
Microbiología 
del suelo 



•  Se considera a Winogradsky (1856-1953) 
como el “padre de la microbiología del 
suelo” debido a la extraordinaria diversidad 
de procesos del suelo que logró investigar. 

• Dentro de los científicos célebres  que 
impulsaron la microbiología del suelo 
encontramos a: Beijerinck, Waksman, 
Fleming, Pasteur y Koch. 

 



. 

ES UNO DE LOS RECURSOS NATURALES 
MENOS INVESTIGADO. 
AUNQUE GENERALMENTE NO SEA EVIDENTE 
A SIMPLE VISTA, EL SUELO ESTÁ ENTRE LOS 
HÁBITATS MÁS VARIADOS. 



• El suelo: Un biotopo, 

prácticamente ignorado. 

•Complejo dinámico, caracterizado por 
una atmósfera interna, una cantidad 
particular de agua, elementos 
minerales, flora y fauna 
determinadas” 

•“La parte más diversa, 
biológicamente, de la Tierra” 

•Composición del Suelo 

•Fracción Mineral. 

•Fracción Orgánica. 

•Agua 

•Aire 

•Organismos vivos. 









EL SUELO 

• Es el principal medio en el que 
crecen las plantas.  

 

• Es el soporte físico que 
continuamente les proporciona: 

– Los nutrientes inorgánicos. 

– El agua. 

– El entorno gaseoso adecuado 
para los sistemas radicales.  



Los nutrientes inorgánicos que utilizan las 
plantas provienen: 

de la atmósfera,  

de la mineralización de la materia orgánica 

 y de la meteorización de las rocas de la 
corteza terrestre. 



Horizontes del suelo 



Horizonte A: 

 
La región más 

superficial y de 
mayor actividad 
física, química y 
biológica. 

Contiene la mayor parte 
del material orgánico del 
suelo, vivo o muerto: 
 Grandes cantidades de partes 

de plantas  y hojas muertas. 
 Insectos y otros artrópodos 

pequeños. 
 Lombrices de tierra. 
 Organismos descomponedores. 
 Nemátodos 



Suelo: Horizonte A 

 Rocas, silicatos 

 

 

 

Desechos 
orgánicos 

O2, NH3, 
CH4, H2S 

Lluvia 
•Residuos 
inorgánicos 
granulados. 

•Residuos 
orgánicos, humus. 

•Agua  

•Gases  

•Raíces, 
insectos,microbios.  

O2, N2, CO2 

Capa de agua 



En un gramo de suelo del horizonte A pueden haber: 

2.500 millones de bacterias 

+  

medio millón de hongos 

+ 

50.000 algas 

 +  

30.000 protozoos 



Horizonte B: 



El horizonte B: 

• Contiene mucho 
menos material 
orgánico y está 
menos 
meteorizado que el 
horizonte superior. 

• Hay pocos 
microorganismos 

• Algunos materiales del 
horizonte A,  llegan al B 
por filtración del agua a 
través del suelo: 
– Óxido de hierro. 

– Partículas arcillosas. 

– Pequeñas cantidades de 
material orgánico. 



Horizonte C: 

 

Compuesto por rocas y minerales 
fragmentados y meteorizados de los 
cuales se ha formado el suelo verdadero 
de los horizontes superiores. 

Los microorganismos son escasos. 



Influencia del ambiente del 

suelo en las poblaciones de 

microorganismos 



Factores que afectan en mayor grado a las 

poblaciones  de microorganismos: 

DISPONIBILIDAD DE 
OXÍGENO, AGUA Y 

SUSTANCIAS 
NUTRITIVAS 

 

TÉCNICAS DE 
MANEJO DEL 

SUELO 

pH DEL SUELO 

Acidez- 
Alcalinidad 

 

TEMPERATURA 

 

POBLACIONES  DE MICROORGANISMOS 



REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS 

• Utilización de energía lumínica. 

• Oxidación quimioautotrófica de materias 
inorgánicas. 

• Respiración heterótrofa de materia 
orgánica. 

• Fermentación de materia orgánica. 



Los microbios en el suelo  

Contribuyen a la 
formación de materia 

orgánica. 

   Controlan la 
disponibilidad  de 
muchos nutrientes 
importantes para 
las plantas. 

 



Papel de la población microbiana 

del suelo: 

Mineralización (descomposición) de la materia 
orgánica: proporciona a la planta los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. 

 

  Plantas y microorganismos son 
complementarios: unos fabrican 

materias carbonadas, otros liberan 
minerales. 



Ciclo de la materia orgánica  
CO2 

Fotosíntesis 

Caída de ramas, 
hojas, frutos.. 

Mineralización Humificación 

Microorganismos del suelo 

Microfauna del suelo 

Restos vegetales 

desaparecen bajo 

la acción de la 

microfauna y la 

microflora del 

suelo. 



Papel de la microfauna del suelo: 

 

• Disgregación de la materia orgánica. 

• Diseminación de la microflora. 
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Aumentan 

las 

superficies 

de ataque 

para los 

microbios. 

Diseminación activa 
con las heces de la 

microflora 
intestinal. 
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Reutilización 
por otros 
organimos. 

Heces 

Invasión por 
los microbios 
del suelo. 

ELECCIÓN 
TRÓFICA: 
Régimen 

alimentario 
de la 

microfauna. 

  
Seleccionan 

los alimentos 

para los 

microbios. 

Multiplicación 
de la 

microflora 
de las heces. 

Diseminación 
pasiva: 

Transporte 
accidental en la 
superficie del 

cuerpo. 

microfauna 



• Plantas y 

microflora: 

organismos 

complementarios, 

en la 

mineralización de 

la materia 

orgánica. 

 
 

• Los residuos 

orgánicos no 

consumidos van a 

ser degradados por 

la microflora. Son los 

hongos, en primer 

lugar, los que van a 

atacar a la materia 

orgánica fresca. 



Mineralización de la materia orgánica 
Descomposición de hojas (Sucesión) 

Tiempo (las fases pueden ser simultáneas) 

Hongos: 

glucófilos 

utilización de 

las 

sustancias 

hidrosolubles 

Hongos 

celulolíticos: 

metabolismo 

de la 

celulosa. 

Hongos 

lignolíticos : 

degradación 

de la lignina. 

Bacterias: transforman residuos fúngicos y  

productos no consumidos por las hifas. 



EL SUELO CONTIENE UNA GRAN 
VARIEDAD DE 

MICROORGANISMOS 



Composición del suelo 

• Los suelos están 
formados de 
materia sólida y 
espacio poroso.  

• El espacio poroso 
es ocupado por  
diferentes 
proporciones de 
aire y agua, 
dependiendo de 
las condiciones de 
humedad. 

Arcilla 

Materia orgánica 

Película de Agua 

Bacterias 
Hifa (hongos) 

Arena 

Poro 

CO2,
H2S, 
CH4 

O2 



Bacterias 
Grupo más abundante por su versatilidad metabólica 

• Autóctonas (crecimiento lento) y  alóctonas (más activas). 

• Funciones en el suelo: 

• Degradación de compuestos resistentes. 

• Enfermedades de vegetales. 

• Producción de materia orgánica. Formación del humus. 

• Oxidación de compuestos (NO3-, SO4
2-,etc)  nutrición vegetal. 

• Interacciones sinérgicas y antagónicas. Antagonismos microbianos  ATB 

• Procesos biogeoquímicos. 

• Principales bacterias aisladas del suelo: 

• Gram (+): Bacillus (resiste condiciones extremas), Arthrobacter. 

• Gram (-): Pseudomonas. 



Bacterias 
  

 La mayor parte son heterótrofas, siendo comunes 
los bacilos esporulados. 

 Los Actinomicetos son los más abundantes en el 
suelo,  resisten condiciones secas y pueden 
sobrevivir en suelos desérticos.  Ejemplos: 
Nocardia, Arthrobacter y Streptomyces.  

 Las bacterias del género Streptomyces además de 
producir antibióticos, producen metabolitos 
llamados geosminas las cuales dan al suelo su olor 
característico (a tierra mojada). 

 En la rizosfera (región donde el suelo y las raíces de 
las plantas entran en contacto) existen especies de 
los géneros Rhizobium y Pseudomonas. 

 

 

Nocardia 

Streptomyces 

http://4.bp.blogspot.com/_dhJcewUrnkc/RY63pH0HtGI/AAAAAAAAACg/_2-LgSjcwiY/s1600-h/Nocardia.gif


Hongos 
• Viven generalmente cerca de la superficie donde prevalece una 

condición aeróbica. 

•  Algunos son de vida libre y otros como las Micorrizas, viven en forma 
simbiótica con las raíces de plantas.  

• Son comunes, especies de los géneros Candida, Aspergillus, 
Penicillium, Rhizopus y Mucor.  

• Algunos hongos son importantes patógenos de las plantas atacando al 
trigo y al maíz entre otros.  

• Los hongos del suelo son extremadamente importantes en la 
descomposición de la materia orgánica, utilizando la celulosa, la 
lignina y la pectina. 

• La importancia del hongo en el suelo es que mejora la estructura física 
mediante la acumulación de sus micelios en él. 

•  Además los hongos forman unos agregados que ayudan a retener 
agua. 

 

 



Penicillium sp 



Rhizopus sp 



Mucor produciendo esporangios negros sobre 
pan 



Algas  

• Mayormente se encuentran algas verdes y 
diatomeas en la superficie o cerca de ésta ya 
que necesitan luz para llevar a cabo la 
fotosíntesis.  

• Juegan un papel importante en suelos 
erosionados o desérticos, ya que como son 
fotosintéticas inician la acumulación de 
materia orgánica en esa área. 

 La población algal disminuye en períodos de 
oscuridad o de baja temperatura.  

   Las algas son una fuente de nutrientes para 
un número considerable de habitantes del 
suelo, incluyendo protozoarios, hongos, 
lombrices de tierra y nemátodos.  

 En suelos áridos, son comunes los líquenes, 
que son una simbiosis de alga-hongo.  
 

http://2.bp.blogspot.com/_4q9K7pO0qvM/SblyNPF65pI/AAAAAAAAAIs/4tBXkrYg3Kg/s1600-h/VOLVOX.jpg


Protozoarios  
• Generalmente se 

encuentran cerca de la 
superficie debido a que 
requieren oxígeno.  

• Los Protozoarios son 
predadores de algas y 
bacterias del suelo, 
controlando así la 
población bacteriana. 

 



MICROBIOLOGIA DEL AIRE 



El suelo y  el agua son la fuente de los 
microorganismos en la atmósfera.  
El polvo transporta los microorganismos del suelo 

al aire.  
Las gotas de agua pueden contener 

microorganismos que penetran en la atmósfera.  
Las esporas de hongos constituyen la mayor 

proporción de microorganismos en el aire. 
 



Aire exterior 

• MO’s de origen edáfico. 
• Hongos  campo 
• Bacterias  concentraciones de animales y 

edificios. 
 

• La densidad varía con la época del año (clima) y a 
lo largo del día. 
 

• Normalmente se encuentran varios cientos/m3 
en el campo y varios millares/m3 en las ciudades.  
 



Aire interior 

 

• Mayor concentración que en el aire exterior 

• MO normales del tracto respiratorio humano 

• 90% de su tiempo en ambientes cerrados 

• SEE 

• No hay regulación exacta  

 



Dispersión 

• Corrientes de aire, vientos fuertes y húmedos 

• Toces y estornudos 

• En aerosoles y sprays 

• Sistemas de ventilación  

• Persona – persona   

• Importante: tamaño de partículas 

 



Resistencia 
• Esporas  estructura especial inactiva de resistencia 
• Bacterias Gram positivas 
• Géneros Bacillus y Clostridium  
• Metabólicamente menos activas 
• Resisten a situaciones ‘estresantes’ y condiciones 

adversas como el calor a desecación, la radiación 
ultravioleta, los ácidos y los desinfectantes químicos 

• Patógenos peligrosos Bacillus anthracis  
• Esterilización  adecuada donde se sospeche su 

presencia.   
• Bacterias gram negativas  mala supervivencia, 

viabilidad depende de T y humedad relativa 



Análisis 
• En una comunidad  cuando se detectan 

enfermedades de transmisión aérea. 

 

• En fábricas  prevenir o controlar la 
contaminación.  

 

• En instituciones médicas  como prevención 
de la diseminación . En casos de brotes para 
investigar el reservorio 

 



El suelo y  el agua son la fuente de los 
microorganismos en la atmósfera.  
El polvo transporta los microorganismos del suelo 

al aire.  
Las gotas de agua pueden contener 

microorganismos que penetran en la atmósfera.  
Las esporas de hongos constituyen la mayor 

proporción de microorganismos en el aire. 
 



Toma de muestras 
• SAS (Surface Air System) 

• UFC/m3 de aire:  

 

NC: número de colonias por placa  

UN: número de unidades de tiempo 

empleadas en el muestreo 



Toma de muestras 
• Impactacion/ sedimentación en placa 

 

 





Afecciones a la salud 
 

Enfermedad 
Genero bacteriano Especie Morfología y Tinción 

Amigdalitis, faringitis, 

bronquitis, escarlatina 
Streptococcus pyogenes Coco Gram + 

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Bacilos Gram variable 

Neumonía clásica 

Streptococcus pneumoniae Coco Gram + 

Staphylococcus aureus Coco Gram + 

Klebsiella pneumoniae Bacilo Gram - 

Haemophilus influenzae Coco bacilo Gram - 

Legionelosis Legionella pneumophila Bacilo Gram - 

Carbunco pulmonar Bacillus anthracis Bacilo Gram + 



Legionella pneumophila 
• Descubierta en 1976: reunión en Philadephia, (Estados 

Unidos)  
• 189 personas enfermaron y 29 fallecieron 
• Bacilo gram negativo aerobio 
• Capacidad de reproducirse dentro de los macrófagos  
• Fiebre elevada, tos y síntomas generales de neumonía  
• Crecen en el agua de las torres de enfriamiento de los 

sistemas de aire acondicionado epidemias en 
hoteles, zonas comerciales urbanas y hospitales.  

• Resistente al cloro 
• Grupo de riesgo  hombres mayores de 50 años, 

fumadores, consumidores periódicos de alcohol y que 
padecen enfermedades crónicas.  



Alergias 
• A los mohos 

 
 



Afecciones a la salud 

Piel y ojos 

• Foliculitis 

• Orzuelo 

• Forúnculo 

• Síndrome de la piel escalada 

• Erisipela  

• Impétigo 

 

Staphylococcus 
aureus 

Streptococcus 
pyogenes  



 



Resultados seminario final 

• Micrococcus  spp, Staphylococcus spp:  
cocos Gram + 

– ampliamente distribuidos en la naturaleza de vida libre, 
parásitos o en formas patogénicas,  

– spppiel, nariz y otras membranas mucosas, 
–  varios productos alimenticios.  

• Bacillus :  
bacilos Gram + aerobios formadores de esporas 

– Ampliamente distribuidos en la naturaleza 
– Resisten factores adversos 



Medidas de prevención 

• Evitar el hacinamiento 

• Reducir el polvo 

• Ventilación adecuada 

• Aire acondicionado con filtros adecuados 

• Barbijos y botas para quienes atienden a 
personan susceptibles 

• Técnicas asépticas para destruir 
microrganismos de utensílios 

• Limpieza y desinfección periódica 



Medidas de prevención 

•Presión negativa: hace que el flujo del aire se 
oriente desde el exterior al interior de la 
habitación no permitiendo la diseminación de 
gotículas infectadas.  
 
 
•Presión positiva: efecto contrario, se pretende 
conseguir el aislamiento del paciente y el flujo 
del aire ha de ir desde la habitación hacia el 
exterior.  

 



Medidas de prevención 

• Filtros de alta eficacia.  

• Existen varios modelos a base de fibra, carbón 

granular, lámina fibrosa (HEPA) y filtros de 

membrana. 

  

 



Medidas de prevención 

Radiación UV 

• Proceso de destrucción microbiana por medio 
de luz ultravioleta de longitud lumínica de 260 
nm (nanómetros) o también conocida como 
UV de Onda Corta (UV-C). 
 

 



Limites 
La ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienist) en 1989 publicó un guía de recomendaciones 
(Bioaerosols: Assessment and Control): 

• Conteo total de hongos en suspensión <500 ufc/m3  

• Conteo total de bacterias en suspensión <500 ufc/m3  

 

En España se dispone de la norma UNE 100012 
Higienización de sistemas, 

  

• Se considera ambiente interior limpio < 800 ufc/m3  

• El aire interior no debe presentar una presencia de 
bacterias mayor de 200 ufc/m3 que el exterior.  


