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TIPOS DE NUTRICIÓN

 Según la fuente de carbono

 AUTÓTROFOS

 Obtienen el carbono necesario para formar sus moléculas a partir del CO2

 HETERÓTROFOS

 Obtienen el carbono a partir moléculas orgánicas presentes en otros organismos

 Según la fuente de energía

 FOTÓTROFOS

 Emplean la energía lumínica

 QUIMIÓTROFOS

 Utilizan la energía química contenida en los enlaces de las moléculas que oxidan.



CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS SEGÚN 

LA NUTRICIÓN

ORGANISMOS SEGÚN SU NUTRICIÓN

TIPOS FUENTE DE 

CARBONO

FUENTE DE 

ENERGÍA

ORGANISMOS

FOTAUTÓTROFOS A partir del CO2 La luz Bacterias 

fotosintéticas, 

algunos protistas y 

plantas

QUIMIOAUTÓTROFOS A partir del CO2 La oxidación de 

ciertos compuestos 

inorgánicos

Bacterias

quimiolitótrofas

FOTOHETERÓTROFOS A partir de moléculas 

orgánicas

La luz Bacterias rojas no 

sulfureas

QUIMIOHETERÓTROFOS A partir de moléculas 

orgánicas

La oxidación de 

moléculas orgánicas

Bacterias 

heterótrofas, muchos 

protistas, hongos y 

animales



ANABOLISMO

 Conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales la célula sintetiza la

mayoría de sus sustancias.

 Todo proceso anabólico se caracteriza por:

 Son procesos constructivos.

 Intervienen reacciones de reducción por lo que hace falta enzimas reducidas como

NADH, NADPH o FADH2

 Requiere aporte energético por lo que es necesario la hidrólisis del ATP

 Podemos diferenciar dos grandes procesos anabólicos

 Unos se encargan de la síntesis de moléculas orgánicas a partir de otras orgánicas.

Este proceso lo realizan tanto autótrofos como heterótrofos.

 Otros obtienen moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas y son

exclusivo de los autótrofos (fotosíntesis o quimiosíntesis)



FOTOSÍNTESIS

 Es el proceso por el que se capta la energía lumínica para formar ATP y
NADPH, que se utilizará más tarde para sintetizar las moléculas orgánicas.

 Para llevar a cabo este proceso se necesita un donador de H+ y e-. Según el
donador, la fotosíntesis es:

 Fotosíntesis oxigénica.

 El donador es el agua y se libera oxígeno

 La realizan las plantas, las algas y las cianobacterias

 Fotosíntesis anoxigénica.

 Como donador de electrones se usa el sulfuro de hidrógeno u otros compuestos orgánicos
sencillos.

 No se libera oxígeno, sino azufre u otro compuesto

 La realizan todas las bacterias fotosintéticas menos las cianobacterias

 La fotosíntesis se divide en dos etapas.

 Fase lumínica: es imprescindible la luz y al final se obtiene ATP y NADPH

 Fase oscura: No se necesita la luz. Se producen compuestos orgánicos a partir del
CO2 y se usa ATP y el NADPH obtenido en la fase anterior.



FASE LUMÍNICA

 Ocurre en la membrana de los

tilacoides

 Ocurren tres procesos

 Captación de energía lumínica

 Transporte electrónico dependiente 

de la luz

 Síntesis de ATP o fotofosforilación



CAPTACIÓN ENERGÍA LUMÍNICA

 Los pigmentos fotosintéticos son las clorofilas y los carotenoides. En las

cianobacterias también existen ficobilinas.

 Estos pigmentos están en la membrana de los tilacoides y están asociados a

proteínas, formando unos conjuntos funcionales llamados complejos antena.

 Las moléculas fotorreceptoras transfieren la energía lumínica absorbida a una

molécula especial de clorofila llamada centro de reacción.

 El centro de reacción puede estar formado por dos tipos de moléculas de

clorofila, llamadas P700 y P680, en función de la longitud de onda a las que

presentan su máxima eficacia



TRANSPORTE ELECTRÓNICO DEPENDIENTE DE 

LA LUZ
 La energía de los fotones de luz activan determinados electrones de la

clorofila del centro de reacción, desde niveles normales hasta muy altos. Por

eso también se conoce como excitación del centro de reacción.

 Al estar en estado excitado tienden a ceder electrones y se convierte en un

reductor muy potente.

 Se llama fotosistema al conjunto formado por la molécula de clorofila del

centro de reacción y las moléculas aceptoras de electrones.

 En ellos ocurren los procesos químicos dependientes de la luz.

 Los electrones excitados descienden por una cadena de moléculas

transportadoras de electrones que están en la membrana de los tilacoides,

hasta un aceptor final.

 Si el aceptor final es el NADP+ el flujo electrónico es abierto y se obtiene poder

reductor en forma de NADPH.

 Si el aceptor final es el propio centro de reacción hablamos de flujo electrónico

cíclico, ya que los electrones salen y vuelven a la misma molécula. En este caso no

se forma NADPH



FLUJO ELECTRÓNICO ABIERTO 

(ESQUEMA EN Z)
 Se denomina abierto porque el agua pierde electrones y el NADP+ los gana.

 Los electrones van desde el agua hasta el NADP+

 El gradiente quimiosmótico provoca la síntesis de ATP.

 Se activan los dos fotosistemas existentes en estos organismos; el fotosistema I
(P700) y el fotosistema II (P680).

 Se excita el Fotosistema I que absorbe la energía de los fotones en el centro de
reacción, pasando al estado excitado.

 La molécula del centro de reacción cede el electrón a una proteína transportadora
llamada ferredoxina.

 La ferredoxina lo cede al sistema enzimático NADP+ reductasa que cataliza la
reducción del NADP+ al NADPH, obteniéndose poder reductor NADPH que se usará
en la fase oscura.

 En este proceso el fotosistema I pierde electrones y se carga positivamente, por lo
que tendrá que recuperarlos a partir de un donador y así repetir el proceso.

 El Fotosistema II excitado actuará como donador electrónico para el Fotosistema I

 Por su parte el fotosistema II necesita recuperar los electrones cedidos al
fotosistema I. La molécula donadora en este caso es el agua, mediante la fotólisis
del agua en el que se libera O2





FLUJO ELECTRÓNICO CÍCLICO

 Cuando la clorofila del centro de reacción del Fotosistema I es excitada, cede

electrones a la cadena transportadora y vuelve al propio fotosistema I,

hablamos de un flujo cíclico.

 La clorofila actúa en un primer momento como donador y termina siendo el

receptor.

 En este caso se ha generado ATP, pero no NADPH.

 Esa formación de ATP cubre la demanda energética de los vegetales.

 Los vegetales regulan la proporción ATP y NADPH, activando uno u otro

fotositema

 Desde un punto de vista evolutivo, el fotosistema II ha permitido usar co mo

donador de electrones una molécula muy abundante en la naturaleza, el

agua, y así obtener poder reductor







SÍNTESIS DE ATP o FOTOFOSFORILACIÓN

 Hablamos de fotofosforilación porque la fosforilación del ADP o síntesis del

ATP, se realiza gracias a la energía presente en los fotones de luz.

 La energía que los electrones pierden según descienden por la cadena

transportadora, sirve para bombear H+ desde el estroma al interior del

tilacoide.

 Se genera un gradiente protónico, pero para que estos H+ regresen al estroma

es necesaria la acción de ATPasa o ATP sintetasa lo que genera la fosforilación

del ADP y la formación de ATP.

 Si el flujo es abierto hablamos de Fotofosforilación no cíclica.

 Si el flujo es cíclico se denomina Fotofosforilación cíclica.

 La fotofosforilación es el sistema más primitivo de obtención de energía de

los vegetales.



FASE OSCURA

 Se utiliza el NADPH y el ATP formados en la fase lumínica, para catalizar la

transformación de CO2 a compuestos orgánicos complejos.

 Este proceso se llama asimilación o fijación del CO2.

 Tiene lugar en el estroma.

 El CO2 es asimilado mediante una ruta cíclica llamada ciclo de Calvin.

 El ciclo de Calvin o ciclo de las pentosas incorpora CO2 a una molécula

orgánica para formar el gliceraldehico-3-fosfato.

 El gliceraldehido-3-fosfato es un precursor metabólico a partir del cual se

sintetizan moléculas orgánicas.

 El ciclo de Calvin ocurre en tres fases:

 Fijación del CO2

 Reducción del átomo de carbono procedente del CO2

 Regeneración de la ribulosa-1,5-difosfato



FIJACIÓN DEL CO2

 Incorporación del átomo de carbono del CO2 a la ribulosa-1,5-difosfato.

 Esta reacción la cataliza la ribulosa-1,5-difsofato carboxilasa oxidasa o

rubisco.

 El producto final es la formación de 2 moléculas de 3-fosfoglicerato



REDUCCIÓN DEL ÁTOMO DE CARBONO DEL CO2

 La reducción del CO2 se realiza en dos reacciones.

 Una fosforilación que requiere ATP donde el 3-fosfoglicerato forma 1,3-

difosfoglicerato

 Una posterior reducción del 1,3-difosfoglicerato que requiere NADPH

 Al final se obtiene gliceraldehido-3-fosfato que puede seguir varias rutas



RUTAS DEL GLICERALDEHIDO-3-FOSFATO

 Síntesis de hexosas

 Se sigue una ruta inversa a la glicólisis, la glucogénesis

 Glucólisis

 Se obtiene energía

 Precursor metabólico

 En varias rutas

 Ruta de la glucólisis y formar piruvato, que puede servir como molécula para la

síntesis del esqueleto carbonado de los compuestos nitrogenados.

 El piruvato también puede transformarse en acetil-CoA, que se emplea para la

síntesis ácidos grasos presentes en los lípidos saponificables.

 Regeneración de la ribulosa-1,5-difosfato

 Cierra el ciclo de Calvin



REGENERACIÓN RIBULOSA-1,5-DIFOSFATO

 Para cerrar el ciclo es necesario que el gliceraldehido-3-fosfato se transforme

en ribulosa-5-fosfato mediante distintas reorganizaciones de los carbonos.

 La reorganización de los átomos de carbono se hace gracias a intermediarios

de 3, 4, 5, 6, y 7 carbonos.

 Por último la ribulosa-5-fosfato por fosforilación directa del ATP se convierte

en ribulosa-1,5-difosfato que es la molécula aceptora de CO2





BALANCE DEL CICLO DE CALVIN

 En cada vuelta del ciclo se fija un átomo de CO2.

 Para poder formar las correspondientes moléculas es necesario 6 moléculas de

CO2.

 Para obtener una molécula de glucosa se gastan 12 NADPH y 18ATP



SÍNTESIS DE COMPUESTOS NITROGENADOS

 Los organismos autótrofos son capaces de sintetizar tanto compuestos

carbonados como los glúcidos y los lípidos, pero también compuestos

nitrogenados como los aa y los nucleótidos.

 La síntesis de aa ocurre en el citoplasma y tiene lugar mediante dos procesos

 Síntesis del esqueleto carbonado

 A partir de precursores metabólicos procedentes del cilco de Krebs

 Incorporación del grupo amino.

 Las plantas usan el nitrógeno del suelo que lo incorporan a los aa tras reducirlo a grupo

amino.

 En este proceso se usan el NADPH y el ATP sintetizados en la fase lumínica.

 La reducción ocurre en dos etapas catalizadas por las enzimas nitrato-reductas y nitrito-

reductasa.

 Algunas bacterias toman el nitrógeno del aire.

 Reducen el nitrógeno gracias a la presencia de la enzima nitrogenasa.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FOTOSÍNTESIS

 LA LUZ

 Intensidad lumínica. Directamente proporcional, aunque cada planta tiene su óptimo de
intensidad.

 Longitud de onda. Si la longitud es superior a 680nm, no se produce la fotosíntesis
acíclica y no se sintetizan moléculas orgánicas

 Tiempo de iluminación. Depende de cada especie

 La concentración de CO2.

 Directamente proporcional hasta llegar a un punto de saturación de la enzima rubisco en
el ciclo de Calvin.

 La temperatura

 Toda reacción metabolica se acelera al aumentar la temperatura, hasta llegar a un
determinado valor en el que las enzimas se desnaturalizan.

 La humedad

 Si el aire es poco húmedo, las plantas cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua
y se dificulta la captación de CO2

 La concentración de oxígeno

 Si la concentración de oxígeno es muy elevada, la eficacia de la fotosíntesis disminuye
como consecuencia de la fotorrespiración



QUIMIOSÍNTESIS

 Es un proceso metabólico exclusivo de algunos procariotas, las bacterias

quimiolitótrofas o quimioautótrofas.

 Estas bacterias son autótrofas y usan el CO2 como fuente de carbono para

formar compuestos orgánicos.

 La fijación del CO2 se hace mediante el ciclo de Calvin, pero al no tener

clorofila ni captar la luz, usan como proceso energético la oxidación de

sustratos inorgánicos para conseguir el ATP y el NADPH necesarios para fijar el

CO2.

 La quimiosíntesis es importante por:

 Es usada por muchas bacterias en las profundidades oceánicas donde no llega la luz

solar y son los productores primarios de estas cadenas tróficas.

 Algunos de los compuestos reducidos proceden de la descomposición de la materia

orgánica. Al oxidar estos compuestos los transforman en iones que son usados por

las plantas

 La quimiosíntesis es la primera forma de autotrofía, antes de la aparición de los

organismos fotosintéticos.



BACTERIAS QUIMIOLITÓTROFAS

 BACTERIAS NITRIFICANTES

 Oxidan compuestos reducidos del nitrógeno.

 Las bacterias nitrosomas oxidan el amoniaco (ion amonio)

 Las bacterias nitrobacter oxidan el ion nitrito.

 Son acidófilas, viviendo en zonas de pH bajo

 BACTERIAS SULFOOXIDANTES

 Oxidan compuestos de azufre reducido (tiosulfuro, sulfuros o azufre) hasta sulfato.

 Son abundantes en zonas mineras de pirita y otros sulfuros

 BACTERIAS FERROXIDANTES

 Oxidan el ferroso a férrico

 Viven en pH muy bajo

 BACTRIAS OXIDANTES DEL HIDRÓGENO MOLECULAR

 Oxidan el H2 y producen H2O

 Son frecuentes en zonas donde se producen fermentaciones microbianas que liberan
hidrógeno en su proceso de fermentación




