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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• No presentan orgánulos y las funciones no están compartimentadas. 

• El material genético está libre en el citoplasma.  

• Suele presentar una pared celular exclusiva de este reino. 

• Están limitadas por una membrana plasmática que en algunos casos presentan 
invaginaciones denominadas mesosomas. 

• Elementos generales 
• Membrana 
• Citoplasma 
• Nucleoide 
• Ribosomas 70S 

• Elementos posibles 
• Pared celular (la gran mayoría) 
• Cápsula 
• Capa mucosa 
• Inclusiones 
• Apéndices externos 



MESOSOMA 

• Repliegue de la membrana plasmática. 

• Contiene enzimas que intervienen en los procesos respiración y división 
celular 



FORMA Y TIPO DE AGRUPACIÓN 



PARED CELULAR PROCARIOTA 

• Es una estructura rígida presente en todas las bacterias menos en los 
micoplasmas (parásitos obligados). 

• Está por encima de la membrana. 

• Su componente principal es el peptidoglicano (polisacárido proteico). 

• El peptidoglicano o mureina está formado por el N-acetilglucosamina unido 
mediante enlace glucosídico a la N-acetilmurámico. Este último se une a su 
vez con una cadena de 4 aa. 

• Se producen enlaces peptídicos intercatenarios entre cadenas 
superpuestas de mureina generando una mayor rigidez. 

• Existen dos tipos de paredes bacterianas diferentes 

• Gram + 

• Gram - 





TINCIÓN GRAM 

• Es una tinción diferencial que tiñe las bacterias de forma distinta en función de su 
estructura y composición. 

• Gram +  
• Se tiñen de color morado, debido a la gruesa capa de mureina, por lo que el 

colorante no desaparece después de ser sometido a una decoloración con alcohol.  
• A la pared de mureina se unen ácidos teicoicos o lipoteicoicos. 

 

• Gram –  
• Tienen una fina capa de mureina y se decoloran con el alcohol. Para observarlas es 

necesario hacer uso de un colorante de contraste como la safranina que las tiñe de 
rosa 

• También presentan una membrana externa formada por una bicapa lipídica y 
lipopolisacáridos en su capa externa, formado por dos polisacáridos y una parte 
lipídica llamada lípido A. 

• El periplasma situado entre la membrana externa de la pared y la membrana 
plasmática con proteínas receptoras y enzimas hidrolíticas 

• Una capa de peptidoglicano unida  a la membrana externa por lipoprtoteínas que 
atraviesan el periplasma 

 



Gram + Gram - 



FUNCIONES DE LA PARED CELULAR 

• Mantener la forma de la célula. 

• Prevenir la lisis osmótica 

• Presenta componentes antigénicos como el ácido teicoico y el lípido A. 

• Regulación con el exterior 

• Proporciona carga negativa a la superficie celular gracias a sus 
componentes lipídicos. 

• Los micoplasmas al carecer de pared celular, para aumentar la rigidez de 
la membrana presentan esteroles como el colesterol, que obtienen de las 
células que parasitan. 



ENVUELTA EXTERNA 

• Muchas bacterias presentan en el exterior de la pared cubiertas mucosas 

• Están formadas de polisacáridos y en menor medida proteínas. 

• Capsula: Si la cubierta es gruesa y está fuertemente unida a la pared. 

• Mucosa: Cubierta fina y más débil 

• Funciones 

• Proteger frente agentes tóxicos (aumenta la resistencia). 

• Protección frente a la fagocitosis (aumenta la resistencia). 

• Evitar la desecación reteniendo agua. 

• Adherirse al sustrato y/o a otras células 



CITOPLASMA 

• Formado por protoplasma. 

• Es una matriz gelatinosa granulosa unida a ribosomas 70s 

• También presenta inclusiones de diversa naturaleza y función 



NUCLEOIDE 

• El material genético no está compartimentado y se encuentra suelto en el 
citoplasma. 

• El nucleoide es la región del citoplasma en la que encontramos el material 
genético. 

• Esta zona presenta un aspecto fibrilar y se sitúa en el centro del citoplasma.:  

• El material genético está constituido por: 

• Cromosoma principal: ADN bicatenario circular y superenrollado. Presenta 
proteínas estructurales pero no histonas ni nucleosomas. 

• Plásmidos: Pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico que se 
replican independientemente. 

• El plásmido aporta características genéticas adicionales. 



FLAGELOS 

• Apéndices externos implicados en el movimiento. 

• Los flagelos procariotas están formados 

• Un filamento rígido y curvado formado por flagelina. 

• Un coco o gancho que lo une a la superficie celular. 

• Una estructura basal compuesta por una serie de anillos 

• El movimiento flagelar se produce por la rotación de los anillos 

• Según su número 

• Flagelación monotrica: 1 flagelo 

• Flagelación politrica: varios flagelos 

• Según su posición 

• Flagelación polar: Flagelos colocados en uno o en ambos polos 

• Flagelación subpolar: Los flagelos están algo desplazados de los polos. 

• Flagelación peritrica: Los flagelos se distribuyen regularmente por toda la célula 





FIMBRIAS 

• No participan en el movimiento. 

• Son prolongaciones cortas, finas y numerosas. 

• Sirven para adherirse al sustrato o a otras células 

• Están formados por proteínas globulares con disposición helicoidal 

 



PELOS O PILIS 

• Tampoco están implicados en la movilidad 

• Son de mayor longitud y poco numerosos. 

• Están implicados en la unión bacteriana durante la conjugación bacteriana 

• Están formados por proteínas globulares con disposición helicoidal 





REPRODUCCIÓN BACTERIANA 

• La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual. 

•  Consiste en la duplicación del ADN, seguida de la división del citoplasma 
(citocinesis), dando lugar a dos células hijas. 

• La mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición, lo que 
produce una tasa de crecimiento exponencial. 

 



CONJUGACIÓN BACTERIANA 

• Es el proceso de transferencia de material genético entre una célula 
procariota donadora y una receptora mediante el contacto directo o una 
conexión que las una. 



TRANSFORMACIÓN BACTERIANA 

• Una transformación es uno de los tres procesos por los que el material 
genético exógeno se puede introducir en una célula bacteriana. 

• En biología molecular, la transformación es la alteración genética de una 
célula 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. La transformación ocurre de forma natural en 
algunas especies de bacterias, aunque también se puede efectuar por 
medios artificiales 



TRANSDUCCIÓN BACTERIANA 

• Es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a 
otra mediante la acción de un virus. 

•  También se utiliza para designar al proceso mediante el cual ADN exógeno 
es introducido en una célula mediante un vector viral. 

•  Esta es una herramienta que usualmente utilizan los biólogos moleculares 
para introducir en forma controlada un gen extraño en el genoma de una 
célula receptora 




