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La biología como ciencia en desarrollo



Los padres de la biología. Lineo.





Los padres de la biología. Darwin.





Los padres de la biología. Haeckel



Los padres de la biología. Mendel.





Los padres de la microbiología. Leeuwenhoek





Los padres de la microbiología. Pasteur

Carbunco: Agente causal





Los padres de la microbiología. Koch





Los padres de la antimicrobiología. 















El padre de los probióticos: Metchnikoff









Práctica de visualización de microbiomas cultivables

1) Preparación de medios de cultivo

2) Inocular microbiomas distintos
• Mano lavada vs no lavada
• Mano vs boca
• Mano izquierda vs mano derecha
• Hoja vs raíz
• Etc.
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Muestras ambientales 



Micro-
biología 
clásica

Biología 
molecular

Ecología microbiana



Los padres de la ecología microbiología: Pace





El ribosoma tiene moléculas de ARN



El ARN se copia a partir del ADN





Comparación de secuencias en BLAST



Metagenoma



Comparación de metagenomas



De la mano de Darwin



Muchas gracias!!!
Espero les haya gustado

Contacto: yuri.pena@gmail.com
Facebook: /YuriPenaRamirez
Whatsapp /  Teléfono: 981 100 8772
Web: www.cultivo.com.mx

Descargas    PermisoYPR
www.tcjcampeche.com.mx

Talleres Anteriores y Hermanos -> 
Ciencia para Profes 2018

Hasta pronto!!! 
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