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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la Asignatura : Ecología Microbiana Aplicada 

Código  : PCN102 

Programa (Doc. Mg. Esp) : Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales 
Doctor en Ciencias Mención Biología Celular y Molecular 
Aplicada 

Créditos : 4 
Horas, Módulos :  

Calidad  : Electivo 

Tipo de formación : Especialidad 

Carácter  (Teor., Práct., T/P : Teórico 60% / Práctico 40% 

Régimen : Semestral 

Académicos Responsables  Dr. Milko Jorquera (Profesor Coordinador) 

 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
Dado a la gran cantidad y diversidad de microorganismos que tiene un rol esencial en el flujo de 
materia y energía en la naturaleza, tales como ciclos biogeoquímicos, fertilidad en ambientes 
terrestres y acuáticos, transferencia génica, etc.; la ecología microbiana ha sido un área de 
constante crecimiento y de relevancia en ciencias ambientales y de recursos naturales. Avances en 
técnicas moleculares y, más recientemente, de tecnologías de secuenciación han abierto una nueva 
ventana a la exploración y aplicación de microorganismos en la naturaleza con fines 
biotecnológicos (bioprospección). La asignatura de Ecología Microbiana Aplicada tiene como 
objetivo proveer un entendimiento sobre la ecología de los microrganismos (bacteria, hongos, 
arqueas y protozoos), incluyendo las interacciones entre esos grupos, e interacciones entre 
microorganismos y el medio ambiente u otros organismos superiores. Los estudiantes obtendrán 
conocimiento de la teoría y la práctica de la resolución de interrogantes dentro de la ecología 
microbiana. Desarrollarán habilidades prácticas para la identificación y comparación de 
microorganismos a nivel molecular. También obtendrán conocimiento del uso de bioinformática 
como herramienta para analizar aspectos de la ecología microbiana aplicada. 
 
 
III.- OBJETIVOS  
 

 
1. Conocer los fundamentos de la ecología microbiana y su aplicación en ciencia y tecnología. 
2. Adquirir conocimiento sobre de las técnicas moleculares y análisis bioinformáticos usados en el 

estudio de la diversidad microbiana. 
3. Identificar, analizar y discutir como los microorganismos interactúan entre ellos y con otros 

organismos de forma positiva, neutra y/o negativa.  



 

 

4. Discutir, poner en perspectiva y criticar artículos científicos en ecología microbiana. 
 
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

 
Se efectuarán clases expositivas para presentar los contenidos a ser tratados en la asignatura. Estos 
contenidos serán profundizados a través de discusiones colectivas, exposiciones y trabajos 
prácticos, permitiendo al estudiante aplicar lo aprendido en la asignatura. La signatura se 
complementará con un Seminario Internacional denominado “Applied Microbial Ecology”, que 
constará con la participación de investigadores internacionales invitados, y en donde los 
estudiantes podrán familiarizarse de investigaciones en ecología microbiana aplicada al desarrollo 
científico-tecnológico  a nivel internacional. 
 
 
V.- EVALUACION 
 

 
Teoría 40% 

1. Dos presentaciones de ponderaciones 50% cada una, en las cuales se discutirá, analizará y 
y criticará artículos científicos en ecología microbiana. 

2. Asistencia obligatoria (100%) al Seminario “Applied Microbial Ecology”. La asistencia al 
Seminario será requisito para obtener su evaluación final de la Asignatura. 

 
 
Practica 60% 

3. Un informe y presentación formal, en el cual se discutirá, analizará y criticará una 
propuesta de proyecto, donde se aplique los conceptos y herramientas aprendidas en la 
asignatura. 

 
 
VI.- CONTENIDOS 
 

 
1. Introducción a la ecología microbiana 

a. Breve historia de la microbiología. 
b. Árbol de la Vida. 
c. Técnicas de crecimiento y aislamiento de microorganismos 
d. Cultivar vs secuenciar 
e. Aplicaciones 

2. Diversidad de microorganismos 
a. Definición de OTU y de microorganismos. 
b. Diversidad, abundancia y riqueza de microorganismos 
c. Métodos Microscópicos y Métodos Moleculares para la identificación de 

microorganismos  
d. Estudio de relaciones filogenéticas y construcción de árboles basados en técnicas 

estadísticas de clustering. 
e. Aplicaciones 
 

3. Ecología microbiana 
a. Importancia de las observaciones de campo y recolección de determinantes 



 

 

ambientales 
b. Restricciones energéticas y de nutrientes en hábitats terrestres 
c. Evolución molecular de procesos biogeoquímicos  
d. Análisis de cambios en comunidades microbianas 

 
4. Genética de poblaciones:  

a. ADN   
b. Métodos y técnicas de biología molecular 
c. Transferencia de genes 
d. Aplicaciones 

5. Genómica 
a. Bases de datos para análisis y búsquedas de genomas y metagenomas 
b. Secuenciamiento de ADN  
c. Bioinformática 
d. Análisis de datos y anotación de información genómica 
e. Genómica comparativa 
f. Aplicaciones  

 
 

 
VII.- BIBLIOGRAFIA 
 

 
Básica 
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Hall, 986 pp. 

2. Prescott, L.M. (2004) Microbiología. 2a ed. McGraw Hill, 1240 pp. 
3. Coyne, M. (2000) Microbiología del suelo: un enfoque exploratorio. Paraninfo, 416 pp. 

 
Complementaria 
 

1. FEMS Microbiology Ecology (http://femsec.oxfordjournals.org/) 
2. Microbial Ecology (http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/248) 
3. The ISME Journal (http://www.nature.com/ismej/index.html) 
4. Applied Soil Ecology (http://www.journals.elsevier.com/applied-soil-ecology/) 
5. Applied and Environmental Microbiology (http://aem.asm.org/) 
6. Environmental Microbiology (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1462-

2920) 
 
Recursos de Internet 
 

1. National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
2. European Bioinformatics Institute (http://www.ebi.ac.uk/) 
3. DNA Data Bank of Japan (http://www.ddbj.nig.ac.jp/Welcome.html.en) 
4. ExPASy Proteomics Server (http://ca.expasy.org/) 

 
  

 


