
Principios 

metabólicos 



Membrana citoplasmática



M.plasmática de E.coli



Procesos de transporte en las bacterias

Cotransporte 



Sistemas de transporte bacteriano



Transporte 

Transporte activo

 Iónico (IDT) 

 Dependiente de proteína (BPDT). 

Sistemas de translocación (GT)
(sistema fosfotransferasa) 

• Usado para transportar  primariamente

azúcares



 Proteínas (permeasas) en la mc 

Tipos

 Difusión facilitada : requiere transporte , no requiere energía y 
no concentra solutos en función de gradientes 

 Transporte activo (iones, por ej) necesita la unión a proteína, 
usa energía y concentra moléculas en función de gradientes.. 

 Sistema de translocación: (fosfotransferasa) usa energía 
durante el transporte y modifica el soluto durante el pasaje a 
través de la membrana. 

El sistema de transporte  está operado por



PD = passive diffusion  difusión pasiva                                           pmf: fuerza promotora de protones 

FD = facilitated diffusion  difusión facilitada                                   PEP: fosfoenolpiruvato

IDT = ion-driven transport   transporte dependiente de iones 

BPDT = binding protein dependent transport  transporte dependiente de la unión a proteínas 

GT = grupo de translocación

Propiedad PD FD IDT BPDT GT

Mediada por transporte - + + + +

Concentración contra gradiente - - + + NA

Especificidad - + + + +

Energía - - pmf ATP PEP

Modificación del soluto durante 

el transporte
- - - - +

Características distintivas  de los sistemas 

de transporte



Proteínas de unión para 
AA (ej. histadine, arginine) 

Azúcares(ej.glucosa, maltosa) 

Vitaminas (ej. tiamina, B12) 

For ions (ej. fosfato, sulfato) 

Enzimas biosintéticas para 
Síntesis de la mureína (ej. transglicosylasas, carboxypeptidasas, 

transpeptidasas) 

Secreción de unidades fimbriales (ej. chaperoninas) 

Enzimas degradativas
Fosfatasas

Proteasas 

Enzimas detoxificantes
Beta-lactamasas (ej. penicilinasa) 

Enzimas fosforilantes de AG

Proteínas periplásmicas de E.coli



Metabolismo 

bacteriano



Crecimiento y Metabolismo

La replicación de una bacteria implica:

 metabolismo bacteriano 

 regulación y coordinación de los 
procesos metabólicos 

 división celular



Crecimiento bacteriano

 Fuente de carbono

Autotrofos: usan el CO2 como única fuente

Heterotrofos: requieren fuentes orgánicas

 Temperatura

mesófilos 

psicrofilos

termófilos

extremófilos 

 Presión osmótica

Halodúricos : crecen en presencia de concentraciones 

salinas elevadas



Crecimiento bacteriano

 Oxígeno

Aerobios

Anaerobios

Capnófilos



Crecimiento

 Crecimiento: Es un incremento ordenado de todos 

los constituyentes y estructura celular. 

 En muchos microorganismos, este incremento 

continúa hasta que la célula se divide en dos 

nuevas células: 

 Fisión binaria 



Crecimiento

 Crecimiento individual: 

Es el incremento en el tamaño y peso y es usualmente un 

preludio a la división celular 

 Crecimiento poblacional: 

Es el incremento en el número de células como una 

consecuencia del crecimiento y división celular 



Crecimiento
Crecimiento hipotético de una sola célula 



Crecimiento

b) Tasa de crecimiento
Es el cambio del número de células o masa por 
unidad de tiempo 

c) Generación
Intervalo para la formación de dos células 
provenientes de una célula

d) Tiempo de generación
Tiempo que tarda una población en duplicarse. 

(cantidad de tiempo requerida para completar un 
ciclo de división). 



Crecimiento

MEDIDA:

Se mide por cambios sucesivos en el número de células o por el 
peso de la masa de las células. 

A) Recuento de células 

a) Conteo de células al microscopio 
Se emplea un dispositivo graduado con 25 cuadrados cuyo 
volumen y área es conocido. Ej: Cámara de Petroff-Hausser, 
cámara de Neubauer, hemocitómetro 

Limitaciones:

- Es muy tedioso, no es práctico para un gran número de muestras 

- No es muy sensible, se necesitan al menos 106 b/ml para que 
sean observadas al microscopio 

- No distinguen células vivas de muertas 



Crecimiento

Cámaras para contar células



Crecimiento

b) Conteo de células viables 

 Viable : es aquélla que es capaz de dividirse y 
formar una colonia en el medio de cultivo. 

 conteo en placas

 Diseminación en placa, siembra en placa por 
extensión.-

 el número de colonias casi siempre es el número 
de células viables en la muestra. 

 Método de vaciado en placa.-



Crecimiento
Conteo en placas



Crecimiento

B) Medida de la masa celular 
Cuando interesa el peso de las células más que el número. 

a) Peso seco.-

 Se determina el peso seco o peso húmedo de una alícuota de la 
población separada por centrifugación. El peso seco es por lo 
general el 20-25 % del peso húmedo 

b) Turbidimetría 

 A través de un colorímetro o espectrofotómetro midiendo la 
turbidez en unidades de absorbancia. Debe prepararse curva 
estándar para cada organismo estudiado. 



Crecimiento

a) Fase lag o de retraso 

b) Fase exponencial 

c) Fase estacionaria 

d) Fase de muerte 

Poblacional



Crecimiento 

 CULTIVO EN LOTE (BATCH) 
Es el crecimiento de microorganismos en un 
volumen fijo de nutrientes que continuamente es 
alterado hasta su agotamiento por el crecimiento. 
Limitaciones: 

 falta de control sobre diversos parámetros del 
cultivo 

 las células se desarrollan en un estado fisiológico 
poco definido y cambiante. 



Crecimiento



Crecimiento

 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES 
La concentración de nutrientes puede afectar tanto a la velocidad de 
crecimiento como al rendimiento del crecimiento de un 
microorganismo. 

A concentraciones muy bajas de nutrientes: 

la velocidad de crecimiento se reduce 

A niveles moderados y altos de nutrientes: 

llega a ser máxima. 

 Si la concentración aumenta aún más la tasa de crecimiento no se 
modifica 



Crecimiento



Crecimiento

 CULTIVO CONTINUO

Es un sistema de flujo de volumen constante al 

que se le agrega continuamente medio y del cual 

sale un dispositivo que permite la eliminación 

constante del medio excedente. 

QUIMIOSTATO 

Es el dispositivo más comúnmente usado para 

cultivo continuo. 



Crecimiento
Quimiostato



Requerimientos de oxígeno molecular

 Aerobios obligados : requieren oxígeno, (aire 21%), O2 aceptor final 

de electrones 

 Microaérofilos: sólo crecen con bajas tensiones de O2 (1 a 12%). 

Energía: por respiración aeróbica o anaeróbica

 Anaerobios aerotoleranres: pueden crecer en presencia o ausencia 

de O2. Energía : por fermentación

 Anaerobios obligados: crecen con ausencia total de O2. Mueren en 

su presencia , son incapaces de eliminar los metabolitos: H2O2, 

superóxido y radicales de OH+; respiración anaeróbica, aceptores 

finales de electrones: SO4 (2-); fumarato o CO3(2-)

 Anaerobios facultativos: pueden crecer en presencia o ausencia de 

O2. Utilizan el O2 como aceptor final de electrones.

 Energía: por fermentación o respiración anaerobia



Formas tóxicas del O (FTO)

 Forma normal: triplete de oxígeno

 Tóxica: singulete o singlete(capa más externa de electrones 

son altamente reactivos): oxidaciones indeseables

 Ej: los MO que se encuentran con singletes son bacterias 

del aire o fototróficas (tienen carotenoides )

formas no tóxicas

 Anión superóxido: O2- (radiaciones ionizantes)

 Peróxido de hidrógeno: H2O2

 Radical HO (radiaciones ionizantes)



Enzimas que destruyen FT de O

 Catalasa: 2H2O2        O2 + H2O

 Peroxidasa:

2H2O2 + NADH + H+           NAD + 2H2O

 Superóxido dismutasa:

2O2  +  2H+           O2  +   H2O2



Fuente de energía   y  Carbono

 Fototrofos

 Quimiotrofos

 Autotrofos

 Heterotrofos

Fotoautotrofos

Fotoheterotrofos 

Quimioautotrofos

Quimioheterotrofos



Fuentes de energía y de carbono

ENERGIA

 Energía química : quimiotrofos

sustancias orgánicas: organotrofos

sustancias inorgánicas: litotrofos

 Energía luminosa: fototrofos

CARBONO

 Autotrofo: fuentes inorgánicas (CO2)

 Heterotrofo: fuentes orgánicas 



Clasificación nutricional

 Energía : Quimiotrofos-Fototrofos

 Electrones (hidrógeno):Organotrofos-Litotrofos

 Carbono:Heterotrofos-Autotrofos



Clasificación según fuentes 



Clasificación nutricional

Qui Luz Org Inor Org Inor

Quimiorganoheterotrofos

Quimiolitoautotrofos

Fotolitoautotrofos

Fotoorganoheterotrofos



pmf: Fuerza motora de protones 





Flujo de energía y carbono en términos generales: Los procesos empleados por los 

organismos para obtener energía y trabajo químico son la base del funcionamiento de los 

ecosistemas. Los organismos autótrofos transforman el CO2 en moléculas complejas que 

son empleadas por otros organismos como fuente de energía y/o carbono. 

Conservación de la energía 



Azufre

 Puede ingresar reducido (SH), como SO4

 Es utilizado para: síntesis de AA azufrados



Factores de crecimiento

 Prototrofos : MO que sintetizan sus propios 

factores de crecimiento

 Auxotrofos:Requieren una fuente exógena de 

FC 



Anabolismo y catabolismo



Reacciones redox, equilibrio 

químico y energía libre



Reacciones redox, equilibrio 

químico y energía libre



Coenzimas: aumentan la diversidad 

de las reacciones redox



Impacto geoquímico de la respuesta a una 

perturbación ambiental 



Transducción de energía biológica 





La moneda energética celular

• ATP

– empleado para transferir energía 
desde los sistemas de 
conservación de energía celulares 
hasta los sistemas que llevan a 
cabo el trabajo celular

El ciclo energético de la célula

Conservación de la energía 

Respiración aerobia

Respiración anaerobia

Fermentación

Fotosíntesis

Trabajo químico

Trabajo mecánico

Transporte



Energía y flujo de electrones en el metabolismo

• el flujo de electrones desde un 

potencial más negativo a uno más 

positivo libera energía

• la energía de la luz es empleada 

durante la fotosíntesis para generar 

compuestos con potencial redox 

negativo

• NAD: nicotinamida adenina dinucleótido

• NADP: nicotinamida adenina dinucleótido  fosfato

Conservación de la energía 

Transportadores de electrones



Transportadores de electrones

• FAD (Riboflavina)

– flavin adenina dinucleotido

• FMN (Comprende solo la parte del FAD rodeada con el 

círculo)

– flavin mononucleotido

– riboflavina fosfato

riboflavin

• coenzyme Q (CoQ)

– una quinona

– también llamada ubiquinone

• citocromos

– emplea hierro 

para transferir 

electrones

• el hierro es 

parte del 

grupo hemo

Conservación de la energía 



Visión general del metabolismo
• metabolismo

– todas las reacciones químicas que tienen 

lugar en la célula

• catabolismo

– ruptura de moléculas grandes y complejas en 

moléculas más pequeñas

– la energía liberada es en parte empleada para 

la realización de trabajo

• anabolismo

– síntesis de moléculas complejas a partir de 

moléculas simples empleando energía

Fuentes de energía

•los electrones liberados durante la

oxidación de las fuentes de energía

química deben ser aceptado por

otro compuesto (aceptor)

•los microorganismos se diferencian

según los aceptores que emplean o

son capaces de emplear

Aceptores de electrones en los procesos químiotrofos

aceptores exógenos de electrones

Visión general del metabolismo



Metabolismo quimioorganotrófico

• fermentación

– la fuente de energía es oxidada y degradada empleando aceptores 

endógenos de electrones

– frecuentemente tiene lugar en condiciones anaeróbicas

– la energía disponible en el proceso es limitada

• respiración aeróbica

– la fuente de energía es oxidada y degradada empleando oxígeno como 

aceptor exógeno electrones

– rinde gran cantidad de energía, principalmente a través del transporte 

electrónico

• respiración anaeróbica

– la fuente de energía es oxidada y degradada empleando otras moléculas 

distintas al oxígeno como aceptor exógeno electrones

– puede rendir gran cantidad de energía (dependiendo de la diferencia de 

potencial redox entre la fuente de energía y el aceptor de electrones) 

principalmente a través del transporte electrónico

Visión general del metabolismo



Esquema general del catabolismo aeróbico

• proceso de tres etapas

– grandes moléculas 

(polímeros) pequeñas 

moléculas (monómeros)

– oxidación inicial y 

degradación a piruvato

– oxidación y degradación 

del piruvato a través del 

ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (ciclo TCA)

numerosas 

fuentes de 

energía son 

canalizadas a 

través de 

rutas 

degradativas 

comunes

El ATP se forma 

principalmente mediante 

fosforilación oxidativa

Visión general del metabolismo



La fuente de energía orgánica tiene dos funciones

• se oxida para desprender energía

• suministra carbono y compuestos primarios para el 
anabolismo

• rutas anfibólicas

– funcionan tanto como rutas anabólicas y 
catabólicas

Degradación de la glucosa a piruvato

• Tres rutas comunes

– glucolisis

– ruta de las pentosas fosfato

– Ruta de Entner-Doudoroff

Visión general del metabolismo



Glucolisis

• Vía metabólica encargada de oxidar 

la glucosa

• Finalidad: obtener energía para la célula. 

• Consiste en: 10 reacciones enzimáticas 

consecutivas que convierten a la glucosa 

en dos moléculas de piruvato

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato


Reacción global de la glucólisis

+

Glucosa + 2N AD+ + 2ADP + 2 2Piruvato + 2NADH + 2ATP + 2H+ + 2H2O

Rendimiento neto de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH

ATP: puede ser usado como fuente de energía para realizar trabajo 

metabólico

NADH: puede tener diferentes destinos: fuente de poder reductor en 

reacciones anabólicas; si hay oxígeno, puede oxidarse en la cadena 

respiratoria, obteniéndose tres ATPs; si no hay oxígeno, se usa para reducir el 

piruvato a lactato (fermentación láctica), o a CO2 y etanol(fermentación 

alcohólica), sin obtención adicional de energía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_reductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_l%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica


NADH: fuente de poder reductor en reacciones anabólicas; 

si hay oxígeno, puede oxidarse en la cadena respiratoria, obteniéndose tres 

ATPs; si no hay oxígeno, se usa para reducir el piruvato a lactato 

(fermentación láctica), o a CO2 y etanol(fermentación alcohólica), sin obtención 

adicional de energía

NADH

NADH

Poder reductor 

Con oxígeno: puede oxidarse 

en la cadena respiratoria: 3ATP 

Sin oxígeno: reducción de piruvato 

a lactato (F. láctica) o a CO2  y etanol 

(F.alcohólica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_reductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_l%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica


• Vía de Embden-Meyerhof:  vía inicial del 

catabolismo de los glúcidos 

•La generación de moléculas de alta energía (ATP y NADH) como fuente de 

energía celular en procesos de respiración aeróbica (presencia de oxígeno) 

y fermentación(ausencia de oxígeno).

•La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la 

respiración aeróbica.

•La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados 

en otros procesos celulares.

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_aer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs


Conservación de la energía: ligado a estado 

energizado de la membrana 



Glucolisis

• También denominada Embden-

Meyerhof 

• en procariotas y eucariotas tiene lugar 

en la matriz citoplásmica

la adición de fosfato “ceba la bomba”

etapa de oxidación – genera NADH

moléculas de alta energía – se emplean para 

sintetizar ATP mediante fosforilación a nivel de 

sustrato

Reacción general de la glucolisis

glucosa + 2ADP + 2Pi + 2NAD+

2 piruvato + 2ATP + 2NADH + 2H+

Degradación de glucosa a piruvato



Ruta de las Pentosas fosfato

• también llamada ruta 
de las hexosas 
monofosfato

• funciona 
simultáneamente 
como ruta glicolítica y 
como ruta de Entner-
Doudoroff

• funciona 
aeróbicamente y 
anaeróbicamente

• es una ruta anfibólica

Oxidaciones

Produce NADPH, que es 

necesario para la 

biosíntesis

Reacciones de 

transformación 

de azúcares. 

Generan 

azucares 

necesarios para 

la biosíntesis. 

Los azucares 

pueden también 

ser degradados 

posteriormente

glucosa-6-P + 12NADP+ + 7H2O

6CO2 + 12NADPH + 12H+ Pi

Degradación de glucosa a piruvato



Ruta de  Entner-Doudoroff

• Emplea reacciones de la ruta de la 

glucolisis y de las pentosas fosfato

• rendimiento por molécula de glucosa:

– 1 ATP

– 1 NADPH

– 1 NADH

Reacciones 

de la ruta 

glucolítica

Reacciones 

de la ruta de 

las pentosas 

fosfato

Degradación de glucosa a piruvato



Economía del crecimiento



1. Fermentación alcohólica: El etanol es el producto final de la fermentación

2. Fermentación láctica: el ácido láctico forma parte de los productos finales de la 

fermentación

• Fermentación homoláctica: El ácido láctico es el producto final mayoritario

• Fermentación heteroláctica: El ácido láctico no es el producto final mayoritario 

Los productos finales son entre otros, el lactato, etanol y CO2, 

• Fermentación ácido-mixta: etanol y ácidos (fórmico, láctico, etc.): 

• Fermentación butanodiólica: butanodiol y CO2

• Fermentación butírica: butirato

• Fermentación propiónica: propionato y CO2

Fermentaciones
• oxidación del NADH producido en la 

glucolisis

• el piruvato o algún derivado es empleado 
como aceptor endógeno de electrones

• el ATP se forma por fosforílación a nivel de 
sustrato

• Previene la formación de  

– radicales superóxido

– peróxido de hidrógeno

– radicales hidroxilo

Fermentaciones

Tipos principales fermentaciones



Fermentación 

homoláctica

Fermentadores 

heterolácticos

Deterioro 

de 

alimentos

yogurt,

chucrut,

pepinillos.

Fermentación alcohólica

Bebidas alcohólicas, 

pan, etc.

test rojo de metilo – detecta cambios de pH en los 

medios a causa de la fermención ácido mixta

Productos de la fermentación ácido 

mixta de Escherichia coli

Fermentaciones



Prueba de Voges-Proskauer–

detecta el intermediario acetoin

Las pruebas del rojo de metilo y 

la de Voges- Proskauer son 

Importantes para distinguir miembros

de la familia Enterobacteriaceae

Fermentaciones

Fermentación butanodiólica



Fermentaciones

Fermentación de aminoácidos

Reacción de Strickland: 
oxidación de un aminoácido 
empleando un segundo 
aminoácido como aceptor de 
electrones



Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

• también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs 

• completa la oxidación y degradación de la glucosa y otras moléculas

• común en bacterias aerobias, protozoos de vida libre, la mayoría de las algas y 

hongos

• es una ruta anfibólica

– proporciona esqueletos de carbono 

– para la biosíntesis

•Las cianobacterias la tienen incompleta

RESUMEN

Por cada molécula de acetil-CoA 

oxidada, el ciclo de los ácidos

tricarboxílicos genera:

– 2 moléculas de CO2

– 3 moléculas de NADH

– una FADH2

– una GTP



Localización de la cadena de 

transporte electrónico 

• En eucariotas se sitúa en la membrana 

interna mitocondrial

• En procariotas se sitúa en la membrana 

plasmática

• También se observa respiración en la 

membrana tilacoidal de los cloroplastos 

(clororespiración) y de los procariotas 

fotosintéticos

Transporte electrónico respiratorio



Cadena de transporte electrónico en procariotas

• se localiza 
principalmente en la 
membrana plasmática

• tiene numerosos 
parecidos con el 
transporte electrónico 
mitocondrial y algunas 
diferencias

– transportadores 
de electrones 
diferentes

– puede estar 
ramificado

– puede ser más 
corto

– puede tener 
menor proporción 
P/O

Cadena de transporte electrónico en E. coli

ruta 

ramificada

rama superior –

fase 

estacionaria y 

poca aireación

rama inferior –

fase 

exponencial y 

mucha 

aireación

Transporte electrónico respiratorio

P/O:1.3

P/O:0.67



Inhibidores de la síntesis de ATP
• bloqueantes

– inhiben el transporte de electrones a través de la cadena de transporte 
electrónico 

• desacoplantes

– permiten el flujo de electrones pero lo desconectan de la fosforilación oxidativa

– muchos de ellos permiten el movimiento de iones, incluidos protones, a través 
de la membrana sin la activación de la ATP sintasa

• elimina los gradientes de pH e iones

– algunos de unen a la ATP sintasa e inhiben directamente su actividad

Importancia de la Fuerza 

Protomotriz (PMF)

Fosforilación oxidativa

(PMF)



Rendimiento en ATP en la glucolisis y la respiración aeróbica

• la respiración aeróbica proporciona mucho más ATP que la fermentación

• Efecto Pasteur

– disminución de la velocidad a la que se metaboliza el azúcar cuando el 
microorganismo pasa de condiciones anaeróbicas a condiciones aeróbicas

– se debe a que el proceso aeróbico genera más ATP por molécula de azúcar

Rendimiento en ATP …

Fosforilación oxidativa

Rendimiento en ATP de la oxidación 

aeróbica de glucosa en células eucariotas 

aEl rendimiento en ATP se calcula asumiendo una proporción P/O de 3.0 para el NADH y 2.0 para el FADH2

• la cantidad de ATP 

producida durante la 

respiración aeróbica 

varía según las 

condiciones de 

crecimiento y el tipo de 

cadena transportadora 

de electrones



Respiración anaeróbica

• emplea aceptores finales de electrones distintos del O2

• reducción disimilatoria de 

nitrato 

– emplea nitrato como 

aceptor final de 

electrones

– desnitrification

• reducción de nitrato a 

nitrógeno gas

• en el suelo provoca la 

pérdida de fertilidad

Respiración anaeróbica

Algunos aceptores de electrones 

empleados en la respiración 

• generalmente rinde 

menos energía que 

la aeróbica ya que el 

E0 del aceptor de 

electrones es menos 

positivo que el E0 del 

O2



Oxidación de moléculas 

inorgánicas

• llevada a cabo por los 

quimiolitotrofos

• los electrones son 

desprendidos por la fuente 

de energía 

– transferidos a un 

aceptor terminal de 

electrones a través de 

una cadena de 

transporte

• el ATP se sintetiza 

mediante fosforilación 

oxidativa

en general son aeróbicos

Oxidación de moléculas inorgánicas

Quimiolitotrofos representativos y sus fuentes de energía

Rendimiento energético de las oxidaciónes 

empleadas por los quimiolitotrofos



Visión general del ciclo del nitrógeno

•asimilación de nitrógeno

•también la reducción disimilatoria

•desnitrificación •fijación de nitrógeno

•nitrificación

Oxidación de moléculas inorgánicas

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/nitrobacter_2.gif


Bacterias oxidantes de azufre

El ATP puede ser sintetizado 

tanto por fosforilación oxidativa

• a través de la oxidación directa 

de sulfato a sulfito

como por fosforilación a nivel de 

sustrato

•a través de la formación de 

APS (adenosina 5’-fosfosulfato

Oxidación de moléculas inorgánicas

No confundir con la reducción 

asimilatoria de sulfato en la que 

también se forma APS



Flexibilidad metabólica de los quimiolitotrofos

• muchos pueden pasar de un metabolismo quimiolitotrofo a uno quimioorganotrofo

• muchos pueden pasar de un metabolismo autótrofo (vía ciclo de Calvin) a una 

metabolismo heterótrofo

Crecimiento autótrofo de los quimiolitotrofos

• El ciclo de Calvin requiere NADH como fuente de electrones para la fijación de CO2

– muchas fuentes de energía empleadas por los quimiolitotrofos tienen un E0 más 

positivo que el NAD/NADH

• emplean el transporte electrónico inverso para generar NADH a partir de ATP

Oxidación de moléculas inorgánicas



Catabolismo de carbohidratos y reservas intracelulares
• numerosos y diferentes carbohidratos pueden servir como fuente de energía

• los carbohidratos pueden ser adquiridos del exterior o de reservas internas

Carbohidratos
• monosacaridos

– se convierten en azucares que se 
incorporan en la ruta glicolítica

• disacaridos y polisacaridos

– son fragmentados por hidrolasas y 
fosforilasas

Reserva de polímeros

• se emplea como fuente de energía en 
ausencia de nutrientes externos

– ej.:, glucógeno y almidón

• roto por fosforilación

(glucosa)n + Pi (glucosa)n-1 + 
glucosa-1-P

• glucosa-1-P se incorpora en la 
glicolisis

– ej., PHB (polihidroxibutirato)

PHB acetil-CoA

• acetil-CoA se incorpora al ciclo de 
Krebs

Catabolismo



Análogos de la lactosa

La mayoría de estos compuestos son galactósidos derivados de la lactosa, 

donde la glucosa ha sido sustituida por algún radical o grupo químico. Los 

análogos de lactosa más representativos son:

•IPTG (isopropil-β-D-tio-galactósido): suele utilizarse como inductor artificial del 

operón lac, ya que es capaz de unirse al represor LacI, pero no es un sustrato 

para la β-galactosidasa y no puede ser metabolizado por la bacteria. Además, el 

IPTG es transportado eficientemente al interior de la bacteria en ausencia de la 

permeasa, con lo que su entrada es independiente de la expresión del gen lac I. 

•ONPG (orto-nitrofenil-β-D-galactopiranósido): es un sustrato de la β-

galactosidasa que, al ser hidrolizado, produce un compuesto (ortonitrofenol) que 

presenta un intenso color amarillo. El ONPG es muy utilizado en los ensayos in 

vitro de β-galactosidasa, en los que se puede obtener la concentración de β-

galactosidasa en función de la intensidad del color amarillo, medida por 

absorbancia a una longitud de onda de 420 nm. 

•X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactósido): es otro sustrato de la β-

galactosidasa que, al ser hidrolizado, produce un compuesto (indoxil) que en 

contacto con el aire se transforma en índigo insoluble, el cual presenta un 

intenso color azul. Es utilizado como indicador de expresión de la β-

galactosidasa en colonias bacterianas creciendo en placa. Aquellas colonias que 

estén expresando la enzima se tornarán de un color azul más o menos intenso 

en función de la cantidad de enzima que estén expresando. 

La β -galactosidasa es muy empleada como gen marcador o informador en biotecnología

Catabolismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Xgal.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ONPG.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:IPTG.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=In_vitro&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=In_vitro&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanometro
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


Catabolismo de lípidos
• triglicéridos

– fuente habitual de energía

– hidrolizados a glicerol y ácidos grasos por lipasas

• el glicerol se degrada vía glicolítica

• los ácidos grasos se oxidan a través de la ruta de la β-oxidacion

Ruta de la β-oxidación

Se incorpora al 

ciclo de Krebs o 

se emplea para 

la biosíntesis

A la cadena 

de transporte 

electrónico

Catabolismo



Catabolismo de proteínas y aminoácidos
• proteasa

– hidroliza proteína a aminoácidos

• desaminación

– remueve los grupos amino de los aminoácidos

– los ácidos orgánicos resultantes se convierten en piruvato, acetil-CoA o 
algún intermediario del ciclo de Krebs

• pueden ser oxidados vía ciclo de Krebs

• pueden ser empleados para la biosíntesis

La desaminación sucede frecuentemente vía transaminación

transferencia del grupo 

amino de un aminoácido al 

α-cetoglutarato

Catabolismo



Cianobacterias (Oxyphotobacteria)

Fotosíntesis

transporte electrónico 

fotosintético en las 

cianobacterias



Reacciones luminosas en bacterias verdes y púrpuras

PNAS, Volume 98 Number 5, 27 February 2001

Fotosíntesis

El par especial de clorofilas que

forma el centro de reacción absorbe

a mayores longitudes de onda en

bacterias púrpuras y verdes por ello

la energía que capta es menor (la

energía de una onda

electromagnética es inversamente

proporcional a su longitud de onda) .



Anabolismo

• Síntesis de moléculas 
complejas y estructuras 
celulares

• recambio

– degradación continua y 
resíntesis de compuestos 
celulares

• la velocidad de biosíntesis está 
aproximadamente equilibrada 
con la velocidad de catabolismo

• requiere energía

Anabolismo



Ciclo de Calvin

– Fase de carboxilación: la rubisco cataliza la 

adición de CO2 a la ribulosa-1,5-bifosfato 

(RuBP), dando lugar a 2 moléculas de 3-

fosfoglicerato

– La fase de reducción: el 3-fosfoglicerato es 

reducido a gliceraldehido 3 fosfato

– La fase de regeneración: se forman carbohidratos 
(como glucosa y fructosa) y se regenera RuBP

6CO2 + 18ATP + 12NADPH + 12H+ + 12H2O

glucose + 18ADP + 18Pi + 12NADP+

• en eucariotas tiene lugar en el estroma de los 

cloroplastos

• en las cianobacterias, en algunas bacterias 

nitrificantes y tiobacillos puede tener lugar en 

los carboxisomas

– cuerpos de inclusión que contienen 

ribulosa -1,5-bifosfato carboxilasa 

(rubisco)

• tiene 3 fases

Anabolismo



Regulación del ciclo de Calvin (Thioredoxin )
Anabolismo

• Cuando hay energía 

(luz) hay ferredoxina 

reducida

• Cuando hay ferredoxina 

reducida hay 

tiorredoxina reducida

• La tiorredoxina reducida 

activa las enzimas 

implicadas en la fijación 

de CO2



Gluconeogénesis

– se emplea para sintetizar glucosa o fructosa a partir de precursores no 
carbohidratos

– la mayoría de los azucares se sintetizan a partir de ellos  ej. azucares 
unidos a nucleósidos difosfato que son importantes para la síntesis de 
otros azucares, polisacáridos y la pared celular bacteriana

Síntesis de azucares y polisacáridos

• es funcionalmente inversa a la 
glicolisis

– 7 enzimas son compartidos

– 4 enzimas son específicos 
de la gluconeogénesis

Anabolismo



Síntesis de polisacáridos

• también implica a azucares unidos a nucleósidos 
difosfato

– ej. la síntesis de glucógeno y almidón

UTP + glucosa 1-P UDP-glucosa + PPi

(glucosa)n + UDP-glucosa (glucose)n+1 + UDP

Anabolismo



Asimilación de fósforo

• Fosfato inorgánico (Pi)

– se incorpora en ATP mediante:

• fotofosforilación

• fosforilación oxidativa

• fosforilación a nivel de sustrato

• esteres de fosfato orgánico

– hidrolizado por fosfatasas, desprenden Pi

Anabolismo



Asimilación de azufre
• azufre orgánico

– obtenido en forma de metionina y cisteína

– suministrado por fuentes externas o reservas 
internas

• sulfato inorgánico

– reducción asimilatoria de sulfato

• el sulfato se reduce a H2S y después de 
emplea para la síntesis de cisteína

Reducción asimilatoria de sulfato

• diferente de la reducción disimilatoria de sulfato, en la que 

también se forma APS y el sulfito actúa como donador de 

electrones

Sulfato activado

Formación de cisteina

• se emplean dos procesos

1) H2S + serina cisteina + H2O

2) serina + acetil-CoA O-acetilserina + Co-A

O-acetilserina + H2S acetato + cisteina

Anabolismo

APS



Recuerdo: reducción disimilatoria de azufre

El ATP puede ser sintetizado 

tanto por fosforilación oxidativa

• a través de la oxidación directa 

de sulfato a sulfito

como por fosforilación a nivel de 

sustrato

•a través de la formación de 

APS (adenosina 5’-fosfosulfato

Oxidación de moléculas inorgánicas

No confundir con la reducción 

asimilatoria de sulfato en la que 

también se forma APS



Asimilación de nitrógeno

• Las dos fuentes de nitrógeno más comúnmente empleadas son amonio y nitrato

• El nitrato se incorpora a través de la reducción asimilatoria de nitrato

• La reacción 

secuencial de nitrato 

a amonio se lleva a 

cabo con la 

participación de las 

enzimas

– Nitrato reductasa 

– Nitrito reductasa

• La fuente de poder 

reductor también 

puede ser 

ferredoxina reducida 

en lugar de NADPH

Anabolismo



La incorporación de amonio se realiza a través de dos mecanismos principales

-ruta reductiva de aminación/transaminación (sistema Glutamato deshidrogenasa, 

GDH)

-sistema glutamina sintetasa/glutamato sintasa (GOGAT)

Anabolismo



• reducción de nitrógeno atmosférico (N2) a 

amonio

• catalizado por la enzima nitrogenasa

– se encuentra únicamente en unas pocas 

especies de bacterias

• requiere gran cantidad de energía y debe 

realizarse en ausencia de O2

• El O2 inhibe la nitrogenasa por ello solo puede 

realizarse en ambientes o formas celulares muy 

concretos (heterocistos, nódulos de 

leguminosas)

• Algunas bacterias aumentan la respiración de O2 

de tal forma que la concentración intracelular no 

inhibe la nitrogenasa 

Fijación de Nitrógeno

Anabolismo



La síntesis de aminoácidos

• numerosos intermediarios de la 
glicolisis, pentosas fosfato, y ciclo de 
los ácidos tricarboxílicos se emplean 
como sustratos para la síntesis de 
esqueletos carbonados 

• a estos se les incorpora el amonio, 
frecuentemente mediante 
transaminación

Síntesis de purinas, pirimidinas y 

nucleótidos

• purinas (adenina y guanina)

– bases nitrogenadas cíclicas que se 
componen de dos anillos

• pirimidinas (uracilo, citosina y timina)

– bases nitrogenadas cíclicas que se 
componen de un solo anillo

• nucleósido = base nitrogenada-
pentosa

• nucleótido = nucleosido-fosfato

• Se sintetizan mediante rutas 
complejas en la que diferentes 
moléculas dan lugar al esqueleto 
carbonado final

Anabolismo



Síntesis de lípidos

• ácidos grasos

– primero se sintetizan y 

después se añade a 

otras moléculas para 

formar otros lípidos 

como triacílgliceroles y 

fosfolípidos

Síntesis de ácidos grasos

• catalizado por la ácido 

grasos sintetasa

• implica la actividad de 

proteínas 

transportadoras de 

grupos acil, acyl carrier 

protein (ACP)

Anabolismo



Síntesis de peptidoglicano

• proceso complejo con múltiplas etapas

– primero se forman las unidades repetidas de peptidoglicano en el citoplasma

• implica el empleo de uridina difosfato y bactoprenol como transportador

• las unidades repetidas son posteriormente transportadas a través de la 

membrana por el bactoprenol

– las unidades repetidas se unen a las cadenas crecientes de peptidoglicano

– los entrecruzamientos se forman por transpeptidación

Anabolismo

La bacitracina inhibe el 

paso del bactoprenol

La vancomicina inhibe el 

entrecruzamiento 

peptídico

La penicilina inhibe el 

entrecruzamiento del 

pentapeptído y provoca 

que las autolisinas 

degraden la pared celular

http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Spencer/spencer_cellwall.html




METABOLISMO  
de los 

GLÚCIDOS



Catabolismo de glúcidos

Glucólisis

En condiciones anaeróbicas:

Fermentación.

En condiciones aeróbicas:

Ciclo de Krebs.

Cadena transportadora de 
electrones.

Fosforilación oxidativa.



.

Consta de 9 pasos 
divididos en dos fases

Fase 1: 

De Glucosa a 
gliceraldehido-3-P y 
dihidroxiacetona-P

Fase 2:
Se da por duplicado

De Gly-3-P a ác. 
pirúvico

Glucólisis



.

-D-Glucosa

-D-Glucosa-6-P -D-fructosa-6-P

-D-fructosa-1,6-diP

ADP

ATP

ADP

ATP

1

2

3

Hexoquinasa

Fosfofructoisomerasa

Fosfofructoquinasa



.

Dihidroxiacetona-P Gliceraldehido-3-P Ác. 1,3-difosfoglicérico

Ác. 3-fosfoglicérico

-D-fructosa-1,6-diP

NADH+H+
NAD+

ATP

ADP4

5

6
Aldolasa

Triosafosfato 

isomerasa

Gliceraldehido

-3-P DH

Fosfoglicerato 

quinasa



.

Ác. Pirúvico (Pyr)

Ác. Fosfoenol pirúvico (PEP)Ác. 2-fosfoglicérico

Ác. 3-fosfoglicérico

ATP

ADP

7

8

9Fosfoglicerato 

quinasa

Enolasa

Fosfopiruvato 

quinasa



Partiendo de una glucosa, al final de la glucólisis tenemos:

DE A BALANCE FASE TOTAL

Glucosa Glucosa-6-P - 1 ATP x 1 - 1 ATP

Fructosa-6-P Fructosa-1,6-di P - 1 ATP x 1 - 1 ATP

Gliceraldehido-3-P ac. 1,3-di P-glicérico + 1 NADH x 2 + 2 NADH

ac. 1,3-di P-glicérico ac. 3-P-glicérico + 1 ATP x 2 + 2 ATP

PEP Piruvato + 1 ATP x 2 + 2 ATP

TOTAL + 2 NADH+H+ + 2 ATP



GLUCOLISIS

Hialoplasma

NAD+
ADP + Pi

ATP 

Ác. Pirúvico (2)

FERMENTACIÓN

Mitocondria

NADH + H + 

Ác. Láctico

Etanol + CO2

RESPIRACIÓN CELULAR  

Acetil-CoA

Glucosa

CO2 

NAD+

NAD+

FAD

H2O

CICLO DE 
KREBS

CADENA 
RESPIRATORIA + 
FOSFORLIACIÓN 

OXIDATIVA

NADH + H +

FADH2

NADH + H +
Condiciones anaeróbicas

Condiciones aeróbicas

O2



CONDICIONES 

ANAERÓBICAS



Fermentación

Degradación de los glúcidos en condiciones anaeróbicas.

Son propias de microorganismos (levaduras y bacterias), si bien algunas 
(fermentación láctica) puede realizarse en el tejido muscular de animales 
si no llega suficiente oxígeno

Son vías deficitarias en la obtención de energía (comparadas con la 
respiración). A partir de 1 molécula de glucosa se obtienen 2 ATP (38 
en la respiración) originados en la glucólisis. Esto es debido a que los 
NADH siguen un camino diferente para oxidarse (NAD); ceden sus 
hidrógenos a compuestos orgánicos con poco poder oxidante

Se realiza en el citoplasma celular.

Destacan los siguientes tipos de fermentación:



FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Las dos moléculas de ácido pirúvico obtenidos en la glucólisis se transforman 
en dos moléculas de etanol + CO2

2 CH3-CO-COOH

(2 Pyr)

2 CH3-CHO

(2 acetaldehído)

2 CH3-CH2OH

(2 etanol)

2 CO2

Pyr 

descarboxilasa

Alcohol DH

2 NADH+H+ 2 NAD+

Ej.: Saccharomyces cerevisiae (cerveza); S. apiculatus (sidra);…



FERMENTACIÓN LÁCTICA

Las dos moléculas de ácido pirúvico obtenidos en la glucólisis se transforman 
en dos moléculas de ácido láctico 

2 CH3-CO-COOH

(2 Pyr)

2 CH3-CHOH-COOH

(2 acetaldehído)
Lactato DH

2 NADH+H+ 2 NAD+

Ej.: Lactobacillus casei, L. bulgaricus, Streptococcus lactis, (productos 
derivados de la leche), músculo (“agujetas”)



TIPOS DE 
FERMENTACIÓN

AGENTE
SUBSTRATOS 
INICIALES

PRODUCTOS

Láctica

Bacterias:
Lactobacillus casei;
Lactobacillus bulcaricus; 
Streptococcus lactis; …)

Azúcares; 
leche

Ác. Láctico

Alcohólica

Levaduras: 
Saccharomyces cerevisiae; 
S. apiculatus; S. 
ellypsoideus

Azúcares; uva
Alcohol etílico 

+ CO2 

Acética
Bacterias:
Acetobacter aceti

Alcohol etílico Ác. Acético

Butírica
Bacterias:
Bacillus amilobácter; 
Clostridium butyricum

Almidón; 
celulosa

Ác. Butírico

Pútrida
Bacterias:
Clostridium sp

aa. ; proteínas
Productos 
orgánicos



CONDICIONES 

AERÓBICAS



Vía más eficiente en la obtención de energía. Hay una degradación 
total del piruvato hasta llegar CO2 y H2O

Si hasta ahora las reacciones se habían realizado en el citoplasma, 
este camino se produce en el interior de la mitocondria. El Pyr se 
transforma en acetil-CoA y este entra en la mitocondria

CH3-CO-COOH

Pyr

CH3-CO^SCoA

Acetil-CoA

CO2NAD NADH + H+

HSCoA

Pyr DH



Se realiza en la 
matriz mitocondrial

El acetil-CoA (molécula 
inicial) se descarboxila 
hasta obtener CO2. 

Por cada acetil-CoA, se 
obtienen coenzimas 
reducidos,3 NADH+H+ y 
1 FADH2 , que se 
oxidarán en la cadena 
respiratoria.

Ciclo de Krebs



Ciclo de 
Krebs

CH3-CO-S-CoA Acetil-CoA

Citrato

Isocitrato

-cetoglutarato

Succinil-CoA

Succinato

Fumarato

Malato

Oxalacetato

1 Citrato sintasa

2 Aconitasa

3 Isocitrato DH

4 a-cetoglutarato DH

5 Succinil-CoA sintetasa

6 Succinato DH

7 Fumarasa

8 Malato DH



Acetil-CoA 
(producto inicial)

Oxidación completa: 
descarboxilaciones sucesivas 
con obtención de 
COENZIMAS muy reducidos 
de alto valor energético

( Matriz mitocondrial )

HSCoA

NAD

FAD

CO2

NADH

FADH2

Ciclo de Krebs

Cadena respiratoria

CO2



Partiendo de una molécula de acetil-CoA, al final del ciclo de Krebs 
tenemos:

DE A BALANCE

Isocitrato -cetoglutarato + 1 NADH + 1 CO2

-cetoglutarato Succinil-CoA + 1 NADH + 1 CO2

Succinil-CoA Succinato + 1 ATP

Succinato Fumarato + 1 FADH2

Malato OAA + 1 NADH

TOTAL:  1ATP + 3NADH+H+ + 1FADH2 + 2CO2

Si partimos de una glucosa, hasta el momento tenemos…

4 ATP + 2 FADH2 + 10 NADH+H+ + 6 CO2



Cadena transportadora de electronesCadena 
respiratoria

La cadena se inicia cuando el NADH o 
el FADH2 se oxidan cediendo los 
electrones y protones al O2.

Esta transferencia no se hace de manera 
directa sino a través de una serie de 
moléculas intermediarias (coenzima Q, 
citocromos, ferrosulfoproteínas) que se 
agrupan formando sistemas y se ordenan 
según su potencial rédox. 

A través de una serie 
de oxidaciones-
reducciones, los 
electrones llegan así 
hasta el O2, que, al 
combinarse con 
protones, se 
transforma en H2O.

Se realiza en la membrana interna mitocondrial



Cadena 
respiratoria



FADH2

Cadena transportadora de 
electrones

(por óxido-reducciones sucesivas)

H2O O2

[Gradiente de 
protones]

Membr. mit. 
interna

Espacio intermembrana

NAD

e -

H+

H+

H+ H+

H+H+

NADH FAD

Matriz 
mitocondrial

Cadena respiratoria



Fosforilación 
oxidativa

En la cadena respiratoria se produce un 
salto de protones desde la matriz 
mitocondrial hacia el espacio 
intermembrana, provocando un gradiente 
protónico entre las dos zonas.

Los protones pasarán a la matriz a través 
de las ATPasas, donde se formará ATP

Cada salto de protones de la cadena 
respiratoria originará la síntesis de una 
molécula de ATP

Así, por cada NADH que se 
oxida, se forman 3 ATP y por 
cada FADH2 que se oxida, se 
forman 2 ATP

Hipótesis quimiosmótica de Peter Mitchell



ADP

Pi

Membrana mitocondrial 
interna 

ATP asa

ATP

Espacio intermembrana

Matriz mitocondrial

Síntesis de ATPH+

H+H+

H+

H+
H+

Fosforilación oxidativa



Balance 
energético

Partiendo de una molécula de glucosa …

Glucólisis 

Ciclo de Krebs

Cadena respiratoria

Fosforilación oxidativa 
Por cada NADH que se oxida se forman 3 ATP y 
por cada FADH2 que se oxida se forman 2 ATP

Piruvato → Acetil-CoA

2 ATP + 2 NADH+H+

2 x (1 NADH+H+)

2 x (1 ATP + 3 NADH+H+ + 1 FADH2)

TOTAL 4 ATP + 10 NADH+H+ + 2 FADH2

TOTAL ATP : 4 + 10 x 3 + 2 x 2 = 38 ATP

Degradación aeróbica

Degradación anaeróbica

Glucólisis 2 ATP



Metabolismo Microbiano 



Metabolism - all of the chemical 

reactions within a living organism

•Catabolismo  

Moléculas complejas en moléculas orgánicas

simples

Libera ENERGIA

•Anabolismo 

Construcción de moléculas complejas a partir

de moléculas simples 

Requiere ENERGIA



Enzymes  - catalysts that speed up and 

direct chemical reactions

w A. Enzymasson sustrato específicas 

• Lipasas     Lipidos

• Sucrasas Sucrosa

• Ureasas Urea

• Proteasas Proteinas

• DNasas DNA



Llave y cerradura

E  +  S  ----->   ES   ------>   E  +  P



Nombre: sustrato +“asa”

w Sucrosa Sucrasa

w Lipidos Lipasa

w DNA DNasa

w Proteinas Proteasa

w Remueve Hidrogeno Dehidrogenasa

w Remueve fosfato Fosfatasa 



Enzimas: nombres

w Agrupadas en el tipo de rareacción que 

catalizan 

w 1. Oxidoreductasas oxidacion y reduccion

w 2.  Hidrolasas hidrolisis

w 3. Ligasas sintesis



Enzima: componentes  2 Parts

1. Apoenzima   - porcion proteica

2. Coenzima (cofactor)  - no-proteina

Holoenzima – total



Coenzimas 

w Varias derivadas de vitaminas

w 1. Niacina

• NAD  (Nicotinamida adenina dinucleotido)

w 2. Riboflavina

• FAD  (Flavina adenina dinucleotido)

w 3. Acido pantotenico

• CoEnzima A



Factores que  Influyen en la 

Actividad Enzimática

Denaturacion de una proteina activa 









Inhibidores

1. Competitivos 

2. 2. Noncompetitivos



Competitivos -compiten por el sitio 

activo

w 1. Penicilina

w 2. Sulfanilamida   (Sulfa Drugs)

• compite por el sitio activo de la enzima que 

convierte PABA en ácido fólico (se requiere 

para la síntesis del ADN) 

Toxicidad selectiva 



No-competitivos – se unen al sitio 

alostérico





Produccion Energía

1. Oxidacion

• Pérdida de hidrógeno o electrones 

2. Reduccion

• Ganancia de hidrógeno o electrones

Ciclo  NAD



Catabolismo de los  Carbohidratos 

(CH)

w Microorganismos oxidan los CH como su 

primera fuente de energía  

w Glucose – la fuente más común de energía 

w Energy  obtenida de la glucosa :

• Respiracion

• Fermentacion



Respiracion Celular Aerobica

w Electrones liberados por la oxidación pasan 

al Sistema de Transporte de Electrones 

w El OXIGENO es el aceptor final

w Glucosa + oxigeno        dioxido de  Carbono +H2O

ATP



Ecuación química

w C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O

w

w 38 ADP + 38 P                    38 ATP



Respiracion Celular Aerobica

w 4subvías 

w 1. Glicolisis

w 2. Reaccion Transicion 

w 3. Ciclo de Krebs 

w 4. Sistema de Transporte de  Electrones



1. Glicolisis       (splitting of sugar)

w Oxidacion de Glucosa en 2 moleculas de 
acido pirúvico

w Vía de Embden-Meyerhof

w Productos finales de la glicolisis 

2   ácido pirúvico 

2   NADH2

2   ATP



2. Reaccion de Transicion

w Conecta la  Glicolisis al Ciclo de Krebs

w Productos finales :

• 2   Acetil CoEnzima A

• 2   CO2

• 2   NADH2



3. Ciclo de  Krebs (Ciclo del ácido 

citrico)

w Serie de reacciones químicas que 

comienzan y terminan en ácido cítrico

w Productos:

• 2    ATP

• 6    NADH2

• 2    FADH2

• 4    CO2



4. Sistema de Transporte de  

Electrones

w Ocurre dentro de la membrana de las bacterias

w Modelo de  Mitchell

• 34 ATP



Cómo se originan 34 ATP del sistema de transporte 

de electrones?

3 ATP for each NADH2

2 ATP for each FADH2

w NADH2

w Glicolisis           2

w Transición        2

w Krebs                6

w Total                 10

w 10 x 3 =  30  ATP

w FADH2

w Glicolisis               0

w Transición            0

w Krebs                    2

w Total                      2

w 2 x 2 =  4 ATP



Total ATP : produccion de una 

oxidación completa de 1 molecula de 

glucosa en la respiración aeróbica

w ATP

w Glicolisis                                               2

w Reacciones de  Transicion                     0

w Krebs                                                     2

w Sistema de transporte de electrones     34

w Total                                38  ATP





Respiracion Anaerobica

w Electrones liberados por by oxidacion 

pasan al sistema de transporte de electrones 

PERO EL OXÍGENO NO ES EL 

ACEPTOR FINAL

w Nitrato (NO3-) ---->   Nitrite  (NO2-)

w Sulfato (SO2
4-)---->   Sulfuro de hidrogeno (H2S)

w Carbonato (CO2
4-)  ----->  Metano (CH4)



Fermentacion

w Proceso anaeróbico que no usa sistema de 

transporte de electrones 

w Usualmente comprende una oxidación 

incompleta de un  carbohidrato el cual luego 

es el aceptor final de electrones

w Glicolisis - + un paso adicional



Fermentacion :

1. Tipo de MO

2. Sustrato original Original substrate

3. Enzimas que están presentes y activas



1. Fermenacion Lactica
w Sólo 2 ATP

w Producto final   - Acido Lactico 

w Food Spoilage

w Producción de alimentos

• Yogurt         - Leche

• Pickles         - Cucumberos

• Sauerkraut   - Cabbage

w 2 Generos:

• Streptococcus

• Lactobacillus



2. Fermentacion Alcoholica

w Solo2 ATP

w Productos finales :

• alcohol

• CO2

w Bebidas alcohólicas

w Bebidas gaseosas 

w Saccharomyces cerevisiae (levaduras)



3. Mixta - Fermentacion Acida

w Solo2 ATP

w Productos  finales - “FALSE”

w Escherichia coli y otras enterobacterias



Fermentacion Propionica

w Solo 2 ATP

w Productos finales :

• Acido propionico

• CO2

w Propionibacterium sp.



Productos finales de la fermentación



Catabolismo Lipidico



Catabolismo de las  Proteinas



Fotosintesis - conversion de la energía 

solar(luz) en energía química

w Energía química es usada para reducir CO2 

en azucar (CH2O)    

w Fotosintesis
• Plantas verdes

• Algas

• Cianobacterias



Ecuacion quimica 

w 6 CO2 + 6 H2O + SOL -----> C6H12O6 + 6 O2

w 2 Partes:

• 1. Reaction (lumínica)

• 2. Reaction (oscura)



Reaccion luminica (RL)

w Fotofosforilacion No-Ciclica 

•O2

•ATP

•NADPH2

w RL simplificada



2. Dark Reaction




