
Tema 14.- ANABOLISMO ENERGÉTICO: FOTOSÍNTESIS Y QUIMIOSÍNTESIS

• A.- El anabolismo: diferencias entre los organismos autótrofos y heterótrofos
– Conceptos de gluconeogénesis, lipogénesis y síntesis de aminoácidos

• B.- Importancia de la fotosíntesis
• C.- Estructura química de la clorofila

– Estructura de los fotosistemas

• D.- Procesos dependientes de luz (Fase luminosa)
– Captación de la energía luminosa
– Transporte no cíclico de electrones y fotolisis del agua
– Fotofosforilación
– Transporte cíclico de electrones
– Balance de la fase luminosa

• E.- Procesos no dependientes de luz (Fase oscura)
– El ciclo de Calvin 
– Etapa carboxilativa: la actividad de la Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa
– Etapas reductora y regenerativa

• F.- Balance final y factores que afectan a la fotosíntesis . Fotorrespiración.
• G.- La quimiosíntesis

– Principales estrategias quimiosintéticas



Anabolismo

Las rutas anabólicas son, en general, las inversas de las catabólicas.

Aunque existen determinadas reacciones que sólo se llevan a cabo en un sentido 

GLUCONEOGÉNESIS

NO

GLUCÓLISISS



La glucogénesis o gluconeogénesis, 
es la ruta anabólica de síntesis de 
glucosa, (síntesis de novo)

Básicamente es una glucólisis en 
sentido inverso. Por tanto requiere 
energía (ATP) y consume poder 
reductor (NADH)

No debemos confundirla con otra 
ruta anabólica muy relacionada que 
es la glucogenogénesis o síntesis de 
glucógeno.

Anabolismo



La Lipogénesis, es la ruta anabólica de síntesis de lípidos.   
La síntesis de novo de ácidos grasos es básicamente una 
ruta inversa a la β Oxidación…

Ácido graso 
sintasa

Anabolismo



Anabolismo

La síntesis de aminoácidos 
se lleva a cabo a partir de 
metabolitos intermediarios 
que participan en el ciclo de 
Krebs y la glucólisis.



Anabolismo

Glucosa Piruvato Acetil CoA

Ácidos grasos

Aminoácidos

Ciclo de 
Krebs

Principales rutas 
catabólicas



Anabolismo

Glucosa Piruvato Acetil CoA

Ácidos grasos

Aminoácidos

Ciclo de 
Krebs

Principales rutas 
anabólicas



Espectro de radiación electromagnética

Anabolismo



Los pigmentos son sustancias químicas que tienen la 
capacidad de interaccionar con ciertas longitudes de onda 
de la radiación visible

Anabolismo



Estructura de la clorofila

Anabolismo



β CAROTENO

Anabolismo



XANTOFILA

Anabolismo



Reparto de absorción de luz por diferentes pigmentos 

Anabolismo
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Espectro de acción de la fotosíntesis en plantas superiores

Anabolismo
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Estructura del cloroplasto

Los pigmentos se agrupan en la membrana del tilacoide 
de los cloroplastos en estructuras llamadas fotosistemas

Anabolismo



En plantas superiores existen dos fotosistemas: el 
fotosistema I, o P700; y el fotosistema II, o P680.

Cada fotosistema consta de…

►Complejo antena: entre 200 y 300 moléculas de 
pigmentos fotosintéticos

►Centro reactivo: un complejo proteico, más unos 
aceptores electrónicos y 2 moléculas de clorofila “a”, 
llamadas par especial, o clorofila del centro reactivo.

Anabolismo



Anabolismo

Complejo antena

Centro reactivo



Luz

Estructura de los fotosistemas

Complejo antena

Centro reactivo del 

fotosistema

Cloroplasto



Captación de la energía luminosa

Fotón de luz

e-

FOTOSISTEMA

Centro reactivo
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Transporte no cíclico de electrones y fotolisis del agua

Anabolismo



Anabolismo

Fotosistema II

Fotosistema I

Luz

Luz

Transporte no cíclico de electrones

Fotolisis del agua



Transporte no cíclico de electrones y fotolisis del agua

Anabolismo



Anabolismo

Generación de 
un gradiente 

de H+



-

Fotofosforilación

Tiloacoide pH= 5

Estroma pH = 8

Fotón de luz Fotón de luz

ATP sintasa cloroplástica

Fotolísis del agua

H+

H+ H+

H+

H+ H+H+

H+

H+
H+
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Mitocondria Cloroplasto

Matriz

Estroma
Espacio 
intermembranal

Lumen 
Tilacoidal
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Fotosistema II

Fotosistema I

Luz

Luz

Transporte cíclico de electrones

e-

Cada vez que captamos un 
nuevo fotón volvemos a 
recorrer la cadena de 
transporte electrónico con 
la única finalidad de 
generar un gradiente de H+



Anabolismo

Generación de 
un gradiente 

de H+

Transporte cíclico de electrones



Producción de 
energía vía 
glicólisis

O síntesis de 
glucosa y 
otros glúcidos

Ribulosa 1,5 
bifosfato

3 fosfogliceratoGliceraldehido
3 fosfato

Ciclo de Calvin

Etapa carboxilativa

Etapa reductora

Etapa regenerativa



Actividad de la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa

Ribulosa 1, 5 
bifosfato 3 fosofoglicerato
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Gliceraldehido 3 fosfato
Dihidroxiacetona fosfato

Gliceraldehido 3 fosfato
Dihidroxiacetona fosfato

Gliceraldehido 3 fosfato

Ribulosa 5 fosfato

Ribulosa 1,5 bi fosfato       3 fosfoglicerato

1,3 bi fosfoglicerato

Ciclo de Calvin

Anabolismo



Procesos 
dependientes 

de luz
(Fase luminosa)

Procesos no 
dependientes de luz

(Fase oscura)

Luz

H2O
O2

Glucosa

Anabolismo

Almidón 

Celulosa 

Sacarosa 

Para exportar a los 
órganos de reserva 

Para la propia célula



O2

Relaciones entre la fase luminosa y oscura de la fotosíntesis

Fase luminosa

H2O

LUZ

CICLO DE CALVIN

co2

GLICERALDEHIDO 3 P

GLUCOSA

NADPH

ATP

NADP+

ADP+ Pi

Fase oscura

Anabolismo



Energía solar

Clorofila

Materia 

inorgánica

Pobre en 

energía

Materia 

orgánica

Rica en energía 

química

Balance final de la fotosíntesis
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Anabolismo

Este proceso es conocido como 
fotorrespiración



Sustancias orgánicas: 
glucosa, aa…

Sustancias inorgánicas 
reducidas: SH2, Fe, NH3…

Sustancias inorgánicas 
oxidadas: SO4

2-, Fe2+, NO3
-
…

Estas rutas metabólicas son exclusivas de organismos 
del reino Monera: bacterias y archeobacterias

Energía: ATP

Poder reductor: NADH/NADPH

CO2

Anabolismo



Son bacterias importantes en fuentes termales y también en 
depuradoras de aguas residuales:

2 SH2 + O2 → 2 H2O + 2 S + 50 Kcal/mol

2 S + 3 O2 → 2 SO4
2- + 4 H+ + 154 Kcal/mol

►Son microorganismos en muchos casos extremófilas que 

aparecen en ambientes de pH muy ácidos y asociadas a 

bacterias del Fe, como es el caso de Thiobacillus

ferrooxidans.

Anabolismo

Bacterias del Azufre

Bacterias del Hierro

Obtienen la energía de la oxidación del hierro:
Fe  →  Fe2+ → Fe3+ + 40 kca/mol

Estas bacterias tienen gran importancia en ciertos 

ecosistemas con abundancia de hierro



Son bacterias principalmente del suelo, donde oxidan 
compuestos reducidos de N. 

Hay dos tipos básicos:

-Bacterias nitrosificantes, como Nitrosomonas, obtienen la 
energía mediante la siguiente reacción:

3 O2 + 2 NH3 →  2 NO2
- + 2 H2O + 4 H+ + 65 Kcal/mol

-Bacterias nitrificantes (Nitrobacter)…

O2 + 2 NO2
- → 2 NO3

- + 18 Kcal/mol

Anabolismo

Bacterias del Nitrógeno


