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CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

El planeta Tierra actúa como un sistema cerrado en el que las cantidades de materia permanecen 

constantes. Sin embargo, sí existen continuos cambios en el estado químico de la materia 

produciéndose formas que van desde un elemento químico sin enlaces a complejas moléculas 

conformadas por muchos de esos elementos. Todos los seres vivos utilizan elementos químicos para su 

nutrición, las plantas usan compuestos inorgánicos en moléculas simples, los animales requieren 

compuestos orgánicos más complejos.   

 

Por lo anterior, la vida sobre la tierra depende de los ciclos biogeoquímicos de muchos elementos 

químicos, como el nitrógeno, que desde su estado elemental pasan a compuestos inorgánicos, nutren las 

plantas, y de ahí a compuestos orgánicos, nutren los animales, para volver a su estado elemental. En 

estos la participación de los microorganismos es esencial, pues ellos son el puente entre lo orgánico y 

lo inorgánico, sin ellos estos ciclos no se llevarían acabo y por ende la vida en la tierra se extinguiría. 

 

En la actualidad se sabe que los microorganismos se encuentran en todos los ecosistemas cumpliendo 

múltiples funciones indispensables para la supervivencia de la humanidad y la conservación del 

planeta, pero para poder hacer uso de esas funciones en pro del bienestar de todos, deben conocerse y 

esto solo se puede lograr con la caracterización microbiológica de los ecosistema.  

 

Durante muchos años los estudios de fertilidad del suelo y requerimientos de las plantas se han 

evaluado solamente desde el punto de vista químico, hoy en día está demostrado que para tener un 

suelo fértil es igual de importante la parte física y la parte biológica, pues lo que sucede en cada uno de 

estos componentes es consecuencia o repercute en los otros, todo se debe trabajar en conjunto ya que 

conforman un sistema holístico. 

 

Biointegrados ha estandarizado una metodología para realizar la caracterización microbiológica de los 

suelos, que nos dice como está conformada la microflora de este y nos sirve para:    

 

 Saber cuál es la causa de las enfermedades fitosanitarias que tenga un cultivo. Equilibrar las 

poblaciones microbiológicas como una medida de prevención y conservación de los suelos.  

 Determinar el tipo de materiales orgánicos para ese suelo.  

 Validar técnicas de producción sostenible 

 Hacer seguimiento a las aplicaciones de controladores biológicos.  

 

Los siguientes son los grupos de microorganismos y su importancia en el suelo que examinamos en la 

caracterización: 
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 Bacterias Mesófilas Aeróbicas. (BMA)   

Las bacterias predominan en el suelo sobre los demás grupos de microorganismos, tanto por su 

número como por la diversidad de sus actividades. Su presencia en el suelo depende de las 

condiciones ambientales sobre todo de la temperatura y tipo de materia orgánica. Las bacterias 

viven en promedio media hora, formando colonias, algunas son móviles y otras estáticas, su 

enorme actividad metabólica mejora la estructura del suelo, facilitando la movilización de todos 

los nutrientes que las plantas necesitan.  Intervienen en el ciclo del nitrógeno, del azufre, del 

fósforo, y del carbono, se considera que las bacterias y los actinomycetes aportan las dos 

terceras partes del carbono en el suelo. 

 

 Hongos y Levaduras.   

Es el segundo grupo en el suelo en cuanto a numero.  Su permanencia depende enormemente de 

las condiciones de humedad y pH existentes. Juegan un papel muy importante en la formación y 

estabilidad de los agregados del suelo y, en simbiosis con las raíces de las plantas, aumentan el 

radio de acción de estas fuentes de energía y carbono. También intervienen en la 

descomposición de la materia orgánica. En el suelo pueden encontrarse metabólicamente 

inactivos, en forma de esporas, estas cuando tienen condiciones ideales dan inicio a su actividad 

de crecimiento y multiplicación, integrándose de lleno a la actividad microbiana del suelo, es en 

este punto donde podemos sacar provecho de ellos. Su presencia en el suelo depende de las 

condiciones ambientales y de la composición y el grado de degradación de la materia orgánica.  

 

 Actinomicetos 
Presentan algunas características de hongos como la presencia de filamentos, pero son 

unicelulares y poseen más similitud con las bacterias por lo cual se clasifican entre ellas. Son 

organismos con capacidad para degradar la lignina, además utilizan una amplia gama de 

compuestos nitrogenados y carbonados tales como celulosas, hemilcelulosas y proteínas.  

Juegan un importante papel en el control biológico de las bacterias, pues son los más grandes 

productores de antibióticos.  

 

 Microrganismos Fijadores de Nitrógeno 
El aire que respiramos tiene un 78% de nitrógeno en forma de gas, sin embargo, solo los 

microorganismos pueden utilizarlo y volverlo disponible para las plantas y otros organismos.  

Por lo tanto, es de suma importancia conocer qué tipos de microorganismos están realizando 

esta función en nuestro suelo y cómo podemos potencializar su acción. 

 

 Microorganismos Solubilizadores de fósforo   

El fósforo es un elemento indispensable para la supervivencia de los organismos vivos, y se 

considera sinónimo de energía, ya que es parte fundamental de las moléculas de ATP y ADP.   

Sin el fósforo, no se podrían llevar a cabo procesos como: respiración, fotosíntesis, glucólisis, 
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síntesis de ácidos, división y crecimiento celular. De allí su importancia en la producción 

agrícola.  Por lo general el fósforo no está en forma disponible para las plantas y son los 

microorganismos los encargados de volverlo asimilable.   

 

 Microorganismos Solubilizadores de Potasio  
El potasio es otro de los elementos indispensable para la producción agropecuaria, pero al igual 

que él fósforo se encuentra en el suelo en forma no asimilable. Sin embargo, un gran grupo de 

microorganismos tienen la capacidad de volverlo asimilable para las plantas. 

 

 

Número de Microorganismos 

El número de microorganismos se expresa en millones, pues en un gramo de suelo se encuentran varios 

miles de millones. Estas cantidades tan grandes, se deben principalmente al tamaño microscópico de 

ellos y a las grandes diferencias que existen entre y dentro de los suelos. Por ser poblaciones tan 

grandes no se pueden determinar con precisión, por lo tanto, se hacen estimaciones, no mediciones.  No 

obstante, estas caracterizaciones microbiológicas son la base fundamental para el desarrollo de nuevas 

metodologías que nos permitan evaluar mejor la actividad microbiana en el suelo.  Sin embargo, en este 

momento se sabe con certeza que debe existir un equilibrio entre las bacterias, los hongos y los 

Actinomycetes de los suelos, es decir no debe estar presente solo un grupo de ellos.   

 

Manejo de los Microorganismos 

Cómo se mencionó antes, el tipo y número de microorganismos en el suelo dependen 

fundamentalmente de las condiciones ambientales de cada ecosistema, es decir del tipo de materia 

orgánica, temperatura, acidez, humedad y otros.  En este principio se fundamenta la base para el 

manejo de los microorganismos en el medio ambiente. 

 

La alimentación de los microorganismos en el suelo es la materia orgánica, con esta se puede determinar 

qué tipo de poblaciones microbianas queremos o cuales debemos controlar. El reciclaje de la materia 

orgánica que efectúan los microorganismos del suelo no solo es necesario para el mantenimiento de la 

fertilidad de este, sino también para la continuidad de la existencia de todos los seres vivos.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

 

Para que los resultados de los análisis sean validos, es necesario se tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Comuníquese con Biointegrados a los teléfonos: 3104699044 3216359269 con el fin de acordar 

el recibido de las muestras ya que estas deben ser procesadas en las 24 horas siguientes a la 

toma. 

 Lave los elementos con los cuales va a tomar la muestra y desinféctelos con alcohol o 
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hipoclorito de sodio. Déjelos secar, evitando el contacto con el suelo o los dedos.    

 Tenga lista una bolsa nueva o un frasco de boca ancha desinfectado.  

 Defina si va a analizar un terreno antes de la siembra o un cultivo ya establecido. Si va a 

muestrear el cultivo, limpie la superficie de los residuos que tenga y tome la muestra a la mitad 

del recorrido entre el tronco y la gotera del árbol, a una profundidad de 0 a 15 cm. Haga el 

muestreo en 20 puntos por hectárea.  

 Para hacer un muestreo en un terreno en general, separe por lotes semejantes (igual topografía o 

cobertura o iluminación) y zigzague perforando de 0-15 cm de profundidad o hasta en donde entre 

el barreno.  

 No tome muestras cuando el suelo está muy húmedo. 

 No tome muestras en sitios donde hace menos de seis meses se aplicó el fertilizante, o se abonó 

con pulpa de café, estiércol, compost etc. 

 No tome muestras en lugares donde se han realizado quemas recientemente. 

 No fume cuando esté tomando, mezclando o manipulando las muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 


