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TEMA 17 MICROBIOLOGÍA

A.- ¿Qué son los microorganismos?

B.- El crecimiento de los microorganismos

C.- Los virus estructuras acelulares

– Estructura de las partículas virales

– Ciclos vitales de los virus

D.- Importancia de los microorganismos. 

– Los microorganismos patógenos

– Los microorganismos y el medio natural. Su importancia en 
los ciclos biogeoquímicos.

– Usos en la industria de microorganismos.

– La biorremediación, la biodegradación y otros usos 
medioambientales



La microbiología es la ciencia que estudia los 
microorganismos. 

Comienza con el desarrollo de los microscopios 
modernos
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L. Pasteur (1822-1895) H.H.R. Koch (1843-1910)
D. Ivanovski (1864-1920)



El concepto microorganismo es muy amplio y 
heterogéneo desde el punto de vista taxonómico

Pueden ser…

– Moneras: eubacterias y archaeobacterias

– Hongos

– Protoctistas

– Virus
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La superficie aumenta al cuadrado y el volumen aumenta 
al cubo 

Su pequeño tamaño hace que la relación superficie/volumen 
sea muy grande



MICROBIOLOGÍA

CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS



Los viurs son entes acelulares de muy pequeño 
tamaño:

– Virus de la polio 10 nm

– Virus del mosaico del tabaco (TMV) 300 nm

Su estructura es muy sencilla, más que la más sencilla de las células 
procariotas.

No son células y tampoco se les considera seres vivos

Son parásitos obligados
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Los virus tienen una estructura formada por el material 
genético (ácido nucleico) y una cápsida proteica
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Hay dos morfologías básicas de la cápsida

– Virus icosaédricos

– Virus helicoidales

VIRUS DE LA POLIO

Virus del mosaico del tabaco
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Estas forma básicas, icosaédricas o helicoidales, 
se pueden combinar y también pueden estar 
rodeadas de una envuelta.

Esto es muy habitual en los virus animales

Virus del SIDA
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La forma estructural más desarrollada es la de 
los virus complejos

MICROBIOLOGÍA



La clasificación de los virus es difícil y no está cerrada 
definitivamente.

►Pueden clasificarse por su estructura:

– Helicoidales

– Icosaédricos

– Complejos

► De acuerdo al tipo de célula que parasitan:

– Animales

– Vegetales

– Bacteriófagos…
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El criterio de clasificación más sistemático es el tipo de ácido 
nucleico que tienen como material genético. De acuerdo a lo 
cual, los virus animales se clasifican en siete clases:

– Virus ADN
• Clase I: ADN bicatenario: Fagos T pares

• Clase II: ADN monocatenario +: Parvovirus

• Clase VII: ADN bicatenario retrotranscrito: Herpesvirus

– Virus ARN
• Clase III: ARN bicatenario: Reovirus

• Clase IV: ARN monocatenario +: Coronavirus, poliomelitis

• Clase V: ARN monocatenario -: Virus de la gripe

• Clase VI: ARN monocatenario retrocranscrito: Retrovirus
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Clasificación de Baltimore



CLASIFICACIÓN DE BALTIMORE PARA LOS VIRUS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE 
SU ÁCIDO NUCLEICO



Imagen de la lisis de una bacteria por virus bacteriófagos



Ciclo lítico

Ciclo lísogénico
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El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2) es el agente infeccioso responsable 
de la pandemia de COVID-19
Como ya vimos, es un virus ARN de la clase IV
Tiene 30000 nucleótidos que codifican para 4 proteínas 
estructurales y una enzima: hemaglutinina esterasa
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Entrada del virus

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SARS-CoV-2_video_illustration.webm


La humanidad mantiene relaciones encontradas con los 
microorganismos

Positivas:

– Usos industriales
• Industria química: producción de acetona, proteínas, 

enzimas…

• Industria farmacéutica: antibióticos, vacunas, hormona de 
crecimiento humana

• Industria alimentaria: lácteos, pan, vino, cerveza…

– Usos en la agricultura
• Usos biotecnológicos: bioinsecticidas, producción de 

transgénicos…

MICROBIOLOGÍA



Positivas:

– Eliminación de residuos
• Depuración de aguas residuales

• Biorremediación

– Usos en minería

– Importancia para el medio natural

• Intervienen en multitud de procesos naturales: ciclos 
biogeoquímicos
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Negativas:

– Alteran las estructuras

– Alteran los alimentos

– Producen enfermedades: son agentes infecciosos
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