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Partes de una célula eucarionte
 Las células eucariontes, tienen en su

interior diferentes estructuras con

membrana que realizan las funciones

vitales de la célula llamadas organelos.

 Dos de estos organelos son muy

particulares: la mitocondria y el

cloroplasto. Estos organelos permiten

que la célula haga dos funciones de vital

importancia.

 La mitocondria, que está presente en

todas las células eucariontes, permite la

obtención de energía.

 El cloroplasto, que está presente en

plantas y algas, permite que ocurra la

fotosíntesis y produzca su alimento.



 Las células procariontes, no tienen 
en su interior estructuras con 
membrana.

 El material genético (ADN) está 
libre, sin presencia de núcleo.

 Algunos organismos procariontes 
pueden producir su propio 
alimento de un modo similar a las 
plantas y algas.

 Otros procariontes necesitan 
consumir a otros organismos para 
obtener energía y nutrientes.

Partes de una célula procarionte



Tipos de microorganismos

 Los microorganismos pueden ser de varios tipos, pero todos son muy pequeños 

y no se ven a simple vista.

Tipos de 
Microorganismos

Procariontes

Bacterias

Arqueas

Eucariontes

Protistas

Hongos



Tipos de microorganismos:

Bacterias

 Las bacterias son organismos procariontes.

 Todas las bacterias son unicelulares.

 Hay muchísimos tipos de bacterias que 

viven en todas partes del planeta.

 Algunas pueden producir su alimento.

 Otras necesitan consumir otros 

organismos.

 Se reproducen de forma asexual por medio 

de la fisión binaria, en la que una célula 

de bacteria se divide en dos células hijas 

iguales

 Unas pocas bacterias son malas para 

nosotros y producen enfermedades.

Los cocos tienen forma 

esférica como estos 

ejemplares de

Staphylococcus aureus

Los bacilos tienen forma de 

bastón, como estos

Bacillus anthracis

Los vibrios tienen forma de 

coma y flagelos para moverse, 

como estos

Vibrio cholerae

Las espiroquetas tienen forma 

de espiral, como estos 

Treponema pallidum



Tipos de microorganismos:

Arqueas

 Las arqueas son organismos procariontes.

 Son organismos muy antiguos y poco 

conocidos.

 Algunas viven en fuentes termales 

submarinas, salares y otros lugares donde 

las condiciones son difíciles para otros 

organismos.

 Algunas pueden producir su alimento.

 Otras necesitan consumir otros 

organismos.

Haloferax volcanii, una arquea 

que vive en salares, donde el 

agua está saturada de sal.

Methanobrevibacter smithii, 

una arquea que vive en 

nuestro intestino.

Cenarchaeum symbiosum, una 

arquea que vive en el mar, en 

las esponjas marinas.

Ignicoccus hospitalis (grande) y 

Nanoarchaeum equitans

(pequeña), dos arqueas que 

viven juntas en fuentes 

termales.



Tipos de microorganismos:

Protistas

 Los protistas son organismos eucariontes.

 Hay algunos protistas que son unicelulares 

y otros que son pluricelulares.

 Hay unos microscópicos y otros muy 

grandes como las algas.

 Algunos pueden producir su alimento.

 Otros necesitan consumir otros 

organismos.

 Algunos protistas pueden producirnos 

enfermedades.

Este es Trypanosoma cruzi, 

protozoo causante de la 

enfermedad de Chagas, que 

afecta al corazón.

Las picadas de mosquitos en 

climas tropicales pueden 

contagiar de Plasmodium

falciparum, que causa malaria.

Algunos protistas unicelulares 

son verdes y pueden hacer 

fotosíntesis como las plantas, 

como esta Euglena viridis, que 

vive en agua dulce.

Algunos protistas que viven en 

el mar son los causantes de la 

marea roja, como este 

Dinophysis acuminata, un alga 

microscópica.



Tipos de microorganismos:

Hongos

 Los hongos son organismos eucariontes.

 Hay algunos hongos que son unicelulares y 

otros que son pluricelulares.

 Hay unos microscópicos y otros que se 

pueden ver a simple vista, como los 

champiñones.

 No pueden producir su alimento, 

necesitan alimentarse de otros 

organismos.

 Algunos hongos pueden producirnos 

enfermedades.

Trichophyton rubrum, uno de 

los hongos responsables del Pie 

de Atleta, una infección en la 

piel.

Penicillium chrysogenum, un 

hongo productor de penicilina, 

un compuesto que mata 

bacterias.

Saccharomyces cerevisiae, el 

hongo que se usa en la 

fermentación de pan, cerveza 

y vino.

Penicillium roqueforti, el 

hongo que se usa en la 

producción de queso 

roquefort.
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