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Figura 131. Uniones de 1-4, β – D glucosa en cadena lineal formando la 

celulosa. Las uniones de aadenas de celulosa forman las micelas, 

las uniones de micelas forman las microfibrillas y las uniones de 

fibrillas forman las fibras en la pared celular. 

Propiedades y usos 

•Hidrólisis muy lenta con ácidos diluidos (1-2 M) 
•Puede acelerarse por dispersión en H2SO4 12M (método de Seaman) 

•No digerible 
•Alta capacidad de absorción de agua y ciertos cationes 
• Fibra insoluble 
•Derivados útiles como aditivos 

SUSTANCIAS PÉCTICAS 

Solube en agua caliente (Agentes quelantes). 

HEMICELULOSAS 

Soluble en álcalis, polímeros lineales o ramificados conteniendo xilosa, 
arabinosa, galactosa, manosa, glucosa, ácidos glucurónico y galacturónico. 

Pentosanos: hemicelulosas solubles (cereales) 

 XILANOS 

Abundantes y ampliamente distribuidos en plantas superiores 

Cadena principal de D-xilosa unidas mediante enlaces 1 – 4. 

Arabinoxilanos: sustituyentes de -L-arabinofuranosa ligados por uniones 1- 3 o 
cadenas mayores con los residuos de arabinosa conteniendo otros residuos 

Glucuronoxilanos: sustituyentes de ácido 4-O-metil-  -D- glucurónico unidas 
mediante enlaces 1- 2. 

Glucuronoarabinoxilanos: en tejidos lignificados. 

 XILOGLUCANOS 
Cadena principal idéntica a celulosa con70 a 80% de sustitución con residuos 
de D-xilosa unidos mediante enlaces 1 6 (cadenas laterales pueden 

incluirresiduos de D-galactosa y L- fucosa). 

SUSTANCIAS PÉCTICAS 

Polímeros lineales o ramificados conteniendo xilosa, arabinosa, galactosa, 
manosa, glucosa, ácidos glucurónico y galacturónico. 

•GALACTURONANOS 
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Homogalacturonanos polímeros lineales de 70 a 100 residuos de ácido D-        
galacturónico unidos por enlaces 1 - 4. Estos residuos pueden estar    
esterificados con grupos metilo. 

Ácido péctico: GM= 0 

Pectina: parcialmente metiladas. 

Ramnogalacturonanos (RG): Polímeros de ácido galacturónico y ramnosa,        
con cadenas laterales de azúcares neutros como arabinosa y galactosa 

•ARABINANOS 

Polímeros ramificados de L-arabinosa 1 - 5 y sustituyentes laterales 
individuales u oligómeros del mismo azúcar ligados al C 2 ó 3. 

•GALACTANOS 

Generalmente presentan uniones 1 - 4 y en algunos casos 1 - 6, con grados de 
polimerización entre 30 y 60. 

•ARABINOGALACTANOS 

Pueden presentar amplia variación en la composición y tipos de unión. En 
general presentan residuos de galactosa 1 - 4 y arabinanos lineales como 
cadenas laterales ligadas en el C 3 de las unidades de galactosa. 

SUSTANCIAS PÉCTICAS (complejo) 

A: bloque no ramificado (homogalacturonanos no esterificados). 

B: bloque ramificado (RGI y RGII con arabinanos, galactanos y 
arabinogalactanos). 

OTROS POLIACÁRIDOS DE OCURRENCIA  NATURAL 

Aditivos alimentarios 

GOMAS: (extractos acuosos de componentes celulares-exudados) 

MUCÍLAGO: En células especializadas 

Concentrción < 1% 

(Controlan propriedades físicas o agentes de carga) derivan de plantas y algas. 

Pueden ser modificados. 

 

POLISACARIDOS AISLADOS 

Exudados de plantas, semillas, polisacáridos, alginatos, almidores, microbiales: 
Heterropoisacáricos, complejos altamente ramificados, Galactomananos, 
Arabinoxilamos, Galacturonanos, Uronan, Galactanos sustitukidos, Éteres, 
ésteres amidas, Esteres éteres, Heteropolisacáridos 
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POLISACÁRIDOS SEMISINTÉTICOS 

Polímeros de glucosa azarosas. Ej. Polidextrosa 

GLUCÓGENO 

• PS de reserva. Presente en hígado (10%) y músculo (2%) 

• Glucano 1 - 4 con ramificaciones  1 – 6. 

• PM hasta 1 x 105 kDa 

• Bajos niveles en dietas convencionales. 

 

 

 

 

 

 

LÍPIDOS 

INTRODUCCIÓN 

Los lípidos biológicos constituyen un grupo químicamente diverso de compuestos cuya 
característica común y definitoria es su insolubilidad en agua. Las funciones biológicas 
de los lípidos son igualmente diversas. En muchos organismos las grasas y los aceites 
son las formas principales de almacenamiento energético, mientras que los 
fosfolípidos y los esteroles constituyen la masa de las membranas biológicas. Otros 
lípidos, aún estando presentes en cantidades relativamente pequeñas, juegan papeles 
cruciales como agentes emulsionantes, mensajeros intracelulares, transportadores 
electrónicos.  

Los lípidos comprenden uno de los cuatro grupos de compuestos que se encuentran 
en los tejidos de los seres vivos, los carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. No 
hay una definición simple para el término “lípido”, aunque los lípidos (del griego, grasa) 
su definición se basa en sus propiedades fisicoquímicas (solubilidad) como un grupo 
de biomoléculas, insolubles en agua y solubles en disolventes no polares como 
cloroformo, hexano, éter de petróleo, entre otros.  

Los lípidos en los vegetales 

Los lípidos presentes en las plantas llamaron la atención desde 1930, debido a que 
algunos ácidos grasos esenciales juegan un papel vital en la salud de los individuos. 
Se caracterizan por contener en su estructura instauraciones (dobles enlaces) en las 
posiciones 3 y 9 de la cadena hidrocarbonada, partiendo del metilo (CH3-) terminal. 
Estos metabolitos no pueden ser sintetizados por los mamíferos, sin embargo, son 
necesario para la síntesis de eicosanoides, compuestos  importantes en la salud del 
hombre.  
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Los lípidos de membranas tienen implicaciones importantes para la acción de varios 
reguladores de crecimiento de las plantas. Industrialmente tienen gran interés por su 
uso en la obtención de detergentes, jabones, polímeros (nylon) y en la manufactura de 
cosméticos y fármacos, lubricantes, alimentos, lubricantes altamente estables, y 
recientemente, se les ha considerado como una fuente de combustible renovable.   

En los vegetales los lípidos se encuentran en las membranas celulares como 
glicolípidos y fosfolípidos, y como triacilglicéridos, los últimos como sustancias de 
reserva, en cuerpos oleosos (esferosomas) en las semillas. Aproximadamente cerca 
de 300 ácidos grasos diferentes se han identificado en plantas. En las membranas de 
los cloroplastos y en los plastidios de los tejidos no fotosintéticos los glicolípidos son 
los componentes que se encuentran en mayor abundancia. En las membranas las 
partes polar (hidrofílica) se orienta hacia la parte externa de éstas, y la parte hidrofoba 
se encuentra inmersa en el interior de la membrana de diferentes organelos y 
estructuras.  

En lo que se refiere a los fosfolípidos, las membranas vegetales contienen el mismo 
tipo de lípidos que las membranas de los animales, solamente difieren en la 
proporción. El fosfatidilglicerol  se encuentra en menor proporción en los animales, 
pero en las plantas en mayor abundancia por localizarse en las membranas 
fotosintéticas, en cambio derivados del fosfatidilinositol se localiza en al plasma de las 
membranas, en donde su función es la de participar en la transducción de señales. 
También en las membranas se encuentran otra clase de lípidos, los esteroides que se 
encargan de proporcionarles estabilidad. 

La proporción de lípidos en las membranas está cuidadosamente regulada y la 
distribución de los mismos, particularmente de los ácidos grasos, está sujeta a 
procesos de síntesis y recambio (degradación y síntesis de novo .de otros lípidos). 

La reserva de lípidos ocurre principalmente en las la etapa de desarrollo (acumulación 
de lípidos, carbohidratos), posterior a la de la división celular rápida Por ejemplo, en 
semillas, es inusual una cantidad elevada de ácidos grasos, en esta etapa es donde se 
realiza su síntesis, mas que en la etapa de desecación. Pero en esta última etapa, se 
observa una pequeña síntesis de sustancias de reserva.  

En el Cuadro 2 se muestra el contenido aproximado de lípidos en diferentes cereales, 
en donde los lípidos se encuentran concentrados en forma de gotas (esferosomas) en 
la capa de subaleurona. 

Cuadro 13. Contenido de lípidos en cereales 

Cereal Contenido de lípidico 

aproximado (%) 

Avena 7,0 

Harina de avena 6,2 

Maíz 4,6 

Trigo 1,9 

Arroz 2,3 

Cebada 2,1 

Harina de sorgo bruto 2,5 
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Almidón de trigo 1,1 

Gérmen de trigo 10,0 

Harina integral de maíz 3,9 

Harina de maíz 2,6 

Robinson, 1991. 

En las plantas los lípidos presentan varias funciones: como fuente de energía, 
componentes de membranas, también se encuentran involucrados en el control 
metabólico (mensajeros: fosfatidilinositol y reguladores de crecimiento: 
diglicéridos estimulan a algunas proteínas para la liberación de 
Ca+2/cadmodulina, las que a su vez estimulan a otras proteínas que participan 
el la regulación de algunos procesos), en el mecanismo de defensa contra el 
ataque de algunos microorganismos y protección de la pérdida de agua 
excesiva (cutina, ceras)  

En las semillas ricas en lípidos (oleaginosas) éstos se encuentran almacenados 
como triglicéridos en pequeñas esferas o vesículas, que también se encuentran 
unidas a algunas proteínas llamadas oleosinas, en donde su función principal 
consiste en anclarar a las enzimas lipasas, las cuales se encargan de degradar 
a los lípidos durante la germinación. 

Se acumulan en las membranas epidermales de los frutos, constituyen parte de 
la cutícula, juegan un papel importante en el control de la transpiración, en la 
protección contra el ataque de patógenos. En la cutícula se encuentran los 
lípidos como ceras y cutina. 

Durante la germinación los lípidos son transformados a carbohidratos en los 
glioxisomas y los sitios de síntesis de los triglicéridos son los plastidios, en el 
retículo endoplásmico se sintetizan los fosfolípidos y en el citosol los ácidos 
grasos C18 se transforman en compuestos insaturados   

CLASIFICACIÓN 

Comprende uno de los grupos del metabolismo celular diverso, en cuanto a sus 
estructuras químicas se refiere. Existen diversos criterios de clasificación, a 
continuación se mencionan algunos.  

Lípidos simples: son los más abundantes las grasas y aceites, los menos 
abundantes las ceras.  

Lípidos compuestos: comprenden los fosfolípidos que contienen fósforo en su 
moléculas y galactolípidos que contienen al monosacárido galactosa. 

Lípidos derivados: algún producto de las hidrólisis de los anteriormente 
señalados (ácidos grasos) y otros como vitaminas liposolubles, aceites 
esenciales, esteroides. 

Por su estructura química se clasifican:  

I. Ácidos grasos 
A. Saturados 
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B. Insaturados 
II. Glicéridos – lípidos que contienen glicerol 
A. Glicéridos neutros 

1. Monoacilglicéridos 
2. Diacilglicéridos 
3. Triacilglicéridos 

B. Fosfoglicéridos 
1. Lecitinas 
2. Cefalinas 

III. Lípidos que no contienen glicéridos 
A. Esfingolípidos 

1. Esfingomielinas 
2. Cerebrósidos 
3. Gangliósidos 

B. Esteroides 
C. Ceras 
D. Terpenos- lípidos compuestos de unidades de isopreno. 
IV. Lípidos complejos – lípidos unidos a otro tipo de moléculas 
A. Lipoproteínas 
B. Glicolípidos 

Considerando el propósito de este texto es importante citar la clasificación en 
relación a su función,  propuesta por Lehninger et al., (1995):   
Lípidos de Almacenamiento: Acidos grasos 

                                 (Neutros)             Triglicéridos  
                                                        Ceras 

Lípidos Estructurales de Membrana: Glicerofosfolípidos,                  

                            (Polares)              Esfingolípidos  
                                                         Esteroles 
Lípidos con Actividades Biológicas Definidas:  

                                                         Hormonas esteroidales 
                                                         Fosfatidilinositol 
                                                         Icosanoides y prostaglandinas 
                                                         Vitaminas A, D, E y K 
                                                         Quinonas lipídicas 
                                                         Dolicoles 

Ácidos grasos 

Los ácidos grasos son derivados hidrocarbonados a un nivel de oxidación tan 
bajo (esto es, tan reducido) como el de los hidrocarburos de los combustibles 
fósiles. La oxidación completa de los ácidos grasos (a CO2 y H2O) en las células, 
al igual que la oxidación explosiva de los carburantes fósiles en los motores de 
combustión interna, es muy exergónica. Por ejemplo. los lípidos contienen una 
energía de 39 kJ (9,3 kcal)/g, mas del doble de la que poseen los 
carbohidratos, 17 kJ (4,1 kcal/g). 

Son compuestos alifáticos (larga cadena de carbonos) con un grupo carboxilo 
al final de la cadena hidrocarbonada no ramificada. La cadena alifática puede 
ser saturada (enlaces simples) o insaturada (enlaces dobles). Los ácidos 
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grasos por su origen biosintético (derivados de un compuesto de dos átomos 
de carbono, “acetato” como precursor) contienen por lo general un número 
par de átomos de carbono en su estructura entre 12 y 24 carbonos.  

 

Figura 132. Fórmula general de un ácido graso saturado. 

La nomenclatura simplificada de estos compuestos especifica la longitud de la 
cadena y el número de dobles enlaces separados por dos puntos; el ácido 
palmítico, que tiene 16 átomos de carbono y es saturado, se abrevia 16:0 y el 
ácido oleico de 18 carbonos con un doble enlace es 18:1. Las posiciones de los 
dobles enlaces se especifican por exponentes que siguen a una Δ (delta); un 
ácido graso de 20 carbonos con un doble enlace entre C-9 y C-10 (C1 es el 
carbono carboxílico) y otro enlace doble entre C-12 y C-13, se designa 20:2(Δ9, 

12), por ejemplo. Los ácidos grasos más abundantes tienen un número par de 
átomos de carbono en una cadena sin ramificar de entre 12 y 24 carbonos 
(Cuadro 4). El número par de carbonos es consecuencia de la forma de 
síntesis de estos compuestos que utiliza la condensación de unidades de 
acetato (de dos carbonos). 

 

 

 

Figura 133. Ácido graso saturado: Acido palmítico 

Algunos se caracterizan por contener las instauraciones en posición “cis” del 
mismo lado, por lo tanto son muy raros aquellos que tienen su instauración en 
posición “trans” lado opuesto de manera natural. La posición de los dobles 
enlaces también es regular; en la mayoría de los ácidos grasos 
monoinsaturados, el doble enlace se encuentra entre C-9 y C-10 (Δ9) mientras 
que en los restantes dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsaturados son 
generalmente Δ12 y Δ15 (Cuadro 4). Los dobles enlaces de los ácidos grasos 
poliinsaturados casi nunca son conjugados (alternación de enlaces dobles y 
sencillos como en –CH=CH-CH=CH-) sino que están separados por un grupo 
metileno (-CH=CH-CH2-CH=CH-). 

 

Fórmula general de un ácido graso insaturado 

 

C OCH3 2CH n( )

O

H

COOH3CH CH2 CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 CH2CH2 CH2CH2CH2
CH2

COOH

COOH3CH CH2( )
14

CH3 2CH n( ) C O

O

HCH CH2 m
CH ( )

COOH
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Ácido graso insaturado “cis” 

 

Figura 134. Ácido graso insaturado “trans” 

Ácidos grasos de cadena abierta: los más frecuentes son los saturados, los 

insaturados  y los hidroxilados. 

Saturados: sólo poseen enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Tienen la 

fórmula:  

CH3-(CH2)n.COOH.  

Ejemplos: 

 Ácido cáprico,      C10  n=8 

 Ácido láurico,       C12  n=10 

 Ácido mirístico,    C14  n=12 

 Ácido palmítico,   C16  n=14 

 Ácido esteárico,   C18  n=16 

 Ácido araquídico, C20  n=18 

Insaturados: tienen uno o varios dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada (la 
posición numérica se indica en los ejemplos precedida por el símbolo Δ). Todos los 
dobles enlaces son “cis”. Son ejemplos de ácidos grasos insaturados: 

 Ácido oleico,          C18  Δ9 

 Ácido linoleico,      C18  Δ9,12 

 Ácido α-linolénico, C18  Δ9,12,15 

 Ácido γ-linolénico, C18  Δ6,9,12 

Hidroxilados: poseen uno o más grupos OH en la cadena hidrocarbonada. Por 
ejemplo el ácido ricinoleico, C18, lleva un doble enlace en la posición 9 (C9, a 
partir del CH3 terminal de la cadena hidrocarbonada) y un hidroxilo en la 
posición 12. 

Ácidos grasos de cadena parcialmente ciclada: los más frecuentes son los 
ácidos ciclopentenoicos y los ácidos ciclopropanoicos. 

Ácidos ciclopentenoicos: poseen un ciclo de 5 carbonos con un doble enlace. 
Por ejemplo, el ácido hidnocárpico (n=10) y el ácido chaulmógrico (n=12). 

Ácidos ciclopropenoicos: poseen un ciclo de 3 carbonos con un doble enlace. 
Por ejemplo, el ácido estercúlico: Los ácidos más frecuentes son los de cadena 
abierta saturados o insaturados. Los ácidos grasos hidroxilados o cíclicos son 
muy poco frecuentes y sólo se encuentran en especies vegetales muy 
concretas. También hay epoxiácidos (con función epóxido) y ácidos 
acetilénicos (con enlaces triples). 

 

COOH
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Figura 135. Función epóxido 

Los ácidos grasos con 10 o más átomos de carbono son sólidos a 
temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados tienen puntos de fusión 
menores que los de los ácidos grasos saturados correspondientes y, en la 
mayoría de los casos, son líquidos a temperatura ambiente. La diferencia en 
los puntos de fusión de los ácidos grasos saturados de los insaturados se 
explica en términos del grado de organización de las moléculas en la red 
cristalina sólida. Los dobles enlaces en las moléculas de los ácidos grasos 
insaturados los hacen menos compactos que los ácidos grasos saturados. Por 
lo tanto, los ácidos grasos insaturados no encajan en la red cristalina tan bien 
como lo hacen las moléculas de los ácidos grasos saturados. En 
consecuencia, los ácidos grasos insaturados entran más difícilmente al estado 
sólido. 

Es importante señalar que la composición de ácidos grasos en el pericarpio es 
diferente a la de las semillas en los vegetales-Generalmente los ácidos grasos 
no se encuentran libres en las células, sino esterificados con grupos hidroxilos 
(-OH) de numerosos compuestos.  

En algunas especies de plantas se han encontrado ácidos grasos lípidos en el 
néctar. A través de la ingeniería genética y  biotecnología se puede alterar la 
composición de los ácidos grasos (mayor cantidad de poliinsaturados), 
obteniendo algunas ventajas como mejorar la calidad del aceite comercial y 
explotarse a escala comercial.   

Los ácidos grasos insaturados linoleíco y linolénico se les considera esenciales 
para el hombre, debido a que no son sintetizados por los mamíferos  Entre las 
acciones orgánicas más señaladas del ácido linoléico, se ha descrito la 
reducción del desarrollo de la aterosclerosis, incrementa el crecimiento de 
animales, así como la respuesta inmune de animales y personas, mejorando 
incluso la diabetes de tipo II y reduciendo el sobrepeso y la obesidad. Como 
podemos ver, podría ser un ingrediente interesante para el desarrollo de 
alimentos funcionales. La mayor parte de sus actividades biológicas se 
relacionan con una mejora en el metabolismo energético y con una reducción 
en el apetito, lo que indudablemente ayuda a mejorar los diversos problemas 
descritos anteriormente. Así, si se reduce la ingesta de alimentos por una 
sensación de saciedad, se puede facilitar la pérdida de peso y reducir la 
obesidad, con lo que disminuye el riesgo cardiovascular y se disminuye el 
desarrollo de la arteroesclerosis, entre otros aspectos. 

Los ácidos grasos omega-3 (posición 3 de la instauración iniciando la 
numeración por el –CH3 terminal de la cadena del ácido graso), son una serie 
de sustancias grasas que tomamos en la dieta y pertenecen al grupo de los 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), y están relacionadas con el ácido 
linolénico. Éste es un ácido graso de los llamados “esenciales” porque nuestro 
organismo es incapaz de sintetizarlo, y tiene que ser ingerido a través de la 
dieta diaria con el alimento. Los ácidos grasos omega-3 están implicados no 

CH

O

CH
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sólo en la maduración y el crecimiento cerebral del niño (por eso la leche 
materna lleva estos ácidos grasos), sino que intervienen en los procesos de 
inflamación, coagulación, presión arterial, órganos reproductivos y metabolismo 
graso.  

Otros de los ácidos grasos esenciales son los llamados omega-6 (posición 6 de 
la instauración iniciando la numeración por el –CH3 terminal de la cadena 
hidrocarbonada del ácido graso), son derivados del ácido linoléico. Tienen 
importancia porque también son necesarios para el organismo (que, además, 
no los puede sintetizar) y aparecen junto a los omega-3. Parecen tener, sin 
embargo, una cierta relación con la aparición de procesos inflamatorios y 
arterosclerosos. Se suelen encontrar en aceites refinados de algunas semillas 
como la de girasol o de maíz. Pero lo realmente importante es que la dieta 
tenga cantidades equilibradas de ambos tipos de ácidos grasos esenciales, que 
en nuestro organismo compiten por las mismas enzimas. Un mal balance entre 
ellos puede favorecer los procesos inflamatorios. 

Cuando los alimentos ricos en aceites y grasas se exponen demasiado tiempo 
al aire se pueden estropear volviéndose rancios. El gusto y olor desagradable 
asociados con el enranciamiento provienen de la rotura aditiva de los dobles 
enlaces de ácidos grasos insaturados que produce aldehídos y ácidos 
carboxílicos de cadena más corta y, por consiguiente, mayor volatilidad. 

Ceras 

Se encuentran en animales, plantas y microorganismo, donde forman una 
cubierta protectora (hojas y frutos, cactáceas) o se encuentran en 
secreciones oleosas (animales). Las ceras también realizan diversas funciones 
en la naturaleza, que están relacionadas con sus propiedades repelentes del 
agua y con su consistencia firme. Ciertas glándulas de la piel de los 
vertebrados secretan ceras para proteger el pelo y la piel manteniéndolos 
flexibles, lubricados e impermeables. Los pájaros, especies, entre las aves 
acuáticas, secretan ceras que mantienen la repelencia al agua de sus plumas. 
Las hojas brillantes del acebo, rododendro, hiedra venenosa y muchas plantas 
tropicales están recubiertas con una capa de ceras que las protege contra 
parásitos e impide la evaporación excesiva del agua. 

Las ceras son mezclas complejas de compuestos donde predominan los 
ésteres de ácidos grasos y de alcoholes alifáticos de peso molecular 
elevado.  

 

Figura 136. Fórmula general de una cera (R; R’ cadena hidrocarbonada de 

elevado peso molecular). 

 

R C

O

O R`
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Figura 137. .Ácido graso +  alcohol 

Frecuentemente, contienen además ácidos grasos y alcoholes esteroídales 
(esteroles), alcoholes libres, ácidos libres e hidrocarburos (alquenos). Son 
ejemplos de ceras de origen animal la cera de abeja, la lanolina y el esperma 
de ballena y de origen vegetal la cera de carnauba. 

 

Figura 138. estructura de una cera: éster de ácido graso y alcohol 

Las ceras son completamente inertes, pero pueden desdoblarse lentamente en 
solución de KOH. Son insolubles en agua y resistentes a la oxidación 
atmosférica. Debido a estas propiedades se usan en pulimentos para autos y 
muebles.   

 

Figura 139. Componente de la cera de abeja 

 

Las ceras cuticulares de los frutos están formadas por una larga cadena 
hidrocarbonada  entre C20 y C35 átomos de carbono, son compuestos insolubles 
en agua y presentan puntos de fusión entre 40 y 100 ºC. 

Ceras que contienen: C20–C24 
cadena hidrocarbonada de un ácido  

+ 

C24–C28  de una cadena 
hidrocarbonada de un alcohol 

Componentes de la estructura de una cera en la cutícula de los vegetales 

 

Triacilglicéridos (lípidos neutros) 

Los triglicéridos, nombre común de los triacilglicéridos, son triésteres neutros 
derivados del glicerol y de tres moléculas de ácidos grasos. Para una molécula 
de ácido graso hay una unión éster en cada grupo –OH  del carbono del 
glicerol. 
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Figuras140. Glicerol o glicerina. 

 

 

Figura 141. En la formación de un triglicérido intervienen  hasta tres moléculas 

de ácido graso. 

 

Figura 142. Grupo funcional éster. 

 

Estructuras generales de glicérdos 

 

Figura 143. Monoglicérido 

(una molécula de ácido 
graso) 

 

Diglicérido 

(dos moléculas de 
ácido graso) 

 

Triglicérido 

(tres moléculas de 
ácido graso) 

La función principal de los triglicéridos es almacenar energía, son el tipo de 
lípidos más abundantes. En la naturaleza existen solamente pequeñas 
cantidades de monoacilgliceridos, y diacilglicéridos. Los triacilglicéridos se 
subdividen en simples y mixtos. Un triacilglicérido simple tiene el mismo ácido 
graso enlazado a cada uno de los tres grupo –OH  del carbono del glicerol.  
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Figura 144. Triglicérido simple: triestearina  
(tres moléculas de ácido esteárico) 

Los ácidos palimítico y esteárico son los ácidos  grasos saturados en los 
triglicéridos  de los animales y plantas mas comunes de la naturaleza. El 
ácido oleíco es el mas abundante de los monoinsaturados. Los ácidos 
linoleíco y linolénico son ejemplo de ácidos grasos poliinsaturados, o aquellos 
que contienen dos o mas dobles enlaces.  

 La triestearina y la trioleína (nombres comunes) son ejemplos de 
triacilglicéridos simples. En la triestearina hay tres moléculas de ácido esteárico 
enlazadas al glicerol, y en la trioleína se encuentran tres moléculas de ácido 
oleico enlazadas al glicerol. La triestearina se clasifica como un triacilglicérido 
saturado, ya que el ácido esteárico es un ácido graso saturado. La trioleína 
contiene tres ácidos grasos insaturados, por lo tanto se le clasifica como un 
triacilglicérido insaturado. 

 

 

Figura 145. Trioleína 

(tres moléculas de ácido oleíco) 

Los triacilglicéridos mixtos son compuestos que tienen dos o tres ácidos grasos 
diferentes enlazados al glicerol.  

 

Figura 146. Triglicérido mixto: 1-miristil-3-palmitil-2-estearina 

(ácido mirístico + ácido esteárico + ácido palmítico) 

El uso de letras griegas está permitido en sustitución de números para nombrar 
a los triglicéridos 
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Figura 147. -miristil-’-palmitil--estearina. 

Las propiedades físicas de los triacilglicéridos están relacionadas con el tipo y 
estructura de los ácidos grasos dentro de las moléculas. Al igual que en los 
ácidos grasos libres, entre mayor sea el grado de insaturación, menor será el 
punto de fusión. La mayoría de los puntos de fusión de los triacilglicéridos 
saturados son mayores que los de los triacilglicéridos monoinsaturados. Los 
triacilglicéridos poliinsaturados tienen los puntos de fusión más bajos. A 
temperatura ambiente los triacilglicéridos saturados tienden a ser sólidos y los 
insaturados tienden a ser líquidos. 

Grasas y aceites 

La mayoría de los lípidos en la naturaleza son mezclas complejas de 
triacilglicéridos simples y mixtos; por lo tanto, muchos ácidos grasos son 
componentes de las grasas y aceites comunes. 

Las características de los triglicéridos dependen del grado de saturación de los 
ácidos grasos enlazados. Si predominan los ácidos grasos insaturados, el 
glicérido será líquido a temperatura ambiente y recibe el nombre de aceite. Si 
predominan los ácidos grasos saturados, a temperatura ambiente el triglicérido 
tendrá consistencia sólida o semi-sólida y recibe el nombre de grasa. Si los 
ácidos grasos que contienen aceite son muy insaturados constituyen los 
aceites secantes (ejemplo: aceite de linaza, obtenido de Linum usitatissimum). 

Los aceites son principalmente de origen vegetal, aunque también los hay de 
origen animal, como el aceite de hígado de bacalao, mientras que las grasas 
son principalmente de origen animal, aunque también hay algunas de origen 
vegetal, como la manteca de cacao o la manteca de coco. A continuación se 
indican ejemplos de aceites y mantecas de origen vegetal y animal: 

1. Aceites de origen vegetal: aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de onagra, 
aceite de linaza, aceite de borraja, aceite de soja. 

2. Aceites de origen animal: aceite de hígado de bacalao. 

3. Grasas o mantecas de origen vegetal: manteca de cacao, manteca de 
Karité. 

 4. Grasas de origen animal: manteca de cerdo.  

Saponificación 

Las grasas y aceites cuando se tratan con KOH se desdoblan produciendo 
jabón, a este tipo de reacción química  se le conoce saponificación. Criterio que 
se considera también para clasificar a los lípidos en: saponificables (aquellos 
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que producen jabón por contener una función éster en su estructura): las ceras, 
grasas y aceites, y no saponificables (no producen jabón al tratarse con NaOH, 
KOH): los esteroides, aceites esenciales, vitaminas lipofílicas.    

 

Figura 148. Estructura general de una grasa →  Estructura general de un jabón  

Reacción de saponificación  

Durante el proceso industrial de elaboración de grasas parcialmente 
hidrogenadas y margarinas se bombea hidrógeno a los aceites vegetales, 
provocando como resultado la formación de grasas trans en cantidades 
significativas, es decir, las instauraciones de los ácidos grasos de posición “cis” 
se isomerizan a posición “trans”. Gracias a ellas se consigue prolongar la vida 
comercial de diversos productos. De la misma forma, margarinas u otros 
alimentos similares se untan mejor, es decir, pueden extenderse con mayor 
facilidad sobre superficies como el pan sin necesidad de esperar a que ganen 
temperatura tras sacarlas del frigorífico. Sin embargo, este tipo de alimentos 
tienen efectos adversos en la salud de los consumidores. 

Mientras que las grasas saturadas afectan por igual los niveles de lipoproteínas 
de baja y alta densidad, los impropiamente llamados colesterol malo (LDL) y 
bueno (HDL), respectivamente, las grasas trans actúan sobre el LDL sin afectar 
el HDL. Este desequilibrio metabólico inducido se ha asociado en los últimos 
tiempos con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.  

Los expertos en nutrición recomiendan a través de un sinnúmero de guías 
nutricionales fomentar el consumo de grasas insaturadas como las que pueden 
encontrarse de forma natural en nueces, semillas o aceites vegetales. Esta 
recomendación, pese a los esfuerzos de la comunidad científica y médica, ha 
encontrado tradicionalmente poco eco en la sociedad por las escasas pruebas 
disponibles sobre los efectos nocivos de las grasas trans.  

Fosfolípidos (lípidos polares) 

Los fosfolípidos son un grupo de lípidos que contiene un grupo fosfato, 
comprende all  grupo de los lípidos polares (la molécula adquiere carga). Están 
localizados principalmente en las membranas celulares de los animales. Los 
fosfolípidos se parecen a los triacilgliceridos en los dos primeros átomos de carbono 
del glicerol; en estas posiciones hay dos  ésteres de ácidos grasos, y se 
diferencian en el tercer átomo de carbono donde hay un éster de fosfato. 
También unido al grupo fosfato hay un segundo alcohol, G. Los ésteres de 
fosfato se producen por la reacción entre un alcohol y el ácido fosfórico, 
H3PO4.  
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Figura 149. Estructura general de una molécula de fosfolípido. 

Se denomina grupo fosfatidilo al fosfoglicérido sin el grupo alcohol 
enlazado a la molécula. Para escribir el nombre de un fosfoglicérido, hay 
que escribir el nombre el segundo alcohol (G) después de fosfatidil. 

 

Figura 150. Nombre de un fosfoglicérido = fosfatidil + nombre del alcohol 
(colina) = fosfatidilcolina. 

 

Figura 151. Estructura de radical colina. 

Los fosfoglicéridos que existen naturalmente tienen una estructura aniónica 
similar. Las moléculas de amino alcohol se unen al grupo fosfato en los 
fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos se clasifican de acuerdo al amino alcohol 
enlazado al grupo fosfato (colina) fosfatidilcolinas, denominadas comúnmente 
lecitinas por ejemplo: la lecitina de soja, obtenida de las semillas de Glycine 
soja. 

 

Figura152. Estructura de general de lecitina 

La molécula de fosfatidilcolina tiene dos partes, la "cabeza" y la "cola". En la 
cabeza de la molécula de fosfatidilcolina se encuentran los grupos iónicos 
fosfato y colina, y en la cola las dos cadenas no polares de los esteres de los 
ácidos grasos. Esta estructura es similar a la de las moléculas de jabón. La 
región iónica de la cabeza de una molécula de fosfatidilcolina interactúa con 
las moléculas polares del agua o sea que es hidrofílica. La región no polar de 
la cola interactúa con las moléculas no polares o sea que es hidrofóbica 
(estructura antipática de una molécula: parte polar y no polar en una sustancia). 
Ésta característica estructural de los fosfoglicéridos juega un papel importante 
en la construcción de las membranas celulares. 
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La fosfatidilcolina es un sólido ceroso que expuesto al aire, y forma una 
suspensión coloidal en el agua. Algunas fuentes alimenticias de fosfatidilcolina 
son la yema de huevo y la soya.  

La fosfatidilcolina es un componente de las membranas celulares y es un 
agente emulsificante. Los agentes emulsificantes son sustancias que ayudan 
a suspender las grasas en el agua. Uno de los usos comerciales de la 
fosfatidilcolina es en la emulsificación de grasas de los helados y la mayonesa. 

Lípidos en las membranas celulares 

Los fosfolípidos son componentes claves de las biomembranas. Las 
membranas celulares, no son estructuras rígidas, las proteínas y los lípidos 
están en constante movimiento y algunos fosfolípidos se mueven lateralmente a 
muy altas velocidades de una parte de la membrana a otra, debido a su 
composición química. Las membranas celulares tienen propiedades de fluido, 
es decir, fluyen de manera similar a los líquidos. La fluidez de la membrana 
depende de las propiedades de las cadenas laterales de los fosfolípidos. Las 
membranas que contienen una alta concentración de cadenas laterales 
insaturadas son menos viscosas y más fluidas que aquellas membranas con 
una concentración alta de cadenas laterales saturadas. 

La tendencia de las moléculas antipáticas en agua para formar estructuras 
organizadas espontáneamente, también es la clave estructural de las 
membranas celulares, que contienen, en general, una gran proporción de 
lípidos antipáticos. Los fosfolípidos son los lípidos antipáticos más abundantes. 
La carga negativa del fosfato, así como los grupos cargados y los grupos 
hidroxilos del alcohol esterificado a él, mantienen una interacción fuerte con el 
agua. 

Los fosfolípidos forman espontáneamente micelas o bicapas en soluciones 
acuosas. Los fosfolípidos adoptan tres formas diferentes en soluciones 
acuosas: micelas, láminas bicapas y liposomas. El tipo de estructura 
formada por un fosfolípido puro o por una mezcla de fosfolípidos depende 
de la longitud y del grado de saturación de las cadenas de ácidos grasos, 
de la temperatura, de la composición iónica del medio acuoso y del modo 
en que se dispersan los fosfolípidos en la solución. Cuando una solución de 
fosfolípidos se dispersa violentamente en agua, algunos de ellos se 
pueden unir en micelas (estructuras esféricas de unos 20 nm o menos de 
diámetro). Las cadenas laterales hidrocarbonadas quedan secuestradas 
en el interior de la micela; los grupos polares de la cabeza quedan en su 
superficie, en contacto con el agua. 

Los fosfolípidos también forman espontáneamente estructuras simétricas 
de tipo laminar llamadas bicapas de fosfolípidos. Las bicapas tienen dos 
moléculas de ancho. Las cadenas laterales hidrocarbonadas de cada capa 
minimizan su contacto con el agua alineándose en el centro de la bicapa. 
Su empaquetamiento compacto se estabiliza por atracciones de van der 
Waals entre las cadenas laterales hidrocarbonadas de los fosfolípidos 
adyacentes. Enlaces electrostáticos y de hidrógeno estabilizan las 
interacciones entre los grupos polares de la cabeza y el agua. Una bicapa 
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de fosfolípidos puede ser casi de tamaño ilimitado de escasos milímetros 
de largo o de ancho, los liposomas son estructuras bicapa esféricas, mas 
grandes que las micelas, que contienen agua en el interior. 

Hay que tener en cuenta que existen moléculas de colesterol "embebidas" en la 
membrana, el colesterol es un componente necesario de las membranas 
biológicas. El colesterol rompe las interacciones tipo Van der Waals entre las 
"colas" de los fosfolípidos. Esto también hace que la membrana sea más fluida. 
Por lo tanto una manera de controlar la fluidez de la membrana es regulando el 
nivel de colesterol en la misma 

Lípidos no saponificables 

En este apartado se pueden citar numerosos compuestos que reúnen 
características hidrofóbicas, insolubles en agua y solubles en disolventes 
orgánicos, que los ubica dentro de los lípidos. Como ejemplo, se puede citar a 
los aceites esenciales, vitaminas lipofílicas, esteroides, sustancias que se 
describen en el capítulo de metabolitos secundarios. Los esteroides 
(triterpenos) son lípidos que poseen el siguiente sistema de anillos fusionados 
denominado núcleo esteroidal. 

 

Figura 153. Esqueleto base de los esteroides 

Los esteroides son también triterpenos, ampliamente distribuidos en el reino 
vegetal y animal, cumplen funciones fisiológicas importantes en las plantas, de 
gran interés en el campo farmacológico. Son compuestos de vital importancia 
en animales, como el colesterol, la vitamina D, el lanosterol, escualeno, 
diversas hormonas sexuales, saponinas, glucósidos cardiotónicos, ecdisonas, 
ácidos biliares y adrenocorticoides entre otras. 

El colesterol es el esteroide más abundante en los seres humanos. El cuerpo 
puede sintetizar la cantidad necesaria de colesterol sin considerar la fuente. 
Se ha prestado mucha atención al consumo de colesterol en la dieta y su 
relación con el desarrollo de la arterosclerosis. La arterosclerosis se produce 
por el depósito de sustancias grasosas en los vasos sanguíneos del cuerpo; 
también se le da el nombre de endurecimiento de las arterias.  
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Figura154. Colesterol 

Como el colesterol, también cierto número de hormonas poseen el núcleo de 
esteroide. son más polares que el colesterol, y gran número de isoprenoides 
que se sintetizan a partir de precursores de cinco carbonos relacionados con el 
isopreno: 

Esta vez consideraremos las hormonas sexuales esteroidales. Los machos y 
las hembras segregan hormonas sexuales diferentes. Los andrógenos, 
hormonas sexuales masculinas, son segregadas por los testículos. La 
testosterona es la más importante de estas hormonas. La secreción de la 
testosterona es la responsable de las características masculinas tales como 
desarrollo muscular y crecimiento del cabello. 

 

Figura 155. Progesterona 

 

Figura 155. Testosterona 

Fitoesteroles (alcoholes esteroidales) también triterpenoides se encuentran 

presentes en las plantas superiores: -sitoesterol, estigmasterol y campesterol, 
libres o formando glicósidos y en particular el primero es un componente 
esencial en las membranas de las celulas vegetales. Las membranas vegetales 

aunque poseen colesterol, son mucho más ricas en -sitosterol, campesterol y 
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estigmasterol, variando la proporción de estos compuestos con el tipo de 
membrana y la función biológica que realizan. Se cree actualmente, que los 
fitoesteroles desempeñan en las membranas vegetales las mismas funciones 
que el colesterol  en los animales.  

Dentro de los isoprenoides, también se encuentran las vitaminas A, D, E, y K 
que se reconocieron en primer lugar como materiales grasos esenciales para el 
crecimiento normal de los animales, y numerosos pigmentos biológicos. Otros 
lípidos “activos” son cofactores esenciales de enzimas, transportadores 
electrónicos o señales intracelulares.  

Cuadro 14. Algunas especies vegetales que contienen lípidos y sus 
aplicaciones 

Especie Componente Aplicaciones 

Aceite de ricino 

Obtenido de semillas de  

Ricinos communis 

Glicéridos: ricinoleína 
Laxante mecánico 

Laxantes 

Aceite de onagra 

Obtenidos de semillas de  

Oenothera bienns 

Glicéridos con ácidos γ-
linolénico 

Problemas dérmicos, 
síndromes premenstruales, 
prevención de infarto 

Lanolina 

Cera obtenida del agua de lavado 
de la lana de oveja (Ovis aries) 

Colesterol, isocolesterol, 
estéridos, alcoholes alifáticos 
de peso molecular elevado 

Emulgente, base emoliente 

Extractos lipídicos antiprostáticos 

Pygeum africanum, 

 Serenoa serrulata 

Varios componentes 

Tratamiento de adenoma de 
próstata 

Antiprostáticos 

Aceite de linaza 

Obtenido de las semillas de  

Linum usitatissimum 

Ácido linolénico, ácido 
linoleçico, ácido oleico 

Uso en pinturas 

Estudios detallados del lino. 
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SINTESIS DE PROTEINAS, LA EXPRESIÓN GENÉTICA Y LOS ÁCIDOS 

NUCLEICOS 

INTRODUCCIÓN 

Según Favelukes (1980), en Sívori et al (1980), las características metabólicas 
y fisiológicas de un organismo son una manifestación de su constitución 
genética y resultan del ordenado proceso de la expresión del genoma, dirigida 
y controlada por él y regulada por las interacciones con el medio y con las 
distintas partes del organismo. Las bases materiales de esa manifestación son 
las proteínas específicas, producidas en momentos apropiados y en cantidades 
controladas. Son ellas las que catalizan las reacciones enzimáticas, sintetizan y 
transforman otros componentes celulares y, asociadas con éstos, construyen 
las estructuras y la maquinaria celular que lleva a cabo las distintas actividades 
biológicas. 

El genoma o conjunto de elementos genéticos, tiene su soporte material en el 
ácido desoxirribonucleico (ADN), que en su secuencia linenal de bases 
contiene odificada la información genética. Dos son sus funciones 
flundamentales: 

I- Su replicación fiel para ser transmitido a la progenie; 

II- Su expresión genética (expresión fenotítipica), a través de dos 
sucesivas etapas principales: 

a) Los procesos de transcripción del mensaje genético, que copian 
el ADN en moléculas de ácido ribonucleico (ARN) con 
secuencias semejantes 

b) La traducción del ARN en las secuencias péptidicas de 
proteínas específicas en cuya síntesis los aminoácidos son 
seleccionados mediante el código genético. 

Estas relaciones expresan el “dogma central” de la biología molecular en que la 
información genética fluye de los ácidos nucleicos hacia las proteínas y nunca a la 
inversa. 
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Figura 156. Flujos de la información genética en los seres vivos según el “dogma 
central”. 

De la biología molecular. Los caminos indicados son unidireccionales e 
irreversibles. Referencias: 1- vía de replicación de ADN: 2- Transcripción 
(investidura de información de ADN en moléculas de ARN); 3- Transcripción 
inversa (Transferencia de información del ARN al ADN); 4- Traducción 
(codificación de cadenas peptídicas por el ARN). 

El concepto de la expresión fenotípica está mediada por las proteínas se 
origina en los estudios hechos por Garrot, a principios de siglo, sobre una serie 
de enfermedades humanas hereditarias: en ellas, el defecto genético se 
manifiesta en la falta de una particular reacción metbóica, cuya enzima podría 
así expresar (negativamente) dicho error.  

Scott-Moncrieff realizó en plant obseraciones similares relacionadas con la 
producción de diferentes pigmentos flavonoides: la capacidad de formar un 
cierto derivado de la estructura fundamental, mediante una precisa 
transformación enzimática, está controlada genéticamente. Posteriores 
investigacines de Beadle y Tatum en el hongo del pan Neurospora crassa, en 
1941, estblecieron el concepto de que cada enzima está determinada 
genéticamente; la expresión “un gene – una enzima” surgió de sus trabajos. 
Otras evidencias sobre el control genético de las proteínas fueron encontradas 
por Pauling e Itano, al demostrar que en una enfermedad humana hereditaria, 
la anemia falciforme, tiene lugar la producción de una hemglobina con una 
estructura molecular alterada; por otro lado Ingram mostró que ese defecto 
consistía en el reemplazo de un solo aminoácido por otro, en un sitio preciso de 
la secuencia peptídica de la hemoglobina, atribuido a una mutación en el gene 
correspondiente. 

El concepto de gene como el elemento genético que especifica la estructura de 
una proteína, es decir, el “gene estructural” (un gene un polipeptido) debió ser 
complementado agregando una nueva categoría: los genes “reguladores”, que 
controlan en qué momento y cantidad se realiza la síntesis de esa proteína. 
Este importante concepto surgió de los trabajos de Monod, Jacob y Pardee, 
que estudiaron en la bacteria Escherichia coli los mecanismos genéticos que 
determinan que ciertas enzimas sean producidas solamente cuando no lo 
requiere el estado metabólico de la bacteria. 

Más recientemente han cobrado gran importancia los estudios sobre el 
ordenamiento espacial y temporal de la expresión genética, es decir, los 
procesos de desarrollo y diferenciación celular, y su regulación, en los 
organismos pluricelulares. Un aspecto sliente de esto último es la regulación 
hormonal. 
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En esta sección se hará una somera presentación de la estructura y 
propiedades del ADN y del ARN, y luego se abordarán los procesos de 
biosíntesis de los ácidos  nucleicos, y de las proteínas y se señalará la decisiva 
participación que los primeros tienen en la síntesis proteica que se realiza a 
través del código genético. Por último se tratarán los aspectos regulatorios de 
estos procesos integrados en el metabolismo celular y a lo largo del ciclo vital 
del organismo. 

ACIDOS NUCLEICOS 

Los ácidos nucleicos son sustancias macromoleculares de naturaleza 
compleja, que en su composición elemental poseen C, H, O, N y P. Están 
distribuidos universalmente en todos los seres vivos y se localizan no solo en el 
núcleo celular, sinó también en el citoplasma y en orgánulos y corpúsculos 
intracelulares. Asimismo son constituyentes de los virus. 

En la arquitectura del ácido nucleico se enuentran tres tipos de componentes: 
bases nitrogenadas derivadas de la purina y la pirimidina, una sola especcie de 
azúcar de cinco carbonos (ya sea desoxirribosa o ribosa) y fosfato. Una base 
se une al C-1’ de la pentosa formando un nucleósido (ya se vio que los 
derivados de éstos, ATP, GTP, UTP y CTP, actúan como coenzimas en 
muchos procesos metabólicos). La combinación de nucleósido con un grupo 
fosfato, en su hidroxilo 5’ ó 3’, forma un éster fosfórico llamado nucleótido. Los 
nucleótidos son las unidades estructurales que, al eslabonarse unas con otras 
mediante puentes de diéster fosfórico 3’-P-5’, constituyen las largas cadenas 
lineales polinucleótídicas de los ácidos nucleicos. 

Los ácidos nucleicos se agrupan en dos grandes clases: 

1) Los ácidos desoxirribonucleicos (ADN), caraterizados por 
poseer desoxirribosa (carece de –OH en el C 2’) y las bases 
adenina (A), guanina (G), citosina (C), y timina (T). 

2) Los ácidos ribonucleicos (ARN), que se distinguen por tener 
ribosa (con un –OH en el C 2’), y las bases adenina (A), guanina 
(G), citosina (C) y uracilo (U). 

Ya sea ADN (cuando el grupo X en el C 2’ de la pentosa es H, es decir 
desoxirribosa) ó ARN (en que X  es OH, correspondiente a una ribosa). La 
columna vertebral, formada por restos alternados de pentosa y de fosfato, tiene 
articulados lateralmente los restos de distintas bases nitrogenadas, en una 
cierta secuencia. Las relaciones de estos componentes se ven claramente en 
las notaciones abreviadas (fig. 48 B y C) en que, alrededor de cada pentosa, 
las uniones de éster fosfórico en los carbonos 5’ y 3’ (no equivalentes entre sí) 
están representadas a la izquierda y a la derecha del nucleósido. Como 
resultado de esta regularidad de orientación, la cadena tiene polaridad (es decir 
que ambos sentidos de “lectura” de la cadena no son equivalentes). 

En la estructura anterior, todas las uniones entre átomos son uniones 
covalentes, es decir uniones energética y químicamente muy estables. Los 
ácidos nucleicos  son, además, capaces de unirse a otras moléculas por medio 
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de enlaces de carácter más débil, como las uniones iónicas y las uniones 
hidrógeno. 

En el medio acuoso celular,  los grupos diéster fosfato están ionizados y llevan 
una carga eléctrica negativa; estas cargas repetidas  dan al ácido nucleico un 
carácter de polianión y posibilitan la formación de uniones iónicas con cationes 
como el Mg++ , y proteínas básicas como las histonas. Por otra parte, algunos 
átomos de oxígeno y de nitrógeno en las bases pueden formar uniones o 
puntes de hidrógeno con otros grupos; se trata de ligaduras débiles, en que un 
átomo de hidrógeno queda vinculado a  otros dos átomos, ya sea de oxígeno o 
de nitrógeno, o en asociación mixta: 

 

 

 

 

Figura 157. Diferentes tipos de ligadura en ácidos nucleicos. 

La formación de uniones hidrógeno permite que las distintas bases se asocien 
de a pares. Cuando las posiciones, distancias y orientación relativa son 
favorables, tienen lugar pareamientos selectivos en que se forma más de una 
unión hidrógeno, lo que aumenta la estabilidad del vínculo. Especialmente 
importantes son los apareamientos adenina-timina (A-T) o de adenina-uracilo 
(A-U) con dos uniones hidrógeno, y guanina-citocina (G-C) con tres uniones 
hidrógeno. A las bases en cada uno de estos pares se las denomina bases 
complementarias. Otros apareamientos son menos probables y efectivos. El 
apareamiento específico de las bases complementarias permite que dos 
cadenas de áidos nucleicos (o regiones separadas de una misma cadena) se 
unan entre sí por ligaduras débiles, a las que su multiplicidad refuerza en un 
efecto cooperativo y les confiere una estabilidad adicional. Esto da lugar a la 
existencia de la llamada etructura secundaria de la ácidos nucleicos.  

CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS POLINUCLEÓTIDOS 

ADN 

En todos los organismos el contenido del ADN de todas sus células es idéntico. 
Esto quiere decir que contienen toda la información necesaria para la síntesis 
de todas las proteínas. Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo 
ni en todas las células. 

Exceptuando a los genes constitutivos (genes que se expresan en todas las 
células del organismo y codifican proteínas que son esenciales para su 
funcionamiento general) todos los demás genes se expresan o no dependiendo 
de la función de la célula en un tejido particular. Por ejemplo, genes que 
codifican proteínas responsables del transporte axonal se expresan en 
neuronas pero no enlinfocitos en donde se expresan genes responsables de 
la respuesta inmune. También existe especificidad temporal, esto quiere decir 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genes_constitutivos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
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que los diferentes genes en una célula se encienden o se apagan en diferentes 
momentos de la vida de un organismo.  

ADN y ARN  

Los ácidos nucleicos están formados por secuencias de nucleótidos. En el ADN 
estos nucleótidos forman dos cadenas cada una de las cuales está dispuesta 
en espiral, enroscada una sobre otra formando una doble hélice.  

Esta conformación se consigue gracias a una disposición concreta de las 
moléculas que forman cada nucleótido del ADN.  

La unión entre las dos cadenas de nucleótidos que forman el ADN se lleva a 
cabo a través de puentes de hidrógeno que se establecen entre una base 
púrica de una cadena y una base pirimidínica de la otra, de forma que la 
adenina se aparea, ACL mediante dos puentes de hidrógeno, únicamente con 
la timina, mientras que la citosina, a través de tres puentes de hidrógeno, sólo 
lo hace con la guanina.  

A esta relación restrictiva entre las bases se le denomina complementariedad y 
hace que las dos cadenas de nucleótidos del ADN sean complementarias entre 
sí. Dado que una base púrica se aparea siempre con la misma base 
pirimidínica (A-T y C-G), la cantidad de bases púricas será siempre igual a la 
de pirimidínicas.  

Por ejemplo, si en una molécula de ADN la timina representa el 17% de todas 
las bases nitrogenadas de ese ADN, dado que esta base únicamente se 
aparea con la adenina, la cantidad de ésta también representará el 17% de las 
bases nitrogenadas de la molécula de ADN. El porcentaje restante, 66%, estará 
repartido a partes iguales entre la citosina y la guanina, un 33% para cada una. 
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Figura 158. Detalle de las bases nitrogenadas de Ácidos nucleicos ADN y ARN 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ADN 

Las moléculas de ADN son las mayores macromoléculas que portan los seres 

vivos. El ADN humano consta de 3x109 pares de bases (pb) por célula, 

distribuido en 23 cromosomas. Cada cromosoma está constituido por una sola 

molécula de ADN unido a proteínas. Éstas son de varios tipos; las principales 

pertenecen a la familia de las histonas, que son pequeñas proteínas de 

carácter básico cuya misión es permitir que el ADN se empaquete de una 

forma ordenada en unidades estructurales denominadas  

NUCLEOSOMAS 

 La condensación del ADN a lo largo del ciclo celular varía desde el estado de 

cromatina al de cromosoma metafísico.  

Sin embargo la cromatina tampoco presenta un estado homogéneo de 

compactación y se distinguen, a este respecto, dos tipos de cromatina, la 

eucromatina, que presenta un empaquetamiento menor, y la heterocromatina, 

que es la porción de cromatina más condensada.  

Los diferentes niveles de organización de la cromatina están relacionados con 

el grado de expresión génica.  

 

Figura 159. Detalles de un nucleosoma 

DUPLICACIÓN DEL ADN.  

Las características fundamentales del proceso de replicación del ADN y los 
mecanismos mediante los cuales las enzimas encargadas lo llevan a cabo son 
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prácticamente similares en todos los organismos. Las replicación del ADN es 
semiconservativa, es decir, que a partir de una molécula de ADN se obtienen 
dos, cada una de las cuales porta una hebra del ADN que se ha duplicado. 
Este proceso comienza con la separación parcial de las dos hebras que 
componen la molécula de ADN mediante la rotura de los puentes de hidrógeno 
que las une, formándose un laza. En este punto de apertura se inicia la 
replicación simultánea de las dos hebras. El proceso es bidireccional, pues 
avanza hacia los dos extremos del lazo, los cuales, por su forma, reciben el 
nombre de horquillas de replicación.  

La replicación del ADN requiere la participación de más de veinte enzimas 
diferentes, cada una especializada en una tarea concreta. La elongación de la 
nueva hebra es catalizada por un enzima perteneciente al grupo de las ADN 
polimerasas. Para ello, esta enzima utiliza de molde una de las hebras del ADN 
original y va construyendo la hebra nueva incorporando los nucleótidos según 
la regla de la complementariedad de bases. Si en la hebra antigua, la que sirve 
de molde, hay un nucleótido de adenina incorpora un nucleótido de timina en la 
nueva, si lo es de citosina añadirá uno de guanina y así sucesivamente. Tras el 
proceso, las dos moléculas de ADN se separan. Ambas llevan una hebra 
antigua y otra nueva, pero ambas son idénticas; la información puede ser 
transmitida fielmente a otra generación. En procariotas el proceso de 
replicación del ADN se inicia en un solo punto y desde él avanza 
bidireccionalmente hasta completar el proceso. En eucariotas, sin embargo, 
tiene habitualmente múltiples orígenes de replicación, lo cual permite disminuir 
notablemente el tiempo requerido para su replicación. ACL.  

 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_11.htm#El%20problema 
%20de%20la%20fotorrespiración. Roberto Navais Barranco. 

 

LAS PROTEÍNAS 

En la actualidad y cada vez más, un alto porcentaje de la población se interesa 
en formar un cuerpo atlético, que le permita tener una mejor imagen o tal vez 
desarrollarse a nivel profesional en alguna disciplina deportiva. Para lograrlo se 
tiene que seguir una ruta, en la que los aminoácidos tienen una participación 
muy importante. 

Los aminoácidos son los elementos constitutivos de las proteínas y contienen 
aproximadamente el 16% de nitrógeno, que es lo que los distingue de otros 
nutrientes básicos. Para entender lo esenciales que son los aminoácidos, hay 
que comprender la importancia de las proteínas para la vida. Estas sustancias 
desempeñan funciones biológicas en el organismo humano, entre las cuales se 
encuentra, principalmente, la regeneración y la formación de tejidos, la síntesis 
de enzimas, anticuerpos y hormonas. 

Las proteínas son un componente necesario de todas las células vivas del 
organismo y constituyen la porción más grande del peso corporal. En nuestro 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_11.htm#El%20problema %20de%20la%20fotorrespiración
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_11.htm#El%20problema %20de%20la%20fotorrespiración
http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=3
http://www.prowinner.com.mx/sitio/index1.php?IdProducto=32
http://www.prowinner.com.mx/sitio/index1.php?IdProducto=22
http://www.prowinner.com.mx/sitio/index1.php?IdProducto=30
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cuerpo, las sustancias proteinicas forman músculos, ligamentos, tendones y 
órganos, además de que son esenciales para el crecimiento de los huesos. 

Las proteínas son cadenas de aminoácidos formados por enlaces péptidos. 
Cada clase de proteína se compone de un grupo especifico de aminoácidos 
con una disposición química especial. Los aminoácidos particulares y la 
secuencia en que están organizados es lo que confiere a los diversos tejidos 
sus características y funciones individuales. 

Las proteínas que componen el ser humano no se asimilan directamente de la 
dieta, ya que sufren un proceso químico que los descompone en sus 
aminoácidos constitutivos, y que el organismo utiliza luego para elaborar las 
proteínas específicas que necesita. 

 Los aminoácidos además de combinarse para formar las proteínas que el 
organismo requiere actúan como neurotransmisores, esto quiere decir que 
llevan información de una célula a otra, por lo que, determinados aminoácidos 
son necesarios para permitir que otros nutrientes como las vitaminas y los 
minerales puedan desempeñar adecuadamente su función. 

Los aminoácidos están clasificados en Esenciales y no Esenciales y esto 
depende del procedimiento mediante el cual nuestro cuerpo los obtiene, esta 
clasificación es reconocida internacionalmente y nos ayuda a determinar 
nuestra dieta diaria de una manera óptima. 

Los aminoácidos esenciales son nueve, y el hombre los debe obtener de la 
dieta ya que no los puede producir su propio organismo, estos son: histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. 
 

Los aminoácidos no esenciales son aquellos que pueden ser elaborados 
por el organismo a partir de otros aminoácidos y otros nutrientes que se 
obtienen de la dieta diaria, entre ellos se encuentran la alanina, arginina, 
asparagina, ácido aspartico, cisteina, cístina, ácido glutámico, glutamina, 
glicina, ornitina, prolina, serina, taurina, y tirosina. 

Tanto los aminoácidos esenciales como no esenciales se pueden tomar de 
suplementos alimenticios, sobre todo de los de origen animal, que contienen 
toda la gama de estos nutrientes. 

Los aminoácidos se denominan con la letra L que significa LEVO y que 
químicamente nos indica que se trata de una estructura molecular con una 
inclinación especial, son estas moléculas las que muestran mayor biodisponibilidad 
y por lo tanto son más compatibles con la bioquímica del organismo humano. 

Dentro de toda la gama de aminoácidos existen 3 que revisten especial importancia 
en el área deportiva, estos son la isoleucina, leucina y valina, llamados 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA por sus siglas en inglés). 
 
Cuando se estimula al músculo en el entrenamiento con peso, se genera un 
rompimiento de las fibras musculares y durante la reparación del tejido actúan 

http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=20
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todos los aminoácidos dela dieta, pero la importancia de los (BCAA), por la 
estructura química que presentan, radica en que propician una reparación más 
resistente, más fuerte y le dan tonicidad al músculo. Estos aminoácidos se pueden 
utilizar para suministrarle energía directamente al tejido muscular y su consumo se 
puede llevar a cabo mediante el uso de un suplemento alimenticio tal como el 
Whey Protein o Proteína de Suero de Leche. 

La L- isoleucina, uno de los 3 aminoácidos de cadena ramificada, se metaboliza en 
el tejido muscular y tiene una gran importancia para los atletas porque intensifica la 
energía y la resistencia en el ejercicio, además de que ayuda a curar y reparar el 
tejido muscular después de un intenso entrenamiento. La leucina, que también es 
un aminoácido esencial en la nutrición humana, actúa de manera conjunta para 
proteger los músculos y servir de combustible en casos de entrenamiento pesado. 
La leucina también ayuda a aumentar la producción de la hormona de crecimiento. 
El tercer aminoácido de cadena ramificada es la Valina, necesaria en el 
metabolismo muscular, la reparación de tejidos y el correcto equilibrio de nitrógeno 
en el organismo. Los aminoácidos de cadena ramificada son utilizados por nuestro 
cuerpo para producir L-Glutamina, una de las sustancias más apreciadas por los 
físicoculturistas. 

El ácido aspártico  aumenta la energía, es útil para combatir la fatiga y 
beneficia a los atletas ya que protege al hígado contribuyendo a eliminar el 
exceso de amoniaco. 

El ácido glutámico es un neurotransmisor, el cuerpo lo utiliza como precursor 
de otros aminoácidos como la L-Glutamina, proceso durante el cual el 
organismo elimina amoniaco del cerebro. Es precursor, también, de otro 
aminoácido denominado GABA (Ácido Gama Amino Butírico), muy importante 
en el tratamiento de enfermedades de tipo nervioso. El ácido glutámico es 
importante en el metabolismo de las grasas y azúcares. 

La L- alanina ayuda al metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que 
el organismo utiliza como fuente de energía. 

La L- arginina retarda el crecimiento de los tumores y el desarrollo de cáncer 
porque intensifica el funcionamiento del sistema inmunológico. También es útil 
para las afecciones del hígado, como cirrosis hepática e hígado graso y 
contribuye a desintoxicar el hígado neutralizando el amoniaco. La arginina 
desempeña un papel importante en el metabolismo muscular ya que favorece 
la perdida de peso, promueve el aumento de la masa muscular y la reducción 
de grasa corporal, favorece el mantenimiento de un balance positivo de 
nitrógeno en el organismo. Ayuda a reparar y curar los tejidos, es un 
componente del colágeno por lo que resulta esencial en la construcción de 
tendones y tejido conectivo. La Arginina estimula al páncreas para que libere 
insulina y también a la producción de Hormona de Crecimiento. No se 
recomienda su consumo a personas con enfermedades virales ya que favorece 
el desarrollo de las mismas, sobre todo, en el caso de Herpes. 
La L- asparagina es necesaria para conservar el equilibrio del sistema 
nerviosos central y ayuda a regular el estado de ánimo. Funciona como 
catalizador en la producción de otros aminoácidos. 
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La L- lisina es indispensable para el crecimiento normal y el desarrollo de los 
huesos en niños; ayuda a la absorción de calcio y mantiene un adecuado 
balance de nitrógeno en los adultos. Este aminoácido ayuda a producir 
anticuerpos, hormonas y enzimas, además contribuye a la formación de 
colágeno y a la reparación de los tejidos. Ayuda a construir proteína muscular, 
y a reducir los niveles de triglicéridos. Este aminoácido se encuentra en 
proporciones bajísimas en los productos de origen vegetal por lo tanto es 
recomendable que las personas vegetarianas lo adicionen a su dieta normal. 
Es muy útil para combatir el Herpes simple (fuegos labiales). La Lisina también 
es esencial en la dieta diaria debido a que con ella y con la Metionina, entre 
otras sustancias, el cuerpo produce L-Carnitina. 

La L- metionina ayuda a descomponer grasas y evita que se acumulen en el hígado 
y en las arterias. Este aminoácido ayuda al sistema digestivo, desintoxica al 
organismo de agentes nocivos como plomo y otros metales pesados, disminuye la 
debilidad muscular, evita la fragilidad del cabello y protege contra la radiación. Es 
una buena fuente de azufre, que suprime la actividad de los radicales libres. Solo 
en su presencia el organismo puede producir Cisteína, Taurina y Colina así como 
Glutatión, un agente antioxidante muy poderoso. La Metionina es utilizada, dentro 
del cuerpo, para producir L- Carnitina, una sustancia muy apreciada por el 
organismo debido a que cumple funciones vitales para un buen desempeño físico. 

La l- ornitina es necesaria para el adecuado funcionamiento del hígado y del 
sistema inmunológico. Este aminoácido también desintoxica el organismo de 
amoniaco y apoya al sistema hepático, propicia la liberación de Hormona de 
Crecimiento y estimula el metabolismo del exceso de grasa corporal. El cuerpo 
obtiene este aminoácido a través de la Arginina. Se recomienda su uso a 
personas con antecedentes de Esquizofrenia. 

La L- prolina mejora la textura de la piel porque ay colágeno y a reducir su 
pérdida como resultado del proceso de envejecimiento. También ayuda a 
reparar los cartílagos y a fortalecer las articulaciones, los tendones y el 
músculo cardiaco. 

La L- serina contribuye a la producción de globulinas y anticuerpos. Por sus 
propiedades humectantes naturales, muchos cosméticos contienen serina. 

La L- taurina puede ser utilizada por personas que sufren aterosclerosis, 
edema, problemas del corazón, hipertensión arterial o hipoglucemia. Es 
esencial para la adecuada utilización del sodio, el potasio, el calcio, el 
magnesio y se ha demostrado que es importante para el buen funcionamiento 
del músculo cardiaco. Se encuentra en grandes cantidades en el sistema 
nervioso central. Puede ser sintetizada por el hígado y otros órganos a partir de 
la metionina y la cisteína. 

La L-tirosina eleva el estado de ánimo, suprime el apetito y ayuda a reducir la 
grasa corporal, además contribuye a la producción de melanina (el pigmento 
responsable del color de la piel y el cabello). También reduce el estrés, y es útil 
para combatir la fatiga crónica. Se combina con moléculas de Yodo para formar 
hormonas tiroideas activas. 

http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=20
http://www.pronat.com.mx/suplementos/msm.html
http://www.pronat.com.mx/suplementos/msm.html
http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=18
http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=17
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La L-treonina ayuda a mantener un adecuado equilibrio proteínico del 
organismo. Es importante para la formación de colágeno y elastina. Ayuda a 
prevenir la acumulación de grasa en el hígado. 

Con el L-triptofano nuestro cuerpo produce Serotonina, un neurotransmisor 
responsable del sueño normal por lo que ayuda a estabilizar el estado de 
ánimo y combatir la depresión y el insomnio. También es útil para controlar la 
hiperactividad infantil, reducir la estrés y fortalecer el corazón. Sirve para 
controlar el peso porque reduce el apetito, e incrementa la liberación de la 
hormona de crecimiento. Usándolo como materia prima, el organismo produce 
Niacina (Vitamina B3). No se recomienda consumir este aminoácido en su 
estado libre, ya que no existen estudios suficientes sobre los efectos 
colaterales que pudieran presentarse. 

La L-cisteina y la l- cistina está estrechamente relacionados, cada molécula de 
cistina se compone de dos moléculas de cisteína unidas. Estos dos 
aminoácidos contienen azufre y ayudan a la formación de la piel, además de 
que son importantes en los procesos de desintoxicación. 

La cisteína contribuye a la producción de colágeno, favorece la elasticidad y la 
textura de la piel, ayuda a desentoxicar el organismo de toxinas nocivas y lo 
protege del daño producido por la radiación. También ayuda a proteger el 
hígado y el cerebro del daño causado por el alcohol y las drogas. La cistina 
ayuda a prevenir los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. 
Gracias a que eleva los niveles de glutatión, en los pulmones, los riñones, el 
hígado, y la medula ósea, este aminoácido retarda el envejecimiento del 
organismo. El Glutatión es un poderoso antioxidante. 

L- Dimetilglicina es un derivado de la glicina, el más sencillo de los 
aminoácidos, y ayuda al organismo a conservar un nivel alto de energía e 
intensificar la agudeza mental, además de que fortalece el sistema 
inmunológico y reduce los niveles altos de colesterol y triglicéridos sanguíneos. 
ayuda a producir colágeno y a reducir su pérdida como resultado del proceso 
de envejecimiento. También ayuda a reparar los cartílagos y a fortalecer las 
articulaciones, los tendones y el músculo cardiaco. 

La L- serina contribuye a la producción de globulinas y anticuerpos. Por sus 
propiedades humectantes naturales, muchos cosméticos contienen serina. 

La L- taurina puede ser utilizada por personas que sufren aterosclerosis, 
edema, problemas del corazón, hipertensión arterial o hipoglucemia. Es 
esencial para la adecuada utilización del sodio, el potasio, el calcio, el 
magnesio y se ha demostrado que es importante para el buen funcionamiento 
del músculo cardiaco. Se encuentra en grandes cantidades en el sistema 
nervioso central. Puede ser sintetizada por el hígado y otros órganos a partir de 
la metionina y la cisteína. 

La L-tirosina eleva el estado de ánimo, suprime el apetito y ayuda a reducir la 
grasa corporal, además contribuye a la producción de melanina (el pigmento 
responsable del color de la piel y el cabello). También reduce el estrés, y es útil 

http://www.pronat.com.mx/suplementos/antioxidante.html
http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=17
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para combatir la fatiga crónica. Se combina con moléculas de Yodo para formar 
hormonas tiroideas activas. 

La L-treonina ayuda a mantener un adecuado equilibrio proteínico del 
organismo. Es importante para la formación de colágeno y elastina. Ayuda a 
prevenir la acumulación de grasa en el hígado. 

Con el L-triptofano nuestro cuerpo produce Serotonina, un neurotransmisor 
responsable del sueño normal por lo que ayuda a estabilizar el estado de 
ánimo y combatir la depresión y el insomnio. También es útil para controlar la 
hiperactividad infantil, reducir le estrés y fortalecer el corazón. Sirve para 
controlar el peso porque reduce el apetito, e incrementa la liberación de la 
hormona de crecimiento. Usándolo como materia prima, el organismo produce 
Niacina (Vitamina B3). No se recomienda consumir este aminoácido en su 
estado libre, ya que no existen estudios suficientes sobre los efectos 
colaterales que pudieran presentarse. 

La L-cisteina y la l- cistina está estrechamente relacionados, cada molécula de 
cistina se compone de dos moléculas de cisteína unidas. Estos dos 
aminoácidos contienen azufre y ayudan a la formación de la piel, además de 
que son importantes en los procesos de desintoxicación. La cisteína contribuye 
a la producción de colágeno, favorece la elasticidad y la textura de la piel, 
ayuda a desentoxicar el organismo de toxinas nocivas y lo protege del daño 
producido por la radiación. También ayuda a proteger el hígado y el cerebro del 
daño causado por el alcohol y las drogas. La cistina ayuda a prevenir los 
efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Gracias a que eleva 
los niveles de glutatión, en los pulmones, los riñones, el hígado, y la medula 
ósea, este aminoácido retarda el envejecimiento del organismo. El Glutatión es 
un poderoso antioxidante. 

L- Dimetilglicina es un derivado de la glicina, el más sencillo de los 
aminoácidos, y ayuda al organismo a conservar un nivel alto de energía e 
intensificar la agudeza mental, además de que fortalece el sistema 
inmunológico y reduce los niveles altos de colesterol y triglicéridos sanguíneos. 
La L-fenilalanina eleva el estado de ánimo, reduce el dolor, mejora la memoria 
y el aprendizaje y suprime el apetito. Sirve para tratar la artritis, la depresión, 
los cólicos menstruales, la migraña, la obesidad, la enfermedad de Parkinson y 
la esquizofrenia. No se recomienda su consumo a personas embarazadas, con 
presión arterial alta o que presenten alergia a este aminoácido.  
 
La L-glicina retarda la degeneración del tejido muscular apoyando en la 
producción endógena de Creatina. Es indispensable para la síntesis de otros 
aminoácidos no esenciales y ayuda a reparar los tejidos dañados. Genera 
energía en el consumidor, sin embargo, no es recomendable consumirla en 
grandes cantidades debido a que puede provocar fatiga, el efecto adverso a lo 
esperado. Es muy útil para el funcionamiento del sistema nervioso central y 
para la salud de la próstata.  

La L-glutamina es el aminoácido libre más abundante en los músculos del 
cuerpo. Es sintetizado internamente partiendo de otros aminoácidos, sin 
embargo, la producción natural del cuerpo no es suficiente cuando se le 

http://www.pronat.com.mx/suplementos/antioxidante.html
http://www.pronat.com.mx/suplementos/prostanat_complex.html
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somete a rutinas de ejercicio con fines de desarrollo muscular. Algunas de sus 
principales características son la construcción de fibra muscular y el destacado 
efecto anabólico así como el mantener un balance positivo de nitrógeno en el 
cuerpo. Los deportistas lo deben tomar después de terminar su entrenamiento 
ya que evita el catabolismo muscular. Este aminoácido se encuentra, sobre 
todo, en los productos de origen animal, siendo el más BIODISPONIBLE el 
Whey Protein o Suero de Leche ya sea concentrado o en su forma AISLADA. 

La histidina es importante para que el recubrimiento de mielina que protege las 
células nerviosas se conserve en buen estado, se requiere para la producción 
de glóbulos rojos y blancos de la sangre. La histidina también protege al 
organismo del daño ocasionado por la radiación, contribuye a eliminar los 
metales tóxicos del organismo. Este aminoácido es el responsable, junto con 
las vitaminas B3 (niacina) y B6 (piridoxina) de la síntesis de Histamina , que 
mejora la actividad sexual y el placer. 

EXPRESIÓN GENÉTICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Las propiedades que debe cumplir el material encargado de portar la herencia 
biológica son principalmente tres: guardar información, permitir copiar fielmente 
dicha información y posibilitar cierta capacidad de cambio, de alteración de la 
misma.  

En 1944, Oswald Avery, C. MacLeod y M. McCarty proporcionaron la prueba de 
que ese factor transformante era el ácido desoxirribonucleico, es decir, que el 
material genético de la célula era el ADN.  

Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por nucleótidos que 
realizan funciones esenciales en el metabolismo celular y los ácidos nucleicos 
aseguran la transmisión de la información genética de unas células a otras.  

Los nucleótidos son las unidades que componen los ácidos nucleicos pero, a 
su vez, el nucleótido es una molécula compleja formada por la unión de 
moléculas diferentes: una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos 
fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prowinner.net/sitio/index1.php?IdProducto=11
http://www.prowinner.com.mx/sitio/index1.php?IdProducto=25
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Figura 160. Par de cadenas de ADN 

Los distintos nucleótidos difieren entre sí en el tipo de azúcar y en las bases 
nitrogenadas que presentan. el azúcar es una pentosa (5 átomos de carbono) 
que puede ser de dos tipos: ribosa o desoxirribosa (con un oxígeno menos que 
la ribosa).  

Las bases nitrogenadas que se presentan en los nucleótidos son moléculas 
compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que adoptan la 
estructura de anillo.  

Existen dos tipos de bases en función del número de anillos que tengan. Las 
bases púricas tienen un anillo doble y a este grupo pertenecen la adenina (A) y 
la guanina (G). Las bases pirimidínicas presentan un solo anillo y son la 
citosina (C), la timina (T) y el uracilo (U). Cada nucleótido toma el nombre de la 
base que contiene. El grupo fosfato que se une al azúcar puede ser un 
monofosfato, un difosfato o un trifosfato.  

Los nucleótidos pueden funcionar como transportadores de energía química, 
siendo el principal el adenosíntrifosfato o ATP. Al añadir una molécula de agua 
al ATP, se separa un grupo fosfato obteniéndose como producto de la reacción 
una molécula de ADP (adenosíndifosfato), un grupo fosfato libre y energía.  

La importancia especial de los nucleótidos estriba en que constituyen los 
elementos que componen los ácidos nucleicos, moléculas que almacenan la 
información biológica.  

Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico o ARN, 
que contiene ribosa, y el ácido desoxirribonucleico o ADN, que contiene 
desoxirribosa. El ARN está formado por los nucleótidos A, U, G y C, y el ADN 
está formado por A, T, G y C. En la célula existen varias clases de ARNs, cada 
uno de ellos con una función diferente.  

¿Qué camino conecta al genotipo con el fenotipo?, es decir, ¿cómo ocurre la 
expresión génica? El primer paso del flujo de la información hereditaria es la 
replicación del ADN. Pero tanto en eucariotas como en procariotas esa 
información tiene que dar dos pasos más para llegar a expresarse, que son la 
transcripción y la traducción. 
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Figura 161. Expresión genética. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN  

El ADN de los eucariotas se encuentra situado en el núcleo celular, mientras 
que la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas se halla en el 
citoplasma. El tamaño de la molécula de ADN y la importancia de la 
información que contiene hacen que el ADN no viaje hasta el citoplasma para 
transmitir las instrucciones necesarias para la síntesis proteica. Por ello, cada 
vez que es necesaria la producción de un determinado polipéptido, el gen que 
guarda la información acerca de su secuencia de aminoácidos es transcrito a 
un ácido ribonucleico. A este proceso se le denomina transcripción. El ARN 
formado es el que viaja hasta el citoplasma transportando la información 
(mensaje) para que el poli péptido en cuestión sea sintetizado. Por este motivo 
a ese ARN se le llama ARN mensajero (ARNm). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 162. Transcripción del DNA en RNA 

El proceso de transcripción es catalizado por un enzima perteneciente al grupo 
de las ARN polimerasas. Para ello, esta enzima se asocia a una región 
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denominada promotor, que es un secuencia de ADN, rica en nucleótidos de 
timina y adenina, situada antes de la secuencia de nucleótidos que va a ser 
transcrita.  

El promotor sirve para la unión de la enzima al ADN y es la zona en la que se 
separan las dos hebras del ADN para que la información pueda ser transcrita. 
Una vez abierta la molécula de ADN comienza la transcripción que avanza 
mediante la adición de nucleótidos a la cadena de ARN en crecimiento.  

Este proceso sigue las reglas de complementariedad con la salvedad de que 
en vez de añadir un nucleótido de timina cuando en la hebra molde aparece 
uno de adenina, se añade un nucleótido de uracilo en la cadena de ARN en 
crecimiento, ya que los ARN no tienen nucleótidos de timina sino de uracilo.  

Cuando la ARN polimerasa encuentra una señal de parada o secuencia 
terminadora en la hebra de ADN molde, el proceso de transcripción finaliza, la 
hebra de ARNm queda libre y la ARN polimerasa se separa del ADN pudiendo 
volver a unirse a otro promotor para iniciar una nueva transcripción.  

No todas las secuencias de ADN guardan información referente a la estructura 
primaria de los polipéptidos. Otros segmentos de ADN se transcriben a ácidos 
ribonucleicos con funciones distintas a la del ARNm. Son los ácidos 
ribonucleicos ribosómicos (ARNr) y los de transferencia (ARNt).  

MADURACIÓN DEL ARN. 

 Los ARNm experimentan una modificación de su estructura una vez 
sintetizados. El ARNm que produce la ARN polimerasa se denomina transcrito 
primario. Éste porta la secuencia que codifica el polipéptido, sin embargo esta 
secuencia no está colocada de forma continua en este ARNm, sino disgregada 
en varias secuencias a lo largo del transcrito primario separadas por 
segmentos no codificantes, denominados intrones (secuencias intercaladas) 
para diferenciarlas de las que sí guardan información, las secuencias 
codificantes, denominadas exones (las que se expresan).  

En los eucariotas, los intrones representan un porcentaje mayor de la 
secuencia génica que el dedicado a los exones. A través de un proceso de 
corte y empalme denominado maduración o procesamiento del transcrito 
primario, se eliminan los intrones y se colocan secuencialmente los exones, 
obteniéndose un ARNm maduro que codifican un polipéptido funcional. ACL. 
Tema 4. 4 Hay transcritos primarios que tras su procesamiento codifican 
siempre el mismo polipéptido y otros que pueden experimentar varios tipos de 
maduración que originan polipéptidos distintos. Los ARN ribosómicos y de 
transferencia también experimentan procesamiento.  

TRADUCCIÓN. 

La traducción es el paso de la información transportada por el ARN-m a 
proteína. La especificidad funcional de los polipéptidos reside en su secuencia 
lineal de aminoácidos que determina su estructura primaria, secundaria y 
terciaria. De manera, que los aminoácidos libres que hay en el citoplasma 
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tienen que unirse para formar los polipéptidos y la secuencia lineal de 
aminoácidos de un polipéptido depende de la secuencia lineal de 
ribonucleótidos en el ARN que a su vez está determinada por la secuencia 
lineal de bases nitrogenadas en el ADN. 

 Otra de las propiedades que debe cumplir el material genético es que pueda 
guardar información. El ADN tiene una característica estructural (es una 
secuencia de cuatro tipos distintos de nucleótidos) que le permite hacerlo. Pero 
la pregunta es, ¿cómo está codificada la información referente a la secuencia 
de aminoácidos de un polipéptido en el ADN y, por tanto, en el ARNm?. 

 

 

 

 

 

Resúmen de la síntesis de proteína en una bacteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163. Traducción del RNAm en proteína. Crecimiento secuencial de una 
cadena peptídica en el ribosoma. Se representa aquí un ribosoma 
que está traduciendo en una cadena peptídica creciente de 
RNAm. 

EL CÓDIGO GENÉTICO 
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El código genético es el conjunto de principios mediante los cuales se 
establece una relación entre la ordenación lineal de nucleótidos de la molécula 
de ADN y la ordenación lineal de aminoácidos de los polipéptidos. 

Son 20 los distintos aminoácidos que pueden formar parte de la secuencia de 
un polipéptido y unos polipéptidos se diferencian de otros por el orden en que 
están unidos los aminoácidos que los constituyen. 

 En el ADN se guarda la información acerca de las secuencias de aminoácidos 
de todos los polipéptidos del organismo. Dado que la naturaleza del ADN y la 
de los polipéptidos es distinta, esa información debe ser guardada de forma 
cifrada de acuerdo con un código. 

 La base del código genético se encuentra en la secuencia de tres nucleótidos, 
denominada triplete (triplete de bases) o codón, cuando nos referimos a ese 
triplete en el ARNm. Un codón especifica un aminoácido. El anticodón es una 
secuencia de tres nucleótidos complementaria del codón del ARNm. El código 
genético, además, tiene las siguientes características: 

 a) es redundante o degenerado: un aminoácido puede ser codificada por más 
de un codón.  

b) es un código sin superposición: una base sólo pertenece a un triplete y no a 
varios. 

 c) la lectura es lineal y sin comas: se inicia en un punto y va avanzando 
leyendo de triplete en triplete, sin separación entre ellos.  

d) es universal: prácticamente todos los seres vivos utilizan el mismo código 
para traducir el mensaje del ADN a proteínas. 

 

 U C A G  

U 

UUU 
UUC 

Phe 
Phe 

UCU 
UCC 

Ser 
Ser 

UAU 
UAC 

Tyr 
Tyr 

UGU 
UGC 

Cys 
Cys 

U 
C 

UUA 
UUG 

Leu 
Leu 

UCA 
UCG 

Ser 
Ser 

UAA 
UAG 

Term 
Term 

UGA 
UGG 

Tem 
Trp 

A 
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C 

CUU 
CUC 

Leu 
Leu 

CCU 
CCC 

Pro 
Pro 

CAU 
CAC 

His 
His 

CGU 
CGC 

Arg 
Arg 

U 
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CUA 
CUG 

Leu 
Leu 

CCA 
CCG 

Pro 
Pro 

CAA 
CAG 

Gln 
Gln 

CGA 
CGG 
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Arg 

A 
G 

A 

AUU 
AUC 

Ile 
Ile 

ACU 
ACC 

Thr 
Thr 

AAU 
AAC 

Asn 
Asn 

AGU 
AGC 

Ser 
Ser 

U 
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AUA 
AUG 

Ile 
Met 

ACA 
ACG 

Thr 
Thr 

AAA 
AAC 

Lys 
Lys 

AGA 
AGG 

Arg 
Arg 

A 
G 

G 

GUU 
GUC 

Val 
Val 

GCU 
GCC 

Ala 
Ala 

GAU 
GAC 

Asp 
Asp 

GGU 
GGC 

Gly 
Gly 

U 
C 

GUA 
GUG 

Val 
Val 

GCA 
GCG 

Ala 
Ala 

GAA 
GAC 

Glu 
Glu 

GGA 
GGG 

Gly 
Gly 

A 
G 
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Figura 164. Diccionario del código genético, los codones se leen de izquierda a 

derecha en la dirección 5’→3’. Los tres codones de terminación 

UAA, UAG y UGA están indicados como term. 

Los 20 L-aminoácidos utilizados em la bisíntesis de proteína: Asp = Ácido 
aspártico, Glu = ácido glutámico, Ala =Alanina, Arg = arginina, Asn = 
asparagina, Cys = cisteina, Phe = fenilalanina, Gly = glicocola (glicina), Gln = 
glutamina, His = histidina, Ile = isoleucina, Leu = Leucina, Lys = Lisina, Met = 
metionina, Pro = prolina, Ser = serina, Tyr = tirosina, Thr = Treonina, Trp = 
triptófano, Val = valina.  

 

 

 

Figura 165. Características del código genético. 

 

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 

La traducción es el proceso mediante el cual la información contenida en el 
ARNm en un lenguaje de cuatro letras, es pasada al lenguaje de 20 letras de 
los polipéptidos, siguiendo los principios del código genético. Este proceso se 
efectúa en los ribosomas, estructuras citoplasmáticas en las que coinciden, 
para llevar a cabo la síntesis de proteínas, el ARNm y el ARNt. El ARNt es el 
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encargado de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma para formar la 
cadena polipeptídica y adquiere una forma de hoja de trébol.  

La síntesis de proteínas transcurre en cuatro etapas:  

a) Iniciación: todos los ARNm comienzan con el codón AUG, que corresponde 
al aminoácido metionina, sin embargo, la cadena polipeptídica final carece de 
este aminoácido en su extremo inicial debido a que este codón sirve realmente 
de señal de inicio de la traducción en todos los ARNm y una vez concluida, es 
desprendido de la cadena. 

 La síntesis de proteínas se inicia con la formación del denominada complejo 
de iniciación.  

En el ribosoma existen dos regiones, la correspondiente al denominado sitio 
aminoacil (sitio A) y la correspondiente al sitio peptidil (sitio P). En el sitio P se 
colocarán los ARNt con la cadena polipeptídica en crecimiento y en el sitio A, 
los ARNt ACL. Tema 4. 5 con el nuevo aminoácido que se vaya a incorporar a 
esa cadena. Al comienzo de la traducción, el ribosoma se posiciona colocando 
el sitio P en el codón de inicio del ARNm. Después, el ARNt se une por 
complementariedad al codón de inicio del sitio P.  

b) Elongación: a continuación llega el siguiente ARNt con un anticodón 
complementario del codón del ARNm colocado en el sitio A. Una enzima 
específica se encarga de establecer el enlace peptídico entre ambos 
aminoácidos formándose un di péptido unido al ARNt del sitio A.  

c) Translocación: el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm, de forma que 
el ARNt con el di péptido pasa al sitio P expulsando al ARNt vacío.  

d) Terminación: el proceso de elongación y translocación se repite hasta que 
el codón de paro entra en el sitio A y es reconocido por un factor de liberación 
específico. La elongación finaliza y el complejo se disocia liberando el 
polipéptido. 

 A medida que el codón de inicio del ARNm queda libre, se puede formar otro 
complejo de iniciación con un nuevo ribosoma comenzándose de nuevo la 
traducción del ARNm. Esto permite hacer múltiples copias de un poli péptido a 
partir de una sola molécula de ARNm. El conjunto formado por un ARNm con 
varios ribosomas unidos a él se denomina polisoma. La cadena polipeptídica 
necesita, en ocasiones, experimentar procesos de maduración, llamados 
procesos pos traducción, para adquirir su conformación biológica activa.  
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Figura 166. Síntesis de proteína en el citosol. 

 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. 

Cada célula del organismo se ha originado por mitosis sucesivas de una única 
célula, el cigoto. La mitosis asegura un reparto completo y equitativo de la 
información genética. Por este motivo, todas las células de un individuo portan 
la misma información. Sin embargo, durante el desarrollo, las células toman 
destinos diferentes, formando distintos tipos de tejidos que, a su vez, adquieren 
conformaciones espaciales particulares dando origen a órganos y otras 
estructuras corporales.  

Por otro lado, dentro de cada célula ya diferenciada, la actividad metabólica 
cambia en función de una serie de variables. Todos estos acontecimientos 
activan procesos controlados por enzimas. Todo ello pone de manifiesto que la 
expresión génica de cada célula está regulada de forma precisa, tanto durante 
las sucesivas etapas del desarrollo como a lo largo de su ciclo vital.  

La regulación de la expresión se realiza a diversos niveles que comienzan en la 
propia transcripción y terminan en el procesamiento del polipéptido sintetizado. 
La regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción es llevada a 
cabo de diversas formas, una de ellas implica a unas proteínas especiales 
denominadas proteínas reguladoras de genes. Estas proteínas se unen de 
forma selectiva a regiones específicas del ADN situadas al inicio de los genes y 
regulan así la expresión de los mismos. La especificidad de las regiones del 
ADN a las que se unen parece estar determinada por su secuencia de 
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nucleótidos. Las proteínas reguladoras de genes se unen específicamente a 
esas regiones porque su estructura tridimensional es complementaria de ellas.  

EL MODELO DEL OPERÓN 

 El modelo del o perón es un ejemplo de regulación de la transcripción génica 
en procariotas. En concreto, de las enzimas que intervienen en el metabolismo 
de la lactosa.  

Situado en las cercanías de los genes lac, se encuentra el denominado gen 
regulador, que codifica la secuencia de una proteína reguladora llamada 
represor. Esta proteína reconoce y se une a una secuencia especifica del ADN, 
llamada operador, situada inmediatamente después del promotor de los genes 
lac. Ello impide que la ARN polimerasa se pueda acoplar al ADN y que la 
transcripción de los genes lac se lleve a cabo.  

Cuando en el medio hay lactosa, una molécula actúa como inductor de la 
transcripción de los genes lac, ya que se une al represor, provocando un 
cambio conformacional en esta proteína y, con ello, que se rompa su unión con 
el operador. Al quedar el operador libre, la ARN polimerasa se puede acoplar al 
promotor y comenzar la transcripción de los genes lac. A medida que se 
degrade la lactosa desaparecerá el inductor, aparecerán represores libres que 
se unirán al operador y se bloqueará la transcripción de los genes lac. De esa 
forma, sólo cuando haya lactosa se creará la maquinaria para su metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167. Modelo del operón. 

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN EUCARIOTAS. 

El cromosoma eucariótico es mucho más complejo que el procariótico. No todo 
el ADN localizado en los cromosomas está relacionado con la síntesis de 
polipéptidos. Un 10% del total está compuesto por segmentos cortos de menos 
de 10 pb que se repiten millones de veces. Constituye el denominado ADN 
altamente repetitivo. Otro 20% del ADN consiste en segmentos de unos pocos 
centenares de pares de bases que se repiten más de mil veces; forman el ADN 
moderadamente repetitivo. El resto, el 70 %, son segmentos de copia única o 
escasamente repetitivo. 
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 Una parte del ADN altamente repetitivo está relacionada con los centrómeros y 
los telómeros. Los primeros están implicados con el movimiento de los 
cromosomas durante la reproducción celular y los telómeros son secuencias 
situadas en los extremos de los cromosomas que marcan el final de éstos, le 
ayudan a estabilizarse y protegen sus extremos evitando con ello su tendencia 
a adherirse y que sean degradados por ex nucleasas. Todos los telómeros son 
secuencias repetidas de unas pocas bases. En nuestra especie, esa secuencia 
es TTAGGG, repetida entre 250 y 1.000 veces. Las secuencias teloméricas 
parecen ser añadidas al final de la replicación del ADN por una enzima llamada 
telomerasa relacionada con el envejecimiento celular.  

Una parte del ADN moderadamente repetitivo está formada por secuencias que 
no se transcriben y sólo sirven como zonas de reconocimiento para la 
actuación de determinadas enzimas. Otra parte está constituida por genes que 
se encuentran en múltiples copias, como los del ARNr y una tercera parte está 
formada por genes de los que existen múltiples copias pero no idénticas.  

Las secuencias de copia única o escasamente repetitivas son en su mayoría 
genes, es decir, secuencias que se transcriben y se les denomina genes 
estructurales. En nuestra especie se estima que existen unos 50.000-100.000, 
el conjunto de los cuales constituye el genoma.  

Si bien algo más del 70% del ADN está relacionado con los genes, no todo el 
segmento asociado a un gen es traducido a proteínas. La mayor parte de los 
genes de eucariotas tienen intercalados segmentos de ADN, intrones, que no 
son secuencias que se transcriban. En humanos, se estima que realmente sólo 
un 1% del ADN es transcrito y traducido a cadenas polipeptídicas.  

Parte de los segmentos no codificantes que no son intrones están relacionados 
con la regulación de la expresión génica y se denominan secuencias 
reguladoras.  

Las proteínas reguladoras son el resultado de la expresión de genes 
reguladores que, a su vez, está relacionada con factores externos. Por ejemplo, 
existen determinados compuestos denominados factores de crecimiento que 
inducen en las células cambios relacionados con el desarrollo y división celular. 
Hay dos tipos de genes en relación con la regulación de la expresión génica. 
Los genes de respuesta rápida, cuya expresión se produce directamente en los 
siguientes quince minutos tras la entrada del factor de crecimiento en la célula, 
y los genes de respuesta lenta que no se inducen hasta transcurrida al menos 
una hora después.  

Muchos de los genes de respuesta rápida son los llamados protooncogenes, 
cuya función es la regulación de la expresión de otros ganes y que, mientras 
una mutación no altere su funcionamiento, ejercen una misión necesaria para 
el adecuado funcionamiento celular. Su nombre concreto va precedido de la 
letra c y no ACL. Transforman a las células en cancerígenas, sino que tienen 
una función compatible y necesaria para la supervivencia del organismo. 

 Un aspecto que diferencia a muchos eucariotas de los procariotas es su 
compleja organización pluricelular, consecuencia de elaborados procesos de 
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desarrollo y diferenciación del organismo. Estos procesos también están 
regulados por genes, y se sabe que está implicada una gran familia de genes 
denominados de forma genérica homeogenes o genes Hox o genes 
“maestros”. 

 Otros dos mecanismos implicados en la regulación de la expresión génica son 
la metilación y la condensación del ADN. La metilación es una reacción 
catalizada enzimáticamente mediante la cual se inserta un grupo metilo (-CH3) 
en la base nitrogenada de los nucleótidos, sobre todo en los de citosina. Esta 
alteración impide la actuación de la ARN polimerasa y, por tanto, que se 
transcriban los genes afectados. Con respecto al grado de condensación del 
ADN parece ocurrir lo mismo y es un mecanismo mediante el cual se regula la 
expresión de grandes cantidades de genes, estableciéndose una relación 
directa entre el grado de condensación de la cromatina y la ausencia de 
transcripción.  

La metilación y la condensación parecen provocar inactivaciones permanentes 
de los genes afectados ya que, tanto las zonas del ADN metiladas, como las 
altamente condensadas, se heredan de unas células a otras. Un ejemplo de 
esta herencia lo representa la inactivación del cromosoma X. Una vez 
inactivado uno de los dos cromosomas X, todas las células descendientes 
presentan inactivado el mismo cromosoma X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168. Transcripción del DNA y traslado desde el núcleo del RNAm. 
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La producción de proteínas debe ser regulada tanto en cantidad como en 

tiempo y epacio Todas las células de un ser pluricelular tienen todos los genes 

iguales, excepto las células gaméticas y alguna otra, según los seres. Genes 

constitutivos (continuamene) y genes facultativos (en determinadas ocasiones).  

 

 

Figura 169. En procariotas: alteraciones del ADN (superenrollamientos, 

metilaciones…) cambios en las ARN polimerasas y regulación 

de la transcripción: Operón (descrita por: Jacob y Monod en 

1961 en Escrerichia coli). 

 

 

 EL ARN de interferencia 

El ARN de interferencia "constituye uno de los hallazgos científicos más 
importantes en los últimos años", La Interferencia por ARN se emplea con 
frecuencia en la investigación para evitar que los genes produzcan proteínas, 
con lo cual pueden entenderse los efectos de su carencia y las funciones que 
realiza la célula.  

El dogma central de la Biología describe cómo la información genética 
contenida en el núcleo celular en forma de ADN es copiada a ARN mensajero 
(ARNm), transportada al citoplasma y, posteriormente, usada para producir 
proteínas. El estudio y caracterización de los diferentes mecanismos que 
controlan este proceso es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia 
moderna. El descubrimiento del mecanismo de regulación de la expresión 
génica mediante ARN constituye el ARN de interferencia (ARNi).  

Antes del descubrimiento del ARNi un fenómeno denominado silenciamiento 
génico había sido descrito en plantas transgénicas. En experimentos diseñados 
para potenciar el color de las petunias, en donde el número de copias del gen 
responsable de la pigmentación había sido aumentado mediante ingeniería 
genética, se observó que se producía el resultado contrario, originándose una 
flor blanca. En los años siguientes este fenómeno fue descrito en otras plantas 
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transgénicas y en otros organismos modelo. Aunque se identificó que este 
efecto era producido por la inhibición de la expresión del gen que se intentaba 
potenciar y que el ARN tenía un papel fundamental en ello, la explicación 
molecular del proceso no vio la luz hasta el descubrimiento de Fire y Mello. 

 En 1998 estos investigadores estaban buscando un modo eficiente de silenciar 
genes como estrategia para estudiar su función en el desarrollo del nematodo 
C. elegans. Para ello, inyectaron moléculas de ARN complementario al ARNm 
del gen que querían silenciar (antisense) en las células del gusano. Esta 
técnica era por lo general muy inconsistente y los efectos producidos muy 
modestos. En sus experimentos, ni el uso de antisense ni el de la secuencia 
complementaria a éste (sense) produjeron efecto alguno. Inesperadamente, 
una mezcla de sense y antisense, en donde estas dos ACL. Tema 4. 8 
especies moleculares de cadena sencilla habían hibridado formando un ARN 
de doble cadena (ARNdc), produjo la ablación casi completa de la expresión 
del gen diana.  

En su artículo original, Fire y Mello demuestran que es posible el silenciamiento 
específico de un gen mediante la introducción en la célula de ARNdc que 
contiene la secuencia homóloga. Además, proponen que este fenómeno es 
mediado por un mecanismo endógeno natural, que tiene como consecuencia la 
degradación del ARNm y que es usado por la célula para controlar la expresión 
génica. Finalmente, sugieren una conexión entre este mecanismo y el 
fenómeno descrito en plantas.  

La publicación de este estudio tuvo una excepcional repercusión en la 
comunidad científica. En menos de un año se documentó la presencia de ARNi 
en una gran diversidad de organismos modelo, incluyendo la mosca del 
vinagre, tripanosomas, planaria, hidra y pez-cebra. Los estudios en mamíferos 
sufrieron unos años de retraso debido a que la introducción de fragmentos 
ARNdc mayores de 30 nucleótidos en estas células activa una reacción 
fisiológica que origina la muerte celular. Finalmente, el descubrimiento de que 
secuencias más cortas inducen ARNi sin producir toxicidad demostró la 
generalidad de este fenómeno entre los organismos eucariotas, siendo la única 
notable excepción la levadura. 

 Durante los años siguientes, una gran parte de la maquinaria celular básica 
relacionada con el ARNi fue identificada. Ahora sabemos que el ARNdc es 
procesado por la enzima Dicer en fragmentos pequeños, de 19 a 21 
nucleótidos, y que estos fragmentos se unen a un complejo de proteínas 
denominado RISC (del inglés RNA Induce  Silencing Complex) que reconoce y 
degrada el ARNm homólogo al ARNdc.  

Paralelamente a la caracterización de sus componentes, también se han 
desvelado algunas de las funciones naturales que el ARNi ejerce en la célula. 
Así, se ha identificado una clase de ARNdc producidos de forma endógena, los 
microARNs, que regulan los niveles de expresión génica de, al menos, el 30% 
de todo el genoma. Además, el ARNi ha sido implicado en la respuesta 
defensiva de la célula tras una infección viral y en el mantenimiento de la 
estabilidad genómica mediante el silenciamiento de los elementos genéticos 
móviles (transposones).  



48 
 

 

Este descubrimiento ha posibilitado el desarrollo de herramientas genéticas con 
la capacidad de silenciar cualquier gen del genoma que se desee.  

Tras la secuenciación completa de varios genomas, incluido el humano, nos 
encontramos ante el reto de asignar una función a todos los genes 
identificados. La tecnología derivada del ARNi ha revolucionado la forma en 
que la función génica es analizada. De una manera sencilla y eficiente ahora 
podemos realizar estudios denominados de pérdida de función en donde 
ARNdc diseñados artificialmente son introducidos en la célula para silenciar un 
gen determinado. Esta tecnología representa una oportunidad única para 
identificar genes implicados en cualquier proceso biológico o enfermedad. 
Además, debido a su sencillez, estos estudios pueden ser realizados en miles 
de genes a la vez, dándonos una perspectiva global del problema biológico que 
se estudia. Aparte de su incuestionable relevancia como herramienta de 
investigación, esta tecnología está empezando a ser aplicada a la biomedicina, 
en donde está levantando una gran expectación.  

Bibliografía: 

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccio
n.htm 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_(genética) 
 Devlin, T. M. 2004. Bioquímica 4ª edición 
 Reverté, Barcelona. ISBN 84-291-7208-4 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_génica 
 https://www.lsi.us.es/docs/doctorado/memorias/Memoria-Invest-

DMateosGarcia.pdf 
METABOLISMO SECUNDARIO 

 

INTRODUCCIÓN  

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células 
de los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras más 
simples, o para degradar las complejas y obtener las simples.  

En las plantas, organismos autótrofos, el Metabolismo primario está 
invoucrado en la fotosíntiesis que comprende la energía y la conversión de la 
energía en azúcares, proteínas, lípidos ácidos nucleicos y la respiración. 
Además del metabolismo primario presente en todos los seres vivos, poseen 
un metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos 
de naturaleza química diversa, vías ácido Shiquímico, ácido  acético, malónico, 
ácido mevalónico, (involucran varios compuestos involucrados en el 
crecimiento y desarrollo y varios no esenciales a las plantas), producidos de 
acuerdo a un grupo, familia, género y especie y la interación con elementos 
bióticos como insectos, hongos bacterias y otros y la planta.   

Estos compuestos derivados del metabolismo secundario se denominan 
metabolitos secundarios, se distribuyen diferencialmente en grupos 
taxonómicos, presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan 
funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccion.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccion.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducción_(genética)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8429172084
https://www.lsi.us.es/docs/doctorado/memorias/Memoria-Invest-DMateosGarcia.pdf
https://www.lsi.us.es/docs/doctorado/memorias/Memoria-Invest-DMateosGarcia.pdf
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como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, entre 
otros. Reciben también la denominación de productos naturales. 

El conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo 
constituye el metabolismo. La mayor parte del carbono, del nitrógeno y de la 
energía termina en moléculas comunes a todas las células, necesarias para su 
funcionamiento y el de los organismos. Se trata de aminoácidos, nucleótidos, 
azúcares y lípidos, presentes en todas las plantas y desempeñando las mismas 
funciones, se denominan metabolitos primarios. Pero a diferencia de otros 
organismos, las plantas destinan una cantidad significativa del carbono 
asimilado y de la energía a la síntesis de una amplia variedad de moléculas 
orgánicas que no parecen tener una función directa en procesos fotosintéticos, 
respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de solutos o síntesis de 
proteínas, carbohidratos o lípidos, y que se denominan metabolitos secundarios 
(también denominados productos secundarios, productos naturales). 

Los metabolitos secundarios además de no presentar una función definida 
en los procesos mencionados, difieren también de los metabolitos primarios en 
que ciertos grupos presentan una distribución restringida en el reino vegetal, es 
decir, no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todos los grupos 
de plantas.  

Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a 
menudo su producción restringida a un determinado género de plantas, a una 
familia, o incluso a algunas especies. 

 

Funciones de los compuetos secundarios 

1. Interaccion insecto/planta, animal herbívoros/planta (Prevención de 
predación). 

Interacción planta/planta → alelopatía. 

2. Resistencia a infección por patógenos (hongos, bacterias y virus). Ej. 
Comuestos fenólicos para evitar infección. 

3. Atracción de polinizadores, princialmente flavonoides. Atracción de 
dispersores de semillas. 

4. Hombre. Drogas medicinales, venenos e insecticidas, aromatizantes 
(aceites esenciales), industria de materiales (caucho). 

Clases de componentes secundarios según la ruta metabólica 
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Figura 170. Ruta e biosíntesis de los metabolitos secundarios. 

Cabe aclarar que las rutas de los metabolitos secundarios no son tan generales 

y talvés no sean activadas durante algunos estadíos  particuilares del 

crecimiento y desarrollo, o en períodos de estrés causadas por limitaciones 

nutricionales o ataque microbiológico (Mann, 1987). Ain embargo las 

reacciones  bioquímicas no ocurren independientemente de un mismo 

productor. Alteraciones en el primero pueden afectar profundamente el 

segundo. Hay algunos casos enque metabolitos secundarios son converidos en 

primarios. Muchos metabolitos secundario son formados por secuencias de 

reacciones análogas aquellas del metabolismo primario. Por lo tanto la línea 

divisoria ente metabolismo primario y secundario no es nítida.  

Algunos metabolitos secundarios derivan no apenas de una de eses 

intermediarios, sino son resultante de la combinación de una unidad de ácido 

shiquímico y una o más unidades de acetato o derivados de este como es el 

caso de las antraquinonas, de los flavonoides y de ñps taninos condensados. 

Los derivados del acetato pueden ser clasificados en:  

- Vía del ácido cítrico 
- Vía mevalonato  
- Productos de la condensación del acetato 

Ademas de eso, los metabolitos secundarios pueden ser encontrados en la 

forma libre. Siendo denominados genéricamente de agliconas, o estar ligados a 

una o más lunidades de azúcar, formndo lo que se denomina heterosideos. 

Los polisacáridos,  producto de la polimerización de unidades de azúcar, 

constituyen una importante clase de productos naturales de origen vegetal, 

conforman un grupo independiente (Ver en Bruneton, (1993),Mann (1987), 

Robbers et al. (1996) y Samuelson (1992)   
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El ácido shiquímico és formado por la condensación aldólica de dos metaboitos 

de la glucosa: El fosfoenolpiruvao y la eritrosa-4-fosfato. Una vez formado, el 

ácido shiquímico puede ser metabolizado en ácido corísmico o ácido gálico. 

Como el pH revaleente en la lanta torna los ácidos ionizados, se podría  

designar eses metabolitos como shiquimato, corismato y galato 

respectivamente. 

El ácido corísmico es resultanste de una molécula de ácido shiquímico y una 

de fosfoenolpiruvato, por su vez, origina los aminoácidos aromáticos, 

precursores de varios tipos de alcaloides. 

Esa biosíntesis que forma los aminoácidos aromáticos, están presente en 

plantas, hongos y bacterias, pero no son encontrados en animales. Por eso, 

los aminoácidos aromáticos, fenilalanina y triptófano son considerados 

nutrientes esenciales en la dieta de los animales, en cuanto a tirosina solo 

no es considerada esencial porue puede ser formada a partir de fenilalanina. 

Estructuras secretoras 

(Ver en Células y Estructuras secretoras Mauseth, 1988). 

Toda célula vegetal es secretora: de sales, hormonas, nitrogenados, sulfo 

nitrogenados. En la pared de la epidermis se encuentra, la cutícula cutícula 

conformada por suberina y lignina. En la secreción participan el retículo 

endoplasmático, dictiosomas. 

Secreción y excreción 

1.  Sistema secretor involucrado con la necesidad metabólica fundamental 
de la planta. Ej. Glándulas de sal, hidatodos. 

2. Sistemas secretores que facilitan mucho la interacción planta 
organismos. Ej. Nectario, osmóforos, células mirosina (ideoblastos). 
Mirosina es enzima. 

Métodos de clasificación 

Artificiales.- tricomas glandulares, canales ductos. Puede ser piligrosa si es 

confundida con análogas Ej. Glándulas laticíferas con tricomas. Se debe tener 

cuidado con su utilización. 

Naturales.- Estudios muy específicos de algunas familias y géneros. Ej. 

Nectários extra florales maracuyá. Mirtaceae, Clusaceae, Lecitidaceae, 

Euforbiaceae, Rutaceae. 

Productos secretados 

Naturaleza de los productos de secreción: 

1.- Nectarios. Nectar (sustancia azucarada), H2O + fructosa, sacarosa, glucosa, 

aminoácidos, ácidos orgánicos. Dentro de pétalos fuera de pétalos, puede 
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haber extraflorales (hoja), o ser muy próximos a la flor. Ej. Nectario floral de 

Euphorbia pulcherrima (pico de papagallo), Ej. De nectario extra floral de 

Passiflora sp (maracuyá), pasiflora glandulosa. Pulvínulo Acacia sp. Glandulas 

en Piperaceas. Lonicera japónica 

2.- Hidatodos. Puede haber pequeñas cantidades de sales como el Género 

Cissus, luego de la gutación. Tropaeolum majus. Equisetum, Atriplex (tiene 

tricoma secretora de sal). Avicena sp tiene glandula de sal (semilla germina, el 

fruto queda preso en la planta, radícula cae, desciende engruesa y fija en el 

suelo). Tamarix aphylla tiene glándula secretora de sal. 

3.- Glándulas, tricoma de sal, terpeno volátiles, sustancias oleosas. Ej. 

Tricomas en las hojas de Mentha piperita  

4.- Osmóforo. Terpenos volátiles, sustancias oleosas, aminas y amonio, exalan 

olores que favoece la polinización, Ej. Asclepias. 

5.- Glándulas digestivas. En plantas carnívoras e insectívoras, tricomas 

secretoras de enzimas digestivas. Ej. Nepenthes, Drosera, Helianphora, 

Dionaea, Cleome 

6.- Células adhesivas. Las plantas parásitas semillas y haustorios presentan 

moléculas de adhesión celular que son proteínas transmembranales. 

7.- Canales o ductos resiníferos.- En coníferas,  forman espacios de secreción 

por separación celular (esquizógeno), rompimiento de célula (lisígeno) y 

esquizolisígeno. Predominan resinas, terpenos, proteínas, (goma arábica de 

Litaraea sp y Anacardium occidentale: Anacardaceas). Hay presencia de 

idioblastos productor de polisacáridos, e idioblastos productores de tanino, 

cloruro férrico, aceites esenciales (son células que producen determinada 

secreción, o células buliformes encargadas de enrrollar las hojas de gramíneas 

ante la pérdida de agua). Los litocistos son idioblastos presentes en la 

epidermis que contiene un cistolito. Idioblasto es la célula de diferente forma, 

tamaño, contenido o función, o en varias de estas, a las que están a su 

alrededor. El cistolito es la concreción de carbonato cálcico que aparece 

fundamentalmente en las células epidérmicas de algunas especies. Las células 

de plantas acuáticas que producen cristal de CO3Ca. 

8.- Aceites. De bajo peso molelcular son volátiles (terpenos, hidrocarburos). En 

Cymbopogón citratus (citronela), boldo y romero se encuentran aceite esencial 

de la siguiente manera: efectuando corte tranversal de la hoja, clarificando con 

cándida (hipoclorito de sodio 20%), aplicando sudán IV, montando lueg entre 

lámina y laminilla con agua, poniendo en luna de reloj y observando tricoma. 

De elevado peso molelcular son líquidos o sólidos. Sus funciones son defensa 

de la planta, producción de biomasa. Es afectado por fases lunares. Lippia 

alva, Urtica sp tienen tricomas secretoras y tectores en la lámina foliar. 
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9.- Mucílagos. Es agua + polisacáridos (arabinosa, frucosa, galactosa, ácido 

galacturónico, cuya función es de lubrificación y retención de agua. Se 

encuentran en saquitos o glándulas peroladas, tejidos idioblastos y canales 

(Cactaceae). 

10.- Gomas. Es más parecido a recinas, surge como respuesta de ataque de 

pátógenos e insectos ante la desintegración de las pparedes. 

11.- Células de Crucíferas. Con tioglucosidos, isotiocianato en la vacuola 

12.- Gases. O2, CO2, etieno. 

13.- Laticíferos (látex). Hay casos de canales no articulados como del género 

Jatropha y los articulados que acompañan al crecimiento meristemático como 

Ficus, Hevea, Canavis, Papaver, Carica, Compuestas, Toraxacum, 

Phyllanthus. 

En el Citrus limón (Rutáceae). En las cavidades secretoras se encuentra 

carbohidratos, ácidos orgánicos, sales, alcaloides, lípidos, enzima (papaína), 

mucílagos, terpenos, taninos, caucho, proteínas, vitaminas, flavonoides, 

aceites, granos de almidón, alcanfor.  

La verificación de alcaloide en Datura y Coffea (café) es con reactivo Lugol.  

La verificación de tanino en guayaba y planta de plátano es con Cloruro férrico. 

La verificación de mucílago en Aloe y Sechum es con el reactivo rojo de 

rutenio. 

14.- Flavonoides. En la epidermis inferior de Tradescantia sp se observa 

antocianina (flavonoide) en la vacuola. Y otros lugares en el órganos. 

Estudios de biosíntesis se realizan con: 

- Isótopos: rastreando con isótopos radiactivos. Hay radioisótopos de 3
1H, 

14
6C, 32

15P… Isótopos estables 21H, 13
6C, 15

7P (RMN…) 

- Bloqueo enzimático                
 

 

 

 

 

Figura 171. Lugar bloqueo enzimático (x). 

Preparación para la Ruta Fitoquímica 
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a. Escojer planta 
b. Clasificar (Taxonomía) 
c. Metodología de extracción: 

1. Solventes orgánicos: maceración → Soxflex → lixiviación o 

percolación 
2. Destilacion por arrastre de vapor. hidrodestilación, ampliamente 

utilizado en la extracción de sustancias volátiles; aceites esenciales. 
3. Enfleurage. Técnca utilizada ppara extraer aromas delicados de 

flores que no proveen de aceites mediante la destilación, 
aprisionando en grasas. Ej. Jasmín, violeta, etc. 

4. Prensaje. Utilizado para extracción de aromas de frutos. Ej. Aceite 
esencial de naranja. 
Luego se emplea el soxflex, para extracción con fluidos supercríticos. 
Y Enflurage que tiene una columna de captura y se retira la columna 
y extrae la sustancia en solventes.  

Luego pasar por cromatografía gaseosa → equipo de 2000 $ USA. 

Que trabaja a presiones diferentes: ≅    70 atm hasta 700 atm. 

Temperatura de 16°C, solventes: CO2 fracciona el extracto por 
diferencia de presión, pasa por matris vegetal, no tiene residuos, 
consigue fraccionar productos vegetales. 

Ej. En manzanilla → se extrae 3% de aceites para formár Vitamina A. 

Contiene: β- Farneseno, α- bisabolol, Camasaleno, matricina.  
También se usa cromatografía de masa. En el jengibre que no se 
arrastra por vapor al α- felandreno, curcumeno, β- sesquifelandreno, 
α- zingibereno, farneseno, shogaol, ginerol (antioxidante de sabor 
picante). Es usado en Aceite esencial. 
Una pregunta cultural: ¿La copaíba, tiene aceite y recina? 

5. Métodos de separación e identificación 
a. Cromatografía en capa delgada (CCDC) 
b. Cromatografía por absorción 
c. Cromatografía líquida de alta eficiencia (CLAE o HPLC) 
d. Cromatografía gaseosa 

6. Métodos de identificación 
a. Ultra violeta (UV) 
b. Infrarojo (IR) 
c. Resonancia magnética nuclear de hidrógeno (RMN de 1H) 
d. Resonancia magnética nuclear de carbono-13  (RMN de 13C) 
e. Espectrometria de masas (EM). 

La clorofila fue la primera sustancia separada por cromatografía 

           Uso de solventes 

- Eter de petróleo (que se recicla) 
- Etanol (que no se recicla) 
- Metanoll (que no se recicla) 

1 equipo cromatográfico cuesta 4,700 $ USA 
El Equipo cromatográfico completo cuesta 60,000 – 70,000 $ USA (6 
veces mas que el primer avión que cruzo el atlántico por Carlos Limber). 
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Fugura 172. Cada pico uma sustância diferente, la molécula se quebra en 

partes. Según Marcia Ortiz May Marquez –UNESP 2000- Sao Paulo. 

 

 

Figura 173. Elementos básicos del metabolismo primario y en relación con el 
metabolismo secundario de plantas. 
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Figura 174. Metabolismo secundario del carbono. 

Algunos productos del metabolismo secundario tienen funciones ecológicas 
específicas como atrayentes o repelentes de animales. Muchos son 
pigmentos que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel 
esencial en la reproducción atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo 
a animales que van a utilizar los frutos como fuente de alimento, 
contribuyendo de esta forma a la dispersión de semillas.  

Otros compuestos tienen función protectora frente a predadores, actuando 
como repelentes, proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas 
indigestas o venenosas. También intervienen en los mecanismos de defensa 
de las plantas frente a diferentes patógenos, actuando como pesticidas 
naturales. 

La estructura química entre unos y otros a veces es muy parecida. Es el 
caso del ácido kaurenoico y la prolina, metabolitos primarios, mientras que 
los ácidos abiético y pipecólico, compuestos muy relacionados 
estructuralmente con ellos, son metabolitos secundarios.  

Por otro lado, la distinción entre ambos tipos es difusa en ocasiones si 
tenemos en cuenta que las biosíntesis de muchos de ellos comparten 
numerosos intermediarios que derivan de las mismas rutas metabólicas. Por 
lo tanto, la diferenciación entre metabolitos primarios y secundarios puede 
no ser del todo adecuada. Las principales rutas de biosíntesis de metabolitos 
secundarios derivan del metabolismo primario del carbono.  

Es importante destacar que también reciben la denominación de productos 
naturales y tienen un importante y significativo valor medicinal y económico, 
derivado éste último de su uso en la industria cosmética, alimentaria, 
farmacéutica.  
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Un gran número de estos productos naturales, que ya se usaban en la 
medicina antigua como remedios para combatir enfermedades, se utilizan en 
la actualidad como medicamentos, resinas, gomas, potenciadores de sabor, 
aromas, colorantes, etc. 

Se agrupan en cuatro clases principales. 

a. Terpenos: Entre los que se encuentran hormonas, pigmentos o aceites 
esenciales.  

b. Compuestos fenólicos: Cumarinas, flavonoides, lignina y taninos.  
c. Glicósidos: Saponinas, glicósidos cardiacos, glicósidos cianogénicos y 

glucosinolatos.  
d. Alcaloides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175. Elementos del metabolismo del carbono en relación con las rutas 

de síntesis de metabolitos secundarios. 

Metabolismo secundario, este término agrupa a todas las reacciones 
bioquímicas y productos (metabolitos secundarios) que no son indispensables 
para la supervivencia del ser vivo. A diferencia del primario, que se halla casi 
invariable en toda la naturaleza, el secundario presenta una gran variabilidad. 
En el siguiente esquema simplificado se muestra la interconexión existente 
entre el metabolismo primario y secundario, en este caso los metabolitos 
secundarios se dividen a grandes rasgos y considerando únicamente los 

http://biosintesismetabolitossec.blogspot.com/search?label=metabolitossecundarios
http://biosintesismetabolitossec.blogspot.com/search?label=metabolismoprimario
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grupos de mayor importancia, en tres grupos: compuestos terpenicos, 
compuestos fenólicos y compuestos con nitrógeno. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Metabolismo secundario. 

En él también puede distinguirse que las siguientes rutas: ruta del MEP 
(metileritritolfaosfato), ruta del MVA (ácido mevalónico), ruta del ácido malónico 
y la ruta del ácido siquímico (en ingles shikimico). Es igual de importarte la 
participación de aminoácidos tanto alifáticos como aromáticos, ya que son la 
fuente biosíntetica principal de nitrógeno. 

Cada una de estas vías está relacionada de la siguiente manera con el 
metabolismo primario: 

La ruta del ácido siquímico, es originada por el fosfoenolpiruvato y la eritrosa-4-
fosfato, su vez este ácido es precursor de los aminoácidos aromáticos. 

Los aminoácidos alifáticos son obtenidos a partir del ciclo de krebs (ciclo del 
ácido cítrico).  

Las rutas malónica y mevalónica, a partir de la Acetil-CoA.  

La ruta MEP se origina del piruvato y del gliceraldehido-3-fosfato. 

Las relaciones existentes entre estas rutas y los grupos de metabolitos 
secundarios son las siguientes: 

Los compuesto terpenoides se biosintetizan por las rutas MEP o MVA.  

Los compuestos fenólicos por la ruta del ácido siquímico, a partir los 
aminoácidos aromáticos o por la ruta del ácido malónico. Estas vías pueden 
actuar solas o combinarse de las siguientes maneras: ruta ácido siquímico-
aminoácidos aromático y aminoácidos aromáticos-ruta ácido malónico. 
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Los compuestos de nitrógeno fundamentalmente provienen de los aminoácidos 
aromáticos y/o alifáticos. 

En el siguiente esquema se muestra de manera más detallada los metabolitos 
secundarios y las rutas metabólicas que le dan origen. Sin embargo, en este 
caso ya se detallan algunos ejemplos de grupos de metabolitos, los cuales 
desarrollare detalladamente en futuras entradas. 

Figura 177. Rutas metabólicas de los metabolitos secundarios 


