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Objetivo de la Clase

Conocer virus y bacterias y sus características
principales.



¿Qué es un Virus?
Los virus
como organismos
acelulares (sin células),
compuestos de ácido
nucleico, que no
tienen metabolismo
propio y para
replicarse necesitan
habitar en las células
de otro organismo vivo



¿Cómo se alimentan los virus?

• Los virus no respiran, no se mueven ni crecen.
Sin embargo, sí se reproducen y mutan y se
pueden adaptar a nuevos huéspedes.



Estructura de los virus

Los virus más pequeños
y simples están
constituidos
únicamente por ácido
nucleico y proteínas. El
ácido nucleico es
el genoma viral,
ubicado en el interior
de la partícula, y puede
ser ADN o ARN.



¿Qué son las bacterias?

• Las bacterias son organismos unicelulares
microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que
pueden presentarse desnudas o con una
cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos y que
pueden tener cilios o flagelos.

• La bacteria es el más simple y abundante de
los organismos y puede vivir en tierra, agua,
materia orgánica o en plantas y animales.



Importancia de las Bacterias

Tienen una gran importancia en la naturaleza,
pues:

✓Están presentes en los ciclos naturales del
nitrógeno, del carbono, del fósforo, etc. y

✓Pueden transformar sustancias orgánicas en
inorgánicas y viceversa.

✓Importantes en las fermentaciones
aprovechadas por la industria y en la
producción de antibióticos.



Estructura de una Bacteria



Reproducción de las Bacterias

• Las bacterias son asexuales

• La reproducción de las bacterias se lleva a
cabo por un proceso conocido como fisión
binaria, el cual consiste en una primera
duplicación del ADN para una posterior
división de la misma. Surgen entonces
dos bacterias hijas.



Reproducción de las bacterias


