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Objetivos

• Durante la primera parte del curso de 
Introducción a la Microbiología los estudiantes 
estarán capacitados para:

– Reconocer las contribuciones sobresalientes de 
científicos que contribuyeron al desarrollo de la 
disciplina.

– Conocer las diferentes ramas de la Microbiología.

– Describir las bacterias y otros organismos.



Semana #1
Historia de la Microbiología

El material introductorio corresponde al Capítulo 
#1 del texto de la clase páginas 1-‐20.



Historia de la Microbiología

• Personajes claves en el desarrollo de la Microbiología:

• 1674 Van Leeuwenhoek: descubrió los microbios. 
Construyó y dibujó microbios de diferentes muestras.

• Surge controversia por el origen de los microbios: Teoría 
de la Generación espontánea fue eventualmente 
rechazada.

• 1665 Francesco Redi: sacerdote italiano que diseñó 
experimentos importantes en el proceso de refutar la 
generación espontánea. Demostró que las larvas de las 
moscas aparecen solo si las moscas depositan sus huevos 
sobre la carne.



Controversia sobre el origen de los 
microbios continúa…

• 1725: Needham, J. Realiza experimento que      
demuestra que los microbios aparecen en caldos 
rico en moléculas orgánicas. Hirvió la solución, los 
colocó en envases y los selló. Aparecieron 
microorganismos. 

• * Su interpretación: Los microbios surgen                                      
por generación espontánea.

• Spallanzani:  Sacerdote italiano que no apoyaba        
los trabajos de Needham y modifica su 
experimento.  Colocó caldo en envases, los selló y 
al final hirvió la solución. 



Personajes importantes:
Leewenhoek y Spallanzani



Needham vs. Spallanzani

• Needham: Defendía la teoría de la generación 
espontánea. Observó que aún después de 
hervir las soluciones los microorganismos 
aparecían.

• Spallanzani: Justificó los resultados de 
Needham por la entrada de aire antes de 
cerrar los envases. No pudo desaprobar la 
generación espontanea pero probó que 
requería aire.



Principios de la inmunización

• 1796 Edward Jenner: crea la vacuna contra la 
viruela.

• Causado por el virus de la Variola.

• Condición desaparecida.

• Ultimo caso observado en el 1977.

• Altamente contagiosa que afecta principalmente 
el sistema respiratorio y la piel.

• http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/ 
newsid_1613000/1613692.stm



Legados importantes: Pasteur y Jenner



Contribuciones de Pasteur

• Desaprueba la generación espontánea.
• 1861: Diseña un matraz llamado cuello de cisne que 

prueba que los microbios no aparecen 
espontáneamente si la solución está *esterilizada.

• Demuestra que la fermentación y descomposición 
requería de microbios.

• Crea vacunas contra la cólera de pollo, contra el 
antrax, contra la erisipela en cerdos y contra la rabia.

www.biographyonline.net

• *Esterilizada: libre de toda forma de vida microbiana.

http://www.biographyonline.net


Relación entre microbios y 
enfermedades

• 1876: Estudió extensivamente el antrax en 
animales.

• Crea los postulados de Koch para establecer la 
relación entre microbios y el desarrollo de 
enfermedades.

• Visita los siguientes enlaces para estudiar otras 
importantes contribuciones de Pasteur y Koch. 
Una vez los estudies, procede a realizar la 1ra 
tarea del curso.

• http://www.danival.org/600%20microbio/6200m
icroclin/bhim/bhim_1-

http://www.danival.org/600 microbio/6200microclin/bhim/bhim_1-


Koch y sus legados



Postulados de Koch

1) El microbio que causa una enfermedad debe 
observar en todos los casos de la misma 
enfermedad. 

2) El microbio debe aislarse en cultivos puros. 
3) El microbio debe causar la enfermedad similar en 

otros animales. 
4) El microbio aislado del segundo modelo 

experimental debe ser también aislado en cultivo 
puro. 

• http://bact.wisc.edu:16080/MicrotextBook/index.p
hp?module=Book&func=displayarticle&art_id=139

http://bact.wisc.edu:16080/MicrotextBook/index.php?module=Book&func=displayarticle&art_id=139


Finales de los 1800 y principios de los 
1900

• Período de Oro de la Microbiología. Algunos 
importantes descubrimientos: 

• 1892: Iwanoski descubre los virus. 

• 1929: A. Fleming descubre la penicilina. 

• Durante los 1900:  Desarrollo de la 
quimioterapia.



Clasificación del dominio de las 
Bacterias: Bergey 2001…

• Visita el siguiente enlace y familiarízate con las 
siguientes secciones: 

– Bacterias Gram positivas de alto contenido G+C.

– Bacterias Gram positivas de bajo contenidoG+C .

– Gram negativas no proteobacterias ( #2).

– Gama Proteobacterias .

– Epsilon Proteobacterias.

• http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htm

• Muchas de estas bacterias estaremos estudiándolas 
más adelante enfatizando su aspecto patogénico

http://www.biologia.edu.ar/animaciones/index.htm


Ramas y de la Microbiología

• Ramas 

–Microbiología Médica. 

–Microbiología Industrial. 

–Microbiología Ambiental. 

–Microbiología en la Agricultura.



Sub-grupos de Microorganismos

• Bacterias: son procariotas 

• Archaebacterias: son procariotas altamente 
adaptadas a condiciones ambientales 
estresoras

• Algas: son eucariotas 

• Fungi: son eucariotas: hongos y levaduras 

• Protozoa: son eucariotas 

• Virus: son acelulados



Los virus

• Son acelulados parásitos intracelulares 
obligatorios. 

• No crecen artificialmente en el laboratorio. 
• Cultivables en células y animales. 
• Poseen como material genético DNA o RNA 

cubiertos de envolturas proteícas y los más 
complejos tienen lípidos. 

• www.virology.ws Acceda clase#1 Qué son los 
virus?

• http://virologia.ua.es/acortesborra/

http://www.virology.ws
http://virologia.ua.es/acortesborra/


Patrones de replicación de los virus

• Una vez accedas el enlace, pasa directamente 
a la sección de pasos de la replicación. 
Asegúrate te familiarizas con estos enlaces.

• www.virology.ws clase #2 ciclo replicativo

• http://virologyonline.com/general/Replication
.htm

http://www.virology.ws
http://virologyonline.com/general/Replication.htm


Simulación infección viral en bacterias

• http://www.youtube.com/watch?v=Dh4C-
qmfuro&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=Dh4C-qmfuro&NR=1

