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Temas 16 y 17. Microbiología.

Alumno: __________________________________________________ Fecha: 11-5-15

SOLUCIONES

ACLARACIÓN: se presentan las soluciones, al menos en algún caso, en “versión extendida”, con 
información adicional más allá de lo que podría ser considerado “respuesta correcta”.

Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre 0 y 10 puntos (los apartados se puntuarán 
igual, salvo que se indique su puntuación entre paréntesis). La nota final del ejercicio será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.

1. Con respecto a los microorganismos, defina los siguientes conceptos:

a. Plásmido: pequeñas moléculas de ADN circular bicatenario, tienen capacidad de 
replicación autónoma. Son extracromosómicos, es decir, se replican y transmiten 
independientemente del ADN cromosómico. Están presentes normalmente en 
bacterias, y en algunas ocasiones en organismos eucariotas como las levaduras. 
El número de plásmidos puede variar, dependiendo de su tipo, desde una sola 
copia hasta algunos cientos por célula.

b. Fotoautótrofo: Los organismos fotótrofos (del griego: photo = luz, troph = 
nutriente) son quienes tienen capacidad de tomar fotones de la luz de Sol como 
fuente de energía. Esos fotones pueden, pero no necesariamente, ser utilizados 
para fijar carbono inorgánico en forma de carbono orgánico, y esos organismos 
se llaman fotoautótrofos (del griego: photo = luz, auto = sí mismo, troph = 
nutriente), que son organismos que efectúan fotosíntesis para obtener energía. 
Los organismos fotoautótrofos utilizan la energía de la luz solar para fijar el 
dióxido de carbono (CO2); éste es combinado con agua (H2O) formando PGAL 
(fosfogliceraldehido). Esta molécula se usa para sintetizar diversas moléculas 
orgánicas, por ejemplo la glucosa; usadas en los procesos celulares tales como 
biosíntesis (procesos anabólicos) yrespiración celular.

c. Endospora: Las endósporas son células especializadas, no reproductivas, 
producidas por algunas bacterias de la división Firmicute. Su función primaria es 
asegurar la supervivencia en tiempos de tensión ambiental. Son 
extraordinariamente resistentes a la radiación (ultravioleta, X y gamma), a la 
desecación, a la lisozima, al calor, a los desinfectantes químicos y a trituración 
mecánica. Las endosporas se encuentran comúnmente en el suelo y el agua 
donde sobreviven durante largos periodos. 

d. Termófilo: El término termófilo se aplica a organismos vivos que pueden 
soportar condiciones extremas de temperaturarelativamente altas, por encima de 
los 45ºC. Es un subtipo de vida extremófila. Muchos termófilos pertenecen al 
dominio Archaea. 

e. Bacteriófago: son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. 
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2. Explique en qué consisten los siguientes procesos y con qué tipo de microorganismos tienen 
relación:

a. Transformación: alteración genética de una bacteria resultante de la absorción 
directa, incorporación y expresión del material genético exógeno (ADN 
exógeno). El ADN exógeno se encuentra en el ambiente y se introduce a través 
de la membrana de la célula bacteriana. La transformación ocurre de forma 
natural en algunas especies de bacterias, aunque también se puede efectuar por 
medios artificiales. La transformación es uno de los tres procesos por los que el 
material genético exógeno se puede introducir en una célula bacteriana. Los 
otros dos son la conjugación y la transducción.

b. Ciclo lisogénico: El ciclo lisogénico se caracteriza por presentar dos fases 
iguales a las del ciclo lítico, la fase de anclaje y la fase de penetración (el virus 
se pega a la pared de la bacteria o célula a partir de una serie de mecanismos 
de anclaje y penetra o introduce su ácido nucleico en el interior de dicha bacteria 
o célula). En la fase de eclipse, el ácido nucleico viral (ADN bicatenario), se 
recombina con el ADN bacteriano y permanece inactivo. Esta forma viral se 
denomina prófago y la célula infectada se denomina célula lisogénica. Esta 
célula se puede mantener así indefinidamente e incluso puede llegar a 
reproducirse. Un cambio en el medio celular, va a llevar consigo un cambio 
celular y con él, la liberación del prófago, convirtiéndose en un virus activo que 
continuará con el ciclo infeccioso o ciclo lítico (La fase de ensamblaje, en la que 
el virus se forma en su interior uniéndose la cápsula y el ácido nucleico, y la fase 
de liberación o lisis, en la que se libera el virus llevando consigo la destrucción 
celular).

c. Elaboración del vino: se produce por fermentación alcohólica de los azúcares 
(glucosa y fructosa) presentes en el zumo de uva (mosto) para dar alcohol etílico y 
CO2. Los microorganismos que producen la fermentación espontánea del mosto son 
levaduras del género Saccharomyces.

d. Elaboración de quesos: se producen por fermentación láctica de los glúcidos 
sencillos de la leche (lactosa) que pasan a ácido láctico. La fermentación se produce 
por bacterias lácticas (Lactobacillus y Lactococcus), presentes de forma habitual en 
la leche sin esterilizar.

3. En relación con los microorganismos: 

a.  Cite las principales diferencias (al menos tres) entre las arqueobacterias y las 
eubacterias (3)

◦ Las arqueas son extremófilas (termófilas, halófilas)

◦ Sus paredes carecen de peptidoglucanos

◦ ADN asociado a histonas y varias clases de ARN polimerasas
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◦ Tienen secuencias de ARN ribosómicos diferentes

◦ Pertenecen a un dominio propio

b. Cite dos métodos de esterilización y explíquelos brevemente.  (2)

Se denomina esterilización al proceso por el cual se obtiene un producto libre 
de microorganismos viables. 

◦ Esterilización por calor (húmedo o seco)

◦ Radiaciones

◦ Filtración con filtros microporosos

◦ Formaldehido o glutaraldehido

◦ Cualquer combinación de los anteriores...

c. ¿Cuál es la finalidad de la pasteurización? (1)

La pasteurización o pasterización, es el proceso térmico realizado en líquidos 
(generalmente alimentos) con el objetivo de reducir la presencia de agentes 
patógenos (como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, 
etc.) que puedan contener. Este proceso de calentamiento recibe el nombre del 
que lo llevó a cabo por primera vez, el científico-químico francés Louis Pasteur 
(1822-1895). 

Uno de los objetivos del tratamiento térmico es una "esterilización parcial" de los 
alimentos líquidos, alterando lo menos posible su estructura física, sus 
componentes químicos y sus propiedades organolépticas. Tras la operación de 
pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se sellan 
herméticamente con fines de seguridad alimentaria. A diferencia de la 
esterilización, la pasteurización no destruye totalmente las esporas de los 
microorganismos, ni elimina todas las células de microorganismos termofílicos. 

d. Indique para qué sirve la tinción de Gram y en qué se basa. (2)

Es un tipo de tinción diferencial empleado en bacteriología para la visualización 
de bacterias, sobre todo en muestras clínicas. Debe su nombre al bacteriólogo 
danés Christian Gram (1853-1938), que desarrolló la técnica en 18841. Se utiliza 
tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder 
realizar  una  primera  aproximación  a  la  diferenciación  bacteriana, 
considerándose bacterias grampositivasa las que se visualizan de color morado, 
y bacterias gramnegativas a las que se visualizan de color rosa, rojo o grosella.

Los fundamentos de la técnica se basan en las diferencias entre las  paredes 
celulares de las bacterias gram positivas y gram negativas. La pared celular de 
las bacterias gram positivas posee una gruesa capa de  peptidoglicano. Por el 
contrario, la capa de peptidoglucano de las bacterias gram negativas es delgada, 
y  se  encuentra  unida  a  una  segunda  membrana  plasmática  exterior  (de 
composición distinta a la interna) por medio de lipoproteínas. Por lo tanto, ambos 
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tipos  de  bacterias  se  tiñen  diferencialmente  debido  a  estas  diferencias 
constitutivas de su pared. La clave es el peptidoglicano, ya que es el material 
que confiere su rigidez  a la pared celular  bacteriana,  y las gram positivas lo 
poseen en mucha mayor proporción que las gram negativas.

e. ¿Qué son las levaduras?, ¿cuál es su forma de reproducción? (2)

Se denomina  levadura  o  fermento  a cualquiera  de los diversos  organismos 
eucariotas,  clasificados  como  hongos microscópicos  unicelulares,  que  son 
importantes  por  su  capacidad  para  realizar  la  descomposición  mediante 
fermentación de  diversos  cuerpos  orgánicos,  principalmente  los  azúcares  o 
hidratos  de  carbono,  produciendo  distintas  sustancias. Las  levaduras  se 
reproducen asexualmente  por  gemación o  brotación y  sexualmente  mediante 
ascosporas o basidioesporas. Durante la reproducción asexual, una nueva yema 
surge de la  levadura madre cuando se dan las condiciones adecuadas, tras lo 
cual la yema se separa de la madre al alcanzar un tamaño adulto. 

4. En cuanto a las enfermedades infecciosas

a. Defina los términos epidemia y pandemia. (2)

Epidemia (del griego epi, por sobre y demos, pueblo), es una descripción en la 
salud comunitaria que ocurre cuando una  enfermedad afecta a un número de 
individuos  superior  al  esperado  en  una  población  durante  un  tiempo 
determinado. En la actualidad el concepto es una relación entre una línea de 
base de una enfermedad, que puede ser la prevalencia o incidencia normales, y 
el número de casos que se detectan en un momento dado. En este sentido si 
una comunidad se encuentra libre de determinada enfermedad,  un solo caso 
constituye una epidemia. En otras palabras, es un incremento significativamente 
elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de 
casos esperados.

Una  pandemia,  vocablo que procede del  griego pandêmon nosêma,  de παν 
(pan  = todo) + δήμος (demos  = pueblo) + nosêma (= enfermedad), expresión 
que significa enfermedad de todo un pueblo es la afectación de una enfermedad 
infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. En el 
mes de mayo del año 2009 la OMS cambia la definición de pandemia. Por qué??

b. Ponga un ejemplo de una enfermedad causada por virus, otra por bacterias y otra 
por hongos, explicando brevemente en qué consiste cada una de ellas y su método 
de transmisión. (3)

Virus: rabia, gripe, resfriado, sarampión, paperas, SIDA, herpes, hepatitis B...

Bacterias: tétanos, gonorrea, sífilis,  salmonelosis, ...

Hongos: candidiasis,  dermatomicosis, pié de atleta, ...
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c. En relación a los antibióticos, indique contra qué microorganismos actúan, cuál es su 
mecanismo de acción y de qué microorganismos se obtienen. (3)

Actúan contra bacterias. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de la 
pared bacteriana, destruir los fosfolípidos de las membranas o inhibir la síntesis del  
ADN, del ARN o de las proteínas bacterianas. 

d. ¿Qué significa que un antibiótico tiene toxicidad selectiva? (2)

Que los antibióticos atacan a los microbios que causan la  enfermedad sin dañar las 
células del  hospedador,  aprovechando las diferencias que presentan las bacterias en 
relación a las células eucariotas de animales o plantas. Estas diferencias  radican en su  
pared  bacteriana,  sus  membranas  o  sus  mecanismos  de  transcripción  o  traducción 
(ribosomas diferentes...), como se mencionó en la pregunta anterior.

5. En relación con el metabolismo bacteriano

a. Explique en qué consiste el proceso de nitrificación, qué organismos lo llevan a cabo 
y su importancia en los ecosistemas. (3)

La  nitrificación  es  la  oxidación biológica  de  amonio con  oxígeno en  nitrito, 
seguido por la oxidación de esos nitritos en nitratos. La nitrificación es una etapa 
importante en el ciclo del nitrógeno en los suelos, ya que esos nitratos pueden 
ser absorvidos por las plantas para reintegrar el nitrógeno, uno de los átomos 
básicos para la vida, en la biosfera.

Nitrifitación.  Partiendo  de  amonio  se  obtiene  nitrito  (NO2–).  Lo  realizan 
bacterias  de,  entre  otros,  los  géneros  Nitrosomonas  y  Nitrosococcus.
Nitratación. Partiendo de nitrito se produce nitrato (NO3–). Lo realizan bacterias 
del género Nitrobacter. 

b. Refiriéndose a su nutrición, ¿qué significa que una bacteria sea facultativa? (2)

Las  bacterias  Facultativas  son  bacterias que  pueden  desarrollarse  tanto  en 
presencia como en ausencia de oxígeno, por lo que también se les llamaaerobias 
facultativas o' anaerobias facultativas. Pueden desarrollar un metabolismo respiratorio, 
usando  el  oxígeno  presente,  o  fermentativo,  en  ausencia  de  oxígeno.  Las  bacterias 
anaerobias  facultativas  pueden  obtener  energía  en  ausencia  de  oxígeno,  pero  el 
oxígeno no les es tóxico. 

c. ¿En qué consiste la fijación del nitrógeno y qué son los nódulos radiculares? (2)

Por fijación de nitrógenose entiende la combinación de nitrógeno molecular o 
dinitrógeno con  oxígeno o  hidrógeno para  dar  óxidos o  amonio que  pueden 
incorporarse  a  la  biosfera.  El  nitrógeno  molecular,  que  es  el  componente 
mayoritario  de la  atmósfera, es inerte  y no aprovechable directamente por la 
mayoría de los seres vivos. La fijación de nitrógeno puede ocurrir  de manera 
abiótica (sin intervención de los seres vivos) o por acción de  microorganismos 
(fijación biológica de nitrógeno). La fijación en general supone la incorporación a 
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la biosfera de una importante cantidad de nitrógeno, que a nivel global puede 
alcanzar unos 250 millones de toneladas al año, de las que 150 corresponden a 
la fijación biológica.

Los  nódulos radiculares son abultamientos de las raíces de algunas plantas 
(leguminosas)  que  contienen  grandes  cantidades  de  bacterias  del  género 
Rhizobium.

d. Realice un esquema de la curva de crecimiento de un cultivo bacteriano y señale en 
el mismo el nombre de las fases de que consta. (3)

1. Fase de latencia. Incremento bajo del número de células (p. ej. a temperaturas 
bajas)

2. Fase exponencial. Cuando los nutrientes y demás factores son óptimos

3. Fase estacionaria.  Al disminuir nutrientes o aparecer factores limitantes

4. Fase de muerte. Por ausencia de alimentos, antibióticos, etc.
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