TEMA 15
LAS FORMAS ACELULARES Y
LOS MICROORGANISMOS

1. LOS VIRUS
• Son formas no celulares con material genético capaces de reproducirse en el
interior de las células
• No tienen metabolismo propio → u lizan el de la célula a la que parasitan
COMPOSICIÓN:
• Tienen ADN o ARN, pero NUNCA COEXISTEN LOS DOS en un MISMO VIRUS
• El ADN y el ARN pueden ser ADN bicatenario (lineal o circular) o ARN
monocatenario (lineal)
• VIRIÓN: es la partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa
ESTRUCTURA:
• Cápsida: estructura proteica que rodea al material genético del virión
• Protómeros: subunidades proteicas estructurales que forman la cápsida
• Capsómeros: asociaciones de varios protómeros

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS VIRUS:
• Hay dos hipótesis:
1ª Los virus complejos eran células procariotas parásitas de otras mayores que se
fueren haciendo más independientes (evolución retrógrada)
INCONVENIENTES DE ESTA HIPÓTESIS:
• No se han encontrado formas intermedias entre los procariotas y estos
virus
• Los virus son muy diferentes a los procariotas
2ª Los virus son ácidos nucleicos que se han independizado de las células. Sufrieron
mutaciones sucesivas hasta que se convirtieron en infecciosos

CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS SEGÚN SU MORFOLOGÍA:
VIRUS CON CÁPSULA HELICOIDAL:
• Las subunidades proteicas se disponen en forma de hélice
• La hélice sigue a la del ácido nucleico (ARN
monocatenario)
• En el interior de la partícula vírica queda hueco
Ejemplo: virus del mosaico del tabaco (manchas en las
hojas)
VIRUS CON CÁPSULA ICOSAÉDRICA:
• Tiene veinte caras triangulares
• Aspecto globoso
Ejemplo: adenovirus (conjuntivitis, infecciones en vías
respiratorias)

VIRUS COMPLEJOS:
• El ácido nucleico puede estar
asociado a proteínas y formar un
nucleoide
• Ejemplo: poxvirus (el virus más grande
de los animales como el virus de la
viruela)
VIRUS CON ENVOLTURA:
• Tienen membrana exterior
denominada envoltura
• La envoltura está formada por una
bicapa lipídica con hidratos de
carbono de la célula a la que parasitan
Ejemplo: virus de la gripe humana

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS VIRUS:
• Los virus se multiplican a través de las células que invaden
• Pueden presentar dos tipos de ciclo de multiplicación:
1ºCICLO LÍTICO (VIRUS VIRULENTOS):
• Es el ciclo de reproducción de bacteriófagos y virus animales
• El virus infecta la célula, se reproduce y finalmente mata a la célula
• Consta de las siguientes etapas:
a) Adsorción y fijación: del virión a receptores específicos de la célula huésped para empezar la
infección
b) Penetración del ácido nucleico del virus en la célula y degradación del ADN de la célula
c) Replicación del ácido nucleico del virus, a partir de la maquinaria de la célula huésped
d) Transcripción y síntesis de proteínas de la cubierta
cápsidas

e) Ensamblaje de las unidades estructurales y empaquetamiento del ácido nucleico en las
f) Lisis de la bacteria y liberación de los viriones maduros al exterior de la célula

2º CICLO LISOGÉNICO:
• En virus que no destruyen la célula
sino que su ADN se integra en el
ADN de la célula huésped
• A veces, el ADN vírico se activa, se
separa del cromosoma que lo
alberga e inicia un ciclo lítico (en
virus FAGOS transportados por
bacterias)
• Genoma vírico integrado en el de la
bacteria = PROVIRUS o PROFAGO
Ejemplo: los retrovirus (ejemplo: SIDA)

2. OTRAS FORMAS ACELULARES
LOS PLÁSMIDOS
• Son moléculas de ADN bicatenario circulares que se replican
• Pueden aportar genes beneficiosos a las células
*EPISOMA = plásmido integrado en el cromosoma de la célula
• En una célula puede haber varios tipos de plásmidos:
• Plásmidos conjugativos: ejecutan la transferencia sexual de plásmidos a otra
bacteria
• Plásmidos de resistencia (factores R): proporcionan a las bacterias que los
contienen resistencia a los antibióticos
• Plásmidos col: producen bacteriocinas que destruyen otras bacterias
• Plásmidos de virulencia: producen toxinas

LOS VIROIDES:
• Son moléculas pequeñas de ARN monocatenario y circular que causan
enfermedades importantes en las plantas
LOS PRIONES:
• Son partículas proteicas infecciosas
• Producen enfermedades neurodegenerativas en animales y ser humano

3. LOS MICROORGANISMOS DEL REINO DE LOS
MONERAS
• Moneras (procariotas): grado de organización más simple. Carecen de núcleo
• Los procariotas se dividen en:
• Bacteria (eubacterias)
• Archaea (arqueobacterias)

CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS:
• Organismos procariotas
• Sin núcleo, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y
lisosomas
• Tienen ribosomas y estructuras de almacenamiento
• Material genético contenido en una sola molécula de ADN circular sin membrana
• Tamaño = 0,1 – 50 µm
• Resisten condiciones extremas de temperatura, acidez, salinidad

LAS FORMAS DE LAS BACTERIAS:
COCOS:
• Esféricos
• Pueden estar separados o formando grupos de células
Ejemplo: diplococos, streptococus
BACILOS:
• Forma cilíndrica o de bastón
• Pueden estar de forma aislada o formando cadenas largas
VIBRIOS:
• Forma de hélice corta
• Espirilos: hélice larga y rígida
• Espiroquetas: hélice larga y flexible

REPRODUCCIÓN BACTERIANA:
• Reproducción asexual por bipartición
1º Duplicación del material genético, cada cromosoma se une a un punto interno de
la membrana
2º La membrana y la pared se separan entre los dos puntos (se separan los
cromosomas)
3º La célula dobla su tamaño se producen dos invaginaciones opuestas entre los
cromosomas hasta que se las invaginaciones se unen
4º Se forma la pared y las dos células nuevas se separan
• Reproducción parasexual:

• Son mecanismos de transferencia genética entre células
• Tres mecanismos:

a) CONJUGACIÓN: Hay una transferencia directa entre dos bacterias (ejemplo:
transferencia de plásmidos)
b) TRANSFORMACIÓN: Una célula receptora capta un fragmento de ADN libre
y lo incorpora a su cromosoma
c) TRANSDUCCIÓN: Es la transferencia de ADN mediante virus

LA RELACIÓN BACTERIANA
• TAXIAS = Movimiento de las bacterias a favor o en contra de un estímulo
• Quimiotaxias = cuando el estímulo es químico
• Fototaxias = cuando el estímulo es la luz

• ENDOSPORAS = son estructuras resistentes al calor, desecación, medio ácido, radiaciones

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS
a) Eubacterias Gram negativas con pared celular
• Son bacterias con pared celular de varias capas
• Tienen peptidoglucano (10%)
• Están rodeadas de una membrana externa toxica para los animales
• Son bacterias patógenas como las bacterias que causan la sífilis y el tifus, bacterias de azufre y de
nitrógeno
b) Eubacterias Gram positivas con pared celular
• Tienen pared más gruesa que las Gram negativas
• Una sola envuelta de peptidoglucano
• Algunas son bacterias patógenas como las que causan el botulismo o tuberculosis
• Otras se utilizan en industria: Lactobacillus

c) Eubacterias sin pared celular
• No sintetizan el precursor del peptidoglucano
• Tienen tinción Gram negativa
• Lo constituyen los Mollicutes (micoplasmas)
d) Arqueobacterias:
• Se encuentran en ambientes extremos (generalmente anaeróbicos con altas temperaturas ≈ 110ºC)
• Pueden ser Gram positivas o Gram negativas
• La mayoría son anaerobias estrictas, pero pueden ser aerobias o anaerobias facultativas
• Membrana plasmática con diéteres o tetraéteres de glicerol → dos estructuras diferentes de
membrana
Las membrana plasmáticas de triéteres tienen una bicapa lipídica, más estable que soporta altas
temperaturas

4. Los microorganismos del reino protoctista
PROTOZOOS
• Son eucariotas

• Móviles

• Unicelulares

• Necesitan humedad

• Heterótrofos

• Viven en ambientes extremos

• Incoloros

• Reproducción asexual

• Sin pared celular

• Frecuentes en especies parásitas

CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS
a) Zoomastiginios (flagelados):
• Pueden ser parásitos o de vida libre

Trypanosoma

• Algunos son patógenos para el ser humano
• Con un solo núcleo y uno o más flagelos
Ejemplo: Trypanosoma (enfermedad del sueño)
b) Cilióforos (ciliados):
• Se mueven a través de cilios
• Tienen dos núcleos distintos (uno para el
crecimiento celular y otro para la reproducción
sexual)
• Son de agua dulce o salada
• No suelen ser parásitos
Ejemplo: Paramecium y Vorticela

Paramecium

Vorticela

c) Sacordinos (rizópodos):
• Son las amebas
• Movimiento por seudópodos
• Alimentación por seudópodos a través de fagocitosis
d) Esporozoos (apicomplejos)
• Son inmóviles y parásitos de muchos animales
• Ciclo vital complejo (con fases sexuales y asexuales)
• Ejemplo: plasmodios (paludismo o malaria)

PROTOZOOS CON CARACTERÍSTICAS FÚNGICAS
a) Mixomicetos:
• Son mucilagenosos
• Viven en aguas dulces o zonas de vegetación en descomposición
b) Oomicetos:
• Unicelulares o con hifas que forman un micelio
• Paredes con celulosa

LAS ALGAS
• Organismos eucariotas fotosintéticos, fotolitotrófos
• Con clorofila y otros pigmentos

CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS
a) Algas microscópicas:

• Viven en agua o en medio húmedo

• Dinoflagelados, crisófitos, euglenófitos,
diatomeas, algas conjugadas

• Pueden formar simbiosis con hongos → LÍQUENES

b) Algas macroscópicas:

• Pueden ser unicelulares o formar colonias

• Clorofitos o algas verdes, feófitos o algas
pardas, rodófitos o algas rojas

• Pared celular reforzada con depósitos de carbonato de
cálcico, con quitina o con sílice (diatomeas)
• Reproducción sexual o asexual

5. LOS MICROORGANISMOS DEL REINO DE LOS
HONGOS
CARACTERÍSTICAS:
• Eucariotas unicelulares o
• Eucariotas pluricelulares sin clorofila (heterótrofos) que forman hifas
• Hifas = forma vegetativa del hongo (micelio)
• No forman verdaderos tejidos (talófitos)
• Reproducción asexual (por esporas) o sexual (por conjugación)
• La mayoría son saprófitos
• Parásitos (cuando se alimentan de animales o plantas)
• Simbiontes (alga + hongo = líquenes)
• Células recubiertas por una pared de quitina
• Hábitat: principalmente terrestre y a veces marinos y de agua dulce
• Hongos más representativos: levaduras

CLASIFICACIÓN DE LOS HONGOS
a) Zigomicetos:
• Producen esporas asexuales (conidios) y sexuales (zigosporas)
• Pueden ser saprófitos y parásitos
Ejemplos: Moho de la caña de azúcar y moho blanco del pan
b) Ascomicetos:
• Tienen hifas tabicadas
• Producen esporas asexuales (conidios) y sexuales (ascosporas que se encuentran en el interior del
esporangio (asca))
• Son levaduras (Saccharomyces), especies parásitas (cornezuelo del centeno), simbiontes (trufas)
• Micorrizas = son asociaciones simbióticas en las que hongo y las raíces de los árboles obtienen
beneficios

c) Basidiomecitos:
• Tienen hifas tabicadas
• Producen esporas sexuales o basidiosporas en el exterior de los esporangios (basidios)
• Son especies parásitas como tizones, y saprófitos o simbiontes como setas
d) Deuteromicetos:
• Tienen hifas tabicadas
• Reproducción asexual (conidios)
• Son los mohos saprófitos (Penicillium) y especies parásitas del ser humano (Aspergillus o Candida)
e) Micoficófitos
• Son ascomicetos o basidiomicetos
• Viven en asociaciones simbióticas con algas clorofitas o cianobacterias

6. LOS MICROORGANISMOS Y LOS CICLOS
BIOGEOQUÍMICOS
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: son los ciclos en los que

están inmersos cada uno de los componentes de los
organismos vivos

• CICLO DEL CARBONO:

b) Ciclo largo:

a) Ciclo corto:

• Interviene el carbono almacenado en los
combustibles fósiles, conchas calizas, madera

• El carbono es devuelto al medio en un periodo
corto
• Los seres vivos captan y transforman el CO2 que se
encuentra en la atmósfera (fotosíntesis) y disuelto
en la hidrosfera (formar moléculas orgánicas)
• La mayor parte de este carbono revierte en forma
de CO2 (por respiración de los seres vivos)
• Los descomponedores actúan sobre desechos y
cadáveres, oxidando y formando CO2

• Las rocas, por la acción del viento y el agua,
devuelven el carbono al medio
• Los hombres devuelven el carbono al medio a
través de los combustibles fósiles

CICLO DEL NITRÓGENO
• El nitrógeno es el 78% de los gases de la atmósfera
• Rhizobium, Azotobacter, cianobacterias → utilizan el nitrógeno molecular
• Los vegetales necesitan el nitrógeno del suelo para su crecimiento
• El nitrógeno del suelo procede de la descomposición de la materia orgánica (a
través de bacterias y hongos)
• Los descomponedores (bacterias y hongos) liberan el nitrógeno en forma de NH3 y
NH4+ (AMONIFICACIÓN)
• El NH3 y NH4+ son oxidados por otras bacterias (Nitrosomas) para producir nitritos
(NO2- )
• Las bacterias (Nitrobacter) oxidan los nitritos a nitratos (NO3-)
• El suelo pierde nitratos por DESNITRIFICACIÓN (degradación de nitratos con
liberación de nitrógeno a la atmósfera)

NITRIFICACIÓN

7. LOS MICROORGANISMOS Y LAS
ENFERMEDADES
• Los organismos patógenos destruyen células
• VIRULENCIA: es la capacidad de un patógeno para causar una
enfermedad. Depende de su facultad para producir toxinas
• TIPOS DE TOXINAS:

a) Exotoxinas:
• Son proteínas solubles que el organismo patógeno que
libera al medio durante su crecimiento
• Son muy tóxicas, pueden producir la muerte
• Puede ser:
• Enterotoxinas: actúan sobre la mucosa intestinal
(provocan diarreas)
• Neurotoxinas: afectan al tejido nervioso (obstaculizan
la transmisión del impulso) y el intestino delgado
• Citotoxinas: actúan sobre distintos tejidos, matando las
células por ataque enzimático

b) Endotoxinas
• Son lipopolisacáridos (LPS) de la
membrana externa de la pared de las
bacterias Gram negativas.
• Son poco tóxicas, y, raramente, mortales

ENFERMEDAD INFECCIOSA:
• Se producen cuando los agentes patógenos llegan al huésped colonizando los tejidos por los que
tienen afinidad
• El desarrollo de una enfermedad infecciosa depende de:
A) Virulencia del microorganismo
B) Resistencia del hospedador (defensas del individuo)
C) Número de parásitos en contacto con el huésped
• MICROORGANISMOS OPORTUNISTAS: son microorganismos inofensivos que pueden transformarse
en patógenos cuando las defensa del huésped están debilitadas
• EPIDEMIA: enfermedad infecciosa pasajera que se propaga rápidamente
• PORTADOR: individuo infectado que transporta y puede diseminar el agente patógeno
• RESERVORIO: lugares o huéspedes en los que permanecen los patógenos
• ENFERMEDAD ENDÉMICA: enfermedad presente de forma continúa en una población
• PANDEMIA: epidemia que afecta a una población muy grande (de ámbito mundial)
• ZOONOSIS: enfermedad que se produce en animales y que se puede transmitir a humanos

VÍAS DE TRANSMISIÓN:
a) Por contacto directo: hay interacción entre el huésped, la fuente infecciosa y el
individuo sano
Ejemplo: herpes labial, tiña
b) Por vía aérea: los microorganismo viajan suspendidos por gotitas de agua o
polvo
Ejemplo: sarampión, rubeola
c) Por vehículo: alimento, líquido, material u objeto que sirve para propagar un
patógeno
Ejemplo: cólera, salmonelosis
d) Por vectores: son organismos vivos capaces de transmitir un patógeno. En el ser
humano se denomina PORTADOR
Ejemplo: leishmaniasis, peste

ALGUNAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS:
• SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)
• Ocasionada por el retrovirus VIH-1
• Infecta a células del sistema inmunitario
• Se contagia por mezcla de líquidos corporales infectados con los de la persona
sana
• Consta de tres fases:
• Fase inicial o aguda: el VIH penetra en el individuo diseminándose hasta
alcanzar los tejidos linfoides. Síntomas de gripe
En esta fase aparecen los anticuerpos que permiten detectar la enfermedad. En
este punto se dice que el individuo es SEROPOSITIVO
• Fase crónica: dura de 2 a 10 años. Suele ser asintomática
• Fase final (propiamente SIDA): aumenta la replicación del VIH que deteriora el
sistema inmunitario. Finalmente, el individuo muere

• SALMONELOSIS
• Es una gastroenteritis producida por bacterias del género Salmonella
• Esta bacteria produce toxinas que destruyen las células del epitelio intestinal
• Síntomas: diarreas, vómitos, dolor abdominal y fiebre

• BOLUTISMO
•
•
•
•

Intoxicación producida por la bacteria Clostridium botulinum
La toxina afecta a la sinapsis de las neuronas motoras
Síntomas: debilidad muscular, vómitos, dificultad para hablar, visión borrosa, muerte
La bacteria se inactiva si el alimento se cocina a más de 80ºC

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES
• MEDIDAS PREVENTIVAS: son tratamientos diseñados para proteger a un individuo
del futuro ataque de un patógeno (ejemplo: vacunas)
• VACUNA: preparación de microorganismos muertos o vivos (debilitados) que
inducen una respuesta inmunitaria que protegen de la enfermedad
• MÉTODOS CURATIVOS:
• Sulfamidas: sustancias similares a las que necesitan las bacterias pero que no pueden sintetizar
• Quinolonas: inhiben procesos en los que interviene el ADN de las bacterias
• Antibióticos: sustancias producidas por bacterias u hongos para matar o inhibir el crecimiento
de otros

• Antimicóticos: sustancias que curan enfermedades producidas por hongos
• Antivíricos: son tóxicos para el hospedador ya que el virus utiliza la maquinaria
metabólico del individuo al que invade

