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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE ECOLOGÍA MICROBIANA 
 
 
Título:     Ecología Microbiana 
 
Codificación:    BIOL 4028 

 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:    3 créditos 
 
Pre-requisitos:    BIOL 3705-3707, BIOL 3115-3116 
 
Co- requisito:    BIOL 4029 

 
Descripción:  El curso va dirigido a estudiantes del Programa de Bachillerato en   
   Biología con Concentración en Microbiología Aplicada.  Se estudiarán  
   aquellos factores bióticos y abióticos que gobiernan las interrelaciones  
   entre microorganismos y sus ambientes naturales.  Tópicos a discutirse en  
   el curso incluyen la diversidad, distribución y dinámica de poblaciones.   
   Se discute, además, la estructura y fisiología de microorganismos como  
   base para entender los cambios que éstos generan en su ambiente y al  
   mismo tiempo para entender cómo el ambiente afecta su estructura,  
   fisiología y comportamiento. 

 
 
Objetivos del curso:  
 
El  estudiante será capaz de: 
 
1. Trazar el origen y desarrollo de la ecología microbiana como disciplina científica, dentro 

del contexto de un cambio en la percepción del hombre de la importancia que revisten sus 
interacciones con el mundo microbiano que le rodea. 

2. Reconocer la ubicuidad, gran diversidad, amplia distribución, la variedad y versatilidad 
de la actividad metabólica de los microorganismos en la naturaleza. 

3. Reconocer cómo la selección natural y el desarrollo de mecanismos de adaptación afectan 
la dinámica de poblaciones microbianas, al mismo tiempo que dirigen el desarrollo y 
sucesión de las comunidades microbianas en un ecosistema. 

4. Desarrollar e interpretar modelos experimentales y matemáticos que describan cómo 
interactúan factores bióticos y abióticos para regular la diversidad, densidad, distribución 
y actividad metabólica de poblaciones microbianas en un ecosistema. 

5. Reconocer los diferentes roles funcionales que desempeñan los microorganismos en 
ecosistemas naturales. 

6. Describir  cómo la presencia y el funcionamiento de comunidades microbianas en nuestro 
 ambiente impactan nuestra vida diaria y a su vez cómo las actividades desarrolladas por 
 el hombre afectan la diversidad, distribución y la actividad metabólica de las 
 comunidades microbianas. 
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7. Reconocer cómo una amplia gama de problemas ambientales son el resultado de 

interacciones desfavorables, aunque no deliberadas, entre actividades que lleva a cabo el 
hombre y actividades ejecutadas por componentes del mundo microbiano que nos rodea. 

8. Explicar  cómo afectó el énfasis inicial de la Microbiología en la actividad de cultivos 
puros al estudio de las interacciones entre los microorganismos y su ambiente. 

9. Reconocer la aportación de los siguientes investigadores al desarrollo de campos 
especializados en la Microbiología, tales como: microbiología de agua dulce, 
microbiología marina, microbiología de suelos, la fisiología microbiana y la ecología 
microbiana. 

 
 a. Nicolas-Théodore de Saussure  l.    Martin Alexander 
 b. J.J. Schloesing y A. Muntz     m.  Thomas D. Brock  
 c. Sergei Winogradzky    n. Ronald Atlas 
 d. Martinius Beijerinck    o.  Richard Bartha 
 e. P. P. Deherain     p. R. E. Hungate 
 f. N. L. Sohngen     q. H. W. Jannasch 
 g. H. Kaserer     r. N. Pfennig 
 h. A.J. Kluyver     s. James Tiedje 
 i. C.B. Van Niel 
 j. G.F. Gause 
 k. C. Zobell 
 
10. Identificar los problemas ambientales y socio-económicos que confrontó el hombre y 

cuáles adelantos técnicos realizó a partir de la segunda mitad del siglo 20, que lo 
estimularon a establecer comunicación entre dos disciplinas:  la ecología, que hasta ese 
momento se concentraba en las observaciones de campo, y la Microbiología, que a su vez 
enfatizaba en los experimentos con cultivos puros en el laboratorio. 

11. Reconocer las principales publicaciones periódicas y los principales foros de divulgación 
científica  en el campo de la ecología microbiana. 

12. Reconocer el carácter interdisciplinario de la ecología microbiana. 
13. Reconocer la presencia física y metabólica de los microorganismos en el ambiente que 

nos rodea, particularmente  en ambientes extremos. 
14. Identificar los diferentes grupos que componen el mundo microbiano. 
15.          Describir las  características sobresalientes de cada uno de los grupos identificados en el 

objetivo anterior, enfatizando aquellos rasgos distintivos de su estructura celular, 
capacidad metabólica y su distribución en la biosfera. 

16. Reconocer los principales patrones de actividad metabólica que operan en comunidades 
microbianas, particularmente  aquellos que son únicos a poblaciones microbianas. 

17. Reconocer la definición  de los siguientes conceptos: 
 
 a. taxonomía   d. identificación 
 b. sistemática   e. clasificación 
 c. nomenclatura 
 
18. Reconocer los criterios sobre los cuales están construidos los sistemas de clasificación 

fenéticos y filogenéticos en la actualidad. 
19. Definir y reconocer los índices de similitud que se utilizan más comúnmente en la 

taxonomía numérica. 
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20. Construir e interpretar esquemas gráficos de clasificación basados en matrices de 
similitud  y dendogramas. 

21. Reconocer el valor del análisis  epigenético como elemento integrador de los sistemas de 
clasificación  fenéticos y filogenéticos en la taxonomía microbiana. 

22. Demostrar cómo se utilizan los siguientes parámetros en la identificación  de 
especímenes microbianos: 

 
 a. claves dicótomas  c. matrices probabilísticas   
 b. tablas diagnósticas             d. perfiles  numéricos 
 
23. Reconocer los principales  sistemas miniaturizados  de identificación de 

microorganismos. 
24. Reconocer las limitaciones que presentan los sistemas de identificación miniaturizados 

para identificar organismos aislados de ambientes naturales a la luz de estudios 
comparativos entre sistemas de identificación basados en definición de caracteres 
fenotípicos y la identificación mediante análisis de hibridización con marcadores 
genéticos y análisis del contenido G + C. 

25. Mencionar  y reconocer los métodos empleados en la determinación de densidad, 
biomasa y actividad microbiana.         

26. Identificar y describir los factores abióticos que modulan la distribución, densidad y la 
actividad metabólica de poblaciones microbianas  en ambientes naturales. 

27. Describir las interacciones entre los microorganismos y los factores abióticos que 
componen su ambiente a la luz de las siguientes leyes: 

 
 a. Ley del Mínimo de Liebig  b. Ley de Tolerancia de Shelford 
 
28. Reconocer en la ecosfera la existencia de tres (3) habitats fundamentales: atmo-ecosfera, 

hidro-ecosfera y lito-ecosfera. 
29. Describir los habitats mencionados en el objetivo anterior utilizando los siguientes 

parámetros: 
 
 a. estructura 
 b. propiedades físico-quimicas  del substrato 
 c. tipo de ambientes que alberga 
 d. distribución,  composición y actividad de las poblaciones microbianas que habitan 

y transitan por dicho habitat 
 
30. Describir los niveles de organización de comunidades microbianas. 
31. Diferenciar  entre  estudios autoecológicos y estudios sinecológicos. 
32. Describir mediante ejemplos cómo la capacidad de adaptación, la selección natural y la 

selección artificial dirigen los cambios dentro del fondo génico de poblaciones 
microbianas. 

33. Describir mecanismos de adaptación de tipo estructural, fisiológico y de comportamiento 
que han desarrollado los microorganismos en una población para responder a presiones 
ambientales. 

34. Describir cómo las interacciones entre poblaciones y el proceso de sucesión microbiana 
regulan el cambio entre poblaciones en una comunidad microbiana. 

35. Mencionar y describir  las etapas que componen el fenómeno de sucesión microbiana. 
36. Distinguir  entre  sucesión primaria  y sucesión secundaria. 
37. Describir las  condiciones que promueven la sucesión secundaria. 
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38. Describir  los  siguientes tipos de sucesión y proveer ejemplos de cada uno: 
 
 a. sucesión autogénica  d. sucesión heterotrófica 
 b. sucesión alogénica  e. sucesión estacional 
 c. sucesión autotrófica 
  
39. Describir mediante  ejemplos cómo la elaboración de algunos alimentos es el resultado de 

una sucesión natural de poblaciones microbianas producidas bajo condiciones 
ambientales controladas. 

40. Proveer ejemplos de la sucesión de poblaciones microbianas en tejidos animales. 
41. Describir cómo cambios climáticos estacionales y variaciones cíclicas en factores 

abióticos pueden generar fluctuaciones temporales en comunidades que ya han alcanzado 
y que mantienen la homeostasis. 

42. Describir la diversidad en comunidades microbianas utilizando como parámetro los 
siguientes índices matemáticos: 

 
 a. Riqueza de especies (d)  
 b. Shannon-Weaver (H) 
 c. Uniformidad (e) 
 e. Equidad (J) 
 
43. Describir cómo alteraciones en la homeostasis de un ecosistema afectan la diversidad de 

especies en una comunidad microbiana. 
44. Describir cómo cambios en la diversidad de especies en una comunidad microbiana 

afectan la versatilidad catabólica de toda la comunidad. 
45. Identificar y describir los patrones de interacción que se producen entre los componentes 

bióticos de comunidades microbianas. 
46. Identificar y describir los patrones de interacción que se producen entre microorganismos 

y plantas. 
47. Identificar y describir los patrones de interacción que se producen entre microorganismos  

y animales. 
48. Reconocer las expresiones matemáticas utilizadas para describir patrones de interacción 

entre poblaciones microbianas. 
49. Describir  los roles que desempeñan los microorganismos en la recircularización de 

nutrientes, con particular énfasis en los ciclos bioquímicos del:  carbono, nitrógeno, 
azufre y fósforo. 

50. Reconocer la utilidad de modelos experimentales y de modelos matemáticos como 
herramientas para: 

 
 a. describir  el funcionamiento de ecosistemas naturales 
 b. formular predicciones sobre cambios en la estructura y funcionamiento de 

ecosistemas naturales. 
 
51. Describir el rol que desempeñan los microorganismos en los siguientes procesos o 

actividades humanas: 
 
 a. evaluación del deterioro de suelo, agua y recursos procesados 
 b. control del deterioro de suelo, agua y superficies inanimadas 
 c. manejo de desperdicios sólidos y líquidos 
 d. recuperación biológica de combustibles fósiles y metales 
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 e. producción de biomasa microbiana como fuente de alimento 
 f. producción de combustibles 
 g. control ecológico de plagas y microorganismos patógenos 
 
52. Describir  el  impacto de las actividades señaladas en el objetivo anterior en el desarrollo 

económico de nuestra sociedad. 
53. Describir cómo la degradación microbiana de materia orgánica conduce al deterioro de 

ecosistemas acuáticos. 
54. Discutir  la  validez del principio de la infalibilidad  microbiana. 
55. Describir los factores que promueven la persistencia de substancias inherentemente 

biodegradables. 
56. Describir los factores que explican el carácter refractorio o recalcitrante de compuestos 

orgánicos xenobióticos. 
57. Describir los factores que promueven la biomagnificación de compuestos xenobióticos en 

ambientes naturales. 
58. Describir el impacto de la biomagnificación de xenobióticos tóxicos en la homeostasis de 

un ecosistema. 
59. Describir mediante ejemplos, la participación que tienen los microorganismos en el 

problema de contaminación, creado por el enriquecimiento de ambientes naturales con 
materiales  inorgánicos sujetos a transformaciones biogeoquímicas. 

 
 
Bosquejo del contenido y distribución del tiempo: 
 
I -  Introducción          2  horas 
 A - Recuento histórico del desarrollo de la Ecología Microbiana como disciplina 

científica 
  1. Orígenes de la Microbiología 
   a. orientación inicial de la Microbiología  al estudio de cultivos puros 
   b. orientación inicial de la Ecología al trabajo de campo 
  2. Estudios pioneros en Microbiología  Aplicada 
   a. agua 
   b. suelo 
  3. Problemas  ambientales de la post-guerra  (Segunda Guerra Mundial) 
  4. Adelantos técnicos que impulsaron  la Ecología de microorganismos 
   a. marcadores radioactivos 
   b. microscopio  electrónico 
  5. Status actual de la Ecología Microbiana 
   a. ciencia multidisciplinaria 
   b. fuentes de información y divulgación para el ecólogo microbiano 
 
II - Metabolismo microbiano        7 horas 
 A -  Metabolismo autotrofos  
  1. Fotolitofros 
  2. Quimiolitotrofos 
 B - Metabolismo heterotrofos 
  1. Fotoorganotrofos 
  2. Quimioorganotrofos 
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III -  Diversidad en el mundo microbiano        6  horas 
 A - Descripción de los grupos de organismos que componen los reinos Monera, 

Protistas y Hongos (clasificación de Whittaeker, 1969) y el grupo de los virus, 
priones  y viroides 
1. Repaso anatomía funcional  
2. Fisiología  de microbios 

 B - Taxonomía 
  1. Evolución sistemas de clasificación 
  2. Sistemas taxonómicos filogenéticos 
  3. Sistemas taxonómicos fenéticos 
   a. índices de similitud 
     i) coeficiente similitud simple 
    ii) coeficiente de Jackard 

       b.         análisis  estadístico de agrupación ("cluster analysis") 
   c. esquemas taxonómicos gráficos 
     i) dendogramas 
    ii) matrices o triángulos de similitud 

C- Incorporación  del análisis  epigenético a la taxonomía numérica 
  5. Métodos de identificación 
   a. claves dicótomas 
   b. tablas diagnósticas 
   c. matrices probabilísticas 
   d. perfiles numéricos 
  6. Correlación entre métodos de identificación basados en evaluación de 

caracteres fenotípicos y la identificación para análisis de hibridización y 
contenido G + C 

 
IV - Dinámica de poblaciones        8  horas 
 A - Métodos de enumeración 
  1. Conteo directo 
   a. microscopía (epifluorescencia)  
   b. microscopía (luz visible) 
      i) cámara Petroff-Hausser 
     ii) hemocitómetro 
    iii) técnica de lámina de agar 
   c. microscopía electrónica 
   d. contador Coulter 
  2. Conteo células y virus  cultivables 
   a. enumeración selectiva de poblaciones microbianas (bacterias, 

algas, hongos, protozoarios, virus) bajo condiciones de crecimiento 
controladas 

      i) componentes medio de cultivo 
     ii) pH 
    iii) presión  osmótica 
     iv) presión  hidrostática 
      v) concentración de oxígeno 
     vi) luz 
         vii) temperatura  
  3. Número más probable (MPN) 

a. teoría probabilística del método de dilución al punto de extinción 
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   b. criterios utilizados para diferenciar entre resultados positivos y 
negativos 

     i) turbidez 
     ii) concentración de proteínas 
    iii) producción de gases en tubos Durham 
     iv) evolución de 

14
CO2 

      v) incorporación de marcador radioactivo 
 B - Estimados de biomasa y densidad microbiana 
  1. Indicadores bioquímicos 
   a. proteína 
   b. ATP y otros adenilatos 
   c. ácido murámico 
   d. pigmentos fotosintéticos 
   e. quitina 
   f. lipopolisacárido 
   g. ácidos nucleicos 
  2. Medidas directas de biomasa microbiana 
   a. filtración y peso seco 
   b. centrifugación y volumen de células empacadas    
  3. Determinación de distribución de tamaños entre los microorganismos 

presentes en la muestra por: 
   a. epifluorescencia    

    b.         microscopía electrónica         
    c.         sistemas de captura de  imágenes (ej. cámara CCD)  

  4. Constante de proporcionalidad entre indicadores de biomasa, dimensiones 
de las células y el contenido total de carbono 

  5. Limitaciones que enfrentan los métodos directos e indirectos para estimar 
biomasa 

 C - Actividad microbiana 
  1. Determinación de productividad primaria 
   a. evolución de O2 
   b. incorporación de 

14
CO2 

   c. cambios en pH 
  2. Respiración microbiana 
   a. consumo de O2 
   b. evolución de CO2 o 

14
CO2 

   c. actividad de cadena de transporte de electrones 
  3. Potencial heterotrófico 
   a. incorporación de substratos marcados con radioisótopos 
     i) autoradiografía 
    ii) centelleo líquido 
  4. Análisis de enzimas específicas 
   a. dehidrogenasa 
   b. fosfatasa 
   c. nitrogenasa 
   d. enzimas ligadas a proceso de nitrificación 
   e. enzimas ligadas a proceso de denitrificación 
   f. enzimas ligadas a proceso de oxidación de azufre 
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  5. Enumeración de células capaces de crecer a expensas de substratos 
orgánicos fáciles de oxidar en presencia de un inhibidor de la 
reproducción celular (Técnica de Rogure). 

  6. Frecuencia de células activas en la división  celular 
  7. Carga energética 
   a. determinación de adenilatos totales 
   b. contenido de ATP por célula 
 D - Factores abióticos que afectan la distribución, densidad y la actividad metabólica  
  de poblaciones microbianas en ambientes naturales 
  1. Factores físicos y químicos 
  2. Distribución y concentración de nutrientes esenciales 
  3. Ley del Mínimo de Liebig 
  4. Ley de Tolerancia de Shelford 
 
V - Estructura  y  Desarrollo de Comunidades Microbianas   7 horas 
 A - Niveles de organización de comunidades microbianas 
 B - Cambios dentro de la población inducidos por la selección natural, selección 

artificial y la capacidad de adaptación 
  1. Procesos que generan la variación genética 
   a. mecanismos de transferencia de material genético 
   b. mutaciones 
  2. Factores ambientales y artificiales que promuevan la selección de nuevas 

variantes genéticas 
  3. Estrategias adaptativas 
   a. adaptaciones estructurales 
   b. adaptaciones fisiológicas 
   c. adaptaciones de comportamiento 
 C - Cambios entre las poblaciones que componen una comunidad inducidos por 

interacciones entre poblaciones y el proceso de sucesión microbiana 
  1. Sucesión primaria 
  2. Sucesión secundaria 
  3. Sucesión autogénica 
  4. Sucesión alogénica 
  5. Sucesión autotrófica 
  6. Sucesión heterotrófica 
  7. Sucesión estacional 
 D - Diversidad 
  1. Índices de diversidad 
  2. Factores que afectan la diversidad en comunidades microbianas 
 E - Patrones de interacción entre componentes bióticos 
  1. Interacciones entre poblaciones microbianas 
  2. Interacciones entre microbios y plantas 
  3. Interacciones entre microbios y animales 
 
VI -   Funcionamiento de comunidades microbianas     6 horas 
 A - Roles de microorganismos en ecosistemas naturales 
  1. Productores 
  2. Movimiento cíclico de materiales en la ecosfera (ciclos biogeoquímicos) 
 B - Modelos experimentales 
 C - Modelos matemáticos 
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VII -   Habitats Fundamentales de la Ecosfera:  Atmo-Ecosfera; Hidro-Ecosfera   
 y Lito-Ecosfera-        7.5 horas 
 A - Estructura 
 B - Propiedades físico-quimicas del substrato 
 C - Ambientes que alberga 
  1. Ambientes moderados 
  2. Ambientes extremos 
 D - Distribución, composición y actividad metabólica de las poblaciones que habitan 

y transitan por dicho habitat 
  1. Microorganismos autocótonos ("autochthonous") 

3. Microorganismos alocótonos ("allochthonous" 
 

VIII – Intervención de Microorganismos  en  Actividades Humanas  1.5 horas 
 A - Evaluación del deterioro o contaminación de recursos naturales (agua y suelo) y 

recursos procesados 
  1. Indicadores biológicos 
   a. criterios para selección del indicador 
  2. Indicadores abióticos 

  a.         demanda bioquímica de oxígeno (BOD) 
    b.         demanda química de oxígeno (COD) 

 B - Control del deterioro de recursos naturales y recursos procesados 
  1. Manejo de desperdicios sólidos 
   a. descargas crudas al ambiente 
   b. sistemas de biodegración controlados 
     i) "composting" 
    ii) rellenos sanitarios 
  2. Manejo de desperdicios líquidos 
   a. descargas crudas al ambiente 
   b. tratamiento secundario   
      i) filtros de grava 
     ii) lagos de oxidación 
    iii) biodiscos 
     iv) tanques sépticos 
      v) iodos activados 
     vi) digestores anaerobios 
  3. Preservación y protección de materiales susceptibles a biodeterioro 
 C - Recuperación biológica de combustibles fósiles 
  1. Recuperación terciaria 
   a. desalojo de hidrocarburos adheridos a formaciones geológicas 

mediante el uso de solventes y agentes surfactantes producidos por 
microorganismos  

  2. Biopercolación  de rocas sedimentarias 
   a. aumento de la porosidad de rocas sedimentarias conteniendo 

depósitos de petróleo mediante la disolución de carbonatos y pirita 
con el ácido producido por microorganismos  

 D - Producción de biomasa microbiana como fuente de alimento 
 E - Producción de combustibles 
 F - Control ecológico de plagas 
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 G - Prevención de formación de cristales de hielo en cultivos agrícolas de zonas 
templadas 

 
XI -  La Contaminación y la Bio-Transformación  de Materiales  en la Ecosfera   
           1.5 horas 
 A - Biodegradación de materiales orgánicos 
  1. Principio  de infabilidad  microbiana 
  2. Factores que promueven la persistencia de materiales inherentemente 

biodegradables 
  3. Factores que explican el refractorio o recalcitrante de compuestos 

xenobióticos 
  4. Biomagnificación de compuestos xenobióticos 
  5. Deterioro de ambientes acuáticos provocado por la biodegradación de 

materia orgánica 
  6. Biorremediación 
 B - Contaminación asociada a la bio-transformación de materiales inorgánicos en el 

ambiente 
 

 
Estrategias Instruccionales: 
   Actividades predominantes: 

 Conferencia 
 Discusión  de artículos  científicos 
 Presentación  oral de cada estudiante de un tema relacionado a la Ecología Microbiana 

 (15 minutos de duración con 5 minutos dedicados a una sesión de preguntas y respuestas) 
 
 

Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Equipo de proyección de transparencias 
 Equipo para presentaciones orales en Power Point (computadora, proyector) 

 
 
Estrategias de evaluación: 

Conferencia  65% 

Laboratorio  35% 

 Total  100% 
 

Desglose de estrategias de evaluación para la  conferencia (BIOL-4028) 

Pruebas  escritas (4)   80%      

Presentación  oral (1)   15%   

Asistencia a clases y puntualidad 5% 

 
Desglose de estrategias de evaluación para el laboratorio: ver prontuario  BIOL 4029 
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Sistema de calificación: 
 Se utilizará  un  sistema de calificaciones cuantificable que incluye calificaciones de la 

         A a la F, basadas en la siguiente escala: 
 

A- 100 – 90% 
B-   89 – 80 % 
C-   79 – 70 % 
D-   69 – 60 % 
F-   50 – 50 % 

 
 
Bibliografía: 

 
Textos de clase recomendados:  
 
Ecología Microbiana  y Microbiología  Ambiental.   Ronald Atlas/Richard Bartha, 2002,  
 segunda edición The Benjamin/Cummings Publishing  Co. 

 
Microbial Ecology:   An Evolutionary  Approach.  J. Vaun McArthur, 2006,  primera  edición  
 Academic Press 

 
 
Textos de referencia: 
 
Alexander, M.  1977.  Introduction to Soil Microbiology.  John Wiley and Sons, NY.  
 
Madigan, M., Martinko, J. and J. Parker.  2003.  Brock.  Biology of  Microorganisms. 9th  ed., 
 Prentice Hall. 
 
Campbell, R.E.  1977.  Microbial Ecology.  Blackwell Scientific, Oxford, England. 
 
Costerton, J.W. and R.R. Colwell (eds.).  1977.   Native Aquatic Bacteria:  Enumeration, 
 Activity and Ecology.  A STM Symposium.  Minneapolis, Minn. 

 
Insam H. and A. Rangger (eds.).  1997.  Microbial  Communities:  Functional Versus Structural 
 Approaches.  Springer Verlag, New York, N.Y. 

 
Javor, B.  1989.  Hypersaline  Environments:  Microbiology  and Biogeochemistry. 
 Brock/Springer  (Series in  Contemporary Bioscience) 

 
Klug, M.J. and C.A. Reddy (eds.).  1984.  Current  Perspectives  in Microbial Ecology   
 American Society for Microbiology.  Washington, D.C. 

 
Laskin, A. and H. Lechevalier (eds.).  1974.  Microbial Ecology.  CRC Press,  

 
Levin, M.A.,  R.J. Seidler and M. Rogul.  1991.  Microbial Ecology:   Methods and 
 Applications.   The McGraw Hill Environmental Biotechnology Series. 

 
Lynch, J.M. and N.J. Poole (eds.).  1979.  Microbial Ecology - A conceptual approach.   
 Blackwell Scientific Publications. Oxford, England 
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Massol, A.  2000.   Biorremediación:   de una realidad social a una solución ecológica, 
 Publicaciones Casa Pueblo. 

 
Ogunseitan O.  2005.  Microbial Diversity, Blackwell Scientific Publications.  Oxford, 
 England 

 
Overbeck J. and R.J. Chrost (eds). 1990.  Aquatic Microbial Ecology:   Biochemical and   
 Molecular Approaches.  Brock/Springer Series in Contemporary Bioscience, Springer 
 Verlag, New York, N.Y. 

 
Pickup, R.W. and J.R. Saunders (eds.).  1996.   Molecular Approaches to Environmental 
 Microbiology.  Prentice Hall 

 
Rheinheimer, G.  1991.  Aquatic Microbiology.  John Wiley & Sons, NY 

 
Starr, M.P.  (ed.).  1991.  The Prokaryotes:   A Handbook on Habitats, Isolation and 
 Identification of Bacteria, Springer Verlag, New York, N.Y. 

 
Stacey G.  N.T. Keen (eds.).  1997.  Plant-Microbe Interactions.  (vol 1-3). Chapman and Hall 

  
Stolp, H., et al.  1988.  Microbial Ecology:  Organisms, Habitats,  Activities.  (Cambridge Studies in 
 Ecology).  Cambridge University Press  

 
*   Se incluyen textos publicados antes del año 2000 por considerarse referencias valiosas en 
 el área, ya que constituyen la fuente original  de la información  o presentan información 
 valiosa no publicada en otras fuentes.  
 
Lecturas Suplementarias 

 
DeLong, Edward F.  (2002).  Microbial population genomics and ecology.   Current Opinion in 
 Microbiology 5:520–524. 

 
P. Vandamme, B. Pot, M. Gillis, P. De Vos, K. Kersters, and J. Swings. (1996).   Polyphasic 
 Taxonomy, a Consensus Approach to Bacterial Systematics.   Microbiological Reviews 
 60 (2)207-438. 

 
Rossello-Mora,  Ramon *, Amann, Rudolf.  (2001).  The species concept for prokaryotes. 
 FEMS  Microbiology Reviews 25 :39-67. 

 
Sapp, Jan (2005).  The Prokaryote-Eukaryote Dichotomy:  Meanings and Mythology 
 Microbiology  and Molecular Biology Reviews, 69 (2): 292–305 . 

 
Weinbauer, Markus G. (2004).  Ecology of prokaryotic  viruses.  FEMS Microbiology Reviews 
 28:127–181. 

 
Revistas científicas relacionadas a la Ecología Microbiana: 

 
Applied and Environmental Microbiology 
Microbial Ecology  
Limnology and Oceanography 
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Microbiology and Molecular Biology Reviews (antes titulada Microbiological Reviews,  antes  
 titulada Bacteriological Reviews) 
Canadian Journal of Microbiology  
Environmental Pollution 
Water Research 
Critical Reviews  on Environmental Control 
Archives of Microbiology 
Advances in Microbial Ecology 
International Journal of Systematics 
Nature 
Science 
FEMS Microbiology Ecology 
Current Microbiology 
European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology 
Annual Review of Microbiology 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
Antonie Leeuwenhoek 
Journal of Bacteriology 
Journal of General Microbiology 
Journal of Applied Microbiology 
Letters in Applied Microbiology 
 
Microbial Ecology in Health and Disease (Scandinavian University Press) 
Microbiology  and Molecular Biology Reviews 

 
* Estas revistas científicas  están disponibles dentro del Sistema de Bibliotecas de la     
   Universidad  de Puerto Rico 
 

 
Servicios  de referencia  electrónicos en la red de comunicaciones internacional: 

 
Revistas Científicas, Organizaciones Profesionales:  

 
 www. journals.asm.org - American Association for Microbiology  (Principal organización de 
 microbiólogos a nivel mundial) 

 
golgi.harvard.edu/biopages.html- (Conecta a revistas electrónicas, programación útil y una 
 biblioteca virtual) 

 
web.pasteur.fr/  – El Instituto Pasteur presenta imágenes, bancos de datos y  programado para 
 biólogos moleculares 

 
www.asmusa.org/asm.htm – American Society for Microbiology 

 
 www.acs.org/ - American Chemical Society 
 
www.cme.msu.edu - Centro de Ecología Microbiana de la Universidad Estatal de Michigan. 
 Contiene bancos de datos, imágenes y programado muy útiles para la ecología 
 microbiana 
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www.bact.wisc.edu/Bact303/bact303mainpage- Curso de Bacteriología impartido en la 
 Universidad de Wisconsin, Madison.  Excelente descripción gráfica y escrita de los 
 pricipales  grupos de procariotas. 
 
vm.cfsan.fda.gov/-mow/intro.html - “The Bad Bug Book”, Provee datos básicos sobre 
 microorganismos patógenos y toxinas  relacionados a alimentos. 
 
 heg-school.awl.com/bc/companion/tfc6e/webfs1.html  - Material suplementario del libro;  
 Microbiology;  An Introduction 6th ed., de Tortora et al.  Provee acceso a : 

 
• bancos de preguntas de selección múltiple con la contestación correcta 
•  conecciones en la red: 

   i-  “Microbiology   courses on the Web” 
   ii- “All the virology  on the WWW” 
   iii- “National Science Foundation” 
   iv-  “The E. coli  index” 

v- “ Microbe Zoo” 
vi- “ The Microbial Underground”  
vii- “Microbe  of the Month” 
viii- “Applying  Microbiology” 
ix- “Studying Microbiology” 

 
Bancos de datos de agencias del gobierno federal :  

 
www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html – Banco de datos “Medline” contiene más de 9 

millones de referencias a artículos publicados en 3800 revistas biomédicas. 
 
info.er.usgs.gov/network/science/biology/index.html  - El “ United States Geological Survey” 

mantiene un banco de recursos electrónicos muy útil dirigidos a la conservación y la 
ecología. 

 
www.epa.gov/ - La agencia de Protección Ambiental presenta un conjunto excelente de bancos 

de datos, imágenes y programado muy útiles para la ecología. 
           
 
Servicios de búsqueda de información electrónicos: 

  
 www.google.com.pr/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
 www.yahoo.com/science/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
 www.infoseek.com/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
 www.altavista.com/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
 www.lykos.com/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
  www.snap.com/ - servicio  de búsqueda electrónico 
 
  www.msn.com/ - servicio  de búsqueda electrónico 
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Protocolos de técnicas moleculares: 
  

  www. Protocol-on line.net/molbio/index.htm- describe en detalle técnicas moleculares 
 utilizadas  en la ecología microbiana 
 

 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en 
el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  informe al (la) profesor(a) 
de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la 
tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población 
con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
 

 
 


