
Nombre de la disciplina: MICROBIOLOGÍA GENERAL 

Res. Art. 42 3/3/2021 

 

Responsable del curso: Andrea Rodríguez Blanco 

Carga horaria:  

Horas presenciales: 22 hs teórico y 20 hs práctico  

Horas totales: 44 hs teórico y 30 hs práctico. Total: 5 créditos 

Requerimientos de conocimientos previos:  

Biología general, química y bioquímica.    

Objetivo general:  
Se pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos sobre las características 
de los microorganismos y los factores que los afectan y comiencen a familiarizarse con la 
importancia y rol de los microorganismos en los ambientes relacionados a la producción 
agropecuaria, particularmente en suelo-planta. 
 
Objetivos específicos: 

1. Conocer las características estructurales, fisiológicas y genéticas de los 
microorganismos y comprender los factores que influencian su actividad, 
sobrevivencia y proliferación en el ambiente. 

2. Comprender las técnicas básicas de aislamiento, recuento e identificación de 
microorganismos 

3. Introducir los principales aspectos de la microbiología del suelo en cuanto a diversidad 
y rol en los ciclos biogeoquímicos de los elementos. 

4. Conocer las principales interacciones de los microorganismos con las plantas, entre 
ellos la interacción rizobio-leguminosa, las micorrizas, otros promotores del 
crecimiento vegetal, control biológico. 

5. Conocer la importancia y significado de los procesos microbianos en ambientes 
particulares de utilidad agropecuaria: compost, silos, rumen, biodigestor, tratamiento 
de efluentes.  

 
Contenidos temáticos: 
 

1. Introducción a la microbiología. Organización celular. Dominios Archaea, Bacteria y 
Eukarya. Célula procariota. Microorganismos eucariotas; Hongos. Virus.  

2. Nutrición microbiana. Principales grupos nutricionales. Metabolismos: 
Respiraciones aeróbica y anaeróbica, fermentaciones y fotosíntesis.   

3. Crecimiento de los microorganismos. Efecto de factores físicos y químicos. Cultivo 

(medios de cultivo, siembra y aislamiento). Esterilización, desinfección, asepsia. 

Métodos de evaluación del crecimiento.  

4. Genética bacteriana. Plásmidos, fagos, transposones. Transferencia horizontal de 

genes. Introducción a la genómica 

5. Identificación de microorganismos. Caracteres morfológicos, tintoriales, 

bioquímicos y genéticos. Identificación molecular de bacterias/hongos. 



6. Interacciones entre microorganismos. Control Biológico de fitopatógenos.  

7. El suelo como ambiente. Rizósfera. Diversidad y rol de los microorganismos en los 

ciclos biogeoquímicos de los elementos.   

8. Algunas interacciones microorganismos-planta de interés. Fijación biológica de 

Nitrógeno. Micorrizas.  

9. La microbiología de otros ambientes de importancia agropecuaria (rumen, silo, 

compost, tratamiento de efluentes).  

Metodología propuesta  
El curso incluirá una clase teórica y otra práctica de 2 h c/u por semana.   
Para las actividades prácticas los estudiantes se distribuirán en grupos de 30 conformados por 
subgrupos de 5 estudiantes. Cada subgrupo trabajará durante todo el curso práctico con una 
muestra (ej. Suelo, agua, leche, compost, etc). Cada subgrupo realizará aislamiento, 
observación microscópica, recuento e identificación molecular de distintos grupos microbianos 
presentes en su muestra.  
Al finalizar cada subgrupo elaborará un informe escrito y realizará la presentación oral del 
trabajo realizado y los resultados obtenidos. Durante el práctico se incluirán varias instancias 
donde se guiará a los estudiantes en la preparación del informe escrito y la presentación oral. 
 
Competencias a adquirir o desarrollar: 
● Desarrollar la aptitud en el manejo de terminología y bibliografía específica en 
microbiología.  
● Profundizar la capacidad para realizar trabajos grupales, fomentar actitudes de 
cooperación, respeto y potenciación de aptitudes personales mediante el trabajo entre pares. 
● Conocer normas básicas de bioseguridad durante el trabajo con microorganismos en el 
laboratorio, extrapolables a los sistemas productivos. Desarrollar la capacidad de seguir un 
protocolo experimental y comprender la importancia de protocolizar procedimientos.  
● Comunicación en forma escrita y oral. 
 
Evaluación del curso:  

- Parcial de teórico (60% ptos) 
- Informe escrito y presentación oral grupal de prácticos de laboratorio (25% ptos) 
- Evaluación continua (15% ptos) 

 
Para aprobar la asignatura se requiere el 40% de puntos del curso y 60% de la prueba 
globalizadora final. 


