheterótrofos pueden ser identificados por su ausencia de
verde ya que no hacen fotosíntesis. En el arboretum, busca plantas fantasmas
(Monotropa uniflora). Son totalmente blancas y dependen completamente de
redes de micorrizas.
Si la vida vegetal (y por extensión, en todo lo demás) depende de redes de
micorrizas, ¿qué pasaría si los cambios ambientales amenazan esas interacciones?
Todos dependemos de la habilidad de las plantas y hongos de adaptarse a
condiciones cambiantes como la contaminación, deforestación, y cambio climático.
Pero las plantas no llevan los hongos de micorrizas en sus semillas; hongos y plantas
están constantemente reformando sus relaciones en el
suelo. ¿Qué pasa entonces si eliminamos especies de
micorrizas críticas en ciertos ambientes?
Simplemente no sabemos suficiente acerca
de esas increíbles redes para entender el
daño que podríamos estar produciendo y
cómo podemos conservar esos microbios. Sin
embargo, científicos alrededor del mundo
están abordando esas preguntas. Científicos
están también explorando la manera como
los hongos pueden contrarrestar
la contaminación y el cambio
climático. Los hongos pueden
degradar muchas cosas, incluyendo
toxinas producidas por incendios
naturales, colas de cigarrillos, ¡¡y
plásticos!! Entonces, son candidatos
promisorios para limpiar tierras
contaminadas. Los hongos pueden
incluso descomponer material
radioactivo y ¡¡se los ha visto
Las raíces de las
plantas fantasma
proliferando alrededor
son cortas y
de la planta
atrofiadas ya
que han sido
nuclear de
funcionalmente
Chernobyl!!
reemplazadas por
micorrizas.

Múltiples hifas =
micelio, los cuales
forman la red
de micorrizas
y transportan
nutrientes.
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VF Lista de verificación de marcadores microbianos HU

Los microbios son por definición sólo visibles usando un microscopio, pero aun
así se puede ver evidencia de vida microbiana – conocido como marcadores
microbianos. Mientras caminas por el arboretum u otros espacios abiertos, ¡¡busca
microbianos
marcadores microbianos!!

• Humedales

Los metanógenos son arqueas que producen gas metano, en las profundidades
de los sedimentos de humedales/pantanos donde no hay oxígeno. Los
marcadores microbianos de metanógenos incluyen √burbujas√ alrededor de
plantas acuáticas y √sonido de burbujeo√ cuando el gas se mueve a través
de los tallos de las plantas. Esta liberación de metano y otros gases puede
también producir √gas de pantano√ – ¡¡e incluso luz!!
Los oxidadores de metales son grupos de bacterias que usan metales
(manganeso, cobre, hierro, etc.) como fuente de energía. Si ves un √brillo de
arcoíris√ en el agua que se parece a una mancha de aceite, eso es evidencia
de bacterias que usan manganeso. Para verificar
si eso es el resultado de bacterias o si es aceite
pincha el film con un palo. Si se fragmenta como
un vidrio, entonces es causado por bacterias Para
buscar bacterias que usan hierro, el pantano
o río normalmente tendrá un √tinte rojizoanaranjado.√

• Bosques y praderas

¡¡Algunos marcadores microbianos son olores!! ¿Has notado el √olor terroso√
característico después de una lluvia? Eso se debe a un compuesto llamado
geosmina, ¡producido por bacterias que viven en el suelo! Producen geosmina
para atraer artrópodos que las transportarán a nuevos ambientes.
Bultos en árboles, llamados √agallas de los árboles√, pueden
ser causados por virus, bacterias u hongos. Una bacteria
Agrobacterium tumefaciens, inyecta su propio ADN en células
vegetales, gatillando crecimiento vegetal descontrolado. Las
agallas usualmente no dañan al árbol.
Las callampas son el estado reproductivo de los √hongos√
y usualmente aparecen después de una lluvia.
¡Hay muchas variedades de callampas durante el
año! Los √hongos de pudrición de la madera√
degradan estructuras vegetales complejas
normalmente atacando puntos débiles, y dejan
detrás una apariencia distintiva conocida como
√podredumbre seca.√
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VZ Glosario YU

Lodo activado - un proceso biológico común usado para el tratamiento de aguas
servidas
Florecimiento de algas - un rápido incremento en la población de algas o
cianobacterias en ecosistemas acuáticos
Antibiótico - una molécula conocida por matar o inhibir el crecimiento de microbios.
Biocontrol - reducción de poblaciones de una peste a través del uso de enemigos
naturales (por ejemplo microbios)
Bioprospección - exploración de ambientes naturales en busca de productos útiles
Endosimbiosis - un tipo de simbiosis donde un organismo vive dentro de otro
Micoheterótrofo - una planta que depende completamente de un socio fúngico para
proveer nutrientes y minerales
Micorriza - hongo en asociación simbiótica con raíces de plantas
Fijación de nitrógeno - proceso de conversión de gas nitrógeno (N2) en amonio (NH3)
Núcleo - compartimiento que contiene el ADN en una célula eucariótica
Ciclo de nutrientes - movimiento de materia orgánica e inorgánica a través de un
ecosistema para ser usada por seres vivos
Patógenos - especies microbianas que causan enfermedades (e.g. patógenos humanos)
Rizobios - bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en el suelo o nódulos
radiculares de plantas
Simbiosis - una asociación íntima entre dos o más organismos disímiles
Taxonomía - un sistema de clasificación para que los científicos cataloguen los
organismos de la tierra. El grupo más amplio se llama dominio y el más específico,
especie.

VA Recursos adicionales AU

Libros:
• Una guía de campo de bacterias por Betsey Dexter Dyer
• Vida al límite de la vista por Scott Chimileski y Roberto Kolter
• El asombroso funcionamiento del planeta tierra por Rachel Ignotofsky
• Yo contengo multitudes por Ed Yong
• Vida enredada: Cómo los hogos hacen nuestros mundos, cambian nuestras
mentes, y forman nuestros futuros por Merlin Sheldrake
Blogs y sitios web:
• El microbio alegre (joyfulmicrobe.com)
• Considerando las cosas pequeñas (schaechter.asmblog.org)
• Micólogos (mycologos.world)
Sociedades y ciencia comunitaria:
• Sociedad micológica de Madison (madisonmycologicalsociety.com)
• Sociedad micológica de Wisconsin (wisconsinmycologicalsociety.org)
• iNaturalista (inaturalist.org)
• Proyecto microbioma de la tierra (earthmicrobiome.org)
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