
MICROBIOLOGIA 
 

1. HISTORIA DE LA MICROBIOLOGÍA 
 
La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, 
seres vivos pequeños no visibles al ojo humano, también conocidos como 
microbios. Se dedica a estudiar los organismos que son sólo visibles a través del 
microscopio: organismos procariotas, como las bacterias y eucariotas simples, 
tales como hongos y protistas,. Sin embargo la microbiología tradicional se ha 
ocupado especialmente de los microorganismos patógenos entre bacterias, virus 
y hongos. 
Aunque los conocimientos microbiológicos de que se dispone en la actualidad 
son muy amplios, todavía es mucho lo que queda por conocer y constantemente 
se efectúan nuevos descubrimientos en este campo. Tanto es así que, según las 
estimaciones más habituales, sólo un 1% de los microbios existentes en la 
biosfera han sido estudiados hasta el momento. Por lo tanto, a pesar de que han 
pasado más de 300 años desde el descubrimiento de los microorganismos, la 
ciencia de la microbiología se halla todavía en su infancia en comparación con 
otras disciplinas biológicas. 
En 1676 Anton van Leeuwenhoek, usando un microscopio de una sola lente 
que él mismo había construido basado en el modelo creado por el erudito Robert 
Hooke, realizó la primera observación microbiológica registrada de 
"animáculos", como van Leeuwenhoek los llamó y dibujó entonces. 
Eugenio Espejo (17471795) publicó importantes trabajos de medicina, como 
las Reflexiones acerca de la viruela (1785), el cual se convertiría en el primer 
texto científico que refería la existencia de microorganismos (inclusive antes que 
Louis Pasteur) y que definiría como política de salud conceptos básicos de la 
actualidad como la asepsia y antisepsia de lugares y personas. 
La bacteriología (más tarde una subdisciplina de la microbiología) se considera 
fundada por el botánico Ferdinand Cohn (18281898). Cohn fue también el 
primero en formular un esquema para la clasificación taxonómica de las 
bacterias. 
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Louis Pasteur (18221895), considerado el padre de la Microbiología Médica, y 
Robert Koch (18431910) fueron contemporáneos de Cohn. Quizá el mayor 
logro de Pasteur consistió en la refutación mediante cuidadosos experimentos de 
la por aquel entonces muy respetada teoría de la generación espontánea, lo cual 
permitió establecer firmemente a la microbiología dentro de las ciencias 
biológicas. Pasteur también diseñó métodos para la conservación de los 
alimentos (pasteurización) y vacunas contra varias enfermedades como el 
carbunco, el cólera aviar y la rabia. Robert Koch es especialmente conocido por 
su contribución a la teoría de los gérmenes de la enfermedad, donde, mediante la 
aplicación de los llamados postulados de Koch, logró demostrar que 
enfermedades específicas están causadas por microorganismos patogénicos 
específicos. Koch fue uno de los primeros científicos en concentrarse en la 
obtención de cultivos puros de bacterias, lo cual le permitió aislar y describir 
varias especies nuevas de bacterias, entre ellas Mycobacterium tuberculosis, el 
agente causal de la tuberculosis. 
Mientras Louis Pasteur y Robert Koch son a menudo considerados los 
fundadores de la microbiología, su trabajo no reflejó fielmente la auténtica 
diversidad del mundo microbiano, dado su enfoque exclusivo en microorganismos 
de relevancia médica. Dicha diversidad no fue revelada hasta más tarde, con el 
trabajo de Martinus Beijerinck (18511931) y Sergei 
Winogradsky(18561953). Martinus Beijerinck hizo dos grandes contribuciones 
a la microbiología: el descubrimiento de los virus y el desarrollo de técnicas de 
cultivo microbiológico. Mientras que su trabajo con el virus del mosaico del tabaco 
estableció los principios básicos de la virología, fue su desarrollo de nuevos 
métodos de cultivo el que tuvo mayor impacto inmediato, pues permitió el cultivo 
de una gran variedad de microbios que hasta ese momento no habían podido ser 
aislados. Sergei Winogradsky fue el primero en desarrollar el concepto de 
quimiolitotrofía y de este modo revelar el papel esencial que los microorganismos 
juegan en los procesos geoquímicos. Fue el responsable del aislamiento y 
descripción por vez primera tanto de las bacterias nitrificantes como de las 
fijadoras de nitrógeno. 
La microbiología en la actualidad 
Actualmente, el conocimiento microbiológico se ha especializado tanto que lo 
encontramos divididos: la microbiología médica estudia los microorganismos 
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patógenos y la posible cura para las enfermedades que producen, la inmunología 
averigua las causas de la aparición de las enfermedades desde una perspectiva 
inmunológica, la microbiología ecológica estudia el nicho que le corresponde a 
los microorganismos en el medio, la microbiología agricultural las relaciones 
existentes entre plantas y microorganismos, y la biotecnología los posibles 
beneficios que puede llevar para el hombre la explotación de microbios. 
Los microbiólogos han hecho contribuciones a la biología y a la medicina, 
especialmente en los campos de la bioquímia, genética y biología celular. Los 
microorganismos tienen muchas características que los hacen "organismos 
modelo" ideales: 

● Son pequeños, por lo cual no consumen muchos recursos. 
● Algunos tienen tiempos de generación muy cortos (el tiempo necesario 

para que una célula bacteriana se divida en dos en condiciones 
óptimas es de 20 minutos aprox. para E. coli en un medio rico y a 37 
°C. Sin embargo hay bacterias con tiempos de generación más largos 
como Mycobacterium tuberculosis que es de 12 a 24 horas. 

● Las células pueden sobrevivir fácilmente separadas de otras células. 
● Los eucariontes unicelulares se reproducen por división mitótica y los 

procariontes mediante fisión binaria. Esto permite la propagación de 
poblaciones clónicas genéticamente iguales. 

● Pueden ser almacenados mediante congelación por grandes períodos 
de tiempo. Generalmente se preparan alícuotas conteniendo millones 
de microorganismos por mililitro por lo que aún y cuando el 90% de las 
células mueran en el proceso de congelación, aún podrían obtenerse 
células viables. 

 

La importancia de la microbiología se fundamenta en sus repercusiones en 
variados aspectos de la vida cotidiana, que no se limitan en forma excluyente a 
las ciencias de la salud. Por el contrario, el conocimiento de las formas de vida 
microscópicas genera impacto en áreas como la industria, los recursos 
energéticos y la administración pública. Si bien se postulaba desde antaño la 
existencia de microorganismos, fue sin dudas Luis Pasteur quien se encargó de 
sistematizar los conceptos actuales de microbiología, echando por tierra las ideas 
de la generación espontánea y poniendo de manifiesto la real importancia de esta 
ciencia. En la actualidad, ha sido tal el crecimiento de la microbiología como rama 
que muchos especialistas han optado por dividirla y, así, considerar como 
disciplinas independientes a la microbiología clínica, la microbiología general, la 
microparasitología y la micología, entre otras. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 

 
 

 
 
Reino Monera: Eubacterias 

Arqueobacterias 
 
Reino Protoctista: Protozoos 

Algas unicelulares 
Hongos unicelulares 

 
 

 
   



2.1. REINO MONERA 
 

2.1.1. La célula procariota 
Características estructurales 

Destaca la ausencia de división interna en compartimentos por sistemas de 
membrana. 
 
Tamaño 
Las más pequeñas se ven con dificultad al microsocopio óptico y su tamaño se 
superpone al de los virus más grandes; las más grandes pueden ser mayores que 
las eucariotas más pequeñas. 
El límite superior de tamaño puede estar determinado por la dificultad para 
mantener una regulación satisfactoria y una coordinación de la actividad 
metabólica con una organización de tipo procariótico.  
Los micoplasmas parecen estar en el límite de tamaño más pequeño. 
 
Membrana plasmática 
Contiene una serie de repliegues membranosos hacia el interior (mesosomas) 
que desempeñan un papel importante en el metabolismo energético. En ellos se 
realiza el transporte electrónico de la respiración y la actividad fotosintética en las 
bacterias rojas. 
Contiene sitios específicos para fijación del DNA, siendo el crecimiento de la 
membrana el mecanismo responsable de la separación de los genomas tras la 
replicación. 
 
Pared celular 
No existe en micoplasmas. 
Su composición es variable, pero siempre está presente el peptidoglucano. 
Tiene función de resistencia y está implicada en procesos de patogenicidad. 
Su naturaleza permite la clasificación de las bacterias en dos grupos: 
Grampositivas:pared de una capa. Es una estructura uniforme de 2080 nm. 
Gramnegativas:pared de al menos dos capas. Cada una de ellas es más 
delgada que la pared G+. 
 
Movimiento 
Flagelos bacterianos: filamentos proteicos de estructura simple (diferentes de los 
flagelos eucarióticos). 
Fimbrias: filamentos proteicos que reconocen sustratos físicos para la fijación. 
 
Genoma o genóforo bacteriano (más adecuado que cromosoma bacteriano) 
Una doble cadena de DNA no asociada a proteínas y, a veces, circular. 
Plásmidos: pequeñas molélulas de DNA circular extragenofórico, capaces de 
replicarse de forma autónoma. 
Se dan fenómenos de transferencia genética (paso unidireccional de DNA desde 
una célula donante hasta otra receptora)como conjugación, transducción y 
transformación. 
 
Orgánulos intracitoplasmáticos 
Vacuolas gasíferas: contienen gas para flotación 



Vesículas de clorobium: contienen los pigmentos fotosintéticos en las bacterias 
verdes. 
Carboxisomas: contienen los enzimas para la fijación del CO2. 
 

Características fisiológicas 
Los organismos procarióticos se caracterizan por su diversidad metabólica 
respecto a la producción de energía (fotosíntesis, respiración, fermentación, 
fijación de nitrógeno). 
 
Respecto a la obtención de carbono y energía: 
Quimioheterótrofos 
Quimioautótrofos 
Fotoautótrofos (bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre, cianobacterias) 
Fotoheterótrofas (bacterias rojas fotosintetizadoras, bacterias verdes 
fotosintetizadoras) 
 
Respecto al uso del oxígeno: 
Aerobias: aceptor de electrones es el oxígeno. 
Anaerobias facultativas 
Anaerobias estrictas: pueden usar aceptores de electrones inorgánicos 
reduciendo sulfato a sulfuro, nitratos y nitritos a nitrógeno, CO2 a CH4. 
 

Reproducción 
Multiplicación por división binaria 
 
Mecanismos de intercambio de información genética: 
Conjugación: DNA de una bacteria donante pasa a una receptora a través de un 
puente de unión. 
Transducción: DNA se incorpora al genóforo bacteriano procedente de un virus. 
Transformación: DNA libre en el medio se incorpora a una bacteria. 
El resultado es siempre una bacteria recombinante, con material genético propio 
y material genético de origen externo. 
 

 



 
Formación de esporas de resistencia 
Son importantes porque pueden aguantar los métodos de esterilización. 
 

2.1.2. Clasificación 
Cianobacterias 

Realizan fotosíntesis con liberación de oxígeno. Sus pigmentos están agrupados 
en tilacoides. 
Pueden formar colonias filamentosas. Estas colonias se pueden repoproducir por 
fragmentación no específica del filamento o por hormogonios (grupos de células 
especializadas que se separan del filamento materno y originan uno nuevo). 
Pueden vivir en medios extremos de temperatura o salinidad. Pueden vivir incluso 
en zonas desérticas al abrigo de la humedad que se forma en fisuras de rocas. 
Algunas pueden fijar nitrógeno atmosférico en unas células especializadas del 
filamento (heterocistos) donde están lejos del oxígeno que inactiva a la 
nitrogenasa (enzima esencial para la fijación del N2). Estas células solo tienen PSI 
que les pernite producir ATP, pero no PSII que es el encargado de la fotolisis del 
agua. 
Pueden asociarse simbióticamente con protozoos y formar líquenes en 
asociación con hongos. 
 

Micoplasmas 
No tienen pared celular. 
Son las células más pequeñas conocidas. 
La mayoría son parásitos sobre mucosas y provocan enfermades pulmonares en 
animales. Son los únicos resistentes a la penicilina. 
Se han hallado de vida libre en aguas termales.  
 

Arqueobacterias 
Grupo aparte del resto de las bacterias (eubacterias). 
Se descubrieron como organismos de medios extremos (termófilas, halófilas, 
metanógenas), pero hoy día se conoce una amplia variedad también en medios 
normales. 
Diferencias con bacterias 
Pared celular sin peptidoglucano. 
Lípidos compuestos por largas cadenas de alcohol isoprénico unidas al glicerol 
por enlace éter, en vez de dos ácidos grasos unidos al glicerol por enlace éster. 
 
Parecido con eucariotas 
Caracteres de su DNA (secuencias de promotores que guían a las polimerasas 
en la transcripción), RNApolimerasas y sistemas de replicación, transcripción y 
traducción las relacionan más con eucariotas que con eubacterias. 
Caracteres que debían estar presentes en un antepasado común de 
arqueobacterias y eucariotas. 
 
Parecido con bacterias 
Otros caracteres relacionados con eubacterias son tamaño y estructura del 
genoma y agrupación densa de sus operones y los genes que codifican factores 
para la biosíntesis y para metabolismo energético. 



 
Probablemente tienen papeles esenciales en los ecosistemas. 
No se han encontrado antes por su resistencia a ser cultivados fuera de su hábitat 
natural, quizá por su interdependencia con otros organismos. Viven en 
agrupaciones microbianas complejas u ocupan nichos muy específicos. 
 
 
 
 

2.2. REINO PROTOCTISTA 
 
Aunque algunos representantes se distinguen fácilmente, hay muchos cuya 
asignación a un grupo es arbitraria. Existen numerosas formas de transición entre 
un grupo y otro. 
 

2.2.1. Algas 
Características generales 

Son organismos fotosintéticos que contienen cloroplastos y desprenden oxígeno. 
Son unicelulares, filamentosas, coloniales o cenocíticas; otras tienen una 
estructura semejante a una planta superior por desarrollo multicelular extensivo, 
pero con poca o ninguna diferenciación de células y tejidos.  
 

Ecología 
Las algas unicelulares constituyen el fitoplancton marino, primer eslabón de la 
cadena trófica marina. 
Pueden vivir también en agua dulce, en aguas termales, sobre los troncos de 
árboles y forman líquenes en simbiosis con hongos. También forman simbiosis 
con invertebrados (esponjas, corales y gusanos) 
 

Clasificación 
Se basa en propiedades celulares según:  
Composición de la pared: de celulosa o de otros componentes (carbonato cálcico 
o sílice) 
Pigmentos fotosintéticos: clorofilas, caroteonoides, xantofilas y ficobilinas 
Número y disposición de flagelos 
Materiales de reserva citoplasmáticos: almidón y otros azúcares, grasas o 
aceites. 
 
Los miembros de cada división, aunque variados en su estructura, son 
representantes de una sola línea evolutiva. Las relaciones entre unas divisiones y 
otras son oscuras. 
 

Reproducción 
La fecundación es externa y el zigoto de vida libre. 
Los gametos pueden poseer falgelos. 
Hay reproducción asexual por esporas, división celular o fragmentación en 
pluricelulares. 
En la reproducción sexual suele haber alternancia de generaciones. 
 



Algas leucofitas 
Algunas especies en ausencia de luz pierden los cloroplastos. La pérdida es un 
hecho irreversible, resultando la pérdida permanente de su capacidad 
fotosintética y comienzan a usar compuestos orgánicos como fuente de carbono y 
energía. 
Se originan organismos equivalentes no pigmentados que se denominan 
leucofitos. 
Plantean un problema de clasificación y son el primer caso de una serie de 
grupos que representan una transición entre dos grupos de Protistas. 
 
 

2.2.2. Protozoos 
Características generales 

Grupo de seres unicelulares eucarióticos, móviles y no fotosintéticos, sin pared 
celular. 
Se mueven por cilios, flagelos o pseudópodos(movimiento ameboideo). 
Algunos forman esqueletos externos o internos de naturaleza calcárea o silícea, 
que forman importantes depósitos sedimentarios. 
Viven en ambientes acuáticos o húmedos. Forman parte importante del plancton 
marino. Algunos son parásitos y producen enfermedades como la malaria. 
 

Reproducción 
Hay reproducción asexual por esporulación y por división binaria. 
En los ciliados, como el paramecio, existe una forma de reproducción sexual por 
conjugación. Poseen dos núcleos (macro y micronúcleo), con diferente función y 
su reproducción tiene las siguientes fases: 
Fusión de dos células por el citostoma 
R! de micronúcleos, de los que tres degeneran y uno sufre mitosis 
Intercambio de  micronúcleos 
Fusión de núcleos haploides formandose un zigoto diploide 
Dos mitosis del zigoto. Dos núcleos forman macronúcleos y los otros dos forman 
micronúcleos 
El antiguo macronúcleo de desintegra 
Separación de las células 
De los dos micronúcleos uno se desintegra y otro se divide por mitosis 
Escisión binaria de cada célula. Cada célula hija queda con un macro y un 
micronúcleo. 
 
 

2.2.3. Hongos 
Características generales 

Son eucariotas, heterótrofos, uni o pluricelulares. 
Alimentación saprofita por absorción de materia orgánica muerta con digestión 
externa. 
Los hongos microscópicos se dividen en dos grupos: 
 
Mohos 
Hongos filamentosos constituídos por hifas ; se desarrollan sobre el pan, queso, 
frutas, etc. 



Entre ellos está el género Penicillium que permitió el descubrimiento de los 
antibióticos. 
 
Levaduras 
Hongos unicelulares. Llevan a cabo fermentaciones que se utilizan 
industrialmente. 
El género Saccharomyces realiza la fermentación alcohólica. 
 
 
 

3. MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 
 

3.1.ORIGEN DE LOS MICROORGANISMOS PRESENTES EN LOS 
ALIMENTOS 

 
3.1.1. Grupos más comunes 

Bacterias 
Hongos 
Virus 
 

3.1.2. Origen 
Agua: Virus, Pseudomonas, Vibrio 
Suelo: Bacterias esporuladas (Clostridium, Bacillus) 
Aire:   “                   “            (Bacillus, Clostridium, Micrococcus) 
Contaminación durante el procesado (utillaje, manipulador de alimentos, 
envases...): Estafilococcus 
 
 

3.2.NECESIDADES PARA SU CRECIMIENTO 
 

3.2.1. Condiciones generales para el desarrollo 
Composición química del alimento 
pH: las levaduras y mohos tienen mayor crecimiento a pH ácido 
Actividad de agua 
Temperatura:  La baja temperatura detiene el crecimiento 
Oxígeno  
 
 

3.2.2. Condiciones particulares 
Cada grupo de microorganismos tiene sus características particulares o 
necesidades para su desarrollo: 
Temófilos: crecen a tª por encima de 55ºC 
Psicrófilos: se desarrollan bien a 0ºC 
Halotolerantes: se desarrollan en altas concentraciones de sales 
Aerobios / Anaerobios facultativos / Anaerobios estrictos 
 
*Si las condiciones son las adecuadas para su crecimiento y desarrollo 
pueden ocurrir varias cosas: 
Alteración de los alimentos 



Efectos beneficiosos 
Efectos perjudiciales para los consumidores: TOXIINFECCIONES 
ALIMENTARIAS 
 
 

3.3.TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS 
 

3.3.1. Definición e importancia 
Definición: Enfermedad transmitida por alimentos causada por 
microorganismos patógenos o sus toxinas con sintomatología generalmente 
digestiva. 
 
Importancia:Gran número de brotes 

Importancia en el mundo actual (colectividades, preparación de 
alimentos con antelación,fuentes de alimentos contaminados...) 
 

3.3.2. Principales TIAS y agentes productores 
Salmonella: Enterobacteria común en tracto digestivo de animales (carne, 
huevos) 
Campylobacter 
Shigella 
Escherichia coli: enteropatógenos que producen enterotoxinas 
Yersinia 
Staphylococcus aureus: Produce una toxina. El hombre es portador 
Clostridium: Toxina muy potente que produce el botulismo 
Bacillus: produce toxinas  
 

3.3.3. Factores que contribuyen 
Almacenamiento y conservación incorrectas 
Manipulación no higiénica de los alimentos 
Conservación a tª ambiente 
Separación incorrecta de alimentos crudos de cocinados (contaminación 
cruzada) 
Utilización de huevos no pasteurizados 
Manipulador infectado 
Utilización de agua no potable. Importante cloración del agua 
Preparación de las comidas con antelación 
Descongelación defectuosa 
Desproporción entre trabajo y capacidad de la cocina 
Bufet libre 
Cocción insuficiente 
 

3.3.4. Principales alimentos implicados 
Mahonesa y otros ovoproductos 
Pescado y marisco 
Pollo 
Carnes rojas y embutidos 
Pan y repostería (especialmente cremas y natas) 
Derivados lácteos (natilas...) 



Helados 
 
 
 

3.4.METODOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
 
Bajas temperaturas: Refrigeración  (4ºC) 

Congelación (12 / 18ºC) 
 
Tratamientos térmicos: Esterilización: conservas vegetales (tomates), leche 
esterilizada (botella), leche UHT (brick). 100 / 150ºC. 
 

Pasterurización: quesos, leche del día (tratamiento suave) 
 
Filtración: zumos o alimentos poco resistentes a los tratamientos 
 
Irradiación: Especias, patatas.  
 
Atmósferas modificadas: CO2, N2, combinaciones de gases, vacío 
 
Desecación: embutidos, frutos secos, pasas, leche en polvo, café 
soluble 
 
Adición de sustancias: Azúcar, sal, conservantes químicos  
 
 

3.5.APLICACION DE LOS MICROORGANISMOS EN LA OBTENCION 
DE ALIMENTOS 

 
Yogures: Leche fermentada mediante diferentes tipos de 
microorganismos (Bifidobacterias, Lactobacillus, Streptococcus) 
 
Quesos: En la maduración intervienen gran cantidad de 
microorganismos que dan las diferentes características de textura, aroma, sabor.  
Mohos (Penicillium), bacterias (propionobacterias, Leuconostoc, Streptococcus...) 
 
Vino: Fermentación alcohólica, gliceropirúvica y maloláctica 
Levaduras responsables de la transformación de azúcar en alcohol etílico: 
Saccharomyces, Hanseniaspora, Torulopsis. 
 
Cerveza: Saccharomyces cerevisiae 
 
Pan: Saccharomyces cerevisiae 
 
Encurtidos, vinagre: Acetobácter transforma el etanol en ácido acético 
 
 
   



 
4. VIRUS 

 
4.1.PROPIEDADES GENERALES 

 
Microorganismos acelulares. Parásitos obligados que sólo pueden desarrollarse 
dentro de células. 
Son transmitidos de una célula a otra en forma de pequeñas partículas infectivas 
llamadas viriones. 
El virión consta de un ácido nucleico (sólo contiene una clase) encerrado en una 
cubierta proteica o cápsida, compuesta por varias subunidades de proteínas; en 
algunos casos también existe una envoltura externa de tipo membranoso. 
El ácido nucleico proporciona la información genética para la síntesis de virus. 
 
 

4.2.HISTORIA 
 
En 1892 Ivanovsky descubrió que un extracto infeccioso de plantas de tabaco con 
la enfermedad del mosaico conservaba su actividad nfectiva después de 
atravesar un filtro que impedía el paso de bacterias. Se consideró al agente 
infeccioso como un diminuto microorganismo y se los llamó “virus filtrables” (de 
virus = veneno). 
Beijerinck descubrió que el virus podía ser precipitado con alcohol sin alterar su 
poder infectivo. Concluyó que no era un organismo vivo sino un principio 
infeccioso fluido. 
En 1935 Stanley demostró que estaba compuesto por proteínas. Poco después 
se vio que, además, contenía ácido nucleico, con lo que quedó configurada la 
composición de los virus. 
 
 

4.3.COMPOSICION 
 
Acido nucleico DNA Bicatenario  lineal / circular 

Unicatenario 
 
RNA Unicatenario 

Bicatenario (reovirus) 
 
Cápsida Helicoidal: típico de virus vegetales 

Poliédrica: Icosaedro (20 caras triangulares) Dos tipos de 
capsómeros: pentámeros en los vértices 

hexámeros en las caras 
Binaria: cabeza poliédrica y cola helicoidal 

 
Envoltura: Algunos virus animales, al ser expulsados, quedan recubiertos por una 
capa de membrana celular. Muchas veces la envoltura contiene proteínas 
determinadas por genes víricos y suele ser una estructura compleja con varias 
capas. 
 



 
4.4.REPRODUCCION 

 
4.4.1. Ciclo lítico (E.coli y fago T2) 

Adsorción y fijación 
Existen receptores específicos en la superficie celular bacteriana. Las fibras de la 
cola son los órganos de adsorción del virión. 
La transmisión de virus vegetales es por vectores como insectos. En animales 
pueden penetrar en la célula por fusión con la membrana celular. 
La fijación se realiza en dos fases, primero reversible y luego irreversible. 
Inyección del ADN en la bacteria: la cola posee una vaina contráctil cuyo eje 
hueco es empujado a través de la pared celular. El ADN es inyectad a través del 
eje. 
 
Entrada en función del genoma vírico 
a.Fase precoz: (hasta la síntesis de ADN vírico) 
Paro de los procesos síntéticos de la bacteria infectada. 
Paro de la síntesis de proteínas y de la transcripción de mRNAs. 
Sólo se reconocen los mRNAs del fago. 
Síntesis de enzimas endonucleasas que destruyen el cromosoma bacteriano. 
 
Síntesis de proteínas precoces codificadas por el fago. 
Transcripción de RNAs víricos y síntesis de proteínas víricas: enzimas para la 
replicación del DNA vírico. 
 
b.Fase tardía: 
Replicación del DNA vírico. 
Síntesis de proteínas para formar la cápsida. 
Síntesis de proteínas para el ensamblaje y liberación de los viriones. 
 
Ensamblaje de viriones 
Existen en el DNA vírico genes específicos para la síntesis de proteínas que 
regulan el ensamblaje. 
 
Liberación de viriones 
Rotura de la pared bacteriana por la acción del enzima lisozima fágica. 
Muerte de la bacteria. 
 

4.4.2. Ciclo lisogénico (E.coli y fago Lambda) 
Tras penetrar en la célula, el genoma vírico se reproduce en sincronía con el de su 
hospedador, el cual sobrevive y se divide normalmente, produciendo un clon de 
células infectadas. 
 
Fago atenuado: se transmite de generación en generación bacteriana sin 
producir lisis. 
Profago: forma latente, enmscarada, del fago; es el genoma vírico incluido en la 
célula. 
Fago virulento: produce lisis de la bacteria. 
Bacteria lisogénica: lleva un fago atenuado. 



 
El profago contiene la totalidad del material genético del fago. Está insertado en 
el cromosoma bacteriano en un lugar concreto entre dos genes bacterianos. 
 
Mantenimiento de la lisogenia: la bacteria lisogénica tiene un represor codificado 
por el virus durante la síntesis de proteínas tempranas que impide la replicación y 
transcripción excepto del gen que codifica dicho represor. 
 
Inducción: un estímulo determinado provoca la inducción, de modo que el material 
genético vírico se vuelve autónomo respecto al cromosoma bacteriano, se libera y 
la bacteria comienza a liberar viriones. 
 
Otros fagos como P1 no se integran en el genóforo bacteriano, sino que forman 
plásmidos, que también pueden replicarse en armonía con la célula. 
 
 

4.5.VIRUS RNA 
 

4.5.1. Bacteriófagos 
RNAvirus → enzima RNAreplicasa → RNA → copias RNA+ 
 

4.5.2. Virus animales 
Picornavirus  RNAvirus → proteínas víricas → RNA → copias RNA+ 
Leucovirus RNAvirus→(transcriptasa inversa)DNA1c→DNA2c → RNAm 
→ proteínas víricas→ copias RNAvirus 
 
Reovirus RNA2c → (polimerasa del virus) RNAm → proteínas víricas→ 
copias RNA2c 
 
Resto de virus RNAvirus → (RNAreplicasa) RNAm→ proteínas víricas→ 
copias RNA+ 
 
 

4.6.VIRUS ONCOGÉNICOS 
4.6.1. Conceptos 

Tumor: proliferación continua y anárquica de ciertas células 
Inhibición por contacto: detención de la división celular cuando se alcanza una 
cierta densidad. Su pérdida se acompaza de de cambios en la membrana 
plasmática. 
Metástasis: migración de células tumorales por todo el organismo 
Virus oncógeno: a veces, la conversión de células sanas en tumorales, 
está relacionada con la infección por este tipo de virus. 
 
 

4.6.2. Virus oncógenos de DNA. El virus SV40 
Se pueden producir dos tipos de infección: Infección productiva y lítica 

Infección abortiva 
En la infección abortiva se detiene la replicación del ADN vírico. En algunas 
células la infección estimula la mitosis. Son células transformadas que pueden 



producir tumores. 
Las células transformadas pierden la inhibición por contacto. Los genes precoces 
se expresan igual que en la infección productiva, pero los genes tardíos se 
reprimen. 
El ADN vírico se integra en los cromosomas celulares de la célula transformada 
de un modo comparable a un fago lambda. 
La transformación depende de: Número de genomas víricos que entran en la 
célula 

Características de la propia célula 
 

4.6.3. Virus oncogénicos de RNA. Grupo de los oncornavirus. Virus 
del sarcoma de Rous 

Esquema completamente distinto al del virus SV40. 
Los oncornavirus llevan una transcriptasa inversa que sintetiza un DNA de doble 
cadena a partir de un RNA de 1 cadena. 
 
Infección→ RNAv→ híbrido RNADNA→ DNA 2c→ circularización→ entrada en el 
núcleo celular→ inserción en un cromosoma→ transformación de la célula→ 
estimula la mitosis→ las propias células transformadas pueden fabricar y expulsar 
virus 
 
El gen responsable de la transformación existe también en todas las células 
sanas de las aves. La función de este gen “normal” es desconocida, pero debe 
ser importante ya que se ha conservado en el curso de la evolución. El gen 
“normal” (virogén) podría transformarse bajo determinadas circunstancias en 
tumoral (oncogén). 
 
 

4.7. VIROIDES 
 
Agente infeccioso compuesto únicamente por un pequeño RNA. 
Fueron descubiertos en 1967. No se ha detectado la proteína que puede 
codificar. 
Se denomina viroide para diferenciarlo de los virus. No parece un fenómeno 
aislado. 
Se han detectado en varias enfermedades de vegetales. 
 
 

4.8. PRIONES 
 
En la década de los 70, al aislar el agente infeccioso responsable de las 
encefalopatías espongiformes bovinas y ovinas (por ejemplo la enfermedad de las 
vacas locas), se concluyó que era solamente una proteína a la que se llamó prión, 
que se acumulaba en el cerebro de los animales enfermos. 
Los priones se pueden transmitir verticalmente como cualquier enfermedad 
hereditaria, pero también de forma infectiva u horizontalmente, mediante contagio, 
incluso a individuos de otras especies. 
En humanos se han reconocido muy pocas enfermedades debidas a priones, 
como por ejemplo la enfermedad de CreutzfeldJacob, y que ha sido relacionada 



con la enfermedad de las vacas locas, aunque sin resultados concluyentes 
positivos. 
El gen que codifica la proteína del prión se encuentra en todas las células. Incluso 
el prión se encuentra también en células de tejidos sanos. La única diferencia 
entre el prión de células sanas y de células enfermas está en las estructuras 
secundaria y terciaria. Está diferencia hace que la proteína alterada interaccione 
con otra proteína normal, le cambie su conformación y esta proteína, a su vez, 
cambie la estructura de más proteínas normales. Ahí parece que radica el poder 
infectivo de los priones. 
Las últimas investigaciones indican que los priones normales son moléculas 
defensivas; estas moléculas tendrían un papel importante en la reparación de 
proteínas defectuosas. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 


