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Nombre del curso: 

Microbiología agrícola 

Docente: 

M. C. Luis Enrique Flores Pantoja 

Días y horarios sugeridos: 

Martes 08:00-10:30 A221 

Jueves 08:00-10:30 Lab. Biología Molecular 

Cupo máximo: 

20 estudiantes de Genómica Alimentaria 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Ser alumno regular de 5° o 7° semestre.  

Conceptos básicos: 

Microorganismos, Agricultura, Sustentabilidad, Fertilidad, Biocontrol. 

Justificación: 

La agricultura es una actividad económica del sector primario para la 

producción de alimentos de origen vegetal. De manera convencional y poco 

sustentable se utilizan agroquímicos en los sistemas de producción agrícola, 

tanto para mejorar la fertilidad de los suelos y para el control de plagas como 

malezas, insectos y enfermedades. En los últimos años el conocimiento de la 

Microbiología en la agricultura ha permitido el desarrollo de productos que 

contienen microorganismos benéficos para su aplicación en los cultivos y 

mejorar su productividad. De esta manera la Microbiología agrícola estudia a 

los microorganismos presentes en los agroecosistemas para proponer 

estrategias de producción que permitan el aprovechamiento de las 

interacciones microorganismo-suelo-planta-atmosfera ante las situaciones 

que afrontan los cultivos y mejorar la sustentabilidad de la agricultura. En este 

curso se abordarán los sistemas de producción agrícola como 

agroecosistemas, los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal y de 

control biológico de plagas y enfermedades, así como la aplicación y 

evaluación de microorganismos en los cultivos. Estos conocimientos perfilarán 

al estudiante para proponer el uso de microorganismos en la agricultura 

fundamentado en bases científicas, metodológicas y experimentales. 

Objetivo general: 

Que los estudiantes adquieran las competencias para proponer el uso de 

microorganismos en la agricultura. 

Objetivos específicos: 

• Comprender el concepto de agroecosistema y sus interacciones 

microorganismo-suelo-planta-atmosfera.  

• Identificar los mecanismos de promoción del crecimiento y de control 

biológico de plagas y enfermedades.   
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• Diseñar experimentos para evaluar el efecto de la aplicación de 

microorganismos benéficos en los cultivos. 

• Manipular muestras para la cuantificación, aislamiento e identificación 

morfológica de bacterias y hongos. 

Método de trabajo: 

Se podrán utilizar diferentes estrategias de aprendizaje activo como el estudio 

de casos, enseñanza basada en preguntas, aprendizaje basado en equipos, 

clases expositivas, organizadores gráficos, aprendizaje por proyectos, entre 

otros. Para esto el profesor podrá integrar recursos como presentaciones, 

vídeos, bibliografía en idioma español e inglés, trabajo individual y en equipo, 

dinámicas, ejercicios, viajes de prácticas, prácticas de laboratorio y de campo.   

Criterios de evaluación: 

Diagnostica 10 puntos, Formativa 40 puntos, Sumativa 40 puntos, 

Autoevaluación y Coevaluación 10 puntos.  

Temario: 

1. Los agroecosistemas  

2. La Microbiología en la agricultura 

3. Interacciones planta-microorganismo 

4. La rizósfera como ecosistema  

5. Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal 

6. Hongos micorrízicos arbusculares 

7. Microorganismos antagonistas 

8. Microorganismos entomopatógenos  

Prácticas: 
1. Preparación de medios de cultivo  

2. Muestreo de suelo, suelo rizosférico e insectos  

3. Cuantificación de bacterias y hongos 

4. Aislamiento de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal   

5. Aislamiento de hongos micorrízicos  

6. Aislamiento de hongos entomopatógenos  

7. Identificación morfológica de bacterias y hongos 

8. Experimentación para la evaluación de microorganismos en los cultivos  
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