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Unidad 8. Origen de la vida, virus y bacterias. Fase 3, semana 8 

Contenido Importancia de los virus y bacterias en la medicina, industria y producción agrícola. 

Resuelve 
• Complementa. 
• Completa el crucigrama.  
• Elaboración de yogurt. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 

recomendamos visitar los sitios para ampliar tus aprendizajes. Si tienes dificultades al desarrollar algún 

experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que se te indique.  

 

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

Tenemos la idea errónea de que virus y bacterias son 

entidades que se dedican a dañar nuestros cuerpos, 

causando enfermedades; no podemos negar este 

hecho, pero es apenas una de las tantas funciones que 

realizan en la naturaleza. La verdad es que necesitamos 

de ellos, pero además podemos utilizarlos para facilitar 

nuestras vidas. Los cultivos de virus y bacterias son 

importantes en diferentes áreas como la medicina, la 

investigación, la industria y la producción agrícola, 

ayudando a mejorar procesos tradicionales y 

modernos como la fermentación, la pasteurización, 

terapias génicas, producción de antibióticos, 

alimentos y bebidas; así como en la mejora general de 

plantas de cultivo. En la medicina, no solo se deben 

combatir algunas enfermedades, sino también, se 

realizan estudios para que estos microorganismos 

combatan enfermedades. En la industria se utilizan 

para la producción de diversos productos como: 

alimentos envasados, bebidas energéticas, 

medicamentos, productos de limpieza entre muchos 

más. En la agricultura ayudan muchísimo como 

biofertilizantes, para fijar nitrógeno, incorporar fósforo 

y diversos minerales a las plantas, para introducir genes 

de resistencia a los cultivos o directamente combatir 

sus patógenos. Todo esto sin mencionar su papel 

preponderante como componentes biológicos que 

mantienen el equilibrio de los ecosistemas y el 

ambiente en general. 

 

2. Virus y bacterias en vida libre y en cultivo 

Las bacterias de vida libre son indispensables para toda 

la vida en el planeta. Ayudan a introducir la energía en 

los ecosistemas, permiten que los nutrientes fluyan por 

la biósfera y se encargan de los residuos. Dentro de 

todos los organismos multicelulares hay bacterias que 

ayudan al funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la 

flora intestinal. Por supuesto, algunas bacterias 

también causan enfermedades. Los virus son parásitos 

obligados, infectan células para reproducirse, así que 

su principal importancia ecológica es el control 

poblacional; no obstante, los virus tienen la habilidad 

de introducir material genético en las células. A lo largo 

de la historia natural, se ha descubierto que los virus 

han ayudado a configurar los genomas de las especies. 

En microorganismos, los virus pueden directamente 

funcionar como una fuente de variación que implique 

un proceso evolutivo. 

 

2.1 Cultivos de virus y bacterias 

Es un método para el crecimiento de microorganismos 

específicos en el que se prepara un medio y 

condiciones óptimas para favorecer su reproducción 

aislada. Así, es posible trabajar con ellos de manera 

particular y con distintos objetivos, ya sea para su 

estudio o para producción. En la investigación, pueden 

servir para detectar bacterias y virus que causan 

enfermedades; por ejemplo, es lo que hacen en un 

laboratorio clínico; pero también, para saber cómo 

combatir estos patógenos (antibióticos, vacunas, 

terapias). Otro objetivo es encontrar aquellas 

variedades o cepas bacterianas más útiles para algún 

proceso industrial; o también, para modificar los 

microorganismos de manera que realicen tareas 

particulares. Abordaremos la importancia de los 

microorganismos en tres grandes campos: la 

medicina, la industria y la producción agrícola. 
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3. Medicina 

3.1 Enfermedades que son causadas por virus y 

bacterias 

Los virus transforman las funciones vitales de las 

células. Cuando se encuentran dentro de ellas, causan 

su alargamiento y posterior destrucción, por lo cual, 

provocan numerosas enfermedades, tales como: SIDA, 

resfriado común, diarrea, dengue, Ébola, herpes, 

influenza, sarampión, varicela y, actualmente COVID-

19. La gran mayoría de bacterias no son patógenas o 

malignas, sino más bien son benéficas e inofensivas; 

de hecho, algunas partes de nuestro cuerpo necesitan 

de ellas. Eso no significa que debemos confiarnos de 

ellas, pues algunas pocas bacterias provocan 

enfermedades. Son ejemplos: 

 

• Tuberculosis provocada por: Mycobacterium 

tuberculosis. 

• Neumonía causada por bacterias de los géneros: 

Streptococcus y Pseudomonas. 

• Ulceras gástricas provocadas por: Helicobacter 

pylori 

• Meningitis causada por: Neisseria meningitidis 

 

Los virus juegan un papel fundamental en diversas 

áreas de la biomedicina ya que en la actualidad se han 

hecho investigaciones para combatir enfermedades 

por medio de diferentes técnicas o métodos como: 

terapia génica y bacteriófagos transformantes de 

bacterias. 

 

3.2 Terapia génetica 

Los científicos la utilizan en un medio conocido como 

vector que ha sido alterado genéticamente para 

administrar un gen. Los virus poseen la capacidad de 

poder suministrarles material genético a las células, 

por ello pueden ser utilizados como vectores, pero 

antes de utilizarlos como vectores que pueden 

trasmitir genes terapéuticos a las células, debe ser 

modificado para evitar riesgos de una enfermedad. 

 

Estos microorganismos modificados pueden sustituir 

un gen que esté ocasionando trastornos de salud 

dentro de las células del paciente, por otro gen sano, 

que le ayude al cuerpo a combatir o disminuir los 

efectos de la enfermedad (Fig. 1). 

 

 
 
Figura 1. Incorporación de un gen saludable en el virus vector 

 

También pueden desactivar los genes que están 

causando el problema. Este tipo de terapia se utiliza 

para poder modificar las células tanto al interior o por 

fuera del cuerpo. 

 

• Interior: se inyecta el vector portador del gen, se 

hace directamente en la parte del cuerpo donde 

están dañadas las células. 

• Exterior: se toma sangre, médula ósea, o tejidos, 

se les coloca en el microorganismo con el gen 

deseado y se deja que se multiplique para luego 

ser inyectado en el paciente, esperando los 

mejores resultados. 
 

3.3 Bacteriófagos 

Son virus que infectan y matan únicamente a las 

bacterias, también se les denomina fagos. Se estima 

que hay trillones de virus bacteriófagos, estos 

organismos son muy abundantes en el planeta. Estos 

tipos de virus fueron descubiertos a principios del siglo 

XX. En 1915, el bacteriólogo Frederick Twort público su 

primer artículo sobre estos virus que matan las 

bacterias, aunque fue D'Herelle quien notó que era un 

virus. Desde entonces, el estudio de estas entidades se 

hizo muy popular. 

  

En un principio, muchos se dedicaron a intentar 

usarlos como agentes antibacterianos, esta fue una 

época de ensayos no controlados, por lo que 

inyectaban en las personas los virus con la esperanza 

de que acabara con las bacterias patógenas, como por 

ejemplo las bacterias que causan la enfermedad del 

cólera.  

 

Hoy en día se ha recobrado el interés en los fagos 

gracias a la terapia génica, su habilidad de transformar 

bacterias y a la preocupación por la resistencia ante los 

antibióticos. 
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Un ejemplo de bacteriófago con aplicación 

biotecnológica es el Fago lambda: que infecta la 

especie bacteriana Escherichia coli (E. coli). Este fago 

puede utilizarse para introducir genes dentro de la 

bacteria para que realice distintos "trabajos" en los que 

las bacterias son muy buenas. Por ejemplo, en la 

actualidad la bacteria E. coli se cultiva para producir 

prácticamente toda la insulina que se vende en las 

farmacias. Obviamente la insulina no es una sustancia 

bacteriana, naturalmente la produce el páncreas de los 

mamíferos. Se ha logrado que la bacteria la produzca 

al introducir los genes para ello. En el pasado, se 

sacrificaban cerdos para obtener pequeñas cantidades 

de insulina, por lo que era muy cara. 

 

 
 

Figura 2. Primera micrografía de un bacteriófago en 1940. 

 

4. Industria 

Los virus en la industria son muy importantes para la 

producción de antibióticos que son comercializados y 

creados por laboratorios especializados en productos 

de la salud. Las bacterias tienen una importancia 

fundamental en las diferentes áreas de la industria. En 

la producción de alimentos se realizan por medio de 

métodos y técnicas que transformen productos, tanto 

en sabor, consistencia y olor como lo es la 

fermentación; pero, por otro lado, tenemos la 

pasteurización que ayuda a controlar las bacterias que 

son perjudiciales para nuestro cuerpo. 

 

4.1 Fermentación 

Es un proceso natural que se da en determinados 

compuestos orgánicos a partir de la acción de 

microorganismos como bacterias. A este proceso se le 

denomina oxidación incompleta y tiene una gran 

importancia industrial, ya que es un proceso que se da 

en algunos alimentos como: el pan, las bebidas 

alcohólicas, el yogurt, entre otros. Este tipo de proceso 

se puede aplicar a diversos productos de la industria 

alimentaria como: 

 

• Productos derivados de la fermentación 

alcohólica: vinos, sidras y vinagre. Este tipo de 

fermentación se da principalmente por levaduras. 

• Productos derivados de la fermentación láctica: 

productos lácticos (quesos, mantequilla, yogurt, 

entre otros), las bacterias encargadas de la 

fermentación de la leche son: Lactobacillus 

bulgaris y Streptococcus thermophilus. 

 

4.2 Pasteurización  

Es un método que es muy utilizado en la industria 

alimentaria sobre todo en las bebidas y lácteos su 

nombre es debido a Louis Pasteur, quien lo descubrió.  

Consiste en someter a líquidos y lácteos a altas 

temperaturas durante un tiempo determinado. Se 

aplica con el objetivo de reducir las poblaciones de 

agentes patógenos (bacterias, mohos, levaduras, 

protozoos entre otros), para que el alimento no sea 

tóxico para el consumo humano. 

5. Producción agrícola 

Las bacterias son muy importantes en la producción 

agrícola ya que son utilizadas como biofertilizantes 

para facilitar la incorporación de nutrientes, minerales, 

nitrógeno y fósforo, al mismo tiempo protegen de 

agentes que causan enfermedades. Estas bacterias se 

encuentran en una relación interespecífica de tipo 

mutualista por lo que ambas especies reciben 

beneficios una de la otra. 

  

Debido a esta relación son muy importantes para la 

producción de cultivos, principalmente en el 

desarrollo y crecimiento.  

 

Las plantas necesitan de estas bacterias llamadas por 

sus siglas en ingles PGRP (Rhizobacterias promotoras 

del crecimiento vegetal) los géneros de bacterias más 

conocidos son: Rhizobium, Pseudomonas, 

Azospirillum, Actinoplanes, Agrobacterium, Azobacter, 

y Bacillus. Un ejemplo son las bacterias del género 

Rhizobium, que facilitan la fijación de nitrógeno en 

plantas leguminosas como frijol; también le 

proporciona protección ante agentes patógenos. 

 

 Estas bacterias modifican las raíces de las plantas para 

facilitar la fijación del nitrógeno, formando nódulos. 
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B. Ponte a prueba 

 

1. Enfermedad causada por virus: 
a. Úlceras 
b. Neumonía 
c. Varicela 

 
2. Nombre de la terapia que utiliza virus como 

vectores 
a. Fermentación láctica 
b. Terapia génica 
c. Terapia con  bacteriógrafos 
 

3. ¿Qué nombre reciben los virus que infectan 
principalmente bacterias? 

a. Bacteriógrafos 
b. PGRP 
c. Virus malignos 

 

4. Nombre que recibe el proceso natural que se da en 
determinados compuestos orgánicos a partir de la 
acción de microorganismos como bacterias. 

a. Pasteurización 

b. Fermentación  

c. Fagos destructores de bacterias 

 

5. Nombre del proceso que debe su nombre a su 
creador Louis Pasteur: 

a. Pasteurización 

b. Fermentación  

c. Cultivos de microorganismos 

 

6. Nombre del género de la bacteria que fija nitrógeno 
en plantas leguminosas de frijol. 

a. Actinoplanes  

b. Azospirillum 

c. Rhizobium

C. Resuelve 

Actividad 1. Complementa la tabla de los tipos de bacterias.  

Elabora en tu cuaderno una tabla como la que se te presenta con los géneros o nombres de las bacterias que 

se encuentran en el desarrollo del contenido. Se te presenta un ejemplo como guía. 
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Actividad 2. Completa el crucigrama. 

Verticales 

1.  Organismos más pequeños que las células. Son prácticamente 

capsulas que contienen material genético.  

3.  Tipo de terapia que se utilizan como vectores para destruir 

bacterias patógenas. 

4.  Son virus que infectan y matan únicamente a las bacterias. 

7.  Productos derivados de la fermentación láctica. 

10. Siglas de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. 

 
Horizontales 

2.  Género de bacteria que causa la neumonía. 

5.  Proceso natural que se da en determinados compuestos 

orgánicos a partir de la acción de bacterias. 

6.  Producto derivado de la fermentación alcohólica. 

8.  Proceso de pasteurización en el que se calienta el alimento 

líquido hasta los 63 °C. 

9.  Proceso que consiste en someter a líquidos y lácteos a altas temperaturas durante un tiempo determinado. 

 
Actividad 3. Elaboración de yogurt. 

Nota: Si no posees los materiales, puedes ver el programa "Aprendamos en casa" o busca el video "Importancia 

de virus y bacterias" en el canal de Ciencia Educativa: https://bit.ly/3hQTrQ6 

Materiales 

• 1 recipiente con tapadera para 

agregar la leche. 

• 1 yogurt pequeño (con cultivos 

activos -probióticos-). 

• Opcionalmente 1 mechero u 

horno tostador. 

• ½ litro de leche líquida.  

• Fruta o jalea. 

• ¼ taza de azúcar. 

• 1 cocina.  

• 1 una olla pequeña. 

• 1 termo 

• 1 termómetro

 
Procedimiento 

Paso 1. Pasteuriza la leche (calentar hasta que hierva por unos segundos). Luego deja que se enfríe hasta unos 45° 

C. 

Paso 2. Adiciona (inocula) el cultivo activo en la leche. Puede ser de 10 a 150 ml. 

Paso 3. Mezclar hasta homogenizar e introduce el líquido en el termo o en una olla tapada. Deberá permanecer 

en reposo y a una temperatura de 40 a 45 °C por al menos 8 horas. 

*Paso 4. Para mantener la temperatura constante durante ese tiempo, puedes trasladar del termo a la cocina con 

la solución una o dos veces, sin agitar, y calentar midiendo con un termómetro.  

Paso 5. Transcurrido el tiempo, revisa la consistencia del yogurt y su sabor. Prueba con una cuchara para saber 

que te quedó bien. Si sientes un aroma o sabor a descompuesto, entonces hubo una falla en el proceso. Repite o 

no continúes. 

Paso 6. Si todo salió bien, adiciona las frutas, el azúcar o la jalea. 

Paso 7. Si posees refrigerador, puedes almacenarlo ahí por un par de horas, pero deberás consumirlo a más tardar 

el siguiente día. 

 
Presenta evidencia de tu procedimiento y responde las preguntas: 

¿De dónde obtuviste las bacterias para fermentar la leche en yogurt? 

¿Qué bacterias eran? 

¿Por qué pasteurizaste la leche?  

¿Por qué se mantiene una temperatura de entre 40 y 45 °C?
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D. ¿Saber más? 

 

• Si desea reforzar tus conocimientos, le recomendamos consultar los siguientes recursos: Video: 

bacteriófagos y sus aplicaciones biotecnológicas: https://bit.ly/3gKqyBb 

• No olvides sintonizar por Canal 10 tu franja de TV "aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia 

Educativa cuando lo necesites, para observar el material televisivo o vídeos adicionales para todos los 

niveles. https://bit.ly/3292sMx 

 

E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

 

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 

1: c) 

2: b) 

3: a) 

4: b) 

 5: a) 
 6: c) 

 

https://bit.ly/3292sMx
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