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MICROBIOLOGÍA

◦CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
◦CARACTERÍSTICAS GENERALES DE VIRUS Y 
BACTERIAS (VISTO A LO LARGO DEL CURSO)

◦MICROORGANISMOS PATÓGENOS
◦APLICACIONES DE LA MICROBIOLOGÍA
◦MICROORGANISMOS Y MEDIO AMBIENTE



CLASIFICACIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS

Los microorganismos son seres vivos de tamaño microscópico, es un 
término impreciso que engloba seres vivos de distinto tipo:

 
Microorganismos procariotas: Arqueobacterias (actualmente no se 

incluyen en el reino Monera sino que forman un reino aparte) y 
Eubacterias (reino Monera)

Microorganismos eucariotas: Algas unicelulares y protozoos (reino 
Protista) Mohos y levaduras (reino Hongos)

 
Virus

No se incluyen animales pluricelulares microscópicos
(Ya hemos visto las diferencias entre los distintos tipos celulares y las 

características de los virus a lo largo de todo el curso)
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Estructura de los virus
Son parásitos intracelulares 
obligados, ya que carecen de 
metabolismo propio. Están 
formados por:
-Un ácido nucleico- DNA o 
RNA pero nunca los dos.
-Una envoltura proteica 
llamada cápsida
-Algunos tienen también una 
envoltura membranosa.
-La partícula viral 
perfectamente constituida 
que puede abandonar la 
célula infectada y transmitirse 
a otra se denomina virión.



Clases de virus según la cápsida

Icosaédricos Cilíndricos Complejos



Estructura de las bacterias
• DNA cíclico. Presencia de plásmidos.
• Ribosomas 70S



Morfología de las bacterias
Entre 0,2 y 60 μm, pero lo más habitual entre 1 y 10 μm



Bacilo Coco Espirilo Vibrio



Metabolismo de las bacterias
Modalidades:

•  Autótrofas:
- Fotosintéticas: verdes, rojas, purpúreas. Forman parte 

del plancton o del periliton.
- Quimiosintéticas: nitrificantes del suelo, sulfobacterias 

incoloras...
• Heterótrofas:

- Aerobias: descomponedoras de suelos aireados, 
fijadoras del nitrógeno.

- Anaerobias:
1. Por el tipo de metabolismo: fermentadoras y con 

respiración anaerobia (p.e. desnitrificantes)
2. Por la tolerancia al oxígeno: estrictas (p.e. 

intestinales), aerotolerantes (p.e. lácticas) y facultativas (p.e. 
escherichia coli)



Reproducción
• Por bipartición simple.
• La replicación del DNA 
se inicia en un mesosoma 
que alberga el complejo 
enzimático necesario.
• Rápida: 20 minutos en 
condiciones favorables.



Recombinación genética por conjugación
• En las bacterias se dan mecanismos de recombinación horizontal, es 
decir, entre individuos cualesquiera sin mediar parentesco.
• La conjugación es un fenómeno común por el que se transmiten 
plásmidos de unas células a otras, y a veces, con ellos, fragmentos de 
la molécula principal de DNA.



Recombinación genética por transformación
• Aunque es un fenómeno ocasional descubierto en cultivos "in 
vitro", hoy se sabe que se da espontáneamente en la 
naturaleza.
• Este fenómeno puede ser la causa de la transmisión de la 
resistencia a los antibióticos.



Recombinación genética por 
transducción
• Fenómeno ligado a la infección por virus 
con ciclo lisogénico.



MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS

La mayor parte de los microorganismos son inocuos, no causan 
ningún tipo de enfermedad; de hecho conviven con nosotros 
formando parte de nuestra flora normal: sobre la piel, en nuestro 
aparato digestivo…

 
Los microorganismos patógenos son aquellos que producen 

enfermedades infecciosas (en el ser humano, plantas o 
animales). Se trata de microorganismos que invaden los seres 
vivos (al introducirse a través de heridas o por conductos 
naturales) provocando problemas al intentar reproducirse y 
utilizar los recursos del organismo

 
La gravedad de la enfermedad depende de la virulencia del 

organismo: por el tipo de microorganismo del que se trate, la 
forma en la que se haya producido la infección o el estado de 
salud de la persona infectada



◦ Cuando una infección se propaga muy rápido se puede producir una 
epidemia en la que se ve afectada una población bastante extensa 
(la epidemia de gripe de casi todos los años que puede afectar a 
mucha gente provocada por el virus de la gripe) o puede afectar la 
mayor parte de la población mundial produciendo una pandemia 
(como la de la gripe española de 1918 que mató entre 50 y 100 
millones de personas en todo el mundo provocada por un virus de la 
gripe especialmente virulento, o la peste negra del s. XIV que acabó 
con un tercio de la población europea causada por una bacteria que 
se transmite gracias a las pulgas y las ratas, el VIH se considera la última 
y peor de las pandemias conocidas, unos 40 millones de personas 
están infectadas en la actualidad  y según la OMS mueren cada año 3 
millones de personas a causa de esta enfermedad). Además hay 
veces que una enfermedad afecta de manera constante a una 
determinada población pero con una incidencia muy baja; decimos 
entonces que se trata de una enfermedad endémica



ALGUNOS EJEMPLOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
 
Candida albicans es un hongo que afecta al aparato reproductor
Plamodium falciparum es un protozoo que provoca la malaria
Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que provoca la tuberculosis
Clostridium tetani  es una bacteria que provoca el tétanos
Vibrio cholerae es una bacteria que provoca el cólera
Salmonella sp. es una bacteria que provoca gastroenteritis
Un virus de la familia de los paramixovirus provoca las paperas
Los virus de la familia de los herpesvirus provocan infecciones que pueden 

afectar a las mucosas tanto de la boca como del aparato genital
Un virus de la familia de los retrovirus (el virus de la inmunodeficiencia 

humana o VIH) prococa el SIDA
El virus SARS COV-2 de la familia de los coronavirus causa el COVID-19





La transmisión de una enfermedad infecciosa se produce 
desde una fuente de infección (o reservorio) como el agua, el 
suelo, un alimento, un objeto, otra persona o un ser vivo (a 
estos seres vivos que actúan como transmisores se les llama 
vectores) hasta el hospedador mediante dos mecanismos de 
transmisión:
◦ Indirectamente desde el medio o desde un ser vivo o una 

persona portadores que no padecen la enfermedad
◦ Directamente desde una persona enferma: Contagio

Sea como sea el mecanismo suele ser específico para cada 
tipo de agente patógeno



Enfermedades infecciosas
• Transmitidas por vía respiratoria.

Bacterianas: tuberculosis, neumonía, 
meningitis, etc.

Víricas: Gripe, resfriados, etc.
• Transmitidas por vía digestiva

Bacterianas: gastroenteritis, fiebre tifoidea, 
cólera, etc.

Víricas: poliomelitis…
• Transmitidas por contacto directo

Bacterianas: enfermedades de transmisión 
sexual como la sífilis y la gonorrea; y otras como el 
tétanos y la gangrena en las que el contagio se 
realiza a través de heridas profundas, etx.

Víricas: el SIDA, herpes, varicela, etc.
• Transmitidas por vectores

Bacterianas: el tifus exantemático, la peste, 
etc.

Víricas: rabia, hepatitis, el SIDA, etc.
Producidas por protozoos, como el paludismo,

Detalle al microscopio electrónico de la 
cabeza de un mosquito



Agua contaminada

Quiste multinucleado

Quiste multinucleado

Desenquistamiento 
de la ameba

Formación de amebas que 
pasan al intestino grueso

Las amebas fagocitan 
glóbulos rojos

Ameba en estado 
prequístico

Quiste

Entamoeba histolytica



1. Un mosquito infectado, 
introduce esporozoitos 
en una persona.

5. Se forman gametocitos 
masculinos y femeninos.

6. Un mosquito que pica 
a una persona infectada 
se lleva los gametocitos.

7. En el estómago del 
mosquito se forma un 
quiste con esporozoides 
que pasan a su saliva 
y puede infectar a otra 
persona.

4. Los merozoitos invaden 
los glóbulos rojos.

3. En las células del hígado 
se forman merozoitos del 
protozoo.

2. Los esporozoitos pasan 
a las células del hígado. 
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Los principales factores de riesgo que pueden provocar una 
infección son:
◦ Condiciones de insalubridad debidas a la pobreza o a la escasa asistencia 

sanitaria
◦ El crecimiento desmedido de la población
◦ Unas condiciones climáticas de temperaturas altas y mucha humedad 

como las que se dan en los climas tropicales favorecen el crecimiento de 
todo tipo de seres vivos, sobre todo microorganismos (por eso las personas 
que viajan a estos países deben vacunarse)

Las principales medidas de prevención para evitar contraer 
este tipo de enfermedades son:
◦ Evitar los contagios
◦ Higiene
◦ Control sanitario del agua, los alimentos y las personas a través de 

adecuados programas médicos de asistencia sanitaria y vacunación
◦ Sistema sanitario 
◦ Investigación científica
◦ Gestión epidemias y pandemias globaln (OMS)





◦Con respecto al tratamiento ya hemos hablado a lo 
largo del curso de los antibióticos o de algunos 
antivirales como el AZT que se usa para controlar la 
infección del VIH. El uso de antibióticos  en 
enfermedades que son de origen vírico como los 
resfriados o la gripe, además de ser inútiles en su 
tratamiento; supone un serio problema médico ya 
que causa la aparición de resistencia a dichos 
antibióticos: las bacterias presentes en nuestro 
organismo “aprenden” a combatir a los antibióticos 
ya que se seleccionan aquellas capaces de 
sobrevivir y reproducirse en su presencia, por lo que si 
después son agentes causantes de enfermedad en 
esa persona o en otras el antibiótico utilizado no 
servirá de nada



Sustancias antimicrobianas
• Antisépticos: sobre la piel (alcohol, 
agua oxigenada, soluciones de 
yodo...)
• Bacteriostáticos: de síntesis, detienen 
crecimiento de bacterias (sulfamidas)
• Antibióticos:

- Producidas por microorganismos 
  (hongos o bacterias)

- Impiden crecimiento de 
bacterias   (bacteriostáticos) o 
matan bacterias   (bactericidas)

- Inocuos para organismo, 
  generalmente
- La resistencia a los antibióticos.

• Antivirales: desarrollados en la lucha 
contra el sida

 Penicillium, un hongo productor de 
penicilina, al microscopio de barrido.

Tres estirpes de bacterias resistentes a 
muchos antibióticos: a) Enterococcus 
fecalis; b) Mycobacterium 
tuberculosis y c) Pseudonomas 
aeruginosa.



APLICACIONES DE LA 
MICROBIOLOGÍA

APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES descomposición bacteriana 
o eliminación de sustancias nocivas en el agua o el suelo 
contaminados

 
APLICACIONES A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA las fermentaciones 

láctica y alcohólica (La fermentación acética que se usa para 
hacer vinagre, fermentando el alcohol mediante las bacterias del 
ácido acético, no se trata de una verdadera fermentación ya que 
es un proceso que requiere oxígeno aunque frecuentemente se 
usa el término fermentación para hacer referencia a este proceso)

 
APLICACIONES EN  LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA obtención de 

antibióticos y otras sustancias de interés farmacéutico a partir del 
cultivo de microorganismos o utilizando técnicas de ingeniería 
genética



Alimentos transformados por 
fermentación alcohólica
• Pan
• Bebidas alcohólicas

Proceso simplificado de la fabricación del pan



Proceso simplificado de la 
fabricación de la cerveza



Alimentos transformados 
por fermentación láctica
• El yogur
• Encurtidos vegetales y 
productos similares
• Fabricación del queso

- Obtención de 
cuajada por 
fermentación o por el 
cuajo

- Fermentaciones de 
bacterias y hongos



Tanques de fermentación 
para elaborar cerveza

Elaboración de queso 
Emmental

Control sanitario 
de alimentos



Obtención de productos quimiofarmacéuticos
• Fabricación de antibióticos
• Uso de la ingeniería genética:

-Bacterias y levaduras productoras   
de hormonas humanas

- Obtención de vacunas a partir de   
cepas de microorganismo transformados 
genéticamente.



Estudio y control de microorganismos

Curva de crecimiento de un cultivo bacteriano

Tiempo de incubación en minutos
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1. Fase de latencia 2. Fase exponencial 3. Fase estacionaria 4. Fase de muerte



La biotecnología microbiana

1. Obtención de muestras 
bacterianas en la naturaleza.

2. Selección de colonias.

3. Cultivo puro de una colonia.

4. Determinación del efecto de 
esta bacteria sobre otras.

5. Inhibición del crecimiento bacteriano.

6. Tanque de fermentación 
para producir antibiótico.

7. Determinación de 
la concentración 
del antibiótico.

8. Test de toxicidad.

9. Producción industrial.

10. Obtención de viales.
Producción de antibióticos



Tratamientos de residuos

• Tratamientos de aguas residuales con microorganismos 
aerobios que consumen la materia orgánica
• Obtención de fertilizantes ricos en nutrientes inorgánicos por 
digestión de los residuos orgánicos
• Eliminación de mareas negras o acumulaciones de aceites 
industriales con microorganismos que digieren los hidrocarburos
• Tratamientos de suelos contaminados con metales pesados: los 
microorganismos los fijan a su  cuerpo y no son arrastrados por las 
aguas continentales.
• Estas posibilidades se potencian con la ingeniería genética: 
obtención de nuevas cepas.



A lo largo del curso hemos visto muchos ejemplos de 
aplicaciones médicas, industriales y ambientales del uso 
de microorganismos al tratar los temas de morfología 
celular estudiamos que ciertas bacterias producen 
antibióticos que inhiben la formación de la pared 
bacteriana, al estudiar genética molecular vimos una serie 
de aplicaciones médicas, farmaceúticas e industriales de 
la ingeniería genética que utiliza por ejemplo 
microorganismos como vectores del ADN recombinante, al 
estudiar el metabolismo celular hemos visto la importancia 
industrial de las fermentaciones o la importancia 
ecológica de los seres vivos descomponedores



MICROORGANISMOS Y MEDIO 
AMBIENTE



La biotecnología microbiana (control de plagas)

Maíz

Spodoptera frugiperda



Ciclo del carbono



Ciclo del azufre



Ciclo del nitrógeno



Ciclo del fósforo


