
Evolución
• Los microorganismos evolucionaron por selección natural

• Las mutaciones y recombinaciones generaron mo mejor 
adaptados de acuerdo a los hábitat

• Vida microbiana desde hace 3.600 millones de años, 
bacilos anaerobios y quimiolitótrofos

• Aparecieron cuando la tierra se enfrió

• Los primeros fotótrofos fueron Anoxigénicos

• A medida que la atmósfera terrestre fue capturando O2, 
por medio de la fotosíntesis, se dllaron mo Eucariotas y 
una gran diversidad de estos



Dominios

BacteriaBacteria ArchaeaArchaea EukaryaEukarya

ProcariotasProcariotas EucariotasEucariotas

Vegetales AnimalesHongosProtistas

Ancestro ComúnAncestro Común



Árbol Filogenético

Menos evolucionado, mas primitivo

Mas evolucionado, menos primitivo



Taxonomía y Nomenclatura

Ciencia de la 

Clasificación

Identificación Nomenclatura 

Especie: Colección de cepas similares 

que comparten más 97% de homología

Clon: Población de células 

genéticamente idénticas

• Dominio

– División

• Orden

– Familia

» Género

*  Especie

JERARQUÍA 

TAXONÓMICA

Escherichia coli : E.coli



Características Taxonómicas

• Morfología

• Gram

• Tipo de nutrición

• Estructura Qca de la Pared

• Inclusiones celulares

• Acumulación de productos de reserva

• Estructura Qca de la cápsula

• Pigementos

• Requerimientos nutricionales

• Capacidad de utilizar diferentes fuentes de C, N y S

• Productos de fermentación

• Tolerancia a gases, temperatura y pH

• Sensibilidad a Antibióticos

• Patogeneidad

• Relaciones simbióticas

• Características inmunológicas

• Hábitat



Antes !!!!



Ahora !!!!



Dominio Bacteria

1. Bacterias Rojas y Verdes

2. Cianobacterias

3. Proclorófitos

4. Quimiolitótrofos: Bacterias Nitrificantes

5. Quimiolitótrofos: Bacterias oxidantes de hierro y azufre

6. Quimiolitótrofos: Bacterias oxidantes del hidrógeno

7. Metanótrofos y metilótrofos

8. Bacterias reductoras de sulfato y azufre

9. Bacterias Homoacetogénicas

10. Bacterias con yemas y apéndices

11. Espirilos

12. Espiroquetas

13. Bacterias deslizantes

14. Bacterias con vaina

15. Pseudomonas



16. Bacterias aeróbicas de vida libre fijadoras de Nitrógeno

17. Bacterias de ácido acético

18. Zymomonas y chromomicrobium

19. Vibrio

20. Bacilos gram Negativos aeróbicos facultativos

21. Neisseria y otros cocos Gram negativos

22. Rickettsia

23. Clamidias

24. Bacterias Gram positivas: Cocos

25. Bacterias del ácido Láctico

26. Bacilos y Cocos Gram positivos formadores de Endosporas

27. Micoplasmas

28. Bacterias Corineformes

29. Bacterias del ácido propiónico

30. Mycobacterias

31. Actinomycetos Filamentosos



Términos Clave
• Aeróbico: mo que utiliza el O2 como aceptor final de electrones en la 

respiración.

• Anaeróbico: mo que utiliza el CO2, SO4
-2, NO3,azufre o H2 como aceptor final 

de electrones en la respiración.

• Autrótrofo: mo que utiliza carbono inorgánico (CO2) como fuente de carbono.

• Heterótrofo: mo que utiliza carbono orgánico (glucosa, acetato) como fuente 
de carbono.

• Quimiolitótrofo: mo que utiliza compuestos inorgánicos como fuente de 
energía.

• Quimioorganótrofo: mo que utiliza compuestos orgánicos como fuente de 
energía.

• Fotótrofo: mo que utiliza la luz como fuente de energía.

• Psicrófilos: Crecen a temperaturas bajas hasta 20°C

• Mesófilos: Crecen a temperatura entre 25 y 40°C

• Termófilos: Crecen a temperaturas alta, mayores a 50°C



1. Bacterias Rojas y Verdes 

(Fototróficas anoxigénicas)

• Utilizan la luz como fuente de energía

• Poseen en común pigmentos, Clorofilas, 
específicamente Bacterioclorofilas.

• Obtiene ATP por Fotofosforilación.

• Solo crecen bajo condiciones anóxicas, 
ya que sus pigmentos son sensibles al 
O2.

• Generalmente son autótrofos.

• Grupo muy diverso morfológica y 
fisiológicamente



Características

• Morfología
– Cocos

– Bacilos

– Vibrios

– Espirilos

• Reproducción por gemación(ASEXUAL)

• Clasificación
– Bacterias Rojas

– Bacterias Verdes

– Heliobacterias

• Fotótrofos Anoxigénicos/aerobio: solo 
producen bacterioclorofila en presencia 
de O2

Todos producen Carotenoides, 

responsables del color de las bacterias.  

Bacterias rojas deben su color a la Bcl a



Grupo Bacterioclorofil Sistema de Membranas 

Fotosintéticas

Bacterias Rojas Bcl a, Bcl b Lamelas, tubos o vesículas 

que se continuan con la 

mm plasmática

Bacterias 

Verdes

Bcl c, Bcl d, 

Bcl e y algo de 

Bcl a

Clorosomas adheridos pero 

sin continuidad con la mm 

plasmática

Heliobacterias Bcl g Solo mm plasmática

La síntesis de carotenoides se regula de acuerdo al contenido de 

bacterioclorofilas



Del Azufre

• Ambientes ricos en sulfuro, 
las células muestran gránulos 
de azufre

• Algunos géneros tienen la 
capacidad de utilizar 
compuestos orgánicos como 
fuente de C

• Alta diversidad morfológica, 
pero células mas grandes

• Se encuentran en zonas 
anóxicas de lagos y fuentes 
de S.

No del Azufre

• Utilizan sulfuro pero a bajas 
concentraciones

• Pueden crecer utilizando 
metabolismo Respiratorio o 
Fermentativo, con luz o sin ella

• Pueden utilizar metanol como 
fuente de C

• Son los procariotas mas 
adaptables

• Alta diversidad morfológica

• Son excelentes fijadores de N.

Bacterias RojasBacterias Rojas



Bacterias VerdesBacterias Verdes

Del Azufre

• Morfología muy diversa

• Son Fotrótros y 

anaerobios estrictos 

• Se encuentran en el 

plancton de los lagos, 

termales

No del Azufre

• Morfología muy diversa

• Chloroflexus es el principal 

representante

• Metabolismo muy flexible, 

puede crecer como 

quimioorganótrofo, sin luz 

y de forma anaerobia.  

También como fotótrofo o 

fotoautótrofo.



Heliobacterias

• Fotótrofos anaerobios estrictos

• Se encuentran en suelos tropicales 
secos, con alta temperatura, 
favoreciendo la formación de 
Esporas

• Tienen bacterioclorofila g

• Forman un grupo de 3 géneros:
– Heliobacterium: bacilos deslizantes y 

espirilos móviles

– Heliophilum: forma haces de células que 
se mueven en conjunto.

– Heliobacillus: bacilo muy móvil



2. Cianobacterias 
• Fotótrofos Oxigénicos

• Solo muestran clorofila a, con pigmentos 
biliproteicos, llamados Ficobilinas, necesarios 
para la fotosíntesis

• Gran diversidad y morfología, muy heterogénea

– Unicelulares a filamentosos, de múltiples colores y 
tamaños

– Se reproducen por fisión binaria y fisión múltiple

– Algunos son fijadores de N y forman heterocistes

– Difieren de los procariotas en la composición de los 
Ácidos grasos, los cuales son NO saturados

– Algunos muestran envolturas mucilaginosas o vainas 
externas

– Tienen Péptidoglicano

– Tienen solo una forma de Clorofila, Clorofila a y 
pigmentos biliproteicos, Ficobilinas, pigmentos 
accesorios de la fotosíntesis

– Movimiento por deslizamiento, superficie sólida



Estructuras
Vesículas de Gas:

– En especies planctónicas

– Fn permitir la flotación para 
permanecer en zonas de máxima 
iluminación y O2.

Heterocistes:

– Solo se forman en algunas

– Células redondas, vacías? Anoxicas

– Se localizan a lo largo del filamento o en un 
extremo

– Se forman por diferenciación de la célula 
vegetativa

– Es el UNICO lugar donde se realiza la fijación 
del N, Nitrogenasa, 

– Tiene conexión con Células vegetativas 
adyacentes con las que intercambian materiales

– Carecen de Ficobilinas, no realizan fotosíntesis

– Pared celular engrosada, Glucolípidos

– Son completamente anaerobios

– Cianobacterias filamentosas que no producen 
heterocistes, fijan N, si crecen anaeróbicamente

– Fototaxia y Quimiotaxia positiva

– Por fragmentación de los filamentos se 
producen Hormogonios

– Esporas latentes o Acinetes

Productos de 

la Fotosíntesis

Productos de la 

Fijación del N



Nutrición y Hábitats
• Fotoautótrofos oxigénicos estrictos

• Algunas en presencia de luz pueden utilizar 
compuestos orgánicos

• Producen ATP por 
Fotofosforilación(Necesitan fosfatos)

• Fueron los primeros mos fotótrofos  y 
productores de O2, que cambiaron la atmósfera

• Ampliamente distribuidas en la naturaleza, 
aguas termales y de lagos, suelos, suelos 
desérticos y superficies de rocas

• Algunos productos metabólicos son de gran 
interés industrial

• Indicadores de calidad de agua

• Geosmina



3. Proclorófitos

• Organismos Fotótrofos Oxigénicos

• Contienen Clorofila a y b, pero no 
Ficobilinas

Prochloron

• Primer proclorófito descubierto

• Se encuentra como simbionte de 
invertebrados marinos

• Morfología Esférica irregular

• Peptidoglicano y Ácido Murámico          
en pared

• No cultivable



Otros Proclorófitos

Prochlorothrix

• Forma filamentosa

• Hábitat lagos Holandeses 

de aguas poco profundas

• Clorofila a y b, no 

ficobilinas

Prochlorococcus

• Cocos extremadamente 

pequeños

• Fotótrofos

• Posee clorofila b, no 

ficobilinas



4.  Quimiolitótrofos: Bacterias 

Nitrificantes
• Los Quimiolitótrofos más estudiados son los 

reductores de S y N, y los oxidadores de H, utilizan 
comp inorgánicos como fuente de energía, Autótrofos

• Utilizan compuestos reducidos de nitrógeno para 
crecer

• No existe un Quimiolitótrofo capaz de realizar la 
oxidación completa de amoniaco a nitrato

• La nitrificación es realizada por dos grupos de mo

• La nitrificación ocasiona la acidificación del medio, por 
la formación de ac nitroso, que tiene efecto tóxico y 
mutagénico, que inhibe la nitrificación.

Amonio                                  Ac Nitroso                                           Nitrato
BOA BON

Nitrificantes



Características

• Ampliamente distribuidas en agua y 

suelo con alta carga orgánica 

• Quimiolitótrofos obligados, estrictos

• Ninguna requiere factores de 

crecimiento

• Morfología muy diversa

• Filogenéticamente pertenecen a las 

Proteobacterias



Ciclo del Nitrógeno



Oxidadoras de Amonio Oxidadoras de Nitrito

Bacilos largos y cortos GN, 

moviles o inmóviles Nitrosomonas

Bacilos cortos, reproducción 

gemación móviles Nitrobacter

Cocos grandes móviles 

Nitrosococcus

Bacilos largos y finos, inmóviles 

Nitrospira

Espirales moviles Nitrosospira Cocos grandes móviles 

Nitrococcus

Pleomórficos móviles Nitrosolobus Células vibroides inmóviles 

Nitrospira

Bacilos Curvos Nitrosovibrio



5. Quimiolitrótrofos: Bacterias 

Oxidantes de S y Fe 
• Crecen a partir de compuestos azufrados

• Quimiolitótrofos estrictos

• Filogenéticamente son Proteobacterias

• Se reconocen 2 grupos ecológicos:
– Viven a pH neutro

– Viven a pH ácido

• Géneros:
– Thiobacillus

– Thiosphaera

– Thiomicrospira

– Thermothrix

– Beggiatoa

– Sulfolobus



Thiobacillus

• BGN con flagelación polar

• Obtienen energía por oxidación 
del Azufre elemental, sulfuros y 
tiosulfato

• Crece de forma Quimiolitótrofa 

• Algunos Thiobacillus pueden 
crecer de forma quimioorganótrofa



Thiobacillus thioparus

• Crece a pH neutro

• Oxida azufre a H2S

• Acidifica el medio

• Inhibe su crecimiento

• Aislamiento medio muy 

tamponado

Thiobacillus thiooxidans

• Acidófilo (ácido tolerante)

• Fácil aislamiento

• Oxida azufre a H2S

• Resistente al ácido 

producido

• A pH ácido el Fe ferroso no se 

oxida fácilmente en la naturaleza, 

pero los Thiobacilos acido 

tolerantes lo oxidan (únicos en la 

naturaleza).

• Los Thiobacilos que oxidan Fe y 

S, se demoniman Thiobacillus 

ferrooxidans (Tiobacilos ácido 

tolerantes)



Bacterias oxidadoras de sulfato

Crecen a pH neutro

En general son Autótrofos

Thiomicrospira

– Bacteria muy pequeña

– En forma de espiral

– Son quimiolitotrófos 

obligados

– Algunos son anaerobios

Thermothrix

– Bacteria filamentosa

– Crece en aguas termales 

sulfurosas, pH 5-7, aerobia o 

anaeróbicamente  55- 85°C

– Puede crecer 

quimioorganotróficamente



6. Quimiolitótrofos: Bacterias 

Oxidantes de H
• Crecen utilizando H2 como donador de e

• Muchos son autótrofos y quimiolitótrofos facultativos, 
para asegurar la nutrición

• Aerobios obligados, tienen hidrogenasa y el ATP lo 
obtienen por respiración

• Son bacterias GP y GN

• Géneros GN Géneros GP
– Acidovorax - Bacillus

– Alcalígenes - Arthrobacter 

– Aquaspirillum - Mycobacterium

– Pseudomonas

– Paracoccus

– Aquifex

– Hydrogenobacter



Alcalígenes eutrophus

• Bacteria oxidante de H más 
estudiada

• Presenta 2 hidrogenadas 
diferentes
– En la membrana

– En el citoplasma (soluble)

• Concentración óptima O2 10% 
Microoxigénicos, si crecen 
como Quimiolitótrofos

• Algunos fijan N

• Habitat: Suelo y agua.



7.  Metanótrofos y Metilótrofos
• Metano abundante en naturaleza, 

principal gas de lodos anoxicos, 
pantano, TGI, rumen, muy estable

• Metanótrofos, Oxidan el metano

• Crecen a partir de compuestos de 1 
sólo C, además del metano, no 
utilizan sustratos C-C

• Aerobios estrictos

• Hábitat: Suelo y agua

• Morfología muy diversa

• Todos los metanótrofos son 
metilótrofos pero no viceversa

• Poseen la enzima Metano 
monooxidasa, que introduce O2 al 
metano produciendo metanol

• Únicos procariotas que poseen 
esteroles y en gran cantidad

• Pueden crecer utilizando compuestos 
de 1 solo C como metanol, 
metilamina, Formiato, pero NO a partir 
de Metano

• También pueden utilizar sustratos C-C

• Aeróbios facultativos

• Hábitat: Suelo y agua

• Morfología muy diversa

• Género: Hyphomicrobium, 
Pseudomonas, Bacillus, y Vibrio



Clasificación de Metanótrofos

Tipo I

• Asimilan compuestos de 

1C por la via metabólica de 

la Ribulosa Monofosfato

• Hay menor gasto de 

energía y mayor 

producción de biomasa

Tipo II

• Asimilan compuestos 

intermediarios por la 

vía de la Serina

• Menor producción de 

biomasa y más gasto 

de energía.

En la primera etapa de la oxidación del metano, metano a metanol, no se 

sintetiza ATP, por lo que el crecimiento de metanótrofos es el mismo al utilizar 

metano o metanol.

La presencia obligada de O2 en la primera reacción de oxidación, explica el 

porque los Metanótrofos son Aerobios Estrictos

Estructuras internas y vías asimilatorias de C



Hábitat

• Los metanótrofos ampliamente distribuidos 
en ambientes acuáticos y terrestres, fuente 
de metano

• Los metanótrofos juegan un excelente papel 
en el ciclo del C, ya que transforman el 
metano en material celular y CO2.





8. Bacterias reductoras de Sulfato 

y de Azufre
• El sulfato es utilizado como aceptor 

final de e

• Utilizan Ac grasos, Ac orgánicos y 
alcoholes como fuente de C

• Morfología muy diversa pero 
fisiológicamente muy homogéneos

• Son anaerobios estrictos

• Hábitat: ambientes acuáticos y 
terrestres anoxicos. Termales ricos en 
azufre

• Algunos también fijan N, como 
Desulfovibrio y Desulfobacter, se 
encuentran en aguas con alta carga 
orgánica y sulfato

• Se conocen 18 Géneros, se clasifican 
en 2 subgrupos:



Clasificación
Reductores de sulfato no

oxidantes de acetato, 
como son: Desulfovibrio, 
Desulfomonas, 
Desulfotamaculum (Esp) 
y Desulfobulbos

Utilizan Lactato, piruvato, 
malato, formiato, etanol y 
ác grasos como fuente de 
C y energía

Reducen sulfato a sulfuro

Reductores de sulfato 
oxidantes de acetato,  
como son: Desulfobacter, 
Desulfococcus, 
Desulfosarcinas y 
Desulfonema

Utilizan acetato, ac grasos
como fuente de C y energía

Reducen sulfato a Sulfuro



9.  Bacterias Homoacetogénicas

• Anaerobios obligados (CO2)

• Autótrofos

• Producen acetato como producto final 
de la fermentación

• También reducen Nitrato y sulfato, 
pero la reducción del CO2 es la 
principal reacción ecológica

• Reducen el CO2 en acetato por la ruta 
del acetil CoA

• Pueden crecer como 
Quimiorganótrofos o como 
Quimiolitótrofos

• Todas las bacterias 
homoacetogénicas producen acetato

• Fermentan la glucosa por medio de 
Glicólisis, 1 mol Glucosa: 2 mol 
piruvato y 2 mol de NADH 



Principales Géneros

Acetoanaerobium

Acetobacterium

Acetogenium

Acetitomaculum

Clostridium

Sporomusa: Crec 

metilótrofo, metanol a CO2 y 
luego a Acetato S. paucivorans

Eubacterium

Gran diversidad 

GP  y GN



10. Bacterias con Yemas y 

Apéndices

• Grupo muy grande y heterogéneo

• Bacterias que forman varios tipos de 
extrucciones plasmáticas: Pedúnculos, hifas y 
apéndices

• Si la extrucción tiene un diámetro menor que la 
célula, con citoplasma y pared celular se 
denomina Prostecadas

• Hábitat Acuático, adheridas a superficies, para 
lo cual utilizan pedúnculos o apéndices

• La función de la yema o apéndice es aumentar 
la relación S/V y captar más nutrientes. 
Vesículas de gas



Características

• La división celular se produce como resultado de un crecimiento 
desigual de la célula

• La división de las bacterias con pedúnculos o yemas implica la 
formación de una cél hija sin que la madre pierda su identidad

• La diferencia con otras células no es la Formación de Yemas, sino 
la formación de una nueva pared celular en un punto determinado, 
crecimiento Polar

• En este tipo de crecimiento, las estructuras internas no participan 
en la división, las células forman estructuras más complejas



Consecuencias del Crecimiento 

Polar

• Envejecimiento de la célula madre, 
ya que solo es posible que se forma 
un número determinado de yemas

• La estructuras internas como mms, 
no participan en la división celular

• Mortalidad de las células

• Asimetría de la división celular

• Inmadurez de la célula hija



Bacterias con Pedúnculos

• Son BGN con flagelación polar

• Poseen estructuras de adherencia a 
superficies

• Principal género: Caulobacter

• Hábitat acuático, adheridos a materia 
de forma permanente, por medio del 
disco adhesivo localizado en el 
extremo del pedúnculo

• Se observa adherencia entre las 
células

• Son Aerobios Quimioorganótrofos, 
necesitan vitaminas



Caulobacter

• Realiza proceso de fisión binaria desigual

• La células nadadoras pierden el flagelo y en su lugar 
se forma un pedúnculo (antes de la fisión)

Célula nadadora

Mayor tiempo para 

la división celular

Célula pedunculada

Menor tiempo para la 

división celular



Gallionella

• Organismo pedunculado

• A veces se clasifica como 
Caulobarter

• Forma Pedúnculo retorcido que 
contiene Fe(OH)3

• No es una parte integrante de la 
célula, sino una extrucción

• Contiene una matriz orgánica en 
la que se deposita Fe(OH)3

• Habitat: Aguas de drenaje de 
tuberías, fuentes ferrosas



Bacterias con Yema

• Hyphomicrobium
– Quimiorganótrofo, Metilótrofa

– Crecen lentamente

– Hábitat: Terrestre, Marino y Agua 
dulce

• Rhodomicrobium
– Fotótrofo

• Ambos forman yemas en el extremo 
de la hifa larga y delgada

• Estas bacterias se dividen por 
crecimiento polar

• Producen estas estructuras para 
facilitar y asegurar la fijación y la 
absorción de nutrientes



Reproducción
Ciclo Celular de 

Hyphomicrobium



11. Espirilos
• Bacterias GN móviles, flagelados

• Forma espiral

• Se han clasificado de acuerdo a varios 
criterios taxonómicos, como son:

– Forma y tamaño de la célula

– Tipo de flagelación

– Relación con el O2

– Relación con plantas

– Capacidad de fermentación

– Capacidad de fijar N

– Halófitos

– Termófilos

• Filogenéticamente son 
Proteobacterias

• Una gran variedad son patogenos



Spirillum y Azospirillum

• Spirillum volutans

– Muy grande 

– Forma gránulos 

metacromáticos

• Azospirillum lipoferum

– Es fijador de N

– Relación simbiótica 

con plantas

Bacilos helicoidales con flagelación polar

El número de vueltas de la hélice es variable

Microaerofílico



Aquaspirillum y Oceanospirillum
• Habitat agua dulce

• Se conocen 17 especies

• Aquaspirillum magnetotacticum
– Microaerofílico

– Gran motilidad hacia campos 
electromagnéticos: Magnetotaxia

– Dentro de la célula hay cadenas 
de partículas magnéticas de 
Fe3O4, llamadas magnetosomas: 
Imanes

• Hábitat: agua de mar, necesita 
NaCl para crecer

• Se conocen 9 especies

Ambos:

• Son espirilos de tamaño muy 

pequeño

• Tienen importante papel 

ecológico, ya que reciclan la 

materia orgánica en el agua

• Aerobios



Bdellovibrio

• Pequeños organismos vibroides con gran 
movilidad

• Atacan a otras bacterias GN no GP, 
depredadores bacterianos

• Utilizan como nutrientes los constituyentes  
citoplasmáticos de la célula hospedadora

• Se adhieren a la superficie y se desarrollan 
en el periplasma bacteriano

• Filogenéticamente son proteobacterias



Bdellovibrio
• Aerobio estricto

• Obtiene energía por oxidación de aa y 
acetato, son proteolíticos

• Asimila nutrientes de la célula 
hospedadora

• Se reconocen tres especies

– Bdelovibrio bacteriovoras

– Bdellovibrio stolpii

– Bdellovibrio starrii

• Hábitat: Suelo y aguas, aguas marinas

• Se adhiere a la célula, penetra a través 
de la pared, se divide en el espacio 
periplásmico, forma Bdeloplasto, lisis

• Son atacados por Bacteriófagos, 
Bdelofagos

Como se hace el aislamiento??



Ciclo de Vida Bdellovibrio



12.  Espiroquetas

• Morfologías: Delgadas, flexibles, 
Helicoidales y generalmente muy 
largas

• Forma de espiral, hélice apretada

• Poseen mecanismo de locomoción 
especial

• Hábitat: acuáticos y animales

• Resistentes naturales a la rifampicina, 
tienen RNA pol diferente



Estructuras

• Cilindro protoplasmático: 
región delimitada po la mm 
plasmática y la pared celular

• Flagelos periplásmicos, 
“fibrillas o filamentos axiales” 
unidos a los polos de la 
célula y dan vueltas 
alrededor del CP

• Vaina externa: cubre la CP y 
los fibrillas axiales, es una 
mm de 3 capas



Movilidad de las Espiroquetas

• Entre 2 a 100 Fibrillas axiales o Flagelos

• Cada fibrilla esta anclada por un extremo y se extiende 2/3 de la 
longitud de la espiroqueta

• En líquido, movimiento flexuoso, brusco, debido a la Torsión que 
ejercen la fibrillas sobre los extremos del cilindro protoplasmático

• En sólido el movimiento es por deslizamiento



Clasificación
Géneros Características Hábitat

Cristispira

(más grande)

3-10 espirales completos

Movimiento en sacacorchos hacia 

delante y atrás

Agua dulce y TGI moluscos 

No cultivable (almejas y 

mejillones)

Spirochaeta Anaerobia o aerobia facultativa Acuática, vida libre, agua 

dulce y marina, lodos de 

ríos y estanques

Treponema Microaerofílico o anaerobio, célula 

delgada, termosensible, Cell muy 

delgada, onda plana

Comensal y Parásito animal 

y hombre, No cultivable **

Borrelia Aerobia, 5-7 espirales Humanos, mamíferos y 

artropodos (patog)

Leptospira Aerobia, espiral cerrado con 

extremos curvos, o en forma de 

gancho, requiera Ac grasos de 

cadena larga

Vida libre o parasitaria en 

humanos y mamíferos

Leptonema Aerobia, no requiere Ac grasos Vida libre





13. Bacterias Deslizantes

• Bacterias GN que carecen de 
flagelos 

• Se mueven por deslizamiento

• Aerobios estrictos

• Mecanismo de deslizamiento 
desconocido y muy lento

• Las mixobacterias, forman 
Cuerpos Fructíferos

• Mixococcus secreta 
surfactantes



Cytophaga

• Bacilos alargados delgados, extremos puntiagudos

• Movimiento por deslizamiento, partículas rotatorias

• Hábitat: Suelo y agua

• Degradan celulosa y Quitina

• El género Sporocytophaga, similares, forman 
Microcistes



Beggiatoa

• Anaerobios, quimiolitótrofos y quimioorganotróficos facultativos

• Morfológicamente similares a Cianobacterias filamentosas

• Los filamentos son muy anchos y argos, formados por células cortas 

• Movimiento por deslizamiento, flexión y retorsión

• Hábitat: fuentes ricas en sulfuro, lodo de lagos, mar y aguas residuales

• Gránulos de azufre según el hábitat



Thioploca

• Filamentosos grande, forman haces de 
células, rodeadas de vaina común

• Quimilitótrofo, Anaerobio, oxidador de 
sulfato y H2S

• Reducen NO3
-, lo acumula

• Fijan CO2

• Gran función ecológica: ciclo de S y N

• Hábitat: Fondo del océano (Chile, Perú)



• Análogos en morfología, fisiología y ciclo biológico

• Thiothrix es Quimiolitótrofo 
– oxida H2S

– Mixótrofo

• Leucothrix es Quimioorganótrofo

• Son Filamentosos

• División celular a lo largo del filamento

• Hábitat: Ambientes marinos

• Cuando no hay nutrientes forman Conidios

• Forman rosetas cuando hay muchos conidos

Leucothrix                Thiotrix                                       



Mixobacterias 

Fructificantes

• El cromosoma es muy grande

• Comportamiento y ciclo biológico muy complejo. 
Presentan pigmentos carotenoides fotoprotectores

• Las células vegetativa son BGN sin flagelo, 
desplazamiento por deslizamiento

• Nutrición: causan lisis de microorganismos

• Hábitat: suelo. Crecen lentamente o no lo hacen

• Forman CF sobre madera o restos vegetales ante la 
escasez de nutrientes y en presencia de luz y O2



• Las células vegetativas producen mucílago, y al desplazarse van 

dejando restos mucilaginosos

• Sobre estos restos se desplazan otras células y se adhieren

• Se forma un conglomerado espeso de células vegetativas

• Se forma Cuerpo Fructífero

• Dentro del cuerpo fructífero se desarrollan: 

– Pedúnculo formado por mucílago y células

– Cabezuela formada por mixosporas (Cel en reposo)

Ciclo 

Biológico



Mixosporas

• Célula en reposo que resiste la desecación, 

sonicación, radiación U.V y calor

• Resistencia durante la dispersión, clima seco

• Germina al romperse la cápsula



14. Bacterias con Vaina

• Filamentosos

• Ciclo de vida

– Formación de células flageladas 
en enjambre en el interior de un 
tubo largo o vaina.

– En condiciones desfavorables las 
células salen al exterior

– En condiciones favorables, crecen 
cel vegetativas dentro del 
filamento, originando largas vainas

• Hábitat: Agua dulce contaminada, 
EDAR

• Géneros:

– Sphaerotilus

– Leptothrix

– Crenothrix



Sphaerotilus

• Filamentos formados por cadenas de BGN flagelados con 
extremos redondeados 

• Vaina fina, transparente y ajustada

• Las células se reproducen por fisión binaria

• Las células salen de la vaina debido a la escasez de 
nutrientes

• La célula libre se mueve activamente por flagelos

• Migran, se asientan, crecen para forman filamentos

• La vaina compuesta de lípidos, polisacáridos y proteínas

• Hábitat: corrientes de agua

• Aerobio Estricto



15. Pseudomonas

• BGN rectos, curvos

• No esporulados

• Flagelación polar

• Quimioorganótrofos

• Aerobios

• Géneros

– Pseudomonas

– Commamonas

– Burkholderia

– Xanthomonas

• Proteobacterias



Características Generales
• Mesófilos

• No gas de glucosa

• Metabolismo respiratorio, No Fermentativo

• Oxidasa positiva, catalasa positivo

• Utilizan nutrientes muy sencillos

• Excelentes degradadores de compuestos

• Hábitat: suelo y agua

• De gran interés ambiental

• Plásmido R



16.  Bacterias aerobias de vida 

libre Fijadores de Nitrógeno

• BGN grandes pleomórficos

• Aerobios estrictos

• Fijan N no simbiótica

• Utilizan N y NH3

• Género:

– Azotobacter

– Azomonas (Acuático, no cistes)

• Filogen Proteobacterias



Azotobacter
• BGN grande Pleomórfico

• Capsula en medios ricos

• Metabolismo OXIDATIVO

• Algunos Flagelación perítrica

• Forma estructuras de resistencia, Ciste

– Desecación y Radiaciones. No calor

– No completa/ en latencia, oxidan 
fuentes de energía

• Fija Nitrógeno por medio de la 
nitrogenasa

• Utiliza Amonio, Urea y Nitrato

Que estrategia emplea este mo, para mantener activa 

la nitrogenasa, ya que esta es sensible al oxígeno y es 

un mo aerobio estricto ??



17. Bacterias del Ácido Acético

• BGN móviles

• Aerobios Estrictos

• Realizan oxidación incompleta Alcoholes

• Acumulan Ac orgánicos como productos finales

• Si el sustrato es etanol producen Ác Acético

• Acidotolerantes

• Hábitat: ??????

• Géneros:
– Acetobacter

• Oxidación completa hasta CO2: Superoxidantes. 

• Flagelación perítrica

– Gluconobacter
• Oxidación incompleta: Suboxidantes

• Flagelación polar

• Sintetizan celulosa, sumergidos en matriz



18. Zymomonas y

Chromobacterium



Zymomomas

• BGN

• Microaerofílico/anaerobio

• Oxidasa Negativo 

• Flagelación variable

• Fermentan azucares a Etanol**

• Deteriora la cerveza (Acetaldehído 
y H2S)

• Asociado a Gluconobacter **

• Mayor rendimiento de alcohol

• Tolera altas concentraciones de 
Etanol



Chromobacterium violaceum

• Aerobio facultativo

• Microorganismo 
pigmentado

• Hábitat: Suelo y agua

• Producen violaceínas



19.  Vibrios

• BGN rectos o curvos

• Aerobios facultativos

• Flagelos polares o períticos

• Metabolismo fermentativo

• Oxidasa positivos

• Hábitat: Agua

• Géneros:
– Vibrio

– Aeromonas

– Photobacterium

– Plesiomonas



Photobacterium

• BGN flagelación polar

• Emiten luminiscencia

• Aerobios facultativos

• Hábitat: marino

• Autoinductor

• Solo producen luminiscencia con:
– Alta densidad celular

– Enzima luciferasa

– Aldehído alifático de cadena larga

– FMN

– O2.

• En el mar habrá luminiscencia?



20.  Bacilos Gram Negativos 

Aerobios Facultativos

• Enterobacterias

• Caract comunes

– BGN no esporulados

– Inmóviles, moviles por 

flagelación perítrica

– Aerobios facultativos

– Bajos requerimientos 

nutricionales

– Fermentadores de 

azúcares

Géneros
– Escherichia

– Enterobacter

– Shigella

– Salmonella

– Klebsiella

– Edwardsiella

– Arizona

– Citrobacter

– Proteus

– Providencia

– Yersinia

– Hafnia

– Serratia



Géneros

Escherichia

Habitantes del TGI

Nutrición, vitamina K

Anaerobio facultativo
Shigella

Similar a E.coli

Sensible a 

Bacteriófago

Patógeno

Salmonella

Similar a E.coli

Patógeno

Klebsiella

Hábitat: Suelo y agua

Fija N2

Serratia

Hábitat: Suelo, 

agua

Produce pigmentos

Proteus

Rápida motilidad

Produce enz Ureasa

Patógeno

Crecimiento periférico





21. Neisserias y otros CGN

• CGN o CBGN

• Inmóvil

• Metabolismo aerobio no 
Fermentativo

• Géneros
– Neisseria     DPGN

– Moraxella

– Kingella

– Psychrobacter

– Acinetobacter

Cocos, 

Cocobacilos





22. Rickettsias
• Parásitos intracelulares obligados

• Coco/bacilos GN
– Pared: Ac murámico y diaminopimélico

• División por FB dentro del citoplasma de la 
cel fagocítica, repleta, explota y libera 
bacterias

• No se cultivan sin su célula hospedadora

• Infex: Cél hospedadora y cél bacteriana 
Metabolismo Activo

• Géneros
– Rickettsia

– Coxiella

– Rochalimaea
• Atípica

• Cultivable

• Crece encima



Especie Hospedador Localización 

Celular

Rickettsia

R. rickettsii Garrapata Citoplasma y núcleo

R. prowazekii Piojo Citoplasma

R.typhi Pulga Citoplasma

Rochalimae

R.quintana Piojo Epicelular

R.vinsonii Epicelular

Coxiella

C.burnetii Garrapata Vacuola



23. Clamidias• Parásitos intracelulares obligados 
y estrictos

• Paredes GN, sin PDG

• División por Fisión Binaria

• Capacidad de síntesis restringida

• Especies

– C. trachimatis

– C. psittaci

– C. pneumoniae

Ciclo Biológico

• Cuerpo elemental: 
– célula pequeña y densa

– Resistente (espora)

– No se divide

– Transmisión

• Cuerpo reticulado:
– Cel grande y menos densa

– Cel vegetativa

– Reproducción fisión binaria 
intracelular

– No infecciosa



Ciclo Biológico

El cuerpo elemental ataca a 

la célula hospedadora

Fagocitosis del 

cuerpo elemental

Conversión a cuerpo 

reticulado

Multiplicación de cuerpos 

reticulares por FB

Conversión a 

cuerpos elementales

Liberación de 

cuerpos elementales



24. Bacterias Gram Positivas: 

Cocos
• Fisiológicamente muy 

diferentes

• Principales géneros:
– Micrococcus

– Staphylococcus

– Stomatococcus

– Planococcus

– Sarcinas

– Deinococcus

– Ruminicoccus

– Peptococcus

– Peptostreptococcus



Staphylococcus

y Micrococcus

• Aerobios, metabolismo respiratorio
– Staphylococcus: Aerobio facultativo

– Micrococcus: Aerobio estricto

• Se diferencian por oxidación/Fermentación

• Catalasa positivos

• Muy resistentes a condiciones adversas

• Resisten altas concentraciones de sal

• Pigmentados



Sarcinas

• Anaerobio obligados

• Fermentan azúcares

• Acidotolerantes

• Hábitat: Suelo, barro y rumen

• Produce capa de celulosa 
alrededor de la pared: Cemento

Deinococcus

• Las propiedades FQ de la pared son 
diferentes
– Posee mm externa con estructura Qca 

especial

• Producen Carotenoides: Colonias rojas

• Resisten UV y Comp Qcos, más que 
endosporas

• Hábitat: suelo, aire

• Mecan de Reparación de DNA muy 
eficiente



25.  Bacterias del Ácido Láctico
• Bacterias GP

• Inmóviles

• No esporuladas

• Anaerobios, anaerobios aerotolerantes

• Producen Ác Láctico único producto 
del metabolismo fermentativo

• Géneros:

– Streptococcus

– Enterococcus

– Lactococcus

– Lactobacillos

– Leuconostoc

– Pedicoccus

Lactobacillus brevis.  EM courtesy of Jeff Broadbent



Homofermentativos

• Solo un producto de 
fermentación, Ac Láctico

• Producen 2 mol de ATP por mol 
de Glucosa

• Doble producción de biomasa a 
partir de glucosa

Heterofermentativos

• Varios productos de fermentación 
Etanol, Lactato y CO2

• Producen 1 mol de ATP por mol 
de Glucosa

• Producción de biomasa a partir de 
glucosa

Enzima Aldolasa



Streptococcus y otros Cocos

• Gran variedad de especies

• Hábitat muy variados

• Algunos patógenos

• Amplias aplicaciones en Lácteos

• Según la hemólisis en AS se 
clasifican en:

– β hemolíticos: estreptolisina O o S lisa 
GR, zona transparente alrededor de 
la colonia

– α hemolíticos: formación de zona 
verdosa alrededor de la colonia en AS





Lactobacillus• BGP, largos, cortos curvos 

• Acidófilos

• Homofermentativos

• Más de 70 especies

• No patógenos

• Hábitat: lácteos

– L.delbruekii: yogourt

– L.acidophilus: leche fermentada



Bacterias del Ácido Láctico

Género Forma y Organización Fermentación

Streptococcus Cocos en cadena Homofermentativa

Leuconostoc Cocos en cadena Heterofermentativa

Pediococcus Cocos en tétradas Homofermentativa

Enterococcus Cocos en cadena Homofermentativa

Lactococcus Cocos en cadena Homofermentativa

Lactobacillus Bacilos en cadena Homofermentativa

Heterofermentativa



26. Bacilos y Cocos 

Gram Positivo 

formadores de 

Esporas

• Géneros:
– Bacillus: Aerobios / Anaerobios

– Clostridium: Anaerobios estrictos

– Sporosarcinas: Aerobio estricto

• BGP

• Móviles Flagelos perítricos

• Hábitat: Suelo

• Forman 1 espora por célula. Posición.

• Espora: medio de supervivencia y 
resistencia

• Importancia ecológica de la formación de 
esporas



Bacillus
• BGP

• Hábitat: Suelo, polvo

• Como se aíslan solo esporas???

• Producen enzimas hidrolíticas, 
catalasa y SOD

• Produce AB en fase 
estacionaria, donde se inicia la 
esporulación

• Insecticidas bacterianos



Clostridium
• Anaerobios estrictos

• Hábitat: Suelo

• Fermentan azucares y producen 
Ác Butírico, Acetona y Butanol

• Principal fijador anaerobio de N en 
suelo: Clostridium pasteurianum

• Fermentan celulosa y producen 
ácidos y alcoholes

• Principales degradadores 
anaerobios de celulosa en el suelo



Sporosarcinas
• Cocos que forman esporas 

• Móvil y aerobio estricto

• Células ovaladas, forman tétradas

• Especies

– S. ureae: Hábitat suelo, degrada 
urea

– S.halophila: Hábitat marino

• Esporas:

– Refringentes

– Centrales

– Ác dipicolínico



27.  Micoplasmas

• Sin pared celular.  Gram?? 

• Pequeños y pleomórficos, debido a la falta de rigidez.  Filtros

• Crecimiento autónomo. Genoma más pequeño

• Carecen de Ac muránico y diaminopimélico (Pared)

• Parecidos a protoplastos, pero mas resistentes a lisis osmótica, debido a la 
composición de la mm plasmática

• Patógeno hombres y animales



Micoplasmas
• La mm plasmática contiene Esteroles y Carotenoides, dan estabilidad

• Algunos contiene Lipoglicanos unidos a los lípidos de mm, análogos a LPS

• Los Micoplasmas no sintetizan Esteroles, los aporta el medio

• Clases:

– Los que requieren Esteroles:

• Mycoplasma

• Anaeroplasma

• Spiroplasma

• Ureaplasma

– Los que no requieren Esteroles

• Acholeplasma

• Asteroleplasma

• Thermoplasma



Crecimiento de Micoplasmas

• División celular por gemación

– Células adheridas entre si

– Formación de hifas

• Crecimiento en agar

– Formación de núcleo central 
denso, que penetra el agar

– Área circular de dispersión, 
menos denso

• Crecen en medios ricos en Esteroles 
y Ac grasos no saturados, hay otros 
menos exigentes.

• Requieren:

– Carbohidratos

– Vitaminas

– Aminoácidos

– Bases nitrogenadas



Spiroplasma

• Células pleomórficas

• Carecen de pared y flagelos

• Desplazamiento por movimiento 
rotatorio y ondulación (Fibrillas 
intracelulares)

• Se conocen 4 especies

• Hábitat: Garrapatas, Insectos, 
Plantas



28.  Bacterias Corineformes

• BGP

• Aerobios

• Inmóviles

• Agrupación irregular masa o V

• Géneros:

– Corynebacterium

– Arthrobacter



Corynebacterium

• Pleomórfica

• Patógenos, Saprofitos

• Forma cocos durante su desarrollo

• Células hincadas por un extremo

Arthrobacter

• Hábitat: suelo

• Ciclo desarrollo: Bacilo-coco-
bacilo 

• No forman esporas 

• Resistentes a la desecación y 
bajos nutrientes

• Se adaptan a cualquier sustrato, 
degradan contaminantes



29.  Bacterias del 

Ácido Propiónico

• BGP, Pleomórficos

• No esporulados

• Inmóviles

• Anaerobios

• Requerimientos 
nutricionales complejos

• Crecen lentamente

• Fermentan Ac láctico, 
Carbohidratos y 
polihidroxialcoholes

• Producen Ac Propiónico, 
Succínico y Acético

• Se aislaron de quesos 
suizos

• Los productos de 
fermentación originan los 
agujeros y el aroma del 
queso 

• Generos:

– Propionibacterium

– Propionigenium



Tipos de Fermentaciones

Del Lactato a Propionato

• Propionibacterium

• Fermenta un producto final de otra 
fermentación (lactato) a Propionato, 
acetato y CO2

• Importante en la industria de quesos

• Lactosa + Homofermentativo = Ac 
Lactico   + Bact Ac Propiónico = Ac 
propiónico

Del Succinato a Propionato

• Propionigenium

• Bacteria GN aerobia estricta. No 
fermenta azúcares de forma anaerob

• Fermenta succinato a propionato y 
CO2

• Crece a partir de fumarato, malato, 
aspartato, oxalacetato o piruvato

Lactato  Ac Láctico  Propionato

BAC BAP



30.  Micobacterium

• Bacilos pleomórficos, ramificados, 
filamentos, Fragmentación, AAR

• Poseen lípidos diferentes, Ac 
Micólicos
– Grupo de hidroxilípidos con 

ramificaciones laterales complejas

– Carácter hidrofóbico a la superficie 
celular

– Crecimiento lento, los nutrientes no 
pueden entrar

– Colonias: compactas y arrugadas

– Resisten la acción de agentes 
químicos

• Pared
– Péptidoglicano unido covalente/ a un 

polímero de Ac micólico-galactaso-
arabinosa



Características

• Clasificación
– De Crecimiento lento

– De crecimiento rápido

• Requerimientos nutricionales sencillos

• Muchos forman pigmentos 
carotenoides amarillos:

– No forman pigmentos

– Forman pigmentos en presencia de luz, 
Fotocromogénesis

– Forman pigmentos en la oscuridad 
Escotocromogénesis



Especies Crece 

NaCl

Reduc 

Nitrato

Crece a 

45°C

Patógeno 

humanos

Pigmentación

Crecimiento lento

Mycobacterium tuberculosis - + - + No

Mycobacterium avium - - - + Viejas pigmentas

Mycobacterium bovis - - + + No

Mycobacterium kansasii - + - + Fotocromogénica

Crecimiento rápido

Mycobacterium smegmatis + + + - Ninguna

Mycobacterium phlei + + + - Pigmentada

Mycobacterium chelonae + - - + Ninguna

Mycobacterium parafortuitum + + - - Fotocromogénica



31.  Actinomycetos

Características:

• Bacterias filamentosas 
GP, ramificadas, Micelio

• Aerobios estrictos

• Inmóviles

• Forman Esporas



Streptomyces

• Gran cantidad de especies y variedades

• Aerobios estrictos

• Filamentos muy largos

• Crecimiento en extremos, ramificaciones

• Colonias compactas y gruesas

• Colonias forma filamentos aéreos: 
Esporóforos, originan esporas

• Esporóforos son pigmentados

• Hábitat: Suelo neutros, alcalinos, agua. 

• Olor característico del suelo.

• Requieren nutrientes muy simples

• Producen hidrolasas extracell, con las 
que degradan compuestos

• Producen gran variedad de Antibióticos, 
son resistentes a su efecto



AB producido por Nombre Clase Química

S. griseus Estreptomicina

AminoglicósidosStreptomyces sp Espectinomicina

S. fradiae Neomicina

S. aureofaciens Tetraciclina Tetraciclinas

S. aureofaciens Clorotetraciclina

S. erythreus Eritrimicina Macrólidos

S. lincolnensis Clindamicina

S. Noursei Nistatina Polienos

S. Nodosus Anfotericina B

S.venezuelae Cloranfenicol Ninguno
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