Tema 9: METABOLISMO CELULAR
1. Energética celular conceptos generales
La célula, como unidad vital, es metabólicamente activa, lo que significa que realiza un
conjunto de transformaciones químicas y procesos energéticos para desempeñar sus
funciones vitales. Sin embargo, algunas reacciones no son energéticamente favorables
ya que van en contra de la segunda ley de la termodinámica (todo sistema tiende al
desorden), lo que significa que para que ocurran necesitan absorber energía libre.
¿De dónde sacan los seres vivos dicha energía para realizar procesos que mantengan
su orden y complejidad en un universo que tiende al caos?
La solución que ha encontrado la naturaleza es el acoplamiento energético entre
reacciones endergónicas (no favorecidas energéticamente) y reacciones exergónicas,
aquellas que desprenden energía y ocurren en el universo de manera espontánea,
como la oxidación de una manzana. Por lo tanto, todos los seres vivos son capaces
de obtener energía de reacciones químicas exergónicas para utilizar dicha energía en
los procesos donde sea necesaria, sólo necesitan una moneda de cambio, es decir,
una molécula capaz de ceder y captar energía en sus enlaces de manera sencilla. Si la
energía desprendida en las transformaciones químicas se convierte en la única fuente
de energía, los organismos se clasifican como quimiótrofos mientras que si pueden
obtener energía química a partir de otros tipos de energía, como la energía lumínica, se
conocen como organismos fotótrofos.

2. Conceptos generales
El metabolismo comprende el conjunto de transformaciones químicas y procesos
energéticos que ocurren en el ser vivo. Principalmente son reacciones de oxidoreducción entre unos reactivos y unos productos, donde interviene siempre una enzima.
Una ruta o vía metabólica es un proceso formado por una cadena de reacciones
enzimáticas sucesivas, donde los productos de una reacción se convierten en reactivos
de la reacción siguiente.
El conjunto de rutas metabólicas que tiene como objetivo la degradación oxidativa de
las moléculas para la obtención de energía, se llama catabolismo. Durante las
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reacciones catabolicas se va pasando de moléculas orgánicas complejas hasta
moléculas más sencillas. Por contra, el anabolismo requiere la energía obtenida en el
catabolismo para la formación de moléculas complejas. Entonces, el metabolismo se
basa en el acoplamiento del catabolismo, que es por definición exergónico, con el
anabolismo, altamente endergónico.

Cabe destacar que existen dos tipos básicos de anabolismo, el que ocurre
exclusivamente en los organismos heterótrofos, donde para la formación de moléculas
complejas siempre se parte como materia prima de moléculas orgánicas sencillas, y el
que puede partir de moléculas inorgánicas como el CO2 ambiental, organismos
autótrofos. En la naturaleza hay todas las variedades entre utilización de la energía y
la fuente de C, pero lo más habitual son los organismos quimioheterótrofos, como
animales y hongos versus los organismos fotoautótrofos, representado por las plantas.
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bacterias capaces de formar moléculas orgánicas complejas a partir del CO2 gracias a
la energía que obtienen en ciertas reacciones de oxidación, quimiosíntesis, por lo que
son quimioautótrofas y se estudiarán al final del tema.
3. Reacciones redox
La mayoría de las reacciones moleculares del metabolismo son secuencias de
reacciones de oxidación, en las que se transfieren átomos de hidrógeno o electrones de
una molécula a otra. Toda oxidación, por tanto, requiere de una reducción,
denominándose reacciones redox a estas transformaciones.

En las células existen transportadores de electrones que captan los átomos de
hidrógeno liberados por las reacciones del catabolismo y los transfieren a las moléculas
aceptoras que se reducen en el anabolismo. En ese paso, los transportadores de
electrones son de nuevo oxidados, desprendiendo gran cantidad de energía.

4. Moléculas más importantes en el metabolismo
Se pueden distinguir cuatro tipos de moléculas indispensables para el metabolismo:
● Metabolitos: moléculas que ingresan en las distintas rutas del metabolismo entre los
reactivos iniciales y los productos finales. Algunos metabolitos pueden, según las
necesidades de las células, seguir rutas anabólicas o rutas catabólicas diversas. En
este caso se llaman ANFIBOLITOS. Un ejemplo es el Acetil CoA, intermediario
metabólico de muchas rutas celulares.
● Moléculas de intercambio energético: ATP. El adenosín trifosfato no se puede
acumular por lo que está produciéndose e hidrolizándose continuamente. Los
enlaces entre los grupos fosfato son ricos en energía:
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El proceso de formación de ATP se denomina fosforilación, según el proceso por el cual
se forma, distinguimos:
- Fosforilación oxidativa. Se realiza al final de la cadena de electrones e interviene una
enzima llamada ATP sintasa.
- Fotofosforilación. Se realiza durante la fase luminosa de la fotosíntesis.
- Fosforilación a nivel de sustrato. Se acopla a reacciones exergónicas sin que
intervenga la ATP sintasa, por lo que tiene poco rendimiento energético.

●

Moléculas transportadoras de electrones. Son nucleótidos de elevada complejidad
estructural que actúan como coenzimas. Entre ellos los más destacados son:
○ NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido) formado por dos nucleótidos,
unidos a través de grupos fosfatos: uno de ellos es una base de adenina y el
otro, una nicotinamida (vitamina B3 o niacina). Su forma reducida es NADH +
H
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○

●

FAD (flavín adenin dinucleótido) formado por un adenosín difosfato (ADP)
unido a la riboflavina o vitamina B2. Su forma reducida es FADH2.
Enzimas: son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas,
siempre que sean termodinámicamente posibles: una enzima hace que una reacción
química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy
baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la
presencia de la enzima.

5. Enzimas
Estructura
A excepción de las ribozimas, todas las enzimas son proteínas globulares, pudiendo estar
formadas únicamente por cadenas polipeptídicas o contener, además, otro grupo no proteico.
En ambas, necesitan de un centro activo donde se une al sustrato.
Según

su

estructura,

se

pueden

diferenciar

dos

tipos

de

enzimas:

*
Holoproteínas,
enzimas
formadas
solamente
por
polipéptidos.
* Holoenzimas, enzimas formadas por la asociación de una parte polipeptídica o apoenzima y
de
una
parte
no
polipeptídica
o
cofactor.
Los
cofactores
pueden
ser:
1. Cofactores inorgánicos, como los iones metálicos (Fe2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+,…),
que se encuentran en pequeñas cantidades
2. Cofactores orgánicos,
2.1. Coenzimas, moléculas que actúan asociadas débilmente a enzimas, como,
por ejemplo, el FAD+, el NAD+, las vitaminas, etc.
2.2. Los grupos prostéticos, moléculas fuertemente unidas por enlaces
covalentes a la cadena polipeptídica, como, por ejemplo, el grupo hemo en los
citocromos,
el
grupo
hemino
en
las
peroxidasas,
etc.
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Mecanismo de acción
Las enzimas, como el resto de catalizadores, aceleran la velocidad de las reacciones
químicas disminuyendo la energía de activación. Así, reaccionan un mayor número de
moléculas
y
la
reacción
se
acelera.
La transformación de reactivo a producto no es directa, sino que hay un paso intermedio en
el que el reactivo se activa, y sus enlaces se debilitan. Para llegar a este complejo activado
es necesaria la energía de activación. Las enzimas se encargan de rebajar la energía de
activación para llegar fácilmente al complejo activado y permitir que la reacción se realice.
Sin la presencia de la enzima no sería posible alcanzar el estado de transición.

En una reacción bioquímica catalizada por una enzima, siempre se produce la unión del
sustrato a la enzima, formando el complejo enzima-sustrato, imprescindible para que la
reacción química pueda llevarse a cabo. Se puede representar mediante la ecuación:
E + S → ES → E + P

Hay un alto grado de especificidad, de modo que para cada tipo de sustrato y de reacción
se necesita una enzima concreta. La especificidad enzimática se debe a la forma del centro
activo de la apoenzima donde se acopla el sustrato. Antes se comparaba con el
acoplamiento que existe entre una llave y su cerradura (teoría de la llave-cerradura, ver
animación), en el que todos los salientes y entrantes tienen que coincidir exactamente.
Actualmente, parece más acertado el “ajuste o acoplamiento inducido”, donde el centro
activo puede adaptarse al sustrato, algo parecido a lo que ocurre con un guante y una

6

mano. La mano (el sustrato) hace que el guante (el centro activo) se adapte al introducirse
en él.

Regulación
actividad
enzimática
Las

de

la

condiciones ambientales que pueden desnaturalizar una proteína van a influenciar la
actividad enzimática. Así, el pH, la temperatura y la presión osmótica deben encontrarse
entre unos valores óptimos para cada enzima.
La concentración de sustrato aumenta la velocidad de la reacción ya que es más probable
que se produzca el encuentro entre enzima y sustrato. Este aumento de la velocidad tiene
un límite, ya que si la concentración de sustrato es excesiva, todas enzimas se encontrarán
en forma de complejo E-S, estarán saturadas, y la velocidad de la reacción no aumentará.

Los inhibidores son
disminuyen
la

sustancias
que
actividad y la eficacia
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de una enzima o bien impiden completamente la actuación de la misma. La inhibición puede
ser
de
dos
tipos:
irreversible
y
reversible.
La inhibición irreversible o envenenamiento de la enzima tiene lugar cuando el inhibidor
se fija permanentemente al centro activo de la enzima alterando su estructura y, por tanto,
inutilizándola.
La inhibición reversible tiene lugar cuando se impide temporalmente el normal
funcionamiento de la enzima, sin inutilizar el centro activo. Existen dos formas: competitiva y
no
competitiva.
* La inhibición reversible competitiva se produce cuando el inhibidor es similar al
sustrato, por lo que ambos pueden fijarse al centro activo de la enzima. Se aumenta la Km
pero no se modifica la velocidad de reacción.
* La inhibición reversible no competitiva es debida a un inhibidor que se une al
enzima por un sitio diferente al que lo hace el sustrato, alterando su conformación. En este
caso, la Km queda constante pero el inhibidor disminuye la velocidad de reacción.

Clasificación de enzimas

Tema
10:
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CATABOLISMO CELULAR
1. Conceptos previos
El catabolismo, del griego catabolé que significa hacia abajo, es el conjunto de reacciones
metabólicas que rompen los enlaces de las moléculas complejas para transformarse en
otras más sencillas.
El catabolismo se caracteriza por ser un proceso de degradación típicamente oxidativa que
proporciona metabolitos precursores para las reacciones anabólicas y moléculas ricas en
energía y poder reductor.
Según la molécula alcanzada en la degradación oxidativa podemos distinguir:
- Respiración: proceso catabólico de oxidación completa hasta moléculas
inorgánicas.
- Fermentación: proceso catabólico de oxidación incompleta cuyo producto final es
un compuesto orgánico. Siempre ocurre sin presencia de oxígeno. Muy común en
levaduras, arqueas, algunos metazoos y protistas.
Según el aceptor final de electrones en la cascada de reacciones de oxido-reducción la
respiración se clasifica en:
- Respiración aeróbica. Si el aceptor final es el oxígeno molecular que se reduce a
agua.
- Respiración anaeróbica. Si el aceptor final de electrones es una molécula
inorgánica distinta al oxígeno como el sulfato SO42-, el nitrato NO3- o el hierro Fe3+
En cuanto a los compuestos donantes de electrones en las reacciones redox, los azúcares
son los más habituales por su rendimiento energético, aunque las grasas y las proteínas
pueden procesarse como combustible.
2. Respiración celular (aeróbica)
La respiración celular puede definirse como el catabolismo: conjunto de reacciones
químicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados
completamente, por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que
proporciona energía aprovechable por la célula (principalmente en forma de ATP).
Todos los procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y prótidos resultan en el precursor
AcetilCoA que es sustrato para iniciarse en el ciclo de Krebs (ruta anfibólica) y degradarse
hasta CO2 o convertirse en precursos anabólico. Por lo tanto, las rutas comunes de todos
los catabolismos son el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones (etapas de
la respiración celular). Sin embargo, debido a que el catabolismo más habitual es el de los
azúcares, de manera general, la respiración celular se dice que consta de 4 etapas:
glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones.
3. Etapas de la respiración celular
GLUCÓLISIS
Es la degradación de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 atómos
de carbono. Ocurre en citosol y consta de 10 reacciones químicas, cada una de ellas
catalizada por una enzima diferente, divididas en dos fases:
Fase de Inversión: la molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de gliceraldehído
mediante el uso de ATP.
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Fase de recompensa: a partir del gliceraldehído se producen dos moléculas de ATP por
fosforilación a nivel de sustrato. Debido a que partimos de dos gliceraldehídos, las
moléculas totales de ATP suman 4.

La reacción global de la glucólisis es:

DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA
En presencia de oxígeno, las moléculas de piruvato son transportadas desde el citosol a la
matriz de la mitocondria donde pierde una molécula de CO2 y es oxidado hasta formar una
molécula de ácido acético con transferencia del coenzima A, formando finalmente AcetilCoA.

CICLO DE KREBS
También conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos (CAT o
TCA) consta de una serie de reacciones en las cuales los dos átomos de carbóno del
AcetilCoA se oxidan para formar dos moléculas de CO2.
10

La finalidad del ciclo de Krebs es regenerar el oxalacetato, oxidado, encargado de fijar el
AcetilCoA gracias al citrato, reducido, que se oxidará a CO2 y agua.
Es una ruta anfibólica ya que cataliza la degradación de glucosa, proteínas y ácidos grasos
a partir del piruvato pero también inicia la síntesis de varios compuestos a partir de sus
metabolitos.
Fue descubierta por Adolf Krebs y le valió el Nobel en 1953.
Las ocho reacciones del ciclo de Krebs ocurren en la matriz mitocondrial y son las
siguientes:

La reacción global es:

CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
Hasta ahora los aceptores de electrones en las rutas metabólicas descritas siguen siendo
moléculas orgánicas, los cofactores NAD y FAD. La cadena respiratoria transporta dichos
electrones hasta su aceptor final a través de unos complejos enzimáticos localizados en las
membranas internas de las mitocondrias (crestas mitocondriales). Este transporte está
acoplado al bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio
intermembranoso.
La cadena respiratoria está formada por 4 complejos proteicos (3 en plantas), tres de ellos
transmembrana (complejo I, III y IV). Además, nos encontramos con otras proteínas como el
citocromo C y la ubiquinona o coenzima Q que actúan como lanzaderas, transfiriendo
protones entre los complejos.
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En la cadena respiratoria, los electrones fluyen a favor de un potencial de oxido-reducción,
desde las coenzimas reducidas NADH y FADH2 hasta el O2. La disposición de los
transportadores en orden decreciente con respecto al potencial redox permite que los
electrones “salten” de unos a otros liberando cierta cantidad de energía. Según la hipótesis
quimiosmótica, propuesta por Mitchel en 1961, esa energía es utilizada para que los
protones pasen por los complejos I. III y IV al espacio intermembranoso creando un
gradiente electroquímico que se utilizara en la fosforilación oxidativa.

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
Es la síntesis de ATP mediante la
enzima ATP sintasa, que se comporta de
manera similar a un motor eléctrico, ya
que utiliza la fuerza protón motriz del
12

gradiente electroquímico creado por el movimiento de los protones al espacio
intermembranoso. La enzima rota parte de su estructura gracias a la entrada de protones a
la matriz mitocondrial como una turbina, acoplando éste movimiento a la síntesis de ATP.
Esta explicación fue ganadora del Nobel en 1997.

La reacción global de la glucólisis es:

Balance energético:

4. Fermentación
En ausencia de oxígeno, algunos organismos convierten el piruvato derivado de la glucólisis
en compuestos orgánicos produciendo poder reductor. Los productos finales son los que
caracterizan los diversos tipos de fermentaciones.
Las fermentaciones sólo producen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa
fermentada, por lo que son poco eficientes desde el punto de vista energético.
FERMENTACIÓN DEL ÁCIDO LÁCTICO
Cuando el producto final es el ácido láctico. Se lleva a cabo por bacterias, protozoos y
algunos tejidos animales. Las células del músculo al metabolizar rápidamente la glucosa en
esfuerzos agudos no cuentan con el oxígeno requerido. Por lo tanto, la glucosa se fermenta
y el ácido láctico cristaliza produciendo dolor (agujetas).
Se utiliza para la formación de yogur y kéfir.
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FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Desde el piruvato se forma acetaldehído con liberación de CO2 para formar etanol
regenerando el NAD+. Es importante en industrias del vino y la cerveza.
OTRAS FERMENTACIONES
Otros organismos obtienen como producto final: ácido fórmico, ácido butírico y/o ácido
propiónico.
5. Catabolismo de proteínas y lípidos.
En cuanto al procesamiento de lípidos, nos centraremos en el catabolismo de las grasas o
triglicéridos. En animales, los triglicéridos son hidrolizados en el citosol por enzimas que
separan los ácidos grasos de la glicerina.
La glicerina se incorpora a la glucólisis en forma de gliceraldehído 3P, mientras que los
ácidos grasos son oxidados en un proceso llamado B-oxidación hasta convertirlos en AcetilCoA, que puede continuar su metabolismo en el ciclo de Krebs. La B-oxidación se
representa por medio de una hélice, conocida como hélice de Lynen en la que cada vuelta
representa una etapa de oxidación que genera poder reductor.
El catabolismo de las proteínas se inicia con la acción de las enzimas proteasas que
rompen los enlaces peptídicos para liberar aminoácidos. Estos aminoácidos deben
desprenderse de sus grupos amino en un proceso llamado desaminación.
Los
compuestos carbonados resultantes se convierten en piruvato, AcetilCoA y otros
intermediarios
que
pueden ir al ciclo de
Krebs.

Tema 11:
CELULAR

1.

Conceptos

ANABOLISMO

previos

El anabolismo, del
griego anabolé que
significa hacia arriba,
es el conjunto de
reacciones que crean nuevos enlaces C-C entre moléculas sencillas para formar moléculas
más complejas.
Las reacciones anabólicas están encaminadas a la síntesis de nuevas sustancias
progresivamente ma´s complejas, a expensas de energía (ATP), poder reductor y
metabolitos sencillos.
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Se

distinguen

dos

tipos

de

anabolismo:

Anabolismo autótrofo: conjunto de reacciones por las que se sintetizan moléculas
orgánicas sencillas a partir de materia inorgánica como el CO2, el H2O, y el NH3. Las
células
autótrofas
realizan:
Fotosíntesis:
si
utiliza
la
energía
de
la
luz
del
sol.
Quimiosíntesis: si utiliza la energía de otras reacciones químicas.
Anabolismo heterótrofo: se sintetizan moléculas orgánicas complejas a partir de otras
moléculas orgánicas más simples. Utilizan la energía obtenida en el catabolismo.

2. Anabolismo autótrofo: la fotosíntesis
La fotosíntesis es el proceso por el que los organismos fotoautótrofos o fotolitótrofos captan
la energía de la luz solar y la transforman en energía química (ATP) que utilizan para
sintetizar materia orgánica a partir de otros compuestos inorgánicos más sencillos.
Estos organismos fotosintéticos (bacterias, algas, plantas), a partir de la luz de sol,
producen energía química (ATP) y poder reductor (NADPH), transformando el agua y el
dióxido de carbono de la atmósfera en glúcidos. También se produce oxígeno, que será
utilizado en la respiración de plantas y animales. Además, el ATP y el NADPH se utilizarán
para
reducir
y
asimilar
otros
bioelementos,
como
el
N
y
S.
La fotosíntesis se realiza gracias a unos pigmentos fotosintéticos que pueden captar la
energía luminosa. Cuando un fotón impacta con un electrón de un pigmento fotosintético, el
electrón se excita a un nivel de energía superior, en una posición más alejada del núcleo,
pudiendo perderse y quedar oxidado a ese átomo. La molécula que le cederá otro electrón a
ese átomo se llama primer dador de electrones, y los electrones que se han perdido,
cargados con la energía del fotón, van a otra molécula denominada primer aceptor de
electrones, pasando después por una serie de moléculas que los captan (se reducen) y
ceden (se oxidan) sucesivamente, liberando energía que es aprovechada por la enzima
ATP-sintetasa para formar ATP, y quedar almacenada en sus enlaces éster-fosfóricos.
Se distinguen dos tipos de procesos fotosintéticos: la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis
anoxigénica.
La fotosíntesis oxigénica (es la que vamos a estudiar en este tema) es característica de
las plantas superiores, algas y cianobacterias, en las que el dador de electrones es el agua
(fotólisis
del
agua),
y
como
consecuencia,
se
desprende
oxígeno.
La fotosíntesis anoxigénica es característica de las bacterias purpúreas y verdes del
azufre, en las que el dador de electrones no es el agua, sino, generalmente, el sulfuro de
hidrógeno, H2S, por lo que no se desprende oxígeno.

3. Fases de la fotosíntesis
La

fotosíntesis

consta

de

dos

etapas:

La fase fotoquímica, antiguamente denominada fase luminosa: se desarrolla en las
membranas tilacoidales, y consta de una serie de reacciones químicas que dependen de la
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luz. Los fotones de luz al llegar a los fotosistemas, provocan la liberación de electrones que
sirven para reducir NADP+ a NADPH. Con la energía de estos electrones, obtenida en la
cadena transportadora de electrones, se sintetiza ATP, en un proceso denominado
fotofosforilación.
La fase biosintética o fase oscura: tiene lugar en el estroma. Varias reacciones,
independientes de la luz, aprovechan la energía (ATP) y el poder reductor (NADPH) de la
fase fotoquímica para reducir el carbono del CO2, obteniendo moléculas orgánicas en un
proceso de fijación del carbono.

FASE
FOTOQUÍMICA
La fase fotoquímica, fase luminosa, fase clara o reacción de Hill es la primera etapa o fase
de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder
obtener energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de la disociación de moléculas
de agua, formando oxígeno e hidrógeno. La energía creada en esta fase, será utilizada
durante
la
fase
oscura,
para
continuar
con
la
fotosíntesis.
Este proceso se realiza en la cadena transportadora de electrones del cloroplasto, en los
complejos clorofila-proteína que se agrupan en unidades llamadas fotosistemas que están
en los tilacoides (membranas internas) de los cloroplastos.
La
luz
La luz está formada por ondas electromagnéticas procedentes del Sol, que llegan en forma
de pequeños paquetes energéticos (cuantos o fotones), cuya energía depende de la
longitud de onda (λ), o de la frecuencia de la radiación emitida (γ).
La longitud de onda (λ) del espectro visible está comprendida entre 400 y 700 nanómetros
(desde
el
violeta
hasta
el
rojo
y
con
bajo
contenido
energético).
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Captura
de
la
energía
de
la
radiación
lumínica
En las membranas de los tilacoides de los cloroplastos, hay un conjunto de pigmentos
fotosensibles (clorofilas, carotenos, xantofilas,...) asociados a proteínas, formando el
complejo colector de luz (CCL), un sistema que actúa como una antena solar.
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Cada complejo colector de luz está formado por proteínas y cientos de pigmentos
fotosensibles que cuando absorben la energía lumínica la canalizan hasta una molécula
especial, la denominada clorofila del centro de reacción. Así, cada complejo colector de luz
recoge la energía de los fotones de la luz y la llevan hacia los componentes fotoactivos del
centro de reacción, que son dímeros de clorofila a, denominados P700 y P680 (según la
longitud de onda a la que se produce su máximo de absorción), y forman parte de los
fotosistemas I y II, respectivamente.
Pigmentos
fotosintéticos
Los pigmentos fotosintéticos están situados en las membranas tilacoidales del cloroplasto, y
se encargan de absorber la energía de la luz para que pueda ser transformada en energía
química. Algunos ejemplos son las clorofilas (clorofila a, b y bacterioclorofila), la xantofila y
los
carotenoides.
Los organismos fotosintéticos tienen varios tipos de pigmentos con distinta estructura
molecular. Los eucariotas utilizan la clorofila a como pigmento encargado de transformar la
energía de la luz en energía química. Pero además, las células fotosintéticas suelen tener
otros pigmentos fotosintéticos, como las plantas y algas verdes, que tienen clorofila b y
carotenoides, y las diatomeas y algunos protozoos, que tienen clorofila c.
Cada

pigmento

absorbe

la

luz

con

unas

determinadas

longitudes

de

onda:

La clorofila a y b absorben las longitudes de onda correspondientes a la luz violeta, azul,
naranja
y
roja.
Los carotenoides absorben las longitudes de onda violeta, azul y verde.

Cuando estos pigmentos fotosintéticos captan los fotones, se excitan, y al volver a su
estado original ceden una energía que excita, a su vez, a la molécula contigua. Así, la
excitación
pasa
de
una
molécula
a
otra.
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No hay que confundir el concepto de molécula excitada con el de molécula oxidada. Una
molécula excitada ha sufrido un cambio en la distribución de sus electrones después de
haber recibido energía, pero cuando vuelve a su estado primitivo, desprende una cantidad
de energía menor que la que absorbió para excitarse.
Fotosistemas
Los cloroplastos contienen unas trescientas moléculas más de clorofila de las requeridas
para la fotosíntesis. Ello significa que estas moléculas actúan juntas como una unidad
fotosintética o fotosistema, en la cual sólo un miembro del grupo, la clorofila del centro de
reacción,
actúa
transfiriendo
los
electrones
a
un
aceptor.
Todas clorofilas colaboran en formar una especie de antena para poder captar la luz que les
llega con diferentes longitudes de onda. Cuando una se excita al captar un fotón, transfiere
esa energía a la molécula adyacente, y ésta a otra, hasta llegar a la clorofila situada en el
centro
de
reacción.
El centro de reacción tiene dos moléculas especiales de clorofila a (a1 y a2), cuyos
electrones liberados se envían hacia la cadena de transporte electrónico de la membrana
tilacoidal.

Los fotosistemas son complejos proteicos asociados a los pigmentos fotosintéticos. Se
distinguen:
La antena, constituida principalmente por pigmentos fotosintéticos que captan la energía
luminosa, la transforman en energía química y la transmiten a otros pigmentos hasta el
centro de reacción. Funciona como si fuera un embudo recogiendo la energía luminosa
dirigiéndola hacia el centro de reacción. La antena presenta unas 300 moléculas de
pigmentos fotosintéticos, principalmente clorofila a, clorofila b y carotenos, asociados a
lípidos
y
proteínas.
El centro de reacción, donde se localizan los pigmentos diana, que reciben la energía
captada por los pigmentos antena y la ceden al primer aceptor de electrones, iniciando la
cadena de reacciones químicas. El centro de reacción está constituido por tres moléculas:
Una molécula de clorofila diana, que capta los electrones excitados que le llegan de la
antena,
y
que
cede
al
aceptor
primario
de
electrones.
El aceptor primario de electrones que queda reducido con el electrón que le llega de la
clorofila.
El dador final de los electrones, molécula que cede electrones a la molécula diana para que
recupere el electrón perdido. Este dador de electrones es el agua, que se oxida y da
oxígeno como subproducto.
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Tipos
de
fotosistemas
En las membranas tilacoidales de los cloroplastos existen dos tipos de fotosistemas, el
fotosistema
I
(PS
I)
y
el
fotosistema
II
(PS
II).
Fotosistema I (PS I). Se localiza en las membranas de los tilacoides no apilados, en
contacto con el estroma. En el centro de reacción hay dos moléculas de clorofila a1
denominadas P700, ya que tienen su punto de máxima absorción a una longitud de onda de
700 nm, pero que no son responsables del desprendimiento de O2. Sólo las bacterias
fotosintéticas presentan algo similar a este complejo. No desprenden O2, y su fotosíntesis
se
denomina
anoxigénica.
Fotosistema II (PS II). Se localiza en los grana, y aparecen incrustados en el lado de la
membrana próximo al espacio intratilacoidal. Su centro de reacción contiene dos moléculas
de clorofila a2, denominadas P680, que presentan su máxima absorción a una longitud de
onda de 680 nm. Este fotosistema se activa con longitudes de onda más cortas que el PS I,
680 nm y menores, que son las más eficaces para el desprendimiento de O2. Las plantas,
las algas y las cianobacterias tienen fotosistema I y fotosistema II que actúan de forma
conjunta, desprendiendo O2 a la atmósfera, y realizan, por tanto, una fotosíntesis oxigénica.
Cuando la luz solar incide sobre los pigmentos antena de los dos fotosistemas, absorben
energía, y excitan a los pigmentos de los centros de reacción, transfiriéndose los electrones
de estos centros a un aceptor primario de electrones. Estos pigmentos de los centros de
reacción quedan con un electrón menos, pasando de estar excitados a oxidados (con carga
positiva),
denominándose
P+680y
P+700.
Este electrón es captado por un aceptor que, a su vez, se reduce. La molécula de clorofila
que quedó oxidada, repone su electrón procedente la fotólisis del agua, con lo que el
oxígeno queda libre en la reacción y se desprende a la atmósfera.
H2O + luz → 2H+ + 2e- + ½ O2
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Síntesis de ATP
La síntesis de ATP o fosforilación del ADP se produce gracias a la energía aportada por los
fotones de luz, por lo que a este proceso se le llama fotofosforilación.
Cuando los electrones van bajando desde niveles energéticos superiores a otros inferiores a
lo largo de la cadena transportadora, la energía liberada se emplea en bombear protones
(H+) desde el estroma hacia el espacio interior del tilacoide. Así se forma un gradiente de
protones entre cada lado de la membrana tilacoidal. Dentro del tilacoide hay un pH ácido
(pH=5), y fuera, básico (pH=8).
Los protones no pueden atravesar directamente la membrana del tilacoide, por lo que lo que
vuelven al estroma, a favor del gradiente, a través de unas ATPasas translocadoras de
protones. Cuando pasan, desaparece el gradiente y han generado una energía que se
emplea
para
fosforilar
el
ADP
y
sintetizar
ATP.
Se distinguen dos tipos de fotosíntesis, según si participan conjuntamente el PSI y PSII o si
lo
hace
únicamente
el
PS
I:
Fotofosforilación no cíclica. En el esquema en Z participan el PS II y PS I produciéndose
ATP
y
NADPH.
Fotofosforilación cíclica. Sólo interviene el PS I y sólo produce ATP.
Fotofosforilación
no
cíclica
En la fotofosforilación no cíclica intervienen conjuntamente los fotosistemas II y I, y recibe el
nombre
de
esquema
en
Z.
Un fotón de luz es captado por el PS II y la clorofila P680 emite un electrón, y se oxida. La
fotólisis del agua produce protones, oxígeno y electrones, por lo que el agua será el
donador de electrones para que los recupere la clorofila P680.
El electrón que se ha emitido es captado por un aceptor que lo cede, a su vez, a una
cadena transportadora de electrones hasta terminar en un aceptor final, el PS I. En este
recorrido se produce un gradiente de protones similar al que se vio en las mitocondrias
cuando producían ATP a partir de ADP. A este proceso se le llama fotofosforilación.
El PS I puede aceptar el electrón porque la clorofila P700 también había perdido otro
anteriormente. El electrón cedido por la P700 es captado por otro aceptor primario,
desciende
hasta
el
NADP+,
lo
reduce
y
se
obtiene
NADPH.
De este modo, en presencia de luz, se produce un flujo continuo de electrones desde el
agua hasta el NADP+, pasando por el PS II y PS I. Se obtienen algo más de una molécula
de ATP por cada par de electrones que pasan del agua al NADP+.
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Fotofosforilación
cíclica
También puede haber fotosíntesis sin la participación del PS II. Si el PS I actúa
independientemente, no se forma NADPH ni O2, y el flujo de electrones sólo genera ATP.
El que el transporte de electrones sea cíclico o no cíclico depende de la necesidad de
NADPH, glúcidos y ATP extra de la célula. Si se necesita ATP, los cloroplastos cierran el PS
I, y la energía se utiliza en la síntesis de ATP en lugar de emplearse para producir NADPH.
Los electrones son elevados desde la clorofila P700 hasta el aceptor de electrones primario
del fotosistema I, pero no siguen la serie de portadores electrónicos que llevan al NADP+,
sino que se desvían hacia la cadena de transporte de electrones que conecta a los
fotosistemas I y II y continúan cuesta abajo por esa cadena hasta la molécula de clorofila
P700.
En
este
recorrido
se
produce
ATP.
Como no interviene el fotosistema II, no se produce la fotólisis del agua y, por tanto, no se
reduce el NADP+ ni se desprende oxígeno, obteniendo sólo ATP.
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FASE BIOSINTÉTICA

La finalidad de la fase biosintética es la síntesis de materia orgánica a partir de materia
inorgánica, utilizando la energía (ATP) y el poder reductor (NADPH) obtenidos en la fase
fotoquímica.
Se
puede
dividir
en:
Síntesis de compuestos de carbono: se realiza en el estroma mediante el ciclo de
Calvin, donde se fija CO2, utilizando el ATP y NADPH obtenido en la fase luminosa, que
puede continuar el ciclo o seguir otras rutas biosintéticas. Por cada molécula de CO2 que se
fija,
se
gastan
tres
ATP
y
dos
NADPH.
Síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados: a partir del NADPH y el ATP
obtenido en la fase luminosa, los iones nitrato que se encuentran en el suelo se reducen a
iones
nitrito,
y
después
a
amoniaco.
Síntesis de compuestos orgánicos con azufre: a partir del NADPH y el ATP
obtenido en la fase luminosa se reduce el ion sulfato a ion sulfito y después, a sulfuro de
hidrógeno.
En la fase biosintética, esta energía se utiliza para reducir carbono y sintetizar glúcidos. Las
células fotosintéticas toman el carbono del dióxido de carbono, que en las algas, se
encuentra disuelto en el agua, y en las plantas, a través de los estomas.
Ciclo de Calvin
En el ciclo de Calvin, como en el ciclo de Krebs, el compuesto inicial, después de una
vuelta, se regenera. En el ciclo de Calvin, la molécula que inicia el ciclo es un glúcido de
cinco carbonos con dos grupos fosfato, la ribulosa-1,5-bifosfato (RuBP). Ocurre en el
estroma
del
cloroplasto.
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La molécula de RuBP (5 carbonos) se une a una molécula de dióxido de carbono (1
carbono) y se separan rápidamente formando dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico (o
PGA) (3 carbonos), de las que una contiene la molécula de CO2 que se acaba de unir.
Como el ácido 3-fosfoglicérico fue una de las primeras moléculas identificadas de este ciclo,
al ciclo de Calvin también se le llama vía C3 o de tres carbonos.
El nombre de RuBisCO es la forma abreviada con que se denomina a la enzima ribulosa1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa, que cataliza dos procesos opuestos:
1.
La
fijación
del
CO2
(carboxilasa).
2. La fotorrespiración, en la que actúa como oxigenasa del mismo sustrato.
La RuBisCO es la proteína más abundante de la Tierra (el 15 % de todas las proteínas
presentes en el cloroplasto). Tiene que ser muy abundante porque sólo puede fijar tres
moléculas
de
CO2
por
segundo.
El ciclo comienza cuando 3 moléculas de CO2 se unen a la RuBP y se separan en 6 PGA,
para después reducirse a gliceraldehído-3-fosfato (GAP), utilizando el NADPH y el ATP
formados en la cadena de transporte electrónico de la fase fotoquímica de la fotosíntesis. El
gliceraldehído 3-fosfato se utilizará para formar glucosa u otros glúcidos.
La síntesis de glucosa a partir de seis moléculas de CO2 requiere el consumo de 18
moléculas de ATP y de 12 de NADPH.

La reacción global de la fase biosintética de la fotosíntesis es:
6 CO2 + 12 NADPH + 12 H+ + 18 ATP → 1 Hexosa + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi
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CO2 + H2O + luz → C6H12O6
Fotorrespiración
Si el clima se vuelve más cálido y las plantas cierran sus estomas para evitar la pérdida de
agua, aumenta la concentración de O2 y disminuye la de CO2 dentro de la hoja. Se
produce,
entonces,
la
fotorrespiración.
La enzima RuBisCO, la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa, intervenía en la
fijación del CO2, por ser carboxilasa, pero por ser oxigenasa, también interviene en la
fotorrespiración, invirtiendo su actividad, fijando O2 y desprendiendo CO2, oxidando a la
ribulosa-bifosfato añadiéndole el O2, lo que originará CO2 y H2O, lo que es un gasto
energético para la planta. La planta se protege así de la fotooxidación, aunque la
fotorrespiración le perjudica, pues reduce la capacidad fotosintética de la planta al competir
el CO2 y el O2 por el sitio activo de la RuBisCO y se pierde energía.

4.

Factores

que

influyen

en

la

fotosíntesis

a) Concentración de CO2. Con una intensidad de luz alta, la fotosíntesis aumenta si la
concentración de CO2 en el aire es alta, hasta llegar a un límite en el que se estabiliza.

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

c) Escasez de agua. La escasez de agua en el suelo y de vapor de agua en el aire
disminuye el rendimiento fotosintético. Así, ante la falta de agua se cierran los estomas para
evitar
la
desecación,
y
la
entrada
de
CO2
es
menor.

d) Temperatura. Cada especie está adaptada a vivir dentro de un intervalo de temperaturas.
Dentro de ese intervalo, a mayor temperatura, mayor eficacia de las enzimas y, por tanto,
mayor rendimiento fotosintético. Si se sobrepasan los límites de temperatura, se producen
alteraciones enzimáticas y el rendimiento disminuye. Si se llega a producir la
desnaturalización
de
las
proteínas,
la
planta
muere.

e) Tiempo de iluminación. Hay especies en las que, a más horas de luz, mayor rendimiento
fotosintético.
Otras,
en
cambio,
precisan
de
períodos
nocturnos.

f) 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 iluminación, mayor rendimiento, hasta superar ciertos límites, en los que se
produce lafotooxidación irreversible de los pigmentos fotosintéticos. Para la misma
intensidad luminosa, las plantas C4 presentan mayor rendimiento que las plantas C3 y
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nunca

llegan

a

la

saturación

lumínica.

g) 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 el azul; las ficocianinas, en el naranja; y las
ficoeritrinas, en el verde. 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.

5. Quimiosíntesis
La quimiosíntesis consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía que se libera en
reacciones de compuestos inorgánicos reducidos. Los organismos que realizan
quimiosíntesis se denominan quimoautótrofos, quimiolitótrofos o quimiosintéticos, todos son
bacterias que usan como fuente de carbono el dióxido de carbono en un proceso parecido
al
ciclo
de
Calvin
de
las
plantas.
Muchas bacterias que viven en el fondo de los océanos usan la quimiosíntesis como forma
de producir energía sin necesidad de luz solar, donde no pueden vivir organismos
fotosintéticos. Muchas de estas bacterias son la fuente básica de alimentación para el resto
de organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común.
Muchos de los compuestos reducidos que utilizan las bacterias, como el NH3 o el H2S son
sustancias procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Al oxidarlas, las
transforman en sustancias minerales, NO3- y SO42-, respectivamente, que pueden ser
absorbidas por las plantas. Estas bacterias cierran, por tanto, los ciclos biogeoquímicos,
posibilitando la vida en el planeta.
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