
PROCARIONTES = 
carecen de membrana 
nuclear



EUCARIONTES = 
poseen cromosomas y 
núcleo







http://grubial.blogspot.com.ar/2010/07/el-dominio-bacteria-la-clasificacion-de.html





Taxonom ía – Sistem ática
Dominio

Reino

Filum

Clase

Orden

Familia

Genero 

Especie 



http://acuarios.desdecostarica.com/content/taxonom-192/



http://www.tarea21.com/la-diversidad-de-la-vida-2/



http://www.tarea21.com/la-diversidad-de-la-vida-2/



Género y especie

Elaeagnus angustifolia

Spirodela intermedia



Anas bahamensis, de nombre común pato gargantilla , pato cariblanco o ánade gargantilla.
Anas cyanoptera, de nombre común pato colorado o cerceta colorada.
Anas discors, de nombre común pato media luna , cerceta aliazul o barraquete aliazul.
Anas georgica, de nombre común pato maicero, pato piquidorado o pato jergón .
Anas platyrhynchos, de nombre común pato azulón o ánade real, de la cual se derivó la subespecie doméstica:

http://es.wikipedia.org/wiki/Pato



LOS VIRUSLOS VIRUS

organismos al lorganismos al l íímite de la vidamite de la vida



Un virus ("Un virus (" toxinatoxina " o "" o " venenoveneno ") ") 

entidadentidad infecciosainfecciosa microscmicrosc óópicapica
ssóólo puede multiplicarse dentro lo puede multiplicarse dentro 
de las cde las c éélulas de otros lulas de otros 
organismos (organismos ( animalesanimales y y plantasplantas
bacteriasbacterias y y arqueaarquea ) ) 

submicroscsubmicrosc óópicospicos



amplia diversidad de formas y 
tamaños
Son unas 100 veces m ás 
peque ños que las bacterias . 

VIRUS HEPATITIS



HISTORIA



1884 Chamberland FILTRO

1899 Beijerinck GERMEN VIVIENTE SOLUBLE

1899 Loeffler y Frosch AFTOVIRUS –
REPLICABLE

1900 Twort BACTERIÓFAGOS

VIRUS SOLO CULTIVADOS EN TEJIDOS 
VIVOS

LUEGO EN ESTRACTOS

POSTERIORMENTE EN CULTIVO DE 
CELULAS



1950 POLIOVIRUS – VACUNAS

1931 MET

1935 MOSAICO DEL TABACO PROTEINAS …+ ADN

1957 ARTERIVIRUS EQUINO

1963 HEPATITIS

1965 RETROVIRUS

1983 HIV





para su proliferación, se apoderan 
de la maquinaria gen ética de las 
células que parasitan a trav és de la 
inyección de su material gen ético, 
es decir, carecen de metabolismo, 
de ahí que se considere a los virus 
como no vivos o entre la frontera 
entre lo vivo y lo no vivo.



Parásitos

molécula de ácido nucleico 
cubierta por una c ápsula de 
prote ínas denominada cápside ;

en algunos casos, contienen una  
bicapa lip ídica y una cubierta de 
glicoprote ínas. 



cada tipo de virus tiene un m étodo distinto 
de transmisión.

vectores de transmisión son otros 
organismos que los transmiten entre 
portadores. 

Los virus vegetales: por insectos que se 
alimentan de su savia ,( áfidos )

los virus animales: por medio de insectos 
hematófagos .



virus del tabaco (helicoidal)





http://demedicina.com/hepatitis-tipos/



VIRUS HEPATITIS

icosaédricos o casi-esféricos



http://demedicina.com/hepatitis-tipos/



http://demedicina.com/hepatitis-tipos/



Complejos 



Gráfica Representación 
esquemática de 

bacteriófago infectando 
una bacteria

Gráfica: Representación 
esquemática de un virus 

bacteriófago 



VIRUS DEL SIDA

http://lacienciaysusdemonios.com/tag/virus/



representación del VIH



GRIPE



La gripe, gripa o influenza es 
una enfermedad infecciosa de 
aves y mam íferos causada por 
un tipo de virus de ARN . 

Las palabras gripe y gripa 
proceden de la francesa grippe
(acurrucarse), mientras que 
influenza procede del italiano.



Invasión y replicación del virus de la gripe en una célula huésped. 





Pandemias 
En las pandemias la epidemia progresa hasta 

afectar a todo el planeta. Las cinco últimas, del 
siglo XX, han sido causadas por virus de la cepa 

A, con la aparición de los subtipos:
1900-1901: A(H3N8)

1918-1919: A(H1N1) (gripe española) con 50 a 
100 millones de muertes 

1957-1958: A(H2N2) (gripe asiática) con 70.000 
fallecimientos 

1968-1969: A(H3N2) (gripe de Hong Kong) 
47.000 fallecimientos 

1977: A(H1N1) (gripe rusa). 
2009- : A(H1N1) (gripe A). 



Aedes aegypti



DENGUE



http://emssolutionsint.blogspot.com.ar/2012/02/vacuna-contra-el-dengue-cuba.html



CANCER



Virus Ébola

causante de la fiebre 
hemorrágica viral de Ébola, 
una enfermedad infecciosa
altamente contagiosa y 
muy severa que afecta 
tanto a animales como a 
seres humanos .

arma biológica ????



Viruela - infecciosa grave, contagiosa, causada por el 
Variola virus , 







Lesiones vesiculares en almohadillas 
dentarias y mucosa gingival en 
bovino.

Lesiones vesiculares en 
glándula mamaria afectan 
producción de leche.

Amplia lesión podal con desprendimiento 
de cojinetes plantares por ruptura de 
vesícula.



parvovirus

http://www.foyel.com/paginas/2011/10/1452/nueva_variante_del_virus_del_parvovirus_canino_cpv
_2_c/





Mimivirus 400 nm







Los priones son moléculas proteicas 
infecciosas que no contienen ni ADN ni ARN.

En las ovejas, causan una infección llamada 
tembladera ovina , 

y en el ganado vacuno causan encefalopatía 
espongiforme bovina (la «enfermedad de las 
vacas locas »). 

En los humanos, causan kuru y la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob . 



Proteína patógena infectando una normal 



http://pastorgreenwichjoseluis.blogspot.com.ar/



http://www.latinosenlared.com/2012/03/09/kuru-una-enfermedad-que-te-hace-reir-de-la-muerte/



Organismos Vivos

Procariotas
Arqueas Bacterias

Eucariotas

Protistas, Hongos, 
Plantas y Animales



300 sp

10.000 sp

1.300.000 sp

300.000 sp

100.000 sp
55.000 sp



Archaea (arqueas). 

Se conocen unas 300 
especies.



Las arqueas (Archaea ) son 
microorganismos unicelulares . 

Al igual que las bacterias , las arqueas 
carecen de n úcleo y son por tanto 
procariontes . 

Sin embargo, las diferencias a nivel 
molecular entre arqueas y bacterias son 
tan fundamentales que se las clasifica en 
grupos distintos. 









Halófilos . 

Viven en ambientes 
extremadamente salinos. 

Halococcus y Halobacterium solo 
viven en medios con m ás del 12% 
de sal y pueden sobrevivir a 
concentraciones del 32% de sal.



Termo -acid ófilos . más de 60-80 °C, y 
algunas especies también un pH
bajo, de 1 -3. 

Sulfolobus acidocaldarius oxida el 
azufre y vive en las fuentes termales.

Thermoplasma : carb ón encendido. 
Pyrolobus fumarii: 113 °C.  
Picrophilus : un pH de -0,06 .



Metanógenos . 

Viven en ambientes anaeróbicos y 
producen metano. 

En sedimentos o en los intestinos de 
animales. 
Se han encontrado metan ógenos
vivos en muestras de hielo glaciar 
de Groenlandia a 3 km profundidad.

























Bacterias

-microorganismos unicelulares

-tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y  5 µm)

-diversas formas incluyendo esferas, barras y hélic es. 

-procariotas

-Generalmente poseen una pared celular

-Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros si stemas 
de desplazamiento y son m óviles. 



La bacteria Escherichia coli es un organismo 
procarionte presente en el intestino de los seres 
humanos. Mide 1-4 µm







Bacillus anthrax



Es biodegradable y 
lo obtienen a partir 
de desechos del 
biodiésel; ofrece 
múltiples ventajas 
ecológicas.

Hacen plástico
con bacterias
modificadas



Bifidobacterium longum infantis

En lactantes estas bacterias juegan un papel 
de gran importancia, porque crecen en el 
intestino y así evitan que proliferen otras 
bacterias que podrían ser dañinas.



Las bacterias de la salmonela más 
débiles se 'suicidan '

'cooperación destructiva'



antibi óticos



Destruyen la pared bacterial: Penicilinas y 
cefalosporinas

Destruyen la membrana citoplasm ática: 
Polipeptídicas.

Interfieren a los ribosomas: Tetraciclinas
Los hacen fabricar proteínas incorrectas entonces, 
la bacteria no se puede duplicar.

Impiden la reproducción: Sulfamidas
Bloquean la síntesis de ADN. La bacteria no puede 
copiar su código gen ético y muere sin reproducirse. 
La colonia se extingue.



Animalia (Animales)
Fungi (Hongos)
Plantae (Plantas)
Protista (Protistas)

Reinos

EukaryaDominio:

Clasificación científica



Protista
El reino Protista es aquel 
que contiene a todos 
aquellos organismos 
eucariontes que no pueden 
clasificarse dentro de 
alguno de los otros tres 
reinos eucarióticos.



Eucariotas unicelulares o pluricelulares.

Autótrofos, por fotosíntesis, o heterótrofos. Mucha s 
formas unicelulares presentan simultáneamente los 
dos modos de nutrición.

Los heterótrofos pueden serlo por ingestión 
(fagótrofos) o por absorción osm ótica (osm ótrofos). 

aerobios (algunos son secundariamente anaerobios, 
tras haberse adaptado a ambientes pobres en 
oxígeno)



Ecolog ía:

plancton (organismos que viven en suspensión 
en el agua)

bentos (del fondo de ecosistemas acuáticos) 

edafón (de la comunidad que habita los suelos)

parasitismo y también de mutualismo, como los 
de los flagelados que intervienen en la digestión 
de la madera por los termes o los que habitan en 
el rúmen de las vacas. 



Los protistas semejantes a 
plantas 

Los protistas semejantes a 
animales 

Los mohos mucilaginosos.



Giardia lamblia
(Metamonad a)



Trichomona homminis



Trypanosoma – sueño – tsets é



Euglena



Mildiu de la vid



Diatomeas



Dinoflagelado



Plamodium malariae





Foraminiferos

Conchas 
calc áreas

seud ópodos



Gephyrocapsa
oceanica
(Haptophyta)



Radiolarios

Conchas 
vítreas

Sílice

Orificios

seud ópodos



Esqueletos de radiolarios (Radiolaria ) 



Entodinium (Ciliophora)



Ameba lobosa



Moho 
deslizante

Physarum



Ulvales



Clorófitas



Carófitas



Laurencia (Rhodophyta



Fungi

-fungi (latín, literalmente "hongos") 

- organismos celulares sin cloroplastos ( heterótrofos) eucarióticos

-digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas , y que absorben 
luego las moléculas disueltas resultantes de la dig estión (osmotrofia). 

-descomponedores primarios de la materia muerta 

-pueden formar simbiosis basadas en asociaciones con al gas líquenes o 
con otro grupo en forma de micorrizas. 

- gran importancia económica para los humanos: las le vaduras son las 
responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y el cultivo de 
setas es una gran industria en muchos países.











micorrizas





levaduras



levaduras











Pleurotus ostreatus



Agaricus (champiñones)



Psilocybe semilanceata
hongos psilocibios



Penicillium











Plantas
-Ciclo reproductivo con alternancia generaciones

-eucariotas multicelulares  + fotosíntesis, proceso que  ocurre en sus 
cloroplastos con ayuda de alguna forma de clorofila.

- algunas de ellas, secundariamente, han evolucionado hacia una 
adaptación al saprofitismo, al hemiparasitismo o al par asitismo.

- A diferencia del reino Animalia (reino animal), son autótrofos, ya 
que poseen cloroplastos, que permiten la fotosintesís ; 

- además no poseen capacidad de locomoción..



Briofita musgo



Briofita hep ática



Traque ófita - Helecho



Gimnospermas





Angiospermas




















