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TEMA 6.- METABOLISMO CELULAR.  

 

16.- Nutrición celular. Concepto y tipos según sea la fuente de materia y energía que se utiliza. 

17.- Metabolismo: concepto, características y funciones. 

18.- El papel del ATP y los transportadores de electrones en el metabolismo. 

 

Catabolismo: la respiración celular aeróbica y las fermentaciones. 

Objetivo: Conocimiento de los productos finales y balances globales energéticos de la respiración  aeróbica  y  fermentación  de  la  glucosa  y  en  

general,  de  los  procesos catabólicos (Krebs y β-oxidación). Concepto de anabolismo y catabolismo. 

19.-  Glucólisis:  ubicación  celular  y  descripción  de  las  reacciones  que  permitan comprender el rendimiento de ATP y coenzimas reducidas. 

Vías alternativas para el ácido pirúvico: acetilCoA (descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico) y fermentaciones. 

20.- Ciclo de Krebs: ubicación celular y descripción de las reacciones que permitan comprender la formación de ATP, de coenzimas reducidas y de CO2  
.21.- Transporte de electrones y fosforilación oxidativa: ubicación celular. Conexión entre las coenzimas reducidas y los transportadores de   
electrones.Teoría quimiosmótica, fosforilación oxidativa y formación de agua. 

22.- Catabolismo de lípidos: destino del glicerol y de los ácidos grasos: ubicación celular y descripción del ciclo para comprender cómo se va 
degradando el ácido graso y el destino de las  coenzimas reducidas. Conexión con el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 

23.- Fermentaciones láctica y alcohólica. 
 
 

Anabolismo autótrofo. 

24.- Fotosíntesis oxigénica. Importancia del proceso fotosintético. Reacción general. Fases y localización celular de las mismas. 

Fase lumínica: 

Captación de la energía luminosa por los fotosistemas. Fotólisis del agua, transporte acíclico  de  electrones  y  reducción  del  NADP
+

.  Transporte  

cíclico  de  electrones. Fotofosforilación (Teoría quimiosmótica). 

Fase oscura: 

Descripción del ciclo de Calvin de manera que permita comprender la fijación del CO2, el papel de la Ribulosa bifosfato carboxilasa/oxidasa (RUBISCO) 

y el destino del ATP y del NADPH. 

Significado de la fotorrespiración y su influencia en la eficacia de la fotosíntesis. 

25.- Factores que afectan a la fotosíntesis (intensidad luminosa, CO2, H2O y Tª). 

26.- Quimiosíntesis. Concepto. Organismos que la realizan. 
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16.- **NUTRICIÓN CELULAR. CONCEPTO Y TIPOS SEGÚN SEA LA FUENTE DE MATERIA Y ENERGÍA QUE SE UTILIZA. 

 

1. FUNCIONES DE NUTRICIÓN       (2º ESA) 

CONCEPTOS BÁSICOS DEFINICIÓN 

 

NUTRICIÓN Procesos mediante los cuales los seres vivos toman sustancias del exterior y las transforman en materia propia y energía 

(obtención de materia y energía) 

Alimentos Sustancias que ingieren los seres vivos y que proporcionan la materia y la energía 

Alimentación Tomar alimentos 

Nutrientes Sustancias sencillas, que forman parte de los alimentos, y que necesitan las células 

 

 

2. TIPOS DE SERES VIVOS SEGÚN SU NUTRICIÓN       (2º ESA) 

TIPOS DE 

SERES 

DEFINICIÓN 

 (según cómo obtienen su materia orgánica) 

FUENTE DE MATERIA  

que necesitan 

FUENTE DE ENERGÍA  EJEMPLOS 

Autótrofos Son los que sintetizan su materia orgánica a 

partir moléculas inorgánicas sencillas que 

toman del exterior. 

Compuestos inorgánicos 

(CO2 y H2O) 

 

Sol Plantas superiores, algas verdes, etc. 

Bacterias fotosintéticas. 

Otras  Algunas bacterias 

Heterótrofos  Son los que sintetizan su materia orgánica a 

partir moléculas orgánicas que toman de otros 

seres vivos. 

 

Materia  orgánica 

Animales, hongos, protozoos y 

muchas bacterias 
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16.- **NUTRICIÓN CELULAR. CONCEPTO Y TIPOS SEGÚN SEA LA FUENTE DE MATERIA Y ENERGÍA QUE SE UTILIZA 

 

3. TIPOS DE SERES VIVOS SEGÚN SU NUTRICIÓN (METABOLISMO) (1º Bach) 

TIPOS DE 

SERES 

DEFINICIÓN FUENTE DE CARBONO 

que necesitan 

FUENTE DE ENERGÍA 

que necesitan 

DENOMINACIÓN EJEMPLOS 

Autótrofos Son aquellos que sintetizan su materia 

orgánica a partir moléculas inorgánicas 

sencillas que toman del exterior. 

Compuestos inorgánicos 

(CO2) 

 

Sol Fotosintéticos  

 

1. Plantas superiores, algas 

verdes, etc. 

2. Bacterias fotosintéticas. 

Reacciones químicas 

(oxidaciones de 

compuestos inorgánicos) 

Quimiosintéticos   

 

Algunas bacterias 

Heterótrofos  Son aquellos que sintetizan su materia 

orgánica a partir moléculas orgánicas que 

toman de otros seres vivos. 

Compuestos orgánicos 

fabricados por los seres 

autótrofos 

Reacciones químicas 

(oxidaciones de 

compuestos orgánicos) 

 

Quimioheterótrofos 

  

Animales, hongos, protozoos y 

muchas bacterias 

 

3. TIPOS DE SERES VIVOS SEGÚN SU NUTRICIÓN (METABOLISMO) (2º Bach) 

 

TIPOS DE SERES 

VIVOS 
FUENTE DE CARBONO FUENTE DE ENERGÍA TIPOS DE SERES VIVOS EJEMPLOS 

AUTÓTROFOS Compuestos inorgánicos 

(CO2) 

 

Sol Fotosintéticos o 

Fotoautótrofos o 

Fotolitotrofos 

 

1. Fotosíntesis oxigénica Plantas superiores, protistas verdes, 

cianobacterias. 

 

2. Fotosíntesis anoxigénica 

 

Bacterias fotosintéticas rojas y verdes. 

Reacciones químicas (oxidaciones 

de compuestos inorgánicos) 

Quimiosintéticos o  

Quimioautótrofos o 

Quimiolitotrofos 

 

Bacterias nitrificantes e incoloras del 

azufre 

HETERÓTROFOS  Compuestos orgánicos 

fabricados por los seres 

autótrofos 

Reacciones químicas (oxidaciones 

de compuestos orgánicos) 

Quimioheterótrofos o 

Quimioorganotrofos 

 

Animales, hongos, protozoos y 

muchas bacterias 

Sol  Fotoheterótrofos o  

Fotoorganotrofos 

 

Bacterias purpúreas no sulfúreas. 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                



TEMA 6: METABOLISMO CELULAR. BIOLOGÍA. ACCESO UNIVERSIDAD Y CICLOS F. G. S. CEA “GARCIA ALIX” 

Eva Palacios Muñoz                                                                                                                                                                                                                       4 

 

17.- **METABOLISMO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES. 

**Concepto anabolismo y catabolismo 

 

METABOLISMO: Conjunto de reacciones químicas que realizan las células para obtener energía y sustancias necesarias  en su crecimiento y renovación 

 

1. TIPOS DE METABOLISMOS            (Nivel mínimo 2º ESO) 

DIFERENCIAS CATABOLISMO  

 

ANABOLISMO  

 

1.Definición 

(finalidad) 

Fase del metabolismo de degradación o rotura de moléculas orgánicas 

complejas en otras más sencillas 

Fase del metabolismo de síntesis o fabricación de moléculas orgánicas 

más complejas a partir de otras más sencillas 

2.Balance de energía (ATP) Desprenden energía en forma de ATP  

utilizada en el anabolismo, división celular, etc. 

Precisan energía procedente del catabolismo 

3.Ejemplos Respiración celular  Fotosíntesis 

 

 

2. TIPOS DE METABOLISMOS O DE REACCIONES METABÓLICAS      (2º Bach.) 

DIFERENCIAS CATABOLISMO O 

 REACCIONES CATABÓLICAS 

ANABOLISMO O  

REACCIONES ANABÓLICAS 

1.Definición Reacciones de oxidación que transforman moléculas complejas en 

otras más sencillas.  

Reacciones de reducción que gastan energía para fabricar moléculas 

complejas a partir de otras moléculas más sencillas. 

2.Finalidad Degradación  (rotura de moléculas orgánicas) Síntesis (fabricación de moléculas orgánicas) 

3.Tipos de reacciones redox Oxidación  

 

 

  

Pérdida de e-, de H (deshidrogenación) o 

ganancia de O 

Reducción  

 

 

Ganancia de e-, de H (hidrogenación)  

4.Energía (ATP) Desprenden energía (en 

forma de ATP)  

Utilizada en el anabolismo, división 

celular, etc. 

Precisan energía  Obtenida de la ruptura del ATP  

(procedente del catabolismo) 

5.Productos obtenidos Los mismos, 

prácticamente 

CO2, ácido pirúvico, etanol, .... 

(convergencia en los productos) 

Muchos diferentes A partir de pocos sustratos  

(divergencia en los productos) 

6.Tipos según organismos 

(autótrofos y heterótrofos) 

Es semejante en ambos tipos de organismos Es diferente Anabolismo autótrofo  Fotosíntesis y Quimiosíntesis 

Anabolismo “común” Todos los seres vivos 

sintetizan moléculas 

orgánicas complejas 

 

 

Activar vídeo de metabolismo celular. 

Pruebas%20con%20videos/video%20de%20metabolismo%20celularwmv.wmv
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3. PRINCIPALES PROCESOS METABÓLICOS             (Nivel mínimo 2º ESO) 

 RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA FOTOSÍNTESIS 

 

Ecuación global  

 

C6H12O6 + 6 O2---------- 6 CO2 + 6 H2O + ATP 

 

 

                             Luz, clorofila, sales minerales 

6 CO2 + 6 H2O ------------------------------------------ C6H12O6 + 6 O2 

 

1. Definición  Es la reacción catabólica que consiste en la combustión de la materia 

orgánica para obtener energía en forma de la molécula de ATP 

Proceso que permite fabricar sustancias orgánicas ricas en energía a partir de 

sustancias inorgánicas, utilizando como fuente de energía la luz del Sol. 

2. ¿Dónde 

sucede? 

¿En qué 

células? 

En las de casi todos los seres vivos (animales, vegetales, etc.) En algunas células de algunos seres vivos (vegetales, algas, etc.) 

¿En qué 

orgánulo? 

En las mitocondrias  En los cloroplastos  

3. Moléculas iniciales Glucosa y oxígeno CO2, H2O, sales minerales y clorofila 

4. Moléculas finales CO2, H2O y energía química Glucosa y oxígeno 

5. Fases --- Fase luminosa Captación de la energía luminosa y trasformación en 

energía química (ATP). 

Fase oscura Transformación del agua, sales minerales y dióxido de 

carbono captados en compuestos orgánicos (glucosa, etc.) 

6. Importancia biológica El CO2  Producido por respiración es consumido por las 

plantas en la fotosíntesis 

Materia orgánica   La vida en la Tierra depende de estas sustancias elaboradas 

por fotosíntesis. 

El oxígeno  Producido por la fotosíntesis es consumido en la 

respiración de todos los seres vivos (plantas, etc.)   

Oxígeno  La fotosíntesis libera O2 a la atmósfera y todos los 

organismos aerobios lo necesitan para la respiración  
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Catabolismo: la respiración celular aeróbica y las fermentaciones. Objetivo: Conocimiento de los productos finales y balances globales energéticos de 

la respiración  aeróbica  y  fermentación  de  la  glucosa  y  en  general,  de  los  procesos catabólicos (Krebs y β-oxidación). Concepto de anabolismo y 

catabolismo. 

 

 CATABOLISMO U OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA   (1º Bach) 

VÍA AEROBIA ANAEROBIA 

RESPIRACIÓN AEROBIA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA FERMENTACIÓN LÁCTICA 

Seres vivos  que la 

llevan a cabo 

La mayoría: seres aerobios (animales, plantas, hongos, 

protoctistas y la mayoría de las bacterias) 

Algunas bacterias y levaduras Algunas bacterias y algunas células eucariotas 

(musculares) 

Rendimiento 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 2 Etanol + 2 CO2 + 2 ATP 2 Acido láctico + 2 ATP 

Aceptor final de e- O2 Pirúvico Piruvato 

 

COMPARACIÓN DE LOS CATABOLISMOS DE LA GLUCOSA (según el aceptor final de H y la necesidad de O2)                       (2º Bach.) 

 RESPIRACIÓN AEROBIA FERMENTACIÓN 

¿Necesita oxígeno molecular como aceptor final de e-? Sí, que produce H2O No, suele darse en anaerobiosis 

¿Cómo es la oxidación (pérdida de e-) de la glucosa? Completa 

 

Incompleta  

 ¿Qué productos finales se obtienen? Moléculas inorgánicas: CO2 y H2O  Moléculas orgánicas: Piruvato -> etanol o ácido láctico,… 

CO2 (a veces) ¿Cuál es su rendimiento energético?  

(moléculas de ATP/ molécula de glucosa) 

Alto  

36 – 38 ATP 

Bajo 

2-3 ATP  

¿Existe una cadena transportadora de e-? Sí No 

¿Por qué mecanismo se obtiene el ATP? 

(fosforilación) 

Fosforilación oxidativa  Por oxidación del NADH2, 

que cede sus H al aceptor 

final (O2), en la cadena 

respiratoria 

Fosforilación a nivel de 

sustrato. 

No hay cadena respiratoria 

¿Cómo se obtiene el NADH? En Glucólisis, descarboxilación oxidativa del ácido 

pirúvico y Ciclo de Krebs 

En Glucólisis 

4.Regeneración del NAD+ En la CTE  

Al ceder e- a la cadena respiratoria 

Por reducción del piruvato 

5.Lugar donde sucede Citosol y después en las mitocondrias Citosol 

6.Seres vivos que la realizan  La mayoría Algunas células de eucariotas (musculares) y muchas 

procariotas  
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TIPOS DE  CATABOLISMO  

PRINCIPIOS 

INMEDIATOS 

ORGÁNICOS 

POR RESPIRACIÓN 

(con cadena transportadora) 

POR FERMENTACIÓN 

(sin cadena transportadora: anaeróbico) 

Glúcidos Glucólisis  Alcohólica 

Láctica 

Butírica (desde glúcidos vegetales)                                                                                                                                  

Respiración  El Ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos (CAT)  

El transporte de electrones. 

Lípidos  Beta- oxidación de los ácidos grasos  

Prótidos 

 

Oxidación de los aminoácidos Transaminación  Pútrida o putrefacción 

Desaminación oxidativa 

Descarboxilación 

                                                                                                                                                                                    

19.- Glucolisis: ubicación celular y descripción de las reacciones que permitan comprender el rendimiento de 

ATP y coenzimas reducidas. Vias alternativas para el ácido pirúvico: acetilCoA y fermentaciones. 

20.- Ciclo de Krebs: ubicación celular y descripción de las reacciones que permitan comprender la formación de ATP, de coenzimas reducidas y de CO2. 

21.- Transporte de electrones y fosforilación oxidativa: ubicación celular. Conexión entre las coenzimas 

reducidas y los transportadores de electrones. Teoría quimiosmótica, fosforilación oxidativa y formación de agua. 

 

OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA POR RESPIRACIÓN AEROBIA              (Nivel mínimo) 

FASES CONSISTE EN SUBFASES LUGAR DONDE SUCEDE  

(c. eucariotas) 

¿NECESITA OXÍGENO? RENDIMIENTO ENERGETICO 

1. GLUCÓLISIS Oxidación parcial e incompleta de una 

molécula de GLUCOSA (de 6 átomos 

de carbono) hasta 2 moléculas de 

ÁCIDO PIRÚVICO (de 3 átomos de 

C) 

 Citosol de la célula No, es un 

proceso 

anaerobio  

Sin necesidad  

de oxígeno 

Bajo  Pues genera como 

producto final una 

molécula orgánica 

(pirúvico), aunque 

más oxidada. 

2. OXIDACIÓN     

RESPIRATORIA 

Oxidación completa del ÁCIDO 

PIRÚVICO, (obtenido en la 

glucólisis), a CO2 y H2O 

CICLO DE KREBS  

Mitocondria 

 

Matriz 

mitocondrial  

Sí, es aerobio 

 

El O2 es el 

aceptor final de 

los e- liberados 

en la oxidación 

de la glucosa. 

 

Alto  (hasta 

38 moléculas 

de ATP) 

Pues la glucosa es 

degradada 

totalmente a materia 

inorgánica (CO2 y 

H2O) 

CADENA DE 

TRANSPORTE DE e- y  

fosforilación oxidativa 

(formación de ATP a 

partir de ADP) 

Membrana 

mitocondrial 

interna  
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7. CATABOLISMO POR RESPIRACIÓN DE GLÚCIDOS: RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA (Nivel medio-alto) 

 

 RESPIRACIÓN 

C. A 

ETAPAS 

GLUCÓLISIS 

 

CICLO DE KREBS CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO 

Resumen Oxidación 

completa de la 

glucosa 

Conversión de una glucosa en 2 

moléculas de piruvato. 

 

Oxidación completa del acetil-coA (formado por 

descarboxilación oxidativa del piruvato), hasta 

CO2 y H2O. 

Suministra a la célula precursores metabólicos. 

Oxidación de las coenzimas (reducidas en glucólisis y 

ciclo de Krebs). 

 

Ubicación  Citosol y 

mitocondrias 

Citosol Matriz mitocondrial Crestas mitocondriales Formada por varios 

complejos enzimáticos: 

ATP asa, etc.  

Reacciones   Fosforilación, que gasta energía. 

 Oxidación, que rinde energía y poder 

reductor. 

 Restitución a la célula del ATP, 

consumido en la primera fase. 

 Descarboxilación oxidativa de piruvato. 

 Ciclo de Krebs 

 Oxidación de las coenzimas reducidas  

 Formación de agua. 

Rendimiento 

de ATP y 

mecanismo 

de 

fosforilación 

Obtención de 36- 

38 ATP 

2 ATP 

(baja eficacia 

energética) 

Fosforilación a nivel 

de sustrato 

2 GTP (= 2 ATP) Fosforilación a nivel 

de sustrato 

34 ATP Fosforilación oxidativa: Teoría 

quimioosmótica de Mitchell  

Rendimiento 

de coenzimas 

reducidas 

 

 Obtención de  

10 NADH y 2 

FADH2 

2 NADH 

 

 

2 (4 NADH y 1 FADH2)= 

= 8 NADH y 2 FADH2.  

Oxidación de todos los NADH y los FADH2 

(obtenidos en glucólisis y c. de Krebs), en la cadena 

respiratoria,  rindiendo 3 y 2 ATP, respectivamente. 

Necesidad de 

O2  

Sí No, sucede en anaerobiosis. Sí. 

Formación de 

CO2  

Sí No Sí  Obtenido por 

descarboxilación 

oxidativa del piruvato, 

etc.. 

No 
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7. CATABOLISMO POR RESPIRACIÓN DE GLÚCIDOS: RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA (Máximo nivel) 

 

ETAPAS GLUCÓLISIS 

 

CICLO DE KREBS CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO 

Resumen 

(oxidación completa de la 

glucosa) 

Conversión de una glucosa en 2 moléculas de 

piruvato. 

Es una ruta metabólica muy antigua. 

Suministra a la célula 6 precursores 

metabólicos. 

 

Oxidación completa del acetil-coA (formado 

por descarboxilación oxidativa del piruvato), 

hasta CO2 y H2O 

Suministra a la célula precursores 

metabólicos. 

Oxidación de las coenzimas reducidas en glucólisis y 

ciclo de Krebs. 

Formada por varios complejos enzimáticos:  

Complejo NADH deshidrogenasa, Ubiquinona o 

coenzima Q, citocromo b-c1 y citocromo-oxidasa. 

Ubicación  

(citosol y mitocondrias) 

Citosol Matriz mitocondrial Crestas mitocondriales 

Reacciones  Fosforilaciones que gastan energía. 

 Oxidaciones que rinden energía y poder 

reductor. 

 Restitución a la célula del ATP 

consumido en la primera fase. 

 Descarboxilación oxidativa de piruvato. 

 Ciclo de Krebs 

Formación de agua. 

Rendimiento de ATP 

(hasta 38 ATP) 

Fosforilación a nivel de sustrato: 2 ATP 

(baja eficacia energética) 

 

Fosforilación a nivel de sustrato: 2 GTP (= 2 

ATP). 

El GTP se obtiene en la hidrólisis del 

succinil-CoA.  

Fosforilación oxidativa: 34 ATP 

Teoría quimioosmótica de Mitchell  

Rendimiento de 

coenzimas reducidas 

(10 NADH y 

 2 FADH2) 

2 NADH 

 

Se producen en la oxidación y fosforilación 

del gliceraldehído-3-fosfato. 

2 (4 NADH y 1 FADH2)= 

= 8 NADH y 2 FADH2.  

 

Los NADH proceden 

de la oxidación del  

Piruvato, isocitrato,  

alfa-cetoglutarato y 

malato. 

Todos los NADH y los FADH2 obtenidos en glucólisis 

y c. de Krebs, entran a la cadena respiratoria y rinden 3 

y 2 ATP, respectivamente. 

El FADH2 procede de 

la oxidación del  

Succinato a fumarato 

Necesidad de O2 (sí) No, sucede en anaerobiosis. Sí. 

Producción de CO2 (sí) - Se obtienen 4 CO2 por 

descarboxilación 

oxidativa del… 

Piruvato,  

isocitrato y  

alfa-cetoglutarato. 

- 
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RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA RESPIRACIÓN AEROBIA DE LA GLUCOSA: (Máximo nivel)  

GLUCÓLISIS Y OXIDACIÓN RESPIRATORIA 

FASES COENZIMAS 

REDUCIDOS 

ATP ACUMULADO TOTAL  

ATP (*) OBTENIDOS 

TRAS LA CTE 

Total  En citosol En mitocondrias 

1.Glucólisis 2 NADH + H+  2 ATP   

 

   2 ATP  

+ 6 ATP =  8 ATP 

8  ATP  

 

 2 ATP   

 

  

 

6 ATP  

+ 30 ATP  

= 36 ATP  

4 ATP obtenidos por fosforilación a 

nivel de sustrato (*) 

Hasta 38 

ATP  

 34 ATP por fosforilación oxidativa (1) 

2. Descarboxilación    

oxidativa del piruvato 

2 NADH+ + H+   =  6 ATP 30 ATP   

3. Ciclo de Krebs 6 NADH  

2 FADH2. 

2 GTP (= 2 ATP)  

 

   2 ATP 

 18 ATP 

+ 4 ATP 

= 24 ATP 

TOTAL 10 NADH   

2 FADH2 

4 ATP 30 ATP +  

4 ATP = 34 ATP 

38 ATP     

 

 

(*) ATP obtenidos por fosforilación a nivel de sustrato  

(1) Los coenzimas reducidos totales son: 10 NADH + 2 FADH2 que, tras la cadena de transporte e- rinden, respectivamente 30 ATP + 4 ATP = 34 ATP 
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22.- Catabolismo de lípidos: destino del glicerol y de los ácidos grasos: ubicación celular y descripción del ciclo para comprender cómo se va degradando 
el ácido graso y el destino de las  coenzimas reducidas. Conexión con el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 

 

Degradación (oxidación) completa de una molécula de grasa (con AG de nº par de átomos de carbono) hasta n moléculas de Acetil-CoA              

                    lipasa 

Grasa  (TAG)  Glicerina + 3 AG 

Fosfolípidos  Glicerina + 2 AG + alcohol + fosfato 

 

CATABOLISMO DE LOS TRIACILGLICÉRIDOS 

A) Catabolismo de la glicerina: Glicerina  Dihidroxiacetona-fosfato  Glucólisis  Pirúvico Ciclo de Krebs y CTE CO2 + H2O+ATP 

 

           Fosforilación y oxidación 

1) Glicerina  Dihidroxiacetona-fosfato 

 

Glicerina + ATP + NAD+  Dihidroxiacetona- fosfato + ADP + NADH+ H+                   (gasto de 1 ATP y producción de 1 NADH + H+) 

 

                                                                           2ª fase de Glucólisis  

2) Dihidroxiacetona- fosfato  Gliceraldehído-3-P  Pirúvico + 2 ATP +1 NADH+ H+     (obtención de 1 ATP y producción de 1 NADH + H+) 

 

          Piruvato deshidrogenasa y Ciclo de Krebs        CTE 

3)  Pirúvico     4 (NADH+ H+) + 1 FADH2 + 1 GTP  18 ATP + 2 ATP = 20 ATP 

 

Balance energético de una glicerina:  

20 ATP – 1 ATP (gastado al principio) + 2 ATP (glucólisis) + 1 GTP (del ciclo de Krebs) = 22 ATP 

FASES COENZIMAS 

REDUCIDOS 

ATP ACUMULADO 
OBTENIDO POR FOSFORILACIÓN  

A NIVEL DE SUSTRATO 

OBTENIDOS TRAS LA CTE TOTAL  

1. Oxidación y fosforilación de Glicerina a 
Dihidroxiacetona-fosfato 

1 NADH + H+ -1 ATP 3 ATP  2 ATP 

2.Glucólisis 1 NADH + H+  +2 ATP   

 

   

+ 3 ATP =  5 ATP 

5  ATP  

 

3. Descarboxilación  oxidativa del piruvato 1 NADH+ + H+    3 ATP 15 ATP  

4. Ciclo de Krebs 3 NADH  

1 FADH2 

+1 GTP (= 1 ATP)  

 

  9 ATP 

+ 2 ATP = 14 ATP 

TOTAL 6 NADH   

1 FADH2 

3 ATP – 1 ATP = 2 ATP 18 ATP  

+ 2 ATP = 20 ATP 

 22 ATP 
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B) Catabolismo de los ácidos grasos 

 

                      β- oxidación (mitocondria)     Ciclo de Krebs y CTE 

AG  Acil-CoA              Acetil-CoA                  12 ATP / molécula de Acetil-CoA  

 

Rendimiento energetico y poder reductor obtenido (coenzimas reducidas) en 

Ciclo de Krebs (partiendo de una sola molécula de Acetil-CoA) y CTE 

1 GTP (= 1 ATP)  

               CTE 

3 NADH 3 x 3 ATP = 9 ATP 

1 FADH2 2 ATP 

TOTAL: 12 ATP 

 

 

1. Activación del AG (citosol)  2.Entrada en mitocondria, 3.Oxidación   4. Hidratación         5.β- oxidación                 6.Rotura 

Ácido graso (n carbonos) Acil-CoA (n carbonos)  Acil-CoA-β insaturado + 1FADH2  β- Hidroxiacil-CoA β- Cetoacil-CoA+ NADH2   

 Acil-CoA (n-2 carbonos) + Acetil-CoA (2 carbonos) 

 

En cada vuelta del ciclo se pierden 2 carbonos, quedando un ácido graso cada vez más pequeño, hasta llegar a acetil-CoA, que puede entrar al ciclo de Krebs y 
degradarse totalmente por respiración. Ej. Ácido palmítico (16 C) 7 vueltas del ciclo de β- oxidación (n/2 -1)  8 moléculas de acetil-CoA.  

 

Ej. 1 ácido palmítico (16 C) + 8 CoA-SH+ ATP+ 7 FAD+ 7 NAD+ + 7 H20 8 acetil-CoA + AMP+ PPi +7 FADH2+ 7 NAD+H+  

 (8 x 12 ATP)+ (7 x 2 ATP) + (7 x 3 ATP) - 2 ATP= 96 + 14 + 21= 131 -2 = 129 ATP 

 

Ej. 1 ácido esteárico (18 C) + 9 CoA-SH+ ATP+ 8 FAD+ 8 NAD+ + 8 H20  9 x 12 ATP+ 8 x 2 ATP+ 8 x 3 ATP- 2 ATP= 146 ATP 

1 triestearina 22 + (3 x 146) = 460 ATP 
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β - OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS O HÉLICE DE LYNEN: Oxidación del carbono β  de los ácidos grasos 

FASES CONSISTE EN SUBFASES PODER 
REDUCTOR 

LUGAR RENDIMIENTO ENERGETICO 

Oxidación de la glicerina 

 

GlicerinaDihidroxiacetona-
fosfato  Gliceraldehído-3-P  
Pirúvico CO2 + H2O+ATP 

-Fosforilación 

-Isomerización 

-Glucólisis 

-Ciclo de Krebs 

-CTE 

6 NADH   

1 FADH2 

Citosol 

Mitocondria 

Balance energético de una glicerina: 

20 ATP – 1 ATP (gastado al principio) + 2 
ATP (glucólisis) + 1 GTP (del ciclo de Krebs) = 
22 ATP 

 

-Activación del AG 

-β- oxidación de Acil-CoA 
o hélice de Lynen 

Ácido graso (n) Acil-CoA  

 

 Acil-CoA-β insaturado (doble 
enlace) 

β-Hidroxiacil-CoA (sin doble 
enlace y con un -OH) 

β-Cetoacil-CoA (con un grupo 
cetona)  

 Acil-CoA (n-2) + acetil- CoA 

 Acil-CoA (n-4) + acetil- CoA 
2 Acetil- CoA (2 carbonos) 

 

-Activación (CoA) 

-Entrada a mitocondria (carnitina) 

-1ª oxidación del C- β 

 

-Hidratación 

  

-Oxidación del C- β 

 

-Rotura en dos moléculas 

- n/2 -1 vueltas del ciclo de Lynen 

-Ciclo de Krebs 

-CTE 

1 FADH2 Citosol 

Mitocondria 

Alto: Ej. Acido esteárico (18 carbonos) 9 
Acetil- CoA (2 carbonos) 

 

(9 x12 ATP)+ (8 x 3 ATP) (8 x 2 ATP) - 2ATP= 
146 ATP 

Ej. Grasa (triestearina)     Alto: 22 + (3 x 146) = 460 ATP  
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Anabolismo autótrofo.  

24.- Fotosíntesis oxigénica. Importancia del proceso fotosintético. Reacción general. Fases y localización celular de las mismas.  

Fase lumínica:  

Captación de la energía luminosa por los fotosistemas. Fotólisis del agua, transporte acíclico de electrones y reducción del NADP+. Transporte cíclico de 

electrones. Fotofosforilación (Teoría quimiosmótica).  

Fase oscura:  

Descripción del ciclo de Calvin de manera que permita comprender la fijación del CO2, el papel de la Ribulosa bifosfato carboxilasa/oxidasa (RUBISCO) y el 

destino del ATP y del NADPH.  

Significado de la fotorrespiración y su influencia en la eficacia de la fotosíntesis.  

25.- Factores que afectan a la fotosíntesis (intensidad luminosa, CO2, H2O y Tª).  

26.- Quimiosíntesis. Concepto. Organismos que la realizan  
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ANABOLISMO 
TIPOS DE ANABOLISMOS AUTÓTROFOS: FOTOSÍNTESIS Y QUIMIOSÍNTESIS       (1º Bach) 

SEMEJANZAS FOTOSÍNTESIS y QUIMIOSÍNTESIS 

Finalidad Son dos tipos de anabolismo autótrofo  Síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas sencillas 

Obtención de energía química (ATP). 

Moléculas iniciales Moléculas inorgánicas  CO2, H2O, NO3-, etc. 

 

 

DIFERENCIAS FOTOSÍNTESIS 

(Conversión de energía luminosa en energía química) 

QUIMIOSÍNTESIS 

1.Fuente de energía Luz Oxidación de compuestos inorgánicos reducidos: 

 H2S, NH3, NO2-, H2 y compuestos ferrosos, dando lugar a nitratos, 

azufre o sulfatos e hidróxidos de hierro. 

2.Organismos que la realizan Fotoautótrofos Plantas, algas, líquenes y algunas 

bacterias fotosintéticas  

Quimioautótrofos  Algunas bacterias: Nitrificantes, sulfatizantes 

y ferrobacterias 

3.Fases 1ª fase Fase luminosa Produce ATP y 

coenzima reducida NADPH+H+ 

Reacciones de oxidación  

2ª fase Fase oscura o 

Ciclo de Calvin 

Se utiliza el ATP y el poder reductor 

(NADPH+H+), obtenidos en la fase 

anterior, en la síntesis de compuestos 

orgánicos 

 

4.Necesidad de  Oxígeno No  Se produce O2 Sí, se necesita para llevar a cabo las oxidaciones. 

Luz Sí Es necesaria en la fase luminosa. No 

5.Significado 

biológico en la 

biosfera  

Producción de Materia orgánica   Para los consumidores Los 

transformadores 

cierran los ciclos 

biogeoquímicos 

Eliminan los compuestos procedentes de la 

descomposición de la materia orgánica (NH3, 

nitritos, H2S), transformándolos en compuestos 

asimilables por las plantas (NITRATOS, 

SULFATOS) 

Oxígeno  Para la respiración aerobia y la 

formación de la capa de ozono. 
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26.-**Fotosíntesis oxigénica. Importancia del proceso fotosintético. Reacción general. Fases y localización celular de las mismas.  

 

ANABOLISMO AUTÓTROFO: FOTOSÍNTESIS  (2º Bach.) 

TIPOS DE FOTOSINTESIS 

 OXIGÉNICA O VEGETAL 

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2 

 

1.Concepto Proceso de oxidación-reducción en el 

que el H2O actúa como dador de e- 

Es decir, es capaz de oxidarse y ceder hidrógenos (e-) para reducir a un aceptor. 

2. ¿Se desprende O2? Sí Como consecuencia de la oxidación del agua se desprende O2 a la atmósfera. 

3. Función del H2O Dador de electrones Actúa en la fase luminosa de la fotosíntesis 

4. Función del CO2 Aceptor final de H  El CO2 participa en la fase oscura de la fotosíntesis (recibe los H procedentes de la 

oxidación del H2O y se reduce, originando moléculas orgánicas). 

5. Tipos de organismos que 

la realizan 

Plantas superiores, protistas verdes y cianobacterias. 

6. Localización de los 

fotosistemas 

Cloroplastos (tilacoides) 

7. Pigmentos fotosintéticos Clorofila 

 

BALANCE DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGENICA DEL CARBONO 

Ecuación química de la fotosíntesis de una molécula de glucosa: 

 

6 CO2 + 12 H2O = C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

Simplificando, queda la ecuación global: 

 

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2 

 

 

FASES DE LA FOTOSÍNTESIS   (1º Bach.)  

 CONCEPTO FENÓMENOS QUE SUCEDEN LOCALIZACIÓN 

FASE LUMINOSA Conjunto de reacciones que 

sólo se producen en presencia 

de luz 

Captación de la energía de la luz y su conversión en energía 

química, en forma de ATP y poder reductor (NADPH) 

Membrana de 

tilacoides 

FASE OSCURA No es imprescindible la luz Reducción del CO2 a moléculas orgánicas en una ruta cíclica 

(Ciclo de Calvin). Para ello se emplean el ATP y el NADPH 

obtenidos en la fase lumínica. 

Estroma del 

cloroplasto 
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Fase lumínica:  

Captación de la energía luminosa por los fotosistemas. Fotólisis del agua, transporte acíclico de electrones y reducción del NADP. Transporte cíclico de electrones. 

Fotofosforilación (Teoría quimiosmótica).  

 

 

1. FASE LUMINOSA DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA EN VEGETALES (nivel mínimo) 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

¿Qué seres vivos la realizan? Metafitas o vegetales 

¿En qué órganos? Hojas y tallos verdes 

¿En qué tejido? Parénquima clorofílico (en empalizada o lagunar) de la hoja 

¿En qué orgánulo celular? Cloroplasto (membrana de los tilacoides) 

¿Qué complejos moleculares se necesitan? Fotosistemas, cadena transportadora de e-, ATP-sintetasa, etc. 

¿Qué moléculas captan la luz? Pigmentos de los fotosistemas (clorofila, xantofilas, carotenos...) 

¿Qué longitudes de onda de la luz son captadas? Luz roja y azul 

 

 
FASES EXPLICACIÓN 

1.Captación de energía por los fotosistemas Los pigmentos fotosintéticos de los fotosistemas captan la luz 

2.Fotólisis del agua Rotura de una molécula de agua que permite la recuperación de los e- perdidos por la clorofila 

3.Transporte de los e- Transporte de e- desde el H2O hasta el NADP 

4.Reducción del NADP+ Formación de poder reductor (coenzima reducido NADPH) debido a que el NADP+ capta un e- .  

5.Fotofosforilación Síntesis de ATP 
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 ANABOLISMO AUTÓTROFO: FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA O VEGETAL (2º Bach.) 

 

FASE LUMINOSA DE LA FOTOSÍNTESIS  

Los fotosistemas son las unidades de la membrana tilacoidal que captan la energía solar. Están formados por pigmentos y tienen 2 partes: 

 

1. Complejo antena (capta energía y la transmite al centro reactivo) 

2. Centro reactivo (libera electrones de alta energía) 

 

FASES CONCEPTOS BÁSICOS  

 1. Captación de la energía 

luminosa por los 

FOTOSISTEMAS (unidades 

de la membrana tilacoidal que 

captan la energía solar) 

Localización celular  

(de los fotosistemas) 

Membranas de los tilacoides de los 

cloroplastos 

Fotosistemas 

Cadena de transporte electrónico 

Complejos ATPsintetasa (cF0F1) 

Fotosistemas implicados PS II En las membranas apiladas y allí se produce la fotólisis del agua 

PS I (el más primitivo) En las membranas no apiladas 

Molécula diana P 680 (PS II)  y P 700 (PS I) 

Pigmentos fotosintéticos Clorofila, carotenos, xantofilas 

2. Transporte de e- Tipos de transporte de  e- en la 

fase luminosa 

Acíclico y cíclico. 

 

En ambos hay síntesis de ATP; pero en el cíclico no se forma poder 

reductor (pues no hay transferencia neta de e-). 

Transportadores de e- Plastoquinona 

Citocromo b-f 

Dador de electrones H2O 

Aceptores de e- Inorgánicos (CO2) 

Coenzima reducida NADPH 

 

                                                               

TIPOS DE TRANSPORTE 

ELECTRÓNICO 

Nº DE FOTOSISTEMAS 

IMPLICADOS 

¿HAY FORMACIÓN DE ATP?  

(POR FOTOFOSFORILACIÓN) 

¿HAY FORMACIÓN DE PODER REDUCTOR y O2? 

ACÍCLICO Dos (PS I y PS II)  

Sí 

Fotofosforilación no cíclica Sí Pues hay un flujo abierto de e- hasta el  NADPH 

CÍCLICO Uno (PS I) Fotofosforilación  cíclica 

(sirve para obtener una 

cantidad suplementaria para 

cubrir las necesidades de la 

fase biosintética) 

No  Pues no hay transferencia neta de e-. 
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Fase lumínica: 

Captación de la energía luminosa por los fotosistemas. Fotólisis del agua, transporte acíclico de electrones y reducción del NADP. Transporte cíclico de electrones. 

Fotofosforilación (Teoría quimiosmótica). 

 

FASE LUMINOSA DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA          (2º Bach.)  (Nivel máximo) 

 

La distribución en la membrana tilacoidal de los fotosistemas  y los complejos proteicos permite que se realice un transporte lineal, desde el dador de e- (agua) hasta su aceptor 

(NADP+).  

Los fotones, captados por los fotosistemas, activan enérgicamente a los e- y, esa energía es aprovechada, en la CTE, para bombear H+, desde el estroma hasta el espacio tilacoidal.  

 

El paso de H+ hacia el estroma, a través del canal de H+ del complejo ATP sintetasa, activa la síntesis del ATP a partir de ADP y P. 

 

1. Captación de un fotón en el PS II  Liberación de 1 e- rico en energía por el centro activo P680 -> CTE -> PS I. El transporte de e- permite  sintetizar ATP. 

 

2. Recuperación del e- perdido: Los huecos electrónicos del PS II se llenan con los e- procedentes del agua.  

La fotólisis sucede en el PS II y libera O2, e- y H+ (al espacio intratilacoidal  o lumen), utilizados en fotosíntesis. 

 

3. Captación de un fotón en el PS I -> Liberación de 1 e- rico en energía por el centro activo P700 -> CTE -> NADP+-> Reducción del NADP 

 

4. Recuperación del e- perdido Los e- perdidos por el PS I se reponen con los e- procedentes del PS II. 

 

FASES CONCEPTO LOCALIZACIÓN 

1.CAPTACIÓN DE ENERGIA  

por los fotosistemas 

Los fotosistemas son las unidades de la membrana tilacoidal que captan la 

energía solar.  

Membrana  tilacoidal de los cloroplastos 

2.FOTÓLISIS DEL AGUA Rotura de una molécula de agua, por acción de la luz,  que permite la 

recuperación de los e- perdidos por el PS II 

Se realiza en el fotosistema II (PS II) 

3.TRANSPORTE ACÍCLICO DE e- Transporte de e- desde el H2O hasta el NADP+ Se realiza en ambos fotosistemas 

 

4.REDUCCIÓN DEL NADP+ Formación de poder reductor (coenzima reducido NADPH) debido a que el 

NADP+ capta un e- , procedente de la ferredoxina   

 

5.TRANSPORTE CÍCLICO DE e- Transporte de e- de forma cíclica Se realiza en el fotosistema I (PS I) 

 

6.FOTOFOSFORILACION Síntesis de ATP en la ATP sintetasa, por un proceso de catálisis rotacional, 

acoplado a un flujo de H+ desde el lumen (espacio tilacoidal) hasta el estroma, a 

favor de gradiente electroquímico (hipótesis quimiosmótica de Mitchell). 
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Fase oscura:  

Descripción del ciclo de Calvin de manera que permita comprender 

la fijación del CO2, el papel de la Ribulosa bifosfato 

carboxilasa/oxidasa (RUBISCO) y el destino del ATP y del 

NADPH. 

 

FASE OSCURA O BIOSINTÉTICA DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA 

 

ELEMENTO QUÍMICO MOLÉCULA FUENTE  

DEL ELEMENTO 

BIOMOLÉCULAS FINALES 

Carbono CO2 Glúcidos, lípidos, etc. 

Nitrógeno NITRATOS Y NITRITOS  Proteínas (aminoácidos) y 

 ácidos nucleicos 

Azufre SULFATOS Proteínas (aminoácidos con S) 

 

 

CICLO DE CALVIN: SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE CARBONO. 

 Proceso de fijación y reducción del CO2 atmosférico, realizado en el estroma del cloroplasto. 

 

CARACTERÍSTICAS  

1. FASES 1.Fijación  del CO2 Captación del CO2 atmosférico y unión a la pentosa   

ribulosa-1,5-difosfato, del estroma del cloroplasto. 

Rinde 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico  

(plantas C3) 

2. Reducción del CO2 fijado El ácido 3-fosfoglicérico es reducido a gliceraldehído 3-

fosfato, gracias al consumo del ATP y NADPH.  

A partir de éste aldehído hay 3 vías posibles: 

 

-Regeneración del compuesto inicial al que se une el CO2 

(ribulosa-1,5-difosfato). 

-Biosíntesis de:  Almidón, ácidos grasos y 

aminoácidos  

En estroma 

Glucosa y fructosa   En citosol 

3. Regeneración de la ribulosa-1,5-

difosfato 

Proceso complejo  donde aparecen compuestos de 4, 5 y 7 carbonos. 

2. FUNCIÓN DE LA RIBULOSA DIFOSFATO 

CARBOXILASA OXIDASA (RubisCO)  

Es la enzima más abundante de la Tierra y fija el CO2 a 

la pentosa, incorporándolo a la materia orgánica. 

Participa en fotosíntesis   Actúa como carboxilasa 

En fotorrespiración   Actúa como oxidasa c(cuando la 

concentración de CO2 es baja) 

3. DESTINO DEL ATP Y NADPH  

   (obtenidos en la fase fotoquímica) 

Sirven para sintetizar materia orgánica a partir de 

materia inorgánica (el ácido 3-fosfoglicérico es reducido 

a gliceraldehído 3-fosfato). 

Por cada CO2 que entra al Ciclo de Calvin, se gastan 2 NADPH 

y 3 ATP. Por tanto, por cada glucosa, se necesitan 12 NADPH y 

18 ATP 
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RESUMEN DEL METABOLISMO (2º Bach.) 

 

COMPARACIÓN DE CATABOLISMO Y FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA 

 

CARACTERES CONSIDERADOS CATABOLISMO FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA 

RESPIRACIÓN AEROBIA FERMENTACIÓN 

1. ¿Cuál es la fuente de energía? Compuestos químicos Compuestos químicos. Luz 

2. ¿Quién es el dador de e-?  Glucosa (compuesto orgánico oxidable) Generalmente hexosas. H2O (dando una molécula de O2) 

3. ¿Quién es el aceptor de e-? O2 (dando una molécula de agua) Compuesto orgánico parcialmente oxidado, 

generalmente Piruvato. 

NADP+(dando una molécula de 

NADPH) 

4. ¿Por qué mecanismo se obtiene el 

ATP? 

Fosforilación oxidativa Fosforilación a nivel de sustrato. Fotofosforilación 

 

 

 

 RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA 

 

FOTOSÍNTESIS  

(fase luminosa acíclica) 

1. ¿En qué orgánulo sucede? En las mitocondrias  En los cloroplastos  

2. ¿Dónde está la CTE? Membrana interna de mitocondrias Membrana de tilacoides 

3. ¿Qué nucleótido reducido interviene? NADH y FADH2 NADPH 

4. ¿Se producen nucleótidos reducidos u oxidados? Oxidados Reducidos 

5. ¿En qué momento se alteran dichos coenzimas? Al principio de la cadena de transporte electrónico Al final de la fase luminosa. 

6. ¿Qué moléculas aportan los H+? NADH y FADH2 H2O 

7. ¿Dónde se acumulan los H+? Espacio intermembrana Espacio tilacoidal 

8, ¿Cómo se llama la síntesis del ATP? Fosforilación oxidativa Fotofosforilación 
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MECANISMOS DE SÍNTESIS DE ATP O FOSFORILACIÓN del ADP (nivel alto) 

1. FOSFORILACIÓN A NIVEL DE SUSTRATO  

Mecanismo de formación de ATP mediante la transferencia de un grupo fosfato, rico en energía, desde un compuesto que lo contiene hasta el ADP 

2. FOSFORILACIÓN MEDIANTE EL TRANSPORTE DE ELECTRONES (T.E.) 

Mecanismo de formación de ATP mediante la creación de un gradiente electroquímico, derivado de un transporte de e- y H+  e intervienen ATPasas translocadoras de protones. 

 

 FOSFORILACIÓN A NIVEL DE 

SUSTRATO  

 

FOSFORILACIÓN MEDIANTE EL TRANSPORTE DE ELECTRONES (T.E.) y  

ENZIMAS  ATP- SINTETASAS  (al ser atravesadas por un flujo de protones) 

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 

 

FOTOFOSFORILACIÓN O  

FOSFORILACIÓN FOTOSINTÉTICA 

 

 

¿En qué consiste? Síntesis de ATP gracias a la 

energía que se libera de una 

biomolécula (sustrato) al romperse 

algunos de sus enlaces ricos en 

energía. 

Mecanismo de formación de ATP a partir de la energía de 

oxidación de compuestos químicos 

 

Conversión de la energía de la luz en energía 

química (ATP) 

 

¿Cuál es la fuente primaria de energía? Un compuesto que contiene un 

grupo fosfato rico en energía. 

Oxidación de compuestos químicos Luz 

¿En qué rutas metabólicas sucede la 

fosforilación? 

FERMENTACIONES 

RESPIRACIÓN 

(GLUCÓLISIS Y CICLO DE 

KREBS) 

RESPIRACIÓN 

 (CTE  o CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO). 

Los e- (procedentes de las oxidaciones de moléculas orgánicas), 

que han sido captados por el NADH + H+ y por el FADH2, son 

cedidos a la CTE mitocondrial hasta el O2, que se reduce para 

formar moléculas de H2O. También se obtiene ATP. 

FOTOSÍNTESIS. 

 

Los e- (excitados por la luz, ricos en energía), van 

cediendo su energía a la CTE, situada en la 

membrana tilacoidal, que es utilizada para bombear 

H+ hacia el interior de los tilacoides. 

 

¿Está asociada a membranas? No. Sí. MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA (crestas 

mitocondriales) de células eucariotas y  

 mesosomas de procariotas. 

Sí. MEMBRANA DE LOS TILACOIDES DEL 

CLOROPLASTO. 

¿Cómo es el transporte de e-? No hay. A FAVOR de un potencial redox  EN CONTRA de un potencial redox. 

¿Cuántas reacciones se necesitan? 1 Varias. 

¿Necesita cadenas de moléculas 

transportadoras de e-? 

No. 

 

Sí. Hay varios complejos enzimáticos (quinonas, citocromos, etc.)  

 

¿Hay gradiente electroquímico de H+ 

y ATPasas translocadoras de H+? 

 No, no necesita ni gradiente 

electroquímico, ni ATPasas 

Sí. Se genera un gradiente electroquímico de H+ y un potencial de membrana. 

Dada la impermeabilidad de las membranas a los H+, estos sólo pueden regresar a la matriz o al estroma, 

respectivamente, a través de la enzima ATP- sintetasa. 

Las ATPasas, al permitir la entrada de protones, acoplan la energía del gradiente osmótico a la síntesis de ATP 

(hipótesis quimiosmótica de Mitchell). Es decir, la ATP- sintetasa aprovecha la energía liberada por el flujo de H+ 

para fosforilar ADP y transformarlo en ATP 
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FOSFORILACIÓN MEDIANTE EL TRANSPORTE DE ELECTRONES: HIPÓTESIS QUIMIOSMÓTICA DE MITCHELL (nivel alto) 

Explica la formación de ATP en la cadena de transporte de electrones (CTE) de la respiración y en la fotosíntesis. 

 

SEMEJANZAS EN RESPIRACIÓN Y FOTOSÍNTESIS 

FASES EXPLICACIÓN 

1º) Transporte de e- y bombeo de H+ 

 

Hay pasos en el transporte de e- en los que se libera 

suficiente energía para bombear los H+  

Desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal o 

desde el estroma hasta el espacio intratilacoidal del cloroplasto, 

donde se acumulan. 

2º) Formación de un gradiente electroquímico de H+  

      a ambos lados de la membrana 

Así se genera un gradiente electroquímico de H+ y un potencial de membrana. 

 

3º) Regreso de H+ a favor de gradiente:  

      paso de los H+ a través de la ATP-sintetasa 

Dada la impermeabilidad de las membranas mitocondrial interna y tilacoidal a los H+, estos sólo pueden regresar a la 

matriz o al estroma, respectivamente, a través de la enzima ATP- sintetasa.  

4º) Síntesis de ATP 

      (fosforilación del ADP) 

Las ATPasas, al permitir la entrada de protones, acoplan la energía del gradiente osmótico a la síntesis de ATP (hipótesis 

quimiosmótica de Mitchell). Es decir, la ATP- sintetasa aprovecha la energía liberada por el paso de H+ para fosforilar 

ADP y transformarlo en ATP.  

 

 

 

DIFERENCIAS 

 RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA 

 

FOTOSÍNTESIS  

 

1. ¿En qué orgánulo sucede? En las mitocondrias  En los cloroplastos  

2. ¿Dónde está la CTE? Membrana interna de mitocondrias Membrana de tilacoides 

3. ¿Qué moléculas aportan los H+? NADH y FADH2 H2O 

4. ¿Qué recorrido hacen los H+? Matriz--- -ESPACIO INTERMEMBRANAL--- matriz Estroma --- ESPACIO INTRATILACOIDAL del cloroplasto--- estroma  

 

5. ¿Dónde se acumulan los H+? Espacio intermembrana Espacio tilacoidal 

6, ¿Cómo se llama la síntesis del ATP? Fosforilación oxidativa Fotofosforilación 

7. ¿Cuántos ATP se producen? 

(H. quimiosmótica de Mitchell) 

Por cada 2 H+ que vuelven a la matriz, se sintetiza 1 ATP Por cada 3 H+ que salen por la ATP asa, se produce 1 ATP. 

 

Por tanto, por cada NADH + H+ (que cede sus e- a la cadena 

respiratoria), se translocan  6 H+ y se producen 3 ATP 

 

 

Por cada molécula de agua hidrolizada (en el transporte acíclico de e-), se 

introducen 4 H+ en el tilacoide y se obtienen 4/3 = 1,33 ATP 

Para formar 1 glucosa en el ciclo de Calvin se necesitan 12 moléculas de 

agua para producir 12 NADPH (en el transporte acíclico de e-) y 18 ATP 

(16 + 2). 

Por cada FADH2, se translocan  4 H+ y se obtiene 2 ATP 
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 BALANCE DE LA FOTOSÍNTESIS OXIGENICA DEL CARBONO 

 

Ecuación química de la fotosíntesis de una molécula de glucosa: 

6 CO2 + 12 H2O = C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

Simplificando, queda la ecuación global: 

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2 

 

 FASE LUMINOSA FASE OSCURA 

NECESITA PRODUCE NECESITA PRODUCE 

Fotones 48 hv 

(24 hv.x 2 fotosistemas) 

Pérdida de 24 e-  Cada 2 fotones, (uno en cada fotosistema), 

suponen la pérdida de 1 e-. 

  

H2O 12 H2O, que son… 24 H+ y  24 e-, 

que son 24 H, 

“repartidos” en  

12 H  de la glucosa (C6H12O6) 12 H de la glucosa  

+12 H  del H2O, (junto a  6 Oxígenos 

procedentes del CO2 = 6 H2O) * 

 6 O2 Oxígeno liberado a la atmósfera   

CO2   6 CO2 = 6 C + 12 O Una molécula de glucosa 

(C6H12O6) 

De los 6 Oxígenos sobrantes 

del CO2, se forma 6 H2O * 

NADP 12 NADP 12 NADPH+ + H+ 12 NADPH+ + H+  

(2 NADPH por cada CO2 

fijado  

x 6 C de la glucosa = 12) 

12 NADP 

ATP 18 (ADP + Pi) 18 ATP  

 

Como por cada molécula de agua (en el transporte 

acíclico de e-) se obtienen 1,33 ATP, por 12 H2O 

gastadas se producirán 12. 1,33 = casi 16 ATP. 

18 ATP 

(3 ATP por cada CO2 fijado 

x 6 C de la glucosa = 18) 

18 (ADP + Pi) 

Los casi 2 ATP que faltan  se cree que proceden del 

transporte cíclico de e- 
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Significado de la fotorrespiración y su influencia en la eficacia de la fotosíntesis. 

 

TIPOS DE PLANTAS  RESPECTO A LA FOTOSÍNTESIS Y LA FOTORRESPIRACIÓN: PLANTAS C3  Y PLANTAS C4 

Se diferencian por el primer compuesto que incorpora el CO2 (en la fase oscura de la fotosíntesis) y se denominan según el nº de átomos de C de dicho compuesto 

 

FOTORRESPIRACIÓN: 

  

CUESTIONES RESPUESTAS DETALLES 

¿Qué es? Proceso que realizan las plantas, que depende de la luz, 

consume O2 y desprende CO2 

 

El O2 compite con el CO2 como sustrato de la enzima Rubisco, que 

también actúa como oxigenasa. 

¿En qué consiste? La enzima ribulosa 1,5- difosfato carboxilasa oxidasa 

(Rubisco) en lugar de carboxilar, oxida a la ribulosa 1,5- 

difosfato (RuBP), produciéndose CO2, como en la 

respiración  

 

¿Qué tipo de plantas la realizan? Las plantas C3, sobre todo  

¿Dónde sucede? En cloroplasto,  peroxisoma y mitocondria de determinadas 

células. 
 

¿Cuándo sucede? En verano sobre todo  La planta aumenta la frecuencia con la que cierra sus estomas para evitar 

pérdida de H2O 

¿Qué consecuencias 

tiene? 

Fotosíntesis La fotorrespiración limita la eficacia de la fotosíntesis  Pues cuando disminuye el CO2 y aumenta el O2, la velocidad de ambos 

procesos se iguala y eso es un factor limitante para el crecimiento de 

muchas plantas. 

Fotooxidación Protege a la membrana tilacoidal de la fotooxidación 

producida por la luz 

Cuando es absorbida la luz sin que haya suficiente CO2 

Rendimiento 

energético y de 

poder reductor 

Parte del ATP y NADPH generados en la fase luminosa, se 

pierde en este proceso. 

El glicerato es llevado al cloroplasto, donde, mediante el gasto de una 

molécula de ATP, se reintegra al ciclo de Calvin como 3-fosfoglicerato. 
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PLANTAS C4 (TROPICALES): LA SOLUCIÓN A LA FOTORRESPIRACIÓN (Reducen los efectos negativos de la fotorrespiración.) 

 

1.Concentran el CO2 en sus células fotosintéticas    

2. Separan los procesos: 

-captura del CO2  

-entrada en el ciclo de Calvin 

En el espacio (pues 

estos procesos se 

producen en dos tipos 

celulares diferentes de 

las hojas). 

Mesófilo  

(parénquima clorofilico 

periférico)  

 

La captura del CO2 y   

Células perivasculares  

 

Su entrada en el ciclo de Calvin 

En el tiempo (plantas 

de desierto, cactus) 

Noche 

(abren estomas) 

- Fijación del CO2 al ácido fosfoenolpirúvico.  

  

Cuando los estomas pueden permanecer 

abiertos 

- Äcido málico  -Almacenamiento en grandes vacuolas  Para ser usado en las horas en que el 

calor excesivo obliga al cierre de los 

estomas.  

-Descarboxilación  En esas horas, que produce suficiente 

CO2 para poder abastecer al ciclo de 

Calvin. 

Día  

(cierran estomas) 

(El calor excesivo obliga 

a que cierren estomas para 

evitar la pérdida de agua) 

No pueden captar CO2 en las horas de mayor 

iluminación, pero sí permiten su entrada en el ciclo de 

Calvin 
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TIPOS DE PLANTAS  RESPECTO A LA FOTOSÍNTESIS Y LA FOTORRESPIRACIÓN: PLANTAS C3  Y PLANTAS C4 

 

El nombre de estas plantas (C3 o C4) depende del nº de átomos de C del primer compuesto que incorpora el CO2 (en la fase oscura de la fotosíntesis)  

TIPOS PLANTAS C3 

 (LA MAYORÍA) 

PLANTAS C4: LA SOLUCIÓN A LA FOTORRESPIRACIÓN 

(TROPICALES) 

¿Cuál es el primer 

compuesto que incorpora 

el CO2? 

Acido 3- fosfoglicérico, que tiene 3 átomos de C (C3). Acido oxalacético, que tiene 4 átomos de C (C4). 

  

  Reacciones realizadas por las plantas C4 

para fijar el CO2, previamente a su entrada 

en el ciclo de Calvin. 

Ciclo de Hatch-Slack, en el que se 

producen moléculas de 4 átomos de C 

(ácido oxalacético, ácido málico, etc.).  

1º ) Fijación del CO2 en las células del mesófilo 

2º) Transporte del CO2 a las células envolventes del 

haz, en las que es reducido en el ciclo de Calvin. 

Anatomía característica 

de las hojas: Tejido 

fotosintético 

Sólo hay parénquima 

clorofílico  

No hay esta 

diferenciación de mesófio 

y células perivasculares  

MESÓFILO 

(parénquima clorofilico periférico) 

(Fijación del CO2 y concentración hacia las 

células perivasculares) 

CÉLULAS PERIVASCULARES 

(rodean los haces vasculares)  

 (Realizan principalmente la fotosíntesis) 

Fase oscura de la 

fotosíntesis 

Ciclo de Calvin. Ciclo de Hatch-Slack 

 

Ciclo de Calvin. 

Molécula aceptora del 

CO2 

Ribulosa 1,5- difosfato Fosfoenolpiruvato. Ribulosa 1,5- difosfato  Capta el CO2  (liberado por el 

ácido málico, procedente de las 

células del mesófilo), 

comenzando así el Ciclo de 

Calvin. 

¿Qué enzimas fijan el 

CO2? 

Ribulosa 1,5- difosfato carboxilasa oxidasa 

(Se perjudica por altas concentraciones de O2, debido 

a  la fotorrespiración). 

Fosfoenolpiruvato carboxilasa 

 (No se perjudica por altas concentraciones 

de O2, no hace fotorrespiración). 

Ribulosa 1,5- difosfato carboxilasa oxidasa. 

Comportamiento en 

hábitat cálido y seco. 

 

 

 

 

 

1. Cierre de estomas de las hojas  

2. Aumenta mucho la concentración de oxígeno 

3. La enzima ribulosa 1,5- difosfato carboxilasa 

oxidasa, (en lugar de carboxilar) oxida a la 

ribulosa 1,5- difosfato, produciéndose CO2, como 

en la respiración (fotorrespiración). 

 

Plantas adaptadas al clima tropical:  

 Son más eficaces que las C3 en condiciones de escasez de agua y a mayor Tª. 

 Presentan mayor rendimiento para la misma intensidad luminosa y nunca llegan a la 

saturación lumínica. 

 

¿Hacen fotorrespiración 

en vez de fotosíntesis, en 

estos climas? 

Sí  No,  evitan la fotorrespiración Pues la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa no se 

perjudica por altas concentraciones de O2. 
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Rendimiento de la 

fotosíntesis. 

Disminuye un 50% el rendimiento fotosintético de la 

planta por fotorrespiración. 

No hay pérdida de rendimiento de la fotosíntesis 

 

Factores que afectan a la fotosíntesis (intensidad luminosa, CO2, H2O y Tª) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FOTOSÍNTESIS 

 

FACTORES RENDIMIENTO FOTOSINTÉTICO 

RELACIÓN ENTRE EL AUMENTO DE LA 

VARIABLE Y EL RENDIMIENTO 

CAUSAS DE DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO 

Intensidad 

luminosa 

Aumenta, dentro de cada intervalo. 

Es mayor en plantas C4 (nunca se saturan) que en 

plantas C3, a intensidad cte. 

Fotooxidación irreversible de los pigmentos fotosintéticos 

CO2 Aumenta en relación directa  

(si la intensidad luminosa es alta y cte.) 

Saturación del enzima RubisCO A partir de un cierto valor 

 (de CO2) se estabiliza el rendimiento 

Temperatura Aumenta, si aumenta la Tª en un intervalo 

determinado 

Desnaturalización de las enzimas a alta Tª  

Sequía Disminuye, si aumenta la sequía  El cierre de estomas 

para evitar la 

deshidratación  

Dificulta la entrada de 

CO2 

Dificulta la fotosíntesis 

Aumenta el O2 y, por 

tanto, la fotorrespiración 

Por eso las plantas C4 son 

más eficaces 

O2 Disminuye, si aumenta el O2 / aire Fotorrespiración, que sucede en abundancia de O2 

 

Color de la luz Clorofila 

Clorofila 

Absorben las luces azul 

y roja 
 La luz verde es la menos aprovechable por las plantas verdes. 

 Para las longitudes de onda del rojo lejano (> 680 nm) sólo actúa el 

PSI, por lo que sólo hay fase luminosa cíclica y el rendimiento 

fotosintético disminuye sensiblemente. 
Carotenos y xantofilas Azul 

Ficocianina Naranja 

Ficoeritrina Verde 

 



TEMA 6: METABOLISMO CELULAR. BIOLOGÍA. ACCESO UNIVERSIDAD Y CICLOS F. G. S. CEA “GARCIA ALIX” 

Eva Palacios Muñoz                                                                                                                                                                                                                       29 

 

BACTERIAS QUIMIOSINTÉTICAS:  Oxidan materia inorgánica reducida 

 

TIPOS DE 

BACTERIAS 

INCOLORAS DEL 

AZUFRE 

DEL HIERRO DEL 

HIDRÓGENO 

DEL NITRÓGENO 

Organismos que 

realizan esos 

procesos 

Bacterias aerobias 

obligadas 

 Quimioautótrofas 

facultativas 

Bacterias del 

nitrógeno 

Nitrosificantes Nitrosomonas  

Nitrificantes Nitrobacter 

Tipos de reacciones Oxidaciones de 

materia inorgánica  

  Oxidaciones de compuestos reducidos de N 

Compuestos iniciales Azufre o compuestos 

de S ( como el SH2)  

Compuestos 

ferrosos (Fe 2+) 

Hidrógeno 

molecular (H2) 

Amoníaco (NH3) y nitrito (NO2-), respectivamente. 

Compuestos finales Sulfatos Compuestos 

férricos (Fe 3+) 

Agua (H2O) Nitrato (NO3-)  

ATP    Produce ATP 

Coenzimas    Produce NADH+ H+  

Significado biológico 

en la biosfera 

Oxidan el SH2 

procedente de 

descomposición de 

materia orgánica, 

abundante en  aguas 

residuales 

  Los 

transformadores 

cierran los ciclos 

biogeoquímicos 

Eliminan  compuestos reducidos 

de N (NH3,.),  procedentes de la 

descomposición de la materia 

orgánica, transformándolos en 

compuestos asimilables por las 

plantas (NO3 -). 
 

 

 


