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1. Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus bulgaricus). Se 
vienen empleando para fabricar alimentos desde hace 
al menos 4 mil años. Su uso más corriente se relaciona 
con la producción de productos lácteos fermentados.

2. Cocos. Streptococcus thermophilus. Producen un 
alimento muy estimado tanto desde el punto de vista 

gastronómico como nutricional y dietético. En la 
elaboración del queso, la cuajada y su maduración.

3. Cocos. Streptococcus pneumoniae, que es una de 
las causantes de la sinusitis, la otitis y la neumonía. A 

veces provoca enfermedades más graves, como la 
septicemia o la meningitis.

4.Escherichia coli, que es la primera causante de 
infecciones del tracto urinario y de la septicemia. 

Las formas resistentes a los antibióticos tipo 
penicilina, cefalosporina y aminoglicosida son cada 

vez más habituales.

5. Bacterias Gram. Usadas en la fabricación de 
antibióticos como la amoxixilina.

6. Bacterias del suelo. Participan en la 
nutrición de las plantas sintetizando los 

elementos presentes en el suelo.

Las personas hemos dado diversos usos a las bacterias, algunas para 
la producción de alimentos, otras para la fabricación de 
medicamentos y hasta para la nutrición de los suelos en la agricultura. 
Lo cierto, es que son seres unicelulares pertenecientes al reino 
Mónera y se encuentran por todas partes.
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7.Enterobacteria, Ameba. Este microorganismo es un e 
ndoparásito que se aloja principalmente en los 
intestinos de animales, causando la amebiasis. 

8. Enterobacteria, Salmonella. Esta bacteria se 
reproduce en alimentos de origen animal como las 
carnes. El consumo de un alimento contaminado, 

puede producir salmonelosis. 

9. Microbiota intestinal. Son un conjunto de bacterias 
que se alojan en los intestinos y contribuyen a la 

regulación del tránsito digestivo, por lo que se 
clasifican como beneficiosas. 

10. Bacterias descomponedoras. Microaerofílicas. Su 
principal función es descomponer materia orgánica. 

Son de gran importancia en el ecosistema. 

11. Bacterias extremófilas. Xerófilas Selaginella 
lepidophylla. Resisten la desecación, pues viven en 

lugares con muy pocas cantidades de agua, como el 
suelo de los desiertos. 

12. Bacterias extremófilas. Termófilas. 
Pyrococcus furiosus. Se caracterizan por 

resistir altas temperaturas, pueden llegar 
a encontrarse en ambientes que superan 

los 80°C.

Las personas hemos dado diversos usos a las bacterias, algunas para la producción 
de alimentos, otras para la fabricación de medicamentos y hasta para la nutrición de 
los suelos en la agricultura. Lo cierto, es que son seres unicelulares pertenecientes al 

reino Mónera y se encuentran por todas partes.
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13. Levadura. Candida albicans. Parásita de los seres 
humanos, se aloja en lugares húmedos, como la boca, 

los intestinos o la vagina, causando enfermedades.

14. Tricomonas. Penicillium chrysogenum. Produce el 
componente activo de uno de los antibióticos más 

usados en el mundo: la penicilina. Su descubrimiento se 
atribuye al científico Alexander Fleming en 1928.

15. Monomórficos. Cryptococcus neoformans. Hongo 
patógeno, en el ser humano puede causar criptococosis 
pulmonar y meningitis al ser inhalado en ambientes en 

donde haya excremento de aves, como las palomas. 

16. Filamentosos. Aspergillus. Presente en diversidad 
de ambientes, especialmente en el suelo. Su 

principal función es degradar materia orgánica, sin 
embargo, en las personas puede causar 

enfermedades como la onicomicosis. 

17. Mohos. Rhizopus nigricans.  Este hongo produce 
gran cantidad de esporas que viajan por el aire y se 

alojan en alimentos como el pan, acelerando su 
proceso de descomposición. 

18. Levaduras. Saccharomyces cerevisae meyen. 
Microorganismo usado ampliamente en la industria 

alimenticia y licorera, pues con su proceso de 
fermentación genera sustancias que son apreciadas 

para la producción de pan y cerveza. 

El reino de los HONGOS, también llamado  FUNGY O MYCOTA es el único que 
posee organismos tanto unicelulares como multicelulares (aunque en este 
álbum solo hablaremos de los unicelulares). Su supervivencia ha sido exitosa 
en la naturaleza, puesto que se reproducen fácilmente y se alimentan de 
materia en descomposición. Algunos son parásitos de plantas y animales 
causando enfermedades, otros son precursores de medicamentos y algunos 
otros son utilizados en la industria alimentaria.
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19. Roya del café. Hemileia vastatrix. La Roya es un hongo 
fitoparásito que ataca la planta de café, generando la 

caída de las hojas. Este organismo se asocia con grandes 
pérdidas económicas en la agricultura de países como 

Colombia. 

20. Ascomiceto. Alternaria sp. Hongo fitoparásito 
que también puede causar alergias respiratorias o 

cutáneas a las personas que entren en contacto con 
sus esporas. 

21. Mohos. Cladosporium. Hongo muy común en 
exteriores, actúan como descomponedores de materia 

orgánica, pero también pueden parasitar plantas o 
hasta otros hongos. 

22.  Mucor. Mucor ramosus. Es patógena para el 
hombre, crece en el pan y vegetales marchitos, y 

causa otomicosis y en ocasiones mucomicosis.

23. Mucor. M. corymbiferum. Habita en el suelo, 
descomponiendo la materia orgánica 
presente en él, también puede hallarse en 
alimentos en putrefacción o en casos 
de micosis humana. 

24. Mucor. M. mucedo. Otra especie 
descomponedora que acelera la putrefacción de 

frutas y alimentos horneados. En ocasiones puede 
causar enfermedades de la piel en las personas. Las manchas provocadas en las hojas de algunas 

plantas son causadas por hongos conocidos 
como ROYAS. El cultivo del café es uno de los 

más afectados por este hongo parásito.
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Aunque no lo creas, los VIRUS no pertenecen a ninguno de los reinos de la 
naturaleza, pues aún existe un dilema entre si son o no seres vivos, ya que pueden 
estar inertes por  mucho tiempo, pero tienen material genético que les ayuda a 
reproducirse cuando infectan una célula, es decir, cobran vida de forma inesperada. 
Son algo así como los ZOMBIES de la naturaleza.

25. Virus de la influenza. Infecta principalmente las 
células del tracto respiratorio causando molestias 

como dolor de garganta e irritación de las mucosas.

26. Adenovirus. Causante de la gripe común, que 
infecta las vías respiratorias superiores, entre otros 

síntomas.

27. Virus Epstein. Provoca la enfermedad de la 
mononucleosis infecciosa, que causa fiebre, dolor de 

garganta y aumento de los ganglios.

28. Virus sincital respiratorio. Provoca la neumonía 
viral, que afecta principalmente a los pulmones.

29. Rotavirus. Uno de los causantes de la 
gastroenteritis viral, con síntomas de diarrea y 

vómito.

30. virus del zoster. Causante de la enfermedad 
conocida como varicela, cuyos síntomas son: fiebre, 

erupciones en la piel y picazón.
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31. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Provoca 
el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

que conduce a la destrucción del sistema inmunitario. 
Es incurable.  

33. Poliovirus. Provoca la enfermedad conocida como 
poliomielitis, que afecta el sistema nervioso causando 

parálisis en las extremidades.

34. Virus del Papiloma Humano (VPH). Produce una 
enfermedad de transmisión sexual que genera 

verrugas y deterioro de algunas partes del cuerpo, en 
especial el sistema reproductor. Es incurable.

32. Virus De la Hepatitis. Causa la enfermedad 
conocida como Hepatitis A, B, o C. Las últimas dos 
son altamente contagiosas e incurables, provocan 

daños irreversibles en el hígado. 

Debes protegerte de los 
virus, muchos de ellos causan 

enfermedades que pueden ser leves, 
graves o mortales. 

Aunque no los veas, los puedes prevenir llevando 
hábitos de vida saludables. 

TEN

A  L  E  R  T  A
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La palabra PROTOZOO significa ‹‹ pequeño animal››, ya que son organismos 
heterótrofos microscópicos y sus células son eucariotas. Se clasifican en varios 
reinos de la naturaleza como fungi, protista y animal.  
Estos seres son muy comunes en ecosistemas de agua estancada, ¡y son geniales 
para la observación al microscopio!

35. Paramecio. Perteneciente a la clase ciliados, porque 
presenta cilios en toda su superficie, los cuales les 

permiten movilizarse. Vive en aguas dulces estancadas 
con abundante materia orgánica.

36. Trypanosoma Cruzi. Es un flagelado parásito de 
animales y causante de la enfermedad de “chagas” en 

el hombre.

37. Trichomona vaginalis. Es una especie de protozoario 
que parasita el sistema urogenital tanto del hombre 

como de la mujer causando infección genital.

38. Giardia lamblia. Es un parásito del hombre y 
otros mamíferos, causando una infección llamada 

“Giardiasis”.

39. Plasmodium vivax. Es un parásito de la sangre de 
los humanos que causa la enfermedad llamada 

“malaria”, que se transmite por la picadura de un 
mosquito hembra del género Anopheles.

40. Toxoplasma gondii. Causa la enfermedad 
conocida como “toxoplasmosis” contagiada por las 

heces de mascotas como los gatos.  
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41. Euglena. Es un eucariota unicelular que vive en 
aguas dulces estancadas, tiene la capacidad de realizar 

fotosíntesis pero también es heterótrofa.

42. Colpidium.  Protista ciliado unicelular muy común 
en el aguas cargadas de materia orgánica (acuarios, 

lagos, lagunas, charcas), su principal fuente de 
alimento son las bacterias.

43. Naegleria. Es un tipo de protista de vida libre, 
presente en aguas dulces templadas, Causan una 

infección cerebral muy grave al ser adquirida por el 
consumo de agua no potable.

44. Eimeria. Parásito perteneciente a la familia 
Eimeridae, coexiste en una multitud de aves y 

mamíferos domésticos. Causa cuadros de diarrea.

Los PROTOZOOS son parásitos por excelencia, viven a 
expensas de otros seres vivos, como plantas y animales. En 
el hombre pueden llegar a causar graves enfermedades y 

algunos de ellos son transmitidos por la picadura de 
insectos.  Así que si vas de campo…

LLEVAR
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45. Diatomeas. Es un grupo de algas unicelulares que 
constituye uno de los tipos más comunes de fitoplancton. 
Contiene actualmente unas 20.000 especies vivas que son 
importantes productores dentro de la cadena alimenticia.

46. Zooxantelas. Estas algas en especial, hacen simbiosis 
con algunos tipos de corales para recibir la luz solar y 
hacer la fotosíntesis. Ellas son las responsables de los 

llamativos colores de los arrecifes de coral.

47. Volvox. Es un género de algas clorofíceas 
microscópicas que suele formar colonias de forma 

esférica y hueca, rodeados por células superficiales y 
unidas entre sí por conexiones del citoplasma. 

48. Clorófitas. Un tipo de algas verdes están 
caracterizadas por la presencia de la clorofila y la 

acumulación de almidón en el interior del 
cloroplasto.

49. Cladóforas. Llamadas comúnmente como plantas 
acuáticas, pero realmente son gigantescas colonias de 

algas verdes que crecen en forma de bola. Muy 
importantes en ecosistemas de agua dulce.  

50. Fucales. Son algas que forman bandas en el 
litoral muy características. Los fucus suelen tener 

vesículas aéreas llenas de gas que les permiten una 
cierta flotación.

La palabra PROTOZOO significa ‹‹ pequeño animal››, ya que son organismos 
heterótrofos microscópicos y sus células son eucariotas. Se clasifican en varios 
reinos de la naturaleza como fungi, protista y animal.  
Estos seres son muy comunes en ecosistemas de agua estancada, ¡y son geniales 
para la observación al microscopio!
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51. Pediastrum. Conocidas por su forma estética de 
estrella formada por ocho o más de ellas.  Son 

poliédricas y pueden vivir en variedad de ambientes 
desde el ártico, hasta climas tropicales.

52. Filamentosas. Son de los grupos de algas más 
comunes en los lagos de agua dulce, son filamentos 

largos y delgados que constituyen la dieta de muchos 
peces y anfibios.

54. Chara. Son algas verdes multicelulares muy 
parecidas a las plantas terrestres presentes en el 
sustrato de los pantanos. Tienen un olor sulfuroso 

desagradable.

53. Carófitos. Son las algas más similares a plantas 
acuáticas, características de ecosistemas de agua 

dulce. Son macroscópicas, es decir, crecen bastante 
y se pueden observar a simple vista.

¿Animales tan gigantescos 
como la ballena, pueden 
comer únicamente algas? 
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CIENCIAS RELACIONADAS
C  O  N   E  L   E  S  T  U  D  I  O   D  E  L  O  S   M  I  C  R  O  O  R  G  A  N  I  S  M  O  S

55. MICROBIOLOGÍA. Es la ciencia que se encarga de 
estudiar los microorganismos en general como 

bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes 
como virus.

57. Parasitología. Esta ciencia estudia el fenómeno del 
parasitismo -incluyendo los macroparásitos- , no obstante, 

gran parte de los parásitos son microorganismos. La 
parasitología busca la forma de controlarlos o destruirlos.

58. Virología. Esta ciencia que hace parte de la 
microbiología,  se encarga de estudiar la composición 

y comportamiento de los virus.

59. Micología. Es la ciencia que estudia la fisiología de 
los hongos tanto unicelulares como pluricelulares.

56. Bacteriología. Hace parte de la microbiología, se 
encarga de estudiar las bacterias, sus clases, formas de 
reproducción y métodos para controlarlas o destruirlas.



PROFESIONES RELACIONADAS
C  O  N   E  L   E  S  T  U  D  I  O   D  E  L  O  S   M  I  C  R  O  O  R  G  A  N  I  S  M  O  S

60. MICROBIÓLOGO(A). Profesional dedicado al 
estudio de la microbiología. ¡Esta profesión ofrece 

muchas oportunidades de conocer y estudiar 
variedad de microorganismos!

62. BACTERIÓLOGO(A). Profesional dedicado al 
estudio de las bacterias y su control, descubriendo 
su patogenicidad y contribuyendo en la creación 

de tratamientos. 

63. INGENIERO(A) DE ALIMENTOS. Profesional 
dedicado al estudio de la elaboración y salubridad 
de los alimentos, y el uso de los microorganismos 

para su producción.

64. QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A). Profesional 
dedicado a la creación y producción de medicamentos, 
entre ellos los antibióticos y demás tratamientos para 

enfermedades causadas por microorganismos.

61. INMUNÓLOGO(A). Profesional Dedicado al estudio de 
curas, vacunas y tratamientos para las enfermedades 

causadas por diversos agentes patógenos, incluyendo los 
microorganismos.  En la fotografía: MANUEL ELKIN 

PATARROYO  inmunólogo colombiano creador de la 
vacuna contra la malaria.
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Firma

La palabra PROTOZOO significa ‹‹ pequeño animal››, ya que son organismos 
heterótrofos microscópicos y sus células son eucariotas. Se clasifican en varios 
reinos de la naturaleza como fungi, protista y animal.  
Estos seres son muy comunes en ecosistemas de agua estancada, ¡y son geniales 
para la observación al microscopio!

Esp. Angela Sabogal




