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1)CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCARIOTAS.

Las células procariotas son organismos unicelulares específicos, que pueden aparecer 
asociados en colonias, o en filamentos (con diferentes tipos celulares, cianobacterias). Su 
presencia es casi universal y presentan una gran diversidad. Destacan por su “simplicidad” y 
cuentan con un volumen celular (1/1000) y una longitud de 1-10 micras.

Citoplasma: carece de citoesqueleto y orgánulos membranosos, pero posee ribosomas, 
inclusiones y material genético (molécula generalmente circular de ADN y plásmidos).

Pared celular rígida: (casi todas) confiere forma y resistencia a la célula y tiene una distinta 
composición y estructura que la pared celular de las eucariotas. Ej: algunas arqueas no 
necesitan pared celular. 

Algunas procariotas poseen flagelo, otras no. Su reproducción es asexual por bipartición / 
escisión o fisión binaria. En ellas no se da el proceso de meiosis.

Importancia biológica: son de gran interés ecológico (ciclos N. P, S C); causantes de 
enfermedades (patógenos: exo- y endotoxinas); se utilizan en industria (fermentaciones, 
alimentos, bebidas, aguas residuales..) y en medicina (antibióticos, enzimas, aminoácidos..)

Pueden pertenecer al reino monera que se escinde en arqueobacterias (metágenos, 
termoacidófilas y halófilas…) y en eubacterias (resto de bacterias y cianobacterias).

2)ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.

En cuanto a su morfología, presentan 4 formas
básicas: 

 Esféricas = cocos

 Cilíndricas o alargadas = bacilos

 Espirales o helicoidales = espirilos

 Forma de “coma” = vibrios



Respecto a su pared celular, ésta les confiere forma, rigidez y consistencia, y está formada en su
mayoría por una capa de peptidoglucano que rodea a la membrana celular, y que varía 
dependiendo del tipo de célula: grampositivas y gramnegativas, que vienen determinadas 
según el tipo de tinción que reciban en la prueba de Gram.

Gram+: morado ; Gram-: rosa,rojo.

(protoplasto = célula sin pared celular).

La pared celular llega a medir entre 150-180 angstroms en las gram+ y 50-100 en las gram-.

La pared celular es una capa rígida formada por peptidoglucano, mureína y glucopéptidos. La 
subunidad estructural básica del peptidoglucano es el muropéptido o glicano-tetrapéptido, 
formado por los ácidos N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico unidos por enlaces B(1,4) que 
pueden ser destruidos por la lisozima e inhibidos su síntesis por antibióticos como la penicilina.

Gram + (Staphylococcus aureus):                              Gram – (Escherichia coli):

 

 En las gram + la pared celular forma una estructura gruesa de capas superpuestas de 
peptidoglucano – 90 %, que en algunas pueden llegar a formar unas 20-25 capas. 
Además, esta pared posee otros componentes como los ácidos teicoicos (10%) que, de 
carácter ácido, son largas cadenas ramificadas que sobresalen al exterior. (polisacáridos
ácidos / polímeros de glicerolfosfato o fosfato de ribilo). También aparecen otros 
polisacáridos.

 En las gram –, el péptidoglucano se encuentra en menor proporción 10%, formando 
una estructura delgada de 50-100 angstrom. Además poseen una membrana externa 
(capa de polisacáridos) cuya composición varía entre su parte inferior (fosfolípidos) y 
su parte superior (fosfolípidos y otras sustancias). Asimismo, presenta dos caras: una 
interna donde se encuentra el núcleo del polisacárido, el lípido ACENDOTOXINA 
(disacárido, endotoxina bacteriana) y el polisacárido O (estructura más externa, 
antígeno); y una cara externa formada por lipoproteínas de función de anclaje.

Proteína porina: cambio de sustancias hidrofílicas entre medio externo e interno de la célula.



Periplasma: espacio delimitado por dos barreras permeables selectivas (membranas biológicas)
que son la membrana interna y la externa de las bacterias Gramnegativas.

Cápsula(rígida) o capa viscosa (gelatinosa): estructura proteica que envuelve a la célula 
procariota y cuya composición es variable, aunque en su mayoría se componga de 
polisacáridos.  Tiene funciones diversas como la fijación o adherencia de la célula, resistencia 
(fagocitosis, desecación) (bacillus anthracis = carbunco); virulencia (streptococcus 
pneumoniae). 

Existen bacterias que no poseen pared celular: los micoplastos, que suelen ser parásitos, y que 
poseen una membrana plasmática estable y resistente formada por esteroles, carotenoides…

Membrana plasmática: 

Bicapa lipídica formada por proteínas y ác. Grasos (60%-40%). Estos últimos se disponen al 
interior debido a su naturaleza hidrofóbica. La naturaleza de la membrana es lipoproteica, y 
supone una barrera física y selectiva en las células (RC, FS, FN). El colesterol es importante en 
eucariotas. A veces se habla de la existencia de mesosomas, invaginaciones de la membrana 
plasmática con varios pliegues donde se localizan enzimas con función respiratoria (habitual en
procariontes fotosintéticos). Además, son curiosamente los puntos donde comienzan la 
replicación y la bipartición. 

Citoplasma: carece de citoesqueleto y de orgánulos membranosos. En cambio posee otras 
estructuras como: 

 Ribosomas: 60% ARN – 40% proteínas. En procariotas está formada por 70S, con una 
subunidad mayor 50S (ARN 5S y 23S/ aprox 31 prot) y una subunidad menor 30S (ARN 
16S/ aprox 21 proteinas). Los ribosomas se suelen agrupar en estructuras llamadas 
polisomas o polirribosomas que generan una síntesis contínua de proteínas (collar de 
perlas).

 Inclusiones: gránulos sin envoltura de distinto tipo (C, N, Sº, Pi)/glucógeno) que actúan 
una fuente de energía o de materiales para la creación de estructuras. Ej: ácido poli-
hidroxibutítico, polifosfatos, azufre elemental.

 Enzimas



 Proteínas Fi: regulan el sentido de movimiento del flagelo.

Molécula circular de ADN = cromosoma bacteriano

Carece de un núcleo (sin envoltura nuclear). La zona donde el material genético (cromosoma 
bacteriano) aparece compactado es lo que se ha denominado como nucleoide. Además, puede
presentar plásmidos, material genético de ADN circular cerrado que lleva información adicional
que le puede servir para adaptarse a diferentes lugares o hábitats. 

Algunas de las funciones de los plásmidos son: intervienen en  la transferencia de ADN, hay 
células que necesitan la presencia del plásmido F; funcionamiento de antibióticos (secuencias 
de plásmidos); maquinaria para la fijación del CO2 atmosférico; mecanismos de defensa… Se 
duplican de forma independiente al ADN bacteriano. 

Episoma: plásmido integrado en el cromosoma bacteriano, y que forma parte de él perdiendo 
su independencia de replicación. 

Flagelo (látigo):el  procariótico se trata de una estructura que se ha encrustado en la 
membrana plasmática. Apéndices extracelulares largos y delgados con estructura proteica y de 
número variable. Según la cantidad y disposición de ellos, los movimientos celulares son 
diferentes. A mayor número de ellos,
suelen tener un movimiento más lento.

Poseen tres partes: (estructuras
proteicas)

 Cuerpo basal (anillos proteicos L, P, 
S-M).

 Gancho

 Filamento (proteína globular)
(flagelina)

En las bacterias grampositivas al no
haber membrana externa, pierde los
anillos S y P. El movimiento flagelar es un
movimiento rotatorio. Las proteínas mot
son las que aceleran o frenan el
movimiento del flagelo gracias a un
proceso de traslocación de protones.
(50rps)



Pili o fimbrias: estructuras huecas mucho más cortas, que en general su función se halla en la 
fijación de la bacteria en otra bacteria, sustrato, etc. Cuando son pocos pelos, se habla de pelos
o pili, y cuando se tratan de un gran número, se habla propiamente de fimbrias. Están 
formados por una proteína, la pilina. Pelos F (tubo hueco a través del cual se intercambia 
material genético).

3)REPRODUCCIÓN:

Asexual: por bipartición/ escisión binaria / fisión binaria:



Comienza la replicación a partir del mesosoma. Se va produciendo una elongación celular y 
repartición del ADN y componentes celulares. Se forma el septo transversal o tabique que 
separará ambas células en dos células idénticas.

Existen dos fuentes de variabilidad: 

 L a mutación (II)

 La recombinación genética:

Este proceso implica dos pasos: uno de transferencia, y otro de integración.

Transferencia: hay tres distintos:

1) TRANSFORMACIÓN: un fragmento de ADN libre exógeno, puede penetrar al interior de 
la célula  bacteriana, donde se lleva a cabo la integración. Se produce cuando una 
célula se desintegra y los fragmentos quedan libres en el exterior, y pueden ser 
introducidos por otras células. 

 Experimento de Griffith: existen en el Streptococcus pneumoniae dos cepas: la 
cepa R (inocua/ colonias superficie mate y rugosa)= no cápsula; cepa S 
(patógena /colonias brillantes y lisas) = Sí cápsula 

 Existen células competentes – competencia, que poseen la “capacidad” de 
tomar ADN exógeno y lo transforman. Se produce luego un proceso de 
inducción que lleva a unas fases de crecimiento del cultivo que permiten que 
luego las nuevas células sean transformadas. En este crecimiento, en la fase 
final del crecimiento exponencial, se produce una mayor proporción de células 
competentes. No obstante, depende de cada célula, y en otras etapas, también
se puede obtener dichas células.



2) TRANSDUCCIÓN: cuando el vector procede un virus, generalmente de un fago o 
bacteriófago atenuado. No se comporta de forma virulenta. Se lleva un fragmento de 
ADN de otra bacteria que ha afectado antes y es éste el que lleva la integración.

El fragmento busca su zona homóloga en la nueva célula, formando una nueva célula 
transducida. El fago es el vector que lleva el fragmento de una zona a otra.

3) CONJUGACIÓN: se produce a través de un pelo F, estructura proteica hueca, tubo de 
conjugación. Entre una célula donadora y otra receptora. Este proceso implica un 
contacto célula-célula. Células receptoras = F- / células donadoras = F+, Hfr.

El plásmido F se denomina plásmido conjugativo o factor F. El pelo sexual se va 
despolimerizando, atrayendo a la otra célula, y forma el tubo de conjugación, con el 
espacio suficiente para transferir la capacidad del plásmido. El plásmido es una doble 
cadena, de forma que esta se abre y a la vez que se va transfiriendo por un lado, se va 
replicando, de forma que la célula donadora no pierde la información del plásmido.

En el caso de las células HFr, se forma un episoma, es decir, se produce la transferencia 
de gran cantidad de genes cromosómicos y se integran en el cromosoma bacteriano. Es
un proceso orientado. A una altura determinada, se abre la hebra de ADN, y se 
transfiere tanto genes del plásmido, como parte de genes cromosómicos. En este caso 
F- no se convierte en F+. Una célula tiene distinta información de la otra. La célula 
donadora no pierde información, y la receptora tampoco recibe la capacidad de formar
puentes que tendría si se transmitiese el plásmido.



 Endosporas bacterianas: estructuras de resistencia formadas dentro de la 
propia bacteria. La membrana plasmática se divide, y la parte más pequeña 
forma la nueva endospora. Esta se rodea y se llena de peptidoglucano y otras 
sustancias…. Se forma un protoplasto de tamaño reducido donde queda el 
ADN muy concentrado y viscoso. Se encuentra en un estado de latencia sin 
apenas oxígeno. Córtex (peptidoglucano) Ej: bacillus – ántrax o carbunco 

 Endosporas no es igual a las esporas porque se trata de una estructura de 
resistencia no de reproducción.

Integración: siempre es el mismo en todas las bacterias. El fragmento de ADN busca un sitio 
homólogo respecto a un par de bases determinado. Ej: si produce la proteína A, el fragmento 
busca dicho fragmento. 



4)METABOLISMO BACTERIANO 

Autótrofos (litotrofos)= se autoalimentan. Fuente de Carbono: CO2 También a partir de 
compuestos orgánicos.

Quimiolitotrofos: nunca pueden utilizar la luz.

 Fotolitotrofos: 

 Cianobacterias = fotosíntesis oxigénica (clorofila A)



 Bacterias fotosintéticas sulfurosas = fotosíntesis anoxigénica 
(bacterioclorofilas) (por debajo de 400 y por encima del 800, que les permite 
aprovechar otro tipo de radiación de forma mucho más eficiente).

Al contrario de la fotosíntesis oxigénica, la anoxigénica siempre tiene un proceso 
cíclico con un fotosistema, en vez de la acíclica con dos fotosistemas.

 Fotoorganotrofos:

Acaba en ceae. Significa familia.

 Quimioautótrofas (=quimiolitotrofas):

 Bacterias nitrificantes: procesos de nitrificación de suelos. 

 Bacterias sulfurosas incoloras: oxidación progresiva del azufre elemental o del 
sulfuro de hidrógeno, a sulfitos o sulfatos. Suelos alcalinos pueden ser tratados
con estas bacterias para bajar su pH. Ej: “Thiobacillus thiooxidans” 

 Bacterias férricas: oxidan el ión ferroso a férrico.

 Quimioorganotrofos: 

 Bacterias saprobiontes: son descomponedoras = materia orgánica muerta 
(suelo, estiércol, madera….). Se encargan del reciclaje de sustancias orgánicas. 
(celulosa, lignina). EJ: mixobacterias (bacilos complejos que se desplazan por 
deslizamientos). Tienen una reproducción compleja (cuerpos fructíferos o 
estructura globular



 Bacterias simbiontes: SIMBIOSIS (asociación entre dos organismos vivos que 
produce un beneficio mutuo a ambos). EJ: Rhizobium = nódulos en raíces 
(Leguminosas – 90%). Se encargan de fijar el N2 atmosférico. Son importantes 
para este efecto los rizomas. No llevan en el cromosoma, sino en el plásmido...

 Bacterias fermentadoras: realizan la fermentación (resp. Anaerobia). Se utilizan
en la industria para formar productos derivados de lácteos por ejemplo: lacteo 
– ácido láctico. Ej: Lactobacillus

 Bacterias parásitas – patógenas: este efecto se produce debido a la presencia 
de sustancias tóxicas o toxinas. Hay dos:

 Exotoxinas: se liberan al medio extracelular. Efectos específicos y son 
muy peligrosas y termolábiles. Grampositivas y negativa.

 Endotoxinas: Forman parte de la cápsula pared celular, que solamente 
se libera al medio con la lisis celular. Son muy resistentes, 
termoestables pero los efectos que generan son leves (diarrea). 
Prácticamente de las gramnegativas exclusivamente.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCARIOTAS: ARQUEO Y EUBACTERIAS.

Clasificación:  ¿relaciones filogenéticas? : según su forma, propiedades bioquímicas (pared de 
Gram), características genéticas, metabolismo (necesidades nutricionales), hábitats, R/S a 
antibióticos, y la secuenciación de genoma.

En total se pueden encontrar más 30 grupos de bacterias aprox, aunque se pueden simplificar 
en tres grandes grupos:

1) Bacterias con pared celular grampositiva (quimioheterótrofos):

2) Bacterias con pared celular gramnegativa



3) Bacterias sin pared celular:

 Micoplasmas: Mycoplasma / Spiroplasma y Entomoplasma (parásitos de 
animales y vegetales).



CIANOBACTERIAS: gramnegativas/ cianofíceas  o algas verde azuladas. Grupo de bacterias 
altamente especializado, que habitan en lagunas, lagos, albercas y suelos húmedos, así como 
en troncos muertos y en las cortezas de árboles. También existen en algunas formas en los 
océanos y unas pocas especies viven en manantiales de aguas termales a temperaturas de 
60ºC y a veces superiores a los 80-100. Algunas especies viven en simbiosis: hepáticas, 
helechos, gimnospermas y líquenes.

Algunas son unicelulares, pero la mayoría existen formando grandes colonias globulares o 
largos filamentos. Algunas especies presentan división del trabajo entre los miembros de la 
colonia: existen unas células especializadas llamadas heterocistos, que realizan la fijación de 
nitrógeno atmosférico, otras son células vegetativas normales y otras pueden fijar la colonia al 
sustrato. Suelen estar rodeados de una capa viscosa de glucopolisacáridos. Dependiendo de la 
estructura filamentosa hay tres géneros: 

 Oscillatoria: son iguales, tienen los mismos pigmentos y trasvasan sustancias 
de unas a otras por trasvases intracelulares. NO heterocistos.

 Nostoc y Anabaena (+ evolucionados).

Son fotolitotrofos o fotoautótrofos aerobios. Poseen un sistema de membranas internas o 
laminillas fotosintéticas con pigmentos como la clorofila “a”, los carotenoides (carotenos y 
xantofilas) y las ficobilinas (ficocianina (azul 620 nm) y ficoeritrina (rojo /550nm)).

Dependiendo del hábitat y los nutrientes las algas o plantas tienen una mayor tendencia al uso 
del ficobilinas. Estas se agrupan en pequeños granos llamados ficobilisoma que se encuentra 
en la superficie de las membranas y no en el interior. 

 Especies planctónicas = vesículas de gas (flotación). Algunas emiten sustancias tóxicas. 
Estas vesículas son estructuras cerradas en cuyo interior hay gas. Su envoltura es de 
carácter proteico, y es una estructura rígida, de forma que a mucha presión la 
estructura puede destruirse. Pueden flotar a distintas alturas y en determinadas 
circunstancias (temperatura estable y nutrientes suficientes) se produce un 
afloramiento de bacterias, debido a su proliferación (estanques).

Su reproducción es por bipartición generalmente, aunque otra forma es por 
fragmentación, sobre todo en estructuras filamentosas, a partir del desarrollo de cada 
parte fragmentada. Los fragmentos que poseen la capacidad de regenerar un individuo
nuevo por fragmentación se llama hormogonios. 

Algunas especies pueden formar esporas de paredes gruesas, resistentes a condiciones
ambientales adversas, permaneciendo en latencia hasta que las condiciones vuelvan a 
ser favorables. Estas esporas reciben el nombre de acinetos.

ARQUEOBACTERIAS: 

Están formadas por una pared celular compleja de pseudopeptidoglucano  (pseudomureína), 
dado que carece de N-acetilmurámico, mientras que hay N-acetiltalosaminurómico. Y nunca 



han encontrado aminoácidos D, siempre A o L. Las paredes celulares suelen estar formadas por
polisacáridos y glicoproteínas en algunas bacterias, siendo natural que este sulfatado, lo que da
estabilidad a la pared.

Hay un grupo de arqueas que carece de pared celular, los Thermoplasma.

MEMBRANA PLASMÁTICA: En ella encontramos lípidos no habituales unidos por enlaces éter y 
no estér. Posee largas cadenas laterales hidrocarbonadas que favorecen la situación en 
situaciones adversas. En situaciones muy adversas, los extremos de las cadenas se unen y se 
exponen hacia el interior formándose una monocapa que da una estabilidad todavía mayor.

El cromosoma tiene un menor tamaño que en el dominio Bacteria. Presentan enzimas que no 
poseen las eucariotas, y son insensibles a diversos antibióticos mediante enzimas que inhiben 
su función (cloranfenico, kanmicina). Son capaces de sobrevivir en hábitats extremos: Halófilos 
extremos (halobacterias); metanógenos; termoacidófilos (hipertermófilos). 

Filogenia = 16S

 Halófilos: Todos ellos son quimioheterótrofos y la mayoría de ellos son aerobios. 
Halobacterias como la Halobacteriun salinarum sólo pueden vivir en hábitats con 
elevada salinidad (NaCl mayor de 1,5 M). Algunos halófilos son capaces de realizar una 
síntesis de ATP capturando energía solar gracias a un pigmento llamado 
bacteriorrodopsina, pero sin intervención de pigmentos clorofílicos. Ej: Halobacterium

 Metanógenos: quimioautótrofos productoras de metano. Estos anaerobios estrictos  
producen metano a partir de CO2 e H2 de forma general, aunque algunos utilizan 
compuestos como el metanol, metilamina, CO, etc… Habitan en fondos de pantanos, 
cerca fuentes termales aguas de drenaje, y son comunes en el conducto digestivo del 
hombre y otros animales. Tratamiento de aguas residuales. Problema efecto 
invernadero. Ej: Methanotermus

 Termoacidófilos: Son hipertermófilos. Normalmente crecen en condiciones ácidas (ph 
1-2) con temperaturas elevadas. En general son anaerobias estrictas y muchas son 
formas quimioautótrofas con H2 como fuente de energía, aunque también los hay 
quimioheterótrofos. “variedad de donadores de electrones” (H2-H2S) (lactato glucosa).
Ej: Thermoplasma


