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CATABOLISMO
● Son reacciones degradativas que rompen las moléculas 

complejas para formar otras más sencillas.
● Se obtiene energía en forma de ATP.
● Se consigue poder reductor NADH y FADH

2
 que se usarán 

en los procesos anabólicos.
● Se producen precursores metabólicos para la biosíntesis de 

compuestos biológicos
● Son reacciones de oxido reducción. 

● La biomolécula que pierde electrones y protones se oxida 
● La biomolécula aceptora capta e- y H+  reduciéndose.
● En el proceso se libera energía



  

PROCESOS CATABÓLICOS
● RESPIRACIÓN

● Es la oxidación completa de una molécula orgánica
● Se usa como aceptor de e- el O

2
 (procesos aerobios)

● Se produce en las mitocondrias
● Alto rendimiento energético

● FERMENTACIÓN
● Oxidación incompleta de una biomolécula orgánica.
● El aceptor final es una molécula orgánica
● Se realiza en el citoplasma
● Menor rendimiento energético



  

SÍNTESIS DE ATP
● FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

● Los e- liberados se dirigen a un sistema transportador 
generando energía que es usada por la ATP sintetasa para 
realizar la reacción 

● ADP+ P
i
 → ATP

● FOSFORILACIÓN A NIVEL DE SUSTRATO
● Una molécula que presente un grupo fosfato de alta energía, lo 

cede al ADP



  

CATABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

● La glucosa es la molécula más usado en los procesos 
catabólicos

● La glucólisis es el proceso inicial donde se forma piruvato que 
puede seguir dos vías:
● Una degradación completa hasta CO

2
 (respiración celular)

● Una degradación parcial para formar distintos productos  
orgánicos (fermentación)



  



  

GLUCÓLISIS
● La síntesis de ATP ocurre mediante la fosforilación a nivel del 

sustrato.
● Se producen dos moléculas de piruvato por cada una de 

glucosa.
● El proceso ocurre en tres etapas:

● Etapa de fosforilación
● Requiere aporte energético.

● Etapa de oxidación
● Genera energía y poder reductor

● Etapa de restitución del ATP consumido en la primera etapa



  

ETAPA DE FOSFORILACIÓN
● La molécula de glucosa se activa mediante un proceso de 

fosforilación gracias a la hidrólisis de una molécula de ATP

● La glucosa se une a un grupo fosfato de la molécula de ATP.

● Sufre una isomerización a fructosa-6-fosfato y vuelve a 
reaccionar con el ATP

● Se forma la fructosa-1,6-difosfato

● Finalmente la glucosa se ha transformado en dos moléculas de 
gliceraldehido-3-fosfato con 3 átomos de C cada una y 
dihidroxiacetona fosfato.



  

ETAPA DE OXIDACIÓN
● Se incorpora fosfato inorgánico en una reacción catalizada por la 

gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa que emplea NAD+ como 
coenzima.

● Se libera energía que se almacena en la molécula de 1,3-
difosfoglicerato y se obtiene poder reductor NADH

● El grupo fosfato de la 1,3-difosfoglicerato se trasfiera al ADP para 
sintetizar ATP

● El gliceraldehido-3 fosfato se ha oxidado hasta 3-fosfoglicerido



  

ETAPA DE RESTITUCIÓN
● El 3-fosfoglicerato se transforma en 2-

fosfoglicerato,posteriormente en 
fosfoenolpiruvato para terminar en piruvato.

● Se ha formado
– 2 moléculas de ATP 
– 2 moléculas de NADH



  



  

 LA GLUCÓLISIS

● Tiene lugar en el citoplasma

● Produce 2 ATP y 2 NADH

● No requiere oxígeno

● Suministra precursores metabólicos



  

RESPIRACIÓN AEROBIA
● Continúa la degradación del piruvato hasta su total 

oxidación en CO2

● Se producen numerosas reacciones encadenadas 
– Formación del Acetil-CoA
– Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxíliocs
– Fosforilación oxidativa



  

FORMACIÓN ACETIL-CoA
● El piruvato formado en el citoplasma se une a un 

transportador para poder incorporarse al interior 
mitocondrial. 

● Se produce la descarboxilación oxidativa por medio de 
la enzima piruvato-deshidrogenasa que actúa en dos 
etapas
– Pérdida del grupo carboxílico en forma de CO2

– Oxidación del grupo ceto a grupo carboxilo. Se libera 
energía que permite que se una el resto acetilo y la 
coenzima A formándose el Acetil-CoA y liberando un NADH



  



  

CICLO DE KREBS 
● También conocido como de los ácidos tribarboxílicos (CAT)
● Es un proceso cíclico que oxida el acetil-CoA hasta CO2 

● Este ciclo ocurre en la matriz mitocondrial
● El acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, obteniendo citrato de 6 

carbonos
● A continuación se encadenan varias reacciones que terminan regenerando el oxalacetato
● En el proceso se obtiene:

– Poder reductor: NADH y FADH2 

– Precursores metabólicos que se usarán en otros procesos metabólicos
– Energía en forma de GTP



  

BALANCE DEL CICLO DE KREBS
● 1 molécula de GTP
● 3 moléculas de NADH
● 1 molécula de FADH2 que formará ATP en el proceso final

● 2 moléculas de CO2  

● Otros compuestos procedentes de otras rutas también llegan al ciclo de 
Krebs para su posterior degradación

● Algunas moléculas del ciclo sirven de partida para rutas biosintéticas, 
siendo una ruta anfibólica, es decir, interviene tanto en procesos 
catabólicos como anabólicos.  



  



  

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
● Es el mecanismo de síntesis de ATP
● Tiene lugar en las crestas mitocondriales
● Las fases de este proceso son:

– Transporte electrónico
– Formación del gradiente quimiosmótico
– Síntesis de ATP



  

TRANSPORTE ELECTRÓNICO
● Los electrones del NADH y FADH2 son cedidos a unas 

moléculas transportadoras, pasando de unas a otras a 
favor de gradiente.

● Al ir bajando a niveles energéticos más bajos, se libera 
energía que se emplea en establecer un gradiente 
quimiosmótico  a ambos lados de la membrana

● El aceptor final de electrones es el oxígeno, el cual se 
reduce formando agua



  

GRADIENTE QUIMIOSMÓTICO
● La energía que los electrones pierden se usa en bombear H+ 

a través de la membrana interna.
● Estos H+ se almacenan en el espacio intermembranoso.
● Esta acumulación de protones genera un potencial eléctrico 

de membrana.
● En las dos caras de la membrana se genera una diferencia de 

protones y una separación de carga eléctrica que es un 
almacén temporal de energía llamado fuerza protón-motriz



  



  

SÍNTESIS DE ATP
● La membrana mitocondrial interna presenta 

ATPasas o ATP sintetasas por los que los 
protones pueden volver a entrar a la matriz.

● El paso de protones permite a las ATP 
sintetasa  sintetizar ATP



  



  

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE 
LA RESPIRACIÓN AEROBIA

PROCESO LUGAR COENZIMAS REDUCIDAS MOLÉCULAS DE 
ATP PRODUCIDAS

GLUCOLISIS CITOPLASMA FOSFORILACIÓN NIVEL SUSTRATO
2 NADH

2  
4

FORMACIÓN 
ACETIL-CoA

MITOCONDRIA 2 NADH 6

CICLO DE 
KREBS

MITOCONDRIA FOSFORILACIÓN NIVEL SUSTRATO
6 NADH
2 FADH

2

2 GTP 
18
4

PRODUCCIÓN TOTAL 36

POR CADA NADH SE FORMAN 3 ATP
POR CADA FADH

2
 SE FORMAN 2 ATP



  

FERMENTACIÓN
● La oxidación ocurre en ausencia de oxígeno.
● La síntesis de ATP ocurre solo por fosforilación a nivel del sustrato.
● La fermentación de los glúcidos comienza con la glucólisis.
● Se consume el NADH obtenido que se oxida a NAD+ y se reduce a 

piruvato hasta los productos finales correspondientes.
● La mayoría de las fermentaciones las realizan las bacterias

– Anaerobias estrictas:  Solo viven en ausencia de oxígeno.
– Anaerobias facultativas: Pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno.



  

ETAPAS DE LA FERMENTACIÓN
● ETAPA DE OXIDACIÓN

– Glucosa se transforma en piruvato
– Se consume NAD+ y se produce NADH y ATP

● ETAPA DE REDUCCIÓN
– El piruvato dará lugar a los productos finales
– Se regenera el NAD+ 



  

FERMENTACIÓN LÁCTICA
● El piruvato es la molécula aceptora de electrones y protones del NADH.
● El piruvato se reduce y forma lactato y se regenera el NAD+ 
● La enzima catalizadora es lactato-deshidrogenasa
● Solo se forman los 2 ATP de la glucólisis
● Estos procesos lo realizan bacterias como los lactobacilos y los 

lactococos.
● Son bacterias anaerobias aerotolerantes, es decir, pueden vivir en 

presencia de oxígeno, pero no lo utilizan en sus procesos metabólicos. 



  



  

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
● El piruvato origina CO2 y acetaldehido

● El acetaldehido se reduce con el NADH gracias a 
la enzima alcohol deshidrogenasa y se forma 
etanol

● En el proceso se forman 2 ATP
● Este tipo de fermentación es típica de las levaduras



  



  

OTRAS RUTAS METABÓLICAS
● Oxidación de los ácidos grasos

– Β-oxidación de los ácidos grasos

● Oxidación de los aminoácidos
– Grupo α-amino
– Esqueleto carbonado



  

OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS 
GRASOS

● Los ácidos grasos son moléculas que suponen un importante depósito de 
energía metabólica

● β-oxidación de los ácidos grasos
– Los ácidos grasos se activan en la membrana mitocondrial externa uniéndose al acetil-

CoA.
– El catabolismo de los ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial y en los 

peroxisomas.
– Consiste en la oxidación del carbono β que tras formar el acetil-CoA se incorpora al 

ciclo de Krebs..
– Se liberan tantas moléculas de acetil-CoA como  número par de átomos de carbono 

tenga el ácido graso.



  

OXIDACIÓN DE LOS 
AMINOÁCIDOS

● Los aa que no se usan para sintetizar proteínas  y otras 
biomoléculas, no se pueden excretar y son usadas como 
combustibles metabólicos.

● El grupo α-amino de los aa se separa y se convierte en 
urea.

● El resto de la cadena carbonada origina intermediarios 
metabólicos que pueden incorporarse para oxidarse en el 
ciclo de Krebs
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