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¿Qué es la Microbiología?
Ciencia que estudia los seres vivos microscópicos 
→microorganismos

* Incluye a los virus: seres microscópicos NO celulares

La microbiología como 
ciencia especializada no 
aparece hasta el S. XIX



Desarrollo de la Microbiología: Etapas

Especulativo. Se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas.
Primeros Microscopistas. Lenta acumulación de observaciones, inicia con el descubrimiento de los microorganismos por  Leeuwenhoek
Cultivo de microorganismos. Figuras como Pasteur y Koch asientan las bases de la microbiología.
Etapa Moderna. Los microorg. se estudian en toda su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica, etc.; surgen nuevas ciencias.

Se divide en 4 etapas o periodos:



Periodo Especulativo: Antigüedad

• Fermentaciones→Elaboración de bebidas alcohólicas, pan y productos lácteos
Perjudiciales
• Desarrollo de enfermedades→ primeros indicios de existencia de seres no visibles

Descubrimiento efectivo de M.O → finales S. XVII
 Actividades conocidas por el ser humano desde 

tiempos antigüos
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Periodo Especulativo: Primeros Indicios

Lucrecio (96-55 a.C.) 
En su "De rerum natura" hace varias alusiones a "semillas de enfermedad"

Girolamo Frascatorius (1478-1553)
"De contagione et contagionis" (1546) dice que las enfermedades contagiosas se deben a "gérmenes vivos"→pasan de un individuo a otro



Periodo Especulativo: antigüedad



Primeros Microscopistas
Robert Hooke (1635-1703)

 Científico inglés
 Desarrolla el 1er. Microscopio 

compuesto útil
 Descubre la estructura celular de 

las plantas (células de corcho) 
acuñando el término de “célula”.

 Crea relatos de aproximadamente 
50 observaciones 
microscópicas→cuerpos
fructíferos de mohos y pulgas 
principalmente→publicación de 
libro Micrographia en 1665



Primeros Microscopistas
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

 Fue un comerciante holandés 
aficionado a los microscopios

 Inventa  el microscopio simple
 En 1675 descubre una gran 

variedad de “pequeñas criaturas” 
en gotas de agua estancada a los 
que llamó “animáculos”

 Sus dotes de observador le 
ayudaron a describir por 1era. vez 
bacterias, protozoos, glóbulos 
rojos, espermatozoides



Puso en entredicho la teoría de la 
generación espontánea

Los alimentos son contaminados 
por larvas depositados por 
moscas

DEBATE SOBRE GENERACIÓN ESPONTÁNEA
Francesco Redi (1626-1698)



Demuestra que no existe 
generación espontánea 
abriéndole camino a Pasteur 

Sostuvo una disputa con 
Needham sobre esta teoría

DEBATE SOBRE GENERACIÓN ESPONTÁNEA
Lazzaro Spallanzani (1729-1799)

Su experimento:

Demostró que al calentar caldo 
de carne durante tiempos 
prolongados en frascos sellados 
inhibia la formación de 
microorganismos.

Vs
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Cultivo de microorganismos
Louis pasteur (1822-1895)

 Fermentaciones →M.O 
responsables de diferentes 
procesos fermentativos:
Levaduras→fermentación alcohólica
Bacterias →fermentación láctica

 Las bacterias:
 Provoca que los alimentos se 

“avinagren” o “descompongan”



Cultivo de microorganismos
Louis pasteur (1822-1895)

 Propuso que los M.O causan 
enfermedades→ Teoría de 
“enfermedad por gérmenes” 
(1857)

 Desarrolló un método para 
eliminar a los microorganismos→ 
Pasteurización

Líquido en recipientes sellados ↑ 60-
70°C por ~30 min
↓cuenta microbiana→ garantiza la 
seguridad de alimentos



Cultivo de microorganismos
ROBERT KOCH (1843-1910

 Demostró la “teoría de la 
enfermedad por gérmenes”

 1° en usar medios sólidos con 
fines microbiológicos

 Desarrolló métodos para obtener 
cultivos puros (axénicos)→1° en 
aislar una bacteria (Bacillus
anthracis)

 Medios sólidos: rebanadas de 
papa, placas con gelatina 

 Agente solidificante más versátil 
(Walter y Fanie Hesse)



Cultivo de microorganismos
ROBERT KOCH (1843-1910



Cultivo de microorganismos
Otros eventos importantes

Proponen  la “teoría celular”→  organismos formados por 
células → funciones vitales → info. hereditaria

Estudia la fermentación láctica

Desarrolla la tindalización →esterilización por calor intermitente 
(~100° C, 30 min)→estructuras muy resistentes al calor

Desarrolla la tinción de Gram
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¿PORQUÉ ESTUDIAR MICROBIOLOGÍA?



¿qué es la biotecnología?
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Influencia de los microorganismos en las 
actividades humanas


