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INTRODUCCIÓN

Los microorganismos son seres de gran sencillez estructural y organizativa, pero con estrategias
vitales muy diferentes y metabolismos complejos. Al principio del tema indicaremos las
características comunes que les han llevado a ser agrupados para su estudio a pesar de sus
distancias filogenéticas. Así, aunque la mayoría son unicelulares, bien procariotas (bacterias) o
eucariotas (protozoos, algas y hongos unicelulares), una parte significativa presenta
organización acelular (virus, viroides y priones), y unos pocos forman colonias o son verdaderos
organismos pluricelulares (algas y hongos pluricelulares).

1. Diversidad deMicroorganismos

1.1.-Concepto y características comunes

Los microorganismos comprenden todos los seres vivos que, debido a su reducido tamaño,
pasan inadvertidos al ojo humano, siendo preciso el uso de la microscopía para poder
observarlos.

Entre sus características comunes destacan:

1) Rápido intercambio de sustancias con el medio externo, dado que la disminución del
tamaño celular supone un aumento en la relación superficie/volumen.
2) Metabolismo muy activo.
3) Velocidad de reproducción elevada.

1.2.- Grupos biológicos
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2. Procariotas

2.1. Diversidad yMorfología

Los procariotas o procariontes son organismos unicelulares que forman el reino de los moneras,
compuesto por arqueas, bacterias, algas cianofíceas y micoplasmas. Son los microorganismos
más abundantes y presentan un tamaño de 1 a 10 micras. Son capaces de colonizar todos los
ambientes terrestres y acuáticos y presentan gran variedad metabólica. En la siguiente imagen
podemos apreciar las distintas morfologías:

2.2. Metabolismo yNutrición

Las bacterias presentan gran variedad de metabolismos que responden a la variabilidad en el
aprovechamiento de la energía y la fuente de carbono.

FUENTE DE
ENERGÍA

FUENTE DE
CARBONO

TIPO DE
METABOLISMO

EJEMPLOS DE
ORGANISMOS



Las bacterias realizan las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

NUTRICIÓN
Además de la variedad de metabolismos explicados anteriormente, las bacterias, pero también
otros microorganismos, pueden ser parásitos, si dependen de otros organismos para realizar las
tres funciones vitales; simbióntes, si establecen relaciones estrechas con otras especies de
beneficio mutuo; saprófitos, si llevan a cabo una degradación extracelular de restos de materia
orgánica muerta, lo que es esencial para los ciclos biogeoquímicos (Micro II).

RELACIÓN

Las bacterias se relación (responden a los estímulos del medio, como los luminosos
(fototactismo de bacterias fotosintéticas) y los químicos (quimiotactismo)); y son capaces de
desplazarse mediante reptación, con movimientos de contracción y dilatación, o por el
movimiento de sus flagelos.

REPRODUCCIÓN

La reproducción bacteriana es de tipo asexual. Se duplica el ADN y se realiza la bipartición,
en la que cada bacteria hija lleva su molécula de ADN idéntica. Los mesosomas son los
encargados de dirigir la duplicación del ADN y de crear la membrana que separará a las dos
células hijas. En las colonias bacterianas, todas las bacterias son genéticamente iguales.

Además, las bacterias tienen unos mecanismos parasexuales con los que pueden intercambiar
material genético con otras bacterias de su especie o incluso de otras.
Estos procesos son la conjugación, la transducción y la transformación.



2.3. Estructura de la célula procariota

Las bacterias, como todos los procariotas están constituidas por: pared celular, membrana
plasmática, citoplasma y material genético. Existen diferencias entre los organismos del
Dominio Eubacteria y del Dominio Archaea. Aquí se muestra la estructura de las
Eubacterias.



Cápsula: Es una capa externa y viscosa de un grosor que oscila entre 100 y 400 Å. Es muy
frecuente en las bacterias patógenas porque que facilita la adherencia a los tejidos del
hospedador. No está presente en todos los procariotas. Esta cápsula es rica en polisacáridos
y moléculas proteicas. A la cápsula bacteriana se le atribuyen las siguientes funciones:

Pared celular: Es una cubierta rígida que está compuesta, fundamentalmente, por
peptidoglucano (mureína). Está situada entre la membrana plasmática y la cápsula bacteriana, si
existe. Tiene un espesor de entre 50 y los 100 Å. Según la tinción deGram, se distinguen dos
tipos pared bacteriana.

* La pared Gram positiva es monoestratificada y está constituida por una capa basal
gruesa de peptidoglucanos (mureína), a la cual se asocian proteínas, polisacáridos y ácidos
teicoicos.

* La pared Gram negativa es
biestratificada, con una capa basal
fina de peptidoglucanos, sobre la
cual hay una doble capa lipídica
que contiene un gran número de
proteínas, la mayoría con actividad
enzimática, y glucolípidos. Esta
capa recibe el nombre de
membrana externa.

La pared bacteriana se encarga de mantener la forma de la bacteria y protegerla frente a los
cambios de presión osmótica del medio.



Membrana plasmática:Tiene una estructura similar a la membrana las células eucariotas, aunque
no contiene esteroles. Otra particularidad es la existencia de mesosomas, repliegues internos
de la membrana plasmática. Además de tener las mismas funciones que la membrana plasmática
eucariótica, como limitar la célula y regular el paso de sustancias nutritivas, tienen otras
funciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
___

Citoplasma: Aunque tiene una composición similar al de las células eucariotas, no tiene
orgánulos membranosos. En el citosol, el fluido que contiene, se encuentra el nucleoide, los
plásmidos, inclusiones con sustancias de reserva, las vesículas de gas y los ribosomas 70S.

Material genético. El cromosoma bacteriano está formado por una sola molécula de ADN
bicatenario circular, asociada a proteínas no histónicas. No está rodeado por ninguna
membrana nuclear, por lo que a la región en la que se sitúa se le llama nucleoide. Suele estar
unido a los mesosomas.

Como particularidad, muchas bacterias presentan plásmidos, unos anillos pequeños de
ADN, que son independientes del cromosoma y que pueden duplicarse. Destacan los
siguientes:

*Plásmido o factor F: permite que la célula tenga la capacidad de conjugación.

*Plásmidos R: sus genes codifican enzimas que proporcionan resistencia frente a los
antibióticos. Estos genes pasan de las células madres a las hijas, pero también pueden ser
transferidos al cromosoma bacteriano, a los virus y a otras bacterias. Esta es la causa de que
enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, pueda resurgir.



Apéndices bacterianos. Son estructuras filamentosas que sobresalen en la superficie celular,
entre los cuales podemos destacar los flagelos, los pelos o pili y las fimbrias. Hay bacterias que
no tienen ningún apéndice.

DominioArcheas

Son procariotas unicelulares adaptadas a condiciones de vida extrema (extremófilos). Con
metabolismo y nutrición variadas y de interés comercial por sus extremoenzimas.

Las archaeas comparten algunas características con el dominio bacteria y otras con el dominio
eukarya. Sin embargo, tiene características propias como sus lípidos de membrana especiales:



3. Microorganismos eucariotas

Las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas, tanto estructural como
funcionalmente. Como las procariotas, también tienen membrana plasmática y ribosomas, se
diferencian de ellas en que tienen un núcleo que separa el ADN del citoplasma, orgánulos
citoplasmáticos y citoesqueleto.

3. 1. Protozoos
Son microorganismos unicelulares sin pared celular, generalmente móviles, heterótrofos, con
reproducción sexual o asexual y de vida libre o parásita.



3. 2. Algas unicelulares

Son microorganismos autótrofos fotosintéticos que pueden ser unicelulares o formar colonias.
La mayoría son organismos acuáticos, que en agua salada se encuentran formando el
fitoplacton. Sin embargo, también podemos encontrarlos en ambientes más secos, en simbiosis
con hongos formando LÍQUENES.

3.3. Pseudohongos y hongos mucosos

Son organismos unicelulares heterótrofos por esporas, con ciclos de vida complejos y con
pared celular. Como ejemplo, el mildiú de la vid.

3.4. Hongos

El reino de los hongos está formado por seres eucariotas unicelulares como las levaduras o
pluricelulares que se reproducen generalmente mediante esporas y cuyas células poseen una
pared celular, normalmente de quitina, y no se diferencian en tejidos verdaderos sino que se
agrupan originando unas estructuras filamentosas llamadas hifas cuyo conjunto se denomina
micelio. Sin embargo algunos autores consideran que los hongos unicelulares pertenecen al
reino Protoctistas. A pesar de que por su aspecto y su falta de movilidad se podrían confundir
con plantas, todos los hongos carecen de clorofila y son heterótrofos. Segregan sustancias



que descomponen materia orgánica en el exterior del hongo y posteriormente absorben los
nutrientes resultantes.

4. Virus y otras formas acelulares

4.1.- Descubrimiento, composición y clasificación.

En la antigua Roma, el término virus se utilizaba para referirse a cualquier veneno de origen
animal, y las enfermedades eran conocidas como virulentas. Fue Ivanovski en 1892 quién,
estudiando la enfermedad del mosaico del tabaco, demostró que existían unos agentes
infecciosos de tamaño menor que las bacterias (entre 10 y 300 nm) ya que podrían atravesar los
filtros de porcelana y los denominó: virus filtrables.

DEFINICIÓN:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Los virus son causantes de enfermedades, epidemias y pandemias. Sin embargo, han tenido un
papel imprescindible en la evolución de las especias y su capacidad invasora se está utilizando
actualmente en ingeniería genética como vectores para llevar el tratamiento a células destino.

COMPOSICIÓN:
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CLASIFICACIÓN:

Los virus se pueden clasificar atendiendo a tres criterios diferentes:

-Según el tipo de célula que infectan:

- Virus vegetales. Ex. virus del mosaico del tabaco

- Virus animales. Ex.- sarampión

- Bacteriófagos. Se les llama comúnmente fagos. Ex.-T4

- Según su material genético. Este criterio se ha utilizado para proponer una filogenia vírica.
(Clasificación deBaltimore)
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-Según su cápside.

- Virus poliédricos o de simetría cúbica. Presentan cápside icosaédrica. Es una
estructura poliédrica con 12 vértices, 20 caras triangulares y 30 aristas, en la que los
capsómeros se disponen formando un icosaedro. Esta disposición permite tener una estructura
cerrada con pocos capsómeros. Por ejemplo, son virus icosaédricos el virus de la gripe y el virus
de las verrugas humano.



- Virus helicoidales o cilíndricos. Presentan una cápside helicoidal constituida por
capsómeros dispuestos de forma helicoidal, formando una estructura tubular en cuyo interior
está el ácido nucleico. Tienen este tipo de cápside, el virus del mosaico del tabaco (VMT) o el
virus de la rabia.

- Virus complejos o con cápside compleja, (bacteriófagos). El virión tiene al menos dos
partes:

* Una cabeza o nucleocápside, icosaédrica.
* Una cola de simetría helicoidal y contráctil, que termina en una placa basal dotada de espinas
y fibras de anclaje (generalmente de naturaleza proteica), adaptada para la inyección del ácido
nucleico en el interior de la bacteria. En la base de la cola pueden existir enzimas yATP, cuya
función es destruir la pared bacteriana.

Además, existen virus con envoltura, también se les llama complejos, como el virus de la rabia, la
hepatitis, la gripe, la viruela y el sida. La envoltura vírica es una estructura membranosa que
rodea a la cápside vírica. Suele provenir de la membrana plasmática del hospedador. Además,
la envoltura contiene glicoproteínas en su parte exterior que están codificadas por el genoma
vírico. Estas glicoproteínas intervienen en el reconocimiento, en la adherencia a la célula
huésped y en inducir a la penetración del virión en la célula mediante fagocitosis.



Los virus que no tienen envoltura se llaman virus desnudos.

ORIGEN:

Los virus son organismos antiguos, y algunos estudios a nivel molecular han demostrado la
relación que existe entre los virus que infectan a los organismos de cada uno de los reinos y las
proteínas virales que preceden la separación de la vida y por lo tanto ésta es directamente
relacionada con el último antepasado común universal.1 Estos estudios demuestras que
algunos virus surgieron al comienzo de la evolución de la vida, y que estos han surgido varias
veces.

Existen 3 hipótesis clásicas acerca del origen de los virus:

1.- Los virus pudieron haber sido células de muy pequeño tamaño que parasitaron a
células más grandes, esta hipótesis es mejor conocida como degeneración o de reducción.

2.- Algunos virus pudieron haber sido producto de la evolución de algunos fragmentos
de ADN o ARN que escaparon de los genes de un organismo más grande (hipótesis de la
vagancia o hipótesis del escape);

3.- Otra hipótesis dice que los virus pudieron haber evolucionado a partir de moléculas
complejas y ácidos nucléicos, esto posterior a la aparición de las células en la Tierra (ésta fue la
primera hipótesis planteada acerca de los virus).

FISIOLOGÍA

 Los virus no son seres vivos porque no cumplen las funciones de los seres vivos:

 No tienen función de nutrición, ya que no necesitan desarrollar ninguna actividad ni
materia para crecer.

 No tienen función de relación, pues el contacto con las células es fortuito.

 Sólo realizan la función de reproducción, aunque necesitan los mecanismos metabólicos
de las células a las que parasitan para poder multiplicarse.

Los virus son parásitos intracelulares obligados que pueden estar en dos fases, una
fase extracelular inerte y una fase intracelular activa.



4.2.- Ciclo lítico y ciclo lisogénico

El ciclo vital de los virus se llama ciclo lítico, pero también se puede producir un ciclo
lisogénico o de infección persistente, cuando el virus permanece en el interior de la célula
huésped sin producir nuevos virus.

Los virus necesitan para desarrollar su ciclo vital, una célula huésped de la obtener su
materia en energía para poder sintetizar sus nuevos ácidos nucleicos y capsómeros. Para ello,
penetran en el interior de la célula utiliza su maquinaria para producir nuevos viriones

CICLOLÍTICO

El ciclo lítico se denomina así porque la célula infectada por un virus muere por rotura (lisis en
griego), al liberarse las nuevas copias virales. El ciclo lítico es el principal método de
reproducción viral y conlleva la destrucción de células infectadas. El ciclo lítico consta de las
siguientes fases:

1.-Fijación o adsorción.

2.-Penetración.

3.-Replicación del ácido nucleico.

4.-Síntesis de capsómeros.

5.-Ensamblaje de los nuevos virus.

6.-Lisis o liberación



CICLOLÍSOGÉNICO

Algunos virus, cuando infectan una célula huésped, no la destruyen (ciclo lítico), sino que su
ácido nucleico se incorpora en el ADN celular, donde se replica y transmite durante sucesivas
generaciones. Estos virus se llaman virus atemperados o atenuados o profagos, y a la célula
receptora,célula lisógena. El ADN vírico integrado en la bacteria se llama provirus o profago,
y puede permanecer en forma latente varias generaciones, hasta que un estímulo (ciertos
agentes inductores,
por lo general, agentes
físicos o químicos que
dañan el ADN)
induzca la
separación del

profago, que
iniciará un ciclo
lítico típico.



4.3.- Virus del SIDA
¿Qué es el VIH/SIDA?

¿Cómo se propaga el VIH?

El VIH se propaga por medio de contacto con ciertos líquidos corporales de una persona que
tiene el VIH.Esos líquidos incluyen: _________________________________________

¿Cuáles son los síntomas de infección por el VIH/SIDA?

¿Cuál es el tratamiento de la infección por el VIH?





4.4. Viroides y priones

Son patógenos acelulares de estructura sencilla.

Los viroides son los agentes patógenos más pequeños. Son pequeñas moléculas de ARN
monocatenario y circular, sin cápside. Su forma extracelular consiste en un ARN desnudo.
Son los causantes de importantes enfermedades en plantas

Los priones son partículas proteicas infecciosas, formadas únicamente por una forma
modificada de una proteína normal de la membrana celular de la neurona. Los priones se
multiplican transformando proteínas normales en proteínas infectivas. Ambos tipos de
proteínas están compuestas por la misma secuencia de aminoácidos, pero se diferencian en la
estructura tridimensional. Las enfermedades causadas por priones suelen ser mortales. Las
más conocidas son la encefalopatía espongiforme bovina o “enfermedad de las vacas locas” y en
humanos la enfermedad deCreutzfeldt-Jacob.


