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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA

/

Nombre de la asignatura: Microbiología Agrícola y Ambiental. 

Cátedra: Microbiología Agrícola 
Carrera: Agronomía y Cs. Ambientales.
Departamento: Biología Aplicada y Alimentos.
Año lectivo: 2009

2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA

Ubicación en el Plan de Estudio: Microbiología Agrícola y Ambiental está ubicada en el 

tercer año del Ciclo General, del Plan de Estudio de las carreras de Ingeniería Agronómica y 

Cs. Ambientales.

Duración: bimestral, 6 horas semanales

Profesor responsable: Profesor Titular Dr. Atilio J. Barneix 
Equipo Docente:

Profesores Adjuntos:

Ing Agr. Correa, Olga Susana

Jefes de Trabajos Prácticos:

Ing. Agr. Cusato, Martha 

Ing. Agr. García de Salamone, Inés 

Dr. Soria, Marcelo 

Dra. Viviana Ciocchio

Ayudantes Primeros:

Lic. Victoria Criado 

Dra. Marcerla Montecchia 

Lic.. Mariana León 

Bioquim. Pablo Yaryura

3. FUNDAMENTACION



Esta disciplina pretende otorgar al estudiante los conocimientos mínimos sobre la biología y 

ecofisiología de los microorganismos. Es de fundamental importancia para la formación de 

los futuros Ingenieros Agrónomos y Lic. en Cs. Ambientales conocer el rol modificador de 

los procariontes sobre el medio ambiente que nos rodea, su participación en los ciclos 

biogeoquímicos, sus interacciones asociativas con otros microorganismos, con animales o 

plantas superiores y su relación con los procesos agropecuarios. Estos conocimientos 

básicos serán utilizados para vertebrar la formación de los futuros profesionales, los que 

adquirirán conocimientos esenciales para entender procesos de producción agrícola y la 

preservación del ambiente.

4. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de esta asignatura es poder dejar claramente establecido los 

siguientes conocimientos básicos:

Que los estudiantes:

1- Comprendan la modificación del medio ambiento por los microorganismos y su rol en el 

reciclado de átomos fundamentales tales como C, N, S, O, P, Fe, Ca etc.

2- Conozcan la distribución de los microorganismos en la naturaleza, nichos ecológicos que 

ocupan y la fundamentaron del aislamiento de los microorganismos a partir de fuentes 

naturales.

5- Aprendan los métodos de clasificación numérica y filogenética de los microorganismos. 

Estudiando comparativamente ambas metodologías y estableciendo cuales son los objetivos 

de cada sistema de clasificación.

4- Estudien casos puntuales de desarrollo de microorganismos en nichos ecológicos 

especiales con relevancia agronómica y socioeconómica. Especialmente deberán entender los 

fundamentos genéticos y fisiológicos de las asociaciones, y particularmente los sistemas de 

regulación que los rigen.

5. CONTENIDOS

Serán los siguientes:

1- Las características anatómicas de la célula procarióticas y sus diferencias fundamentales 

con las eucarióticas. Otros microorganismos de importancia ambiental.



2- Nutrición bacteriana y enumeración de los elementos que se constituyen en factores de 

crecimiento de los microorganismos. Características de la multiplicación celular de los 

microorganismos.

3- Descripción del método de clasificación denominado taxonomía numérica basado en la 

determinación de diferentes características fisiológicas y bioquímicas. Clasificación 

filogenética de los microorganismos utilizando marcadores moleculares .

4- Importancia de la ocupación de diferentes nichos ecológicos naturales por parte de los 

microorganismos, y la resultante modificación de los mismos. Nichos ecológicos de 

importancia agrícola. Microorganismos del suelo. Rhizobium, Azospirillum, Frankia, Ciclos 

biogeoquímicos. Hongos. Morfología. Micorrizas. Microbiología de ambientes acuáticos.

5- Interacción de los microorganismos con otros seres vivos estableciendo asociaciones 

simbióticas de relevancia agrícola. Rumen.

6-Nichos ecológicos especiales de utilidad agrícola: compost, silos.

7 -  Otros nichos ecológicos de importancia ambiental. Microbiología de aguas.

6. METODOLOGIA DIDÁCTICA:

La materia es de características teórico-prácticas. Los temas teóricos y prácticos estarán 

intimamente relacionados y aquellos últimos consistirán en mostraciones didácticas 

especialmente diseñadas para permitir impartir a todos los estudiantes participantes de una 

determinada comisión, los conocimientos prácticos.

7. FORMAS DE EVALUACION:

Se tomaran dos exámenes teórico-prácticos.

Sistema de promoción:

Será sin examen final siempre y cuando los alumnos alcancen un promedio de 7 puntos en 

los parciales, con notas no inferiores a 5 puntos en cada uno de ellos. Estos alumnos y hasta 

un promedio de 4, serán considerados regulares y podrán dar un examen final. Habrá 

solamente una recuperación de parciales no aprobados.
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