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1. EL CICLO CELULAR  
 

mnis cellula ex cellula, “toda célula procede de otra célula”. De esta manera se 
resume uno de los principios básicos de la teoría celular enunciado por el fisiólogo 

alemán Rudolph Virchow en 1858. Cuando una célula se divide se obtienen dos células 
hijas idénticas a la progenitora.  
 
En los organismos unicelulares, la división celular supone la desaparición de la célula 
madre como individuo y su sustitución por las células hijas y es, por tanto, un mecanismo 
de reproducción. Es decir, la reproducción de la única célula de un organismo unicelular 
coincide con la reproducción del organismo. 
 
En los organismos pluricelulares, en cambio, es un mecanismo para crecer y para 
reemplazar las células que envejecen o se deterioran con el paso del tiempo. 
 

El ciclo celular es el conjunto de cambios que sufre una célula desde que se ha formado, 
por división de otra preexistente, hasta que se divide para dar origen a dos células hijas.  
 
Su duración varía entre unas pocas horas y varios años según el tipo celular. 
Normalmente cuando una célula ha alcanzado un cierto tamaño debe detener su 
crecimiento o bien dividirse dando lugar a dos células hijas que iniciarán una nueva fase 
de crecimiento. 
 
En las células que se dividen se pueden distinguir a lo largo de su ciclo vital o ciclo celular 
dos etapas diferentes (fig. 6.1): 
 

- Interfase: período de crecimiento y de síntesis de diversas sustancias. A su vez 
comprende las fases G1, S y G2. 

 
- Fase M: en la que ocurren la mitosis (con las fases de profase, metafase, anafase 

y telofase) y la citocinesis. La fase M no suele durar más de una o dos horas. Así 
pues, la duración del ciclo celular depende, fundamentalmente de la duración de la 
interfase. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Figura 6.1.- Esquema de un ciclo celular que dura 24 hora. 
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1.1. Interfase 
 
Es el periodo de tiempo que transcurre entre dos mitosis sucesivas, y ocupa la mayor 
parte del ciclo celular. Durante la interfase hay una gran actividad metabólica, la célula 
aumenta de tamaño y duplica su material genético preparándose para la división 
celular. Se distinguen tres periodos o fases. 
 

- Período G1 (del ingles “gap”; intervalo o separación). En esta fase se sintetizan 
las proteínas necesarias para que las células aumenten de tamaño. Comienza 
cuando termina la fase M de la célula que se ha dividido y ha originado las dos 
nuevas células. Dura hasta que se inicia la replicación del ADN. Su duración es 
muy variable, dependiendo del tipo celular. 
 
En las células que no entran nunca en mitosis esta fase es permanente y recibe el 
nombre de G0. Se dice entonces que la célula se encuentra en estado de reposo o 
quiescencia. Se da en células que han sufrido un proceso de diferenciación, como 
las neuronas, las fibras musculares estriadas o los hepatocitos. 
 

- Período S (de síntesis). En esta fase tiene lugar la duplicación del ADN; también 
tiene lugar la síntesis de histonas y de otras proteínas cromosómicas, que se 
unen rápidamente al ADN recién sintetizado. En los mamíferos, esta fase dura 
unas ocho horas. Como resultado de la replicación, cada cromosoma está formado 
por dos cromátidas unidas por el centrómero. 

 
- Período G2. Tiene una duración muy corta (alrededor de cuatro horas en los 

mamíferos) y en ella la célula puede aumentar ligeramente de tamaño. Esta etapa 
es un período de preparación para la puesta en marcha de la mitosis. Se 
sintetizan proteínas necesarias para que la célula se divida y además se 
duplican los centriolos. Esta fase finaliza en el momento en que se inicia la 
condensación de los cromosomas para comenzar la mitosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DIVISIÓN CELULAR 
 

 a división celular consiste en dos procesos que transcurren de manera secuencial: 
 

- La mitosis o cariocinesis, en la que se produce la división del núcleo.  
- La citocinesis, que consiste en la división del citoplasma y separación de las dos 

células hijas. 

L 

CONTROL DEL CICLO CELULAR 

 

Existen células, como las de la piel humana, que se dividen con frecuencia, pero también las hay que no se dividen 

nunca, como las neuronas. Estas diferencias en el ciclo celular son el resultado de un control que se efectúa en el 

nivel molecular. El ciclo celular está controlado por un conjunto de proteínas citoplasmáticas que funcionan de forma 

cíclica en las que destacan: las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina (CDK). 

 

Existen tres puntos de control específicos localizados en la fase G1, al final de la fase G2 y en la fase M, entre la 

metafase y la anafase. Son lugares donde la división celular se detiene hasta que recibe una señal de continuación. 

 

Si la célula recibe una señal de continuación en el punto de control G1, por lo general, completará el ciclo celular y se 

dividirá. 

 

Si no recibe la señal de continuación, abandonará el ciclo para cambiar a un estado de no división denominado fase 

G0, como ocurre en las neuronas y en las células musculares completamente formadas y maduras. 
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2.1. Mitosis 
 
La división mitótica es un proceso de división nuclear que se lleva a cabo cuando a partir 
de una célula madre se originan dos células hijas que tienen exactamente el mismo 
número y el mismo tipo de cromosomas que la madre. De esta manera, se asegura 
que la información genética se transmita sin variación de unas células a otras. Si la célula 
madre que se va a dividir es diploide, es decir, tiene un número 2n de cromosomas, 
siendo n el número de tipos distintos de cromosomas (por lo tanto tiene dos cromosomas 
de cada tipo), las dos células hijas que se obtienen en la mitosis, también tendrán 2n 
cromosomas. Y de igual manera, si la célula que se divide es haploide, es decir, tiene n 
cromosomas (sólo uno de cada tipo), las dos células hijas también tendrán n 
cromosomas. Por tanto, se trata de una división conservadora y es el mecanismo más 
común presente en la división celular. 
 

2.1.1.  Etapas de la mitosis 
 
La mitosis es un proceso continuo que, para facilitar su estudio, se divide en las cuatro 
fases siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. 
 

 Profase:  
 

- Se produce una condensación de la cromatina, con lo 
que los cromosomas comienzan a hacerse visibles. Como 
ya se ha producido la replicación del ADN durante la fase 
S, cada uno está formado por dos cromátidas hermanas 
idénticas unidas por el centrómero. 

 
- En esta fase las células animales presentan dos centrosomas, cada uno de los 

cuales tiene un diplosoma o pareja de centríolos dispuestos uno perpendicular al 
otro. Los dos centrosomas empiezan a separarse hasta que se sitúan en polos 
opuestos de la célula. A medida que se separan los centríolos, se forman entre 
ellos -por polimerización de microtúbulos del áster- los microtúbulos polares. 
En los centrómeros de cada cromosoma se forman los cinetocoros. Los 
microtúbulos plares que contactan con los cinetocoros se denominan 
microtúbulos cinetocóricos. Los tres tipos de microtúbulos mencionados forman 
el denominado huso mitótico o acromático (fig. 6.2). 

 
- La membrana nuclear y el nucléolo 

desaparecen, y los cromosomas se 
dispersan por el citoplasma (fig. 6.3). 

 
          

 

 

 

 

             Figura 6.2.- Microtúbulos del huso mitótico. 
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                                                           Figura 6.3.- Procesos que ocurren durante la profase. 

 
 Metafase:  
 

- Los cromosomas alcanzan el grado máximo de 
condensación (fig. 6.4). 

 
- El huso acromático está formado y se extiende 

entre los dos polos de la célula. Se distinguen 
perfectamente los tres tipos de microtúbulos: 
cinetocóricos, polares y astrales. 

 
- Los microtúbulos cinetocóricos empujan a los 

cromosomas de manera lenta y progresiva hasta 
situarlos en el plano medio del huso acromático,     
donde forman la placa ecuatorial o metafásica.                                                 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            Figura 6.4.- 

 
 
 
 
 

 Anafase:  
 

- Es la fase más corta, pues apenas dura unos 
minutos. Las dos cromátidas de cada cromosoma 
inician de forma simultánea un movimiento de 
separación hacia polos. La separación de ambas 
cromátidas se inicia por el centrómero y de forma 
sincronizada en todos los cromosomas de la placa 
metafásica (fig. 6.5). A partir de este momento, cada 
cromátida se transforma en un cromosoma individual. 
El movimiento de los grupos de cromátidas durante la 
anafase es el resultado de una combinación de 
actuaciones de los microtúbulos cinetocóricos y de 
los microtúbulos polares. La anafase concluye 
cuando los cromosomas llegan a los polos.                     

 

                                                                                               Figura 6.5.- Procesos que ocurren durante la anafase. 

 

- Los centrómeros se colocan perpendicularmente al 
eje formado por los dos pares de centríolos, de 
manera que cada una de las cromátidas que forman 
el cromosoma metafásico queda orientada hacia un 
polo.                                         
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 Telofase:  
 

- Los nucléolos reaparecen y los cromosomas comienzan a descondensarse, con lo 
que empiezan a no poder ser visibles (fig. 6.6). 

 
- La membrana nuclear reaparece alrededor de cada grupo de cromosomas, 

delimitándose así dos zonas nucleares, una en cada polo de la célula. Estas 
membranas se forman a partir del retículo endoplásmico. 

 
 

 

 
 
                                                Figura 6.6.-  Procesos que tienen lugar durante la telofase. 

 
                                                                            

                                             

 

 

 

                                                  Figura 6.6.- Ciclo del cromosoma durante la mitosis. 
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2.2. Citocinesis 
 
La división celular no termina con la mitosis; con ella se ha repartido la dotación genética 
de la célula, pero aún es necesario que el citoplasma se divida entre las dos células hijas 
y que los orgánulos citoplasmáticos se repartan de la manera más equitativa posible. Este 
proceso se denomina citocinesis, y ocurre de modo diferente entre las células animales y 
vegetales. 
 

  En células animales: 
 
La citocinesis se inicia ya a finales de la anafase. Empieza con una invaginación de la 
membrana plasmática a nivel del plano ecuatorial del huso. Aparece así el llamado surco 
de segmentación o división que rodea todo el citoplasma. Éste es el resultado externo 
de la formación de un anillo contráctil interno que se va haciendo cada vez más 
pequeño, estrangulando así la célula. 
 
El anillo contráctil está constituido por polímeros de actina unidos por un extremo a la cara 
interna de la membrana plasmática. Los extremos libres se van uniendo entre sí mediante 
moléculas de miosina (fig. 6.7 -1-). 
 
Así, paulatinamente, se va estrangulando el citoplasma, hasta que la membrana del surco 
de división contacta con el haz de microtúbulos interzonales, a nivel de la sustancia 
densa. De esta forma se divide el citoplasma y se forman dos células hijas (fig. 6.7 -2-).     
 

 
                                             Figura 6.7.- Citocinesis por estrangulación. 
 
                     

  En células vegetales: 
 
No sólo a nivel de la citocinesis, sino en todo el proceso de división celular se pueden 
distinguir dos diferencias básicas entre las células somáticas de los vegetales y las de los 
animales: una es la falta de centríolos en las células de los vegetales superiores, y la 
otra es que la citocinesis en los vegetales se realiza por tabicación, no por 
estrangulación. 
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● En las células de los vegetales, y de algunos protozoos, al principio de la profase, 

cerca del núcleo, aparece una zona exenta de orgánulos denominada zona clara, 
que es un centro organizador de microtúbulos, (COM), por lo que, pasado un 
tiempo, queda rodeada de microtúbulos (fig. 6.8). Posteriormente se alarga y acaba 
dando lugar a dos centros organizadores denominados casquetes polares, entre 
los que aparecen microtúbulos polares y cinetocóricos, constituyendo al final de la 
profase los dos polos del huso mitótico, es decir, actúan como los ásteres de las 
células animales. Este tipo de huso mitótico sin ásteres se denomina huso 
anastral, mientras que el huso mitótico con ásteres se denomina huso astral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Figura 6.8.-  

 

● La citocinesis por tabicación de las células vegetales se inicia con la 

agrupación ordenada, en el plano ecuatorial de la célula binucleada telofásica, de 
muchas vesículas procedentes del aparato de Golgi. Esta agrupación ordenada es 
posible gracias a la orientación y aproximación de los microtúbulos interzonales. La 
estructura formada por estas vesículas y microtúbulos se denomina fragmoplasto 
(fig. 6.9).  
 
A partir de sus membranas se forman 
las membranas plasmáticas enfrenta- 
das de las dos células hijas. Entre 
éstas, dado que la placa celular 
presentaba algunos poros, quedan 
puentes de comunicación citoplasmá- 
tica denominados plasmodesmos. A 
partir del contenido de las vesículas, 
rico en hemicelulosa y pectina, se 
forma la lámina media, que 
posteriormente, tras la adición de 
celulosa constituirá la pared celular 
celulósica. 

 
 
 
   

           Figura 6.9.- Formación del fragmoplasto 
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2.3 Significado biológico de la mitosis 
 
Sus objetivos son: 
 

- En organismos unicelulares: la formación de nuevos individuos. Se lleva a cabo 
una reproducción asexual. Obteniéndose copias idénticas del progenitor. 

 
- En organismos pluricelulares: 

 
-  Originar nuevas células para el crecimiento y desarrollo del individuo. 
-  Sustituir las células muertas por el desgaste normal. 
-  Regenerar las partes del organismo destruidas o perdidas. 
- En muchos casos, producir células especiales para la reproducción asexual. 

Se forma así por mitosis una o varias células que van a producir un 
organismo completo. 

  
Tanto en organismos unicelulares como pluricelulares, las características de la mitosis 
hacen que cuando ésta intervenga en la reproducción asexual, no se genere variabilidad 
genética. Como es un método muy sencillo y rápido, un organismo que esté bien 
adaptado a un medio puede dar lugar a un gran número de descendientes en poco tiempo 
y colonizarlo. Sin embargo, si las condiciones del medio cambian, toda la población, que 
es genéticamente homogénea, puede sucumbir por no estar preparada para las nuevas 
condiciones. 
 
 
2.4 División celular en procariotas  
 
Los procariotas tienen una organización mucho más simple que la de los eucariotas. Su 
reproducción celular es una división celular directa, principalmente por fisión binaria, 
donde no hay centríolos, huso mitótico ni microtúbulos. 
 
El cromosoma procariota es una sola molécula circular de ADN contenida en una región 
definida del citoplasma, denominada nucleoide (fig. 6.10), sin estar separado del mismo 
por una membrana. Este cromosoma es el elemento obligatorio del genoma, aunque es 
frecuente encontrar unidades de replicación autónomas llamadas plásmidos, que si se 
pierden, la bacteria sigue siendo viable.  
 
El método usual de duplicación de las células eucariotas se denomina fisión binaria. La 
duplicación de la célula va precedida por la replicación del cromosoma bacteriano. 
Primero se replica y luego pega cada copia a una parte diferente de la membrana celular. 
Cuando las células que se originan comienzan a separarse, también se separa el 
cromosoma original del replicado.  
 
Luego de la separación (citocinesis), 
queda como resultado dos células 
de idéntica composición genética 
(excepto por la posibilidad de una 
mutación espontánea).  
 
Una consecuencia de este método 
asexual de reproducción es que 
todos los organismos de una colonia 
son genéticamente iguales. 
                                                                                                  Figura 6.10.-  División celular en células procariotas. 
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3. MEIOSIS 
 

s un tipo de división celular cuyo objetivo es producir células haploides (n) a partir de 
células diploides (2n). Las células que se originan son los gametos de los 

organismos que se reproducen sexualmente. 
 
Las características básicas de la meiosis son: 
 

- A partir de una célula diploide se obtienen cuatro células haploides 
genéticamente diferente entre sí y diferentes de la célula madre. El número de 
cromosomas se reduce a la mitad1 (fig. 6.11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se produce un fenómeno de recombinación genética o intercambio de material 

hereditario entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. 
 

- La meiosis consta de dos divisiones sucesivas, la meiosis I y la meiosis II. La 
primera es una división reduccional, ya que las células hijas tienen la mitad de 
cromosomas que la célula madre, mientras que la segunda es una división 
ecuacional, pues las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la 
célula madre; es parecida a una división mitótica. 

 

Igual que ocurre en la interfase previa a una mitosis, ahora, antes de la meiosis I, tiene 
lugar la duplicación del ADN, por eso los cromosomas aparecerán con dos cromátidas. 
 
3.1. Meiosis I 
 
En esta primera división meiótica se aparean los cromosomas homólogos y se produce 
el intercambio de material hereditario. Se divide en fases parecidas a las de la mitosis (fig. 
6.12). 
 

● Profase I. Esta etapa es la más prolongada, a veces transcurre durante meses o años, 

y en ella se producen los acontecimientos más relevantes de la meiosis. Durante todo 
este tiempo la envoltura nuclear permanece intacta, aunque desaparece al final al mismo 
tiempo que se desintegra el nucléolo y se forman los microtúbulos del huso. Se divide a 
su vez en varias fases: 
 

- Leptoteno. Los cromosomas se condensan hasta hacerse visibles al microscopio 
óptico (fig. 6.12). Cada uno está formado por dos cromátidas estrechamente 
unidas, que no se distinguen hasta el final de la profase. Cada cromosoma está 
unido por sus extremos a la envoltura nuclear mediante placas de unión. 

 

                                                 
1
 Meiosis viene del griego, “disminución”. 

E 

Figura 6.11.- 
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- Zigoteno. Los cromosomas homólogos empiezan a aparearse hasta estar 
completamente alineados punto por punto, en toda su longitud. Este apareamiento 
se llama sinapsis, y se produce a través de una estructura proteica llamada 
complejo sinaptonémico. Se forma una estructura constituida por cuatro 
cromátidas, la tétrada o bivalente. Permite la yuxtaposición de cada gen con su 
homólogo. 

 
- Paquiteno. Se produce el sobrecruzamiento o entrecruzamiento (crossing-over), 

o intercambio de material cromatídico entre las cromátidas de los cromosomas 
homólogos (paterno y materno). La consecuencia de este sobrecruzamiento es el 
intercambio de genes o recombinación génica. Desde este momento, las 
cromátidas que sufran sobrecruzamiento serán mixtas, es decir, estarán formadas 
por segmentos alternos paternos y maternos. 

 
- Diploteno. Los cromosomas homólogos inician su separación, permaneciendo 

unidos por los puntos donde ha tenido lugar el sobrecruzamiento, denominados 
quiasmas. En esta fase, que puede durar años (como en el caso de la meiosis de 
la mujer para elaborar óvulos), los cromosomas se descondensan parcialmente y 
se produce síntesis de ARN. 

 
- Diacinesis. Los cromosomas se condensan al máximo y sus dos cromátidas ya 

son visibles. Cada par de cromátidas hermanas está unido por el centrómero, 
mientras que cada par de cromosomas permanece unido por los quiasmas que se 
producen entre cromátidas no hermanas. Desaparecen el nucléolo y la membrana 
nuclear, se forma el huso acromático y comienzan a formarse las fibras 
cinetocóricas. 

 

 
 

Figura 6.13.- Durante la profase I de la meiosis tiene lugar el sobrecruzamiento de los 

cromosomas, la formación de quiasmas y la recombinación génica. El quiasma es la 

manifestación citológica, observable al microscopio óptico, del entrecruzamiento; la 

consecuencia genética de tal fenómeno es la recombinación génica. 

Figura 6.12.- Procesos que ocurren durante la profase I de la meiosis. 
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● Metafase I. Es similar a la metafase mitótica, pero con la diferencia de que en la placa 

ecuatorial se disponen las tétradas, unidas por los quiasmas. Los centrómeros de cada 
par de cromosomas homólogos se disponen en lados opuestos de la placa, pero los 
cinetocoros de las cromátidas que pertenecen al mismo cromosoma están fusionados y 
se orientan hacia el mismo polo (fig. 6.14). 
 

● Anafase I. Los pares de cromosomas homólogos comienzan a separarse al ser 

arrastrados por las fibras del huso acromático hacia los polos opuestos de la célula. Como 
los dos cinetocoros de un cromosoma se han fusionado, no se separan cromátidas como 
en la anafase mitótica, sino cromosomas completos. Cada cromosoma de un par de 
homólogos está formado por dos cromátidas, en la que una conserva su naturaleza inicial, 
ya sea paterna o materna, pero la otra es mixta ya que es recombinada.  
 

● Telofase I. Reaparecen la membrana nuclear y el nucléolo, mientras que los 

cromosomas sufren una pequeña descondensación. Desaparecen las fibras del huso y, 
simultáneamente, los cromosomas sufren una ligera condensación. Se obtienen dos 
células hijas, con la mitad de los cromosomas que tenía la célula madre, y con dos 
cromátidas cada cromosoma. 
 

                                                            

                                                      Figura 6.14.- Procesos que ocurren durante la meiosis I. 

 
 
5.2. Meiosis II 
 
También recibe el nombre de segunda división meiótica. Se desarrolla del mismo modo 
que la mitosis y ocurre simultáneamente en las dos células hijas. Antes de comenzar se 
produce una corta interfase en la que no hay síntesis de ADN. Sus fases son las mismas 
que las de la mitosis. 
 

● En la profase II desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y se 

forma el huso acromático (fig. 6.15). 

 

● En la metafase II los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial. Cada uno está 

formado por dos cromátidas unidas por el centrómero, y cada cromátida tiene asociado un 
cinetocoro. 
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● En la anafase II se separan los centrómeros y cada cromátida emigra hacia polos 

opuestos. 
 

● En la telofase II se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas, que se 

descondensan. Se produce la citocinesis y se obtienen cuatro células hijas, cada una de 
las cuales tiene la mitad de los cromosomas de la célula madre. Son células haploides y 
genéticamente distintas, ya que tienen algunos de sus cromosomas recombinados. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 6.15.- Etapas de la meiosis II. 

 

 
5.3. Significado biológico de la meiosis en relación con la reproducción sexual y 

los ciclos vitales o biológicos 
 

La división por meiosis está íntimamente relacionada con la reproducción sexual por dos 
motivos: 
 

- Ha debido surgir ligada a ella, por la necesidad de mantener el número de 
cromosomas constante. Esta constancia del número de cromosomas en cada 
generación se debe a que la meiosis produce células haploides (gametos) a partir 
de células diploides. Con ello reduce el número de cromosomas a la mitad, 
permitiendo la fecundación y, por tanto, la combinación de genes de los dos 
padres.  
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- Ha contribuido al enorme éxito evolutivo de la reproducción sexual al ser agente 
generador de variabilidad genética. Esta variabilidad es consecuencia del 
mecanismo de la meiosis y también de la propia fecundación: 

 
- La recombinación genética ocurrida en la meiosis hace que cada 
cromosoma intercambie fragmentos con su homólogo. Esto implica que el 
número de gametos diferentes que continuamente se están formando es 
ilimitado. 
 
- Durante la meiosis, los cromosomas se distribuyen al azar para que vaya 
uno solo de cada par de homólogos a cada gameto.  
 
- En la fecundación, cada gameto se une con otro que aporta un conjunto de 
genes diferentes. 

 

El incremento de variabilidad genética puede contribuir a que en un individuo se 
produzca una mezcla de caracteres más favorable que la que tenía cualquiera de 
sus progenitores. Así en situaciones adversas, la reproducción sexual favorece la 
adaptación al medio. De generación en generación se van acentuando las 
características favorables, y tras numerosos años de selección natural los 
individuos de una población pueden diferir de sus antecesores; si estas diferencias 
son muy importantes, pueden llegar a formar una nueva especie; vemos pues 
como la recombinación genética llevada a cabo en la meiosis, contribuye a la 
evolución de las especies. 

 

En los seres vivos con reproducción sexual tiene que producirse, como hemos visto, 
necesariamente la meiosis para que los gametos sean haploides. Según el momento en 
que se realice la meiosis, se distinguen los siguientes tipos de ciclos biológicos: 
diplontes, haplontes y diplohaplontes (fig. 6.16). 
 

- En los ciclo haplontes (en muchas algas y hongos), la meiosis tiene lugar en la 
primera división del zigoto. Por lo tanto, el organismo que se forma a partir de dicho 
zigoto es haploide y los gametos se forman por mitosis a partir de células 
haploides. El zigoto es la única célula diploide. 

 
- En los ciclos diplontes (por ejemplo, animales), la meiosis tiene lugar durante la 

formación de los gametos que son las  únicas células haploides. Al unirse los 
gametos de dos individuos se formará un zigoto diploide que por mitosis sucesivas 
dará lugar a un adulto diploide. 

 
- En los ciclos haplodiplontes, como los de los vegetales superiores2 y muchas 

algas, el zigoto diploide da lugar a un organismo también diploide llamado 
esporofito porque se reproduce por esporas. La meiosis tiene lugar al formarse las 
esporas, por lo que éstas serán haploides (meiosporas) y darán lugar a otro 
organismo haploide denominado gametofito que formará los gametos. Al unirse 
dos gametos se formará el zigoto. Este ciclo se caracteriza por la alternancia de los 
individuos: uno diploide (el esporofito) y otro haploide (el gametofito). 

 
 

 

 

                                                 
2
 Dentro del reino de las metafitas, el de las plantas,  se denominan inferiores a los musgos y helechos, y superiores al 

resto. 
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 Figura 6.16.- Esquema de los ciclos biológicos. 

 a) haploide, b) diploide y c) diplohaplonte. 

 

 

 

4. FENÓMENOS PARASEXUALES EN LAS BACTERIAS 
 

a transmisión de los genes en las especies de plantas y animales se realiza 
“verticalmente”, es decir, el padre y la madre aportan cada uno de ellos el mismo 

número de genes situados en los cromosomas de los gametos. Sin embargo, las 
bacterias intercambian genes “horizontalmente” y al adquirir nuevos genes, cedidos por 
células de su misma generación, adquieren de forma inmediata nuevos rasgos 
heredables, sin esperar a la siguiente generación para manifestarse. 
 
Las bacterias, a diferencia de las demás formas de vida de la Tierra, poseen un conjunto 
de mecanismos mediante los cuales intercambian fragmentos de ADN con relativa 
libertad, de forma que especies taxonómicamente diferentes pueden compartir genes. 
Existen tres formas de intercambio genético en las bacterias: la conjugación, la 
transformación y la transducción. 
 
Los tres mecanismos implican recombinación genética entre el material genético y 
el añadido, lo que explica la variabilidad que pueden presentar algunas bacterias 
cuando conviven con otras especies. Por ejemplo, hay bacterias patógenas resistentes 
a los antibióticos, que han adquirido esta capacidad al convivir en el intestino con 
bacterias simbiontes que resisten la acción de estos fármacos. 
 

- Conjugación: es un mecanismo de intercambio genético mediante el cual una 
bacteria donadora (F+) transmite, a través de los pili sexuales, ADN de su 
plásmido a otra bacteria receptora (F-) que carece de él. El plásmido que pasa de 
una bacteria a otra puede ser el denominado factor F o factor de fertilidad y el 
factor R (fig. 6.17). 

 

L 
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                                             Figura 6.17.- Proceso de conjugación bacteriana. 

 
- Transformación: es el intercambio genético producido cuando una bacteria 

receptora capta una molécula o un fragmento de ADN desnudo que se 
encuentra disperso en el medio donde vive (procedente de otra bacteria), y lo 
incorpora a su cromosoma de forma heredable (fig. 6.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Transducción: es la transferencia de material genético de una bacteria a otra a 

través de un virus bacteriófago, que se comporta como vector intermediario entre 
dos bacterias (fig. 6.19). 

 
 
                                            Figura 6.19.- Proceso de la transducción.- 

Figura 6.18.- 
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  Tema 7 

 

Metabolismo celular 
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1. LA NUTRICIÓN CELULAR 
 

odos los seres vivos se caracterizan por realizar las funciones de nutrición, 
reproducción y relación. 

 
Mediante las funciones de nutrición, la célula toma materia y energía del exterior, y las 
transforma con dos objetivos: 
 

- fabricación de nuevos materiales celulares y  
- obtención de energía para realizar trabajos de diversa índole (desplazamientos, 

contracción, secreción de sustancias, etc.). 
 
En consecuencia, la nutrición celular comprende los siguientes procesos: 
 

1. Entrada de materiales (ingestión y digestión).  
 

La ingestión es la penetración de sustancias en la célula, para lo cual han de 
atravesar la membrana plasmática mediante procesos como la difusión, transporte 
activo y pasivo, etc. o bien mediante el proceso de la endocitosis. 
 
La digestión se realiza por la acción de las enzimas hidrolíticas contenidas en los 
lisosomas. Las moléculas resultantes o nutrientes, tienen un tamaño lo 
suficientemente pequeño para atravesar la membrana del lisosoma y pasar al 
citosol. 

 
2. Transformación de los materiales que han pasado al citosol (metabolismo). 

 
El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas enzimáticas que sufren los 
nutrientes, en el interior de las células, con los dos objetivos antes indicados. 

 
3. Eliminación de los productos (excreción y secreción). En ambos procesos, la 

célula elimina al exterior productos del metabolismo, para lo cual han de atravesar 
la membrana plasmática mediante procesos como la difusión, transporte activo y 
pasivo, etc. o bien mediante el proceso de la exocitosis. 
 
Se habla de excreción cuando se trata de productos de desecho, procedentes del 
catabolismo, mientras que se habla de secreción cuando las sustancias 
eliminadas proceden del anabolismo y tienen utilidad, para la propia célula o para 
otras células. 

 
 

1.1. Tipos de nutrición celular 
 
Se pueden diferenciar dos tipos de nutrición celular3, atendiendo a la naturaleza química 
de la materia que se incorpora como nutrientes (fuente del carbono), y otros subtipos 
según la fuente de energía:  
 

- A)   Nutrición autótrofa 
 
- B)   Nutrición heterótrofa 

 

                                                 
3
 Que se hace extensivo a los seres pluricelulares. 

T 
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A)  En la nutrición autótrofa los nutrientes son sustancias inorgánicas4 (agua, 
CO2, sales), que se transforman en sustancias orgánicas sencillas (glucosa, glicerol, 
ácidos grasos, aminoácidos, etc.), que se pueden seguir transformando después en otras 
moléculas más complejas (polisacáridos, grasas, proteínas, etc.), para lo cual necesita 
un aporte de energía. De esta manera, según de dónde proceda esa fuente de energía 
se distinguen dos tipos de nutrición autótrofa: 
 

- La fotosíntesis es el tipo de nutrición autótrofa en el que las sustancias 
inorgánicas se transforman en sustancias orgánicas mediante el aporte de energía 
lumínica. La realizan las células que poseen clorofila, el pigmento capaz de captar 
esa energía y, por tanto, es la que realizan los organismos formados por este tipo 
de células: las metafitas5 (plantas),  muchos protoctistas (por ejemplo las algas) y  
varios grupos de bacterias. 

 
- La quimiosíntesis es el tipo de nutrición autótrofa en el que se transforman 

sustancias inorgánicas en orgánicas mediante el aporte de energía química que 
procede de ciertas reacciones químicas donde se oxidan moléculas inorgánicas. 
Sólo la presentan algunos grupos de bacterias, por lo que cuantitativamente es 
menos importante. Sin embargo, tiene gran interés biológico, dado el papel de 
estos microorganismos en los ciclos biogeoquímicos para mantener el ciclo de la 
materia en los ecosistemas. 

 
B) En la nutrición heterótrofa los nutrientes son sustancias orgánicas más o 
menos complejas que contienen energía fácilmente disponible en sus enlaces. 
 
La mayoría de los organismos que tienen este tipo de nutrición (animales, hongos, 
protozoos y muchas bacterias) utilizan estas moléculas orgánicas como fuente de energía 
y como fuente de carbono, por lo que la materia y la energía se incorporan juntas; no 
como en las células autótrofas donde materia y energía se obtienen por separado. Hay un 
grupo muy reducido de organismos (las bacterias purpúreas no sulfúreas) que también 
utilizan las moléculas orgánicas como fuente de carbono pero la fuente de energía está en 
la luz. 

 
De esta manera, teniendo en cuenta cuál es la fuente de carbono y de energía para su 
metabolismo, podemos distinguir los siguientes tipos de organismos según su tipo de 
nutrición: 

 
                                 Tabla I. Modalidades del metabolismo. 

                                                 
4
 Son moléculas inorgánicas aquellas que no llevan átomos de carbono, excepto el CO, CO2 y los carbonatos (CO3

2-
), 

que aunque si llevan, se consideran inorgánicas. Son moléculas orgánicas aquellas que si llevan átomos de carbono, con 

las excepciones anteriores. 
5
 Los cinco reinos actuales de seres vivos son: Metafitas (plantas), Metazoos (animales), Protoctistas (protozoos y 

algas principalmente), Hongos y Moneras (bacterias y cianobacterias). 
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2. EL  METABOLISMO  
 
2.1. Concepto e ideas generales 
 
Como hemos indicado anteriormente, llamamos metabolismo al conjunto de todas las 
reacciones químicas que suceden en el interior de las células 6 y que conducen a la 
transformación de unas biomoléculas en otras.  
 
Con estas reacciones químicas y la energía implicada en las mismas, el metabolismo está 
implicado en una serie de funciones que hacen posible a su vez que la célula lleve a cabo 
sus funciones vitales (fig. 7.1). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 7.1.- Esquema general de las funciones del metabolismo. 

 
 
Una ruta o vía metabólica es un proceso formado por una cadena de reacciones 
enzimáticas sucesivas. Cada una de las sustancias que intervienen en una ruta 
metabólica, y sufre transformaciones durante el proceso, recibe el nombre de metabolito. 
 
Todas las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, que son específicas 
para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Las sustancias 
finales de una vía metabólica se denominan productos. Las conexiones existentes entre 
diferentes vías metabólicas reciben el nombre de metabolitos intermediarios (fig. 7.2). 
 

 

                                                 
6
 Aunque en medicina, nutrición y en dietética, es decir en todo lo que es la Biología aplicada, se incluye dentro del 

concepto de metabolismo, tanto las reacciones que tienen lugar dentro de las células como las que tienen lugar fuera de 

ella, como puede ser la digestión del alimento y la absorción de nutrientes en el tubo digestivo, los procesos moleculares 

de transporte de materiales en los líquidos circulantes –la sangre y la linfa- o el intercambio de gases entre los pulmones 

y la sangre. 

 Figura 7.2.- Esquema de vías metabólicas, con 

sus metabolitos y enzimas correspondientes. 
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Las reacciones metabólicas suceden en un medio acuoso; en consecuencia, los 
reactivos y los productos se encuentran en disolución. El agua es, además, un reactivo o 
un producto de algunas reacciones metabólicas. 
 
 
2.2. Energética celular 
 
Se define como energía libre y se representa con el símbolo G, la energía que está 
contenida en las sustancias que participan en una reacción. En las transformaciones 
químicas espontáneas, los productos finales contienen menos energía libre que los 

reactivos iniciales, es decir, la variación de energía libre que representamos como G, es 

negativa G < 0; estas reacciones son las que se denominan exergónicas y en ellas se 
libera calor (fig. 7.3. izda.).  
 

En cambio, en las reacciones endergónicas la variación de energía libre es positiva G > 
0 y las reacciones no son espontáneas (fig. 7.3 dcha.). 
 
En el metabolismo, tanto en los organismos autótrofos como en los heterótrofos, las 
reacciones endergónicas son posibles porque se acoplan a otras muy exergónicas, de 
forma que la variación de energía libre total es negativa; por este motivo, las células 
disponen de energía para las actividades vitales. Además, hay que tener en cuenta que 
una pequeña parte de la energía siempre se disipa en forma de calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Figura 7.3.-  

 

En toda reacción química existe una barrera de energía que impide que comience la 
reacción, por lo que la mayoría de las reacciones necesitan, al principio, recibir una cierta 
cantidad de energía y esto ocurre incluso para las reacciones exergónicas, como la 
oxidación de la glucosa o la combustión del gas natural. Esta energía añadida hace 
aumentar la energía cinética de las moléculas y tiene dos efectos: 
 

- Vencer las fuerzas de repulsión entre los electrones que envuelven a las distintas 
moléculas. 

 
- Romper los enlaces químicos que hay en una molécula y así hacer posible la 

formación de otros nuevos. 
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En un cierto sistema, algunas moléculas tienen más energía que otras y  sólo las 
moléculas activadas realizarán la reacción. Las moléculas activadas se dice que se 
encuentran en el estado de transición, y en él hay tantas posibilidades de que las 
moléculas acaben formando el producto como de que retrocedan y queden como 
moléculas de sustrato. Cuanto mayor sea la proporción de moléculas activadas, más 
rápida se desarrollará la reacción. La energía necesaria para que las moléculas lleguen al 
estado de transición se denomina energía de activación (fig. 7.4). 
 
Normalmente, aumentar la velocidad de reacción se consigue por dos procedimientos: 
aplicación de calor o utilización de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que 
aumenta la velocidad de una reacción, no se gasta en el curso de la misma y se 
necesita en cantidades pequeñas. Un catalizador actúa haciendo disminuir la 
energía de activación necesaria para que se verifique la reacción. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7.4.- Energía de activación, con y sin catalizador. 

 
Aunque en el laboratorio la energía de activación se puede conseguir con calor, éste tiene 
en las células un efecto global perjudicial, de manera que solucionan el problema 
mediante la utilización de unos catalizadores especiales o biocatalizadores, denominados 
enzimas. 

 

 
3. LAS REACCIONES METABÓLICAS 
 

odemos distinguir dos tipos de reacciones metabólicas, que reciben el nombre de 
catabolismo y anabolismo, si bien ambos son en realidad inseparables y muchas 

de sus reacciones se hallan acopladas, dependiendo unas de otras. 
 

- El catabolismo es el conjunto de reacciones que sirven para descomponer o 
degradar (oxidar) sustancias más o menos complejas  y convertirlas en otras más 
pequeñas y oxidadas. Estas transformaciones desprenden energía, que se recoge 
en intermediarios de energía como el ATP o en forma de poder reductor como son 
ciertos transportadores de electrones7 (NADH, NADPH, FADH2). 

 
 

                                                 
7
 En realidad son transportadores de átomos de H, pero un átomo de hidrógeno está formado por un protón (H

+
)  y un 

electrón (e
-
).  

P 
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- El anabolismo es el conjunto de reacciones que sirven para sintetizar sustancias 
orgánicas más o menos complejas a partir de moléculas pequeñas y oxidadas, las 
cuales es necesario reducirlas, para lo que se requiere energía (ATP) y poder 
reductor (NADPH por ejemplo) obtenidos del catabolismo o de la conversión de 
energía lumínica en el caso de los organismos fotosintéticos. 

 
Podríamos representar la idea anterior esquemáticamente así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sustancia XY escrita antes representa moléculas reducidas, mientras que X e Y son 
moléculas oxidadas, por lo que se puede decir también que, en conjunto, el catabolismo 
es un proceso de oxidación, mientras el anabolismo es un proceso de reducción. 
 
La oxidación de moléculas del metabolismo puede producirse de varias maneras: 
 

- Por pérdida de electrones. El concepto químico de la oxidorreducción se basa 
esencialmente en la transferencia de electrones entre dos sustancias. Es decir, una 
molécula se oxida si pierde electrones, al tiempo que otra toma esos electrones 
para reducirse. La mayor o menor facilidad para ceder o captar electrones viene 
dada por el llamado potencial redox de cada sustancia. Una molécula con un 
potencial redox muy electronegativo tiene mucha facilidad para ceder electrones, 
es decir, para oxidarse, siempre que pueda cederlos a otra de potencial redox 
menos electronegativo. En tal caso, la oxidación libera energía al pasar de un nivel 
energético superior a uno inferior y puede aprovecharse para formar ATP. 
 
Ejemplo: 
 (reducido) Cu+   Cu2+ (oxidado) 
 
            e- 
 
 (oxidado) Fe3+   Fe2+ (reducido) 
 
 

- Por pérdida de hidrógeno (deshidrogenación). En muchas reacciones 
bioquímicas sucede que los electrones van ligados a protones en forma de 
hidrógeno. Por tanto, hay que tener presente que, por ejemplo, cuando se produce 
una deshidrogenación, el hidrógeno que se transfiere debe considerarse como 
protones más electrones ( 2H = 2H+ + 2e- ). Una molécula (llámese RH2) pierde 
hidrógeno (se oxida), en presencia de enzimas deshidrogenadas, cuyos coenzimas 
de oxidorreducción tienen gran facilidad para captarlo (se reducen), para después 
volver a cederlo (se oxidan) a otros compuestos que se reducen. Se puede decir 
que el catabolismo es un proceso de deshidrogenación y al anabolismo lo es de 
hidrogenación. 
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Ejemplo: 
 

       RH2 (reducido)   R (oxidado) 
 
      2H (2H+ + 2e-) 
 

NAD+ (oxidado) NADH+H+  (reducido) 
 

- Por incorporación de oxígeno (oxigenación). En otras ocasiones, la pérdida de 
electrones va ligada a la acumulación de átomos de oxígeno en la molécula 
oxidada, ya que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, es decir, atrae 
con más fuerza que el carbono a los electrones compartidos, cuantos más 
oxígenos acompañantes tenga el carbono, menos electrones poseerá en 
propiedad. Estos átomos de oxígeno proceden de moléculas de agua, nunca del 
oxígeno atmosférico. 

 
Ejemplo: 
  R-COH (reducido)   R-COOH (oxidado) 
 
       H2O 
 

NAD+ (oxidado)      NADH+H+ (reducido) 
 
 

3.1      Intermediarios del metabolismo en el transporte de energía 
 
La energía que se obtiene en las rutas catabólicas o la que resulta de la conversión de la 
luz en las células fotótrofas es captada por intermediarios transportadores de electrones o 
de grupos químicos activados (con enlaces cuya hidrólisis rinde energía). Los más 
importantes son el ATP y otros nucleótidos transportadores de electrones. 
 
 3.1.1.      El ATP 
 
El adenosín-trifosfato o ATP es un nucleótido de enorme importancia en el metabolismo, 
ya que puede actuar como molécula energética, al ser capaz de almacenar o ceder 
energía gracias a sus dos enlaces éster-fosfóricos que son capaces de almacenar, cada 
uno de ellos, 7´3 kcal/mol. Al hidrolizarse, se rompe el último enlace éster-fosfórico 
(desfosforilación) produciéndose ADP (adenosín-difosfato) y una molécula de ácido 
fosfórico (H3PO4) que se suele simbolizar como Pi (fosfato inorgánico), liberándose 
además la energía citada anteriormente: 
 
 ATP + H2O   ADP  +  Pi  + energía (7´3 kcal/mol) 
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El ADP es capaz de ser hidrolizado también, rompiéndose el otro enlace éster-fosfórico 
con lo que se liberan otras 7´3 kcal/mol y se producen AMP (adenosín-monofosfato) y 
una molécula de ácido fosfórico: 
 
 
           ADP  +  H2O   AMP +  Pi  + energía (7´3 kcal/mol) 
 
 
La síntesis de ATP puede realizarse por tres vías diferentes: 
 

- Por fosforilación a nivel de sustrato, cuando se produce a partir de ADP al que 
se une un fosfato transferido desde otra molécula orgánica a la que estaba unido. 
La reacción está catalizada por enzimas quinasas y tiene escasa importancia 
frente a los otros procesos. 

 
molécula orgánica-P  +  ADP  molécula orgánica  +  ATP 
 

- Por fosforilación oxidativa, cuando la energía necesaria para unir los enlaces 
fosfato procede de la liberada en una compleja cadena de reacciones de 
oxidorreducción, que, tienen lugar en presencia de enzimas ATP-sintetasas en la 
membrana interna de las mitocondrias. En la fosforilación oxidativa el ADP se une 
a fosfato inorgánico (Pi). 
  

ADP  +  Pi   ATP 
 

- Por fotofosforilación, semejante a la anterior, en cuanto que la energía para la 
fosforilación procede también de reacciones de oxidorreducción, pero éstas están 
provocadas, en última instancia, por el aporte de la energía lumínica en las 
membranas de los tilacoides de los cloroplastos, por lo que, en definitiva, la energía 
procede de la luz. En la fotofosforilación, también el ADP se une a fosfato 
inorgánico (Pi), y al igual que en las mitocondrias, la reacción es catalizada por una 
enzima ATP-sintetasa. 

 
Se dice que el ATP es la moneda energética de la célula, pues representa la manera de 
tener almacenado un tipo de energía de pronto uso. En todas las reacciones 
metabólicas en las que se necesita energía para la biosíntesis de moléculas se utiliza el 
ATP, como también en la contracción muscular, en el movimiento celular, ciliar y flagelar, 
en el transporte activo a través de las membranas, etc. 
 
En ocasiones son utilizados para el mismo fin otros nucleótidos como el GTP (guanosín-
trifosfato), el UTP (uridín-trifosfato) o el CTP (citidín-trifosfato). 
  
 

3.1.2.     Nucléotidos transportadores de electrones 
 
Las células, como hemos visto, obtienen energía de la oxidación de moléculas orgánicas. 
En las reacciones redox (de reducción-oxidación), una molécula se oxida cuando cede 
electrones a otra que se reduce. En muchos seres vivos, los electrones perdidos por 
moléculas orgánicas son transportados hasta cedérselos al O2 (en los organismos 
aeróbicos).  
 
Cuando la oxidación es por deshidrogenación, el transporte de electrones hasta el 
oxígeno se realiza normalmente en forma de átomos de H, gracias a los denominados 
transportadores de hidrógeno, como son el: 
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- NAD+ (nicotinamida-adenín-dinucleótido)8 
- NADP+ (nicotinamida-adenín-dinucleótido fosfato)9 
- FAD (flavín-adenín-dinucleótido)10 

 
hasta que finalmente son cedidos a la molécula aceptora final de hidrógeno que se 
reduce, que en el caso de los organismos aeróbicos es el O2. 
 
En otros casos, los átomos de H van como protones (H+) y electrones (e-) separados; 
estos últimos, antes de llegar a la molécula aceptora final de electrones, son captados por 
los llamados transportadores de electrones, que son los citocromos. El paso de los 
electrones de un citocromo a otro conlleva una disminución del nivel energético del 
electrón y la liberación de una energía que es utilizada para fosforilar el ADP y formar 
moléculas de ATP.  
 
 
4. EL CATABOLISMO Y SUS TIPOS 
 

nificando las ideas expuestas en los apartados anteriores, podemos indicar que el 
catabolismo reúne las características siguientes: 

 
- Es un conjunto de reacciones que sirven para descomponer o degradar (oxidar) 

sustancias más o menos complejas  y convertirlas en otras más pequeñas y 
oxidadas, todo ello con la finalidad principal de obtener energía. 

 
- Son pues, reacciones de oxidación, ya que las materia orgánica pierde electrones 

ligados a protones en forma de hidrógenos (2H = 2H+ + 2e-) recogidos por 
coenzimas para cederlos a otros compuestos, que se reducen. 

 
- Son reacciones exergónicas, es decir, en las que se libera cierta cantidad de 

energía, parte de la cual se emplea para formar enlaces fosfato del ATP y otra 
parte se libera en forma de calor. 

 
Se pueden considerar dos modalidades de catabolismo: respiración y fermentación. 
 

- La respiración es un tipo de catabolismo total, en el que la materia orgánica se 
descompone, es decir, se oxida perdiendo electrones, hasta convertirse en 
moléculas inorgánicas muy simples, liberando gran cantidad de energía que las 
moléculas orgánicas tienen acumulada. Puede ser, a su vez, de dos tipos: 

 

● Respiración aerobia. El aceptor final de electrones es el O2. La materia 

orgánica se oxida hasta dar CO2, liberando energía e hidrógenos, los cuales 
son aceptados por el O2, que se reduce formando H2O.  

 

● Respiración anaerobia. El aceptor final de electrones es un compuesto 

inorgánico distinto del O2, como por ejemplo el nitrato (NO3
-) o el sulfato 

(SO4
2-). Es muy poco frecuente, solo aparece en algunas células procariotas. 

 

                                                 
8
 También denominado nicotín-adenín-dinucleótido. 

9
 También denominado nicotín-adenín-dinucleótido fosfato. 

10
 Para simplicar, normalmente en los libros el NAD

+
 reducido se pone como NADH, aunque realmente su forma 

correcta es NADH+H
+
. También esta forma reducida la podemos encontrar como NAD.2H. Para el caso del FAD (cuya 

forma oxidada no lleva carga positiva), su forma reducida se pone como FADH2 

U 
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- Las fermentaciones son un tipo de catabolismo parcial, en el que el aceptor de 
los electrones es un compuesto orgánico. La oxidación del sustrato no es completa, 
ya que los productos finales son sustancias orgánicas; por ello se libera menos 
energía que en la respiración aerobia. Se trata de un proceso anaerobio, pues no 
necesita la presencia de oxígeno, realizado principalmente por determinados 
microorganismos, pero también algunas células eucariotas como las levaduras y 
algunas células animales (las musculares), como adaptación posterior alternativa a 
su respiración aerobia habitual. 

 
 

5. CATABOLISMO DE GLÚCIDOS. RESPIRACIÓN AEROBIA 
 
 

uele identificarse el catabolismo total de los glúcidos en presencia de oxígeno con la 
respiración aerobia, aunque sea sólo una parte principal del total de todo el 

catabolismo celular. Esta relación es tan estrecha, que incluso se suele considerar como 
la ruta central de todo el catabolismo a la que van a desembocar las vías catabólicas de 
las otras biomoléculas orgánicas. 
 
Si consideramos que la glucosa es la molécula más utilizada por las células para obtener 
energía, resulta lógico que se emplee la reacción química que expresa su degradación 
total en presencia de oxígeno para representar en conjunto todo el proceso de la 
respiración aerobia: 
 
Reacción global:   C6H12O6  +  6O2  6CO2  + 6H2O  +  Energía 
    (glucosa) 

 
Esta reacción, resulta muy útil desde el punto de vista didáctico, ya que no sólo simplifica 
el complejo conjunto de reacciones del proceso respiratorio, sino que permite compararla 
con la que utilizaremos como reacción global para representar, de forma simplificada, la 
fotosíntesis. Se establecerá así que respiración aerobia y fotosíntesis son dos procesos 
inversos que se mantienen en equilibrio en la naturaleza. 
 
Podemos considera el proceso de la respiración aerobia de los glúcidos dividido en 
etapas para facilitar su estudio, aunque en la célula suceden de forma consecutiva e 
ininterrumpida y pueden hacerlo en compartimentos celulares diferentes: 
 

- 1. Etapa preliminar. Las grandes moléculas de polisacáridos llegan a 
descomponerse en monosacáridos, fundamentalmente glucosa. Se desarrolla en el 
citosol o hialoplasma. 

 
- 2.  Glucolisis. Es la serie de reacciones de oxidación por las que la glucosa se 

transforma en ácido pirúvico. Tiene lugar también en el hialoplasma. 
 

- 3.   Respiración celular: con este término se suele hacer referencia al conjunto de 
las siguientes etapas que tienen lugar en la mitocondria: 

 
o Formación del acetil-CoA. Consiste en la transformación del ácido pirúvico  

generado en la glucolisis en acetil-coenzima A (acetil-CoA). 
 

o Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos.  Serie de reacciones 
cíclicas en las que se producen descarboxilaciones oxidativas, que liberan 
CO2 e hidrógenos. Tienen lugar en la matriz mitocondrial. 

 

S 
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o Cadena respiratoria o transportadora de electrones y Fosforilación 
oxidativa. Los hidrógenos perdidos por las moléculas orgánicas en las 
reacciones anteriores son conducidos hasta la denominada cadena 
respiratoria (situada en las crestas mitocondriales) para que se transporten 
hasta el O2, al que se unen para formar agua. En el transporte, por 
reacciones de oxidorreducción, se libera energía que se emplea en formar 
los enlaces del ATP (proceso denominado fosforilación oxidativa). 

 
5.1     Etapa preliminar 
 
Esta primera etapa constituye en realidad un catabolismo de polisacáridos. Los 
principales polisacáridos con función de reserva son el glucógeno y el almidón, en 
animales y vegetales respectivamente. Su aprovechamiento supone la hidrólisis de la 
molécula, para liberar glucosa, proceso en el que intervienen diversas enzimas. Entre 
ellas cabe destacar las correspondientes fosforilasas (fosforilasa del glucógeno y 
fosforilasa del almidón), que rompen enlaces O-glucosídicos. 
 
            Fosforilasa 

        ▼ 

(Glucosa)n +  Pi   (Glucosa)n-1  + Glucosa-1-fosfato 
    (glucógeno o almidón) 

 
Posteriormente la glucosa-1-P es transformada en glucosa-6-fosfato que, como 
veremos, es un intermediario de la glucolisis. 
 
5.2. Glucolisis 
 
La glucolisis, o ruta de Embden-Meyerhof, ocurre en el citosol, sin necesidad de 
oxígeno, y es una secuencia de reacciones en la que 1 molécula de glucosa (con 6 
átomos de C) se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico (con 3 átomos de C cada 
una) (figs. 7.5 y 7.6). 
                                                                    Figura 7.5.- Esquema de la Glucolisis. 
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Comprende dos etapas diferentes: 
 

- Una primera etapa preparatoria en la que la glucosa es fosforilada y fragmentada, 
dando lugar a dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato. En este proceso se 
consumen dos moléculas de ATP en activar a la molécula de glucosa para su 
posterior catabolismo. 

 
- Una segunda etapa en la que las dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato son 

oxidadas por el NAD+ y a continuación convertidas en piruvato, con la producción 
de 4 moléculas de ATP. 

                                                          

 

                                                                Figura 7.6.- Glucolisis.             
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Así pues, el balance final de la glucolisis es que por cada molécula de glucosa que se 
transforma en dos de piruvato, se producen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas11 de 
NADH + H+. 
 
La glucolisis es una ruta fundamental que puede ser utilizada por casi todas las células 
para extraer energía de la molécula de glucosa. Además, la glucolisis prepara a la glucosa 
para su oxidación completa en la mitocondria, donde se libera mucha más energía. 
 
 
5.3       Respiración celular 
 
Mediante la respiración celular, el ácido pirúvico formado durante la glucolisis se oxida 
completamente a CO2 y H2O, en presencia de oxígeno. Este proceso de respiración se 
desarrolla en tres etapas sucesivas: formación del acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la 
fosforilación oxidativa, ésta última asociada a la denominada cadena respiratoria. 
 

5.3.1. Formación del acetil-CoA 
 

El ácido pirúvico obtenido en la glucolisis penetra en la matriz mitocondria atravesando la 
doble membrana de ésta y sufre una descarboxilación oxidativa: el grupo carboxilo       
–COOH se pierde en forma de CO2 y queda un grupo acetilo CH3-CO- que es aceptado 
por la coenzima A y se forma acetil-coenzima A (acetil-CoA).  Es una reacción catalizada 
por un complejo multienzimático, la piruvato deshidrogenasa. Esta reacción es 
reversible y dirige al piruvato hacia su oxidación final en el ciclo de Krebs (fig. 7.7). 

 
5.3.2. Ciclo de Krebs  
 

Por el tipo de moléculas que participan, se denomina también ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos o, simplemente,  ciclo del ácido cítrico. 
 
El balance energético del ciclo de Krebs resulta ser que en cada vuelta del ciclo se 
genera 1 molécula de GTP, 3 de NADH + H+ y 1 de FADH2. Cada vuelta del ciclo 
consume un grupo acetilo y regenera un ácido oxalacético, que puede iniciar otro nuevo 
ciclo. Se necesitan dos vueltas del ciclo para oxidar al máximo, en cuanto al carbono, una 
molécula de glucosa, ya que de cada una se obtienen 2 de ácido pirúvico en la glucolisis.  
 
Por tanto, por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs se forman: 
 

- 2 moléculas de GTP (cada molécula de GTP transfiere su grupo fosfato al ADP, produciendo 

una molécula de ATP, por lo tanto el resultado final son 2 moléculas de ATP)
12 

 
- 6 moléculas de NADH + H+ 

 
- 2 moléculas de FADH2 

 
En realidad, en el ciclo de Krebs se obtiene poca energía en forma de moléculas 
fosforiladas (GTP), pero sí en forma de nucleótidos reducidos (NADH + H+ y FADH2). 
 
 
 

                                                 
11

 Para simplicar, normalmente en los libros el NAD
+
 reducido se pone como NADH, aunque realmente su forma 

correcta es NADH+H
+
. También esta forma reducida la podemos encontrar como NAD.2H. Para el caso del FAD (cuya 

forma oxidada no lleva carga positiva), su forma reducida se pone como FADH2. 
12

 Este es un proceso de fosforilación a nivel de sustrato. 
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                                                           Figura 7.7.- Reacciones del ciclo de Krebs. 
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5.3.2. Cadena respiratoria y Fosforilación oxidativa 
 
La molécula de glucosa que inició la glucolisis se encuentra completamente oxidada. 
Parte de su energía se ha utilizado en la síntesis de ATP. Sin embargo, la mayor parte de 
la energía se encuentra en los electrones de los hidrógenos que fueron aceptados por el 
NAD+ y el FAD. Estos electrones, procedentes de la glucolisis, la oxidación del ácido 
pirúvico y el ciclo de Krebs, se encuentran aún en un nivel energético alto. 
 
Las moléculas de NADH + H+ y FADH2 cederán los electrones a una cadena 
transportadora de moléculas aceptoras (cadena respiratoria o transportadora de 
electrones), localizadas de manera ordenada en la membrana interna y crestas 
mitocondriales (fig.  7.8). Cada una de estas moléculas es capaz de aceptar electrones a 
un nivel energético ligeramente inferior al precedente.  
 
Estos transportadores de electrones pueden existir en dos estados de oxidación próximos, 
pasando del uno al otro según acepten o los desprendan los electrones. Cada par redox 
solo puede recibir electrones de otro par que tenga un potencial de reducción más 
electronegativo, y solo puede cederlos al par que lo tenga menos negativo. El par de 
potencial más negativo en la cadena respiratoria es el NAD+  y NADH + H+, con -0,32 
voltios, y por eso es el que podrá reducir a los demás. En el otro extremo se encuentra el 
par del agua: +0,82 V. De esta manera, cada vez que dos electrones llegan al oxígeno  
(1/2  O2 + 2e- 

 O2-) y con dos protones (2 H+) se forma una molécula de H2O. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Figura 7.8.- Esquema de la 

cadena respiratoria. El 

transporte de electrones es 

posible porque cada 

transportador tiene un 

potencial de reducción 

(tendencia a dar 

electrones) inferior al 

anterior y superior al 

siguiente. El potencial de 

reducción o potencial redox 

se expresa en voltios y en 

valores tanto más negativos 

cuanto mayor sean. 

 

 

 

 

Complejos multiproteicos que intervienen: 

- NADH deshid. = NADH deshidrogenada. Utiliza el nucleótido FMN (flavín mononucleótido) y centros Fe-S. 

- CoQ = Coenzima Q o Ubiquinona. 

- Cit b, cit c1, cit c, cit a, cit a3 = Citocromos b, c1, c, a y a3. 

2H+ 

H2O 
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Vemos pues, como cada transportador de electrones de la cadena se oxida al ceder 
electrones y el siguiente se reduce al aceptarlos. Como la energía liberada durante la 
oxidación es mayor que la consumida para la reducción, en cada paso hay un 
sobrante de energía que se invierte en la síntesis de ATP, proceso denominado 
fosforilación oxidativa. 
 
El modelo más aceptado para explicar este proceso de la síntesis de ATP en la 
mitocondria, es la hipótesis quimiosmótica de Mitchell (fig. 7.9). Según esta teoría, la 
energía liberada se invierte en provocar un bombeo de protones (H+) desde la matriz 
mitocondrial al espacio intermembranal. Como la membrana mitocondrial interna es 
impermeable a los protones, el bombeo de éstos consigue que se establezca un 
gradiente electroquímico entre la matriz y el espacio intermembrana, es decir, origina 
una diferencia de carga eléctrica a ambos lados de la membrana interna que es capaz de 
generar una fuerza protomotriz (o protón-motriz). Cuando los protones (H+) en exceso 
en el espacio intermembranoso vuelven a la matriz mitocondrial, lo hacen atravesando a 
favor de gradiente, el canal formado por las partículas F o complejos enzimáticos ATP-
sintetasa13, suministrándoles la energía necesaria para la síntesis de ATP. Por cada tres 
protones que fluyen a través del complejo ATP-sintetasa se forma una molécula de ATP.  
 
Las medidas cuantitativas demuestran que: 
 

- Por cada 2e- que pasan desde el NADH + H+ al oxígeno se bombean 10 protones, 
por lo que se forman 3 moléculas de ATP a partir de 3 ADP y 3 Pi14. 

 
- Por cada 2e- electrones que pasan del FADH2 y entran en la cadena en un nivel 

energético menor (concretamente cede los electrones a la Co Q), se forman           
2 moléculas de ATP a partir de 2 ADP y 2 Pi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 7.9.- Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa según la hipótesis quimiosmótica de Michell. 

                                                 
13

 Cada partícula F es un complejo multienzimático ATP-sintetasa con una porción F0, anclada en la membrana interna 

y de la cresta mitocondrial, y otra F1 que sobresale hacia la matriz. Tanto F0 como F1 están integradas por varias 

subunidades diferentes.  
14

 Recordemos que esos dos electrones llegan finalmente al oxígeno  (1/2 O2  O
2-

) y junto con 2 H
+
 forman 1molécula 

de H2O. 

ATP-sintetasa 
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5.4 Balance energético de la respiración aerobia de la glucosa 
 
En la glucolisis, por cada molécula de glucosa que es degradada se forman dos 
moléculas de ácido pirúvico, 2 NADH + H+ y 2 ATP. 
 
En la descarboxilación oxidativa de dos moléculas de ácido pirúvico se producen     
2 de NADH + H+   
 
En el ciclo de Krebs, a partirt de 2 moléculas de acetil-CoA se producen 2 GTP 
(equivalente a 2 ATP), 6 NADH + H+ y 2 FADH2.  
 
Los coenzimas reducidos pueden ingresar en la cadena respiratoria e inducir la 
fosforilación oxidativa y la formación de ATP. 
 
El resultado final (tabla II) es la formación de 38 moléculas de ATP, dos de las cuales se 
han formado en el citoplasma (glucolisis) y las 36 restantes en la mitocondria. Además, de 
las 38 moléculas de ATP, 34 se han formado en las ATP-sintetasas gracias al transporte 
electrónico inducido por las coenzimas reducidas en la cadena respiratoria y 4 por 
fosforilación en el sustrato (2 en la glucolisis y 2 en el ciclo de Krebs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Tabla II.- Rendimiento energético de la oxidación completa de una molécula de glucosa. 

 
En algunos libros aparece como 36 el número de ATP que se obtienen. Según ciertos 
autores, los NADH + H+ que se forman en el citoplasma durante la glucolisis originan dos 
ATP cada uno, en lugar de tres. Esto es debido al gasto de un ATP en el funcionamiento 
de la lanzadera que los introduce en la mitocondria. 
 
Como el ATP es capaz de almacenar una energía de aproximadamente 7 kcal/mol, 
resulta que la degradación total de un mol de glucosa (180 g) rinde 266 kcal. 
 

38 moles de ATP x 7 kcal/mol  =  266 kcal15 
 
 

                                                 
15

 Cerca del 40% de la energía liberada de la oxidación de la glucosa se utiliza en convertir el ADP y el fosfato 

inorgánico en ATP. La célula viva es considerablemente más eficaz que cualquier motor, que puede perder hasta el 75% 

de la energía que se le proporciona. La mayor eficacia que se da en la célula se debe principalmente a que la liberación 

de energía se produce en una serie de reacciones en cadena, en cada una de las cuales tiene lugar un cambio de energía 

pequeño. 



Javier Pérez                                                                                                   IES Saavedra Fajardo - 37 - 

6. CATABOLISMO DE LÍPIDOS 
 

n los seres vivos las grasas tienen una gran importancia como combustibles 
orgánicos, dado su alto valor calórico: la degradación de 1 g de grasa puede 

proporcionar alrededor de 9 kcal, frente a las 4 kcal de los glúcidos y proteínas. 
 
El principal mecanismo de obtención de energía de los lípidos lo constituye la oxidación 
de los ácidos grasos, que proceden de la hidrólisis principalmente de los triglicéridos. Esta 
hidrólisis, que tiene lugar en el citosol, es catalizada por las lipasas específicas que 
rompen las uniones tipo éster y liberan los ácidos grasos de la glicerina: 
 
              Lipasa 
        ▼ 

 Triglicérido  +  3 H2O   Glicerina  +  3 ácidos grasos 
 
 
La glicerina puede transformarse en gliceraldehído-3-fosfato e incorporarse a la 
glucolisis, que después prosigue con la respiración celular aerobia. 

Los ácidos grasos son catabolizados mediante un proceso denominado -oxidación, que 
proporciona una gran parte del ATP obtenido por oxidación en los animales: del total de la 
energía liberada en el catabolismo de una molécula de triglicérido, sólo el 5% procede de 
la glicerina, mientras que el 95% reside en las tres moléculas de los ácidos grasos.   
 

6.1       -oxidación de los ácidos grasos 
 
Antes de ser oxidados, los ácidos grasos se activan en el citosol uniéndose al acetil-CoA y 
formándose acil-CoA16 (fig. 7.10). Este compuesto penetra en la mitocondria, donde tiene 

lugar el resto de las reacciones, las cuales consisten en la oxidación del carbono , 
eliminándose de forma secuencial unidades de 2 átomos de C. Por ello, el proceso recibe 

el nombre de -oxidación (también se le conoce como hélice de Lynen), porque es el 

carbono  (C3) el que sufre la oxidación progresiva. Es una ruta metabólica en la que se 
van repitiendo los mismos pasos, pero con una molécula cada vez más corta (con 2 C 
menos en cada vuelta).      
 

                                                 
16

 El ácido graso para activarse necesita la energía de una molécula de ATP que se hidroliza a AMP + PPi. Sin embargo,  

para posteriormente pasar el AMP a ADP se necesita otra molécula de ATP, por lo que el balance final para la 

activación del ácido graso a acil-CoA es de un gasto de 2 ATP. 

E 

Figura 7.10.- -oxidación de los ácidos grasos. 
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               6.1.1.      Balance energético del catabolismo de los ácidos grasos 
 
A modo de ejemplo se puede escoger el ácido palmítico. Este ácido graso tiene 16 
carbonos (CH3 – [CH2]14 – COOH), por lo que para que se oxide completamente serán 

necesarias siete vueltas del ciclo de -oxidación, produciéndose en total ocho moléculas 
de acetil-CoA. 
 
Recordando que cada una de las moléculas de acetil-CoA puede ingresar en el ciclo de 
Krebs, con el rendimiento energético que esto conlleva (12 ATP/ciclo de Krebs-cadena 
respiratoria), y que los FADH2 y NADH + H+ pueden penetrar en la cadena respiratoria, se 
obtiene lo indicado en la tabla III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III.- Rendimiento energético de la -oxidación del ácido palmítico, a partir de su  correspondiente acil-CoA. 

 
Restando a los 131 ATP obtenidos las dos molécula de ATP que se necesitan para activar 
el ácido graso y para que pueda penetrar en la mitocondria, resulta que un mol de ácido 
palmítico (256 g) puede proporcionar 129 moles de ATP, lo cual expresado en calor 
son: 

129 moles de ATP x 7 kcal/mol  =  903 kcal 
 
 
7. FERMENTACIONES 
 

a fermentación es un proceso catabólico en el que, a diferencia de la respiración, no 
interviene la cadena respiratoria. Además, el aceptor final de protones y electrones 

no es una molécula inorgánica sino que es un compuesto orgánico, por lo que la 
fermentación siempre da entre sus productos finales algún compuesto orgánico.  
 
En la fermentación, al no intervenir la cadena respiratoria, no se puede utilizar el oxígeno 
del aire como aceptor de electrones y, por tanto, es siempre un proceso anaerobio. 
 
No hay síntesis de ATP en las ATP-sintetasas; sólo hay síntesis de ATP a nivel de 
sustrato. Ello explica la baja rentabilidad energética de las fermentaciones. Por ejemplo, 
una glucosa al degradarse produce 38 ATP mediante respiración y sólo 2 ATP mediante 
fermentación. 
 
Las coenzimas reducidas (NADH + H+) que se forman al iniciarse la oxidación de la 
glucosa en las fermentaciones, al no poder oxidarse en la cadena respiratoria, deben ser 
consumidas al final de ellas para evitar el bloqueo del proceso por falta de coenzimas 
oxidadas (NAD+). 
 
Las fermentaciones son propias de los microorganismos (ciertas levaduras y 
bacterias), aunque alguna, como la fermentación láctica, puede realizarse en el tejido 
muscular de los animales cuando no llega suficiente oxígeno a las células. 
 

L 
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También se sabe que en el caso de muchas células vegetales, cuando escasea el 
oxígeno oxidan el NADH + H+ extramitocondrial de la glucolisis, produciendo alcohol 
etílico o etanol. 
 
Según sea la naturaleza del producto final, se distinguen varios tipos de fermentaciones. 
 
 
7.1     Fermentación láctica 
 
Se denomina así porque el producto final es el ácido láctico. La glucosa, mediante la 
glucolisis se transforma en ácido pirúvico, y éste se reduce utilizando NADH + H+ y 
convirtiéndose en ácido láctico que actúa como aceptor final de H+ y e- (fig. 7.11). 
 
La fermentación láctica la realizan bacterias del género Lactobacillus y Streptococcus, que 
utilizan como sustrato la lactosa de la leche, lo que produce el agriamiento de ésta 
(debido al ácido láctico) y la coagulación de la proteína caseína (se desnaturaliza). Este 
efecto se aprovecha para obtener derivados de la leche como el queso, el yogur y el 
kéfir17. 
 

        

                                        Figura 7.11.- Reacciones principales de la fermentación láctica. 

 
 
También se produce en las células musculares de los animales cuando no hay suficiente 
oxígeno para efectuar un sobreesfuerzo físico y el ácido pirúvico procedente de la 
glucolisis no puede oxidarse de manera aerobia y se transforma en ácido láctico.  
 
7.2       Fermentación alcohólica 
 
Es la transformación de ácido pirúvico en etanol y CO2. Se produce cuando determinados 
hongos unicelulares (levaduras) que están catabolizando, mediante respiración, un líquido 
rico en azúcares, agotan el oxígeno disponible y continúan el catabolismo mediante 
fermentación.  
 
En una primera etapa se realiza la glucolisis y se transforma la glucosa en ácido pirúvico, 
y en la etapa siguiente se realiza la fermentación alcohólica, transformándose el ácido 
pirúvico en etanol18 y CO2 (fig. 7.12).  

                                                 
17

 Estos microorganismos suelen requerir medios de cultivo ricos en biomoléculas ya formadas, puesto que son 

heterótrofos. Esto explica que no se encuentren ni en el suelo ni en el agua, sino en hábitats tan complejos como la 

leche, plantas en descomposición e intestino o mucosas animales. 
18

 Como productos secundarios se pueden producir también otras moléculas orgánicas como glicerina, ácido succínico 

y ácido acético. 
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                                                          Figura 7.12.- Reacciones principales de la fermentación alcohólica. 
 
 
La fermentación alcohólica se realiza gracias a enzimas contenidas en levaduras del 
género Saccharomyces, que son anaerobias facultativas, es decir, que cuando hay 
oxígeno en el ambiente, oxidan la glucosa totalmente mediante la respiración celular 
aerobia y cuando no hay oxígeno realizan la vía anaerobia fermentativa.  
 
Dependiendo de la especie de levadura se puede llegar a obtener cerveza, güiski, ron (S. 
cerevisiae), vino (S. ellypsoideus), sidra (S. apiculatus) y pan (variedad purificada de       
S. cerevisiae). 
 

                                                              Tabla IV.- 
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                               Figura 7.13.- Esquema-resumen de los principales procesos catabólicos. 
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8. EL ANABOLISMO AUTÓTROFO 
 

l anabolismo es la vía constructiva del metabolismo, es decir, la ruta de síntesis de 
moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Si las moléculas iniciales son 

inorgánicas, por ejemplo H2O, CO2, NO-
3, etc., se denomina anabolismo autótrofo, 

mientras que si son orgánicas, por ejemplo glucosa, aminoácidos, nucleótidos, etc., se 
denomina anabolismo heterótrofo. 
 

- El anabolismo autótrofo se puede realizar mediante la fotosíntesis, que es el 
anabolismo autótrofo que se produce gracias a la energía luminosa, o mediante la 
quimiosíntesis, que es el anabolismo autótrofo que se produce gracias al 
aprovechamiento de la energía desprendida en reacciones de oxidación de 
moléculas inorgánicas. La fotosíntesis la realizan las plantas, las algas, las 
cianobacterias y las bacterias fotosintéticas. La quimiosíntesis a partir de 
sustancias inorgánicas sólo la pueden realizar algunas bacterias (las 
quimioautótrofas). 

 
- El anabolismo heterótrofo se da en todos los organismos, y se realiza de forma 

muy similar en todos ellos. Su objeto es la síntesis de reservas energéticas y crear 
estructuras para que el organismo pueda crecer o, simplemente, para que pueda 
renovar sus estructuras deterioradas. 

 
 
9. FOTOSÍNTESIS: CONCEPTO Y TIPOS 
 

omo ya hemos indicado, la fotosíntesis es el proceso anabólico autótrofo por el que 
las células “vegetales” verdes y algunas bacterias utilizan sustancias inorgánicas y 

energía luminosa para transformarlas en sustancias orgánicas. 
 
Las moléculas inorgánicas como el CO2, para convertirse en orgánicas, necesitan átomos 
de H, que dependiendo de qué molécula sea la dadora de ellos, distinguimos dos tipos de 
fotosíntesis: 
 

- Fotosíntesis oxígénica: el dador de átomos de H es el H2O, de tal manera que 
estas moléculas sufrirán una lisis o rotura de la cual se desprenderán hidrógenos y  
oxígeno. Es propia de las plantas, las algas y las cianobacterias. 

 
- Fotosíntesis anoxigénica: el dador de H no es el agua, pudiendo ser otra 

molécula como el sulfuro de hidrógeno (H2S), por lo que no se desprende oxígeno, 
sino S. Es propia de las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las cuales este 
elemento se pueden acumular en el interior de la bacteria o ser expulsado al agua. 
 
 

10. FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA 
 

egún el concepto anterior, y simplificando, consideraremos que la célula utiliza sólo 
como nutrientes H2O y CO2, por lo que la materia orgánica resultante sólo serían 

moléculas hidrocarbonadas, como glúcidos y lípidos sencillos; para sintetizar otros lípidos 
complejos, aminoácidos y nucleótidos, que poseen nitrógeno, fósforo, etc., tendrá que 
incorporarlos como nitratos, fosfatos, etc. Se habla así de fotosíntesis o asimilación del 
carbono, del nitrógeno, del azufre, etc. 
 
De acuerdo con lo dicho, la fotosíntesis oxigénica se puede representar mediante una 
reacción general como la siguiente: 

E 

C 

S 
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                                      Pigmentos 

   H2O  +  CO2  +  Energía luminosa   [CH2O]  +  O2   
 
 
En esta reacción, el compuesto resultante [CH2O] representa una molécula 
hidrocarbonada que podría ser un monosacárido como la glucosa u otra molécula como la 
glicerina o un ácido graso. Utilizando 6 veces más productos iniciales, la expresión 
anterior quedaría transformada en la reacción general de la fotosíntesis más conocida: 
 
                                         Pigmentos 

6 H2O  +  6 CO2  +  Energía luminosa     C6H12O6  +  6 O2 
                       (Glucosa) 

 
Esta expresión tiene la ventaja didáctica de ser la inversa de la que normalmente se 
emplea para representar la respiración aerobia, poniendo así de manifiesto la relación 
inversa de ambos procesos que se mantienen en equilibrio en la naturaleza19. 
 

Esta reacción global se lleva a cabo, en realidad, en dos fases o etapas: etapa lumínica y 
etapa oscura: 
 
1. La etapa lumínica o fotoquímica consta de dos acontecimientos: 
 

- Tiene lugar la fotólisis del agua. La luz rompe la molécula de agua en sus dos 
componentes: el oxígeno, que se desprende como producto final de todo el 
proceso, saliendo por difusión a la atmósfera, y el hidrógeno, que es retenido como 
protones y electrones (2H = 2H+ + 2e-) por la coenzima de oxidorreducción NADP 
que pasa de su forma oxidada (NADP+) a la reducida NADPH + H+. Así, la célula 
dispone de poder reductor en forma de coenzimas reducidas. 

 
- Se produce la fotofosforilación. La energía libre de la luz se emplea primero en 

provocar el transporte de hidrógeno del agua hasta el NADP+ y después en formar 
enlaces fosfato, quedando así “empaquetada” momentáneamente en forma de 
ATP. Veremos que los electrones y los protones del hidrógeno siguen caminos 
diferentes. 
 
Esta etapa lumínica se localiza en las membranas de los tilacoides de los 
cloroplastos en las células vegetales (fig. 7.14), allí donde se hallan los pigmentos 
(clorofilas, carotenos, xantofilas). 

 
2. La etapa oscura se llama así porque no requiere la presencia de la luz, aunque no  

por ello tenga que realizarse en la oscuridad. Se produce la reducción de la materia 
inorgánica, en este caso concreto CO2, que se transforma en moléculas 
hidrocarbonadas como glucosa a partir de los productos obtenidos durante la etapa 
lumínica, el hidrógeno del agua proporcionado por el NADPH + H+ y la energía que 
hay almacenada en el ATP. De este modo, la energía de la luz se encontrará 
finalmente almacenada en la materia orgánica, razón por la cual decimos que ésta 
contiene energía fácilmente aprovechable en las reacciones metabólicas del 
catabolismo, como hemos podido comprobar en apartados anteriores. 

 

La etapa oscura tiene lugar en el estroma del cloroplasto, donde se hallan las 
enzimas que catalizan las reacciones de incorporación y reducción del CO2, que 
constituyen en conjunto el ciclo de Calvin. 

                                                 
19

 Ver Reacción global de la página 30. 
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Las reacciones parciales que representan las etapas de la fotosíntesis son: 
 
Etapa lumínica: 
                    clorofila 

2 H2O  +  2 NADP+  +  Energía lumínica   O2 +  2 NADPH + H+ 

 

                         ADP + Pi        ATP 
 
Etapa oscura: 
 
                    ATP        ADP + Pi        
 

CO2  +  2 NADPH + H+   [CH2O]  +  2 NADP+ +  H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 7.14.- Localización de las reacciones parciales de las etapa lumínica y oscura de la fotosíntesis. 

 
 
10.1     Etapa lumínica: localización y desarrollo 
 
La finalidad de la etapa lumínica de la fotosíntesis oxigénica es obtener: 
 

- una fuente de energía útil en forma de ATP y  
- poder reductor en forma de coenzimas reducidas (NADPH + H+) que actúan 

como dadores de protones y electrones.  
 
Como consecuencia de estos procesos se libera oxígeno. 
 



Javier Pérez                                                                                                   IES Saavedra Fajardo - 45 - 

Para comprender la fotofosforilación (formación de ATP gracias a la energía lumínica)  y 
la reducción del NADP+, hemos de conocer la localización y función de los complejos 
moleculares implicados a nivel de la membrana del tilacoide, es decir, el “aparato 
fotosintético”, el cual consta de: 
 

- Fotosistema I (PS I), 
- Fotosistema II (PS II), 
- Cadena transportadora de electrones y 
- Enzimas ATP-sintetasas (partículas F) 

 
 

10.1.1     Fotosistemas. Tipos y funcionamiento 
 
En los organismos que realizan la fotosíntesis oxigénica, los pigmentos fotosintéticos se 
encuentran en los cloroplastos (fig. 7.15-izda.), concretamente en las membranas de los 
tilacoides (fig. 7.15-dcha.). Existen dos agrupaciones de pigmentos fotosintéticos con 
proteínas: fotosistema I (PS I) y fotosistema II (PS II). 
 

 
Figura 7.15.- Izquierda: esquema de un cloroplasto. Derecha: tipos de tilacoides y localización preferente de los dos 

tipos de tofosistemas. 

 
Cada fotosistema está formado por una antena (complejo antena) y por un centro de 
reacción (fig. 7.16). 
 

- La antena (complejo antena) presenta 300 
moléculas de pigmentos fotosintéticos, 
principalmente clorofila a, clorofila b, carotenos y 
xantofilas, asociados a lípidos y proteínas. 

 
- El centro de reacción está constituido por tres 

tipos de moléculas: la clorofila a diana, el 
aceptor primario de electrones y el dador 
primario de electrones. 

 
 
 
 
 
                                          Figura 7.16.- Componentes de un fotosistema. 
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Cuando un fotón20 incide y es absorbido por un electrón de un pigmento fotosintético de 
la antena, este electrón capta la energía del fotón y asciende a posiciones más alejadas 
del núcleo atómico. Si el pigmento estuviera aislado, al descender al nivel inicial, la 
energía captada se liberaría en forma de calor o de radiación de mayor longitud de onda 
(fluorescencia). Sin embargo, al haber varios tipos de pigmentos muy próximos, la 
energía de excitación captada por un pigmento puede ser transferida a otros por 
resonancia,  induciéndole el estado de excitación21. Esta energía de excitación se canaliza 
como en un embudo hasta alcanzar a una clorofila a especial, la clorofila a diana del 
centro de reacción, la cual pierde 2 e- por cada 2 fotones que incidieron en la antena y 
cuya energía se transmitió al centro de reacción (fig. 7.17).  
 

- En el caso del fotosistema I, localizado preferentemente  en las membranas de 
los tilacoides no apilados, en contacto con el estroma (tilacoides del estroma), el 
centro de reacción contiene 2 moléculas de clorofila a denominadas clorofilas 
P700, puesto que tiene su punto de máxima absorción a una longitud de onda de 
700 nm. 

 
- En el caso del fotosistema II, localizado en las membranas de los tilacoides de la 

grana, su centro de reacción contiene 2 moléculas de clorofila a, denominadas 
P680, que tiene su máxima absorción a una longitud de onda de 680 nm. 

 
Cuando la luz solar incide sobre las membranas tilacoidales, por cada 2 fotones, 2 e- de 
las clorofilas a diana de ambos centros son transferidos a un aceptor primario de 
electrones. En el caso del fotosistema I este aceptor primario se denomina A0, y en el 
fotosistema II es la feofitina (Pheo) (fig. 7.17).  
 
La transferencia de electrones deja las clorofilas a diana de los centros de reacción con 
dos electrones menos, y por tanto pasan de estar excitados a oxidados (con carga neta 
positiva). La clorofila a diana tiene que recuperar los 2 e- de otro compuesto que esté 
dispuesto a cederlos, el dador primario de electrones. En el fotosistema I es la 
plastocianina (PC) y en el fotosistema II se denomina dador Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Cuya energía vale E = h, donde h es la constante de Planck y   es la frecuencia de la onda asociada. 
21

 El concepto de molécula excitada no debe confundirse con el de molécula oxidada. Molécula excitada es aquella que 

ha sufrido un cambio en la distribución de sus electrones, tras recibir energía. Si esa molécula vuelve a su estado 

primitivo, desprenderá una cantidad de energía menor que la que absorbió para excitarse. 

Figura 7.17.- Esquema del 

funcionamiento del complejo antena 

presente en un fotosistema. 
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A su vez, estos dadores de electrones deben recuperar los que pierden, y lo pueden 
hacer a partir de distintas fuentes: 
 

- En el caso del fotosistema II, los toma de los desprendidos de la fotólisis del 
agua, una reacción de oxidación en la que se rompe la molécula de agua (H2O), se 
liberan dos electrones y dos H+ y se desprende O2, por acción de una proteína del 
PSII denominada complejo reductor de O2. 

                     
                                                                                       Luz 

H2O    ½ O2 +  2 H+  + 2 e- 
 

- En el caso del fotosistema I puede ser: 
 

- Del aceptor 1º del fotosistema II (la feofitina –Pheo-), en cuyo caso el 
transporte es acíclico, pues los electrones proceden de otro lugar distinto 
del que salieron (fig. 7.18). 

 
- De los de su propio aceptor 1º, en cuyo caso se dice que el transporte de 
electrones es cíclico, puesto que vuelven a su lugar de partida (fig. 7.19). 

 
En los dos casos, el salto desde un nivel muy electronegativo (el del aceptor) a otro más 
electropositivo (el del dador), impide que la cesión se haga de golpe, sino a través de 
unos intermediarios que se encuentran en la membrana, la cadena transportadora de 
electrones. Entre estas moléculas se encuentran quinonas, de naturaleza lipídica, y 
citocromos, que poseen unos potenciales redox tales que pueden cederse electrones por 
reacciones de oxidorreducción. 
 
El efecto es como el de hacer caer los electrones por unos peldaños de una altura 
adecuada para que liberen sólo cierta cantidad de energía, del mismo modo que sucede 
en la cadena respiratoria de la membrana mitocondrial. 
 

 

10.1.2   Transporte de electrones acíclico, reducción del NADP+ y síntesis 
de ATP 

 
El proceso de la fase lumínica se inicia con la llegada de fotones al fotosistema II (fig. 
7.18). Esto provoca la excitación de su pigmento diana, la clorofila a P680, que pierde 
tantos electrones como fotones se han absorbido. Los electrones son captados por la 
feofitina (Pheo), luego pasan a otros aceptores de electrones y finalmente a la 
plastoquinona (PQ). Para reponer estos electrones de la clorofila a P680, se produce la 
hidrólisis de moléculas de agua, lo que se denomina fotólisis del agua. Este proceso se 
realiza en la cara interna de la membrana de los tilacoides. Los 2 e- liberados por cada 
molécula de agua son transferidos a la molécula diana por el dador Z, y los dos protones 
(2 H+) se acumulan en el interior del tilacoide.  
 
La plastoquinona (PQ), al recibir los 2 e-, se activa y capta dos protones del estroma. 
Luego, al transferir sus electrones al complejo citocromo b6-f, introduce los dos protones 
en el tilacoide. Éstos, sumados a los protones procedentes de la fotólisis, crean una 
diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana22. 
 
 
 

                                                 
22

 El interior del tilacoide llega a estar a pH = 5 y el estroma a pH = 8. 



Javier Pérez                                                                                                   IES Saavedra Fajardo - 48 - 

 

 
                                                          
Esta situación se resuelve, según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, ya 
comentada en el apartado 5.3.2, con la salida de protones a través de las enzimas ATP-
sintetasas, con la consiguiente síntesis de ATP (fig. 7.19), que se acumula en el 
estroma23. Es lo que se denomina fotofosforilación del ADP: 
 

ADP  +  Pi          ATP  +  H2O 

                                         Figura 7.19 Translocación de protones y fotofosforilación. 

                                                 
23

 La hipótesis quimiosmótica también explica la síntesis de ATP en la cadena respiratoria en las mitocondrias, como se 

vio en el apartado 5.3.2, aunque con una diferencia: en las mitocondrias los protones se acumulan en el espacio 

intermembranal, mientras que en los cloroplastos lo hacen en el interior de los tilacoides. 

Figura 7.18.- Transporte acíclico. 
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Al incidir dos fotones en el fotosistema I, la clorofila a P700 pierde dos electrones que 
son captados por la ferredoxina (Fd) a través del aceptor A0, y otros aceptores 
posteriores. Los electrones perdidos por la clorofila a P700 son repuestos por la 
plastocianina (PC), que los recibe del complejo citocromo b6-f antes mencionado. La 
ferredoxina pasa los dos electrones a la enzima NADP+-reductasa, que se activa, capta 
dos protones del estroma y se los transfiere, junto a los dos electrones, a un ión NADP+ 
del estroma, que se reduce a NADPH + H+; es lo que se denomina fotorreducción del 
NADP+: 
 

NADP+  +  2 H+  +  2 e-       NADPH + H+ 
 

 
10.1.3       Transporte de electrones cíclico 

 
En el transporte de electrones cíclico interviene únicamente el fotosistema I, creándose un 
flujo o ciclo de electrones que en cada vuelta da lugar a síntesis de ATP. Como no 
interviene el fotosistema II, que es el que arranca electrones del agua, no hay reducción 
del NADP+, ni se desprende oxígeno. Sólo se obtiene ATP (fig. 7.20. La finalidad de 
esta fase cíclica es subsanar el déficit de ATP obtenido en la fase acíclica para poder 
realizar la fase oscura posterior. 
 

Cuando se ilumina con luz de 
longitud de onda superior a 680 
nm, lo que se denomina “rojo 
lejano”, sólo se produce el 
proceso cíclico. Al incidir los 
fotones sobre el fotosistema I, la 
clorofila a P700 libera los 
electrones que llegan a la 
ferredoxina (Fd), la cual los pasa 
a un citocromo b6-f y éste a la 
plastoquinona (PQ), que capta 
dos protones y pasa a ser PQH2. 
La plastoquinona reducida cede 
los dos electrones al citocromo    
b6-f e introduce los dos protones 
en el interior del tilacoide. 
 
 
 

 
Figura 7.20- Diagrama de la fase luminosa cíclica según el potencial redox. 
 
 
Éstos, al salir a través de las ATP-sintetasas, provocan la síntesis de ATP. La 
plastocianina retorna los electrones a la clorofila a P700. 
 
De esta manera, como conclusión, podemos decir que el carácter cíclico o no cíclico del 
transporte de electrones depende de la necesidad de NADPH + H+, glúcidos y ATP extra 
de la célula. En el caso de necesidad de ATP, los cloroplastos cierran el fotosistema II de 
forma que la energía se dirige a la síntesis de ATP en lugar de hacia la producción de 
NADPH + H+.           
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10.2.    Etapa oscura: localización y desarrollo 
 
En la fase oscura o biosintética se utiliza la energía (ATP) y el NADPH + H+ obtenidos 
en la fase lumínica o fotoquímica para sintetizar materia orgánica a partir de 
sustancias inorgánicas. Como fuente de carbono se utiliza el CO2, como fuente de 
nitrógeno se utilizan los nitratos y nitritos; y como fuente de azufre se utilizan los sulfatos. 
Veamos a continuación la síntesis de los compuestos del carbono. 
 
Se realiza mediante un proceso cíclico. Fue descubierto por el bioquímico norteamericano 
Melvin Calvin, por lo que recibe el nombre de ciclo de Calvin. En él se pueden distinguir 
varios pasos (fig. 7.21: 
 

- Fijación del CO2. En el estroma del cloroplasto, el CO2 atmosférico se une a la 
pentosa ribulosa-1,5-difosfato, gracias a la enzima ribulosa bifosfato 
carboxilasa-oxidasa (más conocida como rubisco), y da lugar a un compuesto 
inestable de 6 carbonos, que se disocia en dos moléculas de ácido                         
3-fosfoglicérico. Se trata de moléculas con 3 átomos de carbono, por lo que las 
plantas que siguen esta vía metabólica se suelen denominar plantas C3. 

 
- Reducción del CO2 fijado. Mediante el consumo de ATP y del NADPH + H+ 

obtenidos en la fase luminosa, el ácido 3-fosfoglicérico es reducido a 
gliceraldehido 3-fosfato. Éste puede seguir dos vías: 

 
1ª - La mayor parte se invierte en regenerar la ribulosa-1,5-difosfato 
 
2ª - El resto, en otras biosíntesis: 
 

a) El que se queda en el estroma del cloroplasto inicia la síntesis del 
almidón, ácidos grasos y aminoácidos. 

 
b) El que sale al citosol, por un proceso similar a la glucolisis en 

sentido inverso, da lugar a glucosa y fructosa. Juntas forman 
sacarosa, que es el azúcar propio de la savia, al igual que la 
glucosa lo es de la sangre. 

 
- Regeneración de la ribulosa-1,5-bifosfato. Se realiza a partir del gliceraldehido 

3-fosfato, mediante un proceso complejo, en el que se suceden compuestos de 4, 5 
y 7 carbonos. 

 
En el ciclo de Calvin, por cada CO2 incorporado, se precisan 2 NADPH + H+ y 3 ATP; 
se precisan, por tanto 6 vueltas para formar una molécula de glucosa. La fase oscura 
es, pues, un proceso puramente bioquímico: no requiere la presencia de luz, ni 
siquiera de clorofila.  
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Figura 7.23.- Esquema de un cloroplasto mostrando la relación entre la fase luminosa y la fase oscura de la 

fotosíntesis de compuestos de carbono. 

 

Figura 7.21- Ciclo de 

Calvin. 
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10.3.    Balance de la fotosíntesis oxigénica del carbono 
 
En la fase luminosa se produce el ATP y el NADPH + H+ necesarios para, en la fase 
oscura, reducir el CO2 a materia orgánica. 
 
Si, por ejemplo, se considera la síntesis de una molécula de glucosa (C6H12O6), se 
observa que son necesarios 6 CO2 y 12 H2O. Esta agua libera sus 6 O2 a la atmósfera, 
durante la fase luminosa, y aporta los 12 hidrógenos de la glucosa y los 12 hidrógenos 
necesarios para pasar los 6 O2 sobrantes del CO2 a H2O.  
 
En el ciclo de Calvin se precisan, por cada CO2 incorporado, 2 NADPH + H+  y 3 ATP; así 
pues, para una glucosa  (C6H12O6), son necesarios 12 NADPH + H+ y 18 ATP. 
 
Como intervienen 24 hidrógenos, aparecen 24 H+ y 24 e-, y como cada electrón precisa el 
impacto de dos fotones, uno en el fotosistema I y otro en el fotosistema II, se necesitan 48 
fotones. 
 
Como en la fase luminosa acíclica sólo se obtienen 1,33 ATP por cada H2O, se producen 
15,96 ATP; el resto hasta 18 se supone que proceden de la fase luminosa cíclica. 
 
De forma global se puede concluir que la conversión de 6 moléculas de CO2 en una 
molécula de azúcar de seis carbonos y la regeneración de la ribulosa-1,5-difosfato 
requieren 12 moléculas de NADPH + H+ y 18 moléculas de ATP. La reacción global de la 
fotosíntesis sería: 
 
 
12 H2O + 6 CO2  + 12 NADPH+H

+
  +  18 ATP                 1 hexosa +  12 NADP

+
  +  18 ADP + 18 Pi + 6 H2O +    

                                                                                                                                
 
Este alto consumo de energía refleja el hecho de que el CO2 es la forma más altamente 
oxidada de la cual se puede obtener carbono. Las reacciones que constituyen la vía C3 
ocurren en todas las algas y en la mayoría de las plantas, y presentan la única vía para 
que sus células conviertan el carbono inorgánico de la atmósfera en las complejas 
moléculas orgánicas necesarias para la vida. 
 
 
10.4      Modificaciones del ciclo de Calvin 
 
 

10.4.1   La fotorrespiración 
 
La fotorrespiración tiene lugar cuando el ambiente es cálido y seco, y los estomas de las 
hojas se cierran para evitar la pérdida de agua. Entonces, el oxígeno producido en la 
fotosíntesis, alcanza grandes concentraciones y la del CO2 baja. En estas condiciones, la 
enzima ribulosa bifosfato carboxilasa-oxidasa actúa con función oxidasa y oxida la 
ribulosa-1,5-bifosfato (de 5C) dando ácido 3-fosfoglicérico (de 3C) y ácido glicólico (de 
2C). Éste sufre unas transformaciones que tienen lugar primero en los peroxisomas y 
finalmente en las mitocondrias, donde se libera CO2 (fig. 7.23. 
 
La fotorrespiración es por lo tanto un proceso que depende de la luz, consume O2  y 
desprende CO2 (de ahí el nombre de fotorrespiración). Una parte del ATP y del        
NADPH + H+ generados en la fase lumínica se pierden en este proceso que no tiene 
ninguna función metabólica que se conozca. 
 

6 O2 
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La fotorrespiración resulta, pues, muy perjudicial, en las plantas C3, pues reduce en un 
50% la capacidad fotosintética de la planta, puesto que cuando la concentración de CO2 
disminuye y aumenta la de O2, la velocidad de ambos procesos se iguala, lo que supone 
un factor limitante para el crecimiento de muchas plantas. En las plantas C4 (de clima 
tropical) se evita este perjuicio gracias a que poseen una adaptación fisiológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7.23- Esquema de la fotorrespiración. La 

función de la fotorrespiración no es del todo conocida, 

aunque sí se sabe que protege a la membrana tilacoidal 

de la fotooxidación de los pigmentos fotosintéticos 

producida por la energía lumínica cuando es absorbida 

sin que haya suficiente CO2. De hecho, se ha 

comprobado que si los cloroplastos son iluminados 

intensamente en ausencia de CO2 y de O2 pierden su 

capacidad fotosintética de forma irreversible. 

 
 
 

10.4.2   La ruta de Hatck-Slack o de las plantas C4 
 

En las plantas de clima tropical, por ejemplo, en 
ciertas gramíneas como el maíz, donde la 
fotorrespiración podría constituir un grave 
problema, se presenta un proceso diferente para 
captar el CO2. En estas plantas se distinguen dos 
tipos de cloroplastos: unos que se encuentran en 
las células internas, lindantes con los vasos 
conductores de las hojas, y otros que se 
encuentran en las células del parénquima 
clorofílico periférico, el denominado mesófilo (fig. 
7.24. En estos últimos, se realiza la fijación del 
CO2. La molécula aceptora del CO2 es el ácido 
fosfoenolpirúvico (PEPA), y la enzima que actúa es 
la fosfoenolpiruvato carboxilasa. 
 
 
Figura 7.24- Plantas C3 y C4. Las diferencias a nivel histológico 

entre las plantas C3 y C4 se pueden observar en cortes de sus 

hojas. 
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La fosfoenolpiruvato carboxilasa no es perjudicada por una concentración alta de O2. A 
partir del PEPA y del CO2 se forma ácido oxalacético, un compuesto de cuatro carbonos 
(de ahí que se hable de plantas C4). El ácido oxalacético pasa a ácido málico y éste, a 
través de los plasmodesmos, pasa a los cloroplastos de las células internas, donde se 
libera el CO2, que sigue el ciclo de Calvin. En estas plantas no se producen, pues, 
perjuicios por la existencia de fotorrespiración (fig. 7.25,  ya que, aunque los estomas 
estén cerrados por el día para evitar la pérdida de agua y no entre CO2, éste se produce 
continuamente en las células perivasculares. 
 

 
                                          Figura 7.25- Fase biosintética en las plantas C4. 

 
 
11. ASIMILACIÓN FOTOSINTÉTICA DEL NITRÓGENO 
 

a fuente de nitrógeno suele ser los nitratos (NO3
-), que han de sufrir un proceso de 

reducción similar al sufrido por el CO2, de naturaleza fotoquímica. O sea, para la 
reducción de los iones nitrato y su incorporación en moléculas orgánicas, se utiliza el ATP 
y el NADPH + H+ fabricados en la fase luminosa. El proceso ocurre en tres etapas: 
 

- Reducción de los iones nitrato a iones nitrito, por acción de la enzima 
nitratorreductasa; el proceso necesita 2 H, aportados por el poder reductor. 

 
    
 Nitratorreductasa  
          ▼ 

                                       NO3
-                      NO2

-  +  H2O 
                                                          (nitrato)                                                      (nitrito) 

                                           NADPH + H+        NADP+ 
 
 

- Reducción de los nitritos a amoníaco, por acción de la enzima nitritorreductasa; el 
proceso necesita 6 H, aportados por el poder reductor. 

 
    Nitritorreductasa 
          ▼ 

                                        NO2
-          NH3  +  2 H2O 

                                                           (nitrito)                                                 (amoníaco) 
                                        3 (NADPH + H+)    3 NADP+ 

L 
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- Incorporación del amoníaco a compuestos orgánicos, mediante su combinación 

con un ácido orgánico (el ácido -cetoglutárico), dando lugar a un aminoácido (el 
ácido glutámico); la reacción está catalizada por la enzima glutamato sintetasa y 
precisa el consumo de ATP. 
 
El grupo –NH2 puede ser transferido desde el ácido glutámico a otros cetoácidos, 
sintetizándose nuevos aminoácidos por acción de las enzimas transaminasas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
12 FACTORES QUE AFECTAN A LA FOTOSÍNTESIS 
 

e ha podido comprobar experimentalmente que en el rendimiento de la fotosíntesis 
influyen los siguientes factores (fig. 7.26): 

 

- La temperatura. Cada especie está adaptada a vivir en un intervalo de 
temperaturas. Dentro de él, la eficacia del proceso aumenta con la temperatura, 
debido a la mayor movilidad de las moléculas, en la fase oscura, hasta llegar a una 
temperatura en que se inicia la desnaturalización de las enzimas, y el rendimiento 
lógicamente disminuye. 

 

- La concentración de CO2. Si la intensidad luminosa es elevada y constante, el 
rendimiento del proceso fotosintético aumenta en relación directa con la 
concentración de CO2 en el aire, hasta llegar a un cierto valor, a partir del cual el 
rendimiento se estabiliza. 

 

- La intensidad luminosa. Cada especie está adaptada a vivir dentro de un 
intervalo de intensidad de luz. Hay especies de penumbra y especies fotófilas. 
Dentro de cada intervalo, a mayor intensidad luminosa, mayor rendimiento, hasta 
superar ciertos límites, en los que se produce la fotooxidación irreversible de los 
pigmentos fotosintéticos. Para la misma intensidad luminosa las plantas C4 
(adaptadas a climas secos y cálidos), como son las gramíneas, presentan mayor 
rendimiento que las plantas C3, y nunca llegan a la saturación luminosa. 

 

- La concentración de O2. Cuanto mayor es la concentración de oxígeno en el aire, 
menor es el rendimiento fotosintético, debido a los procesos de fotorrespiración. 

 
 

S 
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- El color de la luz. La clorofila a y la clorofila b absorben energía lumínica en la 
región azul y roja del espectro; los carotenos y xantofilas, en la azul; las 
ficocianinas, en la región naranja; y las ficoeritrinas, en la verde. Es decir, cada 
pigmento tiene una longitud de onda óptima. Todos estos pigmentos pasan la 
energía a las moléculas diana. La luz monocromática menos aprovechable en los 
organismos que carecen de ficocianinas y ficoeritrinas es la luz verde. En las 
cianobacterias que sí las poseen, la luz roja estimula la síntesis de ficocianina, y la 
luz verde la de ficoeritrina. Si la longitud de onda es superior  a 680 nm (rojo 
lejano), no actúa el fotosistema II y, el rendimiento fotosintético disminuye 
sensiblemente.       

 
- La escasez de agua. La escasez de agua en el suelo y de vapor de agua en el 

aire disminuye el rendimiento fotosintético. Ello es debido a que ante la falta de 
agua, se cierran los estomas para evitar la desecación de la planta, y entonces la 
entrada de CO2 se ve dificultada. Además, el aumento de la concentración de 
oxígeno interno provoca la fotorrespiración. Ello explica que, en estas condiciones, 
las plantas C4 sean más eficaces que las C3. 

 
                            Figura 7.26- Factores que influyen en el rendimiento fotosintético. 
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13. SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE LA FOTOSÍNTESIS EN LA NATURALEZA 
 

a fotosíntesis posee un significado biológico fundamental: servir como soporte de la 
vida en la Tierra, desde su origen evolutivo en el pasado hasta la actualidad. 

 
Desde el punto de vista evolutivo, la aparición de la fotosíntesis sobre la Tierra marcó un 
hito que condujo hacia la actual situación de nuestro planeta. 
 
Cuando apareció la vida sobre la Tierra, hace unos 3.500 Ma (millones de años),  la 
atmósfera carecía de oxígeno, por lo que los primeros organismos serían semejantes a 
bacterias anaerobias y obtendrían ATP por fermentación de sustancias orgánicas 
procedentes del medio, y originadas por síntesis abiótica, es decir, sin intervención de 
células. 
 
El proceso fotosintético más primitivo pudo ser la fotofosforilación cíclica que, 
simplemente, proporcionaba un medio de obtener ATP, en un ambiente anaerobio, 
diferente a la fermentación. Seguramente, el siguiente paso fue una fotofosforilación 
acíclica que permite una fotosíntesis semejante a la realizada por las bacterias actuales 
(fotosíntesis anoxigénica) ya que, el romper moléculas como el H2S o como algunas 
orgánicas, requiere menos energía que romper el agua. 
 
La fotosíntesis tuvo su origen en las bacterias. Los primeros organismos fotosintéticos 
eran capaces de reducir distintas fuentes de carbono. Para ello, creaban el poder reductor 
usando el hidrógeno atmosférico o el sulfuro de hidrógeno (H2S), producido por los 
volcanes de la Tierra primitiva. Estas bacterias utilizaban la energía luminosa para romper 
el hidrógeno y acumular azufre. Actualmente, los descendientes de estas bacterias son 
las bacterias púrpuras y verdes del azufre. Estos organismos solo utilizaban en el proceso 
fotosintético el fotosistema I y no desprendían oxígeno. 
 
La demanda de hidrógeno hizo recurrir a una nueva fuente de este elemento, el agua, 
produciéndose el consiguiente desprendimiento de oxígeno. Aparecen así los organismos 
fotosintéticos oxigénicos, los antepasados de las actuales cianobacterias. La liberación 
del oxígeno supuso la primera contaminación ambiental. Este gas se fue acumulando en 
la atmósfera, originando la capa de ozono capaz de impedir que los rayos ultravioletas 
llegasen a la superficie terrestre. La aparición de nuevos organismos que surgían como 
mutaciones de los anteriores, permitió una evolución de los organismos autótrofos y 
heterótrofos. 
 
En resumen, las principales consecuencias de la aparición de la fotosíntesis 
oxigénica fueron: 
 

- Finalización de la síntesis abiótica de materia orgánica ya que las condiciones 
oxidantes, que se mantienen en la actualidad, no permiten procesos semejantes a 
los ocurridos en las primeras etapas. 

 
- Aparición de los seres aerobios, al poder adquirir un mecanismo respiratorio 

mucho más eficaz que la fermentación para obtener energía de las sustancias 
orgánicas, lo que permitió una gran expansión de la vida. 

 
- Formación de la capa de ozono (O3), que se convirtió en una excelente pantalla 

protectora de las radiaciones de alta energía, posibilitando el desarrollo de la vida 
fuera del agua. 

 
 

L 
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14. QUIMIOSÍNTESIS 
 

a quimiosíntesis consiste en la síntesis de materia orgánica a partir de materia 
inorgánica utilizando la energía que se desprende en las reacciones de oxidación de 

determinadas sustancias inorgánicas. Los organismos que realizan estos procesos se 
denominan quimioautótrofos o quimiolitótrofos. Todos ellos son bacterias. 
 
Muchos de los compuestos reducidos que utilizan, como el NH3 o el H2S, son sustancias 
procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Al oxidarlas, las transforman en 
sustancias minerales (es decir, también inorgánica) como los nitratos (NO3

-) y sulfatos 
(SO4

2-), que pueden ser absorbidas por las plantas. Cierran, pues, los ciclos 
biogeoquímicos, posibilitando la vida en el planeta. 
 
 
14.1    Fases de la quimiosíntesis 
 
En la quimiosíntesis, al igual que en la fotosíntesis, también se pueden distinguir dos 
fases: 
 

- En la primera fase, proceso parecido a la respiración aerobia, la reacción de 
oxidación de las sustancias inorgánicas constituye la fuente de energía para la 
fosforilación del ADP, en la cadena respiratoria, proceso denominado 
fosforilación oxidativa y siendo el oxígeno es el aceptor final de electrones. Se 
obtiene por lo tanto ATP y coenzima reducida (NADH + H+). 

 
- En la segunda fase, se emplea el ATP y el NADH + H+ para sintetizar compuestos 

orgánicos a partir de sustancias inorgánicas (CO2, NO3
-, SO4

2-, etc.). Las vías 
metabólicas seguidas coinciden con las de la fase oscura de la fotosíntesis. Por 
ejemplo, el carbono se incorpora a partir del CO2, mediante el ciclo de Calvin; el 
nitrógeno se incorpora a partir de los nitratos, etc. Algunas especies de bacterias 
(P. e. Rhizobium, en las raíces de las plantas leguminosas) pueden incorporar 
nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico (N2). 

 

 
 
 
 
 
 

L 
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14.2     Tipos de bacterias quimiosintéticas 
 
Según el sustrato que oxiden, las bacterias se clasifican en los siguientes grupos: 
 

- Bacterias del nitrógeno. Este grupo oxida compuestos reducidos de nitrógeno. 
Son las responsables de oxidar amoniaco, generalmente procedente de la 
descomposición de cadáveres animales, de defecaciones y de restos vegetales, y 
transformarlos en nitritos y nitratos que de esta manera llegan al suelo y pueden 
ser asimilados por las plantas. Existen dos grupos de bacterias del nitrógeno. 

 
a) Bacterias nitrosificantes. Transforman amoniaco en nitritos. Por  

ejemplo, Nitrosomonas: 
 

2 NH3  +  3 O2  2 NO2
-  +  2 H+  +  2 H2O  +  Energía 

 
b) Bacterias nitrificantes. Transforman nitritos en nitratos. Por ejemplo, 

Nitrobacter: 
 

NO2
-  + ½ O2  NO3

-  +  Energía 
 
 

- Bacterias incoloras del azufre. Estas bacterias oxidan el azufre o sus derivados 
inorgánicos. Son bacterias aerobias obligadas, ya que necesitan oxígeno para la 
oxidación. Son las responsables de la transformación del H2S, procedente de la 
descomposición de la materia orgánica, que abunda en las aguas residuales. No 
deben ser confundidas con las bacterias rojas o verdes del azufre, que son 
fotosintéticas: 

 
 H2S  +  ½ O2   S  +  H2O  +  Energía 
 
 2 S  + 3 O2  +  2 H2O  2 SO4

-
  +  4 H

+
  +  Energía 

 
- Bacterias del hierro. Oxidan compuestos ferrosos (Fe2+) a férricos (Fe3+). 

Abundan en aguas residuales de minas. 
 

- Bacterias del hidrógeno. Estas bacterias son capaces de utilizar H2 como fuente 
de energía y oxidarlo hasta H2O. 

 
 H2  +  ½ O2  H2O  +  Energía 
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