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Micrografías electrónicas de representantes de los los tres dominios 
de la vida. A) Archaea, un crenarchaeota marino. B) Bacteria, 
Escherichia coli. C) Eukarya, la levadura Saccharomyces cerevisiae



Ultraestructura en procariotas

Micrografía electrónica de la bacteria 
Bacillus subtilis en división. El diámetro 
de la célula es de aproximadamente 0.8 
µM

Células de la bacteria fototrófica
Rhodovibrio sodomensis. Uná célula única  
mide aproximadamente 0.75 µM



Ultraestructura en procariotas: Ribosomas

Ribosomas de Escherichia coli y subunidades. En las micrografías electrónicas los 
ribosomas bacterianos aparecen como partículas de un tamaño de 16 x 18 nm. Están 
formados por aproximadamente un 60 % de ARN y un 40 % de proteína. 



Ultraestructura en procariotas: Endospora

A

A) Micrografía electrónica de transmisión 
de una endospora madura de Bacillus 
megaterium. 

B) B) Fotomicrografía de fluorescencia de 
una célula de Bacillus subtilis en 
esporulación. El área en verde es 
debido a una tinción que tiñe 
específicamente una proteína de la 
envoltura externa

C) Acido dipicolínico, una substancia química 
característica de la endospora
bacteriana
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¿Cuánto tiempo puede una endospora sobrevivir?

Cano, R.J. & Borucki, M.K. 1995. Revival and identification of bacterial 
spores in 25-to 40 million-year old Dominican amber. Science 268: 
1060-1064



Ultraestructura en procariotas: cuerpos de inclusión

En procariotas, uno de los cuerpos de inclusión más comunes consiste 
del compuesto lipídico ácido poly-β-hidroxibutírico (PHB). En la 

fotografía, la bacteria Rhodovibrio sodomensis conteniendo gránulos de 
PHB.



Cuerpos de inclusión de procariotas

1. Gránulos de poliglucósido (glucógeno) en 
Escherichia coli.

2. Gránulos de poliglucósido (PG), gránulos de 
cianoficina (CG) y vacuolas de gas (GV) en 
Aphanizomenon flos-aquae.

3. Gránulos de poliglucósido aislados de 
Oscillatoria rubenscens.

4. Gránulos de polifosfato en Thiobacillus
novellus.

En todas las figuras la barra indica 100 nm



Ultraestructura en procariotas: Magnetosomas

Bacterias magnetotácticas y magnetosomas. A) Micrografía de contraste de fase de interferencia de 
bacterias cocoides magnetotácticas, con magnetosomas en su interior. B) Magnetosomas aislados desde la 
bacteria Magnetospirillum magnetotacticum. Cada partícula mide alrededor de 50 nm de longitud. 



Ultraestructura en procariotas: 
Magnetosomas

A) Micrografía óptica de células de 
Magnetospirillum magnetotacticum en una gota 
de agua alineadas a lo largo de un campo 
magnético.

B) Micrografía electrónica de transmisión de 
Magnetospirillum magnetotacticum con una 
cadena de magnetosomas.

C) Micrografía electrónica de un espirilo 
magnetotáctico mostrando una cadena de 
cristales de magnetita y la membrana del 
magnetosoma



Ultraestructura en procariotas: Flagelos

Fotomicrografías de procariotas con diferentes arreglos 
de flagelos. Las células fueron teñidas con tinción de 
Leifson. a) Peritrico. b) Polar. c) Lofotrico

Flagelos bacterianos observados mediante TEM. A) 
Flagelo polar. B) Flagelos peritricos. Ambas 
fotomicrografías corresponden a la bacteria fototrófica
Rhodospirillum centenum



Ultraestructura en procariotas: Flagelos

Estructura del flagelo bacteriano y fijación a la pared celular y membrana plasmática en una 
bacteria Gram negativa



El tamaño y forma de la célula procariota

Representantes de las formas celulares en procariotas. A) Thiocapsa roseopersicina. B) Desulforomonas
acetoxidans. C) Rhodospirillum rubrum. D) Spirochaeta stenostrepta. E) Rhodomicrobium vannielii. F) 
Chloroflexus aurantiacus



El tamaño y forma de la célula procariota

Fotomicrografía del un procariota gigante, Epulopiscium
fishelsoni. En esta figura, el bacilo mide aproximadamente 
600 µm de largo y se muestra junto a cuatro células del 
protozoo Paramecium los cuales miden 150 µm de longitud.

Comparación de tamaños de diferentes 
procariotas. La mayoría de las bacterias tienen 
un diámetro celular en el rango 0.5-2 µm.



Ultraestructura en eucariotas

Micrografía electrónica de una sección fina de una célula de levadura, un típico 
microorganismo eucariota, mostrando diferentes estructuras internas. Una célula única 

mide aproximadamente 8 µm de diámetro.



Comparación de la estructura de una célula procariota y eucariota



Comparación de la estructura de una célula procariota y eucariota:
El núcleo eucariota

A
B

El núcleo y los poros nucleares. A) Micrografía electrónica de una célula de levadura mostrando una vista 
superficial del núcleo. B) Sección de tejido adiposo de ratón mostrando una porción del núcleo y varias 
mitocondrias. El núcleo es de alrededor de 2 µM de ancho. Note los poros nucleares en la membrana de 
ambas figuras.



Ultraestructura en eucariotas: Mitocondria

Estructura general de la mitocondria.

Micrografías electrónicas de transmisión de 
mitocondria de tejido de rata, mostrando la 
variabilidad en morfología de una típica 
mitocondria.



Ultraestructura en eucariotas: Cloroplastos

Micrografía electrónica de transmisión de un cloroplasto 
del alga Ochromonas danica. Note los tilacoides.

Fotomicrografías de células de algas mostrando 
cloroplastos. A) Fotomicrografía de fluorescencia de la 
diatomea Stephanodiscus. B) Fotomicrografía de 
contraste de fases de Spirogyra mostrando los 
característicos cloroplastos de forma de espiral



Ultraestructura en eucariotas: Estructure de axonemas de cilios y 
flagelos

Túbulo B

Dineina

Microtúbulo central

Espina radial

Micrografía de una sección transversal de un cilio mostrando sus típicas estructuras



Comparación de la célula procariota y eucariota

Propiedades 
 

Procariotas Eucariotas 

GRUPO FILOGENETICO Bacteria, Archaea Eukarya:Algas, hongos, 
protozoos, plantas y 
animales 

TAMAÑO Generalmente pequeño, 
usualmente < 2 µm de 
diámetro 

Usualmente más grandes, 
2 a > 100 µm de diámetro 

ESTRUCTURA NUCLEAR Y 
FUNCION 

  

Membrana nuclear Ausente Presente 
Nucleolo Ausente Presente 
ADN Mólecula única, circular, 

no asociada a histonas. 
ADN en plásmidos 

Molécula linear, presente 
en varios cromosomas, 
usualmente asociado a 
histonas 

División No hay mitosis Mitosis 
Intrones en genes Raros Comunes 
 



Comparación de la célula procariota y eucariota

Propiedades 
 

Procariotas Eucariotas 

ESTRUCTURA 
CITOPLASMATICA Y 
ORGANIZACION 

  

Membrana citoplasmática Usualmente carece de 
esteroles; hopanoides 
pueden estar presentes 

Usualmente posee 
esteroles; hopanoides 
ausentes 

Membranas internas Relativamente simple y 
restringida a ciertos 
grupos 

Compleja 

Ribosomas 70 S 80 S, excepto en 
ribosomas de cloroplastos 
y mitocondrias (70 S) 

Organelos membranosos Ausentes Presentes 
Sistema respiratorio Mitocondrias ausentes En mitocondrias 
Pigmentos fotosintéticos En membranas internas o 

clorosomas; cloroplastos 
ausentes 

En cloroplastos 

Endosporas Presentes en algunas 
especies 

Ausentes 

 



Comparación de la célula procariota y eucariota

Propiedades 
 

Procariotas Eucariotas 

ESTRUCTURA 
CITOPLASMATICA Y 
ORGANIZACION 

  

Pared celular Presente en la mayoría, 
compuesto de peptidoglicano 
(bacteria),  otrod 
polisacáridos, proteínas, 
glicoproteínas (Archaea) 

Presente en plantas, algas, 
hongos, usualmente de 
polisacáridos; ausente en 
animales y mayor parte de 
protozoos 

Vesículas de gas Presente (en algunos) Ausente 
Magnetosomas Presente (en algunos) Raramente presentes 
MOTILIDAD   
Movimiento flagelar Flagelos, movimiento por 

rotación 
Flagelos o cilios; no por 
rotación 

Movimiento no flagelar Deslizamiento; mediado por 
vesículas de gas 

Movimiento ameboide y por 
deslizamiento 

MICROTUBULOS EN 
CITOESQUELETO 

Ausente Presente en flagelos, 
cilios, cuerpos basales, 
centríolos 

 


