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Como el criterio para incluir un ser vivo en un grupo de microorganismos es el tamaño, en 
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CLASIFICACI

Como se ha mencionado anteriormente, se agrupan como microorganismos seres vivos de naturaleza muy 
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Formados por una c
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BACTERIAS
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arqueobacterias
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Los microorganismos son 
encuentran seres muy diversos que viven como c
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La microbiología es la rama de la biolog
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Louis Pasteur demostró
de la Teoría de la Generaci

áneamente. Robert Koch
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LASIFICACI

Como se ha mencionado anteriormente, se agrupan como microorganismos seres vivos de naturaleza muy 
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Los microorganismos son seres vivos de tamaño menor a 1 mm, no visibles a simple vista, entre los que se 
versos que viven como c
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ICROORGANISMOS Y APL

E LA MICROBIOLOGÍA

seres vivos de tamaño menor a 1 mm, no visibles a simple vista, entre los que se 
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ICROORGANISMOS Y APLICACIONES

seres vivos de tamaño menor a 1 mm, no visibles a simple vista, entre los que se 
élulas individuales o agrupaciones simples. 
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seres vivos de tamaño menor a 1 mm, no visibles a simple vista, entre los que se 
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Protozoos
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Son seres eucariotas, microsc

pluricelulares. Nunca forman tejidos. Son el llamado R

Si tienen clorofila se les denomina 
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Son protistas con clorofila en cloroplastos. Realizan por tano la fotos
que viven es siempre acu

Protozoos 
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ONGOS MICROSC
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Son seres eucariotas, microscópicos cuando son unicelulares o coloniales. Tambi
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Son protistas con clorofila en cloroplastos. Realizan por tano la fotos
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Son protistas sin clorofila y heterótrofos (salvo 
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ópicos cuando son unicelulares o coloniales. Tambi
pluricelulares. Nunca forman tejidos. Son el llamado Reino Protista. 

algas, la mayor
estudiar en este tema. Si no tienen clorofila, se les llama protozoos. 

Son protistas con clorofila en cloroplastos. Realizan por tano la fotos
óviles o inmóviles. 

ótrofos (salvo alguna 

Pueden ser unicelulares (levaduras) o pluricelulares (mohos). Tanto unos como otros son importantes desde 
ógico. Todos ellos son heter

son seres acelulares ( no formados por células) que s
nfectan. Tiene la capacidad de autorreplicarse, aunque para ello necesitan de la maquinaria celular de su 

es una unidad completa del virus.  

ón tiene los siguientes componentes: 

puede ser ADN o ARN. Cualquiera de estos 

ínas que protege y a
y presenta diferentes formas. La cápsida est

capsómero.  
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No hay acuerdo en la comunidad cient

son seres acelulares, por lo que quedan fuera de la definici
están formados por c

CLASIFICACI
Los virus se pueden 

Seg

Seg

Seg

CICLO MULTIPLICATIVOS
Ciclo l

La mayor
que infectan. Tiene las siguientes fases: entrada de los virus en la c
nucleico del virus, s

En la mayor
en la que interaccionan con la pared celular (si es una bacteria) o el glucoc
produce la 
endocitosis (los virus con envoltura simplemente la fusionan con la membrana plas
bacteriófagos el 

Una vez dentro de la c
la célula para 
componentes para formar los nuevos viriones. 

Los viriones se 
gemación, que es un proceso igual a la exocitosis pero los virus al salir se rodean de un trozo de membrana. La 
gemación, lógicamente, ocurre en los virus con envoltura.

Ciclo lisog

Algunos virus pueden tener un periodo latente dentro de las c
siguientes fases: entrada de los virus, integraci
entrada a un ciclo l

La entrada del virus es
ADN con el de la c
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ON LOS VIRUS SERES VIVO
No hay acuerdo en la comunidad cient

son seres acelulares, por lo que quedan fuera de la definici
n formados por células. En cualquier caso se estudian como microorganismos. 

LASIFICACIÓN DE LOS VIRUS
Los virus se pueden 

Según el tipo de 

 ADN-virus. 
 ARN-virus. 

encuentran los 
decir , pasa

Según el tipo de c

 Virus que infectan c

 Virus que infectan c

 Bacteriófagos (o fagos)
Según estén cubie

 Desnudos
 Con envoltura.

ICLO MULTIPLICATIVOS
Ciclo lítico 

La mayoría de los virus siguen un ciclo l
que infectan. Tiene las siguientes fases: entrada de los virus en la c
nucleico del virus, síntesis de nuevos componentes y liberaci

En la mayoría de 
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LOS VIRUS SERES VIVOS? 
No hay acuerdo en la comunidad científica sobre si los virus son o no seres vivos. Lo que est

son seres acelulares, por lo que quedan fuera de la definici
élulas. En cualquier caso se estudian como microorganismos. 

ÓN DE LOS VIRUS 
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Ácido nucleico que contengan:
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en la que interaccionan con la pared celular (si es una bacteria) o el glucoc

. En el caso de la mayor
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ácido nucleico se inyecta al interior de la c

élula se rompe la c
ácido nucleico y sintetizar

componentes para formar los nuevos viriones.  

 célula. Hay tres posibilidades. O rompen la membrana, o salen por exocitosis o 
que es un proceso igual a la exocitosis pero los virus al salir se rodean de un trozo de membrana. La 
ógicamente, ocurre en los virus con envoltura.

Algunos virus pueden tener un periodo latente dentro de las c
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ífica sobre si los virus son o no seres vivos. Lo que est
son seres acelulares, por lo que quedan fuera de la definición tradicional de vida, que dice que todos los seres 

élulas. En cualquier caso se estudian como microorganismos. 

ún tres criterios: 
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ífica sobre si los virus son o no seres vivos. Lo que est
ón tradicional de vida, que dice que todos los seres 

élulas. En cualquier caso se estudian como microorganismos. 
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Virus con ARN de una o dos cadenas. Ejplo.: Gripe. Dentro de los ARN
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sus componentes un gra
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que es un proceso igual a la exocitosis pero los virus al salir se rodean de un trozo de membrana. La 
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ón del ADN vírico al de la c

ítico. Después el virus, que tiene que ser un ADN
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procariotas o eucariotas. El ADN del virus se replica junto 
con el de la célula hospedadora, pero no se fabrican 
nuevos viriones.  
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procariotas o eucariotas. El ADN del virus se replica junto 
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virus se libera del ADN de la c

én ARNm que se traduce, con lo que obtiene las prote

ÍCULAS ACELULARES

son segmentos de ARN que no codifica p
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procariotas o eucariotas. El ADN del virus se replica junto 
ula hospedadora, pero no se fabrican 
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virus se libera del ADN de la célula y 
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Los retrovirus tienen ARN como 
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ejemplo de retrovirus es el VIH, el virus del SIDA. 

El ciclo de estos virus comienza por una 
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infectada en forma de provirus, y se transcribe 
produciéndose copias del ARN del virus original y 
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MICRO

Los microorganismos son muy importantes para los ciclos de materia en la Tierra, debido a que est
distribuidos por un gran n
intercambio de nutrientes y 

Los microorganismos pueden tener varios papeles en los ciclos de la materia que tienen 
En los ecosistemas tambi

Productores. 
vivos del ecosistema a partir de materia inorg
fotoautótrofas que son la base de las cadenas alimentarias en los medios acu

Consumidores. 
(heterótrofos). Por ej

Sapr
saprófitos son importantes porque convierten la materia org
por los productores. Por ejemplo los mohos. 

RELACIONES BIOL

Los microorganismos tienen relaciones con otros y con animales y plantas. 
muchos tipos, algunas benef

En el caso del ser humano, existen microorganismos que son beneficiosos para nosotros, como las bacterias 
de la flora intestinal
negativos sobre nuestra salud. Estos microorganismos se dice que est
tenemos una relaci

Los 
produciendo en estos u
patógeno.  

Los pat
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ORGANISMOS Y MEDIO A

Los microorganismos son muy importantes para los ciclos de materia en la Tierra, debido a que est
stribuidos por un gran número de ambientes, tienen metabolismos muy diversos y son unicelulares, lo que facilita el 
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ÓN DE MICROORGANISMO

ORGANISMOS Y MEDIO AMBIENTE

Los microorganismos son muy importantes para los ciclos de materia en la Tierra, debido a que est
úmero de ambientes, tienen metabolismos muy diversos y son unicelulares, lo que facilita el 

productos de sus metabolismos con el medio ambiente. 

Los microorganismos pueden tener varios papeles en los ciclos de la materia que tienen 
én pueden tener varios papeles

Son los seres vivos que fab
vivos del ecosistema a partir de materia inorg

ótrofas que son la base de las cadenas alimentarias en los medios acu

Son los seres vivos que utilizan la materia org
ía de los protozoos. 

Son los seres vivos que viven de la materia or
ófitos son importantes porque convierten la materia org

por los productores. Por ejemplo los mohos.  

ÓGICAS DE LOS M

Los microorganismos tienen relaciones con otros y con animales y plantas. 
iciosas para ambos seres y otras solo para uno de ellos. 

En el caso del ser humano, existen microorganismos que son beneficiosos para nosotros, como las bacterias 
án sobre la piel y compiten con otros microorganismos que s

negativos sobre nuestra salud. Estos microorganismos se dice que est
en la que tanto ellos como no
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ógenos oportunistas  son microorganismos que normalmente no causan enfermedades y se 
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siguiente tabla se observan algunas enfermedades
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que son productos antimicrobianos producidos de forma natural por otros microorganismos. Se 
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ÓN DE MICROORGANISMO

MBIENTE 
Los microorganismos son muy importantes para los ciclos de materia en la Tierra, debido a que est

úmero de ambientes, tienen metabolismos muy diversos y son unicelulares, lo que facilita el 
s de sus metabolismos con el medio ambiente. 

Los microorganismos pueden tener varios papeles en los ciclos de la materia que tienen 
én pueden tener varios papeles: 
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vivos del ecosistema a partir de materia inorgánica (son aut

ótrofas que son la base de las cadenas alimentarias en los medios acu

Son los seres vivos que utilizan la materia org
ía de los protozoos.  

Son los seres vivos que viven de la materia or
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