
Microbios 
Nuestros amigos invisibles

Casa Libertad
Sandra Smith Aguilar
5 de octubre de 2019



Microorganismos/microbios



• Organismos que no se pueden ver a simple vista (<1mm)

1670s A. van Leeuwenhoek



Geobacillus stearothermophilus Saccharomyces cerevisiae Rotífero

• Bacterias, levaduras, otros hongos, protistas, virus, animales
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Desafortunadamente…



Patógenos: Louis Pasteur 
18050s 

“Teoría germinal de la 
enfermedad”



Tasha Sturm





Mellissa Fisher (https://vimeo.com/184125461)



• 1.3:1 al menos microorganismos: células 
humanas (sin considerar hongos, virus, 
etc).

• Al menos 500-1000 especies de microbios 
en el intestino humano

• Hasta 1/3 de la diversidad de moléculas 
que circulan en nuestra sangre es de 
origen microbiano

Rebecca D. Harris (https://rebecca-harris.com/work/symbiosis.html)

MICROBIOMA
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HOLOBIONTES

Megan Diddie
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SIMBIOSIS



Lactobacillus rhamnosus



Microbioma

• Disponibilidad de nutrientes y sustancias útiles (“expansión 
metabólica”, desintoxicación)

• Reproducción (maduración de huevos, selección de pareja)

• Influencia fisiológica (sistema inmune, nervioso, digestivo)

• Influencia conductual (regulación de estrés)



ORIGEN DE CÉLULAS COMPLEJAS



Célula procarionteCélula eucarionte





Elysia chlorotica

Vaucheria sp.



Último ancestro común universal

Células complejas 

incluyendo todas las 

plantas y animales

EUCARIONTES

ARQUEAS BACTERIAS

Nivel de Oxigeno en atmósfera





Nuestras relaciones microbianas se extienden mucho más 
allá de nuestra piel





Penicilium chrysogenum

Síntesis de medicamentos







Preparación de bebidas y alimentos
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Descomposición de materia orgánica 
(ciclos de nutrientes, fertilizad del suelo)



Microorganismos/microbios
• Patógenos (Louis Pasteur 18050s “Teoría microbiana de la 

enfermedad”)

• Relaciones simbióticas: microbiomas (salud, “ser”)

• Preparación de bebidas, alimentos y otros productos de uso 
humano (e.g. penicilina)

• Ciclos de nutrientes (descomposición, síntesis y manejo de 
“desechos” orgánicos) ¡NADA NUEVO!
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Cristina Guggeri
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DESECHO: residuo del que se prescinde por 
no tener utilidad
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Munir Fasheh (Palestina)

“Sanar de la superstición 
moderna” p.33
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• 16 litros por descarga

• 7 descargas al día

• ¡112 Litros al día!



44

Exportando problemas (y magnificándolos)
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Exportando problemas (y magnificándolos)

Miles de sustancias y compuestos químicos

incluyendo pesticidas, medicamentos, metals pesados, 

productos de petróleo y solventes industriales pueden

encontrarse en sistemas de drenaje (sin mencionar

patógenos).
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MÉXICO 

• 54% de las aguas negras se descargan 
directamente a ríos o arroyos

• Sólo en 37% de los municipios del país se 
da algún tratamiento a las aguas negras.
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Estiércol humano ≠ Desecho humano



48

• ¡Microbios!
• Materia orgánica 

vegetal
• Agua
• Oxigenación
• Manejo (composteo)
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Respiración aeróbica
Respiración anaeróbica
Fermentación

MICROORGANISMOS
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MICROORGANISMOS DE LA COMPOSTA
Magnificado 1000 veces

Actinobacterias
100 mil-100 millones

Por gramo de composta

Hongos
10 mil-1 millón

Por gramo de composta

Otras bacterias
100 millones-1 billón

Por gramo de composta
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se degrada fácil difícil degradación
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Bacterias

Muchos tipos, mesotérmicas. Dominan la fase 
termofílica. Geobacillus stearothermophilus.
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Actinobacterias

Prefieren condiciones 
ligeramente alcalinas. Degradan 

moléculas complejas. Crecen 
mejor en sustratos húmedos con 

buena oxigenación. 
Termotolerantes o termofílicas. 

Producción de antibióticos.
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Hongos

Más importantes en las últimas 
fases y en sustratos leñosos
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Animales: “catalizadores”
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Degradación
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• Manejo económico y sanitario de material orgánico 
(eliminación de patógenos, animales y vegetales)

• Producción de fertilizante ((re)introducción de 
microorganismos)

• Degradación de sustancias tóxicas (bioremediación)

• Fortalecimiento del sistema inmune vegetal (microbioma)

• Control de hierbas

Composteo: beneficios
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Estiércol humano ≠ Desecho peligroso
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Eliminación de patógenos en la composta

• Competencia por alimentos entre microorganismos

• Inhibición por otros microorganismos

• Consumo por otros organismos

• Antibióticos producidos en la composta

• Calor generado por procesos microbianos

Eliminación de patógenos en composta
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Eliminación de patógenos en la composta

• Temperaturas de 60°-70°C por 3 días 
potencialmente mataría a cualquier patógeno

Eliminación de patógenos en composta
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Baños composteros
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• El “trono”

• Material con celulosa vegetal para cubrir 
(filtra olores y fuente de carbono)

• Contenedores para la composta

• Manejo humano
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Sistema ELM
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¡GRACIAS!
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Vibrio fisheri

Euprymna scolopes





73

Poblaciones de hongos en 
suelo fértil y composta

Poblaciones de bacterias en 
suelo fértil y composta


