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¡Hola, microbios!
¡Saluda a los bichitos más pequeños de la Tierrabichitos más pequeños de la Tierrabichitos más pequeños de la Tierra! ! 
Aquí tienes los seis tipos de microbios más habituales. Aquí tienes los seis tipos de microbios más habituales. Aquí tienes los seis tipos de microbios más habituales. 
Estas criaturas están por todas partes, aunque a , aunque a , aunque a 
menudo no puedas verlas.

Bacterias
Cada bacteria está compuesta Cada bacteria está compuesta Cada bacteria está compuesta 

por una única célula... que por una única célula... que por una única célula... que 
además es la célula más además es la célula más además es la célula más 
simple del planeta. Son simple del planeta. Son simple del planeta. Son 
la forma de vida más la forma de vida más 
habitual de la Tierra.

Virus
Los virus son los microbios más 
pequeños. Son tan minúsculos 
que viven dentro de las células de 
otras criaturas. Muchos científicos 
consideran que los virus no están 
vivos porque no comen ni crecen.vivos porque no comen ni crecen.

Hongos
Los hongos, como el moho, 
descomponen plantas y 
animales muertos para 
comérselos. Pueden estar comérselos. Pueden estar 
compuestos por una sola compuestos por una sola 
célula o por muchas.

Protozoos
Los protozoos están compuestos 
por una única célula. Se comportan 
un poco como lo hacen los 
animales: se mueven y se comen 
a otros seres vivos.

Algas
Muchas algas están compuestas por 
una única célula. Suelen ser más 
grandes que las bacterias. Como las 
plantas, las algas utilizan la clorofila, plantas, las algas utilizan la clorofila, 
un componente químico verde, para un componente químico verde, para un componente químico verde, para 
convertir la luz del sol en energía.convertir la luz del sol en energía.convertir la luz del sol en energía.convertir la luz del sol en energía.convertir la luz del sol en energía.

ArqueasArqueasArqueasArqueasArqueas
Las arqueas se parecen mucho a las bacterias, Las arqueas se parecen mucho a las bacterias, Las arqueas se parecen mucho a las bacterias, Las arqueas se parecen mucho a las bacterias, Las arqueas se parecen mucho a las bacterias, 
pero tienen un comportamiento diferente. pero tienen un comportamiento diferente. pero tienen un comportamiento diferente. 
Pueden sobrevivir en entornos extremos, ya Pueden sobrevivir en entornos extremos, ya 
que soportan las temperaturas elevadas y los 
ácidos potentes.
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Este hongo se 
compone de muchas compone de muchas compone de muchas 
células y crece en células y crece en 
las uñas rotas.las uñas rotas.

Este protozoo vive Este protozoo vive Este protozoo vive 
dentro de los peces. dentro de los peces. dentro de los peces. 
Parece que camine Parece que camine Parece que camine 
al moverse.

A esta arquea A esta arquea 
el calor no el calor no 
la afecta.

Las bacterias adoptan 
diferentes formas. 
Estas tienen forma 
de bastoncillo.

Este virus Este virus Este virus 
se une a una  
bacteria. 
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Las bacterias con Las bacterias con Las bacterias con Las bacterias con Las bacterias con 
fl agelo nadan fl agelo nadan fl agelo nadan 
100 veces100 veces100 veces100 veces100 veces100 veces
su longitud en su longitud en su longitud en 
un segundoun segundoun segundo. 

¿Qué son las  ¿Qué son las  

bacterias?

Célula de bacteriaCélula de bacteriaCélula de bacteria
Cada bacteria está Cada bacteria está Cada bacteria está 
compuesta por una sola compuesta por una sola compuesta por una sola 
célula, cuyo interior es célula, cuyo interior es célula, cuyo interior es 
mucho más simple que mucho más simple que mucho más simple que mucho más simple que 
el de las células de el de las células de el de las células de 
otros seres vivos.otros seres vivos.otros seres vivos.

En formaEn formaEn forma
Las bacterias tienen diversas Las bacterias tienen diversas Las bacterias tienen diversas 
formas y tamaños. Estas son formas y tamaños. Estas son formas y tamaños. Estas son formas y tamaños. Estas son 
las más habituales.las más habituales.las más habituales.

FÁBRICA DE BACTERIAS
Unas pequeñas moléculas, 
los ribosomas, flotan en el 
citoplasma de la célula de las 
bacterias. Los ribosomas son 
como diminutas fábricas: 
«leen» trozos de ADN copiado 
como si fuera un manual de 
instrucciones y fabrican piezas 
para su propia célula.para su propia célula.

Una cucharada de agua de charca o un pellizco de tierra Una cucharada de agua de charca o un pellizco de tierra Una cucharada de agua de charca o un pellizco de tierra Una cucharada de agua de charca o un pellizco de tierra Una cucharada de agua de charca o un pellizco de tierra 
contienen contienen contienen contienen millones de bacteriasmillones de bacterias. En la Tierra hay unos . En la Tierra hay unos 
cinco millones de billones de billonescinco millones de billones de billonescinco millones de billones de billones de bacterias 
vivas, que juntas pesan más que todas las plantas vivas, que juntas pesan más que todas las plantas vivas, que juntas pesan más que todas las plantas 
y animales juntos. Pero, y animales juntos. Pero, y animales juntos. Pero, realmente ¿qué son?

Algunas bacterias 
tienen pelitos, o pili, 
que emplean para 
unirse a los sitios.

Esta larga cadena 
enrollada es el enrollada es el ADN. 
Almacena información Almacena información 
que indica cómo es la que indica cómo es la que indica cómo es la que indica cómo es la 
célula y cómo funciona.célula y cómo funciona.

El citoplasma
es el líquido 
espeso del 
interior de 
la célula.

La capa de 
protección 
alrededor de 
la célula es la 
pared celular.

Algunas 
bacterias 
cuentan con un 
flagelo, una cola 
giratoria con la 
que se impulsan.

Esto es la membrana celular. 
Deja entrar los nutrientes para 
que la célula crezca y deja salir 
los residuos que no necesita.los residuos que no necesita.

Bacilos
Los bacilos tienen 
la forma de un 
bastoncillo o una 
cápsula.

Cocos
Los cocos son 
redondos u ovalados, 
como una pelota.

Espirilos
Los espirilos son 
largos y enrollados; 
se parecen a un 
sacacorchos.

UN RIBOSOMA POR DENTR
O
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Con el paso del tiempo, los científicos 
descubrieron cómo aislar la penicilina 

del moho. Ahora las infecciones de bacterias 
de todo el mundo se tratan con penicilina.de todo el mundo se tratan con penicilina.

Fleming tenía su laboratorio un poco desordenado. 
Las placas de Petri contenían diferentes sustancias. 
Una de ellas tenía algo de moho, un tipo de hongo que Una de ellas tenía algo de moho, un tipo de hongo que 
afectó a las bacterias de una manera sorprendente.

El antibiótico casi lo consigueEl antibiótico casi lo consigueEl antibiótico casi lo consigue
Un antibiótico mata a todas las Un antibiótico mata a todas las Un antibiótico mata a todas las 
bacterias, menos algunas que son 
ligeramente diferentes, o mutantes.

El antibiótico ya no funciona
Las bacterias mutantes crecen y se Las bacterias mutantes crecen y se 
multiplican. El antibiótico no puede 
matar a estas bacterias.

El nuevo antibiótico funciona
Se descubren antibióticos nuevos Se descubren antibióticos nuevos 
que acaban con las mutantes. Pero 
se forman nuevas mutaciones y...

¡Bum!¡Bum! El hongo de penicilina deja  El hongo de penicilina deja 
fuera de combate a la bacteria. 
¡Ha ganado el hongo!¡Ha ganado el hongo!

Bacterias Bacterias 
sanas

Bacterias muertas

Moho de 
Penicillium

En 1928, antes de irse de fin de semana, Alexander En 1928, antes de irse de fin de semana, Alexander 
Fleming preparó unos cultivos de bacterias en unas 
placas de Petri. El lunes, una de las muestras tenía 
una pinta muy rara…

Fleming investigó qué había ocurrido: el moho, 

Fleming investigó qué había ocurrido: el moho, 

conocido como Penicillium
Penicillium, había matado a las 

, había matado a las 

bacterias cercanas al liberar una molécula que 

bacterias cercanas al liberar una molécula que 

ahora denominamos 

ahora denominamos penicilina. La penicilina 

había hecho explotar las bacterias.

había hecho explotar las bacterias.

Un descubrimiento fantásticoUn descubrimiento fantástico
Antes no había tratamientos para infecciones 
bacterianas mortales, como la neumonía.
Por fortuna, el bacteriólogo Alexander Fleming Por fortuna, el bacteriólogo Alexander Fleming 
descubrió por accidente algo fantástico.

Las bacterias no se rinden con facilidad. Se acostumbran a un Las bacterias no se rinden con facilidad. Se acostumbran a un Las bacterias no se rinden con facilidad. Se acostumbran a un 
antibiótico y este deja de funcionar. Por eso los científicos no antibiótico y este deja de funcionar. Por eso los científicos no antibiótico y este deja de funcionar. Por eso los científicos no antibiótico y este deja de funcionar. Por eso los científicos no 
dejan de buscar nuevos antibióticos.dejan de buscar nuevos antibióticos.dejan de buscar nuevos antibióticos.dejan de buscar nuevos antibióticos.

¡No tan 

deprisa!      Pero después...       Pero después...       Pero después...       Pero después...  

¡Gané!
Los antibióticosantibióticos
Podemos evitar que nos infecten las bacterias, por ejemplo 
lavándonos las manoslavándonos las manos y evitando tocarnos los ojos y la bocaevitando tocarnos los ojos y la boca. 
Si ya estamos infectados, en cambio, es posible que el médico 
quizá nos recete un antibiótico.

LA P
LACCAA

DDEE PPEETTRRII DDEE FFLLEEMING

¡LAS BACTERIAS CONTRAATACAN! !!!!!!
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Antes de las Antes de las Antes de las 
bacterias, se bacterias, se 

utilizaba insulina utilizaba insulina utilizaba insulina utilizaba insulina 
de ¡de ¡de ¡de ¡páncreas páncreas páncreas páncreas 

de cerdode cerdo!

Bacterias útiles
Los humanos llevamos miles de años utilizando las 
bacterias sin saberlo, dentro del cuerpo. Ahora gracias 
a la tecnología encontramos muchas a la tecnología encontramos muchas maneras nuevas maneras nuevas 
y creativas de usar las bacterias. 

Hacer medicinas
El páncreas crea la insulina, 
un agente químico que 
equilibra la cantidad de 
azúcar en la sangre. 
Los que tienen diabetes 
no producen suficiente 
insulina y por eso se la 
tienen que inyectar. Ahí 
es donde entran en juego 
las bacterias.

Una ayuda
Las bacterias se usan para 
crear todo tipo de productos 
que hacen que el mundo sea 
mejor, desde cultivar plantas 
más resistentes a corregir y 
limpiar nuestros errores.

Proteger campos
Algunas plantas pueden resistir a los insectos que 
intentan comérselas. Copiamos en bacterias las 
instrucciones del ADN de estas plantas para ponerlas 
en otras plantas y hacerlas también resistentes.

Lavar ropaLavar ropa
Las bacterias crean unas moléculas, 
las enzimas, que descomponen a otras. 
Si añadimos estas enzimas en el jabón, 
desaparecen las manchas de la ropa.

Usa ADN humanoUsa ADN humano
El ADN indica a las células El ADN indica a las células El ADN indica a las células 
cómo deben fabricar ciertas cómo deben fabricar ciertas 
sustancias, como la insulina. sustancias, como la insulina. 
Primero, los científicos recortan Primero, los científicos recortan Primero, los científicos recortan 
la parte del ADN humano que la parte del ADN humano que la parte del ADN humano que 
explica cómo hacer insulina.explica cómo hacer insulina.

Ponlo en una bacteriaPonlo en una bacteria
Los científicos colocan 
el ADN de la insulina en 
bacterias de E. coli. 
¡Las bacterias empiezan 
a crear insulina!

Multiplica y recoge
Cuando las bacterias 
crezcan y se multipliquen, crezcan y se multipliquen, 
las nuevas células también 
crearán y liberarán insulina.

Crear materiales
Los científicos experimentan con Los científicos experimentan con 
bacterias para crear materiales 
de construcción. Por ejemplo, se 
pueden hacer ladrillos con arena 
y bacterias pegajosas. 

Digerir el petróleo
Las bacterias marinas ayudan a 

limpiar el petróleo que vierten los barcos. limpiar el petróleo que vierten los barcos. 
Para acelerar el proceso usamos agentes 

químicos para romper el petróleo en gotitas 
que las bacterias digerirán con mayor facilidad.

Este trocito 
sabe cómo se 
hace la insulina.hace la insulina.

ADN ADN 
humano

+

Estas plantas resistentes a 
los insectos son más sanas.

Un vertido de petróleo es 
un desastre para el mar; 
las bacterias nos ayudan 
a limpiarlo.

Los insectos están 
acabando a bocados 
con estas plantas.con estas plantas.

CÓMO HACER INSULINA
11
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FormasFormas
Los virus tienen 
muchas formas 
y tamaños 
diferentes. 
Aquí puedes ver 
tres ejemplos. Gripe

El virus de la gripe queda 
recubierto por una capa 
de piel del infectado.de piel del infectado.

Ébola
El ébola tiene forma de tubo 
enrollado. Se trata de un 
virus muy mortal.virus muy mortal.

Adenovirus
El adenovirus afecta a la 
respiración. Su cápside está 
formada por 20 triángulos.formada por 20 triángulos.

¿Qué es un  

virus?
Cada vez que te resfrías, te Cada vez que te resfrías, te 
infecta un virus. Los virus son . Los virus son . Los virus son 
la forma de vida más simple y son la forma de vida más simple y son 
mucho más pequeños que las pequeños que las 
bacterias. Son los responsables . Son los responsables 
de muchas enfermedades.de muchas enfermedades.

Vivir en la bacteriaVivir en la bacteria
A diferencia de las bacterias, A diferencia de las bacterias, 
los virus no se pueden 
replicar, o reproducir, por 
sí solos, sino que deben 
forzar a las células de otro 
organismo a copiarlos. 
Un bacteriófago es un tipo 
de virus que infecta a las 
bacterias.

El ADN conserva las 
instrucciones para crear 
una copia del virus.

Estas patitas
permiten que 
el virus se pueda 
unir a la célula.

El caparazón del El caparazón del 
virus se conoce virus se conoce 
como cápsidecápside.

Pared 
celular 
de la 
bacteria

Membrana celular 
de la bacteria

Hacer copiasHacer copias
El virus inyecta su ADN en la 
célula de la bacteria. El ADN 
es una molécula muy larga. 
Se parece a un manual de 
instrucciones porque contiene 
el proceso para crear copias 
del virus.del virus.

Unas moléculas de las 
bacterias siguen al pie de 
la letra las instrucciones 
del ADN del virus.del ADN del virus.

La célula fabrica las diferentes 
partes del virus por separado, 
y estas se unen al final.

Cuando el virus está 
formado por completo, 
la célula explota y el 
virus sale para infectar 
otras células.

1 2

3
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Crecer y 

expandirse
El moho parece El moho parece surgir de la nadasurgir de la nada. 
Ayer las manzanas del frutero estaban 
brillantes y rojas, mientras que hoy 
ya tienen una tira de pelusa verde. 
¿De dónde salen estos hongos?

Ciclo de las esporas
Los hongos como el moho 
usan unas células, las 
esporas, para expandirse. 
Cada espora puede producir 
un organismo nuevo. Son 
muy ligeras y duras, y pueden 
sobrevivir largos viajes 
flotando en el aire.

Las esporas aterrizanLas esporas aterrizan
El aire está lleno de esporas del El aire está lleno de esporas del 
moho, por eso las encuentras en moho, por eso las encuentras en 
la mayoría de las superficies, la mayoría de las superficies, 
incluida la comida.incluida la comida.

Las esporas crecen
La comida, cuando se 
pudre, libera nutrientes, 
que usan las esporas 
de moho para crecer.

El hongo crece
El moho crece en forma de hilillos 

conocidos como hifas. Las hifas 
son como las raíces y ramas de 

un árbol, y el hongo absorbe 
la comida a través de ellas.

Aparecen las yemas
En la punta de las hifas 
crecen unas yemas, 
denominadas esporangios, 
que es donde se crean las 
esporas.

¡Las yemas explotan!¡Las yemas explotan!
Al final los esporangios explotan Al final los esporangios explotan 
y las nuevas esporas salen y las nuevas esporas salen 
volando. Son tan ligeras que volando. Son tan ligeras que 
cualquier brisa se las lleva cualquier brisa se las lleva 
flotando para que siga el ciclo.flotando para que siga el ciclo.

DIENTE DE LEÓN
Las esporas se parecen 
mucho a las semillas. Igual 
que estas semillas de diente 
de león, el viento esparce 
las esporas de moho para 
crear un nuevo organismo 
allí donde aterricen.

Las hifas obtienen 
nutrientes de la 
comida.

Las esporas son Las esporas son 
ligeras y flotan 
como el polvo. Cada esporangio Cada esporangio 

puede contener puede contener 
decenas de miles decenas de miles 
de esporas.
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