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Figura 1. Estructuras básicas de 

un virus 
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GUÍA DE ESTUDIO: MICROBIOS Y SISTEMAS DE DEFENSA 
1. Virus 
 
Los virus poseen unidad y diversidad estructural 
 
 Un virus es un agente genético que posee un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, 
rodeado de una envoltura de proteína llamada cápside. Algunos virus también están rodeados 
por una envoltura membranosa externa que contiene proteínas, lípidos, carbohidratos y vestigios 
de metales. Un virus pequeño típicos, como el de la poliomielitis (poliovirus), mide unos 20 nm 
(nanómetros) de diámetro, que es el tamaño aproximado de un ribosoma, mientras que un virus 
grande, como el de la viruela (poxvirus), puede llegar a medir 400 nm de largo y 200 nm de 
ancho. 
 Los virus contienen toda la información necesaria para su ciclo reproductor, pero 
necesitan a otras células vivas para conseguirlo, de las que utilizan sus organelos, enzimas y 
demás maquinaria metabólica. Por esto es que no se les considera celulares u organismos. Es 
como si solo pudiesen “cobrar vida” cuando infectan a una célula. 
 La forma de un virus es determinada por la organización de las subunidades proteínicas 
que constituyen  la cápside. Las cápsides virales suelen ser helicoidales o poliédricas, o bien, 
una combinación compleja de ambas formas. Los virus helicoidales, como el del mosaico del 
tabaco se observan como largos hilos o barras; su cápside es un cilindro hueco. El fago T4, que 
infecta a Escherichia coli, consiste 
en una “cabeza” poliédrica unida 
a una “cola” helicoidal (ver figura 
1). 
 Dado que no pueden ser 
considerados seres vivos, los 
virus no se clasifican en las 
categorías taxonómicas clásicas 
ni se les nombra mediante 
nomenclatura binominal. Cuando 
se les clasifica, se suelen utilizar 
como criterios el tipo de ácido 
nucleico que poseen y la 
estructura de la cápside, tal como 
se muestra en la figura 2. 
 
Figura 2: Algunas categorías de virus 

Figura 1. Estructuras básicas de virus 
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 En términos más funcionales, los virus pueden actuar de dos formas distintas: 
 Reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utilizando todo el material y la 

maquinaria de la célula hospedante.  
 Uniéndose al material genético de la célula en la que se aloja, produciendo cambios 

genéticos en ella. 

 
 Por eso se pueden considerar los virus como agentes infecciosos productores de 

enfermedades o como agentes genéticos que alteran el material el material hereditario de la 
célula huésped. 

 
 
Los virus se reproducen como parásitos obligados 
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Como ya se dijo, la única función que poseen los virus y que comparten con el resto de 
los seres vivos es la de reproducirse o generar copias de sí mismos, necesitando utilizar la 
materia, la energía y la maquinaria de la célula huésped, por lo que se les denomina parásitos 
obligados.  

Los virus una vez infectan a una célula, pueden desarrollar dos tipos de comportamiento, 
bien como agentes infecciosos produciendo la lisis o muerte de la célula o bien como virus 
atenuados, que añaden material genético a la célula hospedante y por lo tanto resultan agentes 
de la variabilidad genética.  
 Ambos casos han sido estudiados con detalle en los virus bacteriófagos, y aquí puedes 
ver en unos dibujos esquemáticos en la figura 3.  
 

 En los dos casos de infección el proceso 
empieza de esta forma:  
a) Fase de fijación: Los virus se unen por la placa basal 

a la cubierta de la pared bacteriana.  
b) Fase de contracción: La cola se contrae y el ácido 

nucléico del virus se empieza a inyectar. 
c) Fase de penetración: El ácido nucléico del virus 

penetra en el citoplasma de la bacteria, y a partir de 
este momento puede seguir dos ciclos diferentes:  

 

 

 En el ciclo lítico el ADN 

bacteriano fabrica las proteínas 

víricas y copias de ácidos 

nucléicos víricos. Cuando hay 

suficiente cantidad de estas 

moléculas, se produce el 

ensamblaje de la proteína y el 

ácido nucleico vírico y se liberan 

al medio, produciendo la muerte 

de la célula (figura 3b-c) 

 En el ciclo lisogénico se 

produce cuando el genoma del 

virus queda integrado en el 

genoma de la bacteria, no expresa sus genes y se replica junto al de la bacteria.  

El virus queda en forma de profago. (figura 3b-d) 

 

Figura 3a 

Figura 3b 
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Figura 3c (izquierda): Etapas del ciclo 

lítico. Figura 3d (arriba) Etapas del 

ciclo lisogénico. Figura 3e (abajo) 

Micrografía electrónica de una 

bacteria Escherichia coli infectada 

con el bacteriófago T4. En la parte 

superior de la imagen se pueden 

apreciar 3 virus bacteriófagos 

adosados a la pared celular de la 

bacteria. 
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Actividad 1: Comparación entre ciclos virales de virus de ADN y ARN  

 Por la naturaleza que tienen los ácidos nucleicos, hay diferencias entre la forma de 

actuar de un virus de ADN y uno de ARN. En los esquemas de las figura 6 y 7 se resumen 

ambos mecanismos. Obsérvalos detalladamente y luego contesta la preguntas que aparecen 

más abajo. 

 

Figura 6. Ciclo lítico de virus de ADN 
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Figura 6. Ciclos lítico de virus de ARN o retrovirus 
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Preguntas Actividad 1: 

a) ¿Por qué es más complejo ser un virus de ARN que un virus de ADN? 
b) Según los esquemas, la replicación de un virus no produciría mayor trastornos a la célula. 

¿Es así realmente? 
c) Si se aplicara la enzima transcriptasa inversa a ARN mensajeros de una célula normal, ¿qué 

obtendríamos? 

 

2. Bacterias 

 

Las bacterias son microorganismos procariotas de organización muy sencilla 

 

 Si bien la célula bacteriana carece de la mayoría de las estructuras típicas de una célula 

eucarionte, mantiene varios puntos de coincidencia estructural y funcional. 

 El citoplasma presenta un aspecto viscoso, y en su zona central aparece un nucleoide 

que contiene la mayor parte del ADN bacteriano. No está rodeado por membrana, es circular y 

de doble hebra como el ADN eucarionte. Para tener una idea del tamaño de este ADN, 

Escherichia coli posee 4 millones de pares de bases, que representan alrededor de 4 mil genes 

(en un ser humano, los genes se calculan en 30 mil aproximadamente). Todo esto es una 

estructura que ocupa cerca del 10% del volumen total de la bacteria y que linealmente mide 1 

mm de largo (poco más de 1 metro en seres humanos). Cabe señalar que en bacterias, los 

procesos de transcripción y traducción son similares a los de eucariontes. 

  En algunas bacterias, aparecen fragmentos circulares de ADN con información genética 

dispersos por el citoplasma: los plásmidos o plasmidios, los mismos que son utilizados en la 

técnica del ADN recombinante. 

Figura 7. Estructura de una bacteria. La cápsula, fimbrias, flagelo y 

plasmidios, no siempre están presentes en todos los tipos de bacterias 
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 La 

membrana 

plasmática 

presenta 

invaginacione

s, que son los 

mesosomas, 

donde se 

encuentran 

enzimas que 

intervienen 

en la síntesis 

de ATP y los 

pigmentos 

fotosintéticos 

en el caso de bacterias fotosintéticas, de manera análoga a las crestas mitocondriales y los 

tilacoides plastidiales, respectivamente. En el citoplasma se encuentran inclusiones de 

diversa naturaleza química. 

 Muchas bacterias pueden presentar flagelos generalmente rígidos, implantados en la 

membrana mediante un corpúsculo basal. Pueden poseer también, fimbrias o pili muy 

numerosos y cortos, que pueden servir como conductos de intercambio de ADN de una célula 

a otra. 

 Poseen ARN y ribosomas característicos, para la síntesis de proteinas.  

 La pared celular bacteriana, al igual que la pared de la célula vegetal,  queda por fuera 

de la membrana plasmática. Es rígida y está formada normalmente por una molécula compleja 

llamada peptidoglicán. Es una estructura fuerte que ha evolucionado para contrarrestar la gran 

presión osmótica que se genera en el citoplasma por el alto contenido de solutos. Esta presión 

llega a ser de varias atmósferas. En Escherichia coli se estima que llega a 2 atmósferas y en 

otras bacterias alcanza a 8 atmósferas (¡50 veces la presión con que sale la sangre desde el 

corazón!). Por lo tanto, la función de la pared celular es prevenir la lisis de la bacteria. Además, 

la pared celular es la responsable tanto de la forma de la bacteria como de su designación de 

carácter taxonómico: Gram positivo / Gram negativo. Las bacterias Gram + poseen una capa de 

peptidoglicán grueso, mientras que las Gram – presentan una capa más delgada cubierta por 

una membrana plasmática externa, similar a la bicapa lipídica clásica. 

 Como las bacterias desprovistas de la pared celular no pueden vivir, algunos 

antibióticos, tales como la penicilina y sus derivados, tienen como blanco inhibir enzimas 

necesarias para fabricar la pared celular. También, la enzima lisosima presente en las lágrimas, 

es capaz de digerir el peptidoglicán de la pared celular bacteriana y así ayuda a prevenir la 

entrada de las bacterias al organismo. Esta enzima es parte de la primera línea de defensa del 

organismo contra las infecciones bacterianas del ojo. 
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 Por fuera de la pared, algunas bacterias poseen una cápsula (no confundir con la 

cápside viral), la que se relaciona con la resistencia a la fagocitosis por parte de células de 

defensa del organismo infectado. 

 

Actividad 2: Variedad de formas de bacterias  

 A partir de esta estructura básica, existe una gran diversidad de bacterias, en cuanto a 

forma, tamaño, metabolismo, hábitat, modo de vida, etc. La figura 8 muestra algunas de las 

formas más típicas de bacterias y la figura 9 presenta micrografías de algunas de las especies 

más representativas. Tu tarea simplemente es anotar bajo el nombre de cada especie, el tipo 

de forma que tendría según la nomenclatura de la figura 8. 

 

Figura 9. Algunos tipos representativos de bacterias 

   

Staphylococcus 

 

Vibrio 

 

Cianobacteria 

 

 

Figura 8. Variedad de formas de bacterias 
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Agrobacterium 

 

Nitrosomona 

 

Espiroqueta 

 

Las bacterias se reproducen asexualmente, mediante fisión binaria 

 

 Las bacterias se reproducen 

en forma asexual, por lo común 

mediante fisión binaria, 

mecanismo también conocido 

como bipartición. Este proceso 

consiste en que una célula madre 

da origen a dos células 

genéticamente idénticas, pero de 

menor tamaño. Primero se duplica 

el ADN bacteriano circular con 

ayuda de ADN polimerasa, y 

después se forma una pared 

transversal por crecimiento interno 

de la membrana plasmática y la 

pared celular, tal como se muestra 

en la figura 10 y 11. 

 Algunas especies de 

bacterias, tras dividirse, mantienen 

a las células hijas unidas a través de 

las membranas. Esta característica 

permite formar colonias 

bacterianas, que facilitan mucho su identificación, pues cada especie que forma estas 

agrupaciones, lo hace de una forma especial: en una sola hilera unidimensional (como 

Staphylococcus de la página anterior), en dos dimensiones, en racimos, etc.  

 La fisión binaria ocurre muy rápido. En condiciones ideales, algunas bacterias se 

dividen a intervalos de 20 minutos. A ese ritmo, si no hay interferencia, una bacteria daría 

origen a más de mil millones de bacterias en 10 horas. Sin embargo, las bacterias no pueden 

Figura 10. Fisión binaria en una bacteria 
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reproducirse a esta rapidez durante mucho tiempo, porque pronto la falta de alimento o la 

cumulación de productos de desecho lo impedirían.  

 Otros mecanismos reproductivos que utilizan las bacterias con gemación y 

fragmentación, igualmente asexuales. 

 

 

 

 

Figura 11. Escherichia coli a 

punto de dividirse.  

A la izquierda, una micrografía 

electrónica de transmisión y 

arriba, una micrografía 

electrónica de barrido 

 

Actividad 3: Análisis de curva de crecimiento bacteriano y sus consecuencias 
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La siguiente es 
una típica curva 
de crecimiento 
bacteriano, la 
que se obtiene 
tras inocular o 
sembrar un 
medio de 
cultivo con un 
pequeño 
número de 
bacterias. 

 
 
a) Describe e interpreta el comportamiento de la curva en cada una de las etapas del 

crecimiento bacteriano: latencia, logarítmica o exponencial, estacionaria y declinativa. 

b) ¿Sería posible que un cultivo de células eucariontes proliferaran de la misma manera? 
Justifica 

c) Elabora tu propia curva de crecimiento exponencial, completando la siguiente tabla del 
crecimiento poblacional de una bacteria a lo largo de las 24 horas de un día. Construye el 
gráfico correspondiente en tu cuaderno. ¿Qué forma tiene este gráfico? Realiza un segundo 
gráfico con los mismos datos, pero esta vez en el eje Y utilizarás una escala en donde los 
valores serán 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 dispuestos en intervalos regulares. 
¿Cuál es la nueva forma del gráfico? ¿Qué gráfico te parece más apropiado para mostrar 
estos resultados? 

 

 Intervalo de tiempo 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2
4 

n 1 2 4 8                     

 

d) ¿Se te ocurre una manera de calcular cuántas bacterias habrá en un intervalo muy posterior, 
sin necesidad de calcular los valores previos? Por ejemplo, ¿cuántas bacterias habrá a las 
30 horas? 

e) ¿Qué importancia tendrá la fase de crecimiento en que se encuentra una colonia bacteriana 
respecto a la administración de antibióticos? ¿Cuál será el mejor momento para aplicar los 
antibióticos? 

f) Si la fisión binaria es un proceso asexual, que genera réplicas exactas a la primera célula, ¿a 
qué se podría deber que tras la aplicación de un antibiótico no mueran todas las bacterias? 
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g) Una determinada sustancia produce mutaciones en el ADN y se quiere saber si cierto lugar 
está contaminado con tal sustancia. ¿Cómo podrían utilizarse los cultivos bacterianos para 
averiguar el nivel de esta sustancia en el ambiente? Propone un método. 

Las bacterias son capaces de generar variabilidad mediante mecanismos de transferencia 
génica 
 
 La transferencia génica se refiere al movimiento de la información genética entre los 

organismos. En eucariontes esto ocurre generalmente por reproducción sexual. En bacterias 

existen tres mecanismos de transferencia de genes: transformación, transducción y 

conjugación, ninguno de los cuales involucra la reproducción sexual.  

La importancia de la transferencia génica se debe a que aumenta enormemente la 

diversidad genética entre organismos. Si bien las mutaciones dan cuenta de cierta diversidad, 

la mayor parte de la diversidad genética en bacterias proviene de la transferencia génica. Tal 

diversidad es vital para explicar de qué manera las bacterias han sido capaces de evolucionar a 

través del tiempo. Los organismos con genes que les permiten adaptarse a un ambiente 

determinado sobreviven y se reproducen mientras que los que no tienen esos genes, mueren. 

Si todos los organismos fueran genéticamente idénticos, todos sobrevivirían y se 

reproducirían, o todos perecerían. 

 

a) Transformación: 
Según este mecanismo, las bacterias tienen la capacidad para incorporar ADN desde el 

medio ambiente, que en la naturaleza proviene de bacterias destruidas. Como ya se ha visto, 

esta propiedad se utiliza en el laboratorio para clonar genes que previamente son introducidos 

en plasmidios (Griffith, 1928). 

 

b) Conjugación: 
El material genético se transfiere de una bacteria a otra por un proceso que requiere el 

contacto entre el donador y el aceptor y pueden pasar mayores cantidades de ADN que en la 

transformación. De hecho, puede traspasarse hasta un cromosoma entero.  
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Fue descubierta en 

1946 por Joshua Lederberg 

cuando aún era estudiante de 

medicina. En sus 

experimentos, utilizó cepas 

mutantes de E. coli, que eran 

incapaces de sintetizar ciertas 

substancias. Eligió dos cepas 

con defectos en vías 

metabólicas distintas y las 

cultivó en medios de cultivo 

que carecían de la sustancia 

importante para el crecimiento 

de cada cepa. Las bacterias no 

crecieron. Pero observó que al 

ponerlas juntas eran capaces 

de crecer en el medio que 

carecía de los nutrientes. Ver 

figura 12.  

El fenómeno se explica 

por un traspaso de información 

genética de una cepa a otra, 

que por esto adquiere la 

capacidad de sintetizar los 

nutrientes requeridos para su 

crecimiento. Esta propiedad se transmite a las generaciones siguientes. El mecanismo 

involucra el paso de plasmidio de una bacteria a otra por intermedio de un tubo que las 

interconecta. Ver figura 13. 

Cabe recordar que en los plasmidios se encuentran genes de resistencia a antibióticos 

y de virulencia que pueden ser traspasados de una bacteria a otra.  

 

 

 

Figura 12. Experimento de Lederberg que demostró 

mecanismo de conjugación 
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c) Transducción: 
Corresponde al mecanismo mediante el cual un virus fago 

transfiere genes bacterianos de una bacteria a otra, a través del 
proceso replicativo del virus. 
 
Actividad 4: Usando la breve descripción anterior y lo aprendido 
sobre replicación viral tras un ciclo lisogénico, sugiere un 
esquema que explique la transducción bacteriana y dibújalo en tu 
cuaderno. 
 
 
Las bacterias desempeñan muchas funciones importantes 
para otras formas de vida 
 
 Las bacterias son capaces de colonizar hábitats tan 
diversos, en parte porque son capaces de usar una amplia 
variedad de fuentes de alimento. Las algas verdi-azules (que en 
realidad, son bacterias) participan en una fotosíntesis parecida a 
la que realizan las plantas. Otras bacterias, las quimiosintéticas, 
obtienen energía a través de reacciones que combinan el 
oxígeno con moléculas inorgánicas como el azufre, el amoniaco 
o los nitritos. En este proceso, liberan en la tierra sulfatos o 
nitratos, nutrientes esenciales para las plantas. Muchas bacterias, 
llamadas anaerobias, no dependen del oxígeno para extraer la 
energía. Algunas, como las bacterias que causan el tétanos, se 
envenenan con el oxígeno. Otras son oportunistas, participando en 
la fermentación cuando falta oxígeno y cambian a la respiración 
celular (proceso más eficiente) cuando hay oxígeno disponible. 
Anaerobios como las bacterias de azufre obtienen energía de un 
tipo exclusivo de fotosíntesis bacteriana. Usan el sulfuro de 
hidrógeno (H2S) en lugar del agua (H20) para la fotosíntesis, y 
liberan azufre en lugar de oxígeno. 

Algunas bacterias tienen la propiedad poco común de 
romper la celulosa, componente principal de las paredes celulares 
de las lanzas. Algunas de éstas han entrado en una relación 

simbiótica literalmente "vivir juntos") con un grupo de mamíferos llamados rumiantes. Las bacterias 
viven en los tractos digestivos de los rumiantes y ayudan a liberar los nutrientes de los forrajes 
vegetales que el animal no puede separar por sí mismo. Las bacterias simbióticas también habitan 
los intestinos de los seres humanos. Estas se alimentan de los alimentos no digeridos y sintetizan 
nutrimentos como las vitaminas K y B12, que absorbe el cuerpo.  

Otra forma de simbiosis bacteriana de enorme importancia ecológica y económica es el 
crecimiento de las bacterias que fijan nitrógeno en nódulos especializados de las raíces de algunas 
plantas, como las legumbres. Estas bacterias captan el gas nitrógeno (N2, que la tanta no puede 
utilizar en forma directa) del aire atrapado en el suelo y lo combinan con hidrógeno para producir 
amoniaco NH4

+), un nutrimento importante para las plantas. Las bacterias también son importantes 
en la producción de alimentos para seres humanos, como el queso, el yoghurt y la salsa de soya. 
El envejecimiento de la carne lo suavizan empleando una digestión bacteriana controlada. 

 
Figura 13. Proceso de 
conjugación 



  
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias Naturales- Biología 
IV Medio PLAN PRIORITARIO 
GUIA 12 
 

 Las bacterias en su mayor parte son heterotróficas, obtienen energía al desdoblar 

moléculas orgánicas complejas (que contienen carbono), la cantidad de compuestos que son 

atacados por las bacterias es asombroso. Casi cualquier cosa que los seres humanos puedan 

sintetizar -incluyendo a los detergentes y el benceno, solvente venenoso- puede ser destruido 

por las bacterias. La expresión biodegradable (que significa "desdoblada por seres vivientes") se 

refiere en general al trabajo de las bacterias. Aun el petróleo es biodegradable. Poco después de 

que un barco petrolero vació 11 millones de galones de petróleo en el Brazo de Mar Príncipe 

William, en Alaska, los investigadores de la Exxon rociaron las playas, bañadas en petróleo, con 

un fertilizante que favorece el crecimiento de las poblaciones naturales de las bacterias que 

consumen petróleo. Dentro de los 15 días siguientes, los depósitos de petróleo se habían 

reducido de manera notoria en comparación con las zonas no rociadas. 

El apetito de algunas bacterias por casi cualquier compuesto orgánico es la clave de su labor 

trascendental de descomposición dentro de los ecosistemas. Mientras se alimentan a sí mismas, 

las bacterias descomponen productos de desecho y cuerpos muertos de plantas y animales, 

liberando nutrimentos para usarse otra ver y permitir así, su reciclado, lo cual da la base para la 

continuación de la vida en la Tierra. 

 

 

 

 


