EL METABOLISMO (II)
ANABOLISMO

1. El anabolismo
• Anabolismo: es el conjunto de procesos constructivos en los que se sintetiza
moléculas complejas a partir de otras sencillas. Son procesos endergónicos que
necesitan energía
• Puede ser rutas comunes a organismos autótrofos y heterótrofos o rutas
exclusivas de organismos autótrofos
Rutas anabólicas comunes en organismos autótrofos y heterótrofos
• Se denominan metabolismo heterótrofo
• A partir de moléculas orgánicas sencillas se sintetizan todas las moléculas
orgánicas complejas
• Anabolismo de los glúcidos
• Anabolismo de los lípidos y proteínas

Anabolismo de los glúcidos
• Gluconeogénesis:
• Se sintetiza glucosa a partir de compuestos orgánicos no glucídicos (ácido láctico,
aminoácidos, glicerol)
• Se inicia en las mitocondrias y se desarrolla en el citosol
• Glucogenogénesis:
• Se sintetiza glucógeno a partir de glucosa para almacenarla
*En los animales, los eritrocitos y las células cerebrales utilizan sólo glucosa como
fuente de energía
• Se produce en el hígado y en el músculo esquelético
• Consta de dos etapas:
• Primera etapa: Se activa la glucosa mediante el UTP y se forma uridin-difosfatoglucosa (UDP-glucosa)
• Segunda etapa: Se añaden moléculas de glucosa procedentes de la UDP-glucosa a
la molécula de glucógeno en formación

Anabolismo de los lípidos y de las proteínas
• Anabolismo de los lípidos: Síntesis de
triacilglicéridos en el citosol
• Anabolismo de las proteínas:
• Plantas: sintetizan todos los aminoácidos
• Animales: sintetizan algunos, otros los
incorporan a través de la dieta
Se sintetizan en el citosol mediante rutas
específicas
1º Se sintetiza el esqueleto carbonado a
partir de diferentes metabolitos de la glucólisis y
del ciclo de Krebs
2º Se incorpora el grupo amino (NH3)
3º Unión de los aminoácidos da lugar a las
proteínas

Rutas anabólicas en los organismos autótrofos
• Síntesis de materia orgánica sencilla a partir de materia inorgánica
• Tipos de rutas en función de la fuente de energía empleada:
• Organismos autótrofos fotosintéticos: utilizan la energía de la luz para construir
moléculas orgánicas (fotosóintesis)
• Organismos autótrofos quimiosintéticos: transforman la materia inorgánica en
orgánica utilizando la energía liberada en reacciones químicas exergónicas

2. Introducción a la fotosíntesis
• Fotosíntesis: proceso de nutrición autótrofa por el que se forma materia
orgánica por reducción de materia inorgánica, utilizando la energía luminosa
• Es un proceso de reducción:
• Dador de hidrógenos: es el agua
• Aceptor de hidrógenos: es el CO2
• Tienen lugar en los cloroplastos de las células eucariotas
• En los tilacoides de cianobacterias
• En la membrana celular y citoplasmas de bacterias fotosintéticas

• Es el proceso bioquímico más importante de la biosfera ya que es responsable de:
• El cambio producido en la atmósfera terrestre primitiva (inicialmente
reductora)
• Síntesis de materia orgánica
• Energía almacenada en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)
• Liberación de oxígeno a la atmósfera (permitiendo la respiración aerobia)
• Retirar el CO2 atmosférico (gas causante del efecto invernadero)

La fotosíntesis como proceso de reducción:
a) Si el
• Dador = H2O
• Aceptor = CO2
En la reacción global se obtiene glucosa
b) Si el
• Dador = ácido sulfhídrico o ácido láctico → No se libera O2 FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA
• Aceptor = nitratos y sulfatos

• Esquema de la fotosíntesis oxigénica

3. La fase luminosa de la fotosíntesis
1) Captación de la luz
• A través de los pigmentos (clorofila a, clorofila b, carotenos y xantófilas) de las células
fotosintéticas
• Los pigmentos se agrupan en la membrana del tilacoide formando los FOTOSISTEMAS:
• Moléculas antena: moléculas que absorben luz (clorofilas, carotenos y xantofilas)
• Centro de reacción: Clorofila unida a una proteína específica + un aceptor o dador de e(clorofila diana)
• En células fotosintéticas (en plantas y cianobacterias) hay dos fotosistemas:
FOTOSISTEMA I (PSI), CLOROFILA = P700 (máximo de absorción de luz a 700 nm)
FOTOSISTEMA II (PSII), CLOROFILA = P680 (máximo de absorción de luz a 680 nm)

2) Transporte no cíclico de e• Se produce un transporte de e- desde el H2O hasta el NADP+
• No es un proceso espontáneo (los e- viajan de un estado de alta energía a otro
estado energético inferior)
• Para que el transporte se puede realizar, se utiliza la energía luminosa captada por
los pigmentos de los fotosistemas I y II
• El transporte de e- desde el H2O hasta el NADP+ se divide en tres segmentos
(ESQUEMA EN Z)
• Balance del transporte no cíclico:

3) La fosforilación
• Es la síntesis de ATP a partir de ADP + Pi en la fase luminosa de la fotosíntesis.
Depende del enzima ATP sintetasa o ATPasa
• Etapas de la fosforilación:
1.- Liberación de protones en el espacio intratilacoide, en el transporte de e- desde
el H2O hasta el NADP+
2.- Acumulación de protones en el espacio intratilacoide
Se genera un gradiente electroquímico
Este gradiente hace que los protones vuelvan al estroma a través de la ATPasa
En este flujo de protones se libera energía
Esta energía es utilizada por la ATPasa para sintetizar ATP a partir de ADP y Pi
( TEORÍA QUIMIOSMÓTICA)
3.- Por cada tres protones que atraviesan la ATP sintetasa, se libera energía para
sintetizar entre una y dos moléculas de ATP

4) El transporte cíclico de e• Es una vía alternativa de la fase luminosa de la fotosíntesis
• Es una vía para la síntesis de ATP cuando en los cloroplastos escasea el NADP+
• Es una vía característica de bacterias fotosintéticas anoxigénicas (ejemplo: verdes o rojas del
azufre)
• En esta vía, un e- del fotosistema I (PSI) es activado por la luz
• Este e- no viaja hasta el NADP + sino que vuelve al fotosistema I (PSI)
• Características:
• Solo participa el fotosistema I
• No hay reducción del NAD+ → los e- salen y regresan al PSI
• Puesto que no interviene el PSII, no hay fotólisis del agua ni desprendimiento de oxígeno
a la atmósfera
• Se produce síntesis de ATP por la traslocación (movimiento) de H+ por el complejo cit bf

RESUMEN DE LA FASE LUMINOSA DE LA FOTOSÍNTESIS

4. La fase oscura de la fotosíntesis
• Se produce la síntesis de moléculas orgánicas sencillas por reducción de
moléculas inorgánicas
• Se utilizan el NADPH y ATP de la fase luminosa
• Se localiza en el estroma del cloroplasto
• El principal sustrato es el CO2
• El CO2 es reducido a monosacáridos sencillos, que son los precursores del resto
de moléculas orgánicas
• La reducción del CO2 se realiza a través del ciclo de Calvin

El ciclo de Calvin
• El CO2 es reducido a gliceraldehido-3-fosfato (G3P)
• Interviene:
• La ribulosa 1,5-difosfato
• Los hidrógenos aportados por el NADPH y la energía ATP
• Por cada vuelta del ciclo, se reduce una sola molécula de CO2
• Para obtener una molécula de G3P hacen falta tres vueltas
• Balance:
• Para sintetizar una glucosa se necesita la formación de dos G3P (seis vueltas)
• Balance general:

Destino del G3P del ciclo de Calvin:
• Para fabricar glucosa y fructosa (las plantas utilizan estas moléculas para sintetizar almidón y
celulosa)
• Para sintetizar ácidos grasos y aminoácidos
• Como sustrato energético para la síntesis de ATP en el catabolismo celular
Reacciones del ciclo de Calvin (6 vueltas)
Fase 1: Fijación del CO2
Ribulosa 1,5-difosfato + CO2 → ácido 3-fosfoglicérico (APG)
(Reacción catalizada por el enzima ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa)
Fase 2: Reducción
2 ácido 3-fosfoglicérico + 2NADHP + 2 ATP → 2-gliceraldehído-3-fosfato + 2 NADP+ + 2 ADP + Pi
Fase 3: Formación de la glucosa y regeneración: De cada 6 moléculas de G3P, una es utilizada
para la síntesis de glucosa y cinco para la recuperación de la ribulosa 5-fosfato
Ribulosa 5-fosfato + ATP → Ribulosa 1,5-difosfato + ADP

5. Factores que influyen en la fotosíntesis
• El rendimiento de la fotosíntesis se mide en función de
• CO2 absorbido
• O2 desprendido
• Factores que influyen:
1) Concentración de CO2 en el medio Si ↑[CO2], ↑ velocidad fotosíntesis
2)Temperatura:
• Reacciones de la fase luminosa → Independientes de la temperatura
• Reacciones de la fase oscura → Si ↑ temperatura, ↑ velocidad de reacción hasta
el límite máximo en el que se produce la desnaturalización
• Cada especie tiene su Tª óptima en la que se alcanza el máximo rendimiento

3) La intensidad de iluminación: Si ↑ intensidad luminosa, ↑ velocidad de reacción
hasta el límite máximo en el que la velocidad se mantiene cte
4) Concentración de O2 en el medio Si ↑ concentración de O2, ↓ rendimiento de la
fotosíntesis ya que el O2 inhibe la fijación del CO2
5) La fotorrespiración
• Interviene la Rubisco (enzima oxigenasa-carboxilasa), enzima clave en la fotosíntesis
• La Rubisco, en el proceso de fijación del carbono, incorpora CO2
• Sin embargo, en la fotorrespiración, en lugar de fijar carbono, causa la pérdida de
éste
• La fotorrespiración desperdicia energía y disminuye la síntesis de azúcares

6) La humedad, si ↓ la humedad, ↓ el rendimiento de la fotosíntesis
La razón es: en ambientes secos, se cierran los estomas para evitar la pérdida de
humedad
Al cerrarse los estomas, disminuye el intercambio de gases
7) El color de la luz, la luz roja y azul, aumenta el rendimiento de la fotosíntesis
PLANTAS CON ADAPTACIONES EVOLUTIVAS:
Plantas C4: son las plantas que han desarrollado mecanismos para superar los
efectos negativos de la fotorrespiración
Las plantas C4 incrementan la proporción CO2/O2

6. Quimiosíntesis
• Es un proceso anabólico autótrofo en el que se sintetizan compuestos orgánicos a partir de
compuestos inorgánicos
• Se emplea la energía química que se desprende de la oxidación de compuestos orgánicos
sencillos
• FASES:
Fase 1:
• Equivalente a la fase luminosa
• Se libera energía (para fosforilar el ADP y el ATP) y electrones (para reducir el NAD+ a NADH)
Fase 2:
• Equivalente a la fase oscura
• Se utiliza el ATP y el NADH para reducir compuestos inorgánicos a orgánicos

SERES QUIMIOSINTÉTICOS:
A) Bacterias incoloras del azufre:
• Viven en las aguas residuales, fuentes hidrotermales y en ambientes ricos en
azufre
• Utilizan como sustrato azufre y sulfuro de hidrógeno (H2S)
B) Bacterias del nitrógeno
• Viven en el suelo y en el agua
• Utilizan como sustrato compuestos reducidos del nitrógeno
• Oxidan al amoniaco de la descomposición de la materia orgánica en dos fases
(intervienen dos bacterias):
• Bacterias nitrosificantes (Nitrosomas): oxidan el amoniaco a nitritos
• Bacterias nitrificantes (Nitrobacter): oxidan los nitritos a nitritos
C) Bacterias del hierro o ferrobacterias
• Viven en aguas procedentes de vertidos mineros
D) Bacterias del hidrógeno
• Utilizan el hidrógeno como sustrato

