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Día internacional de los microorganismos 

 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Subcategorias: Tecnología 
 
Fuente: International Microorganism Day 

Este artículo ha sido consultado: 876 veces 

El objetivo de crear este Día es crear conciencia entre los jóvenes y la 
sociedad en general sobre el papel de los microorganismos en nuestras 
vidas, de acuerdo con las misiones de todas las Sociedades de 
Microbiología asociadas a FEMS. 

El 17 de septiembre fue elegido para celebrar el día en que el holandés 
Anton van Leeuwenhoek -un comerciante sin fortuna o títulos universitarios-, 
en 1683, envió una carta a la Royal Society of London, reportando la 
primera descripción de un organismo unicelular.  

Este científico improbable exhibió curiosidad infinita, siendo un trabajador 
paciente e incansable, dotado de extraordinario poder de observación. 
Construyó y desarrolló sus propios microscopios (¡cientos de ellos!), 
Perfeccionando las lentes de su sistema óptico y permitiendo así obtener 

https://rds.org.co/es/novedades/desarrollo-sostenible
https://internationalmicroorganismday.wordpress.com/aims-and-scope/
https://internationalmicroorganismday.wordpress.com/aims-and-scope/
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amplificaciones extraordinarias, muy por delante de su tiempo, y observar y 
describir, por primera vez, microorganismos.  

En esta famosa carta, se realizó una descripción exquisita de la primera 
observación de bacterias vivas presentes en la placa dental, que estuvo 
acompañada por dibujos de los microorganismos observados y sus 
movimientos. Finalmente, alcanzando la Vida Microscópica, se sentaron los 
cimientos de la Microbiología. 

En esta edición del IMD 2018, simultáneamente con las actividades de 
divulgación científica que tienen lugar en toda Europa, las actividades 
planificadas centradas en IST incluirán laboratorios abiertos, exhibiciones 
experimentales de bricolaje, stands de degustación de productos 
microbianos y talleres para estudiantes de pregrado y bachillerato 
universitario, y profesores de secundaria, organizados con la participación 
de científicos nacionales e internacionales que trabajan en el campo de la 
Microbiología. 

 Al reunir a todos los participantes en Portugal y los países adherentes 
restantes, se organizará una sesión de transmisión con seminarios de alto 
impacto, impartidos por destacados comunicadores científicos, centrados en 
temas candentes de la Microbiología moderna. 
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Hoy 17 de Septiembre se celebra el Día Internacional de los Microorganismos, 
jornada creada para concienciar a la sociedad de la importancia de estos en 
nuestro día a día. 

En 1683 el holandés Anton van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la 
microbiología, dio a conocer en un escrito dirigido a la Royal Society la primera 
descripción de un microorganismo unicelular. Esto fue posible gracias a la multitud 
de microscopios que hizo con sus propias manos, mejorando las lentes y 
consiguiendo imágenes cada vez más nítidas, superiores incluso para la época. 
Leeuwenhoek hizo uno de los mayores descubrimientos que han marcado la 
historia y que ayudan hoy en día a entender y comprender el desarrollo de seres 
vivos y sus funciones. 

Los microorganismos, forman parte de los planes del futuro de la 
agricultura. La conservación del medio ambiente y la sostenibilidad requieren de 
su ayuda para poder disminuir el uso de productos perjudiciales para el medio 
ambiente. 

¿Sabías que si se extrajeran todos los microorganismos que viven bajo la 
superficie de la tierra, estos recubrirían el planeta con una capa de unos 
quince metros de espesor? 

Los microorganismos constituyen la parte viva del suelo y son los responsables de 
la transformación de nutrientes y desarrollo de las plantas. En un solo gramo de 
suelo se encuentran millones de microorganismos beneficiosos para los 
cultivos. 

En la agricultura tradicional los suelos terminan por ‘agotarse’, hablando desde un 
punto de vista nutricional si no se recurría a técnicas de manejo como el barbecho, 
la alteración de líneas o la rotación de cultivos. Actualmente, la agricultura 
intensiva es mucho más exigente con las características del suelo y los nutrientes; 
y la degradación del suelo sería mucho mayor si no fuese  gracias a la ayuda que 
nos brinda la “Biofertilización”, que consiste en aumentar el número de 
microorganismos presentes en un suelo agrícola; acelerando los procesos 
microbianos y favoreciendo que la planta o cultivo pueda acceder a los nutrientes 
y asimilarlos. 

¿Sabías qué en apenas un gramo de suelo hay millones de microorganismos 
beneficiosos para los cultivos? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://ideagro.es/bacterias-fijadoras-de-nitrogeno-en-agricultura-alternativa-al-uso-de-fertilizacion-nitrogenada-inorganica/
http://ideagro.es/bacterias-fijadoras-de-nitrogeno-en-agricultura-alternativa-al-uso-de-fertilizacion-nitrogenada-inorganica/
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Con la biofertilización se consigue una reducción del gasto de energía por parte de 
la planta a la hora de absorber los nutrientes, se reduce la degradación del suelo y 
la cantidad de lixiviados. 

Otro uso de los microorganismos, es como agentes de control biológico, ya que 
pueden atacar a los patógenos del suelo que perjudican a plantas y cultivos, y a su 
vez, ayudan al correcto equilibrio del suelo. Con esta técnica, es posible reducir o 
ajustar la cantidad de productos fitosanitarios aplicados, evitando que puedan 
afectar al correcto desarrollo del cultivo. 

#InternationalMicroorganismDay 
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