
Diversidad de 
Microorganismo



Los microorganismos son seres vivos unicelulares 
(compuestos por una sola célula) o 
pluricelulares(compuestos por más de una célula), e 
invisibles para nosotros. Dado su pequeño tamaño, se 
requieren unidades de medida como el micrómetro o 
micra (ʯm), que equivale a la milésima parte de un 
milímetro.
Estos microorganismos se pueden observar con un 
instrumento llamado microscopio óptico y electrónico.



Procariota:

− El Núcleo no definido, sin envoltura nuclear.
− Escasos orgánulos (sólo ribosomas).
− Pequeño tamaño 1 – 5 micras.
− Filogenéticamente más antiguas.
− Forman seres unicelulares: bacterias.

Tipos de células



Eucariota:

− El Núcleo bien definido, con envoltura nuclear.
− Diferentes organelos.
− Mayor tamaño 10 – 50 micras.
− Filogenéticamente más modernas.
− Forman seres unicelulares, y pluricelulares.

Tipos de células



Procariota



Eucariota



VIRUS Y 
BACTERIAS







Son partículas más simples y pequeñas que las que se 
conocen.

Básicamente son moléculas de ácido nucleíco envueltas 
por una cubierta proteica.

Son acelulares, no tienen organización celular.

Los virus





Son parásitos intracelulares obligados, carecen de enzimas para
desarrollar su propio metabolismo, siendo su única función
transportar el ácido nucleico viral de una célula hosperadora a
otra.
El virus extracelular se llama VIRIÓN.

Básicamente son moléculas de ácido nucleico envueltas por una
cubierta proteica.

Los virus

ESTRUCTURA.



Genoma (ADN o ARN).
− Puede ser ADN o ARN, los ARN cuentan con una enzima llamada retro-

transcriptasa o transcriptasa inversa:
− ARN ADN

Enzimas.
− Los virus pueden contener una mínima cantidad de enzimas (transcriptasas,

enzimas líticas). Los virus tampoco tienen metabolismo propio.
− Los virus que tienen enzima transcriptasa inversa (como el virus del VIH, conocido

como SIDA) se llaman retrovirus.

Cápsida.
− Cubierta proteica que envuelve el genoma.
− Formada por capsomeros.

Envoltura membranosa.
− Es un fragmento de membrana celular de la célula huésped.
− Los virus con envoltura son más patógenos (gripe, hepatitis, VIH, …)
− Los virus desnudos carecen de estas membranas.

Componentes

Retro-transcripatasa
Transcriptasa inversa



Genoma ADN o ARN



Transcriptasa



Capsida



Envoltura membranosa



Los virus se pueden clasificar según varios criterios.

− Por la célula que parasitan.
− Virus animales, vegetales o bacteriófagos.

− Por su forma.
− Helicoidales, poliédricos o complejos.

− Por tener o no envoltura.
− Virus envueltos o desnudos.

− Por su ácido nucleico.
− ADN; ARN.

Clasificación de virus



Los virus



Deben infectar una célula.

Una vez que infectan una célula, pueden desarrollar dos
tipos de comportamientos:

1.- Como agentes infecciosos produciendo la lisis o la
muerte e la célula.

2.- Como virus atenuados, que añaden materia genético a
la célula hospedan y por lo tanto promueven la
variabilidad.

¿Cómo se reproducen?



Ciclo de los virus.

Ciclo de los virus

Ciclo lítico. Ciclo lisogénico.

Para realizar su ciclo vital, el virus necesita parasitar una célula huésped.



1.- Fijación o absorción: Los virus se unen a la cubierta de la pared
bacteriana.

2.- Penetración: La cola se contrae y el ácido nucleíco del virus se
empieza a inyectar.

3.- Replicación: Del genoma vírico.

4.- Síntesis: De las proteínas.

5.- Ensamblaje.

6.- Liberación.

Ciclo Lítico



Bacteria

Absorción o fijación

Inyección del material genético viral

Síntesis de enzimas virales y replicación 
del material genético viral

Síntesis de las cubiertas proteicas y 
encapcidación del materia genético viral

Ensamblaje

Lisis y liberación de 
las partículas virales



1.- Fase de fijación: Los virus se unen a la cubierta de la pared
bacteriana.

2.- Fase de contracción: La cola se contrae y el ácido nucleíco del virus
se empieza a inyectar.

3.- Fase de penetración (c): El ácido nucléico del virus penetra en el
citoplasma de la bacteria, y a partir de este momento puede seguir dos
ciclos diferentes.

4.- El genoma del virus: Queda integrado en el genoma de la bacteria,
se replica junto con el de la bacteria. El virus queda en forma de
profago.

5.- Por distintos factores: El profago puede comenzar un ciclo lítico.

Ciclo Lisogénico



- Ambos son microscópicos.
- Las bacterias son seres vivos procariontes, en cambio los virus 

están entre la materia inerte y lo vivo siendo considerados 
parásitos intracelulares.

- Las bacterias tienen toda la maquinaria metabólica que les 
permite vivir, mientras que los virus necesitan de una célula 

huésped para hacerlo.

Reproducción bacteriana v/s reproducción viral.

- Las bacterias contienen un material genético (ADN) y todos los instrumentos
(ribosomas, proteínas, etc.) que necesitan para reproducirse por ellas mismas.

- Los virus, sólo contienen un material genético limitado y no tienen las
herramientas constitutivas necesarias.

- Tienen que invadir otras células y secuestrar su maquinaria celular para
reproducirse.

Comparación entre virus y bacteria







Origen moderno: Se les suele considerar como células en
regresión, perdieron muchos de sus componentes por no
necesitarlos, ya que disponen de ellos en las células
parasitadas.
Origen arcaico: Otros autores los consideran pre-células,
reliquias evolutivas de antecesores que no evolucionaron.

Origen de los virus



Corresponde a células eucariontes, unicelulares o 
pluricelulares. Su tamaño es de 5 um y 50 um.
Se nutren de materia orgánica obtenida de restos de 
animales o plantas en descomposición, por ellos son 
heterótrofos.
Su reproducción es asexual o sexual, por gemación o 
esporulación, es decir, se forman esporas que son 
liberadas al medio. Algunos ejemplos son la levadura, el 
moho, hongos en las uñas.

HONGOS



HONGOS



HONGOS EN UÑAS



Hongo de la levadura



Hongo Moho



Son microorganismos eucariontes, unicelulares, de 
tamaño app entre 10 um y 200 um.
Su nutrición es heterótrofa y se reproducen en forma 
asexual por fisión binaria, gemación o esporulación.
Algunos ejemplos son el paramecio y la ameba.

PROTOZOOS



PARAMECIO



AMEBA


