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dos protones hacia el espacio intermembranal. Se forma así un gradiente de 
protones y de potencial eléctrico (gradiente electroquímico), que origina un 
movimiento inverso de protones hacia la matriz, a través de canales de difusión 
formados por la ATP asa (ATP sintetasa). A medida que los protones (H+) 
pasan a través de la ATP sintetasa, la energía libre liberada potencia la síntesis 
de ATP a partir de ADP y fosfato. Por cada NADH2 que se oxida, se traslocan 6 
protones los que al regresar a la matriz generan 3 moléculas de ATP. La 
síntesis de ATP acoplada al consumo de oxígeno se llama fosforilación 
oxidativa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                       Figura 24. Formación de ATP en la mitocondria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Liberación de electrones e hidrógenos del NDH+H y formación de 
NAD+. 
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Fosforilación fotosintética 

La síntesis de ATP producida en los cloroplastos, mediante la utilización de 
energía luminosa, se denomina fotofosforilación: 

ADP + Pi + cloroplastos + luz  ATP 

En la membrana tilacoidal como resultado de la fotólisis del agua ( H2 O  ½ O2 

+ 2H+ ) y de la oxidación de la plastoquinona (PQH2  PQ + 2 H+ ) se generan 
protones (H+ ), que originan un alto gradiente de concentración de protones, al 
ser transportados del lumen tilacoidal hacia el estroma. Ese gradiente de pH a 
través de la membrana es responsable de la síntesis de ATP, catalizada por la 
enzima ATP sintetasa.  

 

 

 

 

           

 

 

 

Figura 26. Transporte de electrones en la membrana tilacoidal y liberación de 
H+ en el fotosistema I y II de la fotosíntesis. 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

La interconversión de biomoléculas dentro de la célula se da a partir de vías o 
rutas metabólicas, secuencias de reacciones químicas catalizadas por enzimas 
que llevan a la producción de los diferentes componentes celulares. Estas vías 
pueden ser denominadas anabólicas cuando están destinadas a la síntesis de un 
compuesto a partir de precursores más pequeños, o catabólicas, cuando 
proceden en el sentido de degradar compuestos. Algunas vías pueden ser 
consideradas como anfibólicas, cuando pueden proceder en uno u otro sentido, y 
generalmente comparten algunas enzimas. 

Consideremos el camino anfibólico: 

Æ catabólico 
 

E1    E2  E3 

A ∏ B ∏ C   
∏ D 

 

anabólico 
Å 
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Donde E1,  E2  y E3  son las enzimas que catalizan cada una de las 

reacciones. Como vemos es imposible controlar el flujo en una sola dirección 
sin afectar la otra. Por eso, lo que se observa en general es que las etapas 
regulatorias de una vía metabólica anfibólica están organizadas de la siguiente 
manera: 

 
                                                        E2 

 

E1                                 E4 

                                A ∏ B     C ∏ D 
 

 

                                                             E3 
 

Figura 27. Siempre habrá por lo menos una enzima únicamente perteneciente a 
una de las direcciones metabólicas. Además, por lo general estas 
reacciones son irreversibles (ΔG<<0). 

Las necesidades fisiológicas de cada célula hacen que las vías metabólicas sean 
capaces de cambiar rápidamente de velocidad o sentido. En realidad, no 
todas las vías metabólicas funcionan a su máxima capacidad al mismo tiempo 
y más aún,  existen rutas que en ciertas fases del ciclo celular son anuladas 
por completo. La situación contraria implicaría un despilfarro de metabolitos y 
energía para las células (ver ciclos fútiles). 

El control del funcionamiento de las diferentes rutas metabólicas se realiza 
modulando la actividad de una o más enzimas claves de la vía (enzimas 
regulatorias). Esta regulación no se da en todas las enzimas de la vía, sino casi 
siempre en aquellas que son únicas para la vía (ver ejemplo anterior). 

Los seres vivos han desarrollado diferentes estrategias para lograr la regulación  
mencionada: 

- Compartamentalización 

- Regulación de la  cantidad absoluta de enzima 

- Regulación de la actividad enzimática: 

 mediada por metabolitos 

 modificación covalente 

 modificación de la estructura cuaternaria 

 unión a otras proteínas 

 activación proteolítica irreversible 

- Isoenzimas 

Compartamentalización 

Con el objeto de maximizar la economía celular, muy a menudo las rutas 
catabólicas  y  anabólicas  se  hallan  separadas  en  diferentes  organelas.  La 
presencia en un mismo compartimiento de la síntesis de ácidos grasos y su 
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degradación conduciría a la existencia de un ciclo fútil. La ocurrencia de la síntesis 
de los ácidos grasos en el citoplasma mientras la oxidación de los  mismos tiene 
lugar en la mitocondria  brinda la posibilidad  de controlar  ambos 
metabolismos regulando el transporte de los metabolitos comunes a nivel de 
membrana. 

En  plantas  existen  vías  glucolíticas  paralelas  en  el  cloroplasto  y  en  el 
citosol, con funciones y regulación adecuadas a su entorno, y el proceso de 
fotorrespiración tiene lugar en tres compartimientos celulares diferentes. 

Otro ejemplo de compartamentalización  muy claro es el que existe en el 
núcleo de las células eucariotas donde la síntesis de ADN y ARN se realiza 
en zonas localizadas. 

Control de la concentración de enzima 

Las necesidades metabólicas pueden requerir cambios en la actividad de alguna 
enzima en particular. Una de las formas más obvias en que esto puede 
conseguirse es cambiando la concentración de enzima. Así, la necesidad de una 
mayor actividad enzimática encontraría respuesta a través de una mayor velocidad 
de síntesis de esa enzima. Esto puede ocurrir por procesos hormonales o estar 
vinculados  a la concentración  del sustrato  o un metabolito  relacionado  con la 
actividad de esta enzima. Del mismo modo, puede ocurrir que la necesidad 
sea una  disminución  de  la  actividad,  en  cuyo  caso  puede  darse  una  baja  en  
la velocidad de síntesis. Otro mecanismo plausible es un incremento en la 
velocidad de degradación de la enzima (por proteólisis). 

A  este  tipo  de  regulación  se  lo  denomina  grueso  o  grosero,  para 
diferenciarlo de la regulación fina que se verá más adelante. 

Cualquiera sea el mecanismo, las principales características de lla regulación a 
través de la variación de la concentración de enzima son: 

a.  Es un proceso costoso energéticamente (hay que sintetizar de novo ácidos 
nucleicos y proteínas, o bien destruir proteínas que costó mucho sintetizar) 

b.  Es un proceso lento, puede tomar de horas a días 

c.  Es muy importante durante la adaptación a nuevas condiciones ambientales o 
durante cambios en el desarrollo (embriogénesis, diferenciación tisular) 

Como  ya  se  ha  discutido  la  velocidad  de  una  reacción  depende  de  la 
cantidad de enzima presente. Muchas enzimas que catalizan puntos de regulación 
de una vía metabólica se hallan en concentraciones muy pequeñas. 

La  velocidad  de  síntesis  de  estas  enzimas  puede  ser  aumentada  o 
reprimida mediante la acción de hormonas sobre los mecanismos que controlan  
la expresión génica. Por ejemplo, la insulina es una hormona anabólica que 
induce la síntesis   de  glucoquinasa,   fosfofructoquinasa,   piruvato   quinasa   y  
glucógeno sintetasa mientras que reprime la síntesis de varias enzimas 
gluconeogénicas. 

También en muchos casos un sustrato determinado es capaz de regular la 
síntesis de una enzima. Por ejemplo la glucosa es capaz de inhibir la síntesis de 
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piruvato carboxilasa, que es la enzima que cataliza la etapa limitante en la síntesis 
de glucosa a partir de piruvato. Este es un ejemplo más de la lógica del 
metabolismo: no tendría sentido habiendo gran cantidad de glucosa sintetizar 
más a expensas de los aminoácidos que son una posible fuente de piruvato. 

En  procariotes,  los  genes  relacionados  con  el  uso  de  un  metabolito 
particular  se  encuentran  adyacentes  entre  sí  en  el  cromosoma,  e  incluyen 
regiones del ADN que regulan la velocidad con que se transcriben estos genes en 
respuesta a la disponibilidad de ese metabolito. A estos arreglos genómicos se los 
denomina operones. Definimos entonces como concepto de operón a un 
conjunto de genes, cuya función está relacionada, controlados por un único 
promotor, y cuya transcripción da lugar a un único mensajero que es 
policistrónico. 

Un ejemplo clásico de control de la síntesis de enzima es el de la β- galactosidasa 
de Escherichia coli. Esta enzima cataliza la hidrólisis de lactosa para convertirla  
en glucosa  y fructosa,  hexosas  que pueden  ser metabolizadas  por glucólisis. 
El gen de la β-galactosidasa (Z) en E. coli. forma parte de un operón, llamado lac, 
junto con otros dos genes: el de la β-galactósido permeasa (Y) y el de la β-
tiogalactósido transacetilasa (A).  El operón lac posee además de los genes 
mencionados   otros   elementos:   el  promotor   (zona   reconocida   por   la  
ARN polimerasa) y que codifica para la síntesis de una proteína represora que se 

une al operón durante la transcripción. En presencia de lactosa en  la  célula,  se  

produce  alolactosa  que  se  une  al  represor,  lo  inactiva  y  se transcribe el 
ARNm (Figura 28).  

(ver animación en  http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/zlacoperonanim.html, 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/lacoperon.html) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Esquema general de un operón. 
 

Regulación fina de la actividad enzimática 
 

La regulación de la actividad enzimática a nivel de su síntesis es un proceso a 

largo plazo. A lo largo del ciclo celular muchos metabolitos son sintetizados y 

dejan de serlo en repetidas ocasiones dependiendo de las necesidades de ese 

http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/zlacoperonanim.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/lacoperon.html
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metabolito en cada ocasión. La adaptación a necesidades inmediatas de 

cambios en la velocidad metabólica se da por medio de la regulación fina de la 

actividad de enzimas   persistentes,   sin  modificación   de  su  concentración.   

Este  tipo  de regulación se da mediante diversos mecanismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Figura 29. Esquema general de un operón tipo lac.  
 

Regulación por metabolitos 

La  regulación   por  metabolitos   es  un  proceso  reversible  que  puede 
involucrar activación o inhibición. No es del tipo sí o no, que anula 
completamente una  vía  activa  o  restaura  la  actividad   de  otra  que  
tiene  actividad   nula. Esencialmente  todas las regulaciones  de este tipo 
se dan sobre enzimas  que catalizan etapas irreversibles. Las moléculas 
efectoras (activadores o inhibidores) operan según dos tipos de estrategias: 

-  efectores que actúan sobre el sitio activo: en el caso de que se trate de un 
inhibidor el mecanismo es de inhibición competitiva 
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-  efectores que se unen a un sitio distinto del sitio activo: la unión de la 
molécula  efectora  (estimulador  o  inhibidor)  a  un  sitio  diferente  al  de  la 
catálisis implica una modificación en la estructura de la proteína que implica un 
cambio en su actividad enzimática. Este mecanismo es el alosterismo 
(discutido en sesiones anteriores). 

Este tipo de regulación permite grandes cambios en la actividad a pesar de 
que la [S] no varíe demasiado dentro de la célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 30. Muestra la regulación enzimática que permite cambios en la 

actividad.  
 

Si bien la naturaleza de los metabolitos implicados en regular enzimas es muy  
variada,  es  muy  frecuente  encontrar  como  efectores  alostéricos a los 
adenilatos  (ATP,  ADP  y  AMP).  El  uso  de  estos  compuestos  como  
efectores permite coordinar la velocidad de formación de ATP con la de su uso. 
Así, fue muy útil la introducción del concepto de carga energética, definida como: 

 

 

   
[   ]     [   ]

    [   ]  [   
 

 

Este cociente varía entre 0 y 1, si es 0 todo el adenilato está como AMP, si es 
1 como ATP. La CE varía in vivo, adoptando valores entre 0,7 y 0,9.  

La Figura 31 muestra de que manera están influenciadas las velocidades de 
las enzimas que utilizan o consumen ATP por la CE. Debido a la acción de la 

adenilato kinasa (ATP + AMP ∏ 2 ADP) y a que [ATP] > [ADP] >> [AMP], 

cualquier pequeño cambio en las concentraciones de ATP o ADP  resultarán 

en cambios relativamente grandes en  [AMP].  Así,  las  enzimas  que  tienen  

al  AMP  como  efector  alostérico  son sensibles a pequeños cambios en la 
[ATP] o [ADP]. 
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                           Figura 31. Reacciones que producen y consumen ATP.  
 

Inhibición feed-back o retroinhibición. Este tipo de regulación de una 
determinada vía metabólica se da cuando el producto final de una vía principal o 
secundaria inhibe una de las primeras enzimas del proceso. La retroinhibición 
se puede dar en  caminos  lineales  como  la  glucólisis  (inhibición  por  ATP  o  
citrato  de  la  fosfofructoquinasa) o  en  caminos  ramificados como  la  síntesis  de 
desoxirribonucleótidos.  

 No  tiene     sentido  mantener la     producción  de desoxirribonucleótidos  durante todo 
el ciclo celular: cuando cesa la replicación, aumenta la concentración de los 
mismos y estos inhiben la ribonucleósido fosfato reductasa. 

En vías metabólicas ramificadas se pueden encontrar diferentes variantes de este 
tipo de inhibición.  

-  Retroinhibición secuencial. Cada uno de los productos finales inhibe a la 
primera enzima que conduce a su propia síntesis, pero no a la primera de la vía  
general,  que  es  inhibida   por  el  precursor   común  a  las  ramas 
metabólicas. P inhibe a E4, Q inhibe a E5  solamente. Esto causa acumulación 

de D, que generalmente actúa como inhibidor de E1. Cada uno inhibe su 

propia síntesis. Este tipo de inhibición  se da en la síntesis de nucleótidos, y 
permite balancear la cantidad que se produce de una y otra base. 

-  Inhibición concertada. Es una alternativa a la retroinhibición secuencial. En 
este caso P y Q inhiben a E1, pero deben estar juntos para ejercer su 

efecto, por separado no son inhibidores. Se elimina la necesidad de regular E1 

indirectamente a través de D. 

-  Inhibición cooperativa o sinérgica. En este caso P y Q inhiben a nivel de E1, 

pueden  hacerlo  de  forma  independiente  de  la  presencia  del  otro,  pero tienen 
un efecto mayor si están juntos. Supongamos que 1 mm P produce un 50% de 
inhibición, y Q otro tanto. Si los dos están juntos en una concentración de 1 Mm 
cada uno, la actividad residual no va a ser del 25% como cabría de esperar sino 
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menor aún. Podemos considerar que la presencia de uno de los inhibidores 
potencia el efecto del otro, y viceversa.  

Inhibición acumulativa (parcial). P y Q inhiben fuertemente su propia vía (E4  y 

E5), pero inhiben a E1 parcialmente, es decir que aunque estén en 

concentraciones saturantes, no llevan la actividad a 0. Así se previene que una 
acumulación  excesiva  de  P  o  Q  frene  por  completo  la  síntesis  del  otro 
compuesto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
  
   
                  Figura 32. Retroinhibición por producto final en un camino lineal. 
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Otra forma de regular este tipo de caminos metabólicos  es cuando 
existen enzimas  isofuncionales  (isoenzimas)  en  el  primer  paso,  es  decir  
que  la obtención de B puede darse a partir de dos enzimas diferentes. Allí uno 
de los productos  finales,  digamos  P,  regula  una  de  las  enzimas,  mientras  
que  Q regula la otra. 

Regulación por modificación covalente 

Muchas  veces  la  actividad  de  una  determinada  enzima  es  regulada 
mediante  modificación  covalente  reversible  de  la  misma.  Algunas  de  
estas enzimas pasan de una forma menos activa a otra más activa uniéndose 
covalentemente a un grupo químico de pequeño tamaño como el Pi  o el 

AMP. También se da el caso inverso, en el que una enzima muy activa se 
desactiva al liberar algún grupo químico. 

Fosforilación 

El caso más típico de modificación covalente es el de fosforilación- 
defosforilación. Este tipo de reacciones son catalizadas por proteína quinasas, 
siendo ATP el dador de fosfato. Los residuos de aminoácidos que pueden ser 
fosforilados son: Ser, Thr, Tyr Lys y His. Por ejemplo la glucógeno fosforilasa 
(la enzima que libera unidades de glucosa del glucógeno) es activada en un 
residuo específico de serina. 

La fosforilación puede tener distintos efectos sobre la actividad de una enzima: 

• activación 
• inhibición 
• cambio en la sensibilidad a efectores 
• cambio en la estructura cuaternaria 

La  remoción  de  los  grupos  fosfato  es  catalizada  por  proteína  
fosfatasas específicas. 

Un  ejemplo  de  modulación  de  la  activad  enzimática  mediante  
fosforilación-defosforilación es el de la fosforilasa: 

           P  fosforilasa  a   +   2 H2O                  fosforilasa b  +  2 Pi 

fosforilasa  b + 2ATP  P  fosforilasa  a  + 2ADP 

En general, en las enzimas de las vías degradativas del metabolismo, la forma 
fosforilada  es  más  activa  que  la  no  fosforilada,  mientras  que  en  las  
vías biosintéticas ocurre lo contrario. 

Adenilación.   Otro   ejemplo   de  regulación   de   la   actividad   enzimática   
por modificación  covalente es la adenilación-desadenilación.  Este es el 
caso de la glutamina sintetasa que se describe más abajo. 

Enzima  +  ATP Æ  Enzima-ADP   +  Ppi 

Interconversión disulfuro-ditiol. La interconversión de grupos ditioles (–SH) 
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de cadenas laterales de cisterna en disulfuros (-S-S-) por oxidación es un 
proceso de enorme importancia en la regulación enzimática en plantas. Es 
necesaria la existencia  de  al  menos  tres  proteínas:  la  ferredoxina,  la  
tiorredoxina  y  la tiorredoxina reductasa. En el caso de las enzimas del ciclo 
de Calvin y Benson, el estado reducido de las enzimas blanco de este 
sistema tiene una Vmax  unas 50 veces superior al estado oxidado. 

Uridilación-desuridilación 

La uridilación-desuridilación es otro mecanismo de regulación presente en la 
cascada de regulación de la glutamina sintetasa. Las dos 11ctividades: la de 
uridilación y la de hidrólisis son catalizadas por la misma cadena polipeptídica. 

Enzima  +  UTP Æ  Enzima-UDP   +  Ppi 

Glutamina sintetasa 

La regulación de la glutamina sintetasa bacteriana (enzima que sintetiza 
glutamina a partir de glutamato) es un ejemplo en el que varios mecanismos 
de control se conjugan  para lograr una regulación  extremadamente  fina y 
coordinada  de su actividad. 

 

 

                              Figura 33. Actividad de la glutamina sintetasa. 

Esta enzima es regulada acumulativamente por los metabolitos finales del 
metabolismo de glutamina (la glutamina es la fuente de grupos amino de una 
serie de compuestos) y por alanina y glicina. Cuando todos estos metabolitos 
están presentes la inhibición es total. 
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También la actividad de esta enzima se controla mediante modificación 
química reversible por adenilación. Cuando está adenilada es menos activa, 
mientras que es más activa mientras está desadenilada. Tanto la adenilación 
como la desadenilación  están  catalizadas  por  la  misma  enzima: la  
adeniltransferasa (ATasa). Esta enzima es capaz de catalizar un proceso o el 
inverso dependiendo de su regulación a través de una proteína P que puede 
existir en dos formas PA (enlaza AMP) y PD (lo libera). La conversión de PA   
e PD es regulada a su vez por uridilación. 

La glutamina sintetasa también es regulada a nivel de la expresión génica (es 
decir a nivel de la cantidad absoluta de enzima). 

Regulación  por proteínas: Existen enzimas que son reguladas  por 
proteínas estimuladoras o proteínas inhibidoras. Un ejemplo típico es el de 
la calmodulina que es capaz de registrar los niveles intracelulares de calcio y 
activar un gran número de enzimas cuando el nivel  del catión aumenta dentro 
de la célula. Otro caso conocido es el de la glucokinasa, que se asocia a una 
proteína regulatoria (GKRP) capaz de transmitir señales regulatorias por parte 
de metabolitos que se unen a esta proteína y no a la glucokinasa. La GKRP 
compite con la glucosa por la unión a glucoquinasa, de modo que actúa como 
un inhibidor competitivo con respecto a la glucosa. La unión es promovida 
por fructosa-6-P.  Como esta se produce a partir de la Glc-6-P que la misma 
glucoquinasa genera, es similar a una retroinhibición, sólo que es efectuada 
indirectamente a través de la GKRP. Por otra parte, la fructosa-1-P se une a 
la GKRP y hace que esta se despegue de la glucoquinasa, por lo que 
incrementa la actividad de fosforilación de glucosa. Estas propiedades le 
permiten al hígado balancear la fosforilación de glucosa con la de fructosa 
luego de una ingesta de sacarosa. 

Activación proteolítica: 

El mecanismo más arriba mencionado implica la interconversión reversible 
entre una forma activa y una inactiva de la enzima. La activación proteolítica es 
en cambio un mecanismo de activación irreversible de formas enzimáticas 
inactivas a formas activas.  

Muchas enzimas se activan por hidrólisis de uno o más péptidos de un 
precursor inactivo llamado zimógeno o proenzima. Este mecanismo regulatorio 
se da en enzimas digestivas como tripsina, quimotripsina y pepsina y en 
enzimas  que  participan  en el proceso  de coagulación  de la sangre.  Estas 
proteínas   son  inactivadas mediante la unión de  inactivadores proteicos 
específicos. 

Por ejemplo, el quimotripsinógeno (24kD) da origen a la quimotripsina por 
separación de 2 dipéptidos.  

Este precursor es una cadena de 245 aminoácidos que posee en su 
estructura dos puentes disulfuro intracatenarios. Su conversión a alfa-
quimotripsina se debe a la hidrólisis enzimática de 4 enlaces peptídicos por 
acción de la tripsina y quimotripsina consecutivamente: 
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Figura 34. Quimotripsinógeno (24kD) da origen a la quimotripsina por 
separación de 2 dipéptidos. 

La quimotripsina hidroliza enlaces peptídicos que contiene grupos carbonilo 
de aminoácidos  aromáticos.  

La pancreatitis, condición dolorosa y a menudo fatal, se  caracteriza  por  la  
activación  prematura  de  proteasas  secretadas  por  el páncreas. 

El tripsinógeno (24kD), da origen a la tripsina por separación de un 
hexapéptido del amino-terminal por acción de la enterocinasa. La tripsina 
hidroliza enlaces en los que intervienen Arg y Lys. 

Isoenzimas: 

Algunas enzimas tienen distinta estructura molecular aunque su función 
biológica es similar. Se llaman isozimas o isoenzimas. Estas diferencias de 
estructura se traducen en ligeros cambios en sus propiedades, de forma que 
cada isozima se adapta perfectamente a la función que debe realizar. Así, 
podemos observar la existencia de isoenzimas en función de: 

el  tipo  de  tejido:  Por  ejemplo,  la  lactato  deshidrogenasa  presenta  
isozimas distintas en músculo y corazón. 

el compartimento celular donde actúa: Por ejemplo, la malato 
deshidrogenasa del citoplasma es distinta de la de la mitocondria. 

el  momento  concreto  del  desarrollo  del  individuo:  Por  ejemplo,  
algunas enzimas de la glicolisis del feto son diferentes de los mismos 
enzimas en el adulto. 

Un ejemplo muy claro de la diferencia en regulación que aportan diferentes 
isoenzimas   en   distintos   tejidos   es   el   de   la   fosfofructoquinasa   2  
(PFK2), responsable de la formación de Fructosa-2,6-P2   (Fru-2,6-P2), un 
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potente activador de la fosfofructoquinasa 1 (PFK1), enzima clave para la 
regulación de la glucólisis. La enzima de hígado es inactivada por fosforilación 
luego de una señal hormonal, reduciendo la cantidad de Fru-2,6-P2    y 

frenando así la glucólisis. La enzima de músculo,  bajo  las  mismas  
condiciones,  es  fosforilada  en  un  sitio  diferente resultando activada, con lo 
que aumenta la cantidad de Fru-2,6-P2    y se activa la PFK1 y por 

consiguiente la glucólisis. Más aún, la enzima de hígado es apenas inhibida  
por  glicerol-3-P,  mientras  que  la contraparte  muscular  es fuertemente 
inhibida por este metabolito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Isoenzimas, velocidad relativa.  

Esto permite que bajo el mismo escenario metabólico y aprovechando las 
mismas señales hormonales, tejidos diferentes empleen las mismas enzimas 
para tareas opuetas (gluconeogénesis en hígado, glucólisis e músculo).  

También en hígado y páncreas, la fosforilación de la glucosa se puede dar por 
dos isoenzimas, la hexoquinasa, de espificidad amplia (fosforila  otras hexosas 
además de glucosa) y muy baja Km (~0,1 mM) o la glucoquinasa, 

estrictamente  específica  para glucosa y de Km  más alta (~5 mM). 

Además,  la glucoquinasa tiene una Vmax aproximadamente  1,5    veces    mayor  

que   la hexoquinasa.  

La lógica de la existencia de dos isoenzimas en hígado es que este órgano 
debe hacer frente a cambios en la concentración sérica de glucosa (glucemia) 
para mantenerla constante en alrededor de 5 mM. Como a esa concentración 
la hexoquinasa está completamente saturada, ante un incremento importante 
en la glucemia como el que se da luego de una ingesta abundante de hidratos  
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de  carbono  su  actividad  no  cambia.  En  cambio,  la  glucoquinasa  sí 
responde incrementando su actividad en respuesta al aumento de su 
sustrato al no estar saturada (un 50% más de actividad, ver Figura 35). Esto 
permite al hígado retirar rápidamente el excedente de glucosa de la 
circulación. Como se observa en la Figura, la actividad de la hexoquinasa no 
varía. A modo de ejercicio y a efectos de comparar las diferencias cinéticas, 
sugerimos calcular la variación en velocidad de la hexoquinasa  entre 5 y 10 
mM Glc, y de ambas  entre 5 y 15 mM Glc, considerando valores de  Km  
de 0,1 y 5 mM y de Vmax  de 100 y 150 U para la hexoquinasa  y la 

glucoquinasa,  respectivamente,  con cinéticas  hiperbólicas  en ambos casos. 

Enlace Recomendado: 

Hernández Gil, Rubén, 2001. Enzimas: 
http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html; http://WWW.foret.ula.ve/~rubenhg 
Libro botánica On Line. Universidad de Los Andes - Mérida – Venezuela. 
Unidad de Desarrollo Virtual. Versión 2. 

http://www.departamentos.ulpgc.es/dbbf/medicina/bioquimicaI/enzimas.pdf 

http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/pluginfile.php/5985/mod_resource/content/0
/Regulacion_de_la_actividad_enzimatica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html
http://www.foret.ula.ve/~rubenhg
http://www.departamentos.ulpgc.es/dbbf/medicina/bioquimicaI/enzimas.pdf
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METABOLISMO VEGETAL 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Es el conjunto de fenómenos físico-químicos que se producen en la planta, 
gracias a los cuales se llegan a sintetizar, en una serie de procesos anabólicos, 
los diversos elementos que forman el organismo, a la vez que, por otra parte, y 
de manera catabólica la materia es degradada o simplificada. La relación entre 
el anabolismo y el catabolismo mantiene el equilibrio vital. 
Por otro lado se  denomina  metabolismo  (o  también  metabolismo  
intermediario)  al  conjunto  de reacciones químicas enzimáticamente catalizadas 
que tienen lugar en la célula. Esta definición, si bien es correcta, resulta un tanto 
incompleta, ya que no da idea de que el metabolismo no es un mero conjunto 
de reacciones, sino una actividad química altamente ordenada y llena de 
sentido cuyo objetivo es la correcta manipulación de la materia y la energía por 
parte de la célula para así mantener el estado vital. En sucesivos apartados de 
este tema iremos profundizando más en la verdadera naturaleza y significado 
del metabolismo. 

La función principal de los cloroplastos dentro de la célula es la de llevar a cabo 
el metabolismo de la planta. Este metabolismo es fotosintético, o más 
exactamente fotolitoautótrofo oxigénico, es decir, fotótrofo por la captación de la 
energía solar por medio de la absorción de luz, autótrofo o sintético por la 
capacidad de sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de de 
moléculas inorgánicas más simples (fijando el dióxido de carbono), litótrofo por 
el uso de sustancias inorgánicas como agentes reductores (disociación del 
agua) y oxigénico por la liberación final de oxígeno. La fotosíntesis almacena la 
energía lumínica de la luz del Sol en forma de energía química en las 
moléculas orgánicas que se forman, tanto en la "fijación de carbono" como en 
la formación de ATP. La fotosíntesis es el conjunto de reacciones químicas 
que, con la energía de la luz del Sol, convierte dióxido de carbono (un gas 
atmosférico) y agua (que adquirió por ejemplo absorbiéndola por las raíces), en 
glucosa (una molécula orgánica) y oxígeno (otro gas que se libera a la 
atmósfera). 

Anabolismo  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

El anabolismo o biosíntesis es una de las dos partes del metabolismo, 
encargada de la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas (biomoléculas) 
más complejas a partir de otras más sencillas o de los nutrientes, con 
requerimiento de energía, al contrario que el catabolismo. Aunque anabolismo y 
catabolismo son dos procesos contrarios, los dos funcionan coordinada y 
armónicamente, y constituyen una unidad difícil de separar.  

El anabolismo es el responsable de: 

 La formación de los componentes celulares y tejidos corporales y por tanto del 
crecimiento.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADsico-qu%C3%ADmicos&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintetizar&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo


17 
 

 

 El almacenamiento de energía mediante enlaces químicos en moléculas 
orgánicas.  

Las células obtienen la energía del medio ambiente mediante tres tipos 
distintos de fuente de energía que son:  

 La luz solar, mediante la fotosíntesis en las plantas. 
 Otros compuestos orgánicos como ocurre en los organismos heterótrofos.  
 Compuestos inorgánicos como las bacterias quimiolitotróficas que pueden ser 
autótrofas o heterótrofas.  

El anabolismo se puede clasificar académicamente según las biomoléculas o 
principios inmediatos que se sinteticen en: 

 Replicación o duplicación de ADN.  
 Síntesis de ARN. Síntesis de proteínas.  
 Síntesis de glücidos.  
 Síntesis de lípidos.  

Catabolismo 

El catabolismo es la parte del metabolismo que consiste en la transformación 
de moléculas orgánicas o biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en 
el almacenamiento de la energía química desprendida en forma de enlaces 
fosfato de moléculas de ATP, mediante la destrucción de las moléculas que 
contienen gran cantidad de energía en los enlaces covalentes que la forman.  

Tipos de catabolismo  

Catabolismo de los hidratos de carbono: 

Es el proceso de obtener energía a partir de la glucosa que se realiza por tres 
mecanismos: 

 glucólisis 
 respiración celular 
 fermentación 

Catabolismo de las grasas: Consiste en la rotura de los triglicéridos en ácidos 
grasos y glicerol, mediante la incorporación de tres moléculas de agua y la 
ayuda de enzimas llamadas lipasas.  

Catabolismo de las proteínas: Es la escisión de las cadenas polipeptídicas en 
sus aminoácidos mediante enzimas llamadas proteasas. Los aminoácidos 
obtenidos tienen un catabolismo diferente y algunos pueden formar glucosa 
mediante la gluconeogénesis.  
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                 Figura 36. Interdependencia anabolismo - catabolismo. 
 

FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA PARA EL METABOLISMO 

La maquinaria de transformación energética de las células está formada por 
biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas poseen características similares en 
todas las formas de vida. Sin embargo, existen grandes diferencias entre 
distintos tipos de células en lo que se refiere a la forma en que obtienen de su 
entorno el carbono que necesitan para construir los esqueletos de sus 
biomoléculas constituyentes, así como otros elementos, como el nitrógeno y el 
azufre, que necesitan incorporar a algunas de ellas. Atendiendo a este criterio 
podemos distinguir dos tipos de células: 

a) Células autótrofas (también llamadas litótrofas).- Obtienen el carbono en 
forma de CO2  y otros elementos  como el nitrógeno y el azufre en forma de 

sales minerales (nitratos y sulfatos), es decir, toman la materia de su entorno 
en forma de materia inorgánica  y son  capaces  de  transformarla  después  en  
materia  orgánica.  La palabra "autótrofa" significa etimológicamente "que se 
alimenta por sí misma" aunque quizás sea más adecuada la denominación 
"litótrofa" ("que se alimenta de piedra") si nos tomamos la licencia poética de 
llamar "piedra" a la materia inorgánica que estas células toman de su 
entorno. Las células autótrofas son relativamente   autosuficientes  ya  que  no  
dependen  de  otras  células  para alimentarse. 

b) Células heterótrofas (también llamadas organótrofas).- No pueden utilizar 
el CO2 ni las sales minerales, es decir, la materia inorgánica, y por lo tanto 

deben obtener tanto el carbono como otros elementos en forma de sustancias 
orgánicas, tales como monosacáridos, aminoácidos, etc., que han sido 
elaboradas previamente por las células  autótrofas,  de  las  cuales  dependen  
para  su  alimentación.  La  palabra "heterótrofa" significa etimológicamente "que 
se alimenta de otros". 

Por otro lado, aunque todas las células transforman la energía que extraen de 
su entorno en  energía   química  de  los  enlaces  de  sus  biomoléculas  
constituyentes,  existen  grandes diferencias entre distintos tipos de células en lo 
que se refiere a la forma en la que obtienen dicha energía. Atendiendo a este 
segundo criterio también podemos dividir las células en dos grandes grupos: 
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a) Células fotótrofas ("que se alimentan de la luz").- Obtienen la energía que 
precisan en forma de energía raiante asociada a las radiaciones 
electromagnéticas, fundamentalmente la luz visible. 

b) Células quimiótrofas.- Obtienen la energía que precisan a partir de 
reacciones químicas exergónicas,   concretamente   reacciones   redox,   
en   las   que   determinadas sustancias  ceden  sus  electrones  (se  oxidan)  
a  otras  que  tienen  tendencia  a aceptarlos (reduciéndose así), lo cual  
conlleva un desprendimiento de energía. Estas células pueden a su vez 
subdividirse en aerobias, si utilizan el O2  como aceptor último de 

electrones en sus reacciones redox, y anaerobias, si utilizan alguna  otra  
sustancia,  generalmente  de  naturaleza  orgánica.  Muchas  células pueden  
funcionar  de  modo  aeróbico  si  hay  oxígeno  disponible  y  en  modo 
anaeróbico en caso contrario; se dice que son facultativas. También hay 
células quimiótrofas  que en ningún caso pueden utilizar el oxígeno e 
incluso resultan intoxicadas por él; se dice que son anaerobias estrictas. 

Teniendo en cuenta simultáneamente los dos criterios enunciados podemos 
clasificar las células vivas en cuatro grandes grupos según sean las fuentes de 
materia y energía que utilizan para su metabolismo: 

 

Cuadro 4. Clasificación de las células vivas según sean las fuentes de 
materia y energía. 

 
 

TIPO DE CÉLULA 
 

FUENTE DE MATERIA 
 

FUENTE DE ENERGÍA 
 

Fotolitótrofas 
 

Materia inorgánica 
 

Luz
zz 

Fotoorganótrofas Materia orgánica Luz 

Quimiolitótrofas Materia inorgánica Reacciones redox 

Quimioorganótrofas Materia orgánica Reacciones redox 

 

Es  conveniente  reflexionar  sobre  el  hecho  de  que  las  células  
quimiolitótrofas  y quimioorganótrofas utilizan respectivamente la materia 
inorgánica y la materia orgánica no sólo como materias primas para las 
construcción de sus biomoléculas sino también como sustancias dadoras de 
electrones en las reacciones redox mediante las cuales obtienen su energía. El 
mismo doble papel desempeñan respectivamente la  materia inorgánica y la 
materia orgánica en las células fotolitótrofas y fotoorganótrofas, ya que, como 
veremos más adelante, éstas células, en realidad, también obtienen su energía 
a partir de reacciones redox, las cuales, a diferencia de las que tienen lugar en 
las células quimiótrofas, son endergónicas, por lo que requieren un aporte 
energético en forma de luz. 

La mayor parte de las células vivas son o bien fotolitótrofas (células verdes de 
las plantas superiores,  algas,  cianofíceas  y bacterias  fotosintéticas)  o  bien  
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quimioorganótrofas  (células animales, células de los hongos y la mayor parte de 
los microorganismos). Sin embargo existe un reducido  grupo  de  
microorganismos  quimiolitótrofos  y fotoorganótrofos  que  no  deben  ser 
considerados meras anécdotas de la naturaleza, ya que algunos de ellos 
desempeñan importantes papeles  en  la  biosfera  (por  ejemplo  la  fijación  
del  nitrógeno   atmosférico  por  algunos microorganismos del suelo). 

Es  importante  observar  que  no  todas  las  células  de  un  organismo  
pluricelular determinado son necesariamente de la misma clase: por ejemplo 
en las plantas superiores las células de las partes verdes (hojas y a veces 
tallos) son fotolitótrofas, mientras que las células de la raíz son 
quimioorganótrofas y dependen nutritivamente de los productos elaborados 
por las primeras. Es más, algunas células poseen una gran  flexibilidad 
metabólica: las células de las hojas en las plantas superiores son fotolitótrofas 
durante el día y quimioorganótrofas durante la noche. 

RUTAS METABÓLICAS 

Los centenares de reacciones químicas que integran el metabolismo no tienen 
lugar de manera  independiente  unas  de  otras,  sino  que  están  articuladas  
en  largas  secuencias  de reacciones consecutivas ligadas entre sí por 
intermediarios comunes, de manera que el producto de cada reacción resulta ser 
el sustrato o reactivo de la siguiente. Estas secuencias de reacciones reciben el 
nombre de rutas metabólicas. 

La existencia de un intermediario común entre dos reacciones consecutivas 
hace posible la transferencia de energía química entre ellas. Por ejemplo en dos 
reacciones consecutivas tales como: 

 

A → B 
B → C 

 

Parte de la energía química que reside en los enlaces de la sustancia A puede 
transferirse hasta la sustancia C a  través del intermediario común B. Así, 
sobre la base de este principio del intermediario común, las  rutas  
metabólicas  constituyen  eficaces  medios  para transferir la energía  química  
desde  aquellas  reacciones   exergónicas  que  la  liberan  hasta  aquellas, 
endergónicas, que la requieren. 

Las rutas metabólicas a su vez están organizadas en un complejo entramado 
en el que unas están  conectadas con otras a través de encrucijadas 
metabólicas, en las cuales hay un metabolito común a dos o más rutas. 

FASES DEL METABOLISMO: CATABOLISMO Y ANABOLISMO 

El metabolismo se divide en dos fases principales: el catabolismo y el 
anabolismo. 

El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, en la cual moléculas 
orgánicas complejas y relativamente grandes como los polisacáridos o las 
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proteínas se degradan para dar lugar a moléculas de estructura más simple y 
menor tamaño tales como el ácido láctico, CO2, agua, amoníaco o urea. Este 

proceso degradativo va acompañado de la liberación de la energía química 
inherente a la estructura de las moléculas orgánicas que se degradan; es por lo 
tanto un proceso exergónico. Muchas reacciones del catabolismo suponen una 
oxidación, es decir, una pérdida de electrones, de los sustratos orgánicos que 
se degradan. En resumen, el catabolismo es un proceso degradativo, oxidante 
y exergónico. 

En contrapartida, el anabolismo es la fase constructiva del metabolismo, en la 
cual tiene lugar la síntesis de los componentes moleculares de las células tales 
como los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos a partir 
de moléculas precursoras de estructura más sencilla y menor tamaño. Este 
proceso  biosintético  requiere energía química para poder ser llevado a cabo, 
es decir, es un proceso endergónico. La construcción de biomoléculas orgánicas 
altamente   hidrogenadas  requiere  electrones  para  reducir  a  sus  
precursores  relativamente oxidados. En resumen, el anabolismo es un proceso 
constructivo, reductor y endergónico. 

Las rutas metabólicas que forman parte del catabolismo se denominan rutas 
catabólicas, mientras que las  que forman parte del anabolismo se 
denominan rutas anabólicas. Existen también algunas rutas que, en todo o  
en parte, son comunes al catabolismo y al anabolismo; reciben el nombre de 
rutas anfibólicas. 

De lo expuesto anteriormente podría extraerse la falsa impresión de que 
catabolismo y anabolismo son procesos que transcurren por separado en el 
espacio y en el tiempo. En realidad ambos  tienen  lugar  simultáneamente en  
el  citoplasma celular puesto  que las  células  están permanentemente en un 
proceso de renovación de sus componentes moleculares. Habría que 
considerar al catabolismo y al anabolismo, más que como fases, como dos 
"facetas" o "áreas de actividad" de una unidad funcional única que es el 
metabolismo. 

CONEXIONES ENERGÉTICAS EN EL METABOLISMO 

Como vimos en el apartado anterior el metabolismo incluye procesos que 
liberan energía (los procesos exergónicos del catabolismo) y otros que la 
consumen (los procesos endergónicos del anabolismo). Esta liberación y este 
consumo de energía no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo ni en el 
mismo lugar de la célula. Por  lo  tanto debe existir algún mecanismo que 
almacene esta energía y la transporte desde los lugares en que se libera hasta 
aquellos en que se consume, es decir, algún tipo de conexión energética entre 
el catabolismo y el anabolismo. 

Dos son los sistemas que universalmente utilizan las células para llevar a 
cabo este almacenamiento  y  transporte de energía que conecta el 
catabolismo con el anabolismo: el sistema ADP/ATP y el sistema de los 
coenzimas transportadores de electrones: 
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1.-EL SISTEMA ADP/ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 37. El sistema ADP/ATP. 

Puesto  que  las  células  no  pueden  utilizar  el  calor  como  fuente  de  
energía  (son esencialmente  isotermas),  la  energía  que  se  desprende  en  
los  procesos  exergónicos  del catabolismo debe ser recuperada  y 
almacenada en alguna otra forma más útil para producir trabajo, tal como la 
energía química inherente a ciertos enlaces. 

Las  células  recuperan  y  almacenan  la  energía  desprendida  durante  los  
procesos degradativos del metabolismo en forma de la energía química del 
enlace fosfato terminal del trifosfato de adenosina (ATP) (Figura 37). La 
particular estructura química de este nucleótido hace que el enlace anhídrido que 
une sus grupos fosfato segundo y tercero sea un enlace rico en energía, es 
decir, un enlace que consume una cantidad importante de energía cuando se 
forma y que libera una cantidad importante de energía cuando se rompe. 

La energía desprendida en las reacciones exergónicas del catabolismo se 
utiliza para formar  enlaces  fosfato  terminales  del  ATP  en  un  proceso  
endergónico  que  se  denomina fosforilación y que tiene lugar mediante la 
reacción: 
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ADP + Pi → ATP + H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 38. Existen  dos  mecanismos  para  acoplar  el  desprendimiento  de  
energía  durante  el catabolismo con la síntesis de ATP: 

a) Fosforilación a nivel de sustrato.- Se realiza en dos etapas. En la 
primera se forma un compuesto intermediario con algún enlace rico en energía. 
En  la  segunda  se  utiliza  la  energía  desprendida  en  la hidrólisis  de  este  
compuesto   para  llevar  a  cabo  la fosforilación.  

En el estudio de las distintas rutas catabólicas tendremos ocasión de ver varios 
ejemplos de este proceso. 

b) Fosforilación acoplada al transporte electrónico.- El transporte de 
electrones a través de unas cadenas de transportadores ubicados en la 
membrana mitocondrial interna o en  la  membrana tilacoidal de los cloroplastos  
libera energía,  la cual  es  utilizada por un enzima, la ATP-sintetasa, para 
fosforilar el ADP a ATP. Si este proceso tiene lugar en la mitocondria se 
denomina fosforilación oxidativa y si tiene lugar en el cloroplasto 
fosforilación fotosintética. 

La energía así almacenada en forma de los enlaces fosfato terminales del 
ATP puede ahora ser ahora utilizada para impulsar las reacciones endergónicas 
del anabolismo mediante el acoplamiento de éstas con el proceso exergónico 
que es la hidrólisis del ATP: 

 

                ATP + H2O → ADP + Pi 

 

Este acoplamiento se realiza mediante enzimas que hacen posible la reacción 
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global. Generalmente el ATP cede en primer lugar su grupo fosfato terminal al 
sustrato de la reacción para dar lugar a un intermediario fosforilado que a 
continuación se hidroliza para rendir fosfato inorgánico y el producto de la 
reacción. 
De lo dicho hasta aquí se deduce que el ATP viene a ser una especie de 
"moneda energética" de la  célula ya que es la molécula que almacena y 
transporta la energía química desde los procesos que la liberan hasta los que 
la consumen. Aunque existen otros compuestos cuya hidrólisis libera mucha 
más energía que la del ATP, el "quántum" energético inherente a esta 
molécula parece ser el más adecuado para dosificar la energía  de una 
manera eficaz, atendiendo así al principio de máxima economía que rige el 
metabolismo celular. 
Por último, aunque el ATP es con mucho la molécula más utilizada por las 
células como almacén  y  transporte de energía, otros nucleótidos trifosfato 
pueden desempeñar funciones similares, como por ejemplo el UTP en la 
síntesis de polisacáridos o el GTP en la síntesis de proteínas. El ATP puede 
ceder su grupo fosfato terminal a diferentes nucleótidos difosfato para obtener 
los correspondientes nucleótidos trifosfato. 
 
5.2.-COENZIMAS TRANSPORTADORES DE ELECTRONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 39. NADH+,  coencima transportadora de electrones. 
 

Los  electrones  constituyen  otro  eficaz  vehículo  para  canalizar  hacia  el  
anabolismo laenergía  química  desprendida  en  el  catabolismo.  Como  
sabemos,  muchas  reacciones  del catabolismo suponen una oxidación de los 
sustratos orgánicos que se degradan, es decir, una pérdida de electrones por 
parte de éstos, mientras que la biosíntesis anabólica de moléculas orgánicas   
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altamente   hidrogenadas   requiere   electrones   para   reducir   a   sus   
precursores relativamente oxidados. Puesto que los procesos que liberan 
electrones y los que los requieren no tienen por qué suceder simultáneamente 
ni en el mismo lugar de la célula, debe existir algún mecanismo para 
transportar dichos electrones entre estos dos tipos de proceso. Este mecanismo 
está integrado por una serie de coenzimas transportadores de electrones. Se 
trata de coenzimas cuya particular estructura química les permite aceptar o 
ceder electrones, es decir reducirse u oxidarse, de modo reversible. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Figura 40. Flavina transportadora de electrones 

Existen  varias coenzimas transportadoras de electrones.  Químicamente  todos  
son nucleótidos  que   poseen  como  parte  de  su  estructura  alguna  de  las  
bases  nitrogenadas nicotinamida y flavina, en las  cuales  reside 
precisamente su capacidad para aceptar o ceder electrones. Estas bases 
nitrogenadas, que son diferentes a las que se encuentran habitualmente en los 
ácidos nucleicos, no pueden ser sintetizadas por la mayoría de los animales 
superiores, por lo que  éstos  deben  incorporarlas  en  la  dieta  en  forma  de  
las  vitaminas  ácido  nicotínico  y riboflavina respectivamente. En la siguiente 
tabla se reflejan los coenzimas transportadores más importantes en sus formas 
oxidada y reducida. Las figuras 15.3 y 15.4 muestran las estructura química de 
los coenzimas más importantes. 
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Cuadro 5. Forma oxidada y forma reducida de los transportadores de 
electrones 

 

FORMA 

OXIDADA 

 

FORMA 

REDUCIDA 

NAD+ NADH + H
+
 

NADP+ NADPH + H
+
 

FAD FADH2 

FMN FMN2 

 
 

Se puede apreciar que los electrones siempre son aceptados o cedidos por 
pares, bien en forma de tales electrones o de átomos de hidrógeno, siendo 
acompañados en este último caso por los correspondientes protones. 

No todos los electrones que se desprenden en las oxidaciones del 
catabolismo son canalizados directamente hacia las biosíntesis reductoras del 
anabolismo, sino que muchos de ellos son cedidos por los  coenzimas 
transportadores a la cadena de transporte electrónico mitocondrial con el 
objeto de obtener ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa. 

El estudio que hemos realizado sobre estos aspectos generales del 
metabolismo nos permitirá abordar  con mayor garantía de comprensión el 
análisis detallado de las rutas del catabolismo y el anabolismo, cosa que 
haremos en los próximos temas. 

METABOLISMO PRIMARIO DE LAS PLANTAS 

Se llama metabolismo primario de las plantas a los procesos químicos que 
intervienen en forma directa en la supervivencia, crecimiento y reproducción de 
las plantas. Son procesos químicos pertenecientes al metabolismo primario de 
las plantas: la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la 
translocación, la síntesis de proteínas, la asimilación de nutrientes, la 
diferenciación de tejidos, y en general la formación de carbohidratos, lípidos y 
proteínas que intervienen en estos procesos o son parte estructural de las 
plantas. 

Son metabolitos primarios de las plantas los compuestos químicos que 
intervienen en los procesos mencionados: los aminoácidos destinados a la 
formación de proteínas, los nucleótidos, los azúcares, los acilglicéridos. Debido 
a su carácter universal en el Reino de las plantas, los procesos que intervienen 
en el metabolismo primario y sus metabolitos, se encuentran en todas las 
plantas sin excepción. 

El concepto de metabolitos primarios fue creado en contraposición al de 
"metabolitos secundarios de las plantas", que no cumplen un rol directo en la 
supervivencia de la planta y por lo tanto su ausencia no es letal para ésta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas
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aunque sí cumplen importantes roles de defensa, atracción de polinizadores, 
entre otros. 

METABOLISMO SECUNDARIOS DE LAS PLANTAS 

Tambien metabolitos secundarios de las plantas, se denomina a los 
compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no 
esenciales en ellas, de forma que su ausencia no es fatal para la planta, ya que 
no intervienen en el metabolismo primario de las plantas. Los metabolitos 
secundarios de las plantas intervienen en las interacciones ecológicas entre la 
planta y su ambiente. También se diferencian de los metabolitos primarios en 
que cada uno de ellos tiene una distribución restringida en el Reino de las 
plantas, a veces a sólo una especie o un grupo de ellas, por lo que muchos de 
ellos son útiles en Botánica Sistemática. 

Por muchos años el valor adaptativo de la mayoría de los metabolitos 
secundarios fue desconocido. Muchas veces fueron pensados simplemente 
como productos finales de procesos metabólicos, sin función específica, o 
directamente como productos de desecho de las plantas. En general fueron 
percibidos como insignificantes por los biólogos por lo que históricamente han 
recibido poca atención por parte de los botánicos. Muchas de las funciones de 
los metabolitos secundarios aún son desconocidas.  

El estudio de estas sustancias fue iniciado por químicos orgánicos del siglo XIX 
y de principios del siglo XX, que estaban interesados en estas sustancias por 
su importancia como drogas medicinales, venenos, saborizantes, pegamentos, 
aceites, ceras, y otros materiales utilizados en la industria. De hecho, el estudio 
de los metabolitos secundarios de las plantas estimuló el desarrollo de las 
técnicas de separación, la espectroscopía para dilucidar su estructura, y 
metodologías de síntesis que hoy constituyen la fundación de la química 
orgánica contemporánea. 

En estudios biológicos más recientes se determinó que la mayoría de los 
metabolitos secundarios cumplen funciones de defensa contra predadores y 
patógenos, actúan como agentes alelopáticos (que son liberados para ejercer 
efectos sobre otras plantas), o para atraer a los polinizadores o a los 
dispersores de las semillas (Swain 1973, Levin 1976, Cronquist 1977).  

El reconocimiento de propiedades biológicas de muchos metabolitos 
secundarios ha alentado el desarrollo de este campo, por ejemplo en la 
búsqueda de nuevas drogas, antibióticos, insecticidas y herbicidas. Además, la 
creciente apreciación de los altamente diversos efectos biológicos de los 
metabolitos secundarios ha llevado a reevaluar los diferentes roles que poseen 
en las plantas, especialmente en el contexto de las interacciones ecológicas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_primario_de_las_plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica_Sistem%C3%A1tica
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FOTOSINTESIS 

Introducción, naturaleza de la luz, clorofila y pigmentos accesorios, estructura 
del cloroplasto y de las membranas fotosinteticas, fases de la fotosintesis, 
reacciones de luz, fotosistemas, fotofosforilacion, efectos de herbicidas en el 
transporte fotosintético de los electrones, reacciones de oscuridad, plantas con 
el ciclo dicarboxílico, fotorespiración, plantas con el metabolismo ácido de 
crasuláceas (MAC o CAM), ciclo del carbono.  

INTRODUCCIÓN 

La vida en la tierra depende fundamentalmente de la energía solar, la cual es 
atrapada mediante el proceso fotosintetico, que es responsable de la 
producción de toda la materia organica que conocemos. La materia orgánica 
comprende los alimentos que consumimos diariamente tanto nosotros como los 
animales, los combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, carbón); así como la 
leña, madera, pulpa para papel, inclusive la materia prima para la fabricación 
de fibras sintéticas, plásticos, poliester, etc. 

La cantidad de carbono fijado por la fotosíntesis es espectácular, como lo 
demuestran las cifras de la producción anual de materia orgánica seca, 
estimada en 1,55 x 1011 toneladas, con aproximadamente 60% formada en la 
tierra, el resto en océanos y aguas continentales. 

Los organismos que en el curso de la evolución aprendieron a usar la energía 
solar y a transformarla en energía química son los llamados autótrofos, que 
están representados por bacterias y organismos del Reino Vegetal.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Fotosíntesis y respiración dos procesos del metabolismo. 

 

 

 

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#introducción
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#naturaleza de la luz
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#clorofila y pigmento accesorios
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#estructura del cloroplasto y de las membranas fotosinteticas
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#estructura del cloroplasto y de las membranas fotosinteticas
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#fases de la fotosintesis
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#reacciones de luz
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#fotosistemas
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#fotofosfoliracion
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#efectos de herbicidas en el transporte fotosintetico de los electrones
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#efectos de herbicidas en el transporte fotosintetico de los electrones
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#reacciones de oscuridad
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#plantas con el ciclo dicarboxílico
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#plantas con el ciclo dicarboxílico
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#fotorespiración
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#plantas con el metabolismo ácido de crasulaceas (mac o cam)
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#plantas con el metabolismo ácido de crasulaceas (mac o cam)
http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/#ciclo del carbono
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NATURALEZA DE LA LUZ 

La luz blanca se separa en diferentes colores (longitudes de ondas) al pasar a 

través de un prisma. La longitud de onda ( ) se define como la distancia entre 
dos crestas o dos valles de una onda. La energía es inversamente proporcional 
a la longitud de onda; las longitudes de onda largas tienen menos energía que 
las de longitudes de onda cortas. Teoría corpuscular: La energía de un fotón se 
puede calcular con la ecuación:  E = h f 

Donde: h = constante de Planck 

             f = frecuencia de vibración (mhos . s-1) 

             f = 
 

  
    =   v . λ-1 

                                                 E=              molécula 

Donde h es la constante de Planck con valor de 6,6262 x 10-34 J.S (ó 6,62 x 10-

27erg . s-1), c = v velocidad de la luz 3,0 x 108 m . s-1 y λ la longitud de onda de 
la radiación en milimicra o nanometro (mµ = nm).  

                                                  E=  
        

  
     

Donde: N = número de Avogadro = 6,02 x 1023. 

                                                  E=  
      

  
     

La energía del fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda (λ).  

El ordenamiento de los colores del espectro luminoso, está determinado por las 
longitudes de onda de la luz. La luz visible es una pequeña parte del espectro 
electromagnético comprendida entre 390 nm y 770 nm (nanómetro).  

La luz se propaga por ondas electromagnéticas concéntricas. 

 

Figura 42. Detalles de una longitud de onda. 

La luz se comporta como una onda y como una partícula. Las propiedades de 
onda de la luz incluyen la curvatura de la onda cuando pasa de un medio a otro 
(Ej. A través de un prisma, el arcoiris, un lápiz introducido en un vaso de agua, 
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etc.). Las propiedades de partícula se demuestran mediante el efecto 
fotoeléctrico. Por ejemplo cuando un átomo de Zn se expone a la luz 
ultravioleta, se carga positivamente (Zn+), debido a que la energía luminosa 
expulsa electrones del Zinc. Estos electrones pueden crear una corriente 
eléctrica. Los elementos sodio, potasio y selenio tienen una longitud de onda 
crítica, es la longitud de onda máxima (visible o invisible) que produce un 
efectro fotoeléctrico. En 1905, Albert Einstein desarrolló una teoría en la que se 
propuso que la luz estaba compuesta de partículas llamadas fotones, cuya 
energía es inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz. La luz 
tiene propiedades que se pueden explicar tanto por el modelo de onda como 
por el de partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. La luz visible sólo representa una pequeña porción del espectro 
electromagnético.  

 

La distribución de los colores en el espectro está determinada por la longitud de 
onda de cada uno de ellos, a mayor longitud de onda más tendiente al rojo es 
el color. Los pigmentos de los cloroplastos de las hojas pueden absorber más 
del 90% de las longitudes de onda del violeta y del azul  y un porcentaje casi 
tan elevado de las correspondientes al rojo y el anaranjado.  

Fuente: http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/fotosint.htm 

 

 

 

http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/fotosint.htm
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Cuadro 6. Definición y características de varias regiones de longitud de 
onda de la luz. 

 

Color Rango de longitud 
de onda (nm) 

Longitud de 
onda 

representativa 

Frecuencia 
(Ciclos/S) 
o hertzios 

Energía 

(KJ/mol) 

Ultravioleta <400 254 11.8 x 10
14

 471 

Violeta 400-425 410 7.31 x 10
14

 292 

Azul 425-490 460 6.52 x 10
14

 260 

Verde 490-560 520 5.77 x 10
14

 230 

Amarillo 560-585 570 5.26 x 10
14

 210 

Anaranjado 585-640 620 4.84 x 10
14

 193 

Rojo 640-740 680 4.41 x 10
14

 176 

Infrarrojo >740 1400 2.14 x 10
14

 85 

 

Mientras la longitud de onda de la luz visible sea más larga, más rojo es el color 
y sí la longitud de onda es más corta ésta, estará más cerca del lado violeta del 
espectro. Las longitudes de onda mayores que las rojas, se conocen como 
infrarojas y las más cortas que las violetas son ultravioletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Según Curtis 2003, en el esquema se muestran los espectros de 
absorción de la clorofila (a y b), carotenos, ficoeritrina y ficocianina. 
Como puede observarse cada pigmento tiene un pico de absorción 
característico.  
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De la luz blanca de 400 a 760 nm los más eficientes son: 
Azul de 419 a 492nm (azul corto de 419 a 450nm y azul largo de 450 a 492nm) 
y 
Rojo de 640 a 760 nm  (rojo corto de 640 a 700nm y rojo largo de 700 a 760nm 
Energía del azúl es >> que Energía del rojo: 

E azul =   
      

    
            E rojo =   

      

    
            <  λ  > fotosíntes 

 
Sistemas de unidades de medida de la luz 
 

A) Unidades Fotométricas.  

 Iluminacion o luminosidad de ambiente, iluminancia (medición em 
lux, com fotómetro o luxímetro).  

 Energia luminosa, (medición en Talbot)  

 Flujo luminoso, (medicion en lúmen) 
B) Unidades radiométricas. 

 Radiómetros (medición con Radiómetro liquido en Cal . cm2 ó 
Joule, erg, watt). 

 Energía radiante: erg, joule, calorías 

 Flujo radiante: erg-1. cm-2; watt . cm-2. 
Foot – candle (pie de vela, candelas pie, ó bujias pie) 

           1Foot – candle (Fc) = 10,7 lux 

Pero para hacer más eficiente la absorción de luz las plantas 
utilizan sistemas "trampa" o fotosistemas, con un pigmento principal como la 
clorofila a o b y diferentes pigmentos accesorios. A través de estos sistemas los 
autótrofos pueden aprovechar mejor la energía lumínica. 

  

 
Figura 45. Los cloroplastos cuentan con un centro de reacción ocupado 

generalmente por clorofila (a o b) en las plantas terrestres, hacia 
donde es dirigida la energía lumínica, como se verá a 
continuación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Antes de comenzar a describir las reacciones químicas que ocurren en la etapa 
fotodependiente es conveniente ubicarnos espacialmente en el lugar de la 
planta donde ocurren. 

Los cloroplastos, se ubican en las células expuestas a la luz, es decir, aquéllas 
partes de la planta que son fotosintéticamente activas.  

En el caso de las plantas superiores la fotosíntesis ocurre principalmente en las 
hojas, y dentro de éstas, en cloroplastos ubicados en células del parénquima, 
que es uno de los tejidos de la hoja. Las hojas, además, poseen pequeñas 
abertura o "estomas", formadas por células que pueden agrandar o cerrar la 
abertura y que permiten, de este modo, regular la entrada o salida de agua 
y gases, como el oxígeno y dióxido decarbono. 

Los cloroplastos son organelas formadas por una doble membrana externa y 
vesículas apiladas formando estructuras llamadas grana. Cada grana está 
formada por varios tilacoides. 

El término Quanosoma corresponde morfológicamente a la unidad básica 
fotosíntética (UBF). 

Efecto Emerson 

Durante la etapa luminosa o fotónica de la fotosíntesis que se realiza en los 

Tilacoides que forman Grana, los fótones de luz solar son absorbidos  por las 2 

moléculas clorofílicas de antena o centros de reacción primaria, la P700 en PSI 

y la P680 en el PSII. Como en la etapa luminosa se sintetiza ATP. 

Rober Emerson  de la Universidad de Illinois, en la década de los 50, se 

interesó en la razón por la que la luz roja con longitudes de honda mayores de 

690 nm es tan ineficiente para inducir actividad fotosintética, aunque gran parte 

de ella se absorbe por la clorofila a in vivo. Su equipo de investigación 

descubrió que si se proporciona una luz de longitud de onda más corta al 

mismo tiempo que otras longitudes del rojo (que son más largas), la fotosíntesis 

era aún más rápida que la suma la suma de las tasas individuales que se 

producen al aplicar por separado cualquiera de ambos colores. A este 

sinergismo o intensificación se le denominó efecto Emerson. 

También habrían propuesto que el ATP que se sintetiza en la etapa fotónica de 

la fotosíntesis proviene de los propios fotones de luz solar, es decir, el fósforo 

inorgánico que se acola al ADP para formar ATP proviene de los cuantos de 

energía luminosa de los fotones lumínicos, este mecanismo de libración de 

ATP se dio a conocer como fotofosforilación (síntesis de ATP gracias a los 

fotones de luz solar). En este mecanismo ningún sistema enzimático u orgánico 

distinto de los fotones de luz solar sirve como fuente primaria de energía para 

fosforilar al ADP en obtención de ATP. 

Al mismo tiempo establecieron que dentro de los Tilacoides existen 2 sistemas 

pigmentarios diferentes: el PSI con una molecula de antena o centro de 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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reacción primaria la P700 y el PSII con otra molécula de antena o centro de 

reacción primaria la P700 y el PSII con otra molécula de clorofila de antena la 

P680. La denominación de P700 (pigmento) se debe a que la máxima 

absorción de la luz solar se produce a los 700 nm (nanómetros) mientras que 

en el PSII la P680 absorbe las longitudes de onda de los colores Azul y rojo a 

los 680 nm. 

En cada Fotosistema ocurre un verdadero acto fotoquímico diferente, cuando 

los fotones de luz solar son transportados hacia la P700 esta se blanquea, se 

Oxida y pierde 1 electrón de alta energía química hacia un nivel energético 

superior que es aceptado por un 1° aceptor de electrones de naturaleza 

desconocida (Qe-), mientras que een el PSII al oxidarse la P680 por la 

absorción de fotones de luz solar también queda transformado en un ión por la 

pérdida de 1 electrón que es liberado haia otro nivel energético superior y 

aceptado por otro aceptor de naturaleza desconocida (Ze-).  

Como consecuencia de ellos las 2 moléculas de clorofila principal quedan 

transformados en Iones (P700 + / P680 +), el camino del electrón perdido es 

diferente en los 2 fotosistemas, mientras que en el PSI el e- aceptado por Qe- 

es dado hacia la Ferredoxina y esta lo cede a la coenzima NADP+ para obtener 

NADPH2 (fuente altamente reductora).  

En cambio el e- aceptado por Ze- siguen una trayectoria en bajada pasando 

por aceptores de electrones intermedios (citocromob, plastoquinona, citocromo 

f, plastocianina), entre el citocromo f y la plastocianina ocurre síntesis de ATP 

por fosforilación, que ahora se conoce de manera diferente  como se detalla 

más adelante. 

Los dos fotosistemas trabajan de forma independiente pero relacionados, es 

decir, termina de actuar el PSI para comenzar el PSII. 

Ligado al PSII está la fotólisis del H2O (ruptura de la molécula de H2O debido a 

la acción directa de la luz solar) si bien este término es aceptado la molécula de 

H2O no se rompe por acción directa de la luz solar sino por el Poder oxidante 

de la P680+ Ionizada, esta molécula de clorofila hace que la molécula de H2O 

se rompa en 1 electrón, 2 protones H+ y O2 molecular que es liberado hacia la 

atmósfera a través de los Estomas foliares. 

El Electrón es aceptado nuevamente por el pigmento P680+ recuperando su 

estabilidad molecular, los 2 Protones H+ son ceptado por la coenzima NADP+ 

para obtener NADPH2. En tanto que el pigmento P700+ recupera su 

estabilidad molecular cuando la Plastocianina le cede el electrón que posee. 

Entonces la Hipótesis de un Fotosistema Doble hace referencia que en la etapa 

luminosa hay 2 Sistemas pigmentario diferentes dentro de los Tilacoides, el PSI 

y el PSII donde en cada uno de ellos ocurre un acto fotoquímico diferente y 
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donde los Fotones de luz solar quedan convertidos en energía química (ATP y 

NADPH2) sustancias orgánicas que serán utilizadas en la etapa oscura para 

sintetizar moléculas orgánicas (Carbohidratos). 

Fases de la fotosíntesis 

I → Absorción de la luz 

II →Transformaciones de energía absorbida en energía química (ATP y 

NADPH2). 

III→ Utilización de energía química para formación de carbohidratos (para la 

síntesis orgánica (CHO). 

 

Partes del cloroplasto 

1. Porción lipo-proteica (tilacoides y lamelas), aquí se encuentran los 
pigmentos fotosintéticos y se dan la fase I y II. 

2. Estroma, aquí se la síntesis de carbohidrato (Fase III). 
 

Tipos de planta 

 Planta C3 el primer producto que se forma con el CO2 es de 3C. (Son 
plantas de clima templado). En el cloroplasto se dan las fases I,II y III de 
la fotosíntesis. 

 Planta C4 el primer producto que se forma con el CO2 es de 4C. (son 
plantas de clima tropical). Tienen 2 tipos de cloroplasto (uno en el 
mesófilo donse se dan la fase I y II y otro en la vaina donde se dan las 
fases I, II y III de la fotosíntesis. 
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Figura 46. Por 1 mol de O2 producido interviene 2500 moléculas de clorofina, 

10 quanta. Un quantun = 250 moléculas de clorofila. Con luz blanca 

la eficiencia es de 100%, con Rojo lejano (710 nm) la eficiencia es 

de 10%, Con luz roja corta (660 nm) la eficiencia es de 42%; con 

710 + 660 nm al mismo tiempo la eficiencia es de 72%. 

Fotosistemas de la fotosíntesis 

Fotosistema I = PSI 

Fotosistema II = PSII 

Condiciones para la ruptura de la molécula de H2O  

1. Alta inestabilidad eléctrica del P680 (Centro de demanda de cagas 
negativas). 

2. Estructura polar del H2O 
3. Alta radiación energética (alto nivel energétio de radiación de longitud de 

honda corta). 
4. Presencia en el lúmen de Mn. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Espetro de absorción de la Clorofila a y b. 


