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CONCEPTO DE ANABOLISMO

A + B + Energía                   AB



CONCEPTO DE ANABOLISMO

¿De dónde procede la energía?

• Energía luminosa del sol. Plantas verdes y algunas bacterias 
(bacterias verdes y purpúreas).

• Energía procedente de reacciones químicas exotérmicas que 
se desarrollan en el medio ambiente. Solamente algunas 
bacterias (nitrificantes, sulfobacterias y ferrobacterias).

• Energía química almacenada en determinados compuestos 
orgánicos fabricados por cualquiera de los seres vivos que pueden 
captar la energía libre de los dos casos anteriores. Animales y 
plantas no verdes (hongos)



PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

AUTÓTROFO

Teniendo en cuenta que los componentes básicos

de la materia orgánica son el C, O, H, y N, serán los

compuestos inorgánicos sencillos como p.ej. para el C el

CO2 o para el Nitrógeno, los nitratos (ión NO3
-).



PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

AUTÓTROFO

¿De dónde procede la energía?

Podemos, según la fuente que proporciona la
energía para transformar las sustancias orgánicas en
inorgánicas, dos tipos de anabolismo autótrofo:

– Fotosíntesis, cuando dicha energía procede de la
luz solar; puede ser fotosíntesis del Carbono o
fotosíntesis del Nitrógeno.

– Quimiosíntesis, cuando procede de reacciones
químicas exotérmicas; de la misma forma, ésta
puede ser del Carbono o del Nitrógeno.



PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO

El anabolismo heterótrofo, a diferencia del autótrofo,

parte ya de sustancias orgánicas sencillas, limitándose

con ellas a elaborar otras progresivamente más

complejas.

En los vegetales, el anabolismo heterótrofo viene a

ser como la segunda parte de su anabolismo total, pues

como consecuencia de la síntesis autótrofa el vegetal

dispone ya de sustancias orgánicas sencillas, con las

cuales puede elaborar compuestos orgánicos más

complejos.

ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS



PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO

Los monosacáridos procedentes de la

digestión, representados fundamentalmente por

glucosa, son transportados al hígado por la

sangre, donde dicho azúcar se transforma en

glucógeno que es almacenado. Este proceso se

denomina glucogenogénesis.

ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS



PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO

A medida que las células del organismo van

necesitando glucosa, el glucógeno del hígado se vuelve

a convertir en glucosa, que es vertida en la sangre

(donde gracias a la insulina se mantiene en una

proporción constante del 1 por 1.000) que la hace llegar

a todas las células del organismo. El proceso de

obtención de moléculas de glucosa a partir del

glucógeno se denomina glucogénesis.

ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS



Otras partes del organismo, especialmente

los músculos, pueden almacenar también glucosa en

forma de glucógeno, pero este glucógeno sólo es

utilizado para liberar energía en el lugar donde se

encuentra sin que pueda ser movilizado hacia otras

células.

Si en el organismo ingresan una excesiva cantidad

de glúcidos, de tal manera que se satura la capacidad

de almacenamiento en el hígado y en los músculos,

entonces el exceso de glucosa es transformado en

grasa que se almacena en los tejidos, especialmente el

tejido adiposo.

ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO



La glucosa y demás monosacáridos con los

que los organismos anabolizan polisacáridos, pueden

proceder de los alimentos (animales) o de la fotosíntesis

(vegetales), pero en ocasiones el anabolismo heterótrofo

de los glúcidos puede iniciarse con moléculas más

sencillas que los monosacáridos, concretamente a partir

del ácido pirúvico. Este proceso se conoce con el

nombre de gluconeogénesis. En líneas generales la

obtención de glucosa a partir del ácido pirúvico tiene

lugar por una cadena metabólica inversa a la de la

glucolisis, en la cual la glucosa se transforma en dos

moléculas de ácido pirúvico.

ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO



ANABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

Gluconeogénesis

La gluconeogénesis es la ruta por

la cual los precursores no azúcares (lactato,

piruvato, propionato, glicerol y aminoácidos)

se convierten en glucosa. No debemos de

confundirlo con la glucogenolisis, ya que

en ésta se forma glucosa pero a partir del

glucógeno no es una síntesis “de novo”.

PANORÁMICA GENERAL DEL 

ANABOLISMO HETERÓTROFO



La glucosa y demás monosacáridos con los que los

organismos anabolizan polisacáridos, pueden proceder de los alimentos

(animales) o de la fotosíntesis (vegetales), pero en ocasiones el anabolismo

heterótrofo de los glúcidos puede iniciarse con moléculas más sencillas que

los monosacáridos, concretamente a partir del ácido pirúvico. Este proceso
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La glucosa y demás monosacáridos con los que los

organismos anabolizan polisacáridos, pueden proceder de los alimentos

(animales) o de la fotosíntesis (vegetales), pero en ocasiones el anabolismo

heterótrofo de los glúcidos puede iniciarse con moléculas más sencillas que

los monosacáridos, concretamente a partir del ácido pirúvico. Este proceso

se conoce con el nombre de gluconeogénesis. En líneas generales la
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El anabolismo de las grasas puede desarrollarse de 

dos maneras diferentes: 

• Las grasas procedentes de los alimentos 

desdobladas durante la digestión en glicerina y 

ácidos grasos, son reconstruidas nuevamente 

apenas absorbidas por el intestino. Una pequeña 

cantidad ingresa en el hígado, donde es 

almacenada, pero la mayor parte va a través del 

sistema linfático a almacenarse en los tejidos del 

cuerpo. 

• Las grasas pueden formarse en el organismo a 

expensas de los glúcidos. Este proceso 

metabólico exige la formación por una parte de 

glicerina, y por otra de ácidos grasos. 

ANABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO



Los vegetales son capaces de fabricar los

aminoácidos mediante la fotosíntesis del Nitrógeno,

cosa que no pueden hacer los animales que los

absorben tras la digestión de las proteínas.

En ambos casos, los aminoácidos deben unirse

para formar cadenas de péptidos que después se unen

para formar proteínas mediante transcripción y

traducción genética.

ANABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS

PANORÁMICA GENERAL DEL ANABOLISMO 

HETERÓTROFO



ANABOLISMO AUTÓTROFO: FOTOSÍNTESIS



ANABOLISMO AUTÓTROFO: FOTOSÍNTESIS

La Fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el

cual muchos seres vivos son capaces de utilizar la

energía luminosa para sintetizar materia orgánica a

partir de agua, dióxido de carbono, nitratos, sulfatos y

fosfatos.





FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis del carbono es la principal y la mejor

conocida. Es el proceso que suministra hidratos de

carbono a las partes no fotosintéticas de la planta y a

otros organismos. Es, por tanto, el origen de todo lo vivo

que hay en la Tierra.



FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis del carbono utiliza como fuente de

energía el sol, como fuente de carbono el CO2 y para

reducirlo utiliza agua.

La reacción general de la fotosíntesis para sintetizar

una molécula de glucosa es:

6CO2 + 12H2O + LUZ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O



FOTOSÍNTESIS

El proceso requiere de una primera etapa en la que

se absorbe la energía solar y se transforma en energía

química libre ATP y en poder reductor (NADPH), y una

segunda etapa donde se utilizan esos productos para la

reducción del CO2. Son las denominadas FASE

LUMINOSA (procesos primarios) y FASE OSCURA

(procesos secundarios).





FOTOSÍNTESIS

FASE LUMINOSA O PROCESOS PRIMARIOS

• Se produce la captación de energía luminosa y su 

transformación en energía química libre (ATP) y poder 

reductor (NADP reducido).

• Para que esto se produzca es necesaria la presencia de luz, 

por lo que se denomina también fase luminosa.

FASE OSCURA O PROCESOS SECUNDARIOS.

• El ATP y el NADPH conseguidos en la fase anterior se 

utilizan para reducir los compuestos en un alto grado de 

oxidación (CO2, NO3
-, etc), uno como fuente de energía y el 

otro como reductor.

• No es necesaria la presencia de luz.





FOTOSÍNTESIS

FASE LUMINOSA

FASE OSCURA



FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

NATURALEZA DE LA LUZ

La luz visible es una radiación electromagnética

con longitudes de onda entre 400nm (violeta) y 700nm

(rojo). Según la teoría cuántica, la luz se propaga de

modo discontinuo en forma de fotones. A menor longitud

de onda, mayor energía lleva asociada esa radiación.







FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA



FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

Las células fotosintéticas poseen una serie de

pigmentos localizados en los tilacoides de los

cloroplastos. Los más importantes son las clorofilas,

aunque existe también una cierta cantidad de pigmentos

accesorios (carotenos y xantofilas).

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA







FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

Los más importantes son las clorofilas, aunque

existe también una cierta cantidad de pigmentos

accesorios (carotenos y xantofilas).

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA



FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA
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FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

Estos pigmentos se encuentran en la membrana

tilacoidal asociados en grupos o conjuntos funcionales

que constituyen unidades fotosintéticas llamadas

fotosistemas. Cada uno está compuesto por cientos de

moléculas de clorofila y carotenoides que actúan como

moléculas colectoras que absorben la luz, el llamado

complejo antena, y la transmiten como en un embudo

hacia una molécula de clorofila especializada que

forma el llamado centro de reacción.

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA



FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA
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FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

La molécula de clorofila especializada que forma

el llamado centro de reacción al recibir la excitación

por la energía transmitida por determinada longitud de

onda es capaz de perder un electrón excitado que pasa

a un nivel energético superior. Este hecho supone la

transformación de la energía luminosa en energía

química.

ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA LUMINOSA
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FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

La molécula de clorofila especializada que forma

el llamado centro de reacción al recibir la excitación

por la energía transmitida por determinada longitud de

onda es capaz de perder un electrón excitado que pasa

a un nivel energético superior. Este hecho supone la

transformación de la energía luminosa en energía

química.

FORMACIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA LIBRE (ATP) Y PODER 

REDUCTOR (NADPH) 



FOTOSÍNTESIS: FASE LUMINOSA

FORMACIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA LIBRE (ATP) Y PODER 

REDUCTOR (NADPH) 





FOTOFOSFORILACIÓN NO CÍCLICA



FOTOFOSFORILACIÓN CÍCLICA
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FOTOSÍNTESIS: FASE OSCURA

En la fase oscura se utilizan el poder energético

(ATP) y el poder reductor (NADPH) obtenidos durante la

fase luminosa para impulsar la transformación de

sustancias inorgánicas en materia orgánica.





FOTOSÍNTESIS: FASE OSCURA

El proceso fundamental de la fase oscura es la

fijación reductora del C a partir del CO2 formándose

primero glúcidos sencillos de los que derivarán el resto

de compuestos orgánicos. Pero además existen otras

vías para aquellos compuestos orgánicos que contienen

nitrógeno o azufre en las que las plantas utilizan como

fuente de estos elementos nitratos (NO3
-) o sulfatos

(SO4
2-) a los que hay que reducir.
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Esquema de un coroplasto mostrando la relación entre la fase luminosa y la fase oscura





FOTOSÍNTESIS: FASE OSCURA

REDUCCIÓN Y FIJACIÓN DE NITRÓGENO Y AZUFRE.



FOTOSÍNTESIS: FOTORRESPIRACIÓN

La enzima Rubisco (Ribulosa 1-5 difosfato

carboxilasa-oxidasa), puede actuar como carboxilasa o como

oxidasa según la concentración de CO2.

Cuando la concentración de CO2 es menor que la

de O2, el enzima actúa como oxigenasa y da lugar a la

rotura de la molécula de ribulosa 1-5 difosfato, que se

transforma en una molécula de ácido 3-fosfoglicérico

incorporada al Ciclo de Calvin, y otra de ácido fofoglicólico.

Este último compuesto se transforma en los peroxisomas

mediante un proceso (vía glicólica) en el que intervienen las

mitocondrias y mediante el cual, el 25% de los átomos de

carbono que contiene se libera a la atmósfera en forma de

CO2, lo que supone una pérdida de eficacia del proceso

fotosintético.



FOTOSÍNTESIS: FOTORRESPIRACIÓN

CO2 que se 

pierde a la 

atmósfera



FOTOSÍNTESIS: PLANTAS C3 Y C4
Se llaman así porque dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico

que tienen 3 C son los primeros compuestos estables que se detectan

inmediatamente después de la fijación del CO2.

Compuestos 

de

3 carbonos



FOTOSÍNTESIS: PLANTAS C3 Y C4





FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FOTOSÍNTESIS

• Intensidad luminosa.

• Concentración de CO2

• Temperatura

• Fotoperíodo

• Humedad ambiental

• Concentración de O2

• Color de la luz



IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS: 

CICLO DEL C



ANABOLISMO AUTÓTROFO: QUIMIOSÍNTESIS



• La quimiosíntesis es también una forma de nutrición
autótrofa en la que, a diferencia de la fotosíntesis, la
energía y los electrones (ATP y NADPH) necesarios
para los procesos de anabolismo van a proceder de la
oxidación de sustancias inorgánicas.

• Se trata de una forma de nutrición típicamente
bacteriana. En la que las diferentes especies se han
especializado en la oxidación de distintos substratos.
Según el substrato oxidado tendremos:

ANABOLISMO AUTÓTROFO: QUIMIOSÍNTESIS



• Bacterias nitrosificantes. Como las del género nitrosomonas que 

obtienen energía en forma de ATP y coenzimas reducidas por 

medio de la oxidación de sales amoniacales (NH4+) presentes en 

los excrementos y en la materia orgánica en descomposición.

• Bacterias nitrificantes. Como las del género nitrobacter que 

oxidan los nitritos (NO2-) a nitratos (NO3-).

Entre las bacterias nitrosificantes y las nitrificantes, el 

nitrógeno incorporado en los compuestos orgánicos es 

transformado de nuevo en nitrógeno contenido en compuestos 

inorgánicos que van a parar a los suelos o las aguas. De aquí podrá 

ser absorbido nuevamente por las plantas, cerrándose así el ciclo 

del nitrógeno en la naturaleza.

• Bacterias del azufre incoloras. Estas bacterias oxidan azufre a 

sulfitos o a sulfatos.

• Bacterias del hierro. Oxidan los compuestos ferrosos a férricos.

Estos dos últimos tipos de bacterias crecen, sobre todo en los 

yacimientos de azufre y hierro de origen volcánico y en particular en 

los llamados humeros negros. 

• Es de destacar, que las bacterias quimiosintéticas son 
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Es de destacar, que las bacterias quimiosintéticas

son los únicos seres vivos no dependientes, ni

directa ni indirectamente, de la luz solar.

ANABOLISMO AUTÓTROFO: QUIMIOSÍNTESIS


