
TEMA 9 

ANABOLISMO 
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1. Formas de nutrición de los organismos. 

Anabolismo: Es la ruta de síntesis de moléculas complejas a partir 
de moléculas sencillas. Vía constructiva del metabolismo. 

 

- ANABOLISMO AUTÓTROFO  

           E= luz (Fotosíntesis) – Fotolitótrofos o Fotoautótrofos 

 Moléculas inorgánicas    Moléculas orgánicas 

         E= reacciones oxidación (Quimiosíntesis)- Quimiolitótrofos 

  

 

 

- ANABOLISMO HETERÓTROFO (todos los organismos) 

           E= reacciones oxidación  (Quimioorganótrofos) 

Moléculas orgánicas        Moléculas complejas

      E= luz (Fotoorganótrofos)       

  
 



2. FOTOSÍNTESIS: Concepto y tipos. 

 
Proceso de conversión de la energía luminosa 
procedente del sol en energía química gracias a 
los pigmentos fotosintéticos. 

 

             E= luz 

Moléculas inorgánicas    Moléculas orgánicas 

             CO2                        

         - Dador de H: H2O (Fotosíntesis oxígénica)            O2 

 

    - Dador de H: H2S  (Fotosíntesis anoxigénica)        S 

Localización: Se realiza en los cloroplastos. En los tilacoides se 
encuentran los pigmentos fotosintéticos. 



Pigmentos fotosíntéticos 

Son moléculas lipídicas unidas a proteínas en las membranas de los 

tilacoides. 

Los más conocidos son: 

•Clorofilas. Hay dos tipos a 

(683nm) y b (660nm). 

•Carotenoides. Isoprenoides de 

dos tipos: carotenos (rojo) y 

xantofilas (amarillo) 



Complejo antena contiene los 
pigmentos para captar la E. 
luminosa. 
Centro de reacción contiene el 
pigmento diana (cl.a) transfiere 
los electrones al primer aceptor 
de electrones  y mediante una 
reacción redox repone los 
electrones del dador. 

 Fotosistemas. 

Son complejos formados por proteínas transmembranosas que 
contienen pigmentos fotosintéticos y forman dos subunidades 
funcionales: 



Antena 

Transferencia 

de energía 

Centro  

de reacción 

Fotón 

Moléculas de 

pigmento diana 

Aceptor  

de electrones 



Fotosistema 

2e- 

1) Captación de la energía luminosa 

por los pigmentos fotosintéticos 

de los fotosistemas. 

 



Tipos de fotosistemas 

• Hay dos tipos de fotosistemas: 

 

• Fotosistema I (PS I).- Se localiza a lo largo de toda la 

membrana tilacoidal. No puede romper la molécula de 

agua para liberar electrones al medio. Tiene su máxima 

absorción de luz de una longitud de onda de 700 nm (P 700) 

 

• Fotosistema II (PS II).- Se encuentra preferentemente en 

las zonas donde las membranas tilacoidales se apilan para 

formar los grana. Rompe la molécula de agua para liberar 

electrones. Tiene su máxima absorción de luz de una 

longitud de onda de 680 nm (P 680) 



Fotosistemas 

Fotosistema I 

Fotosistema II 

ATP-sintetasa 

Cadena de transporte  

de electrones 



 Visión general de la fotosíntesis 

Luz 

H2O CO2 

NADPH 

NADP+ 

ATP 

ADP 

+ Pi 

Cloroplasto 

Fase 

luminosa 

(Tilacoides) 

Fase 

oscura 

(Estroma) 

O2 CnH2nOn 



Etapas de la Fotosíntesis 

1. ETAPA LUMÍNICA o fotoquímica (Membranas tilacoides) 
 

 

    2 H2O + 2 NADP+ + Energía lumínica                             O2 + 2 NADPH+H+  

           ADP + Pi         ATP  
2. ETAPA OSCURA (Estroma del cloroplasto) 

                                     

CO2 + 2 NADPH+H+                         [CH2O] + 2 NADP+ + H2O 

 

    ATP          ADP + Pi 

     

Ciclo de Calvin 

Fotolisis y Fotofosforilación 



 Fase luminosa de la fotosíntesis. 

• 2 Modalidades: 
 Transporte acíclico: FSI y FSII 
      Procesos: Fotólisis del agua. 
           Fotosfosforilación del ADP 
            Fotorreducción del NADP 
 Transporte cíclico: FSI.  
    Procesos: Fotosfosforilación del ADP 
      
 
 
 

•  Aparato fotosintético 
- Fotosistema I (PSI) 
- Fotosistema II (PSII) 
- Cadena transportadora de e- 
- ATP-sintetasa (partícula F) 



Fase luminosa acíclica 

Fotofosforilación ACÍCLICA oxigénica 

• La llegada de un fotón al 
fotosistema II induce la 
liberación de un electrón rico 
en energía de su centro 
reactivo P 680.  

• Este electrón cae por la 
cadena de transporte (feofitina, 
platoquinona, citocromo b6-f y 
plastocianina).  

• Liberando energía suficiente 
para sintetizar ATP en el 
proceso de fotofosforilación 



• Al mismo tiempo la captación de un fotón por el fotosistema I 

permite que su centro reactivo P700 libere un electrón de alta 

energía que será transportado hasta el NADP+ mediante otra 

cadena de transporte de electrones (clorofila A0, filoquinona y 

ferredoxina) hasta reducir el NADP+ a NADPH.  



Los huecos electrónicos del  centro reactivo del fotosistema I se 

reponen con los electrones que llegan del fotosistema II 



• Los huecos electrónicos del centro reactivo del fotosistema II 

se cubren con electrones procedentes del agua. 

• La rotura del agua por acción de la luz (Fotolisis) libera 

oxígeno ( fotofosforilación Oxigénica) 
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Hipótesis quimiosmótica de la 

fotofosforilación 
• Según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, el flujo de 

protones desde el espacio tilacoidal hasta el estroma a favor 
del gradiente electroquímico activa la síntesis de ATP a partir 
de ADP y fosfato en la  ATP sintetasa por un proceso de 
catálisis rotacional. 



Fase luminosa cíclica 
Fotofosforilación CÍCLICA (anoxigénica) 

• El fotosistema I puede funcionar independientemente del 
fotosistema II, en cuyo caso se produce un transporte 
cíclico de electrones. Ambos PS pueden funcionar 
excitándose por la luz independiente, sin necesidad de 
estar acoplados y producir más ATP en lugar de NADP2H. 

 

• En este transporte los electrones, procedentes del centro 
reactivo P700, no pasan al NADP+ sino que van a la 
plastoquinona, al complejo citocromo b6-f y de nuevo al 
fotosistema  I para cubrir los huecos electrónicos que 
habían dejado. 

 

• En este proceso se libera la energía suficiente para 
generar el gradiente electroquímico que permite la síntesis 
de ATP en la ATP sintetasa. 
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¿Acíclica o cíclica?:  viene 
determinado por la [NADPH]  y la 
necesidad de ATP.  
    - Poco NADPH: flujo NO cíclico. 
     - Acumulación de NADPH y falta 
        ATP: flujo cíclico. 



Visión general de la fotosíntesis 

FASE LUMINOSA 

FASE LUMINOSA 

ACÍCLICA 

FASE LUMINOSA 

CÍCLICA 

FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP 

ADP + Pi → ATP + H2O 

FOTÓLISIS DEL AGUA 

FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP 

FOTORREDUCCIÓN DEL NADP+ 

ADP + Pi → ATP + H2O 

H2O → ½ O2 + 2H+
 + 2e- 

NADP+ + 2H+ + 2e-  → NADPH + H+ 



Fase oscura de la fotosíntesis. 
 

(Fase independiente de la luz) 

CO2      ATP   ,     NADPH + H+ 

NO3
- , NO2

-                       Moléculas orgánicas 

SO4
2-        Estroma 

 

 
 

Síntesis de compuestos de Carbono. Ciclo de Calvin. 
 Fijación del CO2 :  Unión la ribulosa-1-5-difosfato, gracia a la 

rubisco (ribulosa-difosfato-carboxilasa-oxidasa), dando lugar a un 
compuesto inestable de 6C que se disocia en ácido-3- fosfoglicérico. 

 Reducción del CO2 fijado: 3-PG es reducido a G3P. Sigue 3 vías: 
 - Regeneración de la Ribulosa-1-5 difosfato. (Ciclo de las pentosas 

fosfato) 
 - Síntesis de almidón, ácidos grasos y aminoácidos. (Cloroplastos) 
 - Síntesis de glucosa y fructosa. (citosol) 



• Este proceso se inicia con 

la fijación del CO2 a una 

pentosa especial, la 

ribulosa-1,5-bis-fosfato. 

 

• Esta reacción es catalizada 

por la enzima ribulosa-1,5-

bisfosfato carboxilasa 

oxigenasa (RUBISCO) 

CICLO DE CALVIN 



Glucosa 

Fructosa 

Almidón 

ácidos grasos  

aminoácidos 





1 CO2  

2 NADPH+H+ 

3 ATP 
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6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH  1 glucosa 

• La síntesis de una molécula de glucosa (6C) o de fructosa a partir de 
seis moléculas de CO2 requiere el consumo de 18 moléculas de ATP y 
de 12 de NADPH. (6 vueltas) 

 
 

 



Balance de la fotosíntesis oxigénica del carbono 

• 1 CO2 

• 2 NADPH + H+ 

• 3 ATP 

        (24 H+ + 24 e-)                                                         48 fotones (24 en cada fotosistema) 

6 CO2  + 12 NADPH + 12 H+  +  18 ATP  

         

     1 hexosa +  12 NADP+  +  18 ADP + 18 Pi 

 

  

    

Las reacciones que constituyen la vía C3 ocurren en todas las algas y en la 

mayoría de las plantas, y presentan la única vía para que sus células 

conviertan el carbono inorgánico de la atmósfera en las complejas moléculas 

orgánicas necesarias para la vida. 

(C6H12O6) 



La fotorrespiración. Modificación al ciclo 

de Calvin. 

• La enzima rubisco también cataliza la unión del oxígeno a 

la ribulosa 1,5 bisfosfato (compite con el CO2) con lo cual se 

inician las reacciones de la fotorrespiración, un proceso 

que depende de la luz, consume O2 y desprende CO2 

• Una parte del ATP y del NADPH generados en la fase 

lumínica se pierden en este proceso que no tiene ninguna 

función metabólica que se conozca. 

• Por lo tanto limita la eficacia de la fotosíntesis, puesto 

que cuando la concentración de CO2 disminuye y aumenta 

la de O2, la velocidad de ambos procesos se iguala, lo que 

supone un factor limitante para el crecimiento de muchas 

plantas. 

 



El resultado de la fotorrespiración es que únicamente se consume materia orgánica, 

sin formación de ATP, y parece claramente perjudicial para planta. 



FOTORRESPIRACIÓN  
 Este proceso tiene lugar si en la célula escasea el CO2  y abunda el O2 , situación 

que se produce cuando, en un ambiente cálido y seco, la planta cierra los estomas 
para evitar la pérdida de agua por evaporación. Con ello, no entra el CO2  de la 
atmósfera y se acumula el O2 procedente de la etapa lumínica. En tal situación, la 
rubisco no cataliza la fijación del CO2, sino que oxida a la ribulosabifosfato, 
añadiéndole oxígeno y dando un compuesto de 2C, el ácido fosfoglicólico, y otro 
de 3C, el ácido fosfoglicérico (en lugar de los dos fosfoglicéricos del Ciclo de 
Calvin). 

 El fosfoglicólico va a los peroxisomas y allí se oxida hasta dar CO2, entre otros 
productos. Por tanto se está consumiendo oxígeno y se produce CO2, como en la 
respiración, solo que el efecto es producido por la fotosíntesis, de ahí el nombre de 
fotorrespiración. El fosfoglicérico ingresa en el ciclo de Calvin, pero solo una 
mólecula en lugar de las dos esperadas. 

 El resultado es que el ciclo funcionará a la mitad de su eficacia, por lo que la 
fotorrespiración resulta perjudicial, hasta el extremo de que en muchas plantas, un 
tercio del CO2 fijado en la FS se pierde de nuevo por fotorrrespiración. 

 



Significado de la fotorrespiración: 
 La fotorrespiración disminuye la eficiencia de la fotosíntesis, pero puede 

proteger a las plantas del exceso de luz en condiciones de bajo CO2 en 
el interior de la hoja. 

 En condiciones de elevada iluminación y bajas concentraciones de CO2 
en el interior de la hoja (por ejemplo, por un cierre estomático en 
respuesta a la sequía o la salinidad), la fotorrespiración puede ser una vía 
para utilizar el exceso de ATP y NADPH generado en los tilacoides  y, 
por tanto, disipar el exceso de energía, previniéndose así los daños que 
se puedan causar en el aparato fotosintético. Su papel sería, pues, 
complementario al de los carotenoides, en la medida en que ayudan a 
proteger la integridad del aparato fotosintético. 



Plantas C4: la solución a la fotorrespiración 

• Algunas plantas, conocidas como plantas C4, reducen los 

efectos negativos de la fotorrespiración aumentando la 

concentración de CO2 en sus células fotosintéticas. 

• Estas células tienen una anatomía características en sus hojas, 

llamada anatomía de Kranz. En ellas, las células del mesófilo 

están especializadas en concentrar el CO2 hacia las células 

que rodean a los haces vasculares, en las que se produce 

principalmente la fotosíntesis, una diferenciación que no existe 

en las plantas C3. 

• Las reacciones en las que lleva a cabo la fijación del CO2 

previamente a su entrada en el ciclo de Calvin dan lugar a la 

formación de moléculas de 4 átomos de carbono, de ahí el 

nombre de estas plantas, y constituyen el llamado ciclo de 

Hatch-Slack.  







2.6. Asimilación fotosintética del nitrógeno del suelo. 

                     Etapa lumínica: ATP  ,  NADPH + H+   

           NO3 -                   MOLÉCULAS ORGÁNICAS 

Nitrito 

Reductasa 

Compuestos 

nitrogenados 



Asimilación fotosintética del nitrógeno atmosférico. 
 

Un pequeño grupo de bacterias (Azotobacter, Clostridium, Rhizobium) y 

cianobacterias son capaces de de fijar nitrógeno atmosférico reduciendo el 

N2 a NH3. Esto es posible gracias al complejo enzimático nitrogenasa, y 

mediante el aporte de ATP y una fuente reductoras (NADPH) 



Factores que modulan la fotosíntesis 

• Cada especie vegetal se ha adaptado a unas 

condiciones ambientales determinadas.  

 

• El rendimiento de la fotosíntesis está influenciado 

directamente por algunos factores ambientales, 

entre los que destacan:  

– Concentración de CO2 

– Concentración de O2 

– Intensidad luminosa. 

– Temperatura  

– Humedad. 

 

 



La concentración de CO2 

• Para una intensidad luminosa constante, la actividad de la 

fotosíntesis (medida por la cantidad de CO2 consumido por 

unidad de tiempo) aumenta al ir aumentando las concentración 

de CO2 hasta que se alcanza un valor máximo en el cual se 

estabiliza.  



La concentración de O2 

• El aumento de la concentración de O2 produce un descenso 

de la eficacia fotosintética debido al incremento que 

experimenta la fotorrespiración. Este efecto es mucho más 

acusado en las plantas C3 que en las C4. 



• La Fotorrespiración Modificaciones del ciclo de Calvin 

FOTORRESPIRACIÓN 

(Ambiente cálido y seco) 

 

Ribulosa 1,5 difosfato (5C) 

 

                      Rubisco 

                  (función oxidasa) 

 

Ácido 3-fosfoglicérico (3C) 

                + 

Ácido glicocólico (2C) 

 

 

 

 

 



La intensidad luminosa 
• Cada especie puede desarrollar la fotosíntesis en un 

determinado intervalo de intensidad de luz. Al aumentar la 

intensidad de la luz dentro de ese intervalo, la actividad 

fotosintética aumenta hasta alcanzar un valor máximo que 

es característico de cada especie 



La temperatura 
• El aumento de la temperatura da lugar a un aumento del 

rendimiento de la fotosíntesis debido al incremento de la 

actividad de las enzimas, que es máxima en un determinado 

valor óptimo de temperatura. Por encima de ese valor óptimo, 

la actividad enzimática disminuye y con ello el rendimiento 

fotosintético, un efecto que se ve aumentado por el hecho de 

que una mayor temperatura favorece la acción oxigenasa de la 

enzima rubisco    



La humedad 

• Si el tiempo es excesivamente seco, los estomas se cierran 

para evitar la pérdida de agua, lo cual dificulta el paso del 

CO2 con la consiguiente disminución de la actividad 

fotosintética. En condiciones de escasez de agua son más 

eficientes las plantas las plantas C4 que las C3 



 FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA 

Fotosíntesis en la que no se produce oxígeno, ya que no utiliza agua, sino 

otras sustancias reducidas que aportan el hidrógeno como poder reductor, para 

reducir la materia inorgánica a orgánica, con aporte de la energía de la luz, 

captada por pigmentos entre los que destacan las bacterioclorofilas.  

 

La realizan 3 grupos de bacterias: 

 

-Las bacterias verdes del azufre utilizan generalmente sulfuro de hidrógeno 

(H2S) como dador de hidrógeno, aunque también pueden usar hidrógeno 

molecular (H2). El S resultante lo depositan en el exterior. 

-Las bacterias púrpuras del azufre utilizan también el H2S, almacenando el S 

en forma de gránulos en su interior. 

- Las bacterias púrpuras no sulfúreas utilizan moléculas orgánicas sencillas 

(pirúvico, láctico, etanol) como dadores de hidrógeno. 

- Bacterioclorofila 

-  Sólo está el PSI en la membrana celular o en los mesosomas 

- Puede haber transporte acíclico o cíclico de electrones 



 SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE LA FOTOSÍNTESIS 

Evolución : 

• Síntesis abiótica de moléculas orgánicas. 

• Primeros seres vivos (heterótrofos anaerobios): bacterias 

anaerobias que realizaban fermentaciones. 

• Fotofosforilación cíclica para obtener ATP. (adquisición FS I) 

• Fotofosforilación acíclica con síntesis de moléculas ogánicas 

(aparición de los organismos autótrofos anaerobios). La fuente de 

H sería el H2S o moléculas orgánicas. (FS II) 

●  Aparece el agua como fuente de H. Su fotolisis desprende O2, por lo 

que aparecen los primeros organismos fotosintéticos oxigénicos 

(autótrofos aerobios). 

●  Aparición de organismos heterótrofos aerobios. 

●  Aparición de la capa de ozono que permite la evolución de los seres 

vivos en la Tierra. 

Actualidad: Responsable del mantenimiento del ciclo de la materia y          

         el flujo de energía. 

          Acumulación de CO2. Efecto invernadero. Cambio climático. 

  

 



QUIMIOSÍNTESIS 

 Síntesis de ATP a partir de la energía desprendida en las reacciones de 
oxidación de determinadas sustancias inorgánicas. Quimiolitótrofos o 
Quimioautótrofos. 

 Cierran los ciclos biogeoquímicos,  posibilitando la vida en el planeta. 
 

3.1. TIPOS DE BACTERIAS QUIMIOSINTÉTICAS: 
 

 



Fases de la quimiosíntesis 

NH3, NO2
- ,H2S  

         oxidación moléculas inorgánicas 

NO3
- , SO4

2- 

equivalente a la fase oscura 

de la FS. 

1ª Fase: Fosforilación oxidativa.  

 Transporte inverso de electrones. Obtención de NADH y ATP 

2ª Fase: Biosintética. Fase oscura de la fotosíntesis. Incorporación del CO2 



 Elysia chlorotica es un curioso 
gasterópodo marino que es capaz de 
realizar algo impensable para cualquier 
animal: la fotosíntesis. 

 

 Desde hace tiempo se conocía que E. chlorotica se 
alimenta de algas de la especie Vaucheria litorea, 
siendo capaz de incorporar los cloroplastos del 
alga en sus propios tejidos. Con ello, además de 
adoptar con el tiempo el color verde característico 
de los adultos, la babosa realiza una actividad 
fotosintética que le permite mantenerse mucho 
tiempo sin más alimento que luz y CO2. 

CURIOSIDADES 


