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PRACTICA Nº 2: OBSERVACIÓN DE MONERAS Y PROTISTAS 

Dr. Joaquín De Juan Herrero© 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 La Biología Celular es la rama de la Biología dedicada al estudio de la 

estructura, función y composición de las células de los organismos, en 

cualquiera de las fases de su ciclo vital. El objetivo general de esta práctica es 

introducir a nuestros alumnos en la observación, análisis y reflexión sobre 

algunos ejemplos de células pertenecientes a organismos del reino monera y 

del reino protista. Concretamente, trabajaremos sobre bacterias del yogurt, 

como ejemplos de células pertenecientes al reino monera, y sobre levaduras y 

protozoos como ejemplos de células pertenecientes al reino protistas. 

 Antes de realizar la práctica, el alumno deberá repasar los principales 

conceptos relacionados con la clasificación de los organismos en 5 reinos, 

según Whitaker (1959) y Margulis (1982). 

 

Figura 1.1.: Representación de los principales fila recogidos en cada uno de los cinco reinos 
del libro de Margulis (1982), según una modificación nuestra (De Joaquín De Juan, De qué 
están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999). 

 
En la Figura 1.1. y en el anexo,  ubicado al final de esta práctica, ambos 
tomados del libro de De Juan (1999), el alumno encontrará las principales 
características de los cinco reinos (moneras, protistas, hongos, metafitas y 
metazoos.) a considerar en esta y en la siguiente práctica.  
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2. OBSERVACION DE BACTERIAS DEL YOGHOURT 

 A) Consideraciones previas 

 El interés de esta práctica radica en que las células procariotas son las 

células más extendidas y abundantes de la biosfera y se encuentran en 

nuestro medio en grandes cantidades activas o en forma de esporas. 

 Su actividad tiene gran interés para la vida del hombre tanto por su 

participación en múltiples procesos fisiológicos y patológicos, como por su 

intervención en muchos fenómenos de naturaleza industrial (Cuadro 2.1.). 

 

Cuadro 1: Algunas bacterias patógenas para el ser humano 

Bacteria Características Importancia 

EUBACTERIA   
Staphylococcus aureus Cocos dispuestos en racimos. Gram + Oportunista. Produce forúnculos y 

exotoxinas en los alimentos 

Streptococcus pyogenes Cocos en parejas o en cadenas. Gram+ Causa amigdalitis, otitis, fiebre reumática 

Streptococcus pneumoniae Cocos en parejas o en cadenas. Gram+ Produce meningitis y neumonía 

Clostridium tetani Bacilos delgados. Anaerobios estrictos. 
Esporulan. Gram+ 

Su exotoxina actúa sobre el Sistema 
Nervioso y produce el tétanos 

Clostridium botulinum Bacilos grandes. Esporulan. Gram+ En el suelo. Su potente toxina, actúa en el 
sistema Nervioso y causa el botulismo 

Neisseria gonorrhoeae Cocos en parejas (diplococos). Gram- Produce la gonorrea 

Escherichia coli Bacilos anaerobios facultativos. Gram- Flora intestinal normal. Pueden producir 
diarreas, infecciones urinarias y 
meningitis 

Salmonella Bacilos. Gram- Producen fiebre tifoidea,  intoxicaciones 
alimentarías, etc. 

Haemofilus influenzae Bacilos pequeños. Gram- Produce infecciones de las vías 
respiratorias, otitis, meningitis,… 

RICKETTSIAS   
Ricktesia rickttesii Células baciliformes pequeñas. Parásitos 

intracelulares estrictos 
Producen la fiebre de las Montañas 
Rocosas. Se transmite a través de 
garrapatas desde perros o roedores 

ESPIROQUETAS   
Treponema pallidium Espirilos muy delgados con filamento 

axial 
Causan la sífilis 

ACTINOMICETOS   
Mycobacterium 
tuberculosis 

Bacilos delgados e irregulares Causante de la tuberculosis 

Mycobacterium leprae Bacilos delgados e irregulares Causante de la lepra 

CLAMIDIAS   
Chlamydia trachomatis Cocos. Parásitos intracelulares estrictos. 

Gram- 
Produce el tracoma y el linfogranuloma 
venéreo 
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Figura 2.2.: Tipos de células bacterianas. (A) Bacilos, de morfología alargada; (B) Cocos, 
cuya forma es esférica; (C) Espirilos, que como su nombre indica recuerdan a un sacacorchos 
y (D), ejemplos de bacterias muy pequeñas con morfología cocacea y espirilar. (De Alberts et 
al., Introducción a la Biología Celular, Editorial Médica Panamericana, 2006.) 
 
 
 

 

Figura 2.3.: Tipos de cocos. (A) Mediante división en un solo plano: a) Diplococos y 
estreptococos; (B) División en dos planos: tétradas; (C) División en tres planos: a) Sarcinas y 
b) Estafilococos. 
 

 Las bacterias, son células procariotas, pertenecientes al reino monera 

que se caracterizan por su pequeño tamaño y por incluirse en una de estas 

tres formas básicas (Figura 2.2.): bacilos cocos y espirilos. Con frecuencia las 

bacterias se encuentran agrupadas en acumulos o en cadenas (Figura 2.3.). 
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B) Objetivo 

 Observar directamente, con el microscopio óptico, células procariotas 

para percatarse de su pequeño tamaño y de sus diferentes formas, así como 

introducirse en el concepto de fijación y en el uso de colorantes para aumentar 

el contraste de las células por medios químicos. 

C) Material necesario 

El siguiente material estará a tu disposición en tu puesto de trabajo, en 

la bancada del laboratorio de prácticas: 

 (1) Microscopio 

 (2) Mechero de alcohol  

 (3) Portaobjetos 

 (4) Cubreobjetos 

 (5) Aguja enmangada o asa de platino (asa microbiológica) o una  

             pipeta Pasteur. 

 (6) Frasco lavador 

 (7) Solución de azul de metileno al 1% 

 (8) Solución de fucsina básica 

 (9) Solución de nigrosina 

 (9) Pinzas para portaobjetos 

 (10) Yogurt natural 

D) Fundamento 

 EL yogurt es leche que ha sufrido la fermentación láctica por acción de 

dos bacterias (Figura 2.4.), el Lactobacillus (bacillus lacticus y bulgaricus) y el 

Streptococcus lacti, por ello, ambas bacterias son abundantes en este 

material. 
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Figura 2.4.: Bacterias del yogurt. (A) Extensión de yogurt donde se pone de manifiesto la 
presencia de bacillus lacticus con su típica morfología bacilar. (B) Aspecto de lactobacilus 
observados con el microscopio electrónico de barrido. (C) Extensión de yogurt donde se pone 
de manifiesto la presencia de Streptococcus lacti formando parejas (diplococos) o cadenas 
(estreptococos). Las extensiones (A y C) están teñidas con azul de metileno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5.: Aspecto ultraestructural de bacterias análogas al bacillus lacticus observado con 
microscopio electrónico de transmisión. A la izquierda, esquema explicativo de lo observado en 
la figura de la derecha. Obsérvese que el material electrodenso del citoplasma se corresponde 
con acumulos de ribosomas, mientras que la zona clara del interior es el lugar donde se ubica 
el DNA. (Lynn Margulis y Karlene V. Schwartz, Cinco reinos, Labor, 1985). 

 



Universitat d´Alacant 
                                            Departament de Biotecnologia 
  

E) Procedimiento 

 a) Extensión del material: 

 • Limpiar bien un portaobjetos (Figura 2.6.A.) 
 

 • Con la ayuda de una pipeta Pasteur coloca una gota de agua  
   destilada sobre el porta limpio (Figura 2.6.B.) 
 

 • Esteriliza el asa microbiológica a la llama del mechero (Figura 
   2.6.C.) calentándola hasta que se ponga al rojo vivo. 
 

 • Con el asa esterilizada (u otro objeto: palillo de dientes, pinza,  
 etc.) y tras haberla dejado enfriar unos segundos, toma una  
 pequeña cantidad de yogurt y colócala sobre la gota de agua  
 destilada, a continuación extiende suavemente la gota con el  
 material sobre toda la superficie del porta (Figura 2.6.D.). 
 

 b) Fijación del material: 

 Sujeta el porta por uno de sus extremos y realizando una ligera 

oscilación, pásalo suavemente sobre la llama del mechero, por la cara opuesta 

a la de la extensión, hasta que se seque el material, procurando que el calor 

no sea excesivo (Figura 2.6.E.). Con este proceder las bacterias mueren, se 

altera la permeabilidad de sus membranas y el colorante pasa mucho mejor a 

su interior. También se las puede dejar secar al aire, bien dejándolas sobre la 

bancada, durante algunos minutos, o bien con un secador de aire. 

 c) Tinción de las bacterias: 

 • Coloca el porta, en el soporte y cúbrelo con el colorante (Figura  
 2.6.J.) durante 3-5 minutos, si se tiñe con azul de metileno, o  
 durante 2-3 minutos si se utiliza fucsina básica. 
 

 • Lava la preparación con agua destilada (Figura 2.6.F.) para  
 arrastrar el exceso de colorante y sécala con papel de filtro  
 (Figura 2.5.K.), al aire o con un chorro de aire caliente. 
 

 • Utilizando como colorante nigrosina, se puede obtener una  
 tinción negativa. Para ello coloca un poco de yogurt y un poco  
 de nigrosina en un extremo del portaobjetos, mezclando y  
 homogeneizando el material y el colorante. 
 

 • Una vez homogénea la mezcla, realiza un frotis con la ayuda  
 de otro portaobjetos (ver práctica sobre el frotis). El resto es  
 igual. 
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Figura 2.6.: Diferentes procedimientos y manipulaciones empleadas en esta práctica. (A) 
Limpieza del portaobjetos (“porta”); (B) Poner una gota de agua sobre el porta; (C) Esterilizar el 
asa de platino; (D) Extensión de la muestra con el asa de platino; (E) Fijación del espécimen 
con calor (Fijación a la llama de un hornillo); (F) Lavado de la preparación en un pocillo; (G) 
Lavado de la preparación con agua corriente; (H) Mezcla de productos (azúcar, agua y 
levaduras; colorantes, etc.); (I) Colocación de productos sobre el porta; (J) Tinción de los 
especimenes; (K) Secado del porta; (L) Montaje de la preparación. 
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 d) Observar al microscopio óptico: 

 Monta la preparación (Figura 2.6. L) según la técnica habitual (ver 

practica sobre la tinción de cortes histológicos). Seca cuidadosamente la cara 

inferior del porta con papel de filtro o con un pañuelo de papel y mírala al 

microscopio (ver practica sobre el manejo del microscopio óptico). 

 

3. OBSERVACION DE CELULAS DE LA LEVADURA  

 

 A) Consideraciones previas 

 El interés de esta práctica radica en que las levaduras son hongos 

unicelulares muy abundantes en la naturaleza. Los podemos encontrar tanto 

sobre las semillas, las frutas y las flores como en el suelo y en el intestino de 

los animales. 

 

Figura 3.1.: Diferentes Imágenes de levaduras (Saccharomyces). (A) Extensión en un porta 

de células de lavadura teñidas con azul de metileno; (B) Esquema de sus principales 
componentes, desde un punto de vista ultraestructural. Obsérvese la presencia de una yema 
en la parte superior; (C) Aspecto de células de levadura observadas con microscopio 
electrónico de barrido. Obsérvese la presencia de yemas en su superficie; (D) Aspecto de una 
célula de levadura vista con el microscopio electrónico de transmisión (N. núcleo y V, vacuola). 
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 Las levaduras (Figura 3.1.) tienen gran interés para la vida del hombre 

tanto por su participación en múltiples procesos de naturaleza industrial y 

económica, como la fermentación del pan, de la cerveza y del vino; la síntesis 

de algunas vitaminas, grasas y proteínas, a partir de azucares sencillos y 

nitrógeno amoniacal, así como en la producción de alteraciones patológicas en 

los organismos animales (las candidiasis producidas por la Candida albicans, 

en la piel y mucosas del hombre) como vegetales (la Nematospora coryli  

puede infectar y destruir frutas y verduras). 

 

Figura 3.2.: Ciclo vital de Saccharomices cerevisiae 

 

B) Objetivo: 

 Observar directamente, con el microscopio óptico, células eucariotas del 

reino hongos. 

 

C) Material necesario 

El siguiente material estará a tu disposición en tu puesto de trabajo, en 

la bancada del laboratorio de prácticas: 
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 (1) Microscopio 

 (2) Mechero de alcohol  

 (3) Portaobjetos 

 (4) Cubreobjetos 

 5) Aguja enmangada o asa de platino (asa microbiológica) o una  

    pipeta Pasteur. 

 (6) Frasco lavador 

 (7) Solución de azul de metileno al 1% 

 (8) Pinzas para portaobjetos 

 (9) Frascos con soluciones de levadura 

 
 

D) Fundamento 

 Las levaduras pueden buscarse tanto en su hábitat natural (flores, 

frutas, etc.) o comprarla en aquellos establecimientos donde se vende para la 

fabricación del pan o la cerveza. Se trata de levaduras que pertenecen al 

genero Saccharomyces. En las farmacias se pueden comprar cápsulas (Ultra-

Levura) con la cepa Saccharomyces boulardii, donde se expenden para 

administrarla a pacientes tratados con antibióticos, para subsanar los 

trastornos debidos a la destrucción de la flora intestinal 

 

E) Procedimiento 

 a) Preparación de la levadura: 

 Para realizar una solución acuosa de levadura, pon agua con azúcar en 

un tubo de ensayo (Figura 2.6.H.). Agrégale un poco de levadura del comercio 

y agitalo hasta que quede totalmente disuelta y con un aspecto lechoso 

homogéneo. Reparte la solución en dos tubos. Coloca uno de ellos en una 

estufa a 37 grados durante 24 horas para que la levadura se divida por 

gemación (Figura 3.2.). 
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 b) Preparación del material para su observación: 

 b1) "In vivo": 

 • Limpiar bien un portaobjetos (Figura 2.6.A.) 

• Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución 
del tubo de ensayo recién preparado (Figura 2.6.H.) y ponla sobre 
el porta limpio (Figura 2.6.I.). Colócale un cubreobjetos encima 
(Figura 2.6.L.) y ya está lista para observar al microscopio. Si has 
cogido la muestra del frasco con levaduras en gemación, podrás 
ver este fenómeno (Fig. 3.2.). 

 

 b2) En material fijado: 

• Limpiar bien un portaobjetos (Figura 2.6.A.) 
 

• Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución 
del tubo de ensayo (Figura 2.6.H.) y ponla sobre un porta limpio 
(Figura 2.6.I.). 

 

• Esteriliza, a la llama del mechero (Figura 2.6.C.), el asa 
microbiológica, calentándola hasta que se ponga al rojo vivo.  

 

• Con el asa esterilizada (u otro objeto: palillo, pinza, etc.) y tras 
haberla dejado enfriar unos segundos, extiende suavemente la gota 
sobre toda la superficie del porta (Figura 2.6.D.). 

 

• Sujeta el porta por uno de sus extremos y realizando ligeras 
oscilaciones pásalo suavemente, 3 ó 4 veces, sobre la llama del 
mechero, por la cara opuesta a la de la extensión, hasta que se 
seque el material, procurando que el calor no sea excesivo (2.6.E.). 

 

• Con este proceder las células mueren, se altera la permeabilidad de 
sus membranas y el colorante pasa mucho mejor a su interior. 
También se las puede dejar secar al aire 

 

• Coloca el porta, en el soporte y cúbrelo con el colorante (Figura 
2.6.J.), durante 15 minutos (azul de metileno al 1%). Lava la 
preparación con agua destilada para arrastrar el exceso de 
colorante (Figura 2.6.F. ó 2.6.G.) y sécala con papel de filtro (Figura 
2.6.K.), al aire o con un chorro de aire caliente.  
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c) Observación al microscopio óptico: 

 Monta la preparación (Figura 2.6.L.) según la técnica habitual (ver 

práctica sobre montaje de cortes histológico). Seca cuidadosamente la cara 

inferior del porta con papel de filtro o con un pañuelo de papel y mírala al 

microscopio (ver práctica sobre manejo del microscopio óptico). 
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4. OBSERVACION DE PROTOZOOS 

 

 
 
Figura 4.1.: Diferentes tipos de protistas recogidos aquí bajo el nombre común de “protozoos”. 
(De http://www.pirx.com/droplet/). 
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A) Consideraciones previas 

 El interés de esta práctica radica en que los protozoos son organismos 

unicelulares eucariotas, muy abundantes en la naturaleza. Los podemos 

encontrar tanto en medios acuosos (marinos o no) como en medios terrestres 

húmedos y parasitando a otros organismos (Figura 4.1.). 

 Los protozoos a pesar de ser unicelulares presentan una gran 

diversidad de formas y especies, con una estructura celular, a veces, 

compleja. Ciliados, flagelados y rizópodos se pueden encontrar prácticamente 

en cualquier muestra de agua. En las Figuras 4.2. y 4.3. se recogen algunos 

de los tipos más comunes. 

 

 

 
Figura 4.2.: Variedades comunes de protozoos. (De http://www.answers.com/topic/protozoan) 
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Filum ciliophora: Vorticella 

 

Filum ciliophora: Stentor 

 

Filum mastigophora: Euglena 

 

Filum mastigophora: Tripanosomas 

 

Filum sarcodina: Actinosphaerium 

 

Filum sarcodina: Trichamoeba 

 

Filum sporozoa: Plasmodium 

 

Filum ciliophora: Tetrahymena 

 

Filum ciliophora: Paramecium 

 

 
Figura 4.3.: Algunas imágenes de protozoos comunes. (De http://www.pirx.com/droplet/). 

B) Objetivo: 

 Observar directamente, con el microscopio óptico, células eucariotas del 

reino protista, concretamente protozoos. 

 

C) Material necesario 

El siguiente material estará a tu disposición en tu puesto de trabajo, en 

la bancada del laboratorio de prácticas: 
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 (1) Microscopio 

 (2) Mechero de alcohol  

 (3) Portaobjetos 

 (4) Cubreobjetos 

 (5) Aguja enmangada o asa de platino (asa microbiológica) o  
      una pipeta Pasteur. 

 (6) Frasco lavador 

 (7) Solución de azul de metileno al 1% 

 (8) Pinzas para portaobjetos 

 (9) Solución con protozoos 

 

D) Fundamento 

 Los protozoos pueden buscarse en su hábitat natural, es decir en 

medios acuosos de agua dulce o salada. Por lo tanto es fácil obtener muestras 

para su observación al microscopio. El cultivo que vas a utilizar ha sido 

preparado en nuestro laboratorio. 

 

E) Procedimiento 

 a) Preparar el material: 

 Realiza una solución acuosa con protozoos de diferentes tipos ("cultivo 

mixto"). Para ello pon agua corriente en un frasco bien limpio y dentro unos 

granos de trigo, arroz, o unas barritas de paja o de heno, dejándolo destapado 

a la intemperie durante unas horas o un día. Al cabo de varios días se habrán 

desarrollado varias especies de ciliados, sobre todo de flagelados. 

 b) Preparación del material para su observación: 

 b1) "In vivo": 

 • Limpiar bien un portaobjetos (Figura 2.6.A.) 

 • Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución  

      de protozoos (Figura 2.6.H.) y ponla sobre el porta limpio (Figura  

      2.6.I.).  
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 • Colócale un cubreobjetos encima (Figura 2.6.L.) y ya está lista 
para observar al microscopio. Trata de identificar los diferentes tipos  
de protozoos que observes (Figura 4.1.). 

 

 b2) En material fijado: 

• Limpiar bien un portaobjetos (Figura 2.6.A.) 

• Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución de 

protozoos (Figura 2.6.H.) y ponla sobre el porta limpio (Figura 2.6.I.). 

• Esteriliza el asa microbiológica a la llama del mechero (Figura 

2.6.C.), calentándola hasta que se ponga al rojo vivo. Con el asa 

esterilizada y tras haberla dejado enfriar unos segundos, extiende 

suavemente la gota sobre toda la superficie del porta (Figura 2.6.D) 

• Sujeta el porta por uno de sus extremos y realizando ligeras 

oscilaciones pásalo suavemente, 3 ó 4 veces, sobre la llama del 

mechero, por la cara opuesta a la de la extensión (Figura 2.6.E.), 

hasta que se seque el material, procurando que el calor no sea 

excesivo.  

• Con este proceder las células mueren, se altera la permeabilidad de 

sus membranas y el colorante pasa mucho mejor a su interior. 

También se las puede dejar secar al aire. 

• Otra forma de fijar los protozoos consiste en centrifugar suavemente 

el cultivo, desechando parte del sobrenadante y agregándole una 

cantidad similar de formol al 10%. Esperar 1 hora. Volver a 

centrifugar y retira el sobrenadante. 

• Coloca el porta, en el soporte (Figura 2.6.J.). Cúbrelo con el 

colorante, durante 5 a 10 minutos, si se tiñe con hematoxilina de 

Carazzi. Lava la preparación con agua destilada (Figura 2.6.F.) para 

arrastrar el exceso de colorante. Lávala de nuevo con agua 

corriente (2.6.G.) hasta que vire. 

• Tiñe la preparación (Como en 2.6.j. y 2.6.F.) con eosina durante 2 

minutos y sécala con papel de filtro (como en 2.6.K.), al aire o con 

un chorro de aire caliente. 
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 c) Observación al microscopio óptico: 

 Monta la preparación (Figura 2.6.L.) según la técnica habitual (ver 

práctica sobre montaje de preparaciones). Seca cuidadosamente la cara 

inferior del porta con papel de filtro o con un pañuelo de papel y obsérvalo con 

microscopio (ver práctica sobre manejo del microscopio óptico). 

 

Figura 4.4.: Ciclo vital del protozoo causante del paludismo. 

 

5. EJERCICIOS A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 5.1. Seguir las instrucciones del profesor y del cuadernillo de prácticas 

para realizar cuidadosamente los protocolos y manipulaciones propuestos. 

 

 5.2. Una vez realizadas las técnicas para cada tipo celular, las 

observará al microscopio óptico con detenimiento y bajo diferentes aumentos. 

 

 5.3. Realizar un dibujo de cada una de las variedades celulares 

estudiadas. 
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 5.4. Realizar un glosario con aquellos términos y conceptos nuevos que 

ha encontrado en el transcurso de la práctica (Recordar que todos los 

términos, procedimientos y conceptos de las prácticas serán objeto de 

evaluación). 

 

 5.5. Realizar un comentario sobre la práctica en el apartado de 

“Portafolios Discente”. 



Universitat d´Alacant 
                                            Departament de Biotecnologia 
  

6. PORTFOLIO DISCENTE: INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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7. ANEXO 

 

CUADRO 7.1.: REINO MONERA  (PROCARIOTAS) 
(De Joaquín De Juan, De que están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999) 

ETIMOLOGÍA: 
 • Etimológicamente la palabra monera, fue introducida por Ernst Haeckel y significa 
“solitaria”. El termino hace referencia a los microorganismos pertenecientes a los grupos 
Bacteria y Archaea de la clasificación de Woese et al. (1990). 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Organización unicelular (células aisladas o formando colonias). 
 
COMPONENTES: 
 • DNA circular (genóforo) y disperso en el citosol sin membrana nuclear y sin 
cromosomas (estructuras con DNA más proteínas) 
 • RNA y proteínas sintetizados en el citosol 
 • Sin organelas membranosas. Enzimas oxidativas o fotosintéticas en la membrana 
celular o en invaginaciones de la misma 
 • Ausencia de citoesqueleto (microfilamentos de actina, microtubulos y filamentos 
intermedios) aunque poseen moléculas precursoras y similares a la actina G (la MreB) y a la 
tubulina (la FtsZ) carecen de corrientes citoplásmicas y de endocitosis/exocitosis. 
 • Presencia, a veces, de flagelos simples compuestos de la proteína flagelina, pero no de 
microtubulos como en las eucariotas. 
 
FUNCIONES: 
 • Anaerobios o aerobios 
 • Grandes variaciones en las vías metabólicas 
 • División celular directa, generalmente por fisión binaria. Al no tener microtubulos carecen 
de centríolos y de mitosis. 
 • Reproducción sexual escasa. A veces transmisión del material genético mediante 
conjugación 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Más de 5000 especies (faltan muchas más por identificar). 

 • Una cucharada de tierra tiene cerca de 1010 bacterias. En las encías pueden haber 109 

bacterias/cm2 

 • En nuestra boca pueden haber tantas bacterias como humanos existen y han existido 
 
INTERÉS: 
 • De gran interés para la salud, la agricultura, la industria (envasados, pasteurización, etc.), 
aire que respiramos, etc. 
 • Pueden ser beneficiosas pues producen antibióticos (estreptomicina, eritromicina, 
cloromicetina, kanamicina, …), vitamina K, etc. 
 
• También pueden ser perjudiciales cuando actúan como agentes  patógenos en enfermedades 
infecciosas bacterianas. 
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CUADRO 7.2.: REINO PROTOCTISTA  (EUCARIOTAS) 
(De Joaquín De Juan, De que están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999) 

ETIMOLOGÍA: 
 • La palabra protista, fue introducida por Ernst Haeckel y significa el primero. Este termino 
protista hace referencia a organismos unicelulares, por ello Copeland introdujo la expresión 
protoctista para referirse a este reino por incluir en él desde el más pequeño eucariota 
unicelular hasta multicelulares (que no pluricelulares) de gran tamaño como pueden ser los 
quelpos, algas gigantes que alcanzan hasta 60 m. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Sus células son eucariotas 
 • La mayoría son unicelulares, aunque pueden formar colonias, cenocitos y estructuras 
multicelulares, pero no tejidos. 
 • Engloba a los protozoos, algas uni y multicelulares, hongos acuáticos undulipodiados 
(flagelados), mixomicetos y laberintulomicetos.  
 • No son animales pues los animales se desarrollan desde blástulas. 
  • No son plantas pues las plantas se desarrollan a partir de un embrión. 
 
COMPONENTES: 
 • Núcleo bien delimitado con carioteca y cromosomas 
 • Orgánulos membranosos (retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, 
cloroplastos, lisosomas, etc.) 
 • Presencia de citoesqueleto (especialmente microfilamentos de actína y microtubulos. 
Muchos tienen undulipodios con la formula 9+2 (9 pares de microtubulos periféricos y un par 
central), en algún estadio de su ciclo. 
 • En general: 
 - Presencia de cloroplastos y pared celular en algas y “hongos acuáticos o protistas 
fungoides”. 
 - Ausencia de pared celular y cloroplastos en protozoos. 
 
FUNCIONES: 
 • Algunos son fotoautrofos, otros heterotrofos. 
 • Aerobios y con respiración mitocondrial. 
REPRODUCCIÓN: 
 • Sexual o asexual dependiendo del tipo 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Más de 60.000 especies (200.000 existentes y extintas). 
 • Vida acuática, en ambientes muy húmedos o parasitando organismos 
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CUADRO 7.3.: REINO HONGOS (EUCARIOTAS) 
(De Joaquín De Juan, De que están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999) 

ETIMOLOGÍA: 
 • La palabra hongo deriva de la latina fungus. Estos organismos fueron separados como 
un reino a parte por Whittaker. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Sus células son eucariotas 
 • Se incluyen en este reino solo los hongos eucariotas que forman esporas y carecen de 
undulipodios, en todos los estadios de su ciclo vital. Por tanto se excluyen, los hongos 
acuáticos undulipodiados (flagelados), mixomicetos y laberintulomicetos 
 • Organización unicelular, aunque pueden formar colonias, cenocitos y estructuras 
multicelulares, pero no tejidos.  
 • Las hifas son su estructura básica en muchos tipos. Una hifa es una formación alargada 
formada por células en hilera separadas por septos (apocitos) o sin separación entre ellas 
(cenocitos). 
 • Las hifas se agrupan en masas vegetativas, los micelios. 
 • En los extremos de las hifas se forman esporas vegetativas llamadas conidias que al 
germinar darán nuevas hifas. 
 
COMPONENTES: 
 • Núcleo bien delimitado con carioteca y cromosomas. Sus células pueden tener más de 
un núcleo que pueden ser haploides o dicarioticos. 
 • Orgánulos membranosos (retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, 
lisosomas, etc.). 
 • Carecen de cloroplastos. 
 • Poseen citoesqueleto (especialmente microfilamentos de actína y microtubulos. Carecen 
de undulipodios  
 • Poseen pared celular de quitina, dura y rígida. 
 
FUNCIONES: 
 • Son heterotrofos,.consiguen los nutrientes por absorción 
 • Casi todos son aerobios. 
 
REPRODUCCIÓN: 
 • Sexual por conjugación entre células de hifas vecinas de signo opuesto 
 • No tienen desarrollo embriológico, las esporas dan directamente hifas o células 
vegetativas independientes. También pueden tener reproducción asexual. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Se estima que existen unas 10.000 especies. 
 • La mayoría son terrestres aunque se conocen algunas especies marinas. 
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CUADRO 7.4.: REINO METAFÍTAS (EUCARIOTAS) 
(De Joaquín De Juan, De que están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999) 

ETIMOLOGÍA: 
 • La palabra planta deriva del latín “plantare” y significa enterrar con la planta del pie. 
 • La palabra vegetal deriva del latín “vegetare” y significa animar, vivificar. 
  • La palabra metafíta deriva de los términos griegos meta, más allá, y fitos, planta, lo 
que viene a significar planta superior. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Son organismos pluricelulares constituidos por células especializadas que se reúnen 
para formar tejidos. 
 
COMPONENTES: 
 • Sus células se caracterizan por poseer plástidos verdes o cloroplastos, así como una 
pared celular de celulosa. 
 
FUNCIONES: 
 • Todos son autótrofos, concretamente fotoautótrofos. 
 
REPRODUCCIÓN: 
 • Poseen reproducción sexual. 
 • Se desarrollan a partir de embriones. 
 • Alternan generaciones diploides con haploides. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Se estima que existen unas 500.000 especies. 
 • La mayoría son terrestres. 
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CUADRO 7.5.: REINO METAZOOS (EUCARIOTAS) 
(De Joaquín De Juan, De que están hechos los organismos, Universidad de Alicante, 1999) 

ETIMOLOGÍA: 
 • La palabra animal deriva del latín “animal, “animalis” y significa dotado de alma, de 
movimiento. 
 • La palabra metazoo de los términos griegos meta, más allá, y zoo, animal, lo que viene a 
significar animal superior. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 • Son organismos pluricelulares constituidos por células especializadas que se reúnen 
para formar tejidos. 
 • Sus células son diploides. 
 • Pueden ser macroscópicos y microscópicos 
 
COMPONENTES: 
 • Su pluricelularidad se debe a la aparición de especializaciones de su superficie 
(desmosomas, “gap junctions”, zónulas adherens, etc.) y moléculas de adhesión celular 
(CAM) así como  macromoléculas de la matriz extracelular. 
 
FUNCIONES: 
 • Son heterotrofos. La mayoría se nutren por ingestión y poseen desarrollados 
mecanismos de fagocitosis/exocitosis 
 
REPRODUCCIÓN: 
 • Poseen reproducción sexual. 
 • Desarrollo por anisogamia (unión de dos gametos haploides diferentes) para dar un 
huevo o zigoto diploide. 
 • La división del zigoto da lugar a la mórula y luego a la blástula. El estadio de blástula es 
característico de todos los animales. 
 • Alternan generaciones diploides con haploides. 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 • Se encuentran tanto en medio acuático como terrestre 
 • Son aproximadamente unas 38.000 especies 
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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