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Mediante criterios microbiológicos sistemáticos.

 

-Importancia de las bacterias en el entorno humano.

Un resumen es una herramienta que tiene las ideas principales de un texto.

Hace trescientos años Antonie van Leeuwenhoek observó por primera vez en un microscopio primitivo 

unos “pequeños animáculos” que ahora se conocen como microorganismos.  

 

Los microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que existen en la Tierra, colonizan todo 

ambiente: suelo, agua y aire, participan de forma vital en todos los ecosistemas y están en interacción 

continua con las plantas, los animales y el hombre.  

 

Los microorganismos son clave para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento 

de la vida sobre el planeta, pues participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de 

los cuales dependemos para sobrevivir y enfrentar los retos del futuro.  



    

 

 

 

 

Estos retos son gigantescos para la continuidad de la vida, en particular, para satisfacer la demanda de 

alimentos y medicamentos y resolver problemas ecológicos y de contaminación ambiental.  

 

En otras palabras, parte de la actividad biológica esencial que permite la vida depende de los 

microorganismos. Este artículo 1) describe la importancia de los microorganismos mediante ejemplos 

que explican su utilidad ecológica y biotecnológica en su interacción con los humanos, y 2) analiza la 

situación actual de la investigación microbiana en México y hace una propuesta para fortalecerla y 

mejorarla. 

 

Los microorganismos se agrupan en dos categorías: procarióticos y eucarióticos. En la primera están las 

archaeas y las bacterias, mientras que en la segunda se encuentran hongos, algas y protozoarios. No 

obstante, de manera convencional los virus, viroides y priones son también considerados 

microorganismos.1, 2 En principio, la diversidad microbiana puede apreciarse en términos de la 

variedad estructural y funcional de los microorganismos, tal como sus variaciones en el tamaño celular, 

en la morfología, en la división celular, o bien en la capacidad metabólica y de adaptación. No obstante, 

en la actualidad el estudio del material genético (adn y arn) revela la existencia de miles de millones de 

especies microbianas, sugiriendo que habitamos un mundo plagado de microorganismos que incluso 

habitan el planeta desde mucho antes que cualquier otro ser vivo. Aun cuando se estima que sólo se 

conoce el 3% de los microorganismos y que pocos se han estudiado con profundidad, resulta 

sorprendente su diversidad en relación con la variedad de plantas y animales.2  

 

Las bacterias han sido esenciales en la investigación. Su utilidad se remonta a los trabajos del 

bacteriólogo inglés F. Griffith (1928), quien a partir de las bacterias que causan la neumonía 

(Pneumococcus) aportó la primera evidencia para demostrar que el ácido desoxirribonucleico (adn) era 

la sustancia portadora de la herencia y de los rasgos estructurales y funcionales de un individuo. 

Griffith descubrió que la capacidad de estas bacterias para causar la neumonía depende de la presencia 

de una cápsula que rodea a la célula bacteriana (cápside).11 Este trabajo documentó que las bacterias 

muertas con cápside o las vivas sin cápside, eran inofensivas. No obstante, los animales infectados con 

una mezcla de estos dos grupos de bacterias contraían la neumonía. La explicación fue que algo de las 

bacterias muertas con cápside transformó a las sin cápside en virulentas. Este fenómeno, hoy conocido 

como transformación genética bacteriana (introducción de adn extraño a una célula), fue esencial para 

identificar al adn como el responsable de que la virulencia de las bacterias muertas fuera transferida a 

las no virulentas vivas y de que esta se heredara de una generación a otra. Esto revela la utilidad de los 

microorganismos en diversos hallazgos que marcaron importantes avances científicos. Así, el trabajo de 

Griffith fue crucial para el posterior descubrimiento del adn y de su estructura, y estableció la base para 

el surgimiento de la genética molecular que posteriormente permitió eventos como el desciframiento 

del genoma humano o la obtención de plantas transgénicas con el uso de Agrobacterium tumefaciens, 

una bacteria que se encuentra en casi todos los suelos del mundo. 
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