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Carmen Canga Pérez
Doctora en Ciencias Biológicas
Profesora de segundo de Bachiller
y pruebas de acceso a la Universidad
Este libro está basado en la experiencia de la autora, durante 25 años, en la formación de alumnos
preuniversitarios en el área de la Biología.
La serie “Biología: de segundo Bachiller a la Universidad” comprende 5 cuadernos: Bioquímica,
Citología y Fisiología celular, Genética Molecular y Herencia, Microbiología y Biotecnología e
Inmunología.
La autora ofrece en ellos un método de trabajo eficaz en la adquisición de los principios básicos en
las distintas ramas de la Biología, poniéndolo a disposición del alumno para que sus horas de estudio
aporten el resultado esperado. Para ello, los cuadernos se dividen en cuatro bloques:
– Explicación clara y ordenada de los contenidos, centrada en los conceptos e ideas fundamentales,
evitando un exceso de información que podría dificultar el entendimiento por parte del alumno.
– Esquematización de los contenidos expuestos, lo que sin duda facilita el aprendizaje y aporta
una herramienta imprescindible tanto para una comprensión idónea durante el estudio del tema
como para una revisión rápida del mismo en momentos importantes en la vida del estudiante.
– Anexo donde se exponen ciertos conceptos, que aunque el alumno debería conocer por sus
estudios de secundaria, probablemente tiene olvidados. De esta manera se facilita al alumno un
recordatorio, evitándole un gasto de tiempo en la búsqueda de los mismos.
– Ejercicios resueltos, lo que permite al alumno realizar una autoevaluación una vez finalizado el
estudio. Estos ejercicios siguen el modelo de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
La serie completa, y en particular este cuaderno, Inmunología, está dirigido a los alumnos de 2º
Bachiller o a los alumnos de la Universidad que necesiten un manual práctico y sencillo, pero que
tenga un buen nivel científico.
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1. Microbiología

1. Microbiología
1.1. Microorganismos. Concepto. Heterogenicidad
La Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos.
Se denominan microorganismos a los seres vivos, unicelulares o pluricelulares,
que debido a su pequeño tamaño, solo pueden observarse al microscopio. Pueden presentarse como células aisladas o como agrupaciones celulares simples.
Se trata de un grupo muy heterogéneo, de manera que podemos encontrarlos en
tres de los cinco reinos taxonómicos: Prokaryotae (Moneras), Protoctista (Protista)
y Fungi.
• El Reino Moneras incluye bacterias y arqueas. Son procariotas y unicelulares. Las arqueas habitan en ambientes extremos y su pared celular carece
de peptidoglucanos.
• El Reino Protista incluye protozoos y algas. Son eucariotas y mayoritariamente unicelulares. Pueden ser autótrofos o heterótrofos
• El Reino Fungi incluye levaduras (hongos unicelulares) y mohos (hongos
pluricelulares filamentosos). Son eucariotas, pluricelulares y heterótrofos.
También incluye las setas, pero al ser organismos pluricelulares y macroscópicos, no serán objeto de estudio en este cuaderno.
En el estudio de la microbiología se incluyen algunas formas acelulares como los
virus, viroides y priones.

1.2. Bacterias: Reino Monera. Organización procariota
Son organismos unicelulares, procariotas. Su tamaño medio es de 0,5 a 5 µm*.

1.3. Protozoos: Reino Protoctista (Eucariotas)
Son organismos unicelulares, eucariotas y heterótrofos. Su tamaño es muy variable, oscila entre 3 y 100 µm*.

1.4. Hongos microscópicos. Levaduras y mohos. Reino Fungi (Eucariota)
Son organismos unicelulares o pluricelulares, eucariotas y heterótrofos.
Las levaduras son hongos unicelulares, con forma redondeada y un diámetro
que oscila de 4 a 7 µm*.
Los mohos son hongos filamentosos, pluricelulares. Los filamentos, denominados hifas, están formados por la unión de células alargadas de 15 µm* de largo. Las
hifas se ramifican y entrelazan dando lugar a un conjunto denominado micelio.
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1.5. Formas acelulares. Virus y priones
Son partículas infecciosas submicrocópicas, de organización acelular o molecular, situadas en la frontera entre la materia viva y la inerte. Tienen en común
su capacidad para perpetuarse en el interior de las células a las que pueden
aportar caracteres nuevos o provocar trastornos que suelen generar graves enfermedades. Fuera de las células son partículas inertes al no presentar una fase
extracelular.

2. Bacterias
2.3. Reproducción. Reproducción asexual por bipartición.
Procesos de transferencia de material genético entre bacterias:
concepto de transformación, transducción y conjugación
Las bacterias presentan un tipo de reproducción asexual por bipartición o fisión binaria, sin embargo también tienen la capacidad de realizar intercambios
de material genético entre ellas, lo que se puede considerar como una modalidad primitiva de sexualidad o como un proceso de parasexualidad. En este caso
aparecen nuevas características genéticas en los individuos implicados.

Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria
El mecanismo de fisión binaria consiste en la división de una célula bacteriana
en dos células idénticas. Para ello la bacteria que va a sufrir el proceso de división
se alarga y su ADN se duplica; se produce una invaginación de la membrana
plasmática y la pared celular de manera que se forma un tabique de separación
entre las dos moléculas de ADN. De esta manera la célula inicial queda dividida
en dos células hijas.

Transferencia de material genético entre bacterias: transformación,
transducción y conjugación
a) Transformación
La bacteria receptora capta ADN que se encuentra libre en el medio, probablemente procedente de otra bacteria que ha sido destruida y lo integra a
su propio cromosoma.
Este método se utiliza mucho en ensayos de laboratorio. Constituyó el fundamento de los experimentos de Avery en 1943.
b) Transducción
El ADN se incorpora a la bacteria receptora por medio de un vector, por
ejemplo un virus.

8
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Esto ocurre cuando un virus bacteriófago infecta a una bacteria. Durante el
ciclo lítico el cromosoma bacteriano se rompe de manera que al producirse el ensamblaje del virus, en algunos fagos, por error, se empaqueta algún
fragmento del ADN de la bacteria en lugar del ADN del fago. Si alguno de
estos fagos con ADN bacteriano infecta una segunda bacteria le transferirá el
material genético de la primera.
c) Conjugación
La bacteria donante cede material genético contenido en un plásmido a
la bacteria receptora a través de los pili sexuales. En este caso es necesario
que haya un contacto directo entre las células donante y receptora.
El primer plásmido que se observó fue el factor F (factor de fertilidad, contiene
los genes para los pili sexuales) en E.coli. La bacteria donante que contiene el
factor F, denominada F+ transfiere el plásmido a la bacteria receptora F- que pasa
a convertirse en F+. Durante el proceso de conjugación el plásmido se replica. En
algunas bacterias el factor F puede integrarse en el cromosoma bacteriano.
(Ver esquema 9)

3. VIRUS
3.3. Multiplicación vírica
Para que se produzca la multiplicación vírica es indispensable que el virión
se introduzca en la célula huésped y tome el control de su maquinaria. Puede
desarrollar el ciclo lítico produciendo nuevas partículas víricas, o bien el ciclo lisogénico incorporándose al ácido nucleico de la célula huésped.

Ciclo lítico: descripción de sus fases en un bacteriófago
El mecanismo básico de la multiplicación vírica es similar para todos los virus, aunque algunos aspectos concretos, como la entrada y salida de la célula huésped,
pueden variar.
Explicaremos el ciclo lítico en base a la infección de E. coli por el bacteriófago T4.
Este ciclo tiene 5 fases: fijación o adsorción, penetración, biosíntesis, maduración
y liberación.
a) Fijación o adsorción
El virus toma contacto con la bacteria. Se produce una interacción química
mediante enlaces débiles entre puntos de fijación situados en las fibras de la
cola del virus y los receptores de la pared bacteriana.
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b) Penetración
El virus introduce su ácido nucleico en el citoplasma de la bacteria, quedando la cápside en el exterior.
Para que esto ocurra, el virus libera una enzima hidrolítica, la lisozima, que
rompe la pared bacteriana mientras que la vaina del virus se contrae introduciendo en la bacteria el núcleo de la cola, a través del cual se inyecta el ADN
vírico en el citoplasma bacteriano.
c) Biosíntesis
Una vez que el ADN del virus entra en la bacteria induce la degradación del
ADN bacteriano. A continuación comienza la fabricación de copias de ADN
y proteínas virales. Este período, que dura varios minutos, se denomina fase
de eclipse ya que no se observan viriones infecciosos completos, sino únicamente componentes dispersos de ADN y proteínas.
d) Maduración
Las proteínas virales y las nueva copias de ADN se ensamblan dando
lugar a los nuevos viriones completos. Para ello las proteínas se unen formando las cabezas y las colas por separado, la cabeza se llena del ADN y se
ensambla a la cola.
e) Liberación
Se produce la lisis de la bacteria. La membrana plasmática se rompe, la pared bacteriana se destruye por acción de la lisozima vírica y los nuevos bacteriófagos, liberados de la célula huésped van a infectar a otras células cercanas. (Fig. 6) (Foto 1).

Ciclo lisogénico: descripción de sus fases en un bacteriófago
El ciclo lisogénico se produce cuando el genoma del virus, una vez en el interior
de la célula huésped, se integra en el genoma de la bacteria de forma que no expresa sus genes, sino que éstos se replican junto al ADN de la bacteria. En este estado el virus está latente y se denomina provirus o profago y la bacteria lisogénica.
Así permanece hasta que un factor externo induce su separación del cromosoma
bacteriano, continuando la infección mediante el ciclo lítico.
(Ver esquema 13)

Ciclo de un retrovirus: el VIH
Los retrovirus, al tener ARN como material genético, presentan un ciclo de multiplicación con algunas características propias. Para su explicación nos centraremos
en el ciclo del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o virus del SIDA.
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El SIDA es el estadio final de la infección por el virus VIH. Este virus produce
una inmunodeficiencia severa cuyas consecuencias son infecciones oportunistas
graves (neumonía, candida albicans) y procesos oncológicos (sarcoma de Kaposi).
Estructura del VIH
El VIH o virus de inmunodeficiencia humana tiene forma esférica, con un tamaño
entre 80 y 100 nm de diámetro.
De fuera hacia dentro presenta las siguientes estructuras:
• Envoltura externa formada por una bicapa de fosfolípidos procedente de
la membrana citoplasmática de la célula huésped. En ella se inserta la glucoproteína transmembranal gp41 a la que se une la glucoproteína de superficie gp120 cuya función es adherirse a los receptores de membrana de
la célula huésped.
• Matriz compuesta por la proteína P17. Rodea la cápside proteica.
• Cápside constituida por la proteína P24. Tiene una forma cónica característica.
• En el interior de la cápside hay dos copias idénticas de ARN monocatenario recubiertas por la nucleoproteína P7, y algunas copias de las enzimas
transcriptasa inversa, proteasa e integrasa. (Fig. 7).
Ciclo infectivo del VIH
El VIH infecta células como los linfocitos T, los macrófagos y las células
dendríticas, ya que poseen en su membrana la proteína CD4, principal lugar de
anclaje del virus.
• El virus toma contacto con la célula huésped debido a que la proteína gp120
del virus se adhiere al receptor CD4 de la célula. Para que se produzca la
infección es necesaria la colaboración de dos correceptores, CCR5 y CXCR4.
• A continuación, mediante la intervención de la proteína gp41 se fusiona la
cubierta lipídica del virus con la membrana de la célula huésped, produciéndose la liberación de la nucleocápside en el citoplasma.
• Una vez en el citoplasma, el ARN vírico sale de la cápside y se transcribe mediante la transcriptasa inversa dando lugar a ADN bicatenario que es transportado por un complejo de proteínas hasta el núcleo celular. Alli, mediante
la integrasa, se inserta en el genoma de la célula, constituyendo el provirus.
A diferencia de los bacteriófagos este provirus nunca se libera del cromosoma.
• Una vez integrado el ADN se sintetizan las proteínas víricas a partir del
genoma del virus que posee tres genes estructurales: el gen pol que codifica
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para las enzimas, el gen gag para las proteínas de la nucleocápside y el gen
env para las glucoproteínas de la envoltura. Algunas proteínas, se traducen
como poliproteínas y son escindidas por la proteasa.
• Se hacen copias del ARN vírico a partir del ADN provírico
• Los componentes virales sintetizados, proteinas y ARN, se ensamblan originando nuevos viriones.
• Los nuevos virus se rodean de la membrana celular de manera que emergen
de la célula por brotación. Este mecanismo de liberación induce la destrucción progresiva de la membrana del linfocito y por tanto su muerte.* (Fig.8)
(Ver esquema 14)
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Formas Acelulares

Supramoléculares/Proteínas

- Pueden ser células aisladas o agrupaciones celulares simples

- Pequeño tamaño, solo observables al microscopio

- Seres vivos unicelulares o pluricelulares

- Ciencia que estudia los microorganismos y las formas acelulares

Reino Monera

Microorganismos

Microbiología
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Este volumen, Microbiología y Biotecnología, incluye las características
estructurales y funcionales de los diferentes grupos de microorganismos,
los métodos utilizados para su estudio y su incidencia en la vida del
hombre tanto en lo referente a los efectos perjudiciales que pueden
ocasionar, como es el caso de las enfermedades infecciosas, como a los
efectos beneficiosos derivados de su actuación, por ejemplo, en los ciclos
biogeoquímicos. Por último se explica la manera en que el hombre, por
medio de la biotecnología, utiliza los microorganismos para fines prácticos
e industriales consiguiendo un beneficio social y económico.

Carmen Canga Pérez
Dra. Ciencias Biológicas

ISBN 978-84-15138-02-0

Cuaderno
de Microbiología
y Biotecnología

Manual de Biología

Carmen Canga Pérez

De segundo de Bachiller a la Universidad

El objetivo es proporcionar a los alumnos, de manera clara y sencilla,
conceptos, descripciones, razonamientos y explicaciones que construyan
y afiancen sus conocimientos en las siguientes áreas: Bioquímica, Citología
y Fisiología celular, Genética molecular y Herencia, Microbiología y
Biotecnología e Inmunología.

Microbiología y Biotecnología

De segundo de Bachiller a la Universidad

Los 5 volúmenes que componen la serie “Biología: de 2º Bachiller a la
Universidad”, han sido creados con la misma estructura: una primera
parte en la que se expone el tema, una segunda en la que se esquematizan
los contenidos expuestos, un anexo donde se aclaran y amplían algunas
cuestiones utilizadas en la exposición y, por último una serie de ejercicios
resueltos.

De segundo de Bachiller a la Universidad

La Biología es una ciencia extensa y compleja que abarca gran cantidad de
disciplinas. Aquellos estudiantes que desean desarrollar su vida profesional
en cualquiera de las ramas de la Biología necesitan adquirir, en los primeros
años de especialización, una base sólida de conocimientos que les facilite
la profundización en sus estudios posteriores.

