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TEMA Nº 9.- LA CÉLULA EUCARIÓTICA. FUNCIÓN DE NUTRI CIÓN 
 

 
 INTRODUCCIÓN 
 
 Mediante las funciones de nutrición, las células toman materia y energía del exterior y 
las transforma con dos objetivos: fabricación de nuevos materiales celulares y obtenc ión 
de energía para realizar trabajos de diversa índole . Es decir los seres vivos intercambian 
materia y energía con el medio que los rodea, son, por tanto, sistemas abiertos . 
 

Existen dos tipos de nutrición: 
 
 a) La nutrición celular autótrofa . Cuando las células se nutren exclusivamente de 
materia inorgánica (CO 2, H2O y sales minerales)  que, junto con la energía libre (luminosa o 
química)  que son capaces de captar del medio ambiente, les permite fabricar sus propias 
moléculas orgánicas. 
 
 Con la materia orgánica fabricada por ellas las células autótrofas elaboran sus propios 
materiales y obtienen ATP para los trabajos celulares; estos procesos metabólicos son 
semejantes a los que realizan las células heterótrofas.  
 
 b) La nutrición celular heterótrofa . Cuando las células tienen que tomar materia 
orgánica elaborada del medio que las rodea para, a partir de ella, fabricar sus propias 
moléculas, pero también necesitan tomar algunas sustancias inorgánicas como el agua o las 
sales minerales. Se nutren tanto de sustancias orgánicas como de sustancias inorgánicas. 
 
 La nutrición celular comprende los siguientes procesos: 
 

a) Entrada de materiales (ingestión y digestión ). 
 

b) Transformación de los mismos (metabolismo ). 
 

c) Eliminación de productos de desecho (excreción y secreción ). 
 

Con excepción del metabolismo todos los demás procesos relacionados con la 
nutrición se han estudiado en el tema nº 7 (Morfología celular). En este tema y en el siguiente 
nos centraremos, por tanto, en el estudio de los procesos metabólicos. 
 
 1.- EL METABOLISMO 
  
 En los seres vivos, la única energía aprovechable es la energía química potencial , por 
lo tanto las células van a tomar del medio externo compuestos ricos en energía y de su 
degradación interna obtendrán la energía necesaria para la realización de todas sus funciones 
vitales. 
 

Podemos definir el metabolismo como el conjunto de reacciones bioquímicas que 
se realizan en el interior de la célula y que condu ce a la transformación de los diferentes 
compuestos con los dos objetivos indicados en el pr imer párrafo de la introducción . 
Como el metabolismo tiene dos objetivos se va a poder dividir en dos fases: 
 
 a) Catabolismo . Consiste en la transformación de moléculas orgánicas complejas en 
otras sencillas; se trata de reacciones de degradación que son exorgónicas (desprenden 
energía) y cuyo objetivo es la obtención de energía  para llevar a cabo los trabajos celulares 
y para la producción de calor. Parte de esa energía se va a almacenar en los enlaces fosfato 
del ATP. 
 
 b) Anabolismo . Consiste en la construcción de moléculas orgánicas complejas  a 
partir de las moléculas sencillas que hay en el citoplasma celular, utilizando para ello la energía 
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del ATP obtenida en el catabolismo, o mediante la energía obtenida en otro tipo de procesos 
como son la fotosíntesis  o la quimiosíntesis . Se trata, pues, de reacciones de síntesis que 
son endorgónicas (consumen energía). 
 

Las reacciones del metabolismo suelen ser secuencias multienzimáticas que reciben el 
nombre de vías o rutas metabólicas . Las moléculas que intervienen en ellas reciben el de 
metabolitos . 
 

1.1.- Tipos de metabolismo  
 
 Combinando las fuentes de carbono que utilizan los distintos tipos de seres vivos, con 
las fuentes de energía utilizadas por estos, distinguimos cuatro tipos de organismos según su 
metabolismo, dichos tipos se relacionan en el cuadro de la figura 9.1. 
 

TIPOS DE ORGANISMOS SEGÚN SU METABOLISMO  
 

 
FUENTE DE 
ENERGÍA 

 

SUSTANCIA DADORA DE ELECTRONES  
 

INORGÁNICA (AUTÓTROFOS) 
 

ORGÁNICA (HETERÓTROFOS) 

 
SUBSTRATO 
INORGÁNICO 

OXIDABLE 
(QUIMIOSÍNTESIS) 

 

QUIMIOLITÓTROFOS 
O QUIMIOAUTÓTROFOS 

 
Bacterias incoloras del azufre 

Bacterias nitrificantres 
Bacterias del hidrógeno 

Bacterias del hierro  

 
 

---------- 

 
SUBSTRATO 
ORGÁNICO 
OXIDABLE 

(CATABOLISMO)  

 
 

---------- 

QUIMIOORGANÓTROFOS 
O QUIMIOHETERÓTROFOS 

 
Animales, protozoos, hongos y la mayoría 

de las bacterias 
 

 
LUZ 

 
(FOTOSÍNTESIS) 

FOTOLITÓTROFOS 
O FOTOAUTÓTROFOS 

 
Plantas superiores, Cianobacterias, 

Bacterias purpúreas del azufre, Bacterias 
verdes del azufre  

FOTOORGANÓTROFOS O 
FOTOHETERÓTROFOS 

 
Bacterias purpúreas no sulfúreas  

 
Figura 9.1.-  Tipos de organismos según su metabolismo.    
 

1.2.- Aspectos generales del metabolismo: reaccione s de oxidorreducción y ATP  
 
 El trabajo celular requiere un aporte energético. En la mayoría de las ocasiones la 
única energía directamente utilizable proviene de la hidrólisis del ATP, que se convierte en 
ADP, liberándose un grupo fosfato (Pi) y 7’3 kilocalorías por mol de ATP . La molécula de 
ADP puede volver a formar ATP, añadiéndole un grupo fosfato (Pi) y consumiendo 7’3 
kilocalorías por mol  (figura 9.2). 
 

 
ATP + H2O  ◄───►  ADP + Pi + energía (7’3 kcal/mol) 

 
 
        Figura 9.2.-  Sistema ATP / ADP+Pi. 
 

De esta manera podemos afirmar que el ATP actúa como intercambiador de energía en 
los seres vivos. Las reacciones biológicas que liberan energía van ligadas a la síntesis de ATP,  
que puede ser transportado a cualquier parte de la célula donde sea necesario un aporte 
energético. 
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 Con esto las células consiguen que una parte significativa de la energía, que se 
desprenden en las reacciones metabólicas exorgónicas, no se desperdicie en forma de calor 
sino que quede almacenada en forma de ATP para cuando sea necesario su uso. 
 
 El ATP no puede acumularse en grandes cantidades por lo que no puede considerarse 
como una reserva de energía. Se forma y se destruye rápidamente. Es una energía de uso 
rápido. Podemos compararlo con una pila recargable. 
 
 Las reservas celulares de energía son sustancias orgánicas, fundamentalmente 
glúcidos y grasas, de donde ha de ser liberada para recargar el ADP y transformarlo en ATP. 
Esto se realiza mediante las reacciones metabólicas degradativas , las que constituyen el 
denominado catabolismo , que consiste en la degradación, por oxidación, de sustancias 
orgánicas con la liberación de la energía química q ue estaba almacenada en sus enlaces . 
 
 Las reacciones de oxidación consisten en una pérdida de electrones. Puesto que la 
materia que participa en estas oxidaciones es orgánica, constituida por carbono e hidrógeno 
básicamente, las oxidaciones biológicas suelen realizarse por deshidrogenación , ya que al 
perder átomos de hidrógeno se pierden electrones. 
 
 Ahora bien, la oxidación de un compuesto por pérdida de electrones, está siempre 
condicionada a que otro compuesto acepte esos electrones y se reduzca. De esta manera se 
constituyen los sistemas de óxido reducción o sistemas redox .  
 
 El funcionamiento de la célula se basa en la existencia de sistemas redox  que 
transfieren electrones desde las sustancias orgánicas (glúcidos o lípidos), fuentes de energía, 
hasta un aceptor final  de protones y electrones (el oxígeno en los organismos de respiración 
aerobia). 
 
 Los principales sistemas biológicos que actúan como transportadores de protones y 
electrones son los piridín-nucleótidos (NAD + y NADP +), los flavín-nucleótidos (FAD + y 
FMN+) y los citocromos ; su conjunto constituye la denominada, en sentido amplio, cadena 
respiratoria , formada por un conjunto de reacciones redox acopladas. 
 
 La transferencia de electrones desde unos sistemas redox a otros determina que 
descienda el nivel energético de esos electrones, lo que implica la existencia de una liberación 
de energía que es utilizada para la síntesis de ATP mediante la siguiente reacción (figura 9.3): 
 

 
ADP + Pi + energía  —— ►  ATP + H2O 

 
 
       Figura 9.3.-  Fosforilación oxidativa. 
 

Este proceso recibe el nombre de fosforilación oxidativa  y es el principal 
mecanismo de regeneración de ATP en todas las célul as aerobias . 
  
 Existe otro mecanismo de formación de ATP, denominado fosforilación a nivel de 
sustrato . Consiste en que determinados compuestos fosfatados pueden ceder su grupo fosfato 
directamente al ADP, sin que el proceso esté ligado al transporte de electrones (figura 9.4).  
 

 
R-P  +  ADP  ——► R  +  ATP 

 
 
              Figura 9.4.-  Fosforilación a nivel de sustrato. 
 
Este mecanismo es una fuente de ATP en todos los tipos de células, aerobias y anaerobias. 
 
 



La célula eucariótica. Función de nutrición 92

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CATABOLISMO CELUL AR. 
CONVERGENCIA METABÓLICA Y OBTENCIÓN DE ENERGÍA  
  
 Como ya hemos visto, el Catabolismo  incluye todos los procesos degradativos, en los 
cuales se transforman moléculas orgánicas complejas en otras más simples. Como resultado 
de estas degradaciones se libera una energía que se conserva, en parte, en forma de ATP, de 
donde a su vez va a poder ser utilizada para los procesos de biosíntesis orgánica, para las 
funciones de relación del organismo, para mantener constante la temperatura corporal etc. 
 
 El catabolismo es semejante para los organismos autótrofos y heterótrofos y se realiza 
mediante reacciones químicas que, en su mayor parte, son oxido-reducciones , es decir 
reacciones de transferencia electrónica, catalizadas principalmente por enzimas 
deshidrogenasas. 
 
 Existen dos tipos básicos de catabolismo: La fermentación  y la respiración . En la 
fermentación  tanto el dador como el aceptor final de electrones son dos compuestos 
orgánicos. En la respiración  el dador suele ser un compuesto orgánico (excepto en las 
bacterias quimioautótrofas  en las que es un compuesto inorgánico), pero el aceptor final es 
un compuesto inorgánico, por ejemplo el O2, el NO3

-, el SO4
2-. 

 
 En la fermentación la fosforilación del ADP para formar ATP se efectúa sólo a nivel de 
substrato, mientras que en la respiración se realiza, además, a nivel de la cadena respiratoria. 
 
 Estos dos tipos de catabolismo también pueden llamarse respiración aerobia , cuando 
es el oxígeno molecular el aceptor final de hidrógenos, y la respiración anaerobia  
(fermentación ), cuando la sustancia que se reduce es diferente del oxígeno. En la primera se 
produce agua, en la segunda no. 
 
 Como ya hemos dicho anteriormente, las tareas metabólicas se realizan por medio de 
secuencias multienzimáticas , la mayor parte de las cuales son lineales aunque existen rutas 
cíclicas, y, habitualmente, poseen ramas que conducen al interior o al exterior de la ruta. 
 
 2.1.- Rutas catabólicas 
 
 En el catabolismo aerobio existen tres fases principales: 
 
 A) Fase I.- Transformación de Macromoléculas en sus  Monómeros 
correspondientes.  
      
 a-1) Polisacáridos    ———► Monosacáridos 
   
 a-2) Triglicéridos    ———► Ácidos grasos + Glicerina + otros 
 
 a-3) Proteínas    ———► Aminoácidos 
 
 Esta etapa, en los organismos superiores, ocurre fuera del medio interno, siendo por 
tanto extracelular. Mientras que en los unicelulares ocurre en el interior de los lisosomas. 
   
 B) Fase II.-  Los monómeros  obtenidos en la 1ª fase van a ser transformados en 
moléculas simples de dos o tres átomos de Carbono . Esas moléculas son 
fundamentalmente el ácido pirúvico  y el acetil coenzima A (ACoA) . El ACoA  puede ser 
considerado una encrucijada metabólica, donde confluyen el catabolismo de los glúcidos, 
lípidos y proteínas. Además en la degradación de los aminoácidos se origina NH3 que es un 
producto final del catabolismo.  
 
 C) Fase III.- La tercera etapa implica la transformación total de las moléculas obtenidas 
en la segunda hasta formar H2O y CO2. 
  

Por tanto podemos afirmar que las rutas catabólicas son convergentes  pues todas 
ellas confluyen hacia unos mismos productos finales (figura 9.5). 
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Figura 9.5.-  Convergencia metabólica de las rutas catabólicas. 
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3.- CATABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS  
 
La primera fase del catabolismo glucídico consiste en que las grandes moléculas de 

polisacáridos, almidón y glucógeno fundamentalmente, se van a transformar, vía digestión 
(intracelular o extracelular), en moléculas de glucosa. La degradación de la glucosa en la 
segunda fase del catabolismo  se va a realizar en el hialoplasma  celular mediante una 
secuencia multienzimática que recibe el nombre de glucólisis  o ruta de Embden-Meyerhof , en 
honor de los dos científicos que más contribuyeron a su determinación. Es el proceso por el 
que la glucosa  se degrada hasta dos moléculas de ácido pirúvico . Dicho proceso se lleva a 
cabo mediante una secuencia multienzimática cuyas reacciones se describen a continuación: 

 
3.1.- Glucólisis. Ruta de Embdem-Meyerhof 

 
A) Fosforilación de la glucosa hasta glucosa-6P . Para que se realice dicha reacción es 
necesario el consumo de una molécula de ATP. Este proceso es necesario para que la glucosa 
de la sangre atraviese la membrana citoplasmática. La reacción está catalizada por una enzima 
llamada Hexoquinasa , que es una enzima alostérica (se inhibe por el producto de la reacción). 
Puede actuar sobre la glucosa o sobre cualquier hexosa. Esta reacción es una de las 
reacciones claves en la vía glucolítica pues es irreversible. 
 
 

 
                          GLUCOSA                                                                                                   GLUCOSA-6-P 
 
B) Isomerización de la glucosa-6P hasta fructosa-6P . Catalizada por la Glucosa-fosfato-
isomerasa . Reacción reversible, la misma enzima la puede llevar a cabo en los dos sentidos. 
 
 

 
                                GLUCOSA-6-P                                                                            FRUCTOSA-6-P              

 
C) Fosforilación de la fructosa-6P hasta fructosa-1,6- di-P . Catalizada por la 
Fosfofructoquinasa . Para que se realice es necesario, de nuevo, el consumo de otra molécula 
de ATP. Otra de las reacciones irreversibles del proceso. 
 
 

 
                   FRUCTOSA-6-P                                                                                              FRUCTOSA 1,6-diP 

 



La célula eucariótica. Función de nutrición 95

D) Escisión de la fructosa-1,6-di-P en DHAP y GAP . La reacción está catalizada por la 
enzima Aldolasa . Reacción reversible. 
 
 

 
    FRUCTOSA 1,6-diP 

 
E) Isomerización de la DHAP hasta GAP . Esta reacción es necesaria porque sólo el GAP 
sirve de substrato para la siguiente reacción. Está catalizada por la Triosa-fosfato-isomerasa . 
Es reversible, completa la primera fase de la glucólisis, en la que la glucosa ha sufrido dos 
fosforilaciones, seguidas de escisión, dando dos moléculas de GAP (tres átomos de carbono). 
 

 CH2OH      CHO   
  I       I   
                C=O  ◄─────────────►                   H-C-OH 
  I           Triosa fosfato                                  I                    
 CH2-O-P                            isomerasa                    CH2-O-P 
     
DIHIDROXIACETONA FOSFATO            GLICERALDEHIDO 3-FOSFATO       

 
A partir de aquí la glucólisis se realiza de 2 en 2  moléculas. 
 
F) Oxidación del GAP hasta ácido 3P-glicérico . En realidad es la suma de dos reacciones, y 
el resultado final es que la energía de la oxidación del grupo aldehído a grupo carboxilo se ha 
conservado, en su mayor parte, como energía del enlace fosfato del ATP. 
 
 F.1) Oxidación del GAP hasta ácido 1,3-di-P-glicérico . Se realiza por la acción de la 
GAP deshidrogenasa . 
 

 
       CHO                                                                                                                        COO-P 

I                                                                                                                              I                                                                      
2 H-C-OH   +   2 Pi   +   2 NAD+   ◄────────────►   2 (NADH + H+)   +   2  H-C-OH 

 I                                                      Gliceraldehido                                                 I 
                    CH2-O-P                                         3-fosfato Dhasa                                               CH2-O-P 

 
     GLICERALDEHIDO-3-P                                                                                    A. 1,3 di-P-GLICÉRICO 

 
F.2) Transferencia del fosfato desde el 1,3-di-P-glicéri co al ADP, para formar 

ácido 3P-glicérico y ATP . Se realiza por la Fosfoglicerato-quinasa .  
 

 
       COO-P                                                                                     COOH 

I                                                                                               I 
2 H-C-OH   +   2 ADP   ◄───────────►   2  ATP   +    2 H-C-OH 

I                                    Fosfoglicerato                                    I 
           CH2-O-P                           quinasa                                          CH2-O-P 

 
     A. 1,3 di-P-GLICÉRICO                                                               A. 3-FOSFOGLICÉRICO 

 

 F.1)   2 GAP + 2 NAD+ + 2 Pi   ◄———►   2 1,3-DPG + 2 (NADH+H+) 
 F.2)          2 1,3-DPG + 2 ADP   ◄———►   2 ATP + 2 3PG 
 __________________________________________________________________ 
     F)  2 GAP + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi ◄———► 2 ATP + 2 (NADH+H+) + 2 3PG 

 
G) Conversión del 3P-glicérico en 2P-glicérico . Se realiza por la Fosfogliceratomutasa , la 
cual necesita el concurso del ion Mg2+. Reacción reversible. 
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      COOH                                                                                     COOH 

I                                                                                               I 
2 H-C-OH         ◄─────────────────────►          2 H-C-O-P 

I                                    Fosfoglicerato                                    I 
          CH2-O-P                            mutasa                                          CH2-OH 

 
      A. 3-P-GLICÉRICO                                                               A. 2-P-GLICÉRICO 

 
H) Deshidratación del 2P-glicérico para formar fosfoen olpirúvico . Se realiza por acción de 
una enzima Enolasa . Reacción reversible. 
 

 
      COOH                                                                                     COOH 

I                                                                                               I 
                       2 H-C-O-P             ◄───────────►           2  H2O   +        2 C-O-P 
                               I                               Enolasa                                                   II 
                              CH2-OH                                                                                   CH2 
 
                     A. 2-P-GLICÉRICO                                                            FOSFOENOLPIRÚVICO                                                               

 
I) Transferencia del grupo P hasta el ADP y transforma ción del PEP en ácido pirúvico . La 
reacción está catalizada por la Piruvato quinasa , la cual necesita el concurso de K+ y de Mg2+ 
o Mn2+. Se trata de una reacción especialmente irreversible en condiciones intracelulares, lo 
que indica que será una de las reacciones claves del proceso. 
 

 
                             COOH                                                                                     COOH 
                              I                                                                                               I 
                         2  C-O-P     +   2 ADP    ───────────►   2  ATP   +       2  C=O 
                              II                                  Piruvato quinasa                                 I 
                             CH2                                                                                          CH3 
 
             FOSFOENOLPIRÚVICO                                                                A. PIRÚVICO                                 

 
Podemos, pues, dividir el proceso de Glucólisis  en dos fases como se muestra a continuación. 
 

FASE A 
 

GLUCOSA 
 

          ATP ———► 
                                            ———► ADP 

 
GLUCOSA-6-FOSFATO 

 
 
 

FRUCTOSA-6-FOSFATO 
 

          ATP ———► 
                                           ———► ADP 

 
FRUCTOSA-1,6-DIFOSFATO 

 
 

GLICERALDEHIDO-3-FOSFATO 
+ FOSFODIHIDROXIACETONA 

 
 
 
 

2 GLICERALDEHIDO-3-FOSFATO 
 

FASE B 
 

2 GLICERALDEHIDO-3-FOSFATO 
 

        2 Pi ———► 
 

2 NAD+ —————————►2 NADH + 2 H+ 
 

2 1,3-DIFOSFOGLICÉRICO 
 

      2 ADP ———► 
                                ————► 2 ATP 

 
2 3-FOSFOGLICÉRICO 

 
 

2 2-FOSFOGLICÉRICO 
 

                                ————► 2 H2O 
 

2 FOSFOENOLPIRÚVICO 
 

      2 ADP ———► 
                                ————► 2 ATP 

 
2 ÁCIDO PIRÚVICO 
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 La primera es una fase preparatoria o de reunión, a la que cierto número de hexosas 
diferentes pueden incorporarse, después de fosforilación a expensas del ATP. Todas se 
convierten en fructosa 1,6-di-fosfato , la cual se escinde para rendir dos moléculas de 
gliceraldehido-3-fosfato . Es una fase de activación en la que la célula gasta energía para 
posteriormente recuperarla en mayor cantidad, lo que se va a realizar en la segunda fase.  
 
 La segunda fase consta de una serie de procesos de óxido-reducción y en ella actúan 
los mecanismos de conservación de la energía, mediante los cuales el ADP se transforma en 
ATP. Es una fosforilación del ADP a nivel de sustrato pa ra formar ATP . 
 
 El balance final de la degradación de la glucosa por la vía glucolítica lo podemos 
observar en la figura 9.6. 
 

 
GLUCOSA + 2 NAD + + 2 (ADP+Pi)  ———► 2 A. PIRÚVICO + 2 (NADH+H+) +2 ATP+ 2 H2O 

 
 
Figura 9.6.-  Balance global de la glucólisis.  
  
 Llegado este momento, el ácido pirúvico  puede seguir dos caminos distintos: el 
primero se realiza en condiciones anaerobias , y consiste en su transformación en ácido 
láctico  (figura 8.7), o en otros productos, pero siempre en ausencia de oxígeno. Estos 
procesos se conocen como fermentaciones ; el segundo es la vía aerobia,  en presencia de 
oxígeno, que se estudiará posteriormente. 
 
 3.2.- Fermentación  
 
 Entendemos por fermentación cualquier proceso catab ólico en el que tanto el 
dador como el aceptor final de electrones sea un co mpuesto orgánico . 
 
 Las fermentaciones son características de los microorganismos, aunque algunas 
pueden realizarse en el tejido muscular de los animales cuando no llega suficiente oxígeno 
(fermentación láctica). Los microorganismos que las llevan a cabo son bacterias y ciertas 
levaduras. Los microorganismos fermentadores son de dos tipos: anaerobios estrictos , 
aquellos que sólo crecen en ausencia de oxígeno y para los que su presencia es letal, y 
anaerobios facultativos , aquellos adaptados a vivir con o sin oxígeno, es decir aquellos que 
pueden realizar fermentación o respiración aerobia. 
 
 3.2.1.- Principales tipos de fermentaciones 
 
 El sustrato de las fermentaciones suele ser la glucosa , pero existen organismos que 
pueden usar otras sustancias orgánicas, como pentosas, ácidos grasos o aminoácidos . 
 
 Cuando el sustrato de las fermentaciones es la glucosa, la primera etapa del proceso 
es la glucólisis que, como ya hemos visto, es una ruta universal de degradación de la glucosa. 
 
 En una segunda fase, el ácido pirúvico  es transformado en diferentes compuestos, 
según el tipo de fermentación. Realmente, existen muchos autores que consideran que esta 
segunda fase es la auténtica fermentación, de modo que la glucólisis sería un proceso previo y 
la fermentación como tal se iniciaría a partir del ácido pirúvico . 
 
 En muchas ocasiones los productos finales de las fermentaciones son ácidos 
orgánicos, como el acético (fermentación acética) , el butírico (fermentación butírica)  o el 
indol  o la cadaverina (fermentación pútrida o putrefacción) . En este último caso los 
sustratos que se utilizan son de naturaleza proteica o aminoacídica. 
 
 Aunque las fermentaciones son propias de las bacterias, existen células eucarióticas 
que pueden llevarlas a cabo en condiciones de anaerobiosis, es el caso de las células 
musculares  que producen fermentación láctica o las levaduras que llevan a cabo la 
fermentación alcohólica. 
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 Ambos procesos utilizan glucosa como sustrato inicial y, por tanto, comienzan con la 
glucólisis. Al encontrarse en ausencia de oxígeno, la vía glucolítica quedaría interrumpida en 
poco tiempo pues el NAD+ no se recupera al no funcionar la cadena respiratoria. La solución es 
regenerar el NAD+ acoplando la oxidación del NADH+H+ a la reducción del ácido pirúvico  
obtenido en la glucólisis, lo que se hace transformando el pirúvico  en ácido láctico  
(fermentación láctica ) o en alcohol etílico  (fermentación alcohólica ). 
 
 3.2.1.1.- Fermentación láctica 
 
 En ella la degradación de la glucosa sigue la vía de la glucólisis en la que se forma 
ácido pirúvico  y los electrones liberados por la glucosa son captados por el NAD+ para 
transformarse en NADH+H+. Esta oxidación rinde dos moléculas de ATP que se originan por 
un proceso de fosforilación a nivel de sustrato (ver balance global de la glucólisis) 
 
 El paso siguiente, la fermentación propiamente dicha, consiste en la reducción del 
ácido pirúvico  para formar ácido láctico , para lo cual el pirúvico  acepta electrones del 
NADH+H+ y se transforma en ácido láctico , regenerándose NAD+, en una reacción catalizada 
por la lactato-deshidrogenasa (figura 9.7). 
 

 
2 CH3-CO-COOH+ 2 (NADH+H+)  ————————► 2 CH3-CHOH-COOH + 2 NAD+ 

 Láctico-dhasa 
            ÁCIDO PIRÚVICO                                                                                   ÁCIDO LÁCTICO 

 
Figura 9.7.-  Fermentación láctica. 
  
   Este tipo de fermentación lo llevan a cabo bacterias del la especie Lactobacillus casei, 
L. bulgárius y otras de los géneros Lactococcus, Streptococcus y Leuconostoc, anaerobias 
facultativas (pueden vivir en presencia de oxígeno pero no lo utilizan). El queso, el yoghourt o 
la cuajada son productos obtenidos por fermentación láctica a partir de la lactosa de la leche. 
 
 La precipitación del ácido láctico en las células musculares, cuando estas se contraen 
en condiciones de anaerobiosis, provoca el dolor característico conocido como agujetas. Se 
origina cuando el músculo se contrae en exceso sin que exista un aporte de oxígeno adecuado. 
 
 3.2.1.2.- Fermentación alcohólica . 
 
 Igualmente la degradación de la glucosa sigue la vía de la glucólisis, dando también 
dos moléculas de ATP. 
 
 El paso siguiente Consiste en la reducción del ácido pirúvico  para formar alcohol 
etílico (etanol) . Es un tipo de fermentación en la que, en una primera fase, se va a producir 
una descarboxilación  del ácido pirúvico , originándose CO2 y acetaldehído . Posteriormente 
el acetaldehído , en una segunda fase, se reduce con NADH+H+ por acción de la enzima 
alcohol-deshidrogenasa  y como producto final se obtiene etanol  (figura 9.8). 
 

 
CH3-CO-COOH  ———————————►  CO2  +  CH3-CHO 

                                             Piruva to-descarboxilasa  
            A. PIRÚVICO                                                                             ACETALDEHÍDO  

 
CH3-CHO  +  NADH+H+  ———————►  CH3-CH2OH  +  NAD+ 

Alcohol-dhasa 
 ACETALDEHÍDO                                                                      ETANOL               

 
            Figura 9.7.-  Fermentación alcohólica.  
 
 La fermentación alcohólica es realizada principalmente por las levaduras, entre las que 
destaca Saccharomyces cerevisiae. Existen varias estirpes de esta levadura seleccionadas 
para la fabricación de bebidas alcohólicas, como vino o cerveza; otras estirpes se utilizan en la 
fabricación del pan. 
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 3.2.1.3.- Balance energético de las fermentaciones 
 
 Los procesos de fermentación liberan muy poca cantidad de energía. Si calculamos la 
diferencia de contenido energético entre la molécula de glucosa y las dos moléculas de ácido 
láctico o de etanol podemos ver que es de 47 kcal/mol. Con ellas se generan dos moléculas de 
ATP, cada una de las cuales representa 7’3 kcal/mol, el resto se pierde en forma de calor, por 
lo que la eficacia fermentativa es del 30% . Podemos escribir las ecuaciones totales de la 
degradación por vía fermentativa de una molécula de glucosa para formar ácido láctico o para 
formar alcohol etílico (figura 9.8). 
 

 
GLUCOSA  +  2ADP  +  2 Pi  ————————► 2 ÁCIDO LÁCTICO  +  2 ATP 

                                                                  F. láctica 
 

GLUCOSA  +  2ADP  +  2 Pi  ———————► 2 ALCOHOL ETÍLICO  +  2 CO 2  +  2 ATP 
                                                      F. alcohólica 

 
Figura 9.8.-  Rendimiento energético de las fermentaciones. 
 
 4.- RESPIRACIÓN 
 
 La vía alternativa a la fermentación es la vía aeróbica, denominada respiración, en la 
cual el ácido pirúvico  se transforma, mediante una deshidrogenación y una descarboxilación 
acopladas, en acetil-S-CoA  que se va a incorporar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos , 
donde va a continuar degradándose. En este ciclo se desprenden CO2 y se forman compuestos 
ricos en poder reductor que, por último, se incorporarán a la denominada cadena respiratoria  
donde se oxidarán cediendo sus átomos de hidrógeno al oxígeno para formar agua. Acoplada a 
la cadena respiratoria se produce un proceso de formación de ATP que recibe el nombre de 
fosforilación oxidativa . Este proceso requiere obligatoriamente la presencia de oxígeno, tan 
es así que la respiración, a nivel bioquímico, suele definirse como la oxidación del hidrógeno 
para formar agua . Por esta vía se obtiene un balance energético mucho más favorable, pero, 
vayamos por partes: 
 
 4.1.- Transformación de ácido pirúvico en acetil-S- coenzima A 
 
 El ácido pirúvico  penetra en la mitocondria y, en la matriz, se transforma en acetil-S-
CoA  (figura 9.9) mediante una descarboxilación oxidativa, reacción muy compleja que necesita 
el concurso de tres enzimas distintos y de cinco coenzimas que actúan acopladamente y que, 
en conjunto, reciben el nombre de sistema piruvato deshidrogenasa.  
 

La coenzima A  es la forma activa de la vitamina B5 o ácido pantoténico ; es una 
molécula que presenta en un extremo un grupo –SH por el que se une a otras moléculas. Por 
esta razón se la suele representar como CoA-SH . 
 
                                                            Sistema piruvato 
                                                            deshidrogenasa 
 CH3-CO-COOH + CoA-SH + NAD +  ———————►  CH3-CO-S-CoA + NADH+H +  +  CO2  
 
  ACIDO PIRÚVICO                                                                                    ACETIL-S-CoA 

 
Figura 9.9.-  Transformación del ácido pirúvico en acetil-S-CoA. 
  
 4.2.- Ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo d e Krebs  
 

Una vez formada la molécula de acetil-S-CoA  se incorpora, en la misma matriz 
mitocondrial al ciclo de los ácidos tricarboxílicos , descubierto por Hans Adolf Krebs , 
bioquímico británico de origen alemán, Premio Nobel en 1953. 
 
 El ciclo es un conjunto de reacciones que producen la oxidación completa del acetil-S-
CoA  hasta CO2. Los electrones cedidos en esta oxidación son captados por las coenzimas 
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NAD+ y FAD+, liberándose las correspondientes moléculas reducidas NADH+H+ y FADH2. 
Desempeña las siguientes funciones: 
 
 a) Obtención de poder reductor: NADH+H + y FADH 2. 
 
 b) Obtención de precursores metabólicos. 
 
 c) Obtención de energía en forma de GTP (Guanosín- tri-fosfato) por fosforilación 
a nivel de substrato.  
 
 El ciclo está constituido por una serie de reacciones acopladas en las que no existe un 
substrato inicial ni un producto final, sino que las moléculas se van transformando unas en 
otras, pero regenerándose cuando se producen todas las etapas. Sin embargo en los ciclos 
metabólicos intervienen otras moléculas que reaccionan con alguno de sus componentes, 
gastándose y obteniéndose determinados productos. Consta de ocho Pasos: 
 
 A) Condensación  del acetil CoA con el ácido oxalacético (OAA ), para formar una 
molécula de seis átomos de carbono, el ácido cítrico. Catalizada por la Citrato sintasa  
 

 
COOH 

COOH         I 
 I        CH2 
C=O          I 
 I +           CH3-CO-S-CoA     +    H2O   —————————►          HO-C-COOH  +  CoA-SH 
CH2                         Citrato   I 
 I         sintetasa  CH2 
COOH         I 
        COOH 
 
AOA  Acetil-S-CoA               A. CÍTRICO 

 
B) Isomerización  del ácido cítrico en ácido isocítrico. Catalizada por la Aconitasa  

  
 

COOH       COOH 
   I        I 

CH2       CH2  
   I        I                                                                                     
         HO-C-COOH  ——————————————►                 CH-COOH     
  I               Aconitasa    I 
  CH2                HO-C-H  
  I        I 
 COOH       COOH 
 
          A. CÍTRICO            A. ISOCÍTRICO 

 
C) Descarboxilación y deshidrogenación  del ácido isocítrico para formar el ácido α-

cetoglutárico. Catalizada por la Isocitrato deshidrogenasa , la cual actúa ligada al NAD+. 
 

 
COOH       COOH 

   I        I 
CH2       CH2  

   I        I                                                                                     
          CH-COOH      +      NAD+         ———————————► CH2    +   NADH+H+   +  CO2 
  I             Isocitrato                   I 
         HO-C-H              deshidrogenasa  C=O  
  I        I 
 COOH       COOH 
 
       A. ISOCÍTRICO        A. α-CETOGLUTÁRICO 

 
 D) Descarboxilación y deshidrogenación  del ácido α-cetoglutárico para dar succinil-
Co-A. Para esta reacción es necesario el concurso del CoA-SH , está catalizada por la α-
cetoglutarato deshidrogenasa , que actúa ligada al NAD+. 
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COOH        

   I        COOH 
CH2          I                             
 I        CH2   
CH2   +  NAD+  +  CoA-SH    ———————————►   CO2  +  NADH+H+  +    I                                                            

  I        Cetoglutarato    CH2      
C=O      deshidrogenasa     I  

  I        CO-S-CoA  
 COOH        
 
       A. α-CETOGLUTÁRICO                          SUCCINIL-S-CoA  

 
E) Eliminación  del CoA-SH  y fosforilación  del GDP hasta GTP para transformar el 

succínil-CoA en ácido succínico. Catalizada por la Succinil-CoA-sintetasa .  
 
 

COOH         COOH  
   I          I 

CH2           CH2 
 I +       GDP  +  Pi ————————————►   GTP   +    CoA-SH      +  I  
CH2             Succinil-S-CoA     CH2 

  I              sintetasa      I 
CO-S-CoA            COOH 

        
         SUCCINIL-S-CoA                 A. SUCCÍNICO 
 
 F) Oxidación  del ácido succínico a ácido fumárico acoplada a una reducción del FAD+. 
Catalizada por la Succinato deshidrogenasa  que actúa ligada al FAD+. 
 

 
COOH        COOH  

   I         I 
CH2         CH 
 I +       FAD+ ———————————►        FADH2     +  II  
CH2                  Succinato    CH 

  I           deshidrogenasa    I 
COOH           COOH 

        
         SUCCINICO                    A. FUMÁRICO 

 
 G) Hidratación  del ácido fumárico para formar ácido málico. Catalizada por la 
Fumarasa . 

 
 

COOH      COOH  
   I       I 

CH              HO-C-H 
 II +       H2O       ———————————►     I  
CH          Fumarasa     CH2 

  I               I 
COOH         COOH 

        
           A. FUMÁRICO             A. MÁLICO 

 
 H) Deshidrogenación  final del ácido málico para dar ácido oxalacético (OAA ). 
Catalizada por la Málato deshidrogenasa , que actúa ligada al NAD+. 
 

 
COOH      COOH  

   I       I 
         HO-C-H               C=O 

 I +       NAD+       ———————————►     I +     NADH+H+  
CH2               Malato     CH2 

  I    deshidrogenasa   I 
COOH         COOH   

      
           A. MALICO                             A. OXALACÉTICO 

 
 Acabamos de describir, una a una, las reacciones que conforman el ciclo de Krebs . 
Dicho ciclo puede resumirse en una reacción global, como se muestra en la figura 9.10. Si esta 
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ecuación la sumamos con la de transformación del ácido pirúvico  en acetil-S-CoA  (figura 
8.9), nos resulta el balance de la figura 9.11.  
 

Acetil-CoA + 2H 2O + 3NAD+ + FAD+ + GDP + Pi ———►                                                 
                                                
                                                                  ———► CoA-SH + 3NADH+3H + + FADH2 + GTP + 2CO2 

 
Figura 9.10.-  Balance global del ciclo de Krebs . 
 

Pirúvico + 2H2O + 4NAD+ + FAD+ + GDP + Pi   ————►  4NADH + 4H+ + FADH2 + GTP + 3CO2 
 
 Figura 9.11.-  Degradación del ácido pirúvico hasta CO2.  
 
 Los átomos de carbonos del ácido pirúvico, que a su vez procedían de la glucosa, se 
desprenden en forma de CO2 y los átomos de hidrógeno son captados por coenzimas que se 
reducen. Dichas coenzimas reducidas serán los sustratos de la cadena respiratoria. Además se 
desprende energía que se almacena en forma de GTP, el cual la va a transferir al ATP según 
la reacción de la figura 9.12. En la figura 9.13., se esquematiza el ciclo de Krebs . 
 

GTP + ADP  ——►  GDP + ATP 
    
         Figura 9.12.-  Conversión del GTP en ATP.  
 

 

 
 

 
Figura 9.13.-  Ciclo de Krebs  de manera esquemática.  
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4.3.- Cadena respiratoria  

 
 Constituida por una serie de moléculas, los transportadores de protones (H+) y los 
transportadores de (e-), que se encuentran localizados en las membranas de las crestas 
mitrocondriales. 
 

El transporte de electrones desde las coenzimas reducidas NADH+H+ y FADH2  se 
realiza por una secuencia de reacciones de óxido-reducción que se desarrollan en la 
membrana interna de la mitocondria y ponen en juego los constituyentes de la cadena 
respiratoria: deshidrogenasas flavoproteicas, ubiquinona, citocromos y proteínas hierro-
azufre  (los constituyentes de esta cadena representan el 25% de las proteínas de la membrana 
mitocondrial interna). 

 
Cada reacción hace intervenir a dos de los constituyentes de la cadena cuyos 

potenciales de óxido-reducción son diferentes: el constituyente que presenta el potencial más 
alto oxida al que lo tiene más bajo (figura 9.14). 
 
 Las moléculas transportadoras de H+ y e- se agrupan formando varios complejos 
enzimáticos, algunos de los cuales contienen citocromos, son: 
 
 a) Complejo de la NADH-deshidrogenasa mitocondrial , que utiliza nucleótidos de 
flavina (FMN) y adenina (FAD)  como coenzimas. Este complejo acepta electrones del 
NADH+H+, al que oxida para formar NAD+, y los transfiere a la ubiquinona . El NADH+H+ que 
se forma en el hialoplasma procedente de la glucólisis, no puede atravesar fácilmente la 
membrana mitocondrial, para que sus electrones lleguen a la cadena respiratoria tiene que 
utilizar un mecanismo de paso que recibe el nombre de sistema de naveta o lanzadera . 
 

Existen dos sistemas de navetas, la naveta glicerol-fosfato , con la que el NADH+H+ 
citoplasmático cede sus electrones al FAD+ mitocondrial y la naveta malato-aspartato  con la 
que el NADH+H+ citoplasmático cede sus electrones al NAD+ mitocondrial. Este último caso es 
el de los mamíferos que, de esta manera, obtienen un rendimiento energético un poco superior, 
38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa consumida en los mamíferos, frente a 36 
moléculas de ATP en los demás seres vivos, como veremos más adelante al calcular el 
balance energético de una molécula de glucosa por vía aerobia (figura 9.17) 
 
 b) La ubiquinona o coenzima-Q . Esta molécula liposoluble situada en la zona 
hidrofóbica de la membrana mitocondrial. 
 
 A partir de aquí se transportan sólo electrones. 
 
 c) Complejo citocromo b-c 1-c. Contiene tres citocromos , acepta los electrones de la 
ubiquinona  y los cede al siguiente complejo. 
 

d) Complejo citocromo-oxidasa . Constituye el último complejo enzimático de la 
cadena respiratoria. Contiene el citocromo a+a 3. Transfiere los electrones, recibidos del 
complejo anterior, al oxígeno molecular que se reduce formando agua. 

 
Las moléculas que transportan sólo electrones son los diferentes citocromos:  cyt-b, 

cyt-c 1, cyt-c, cyt-a  y cyt-a 3. Son compuestos que contienen un anillo tetrapirrólico , el grupo 
hemo, en cuyo interior existe un átomo metálico, hierro o cobre, que puede oxidarse o 
reducirse. Gracia a la oxidación y reducción de sus átomos metálicos pueden llevar a cabo el 
transporte de electrones.  
 

El oxígeno actúa como aceptor final de electrones , ya que, en último término recoge 
todos los electrones que se han liberado en las diferentes etapas de la oxidación de la glucosa. 
El 90% del consumo celular de oxígeno se debe a este proceso. 
 

La transferencia de electrones provoca una disminución de la energía libre a través de 
la cadena respiratoria, de tal forma que la energía de óxido-reducción se transforma en 
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energía del enlace fosfato  en tres puntos diferentes, los llamados lugares de acoplamiento , 
que son centros de conservación de la energía. 
 
 Por cada par de protones y de electrones que fluyen por la cadena respiratoria 
procedentes del NADH + H+ se forman tres moléculas de ATP. 
 

Si los protones proceden del FADH2 solo se forman dos moléculas de ATP, ya que, en 
este caso, los protones y electrones se ceden directamente a la ubiquinona . 

 
La formación de moléculas de ATP mediante la energía de óxido-reducción recibe el 

nombre de fosforilación oxidativa  . 
 
Estado energético superior 
 

 
 

Estado energético inferior  
 
Figura 9.14.-  Cadena respiratoria. 
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La fosforilación oxidativa  se explica por la teoría quimiosmótica  de Peter Mitchell . 
Esta hipótesis plantea un conjunto de procesos químicos (quimio-) unidos a procesos de 
transporte (del griego osmos, «empujar») como maquinaria de conversión de la energía de las 
oxidaciones en energía del enlace fosfato del ATP.  

 
Se sabe que la transferencia de electrones provoca, en tres puntos de la cadena 

respiratoria (lugares de acoplamiento ), la salida de protones desde la matriz hasta el espacio 
intermembranoso, induciendo la formación de gradientes electroquímicos a través de la 
membrana interna. La vuelta a la matriz mitocondrial de los protones debido a ese gradiente 
electroquímico produce, a nivel de los oxisomas , la activación de las moléculas de ATP-
sintetasa,  formándose ATP y H2O (figura 9.15). 
 
 

 
 
 
 
Figura 9.15.-  Esquema de la fosforilación oxidativa a nivel de membrana interna mitocondrial. 
 
 Si realizamos un estudio de las variaciones de la energía libre a lo largo de los 
componentes de la cadena respiratoria, podemos relacionarlas con la fosforilación oxidativa.  
 

Como hemos dicho anteriormente, a lo largo de la cadena, los electrones van desde el 
constituyente que tiene un potencial estándar de óxido-reducción E0' más alto al que lo tiene 
más bajo, es decir, desde el NAD+ al oxígeno. 

 
La variación de energía libre estándar ∆G0' de algunas de estas óxido-reducciones es 

suficiente para permitir la fosforilación del ADP hasta ATP (∆G0' = 7,3 kcal); las regiones de la 
cadena respiratoria en las que se dan estas condiciones son los lugares de acoplamiento I, II 
y III (figura 9.16). 

 
La fosforilación oxidativa permite almacenar, en forma de ATP, la energía contenida en 

las moléculas de NADH+H+ y FADH2 que se producen en la glucólisis y en el ciclo de Krebs . 
 
Por cada molécula de NADH+H+ que ingresa en la cadena respiratoria se desprenden 

tres moléculas de ATP mientras que por cada molécula de FADH2 se desprenden sólo dos 
moléculas de ATP. 

 
El cianuro, el monóxido de carbono y la azida impiden el funcionamiento del complejo 

citocromo-oxidasa , por lo que inhiben la respiración. Por esta razón son venenos muy 
potentes. 
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Figura 9.16.- Transporte de electrones, variación de energía libre y fosforilación. E0’ = Potencial redox.  
 
 5.- BALANCE ENERGÉTICO DE LA OXIDACIÓN COMPLETA DE UNA MOLÉCULA 
DE GLUCOSA POR VÍA AEROBIA 
 
 Para realizar el balance energético de la degradación total de una molécula de glucosa 
en la respiración aerobia, será necesario averiguar cuantas moléculas de NADH+H+ y de 
FADH2 se desprenden en la Glucólisis y en el ciclo de Krebs.  Una vez calculadas se 
introducirán en la cadena respiratoria para calcular cuantas moléculas de ATP se desprenden 
en ella. 
 

Debemos recordar aquí, que las moléculas de NADH+H+ procedentes de la Glucólisis 
no puede atravesar las membranas mitocondriales y, por tanto, tendrán que buscar una vía 
alternativa para poder entrar. De hecho, los electrones del NADH+H+ hialoplasmático son 
transferidos a la cadena respiratoria por vías indirectas que reciben el nombre de navetas. La 
más conocida es la naveta glicerol-fosfato. 
 
 Las moléculas de FADH2, procedentes de la naveta glicerol-fosfato, se incorporan a la 
cadena respiratoria a nivel de la coenzima-Q , por tanto los NADH+H+ procedentes de la 
glucólisis rendirán únicamente 2 moléculas de ATP. 
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 El balance de la oxidación completa de una molécula de glucosa será el siguiente 
(figura 9.17).  
 

            Reacciones bioquímicas                                                             Nº de moléculas de ATP  
                                                                                                              consumidas o regeneradas  

GLUCÓLISIS EN EL HIALOPLASMA  
  
 Fosforilación de glucosa       -1 
 Fosforilación de fructosa 6-fosfato      -1 
 Desfosforilación de 2 moléculas de ácido 1,3-di-fo sfo-glicérico  +2 
 Desfosforilación de 2 moléculas de fosfoenol pirúv ico   +2 
 Formación de 2 (NADH+H +) 
 
OXIDACIÓN DEL ÁCIDO PIRÚVICO EN LA MATRIZ  
 
 Descarboxilación oxidativa de 2 moléculas de ácido pirúvico 
  Formación de 2 (NADH+H +) 
 
 Oxidación de 2 moléculas de acetil-S-CoA en el cic lo de Krebs 
  Fosforilación a nivel de substrato     +2 
  Formación de 6 (NADH+H +) 
  Formación de 2 FADH 2 
 
FOSFORILACIÓN OXIDATIVA A NIVEL DE LA MEMBRANA MITO CONDRIAL INTERNA  
 
 2 (NADH+H+) que provienen de la glucólisis (naveta glicerol f osfato)           +4 
 2 (NADH+H+) de la descarboxilación de 2 moléculas de pirúvico   +6 
 6 (NADH+H+) que provienen del ciclo de Krebs    +18 
            2 FADH2 que provienen del ciclo de Krebs                         +4 
  

   Número total de moléculas de ATP regeneradas por un a molécula de glucosa = 36  

 
Figura 9.17.- Balance energético de la oxidación de  una molécula de glucosa . Si los electrones que provienen de 
la glucólisis entran en la cadena respiratoria por la naveta malato-aspartato , el balance es de dos moléculas de ATP 
más, es decir 38 moléculas de ATP. 
 
 6.- CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 
 
 En los animales las grasas tienen gran importancia como combustible metabólico, 
puesto que poseen un alto valor calórico. Baste como ejemplo saber que 1 gramo de grasa 
puede proporcionar hasta 9 kcal , mientras que 1 gramo de glúcidos sólo proporciona 4 kcal .  
 
 La 1ª etapa es la degradación de macromoléculas. Los triacilglicéridos  son 
hidrolizados, por la acción de lipasas específicas, extracelularmente para formar ácidos 
grasos y glicerina . Los fosfolípidos  igualmente son hidrolizados para dar glicerina, ácidos 
grasos, H 3PO4 y un compuesto alcohólico  etc. Esteroides y terpenos no sufren degradación 
metabólica sino que son desactivados funcionalmente. 
 
 En una 2ª etapa, la glicerina  es un precursor de PDHA, por lo que se transforma en 
ella y se incorpora al metabolismo de los glúcidos, el ácido fosfórico  se incorpora a las células 
donde se usará en procesos de intercambio energético, los distintos compuestos nitrogenados 
se degradan por distintas vías y los ácidos grasos se van a degradar en la matriz de la 
mitocondria, en una ruta metabólica que recibe el nombre de β-oxidación o hélice de Lynen . 
 
 6.1.- Entrada de los ácidos grasos al interior de l a matriz mitocondrial  
 
 Esta ruta del metabolismo degradativo se encuentra localizada en la matriz 
mitocondrial, por tanto los ácidos grasos tienen que penetrar al interior de la mitocondria, para 
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lo cual utilizan una serie de transportadores localizados en la membranas mitocondriales (figura 
9.18). 
 
 

 
 
Figura 9.18.- Entrada de las cadenas de ácidos gras os en la matriz mitocondrial . La membrana externa y la 
membrana interna intervienen sucesivamente en este proceso. Las Acil-CoA-sintetasas  de la membrana externa 
transforman los ácidos grasos en acil-CoA  que pasan entonces al espacio intermembrana. Una carnitín acil 
transferasa A  de la membrana interna cataliza la transferencia del acil-CoA  a la carnitina , dando acil-carnitina  que 
atraviesa la membrana interna gracias a un transportador específico. En la matriz, la acil-carnitina  es escindida en 
carnitina  y acil-CoA  gracias a otra carnitín acil transferasa B de la membrana interna. La carnitina  retorna al 
espacio intermembrana sin duda con la ayuda de un transportados específico de la membrana interna. En la matriz el 
Acil-CoA  sufre la β-oxidación . Siendo la membrana interna impermeable al Acil-CoA , su entrada en la matriz se hace 
gracias a la naveta carnitina . 
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 El proceso se realiza gracias a uno de los denominados sistemas de naveta , sistemas 
multienzimáticos que actúan acopladamente a las membranas de la mitocondria, donde 
además se localizan una serie de transportadores específicos. 
 
 En la membrana mitocondrial externa se localizan unas enzimas denominadas Acil-
CoA sintetasas , que se encargan de transformar los ácidos grasos en Acil-CoA , para lo cual 
es necesario un aporte de energía, por lo que una molécula de ATP se rompe para dar AMP y 
PPi. El Acil-CoA  queda de esta forma localizado en el espacio intermembranoso. 
 
 En la membrana mitocondrial interna, orientada hacia el espacio intermembranoso, se 
localiza una enzima la Carnitín-acil-transferasa A , que transfiere el resto acilo del Acil-CoA  a 
la Carnitina , formándose Acil-carnitina  y desprendiéndose CoA-SH . El CoA-SH  saldrá de 
nuevo al hialoplasma para seguir activando ácidos grasos. 
 
 La Acil-carnitina  atraviesa la membrana mitocondrial interna, gracias a un 
transportador específico, y se incorpora a la matriz mitocondrial. Una vez allí, otra Carnitín-
acil-transferasa B , localizada en la membrana mitocondrial interna pero orientada hacia la 
matriz, la rompe para liberar Carnitina , que por un transportador específico vuelve al espacio 
intermembranoso, y Acil-CoA . El Acil-CoA , en la matriz mitocondrial, va a degradarse 
mediante el proceso conocido como β-oxidación de los ácidos grasos o hélice de Lynen . 
 
 6.2.- β-oxidación de los ácidos grasos. Hélice de Lynen 
 
La β-oxidación  (figura 9.19) se desarrolla en cuatro etapas: 
 
 A) Oxidación por deshidrogenación del Acil-CoA en α-β. Catalizada por la Acil-
CoA-deshidrogenasa , que actúa ligada al FAD+, el cual se reduce captando dos átomos de 
hidrógeno y transformándose en FADH2. El Acil-CoA   se transforma en un compuesto que 
recibe el nombre de Enoil-CoA . 
 

 
R-CH2-CH2-CO-S-CoA  +  FAD+  ───────►  R-CH=CH-CO-S-CoA  +  FADH2 

Acil-CoA-dhasa 
                           ACIL-CoA                                                                             ENOIL-CoA                

 
 B) Hidratación del Enoil-CoA para formar β-Hidroxiacil-CoA . Catalizadapor la Enoil 
hidratasa . 
 
 

R-CH=CH-CO-S-CoA  +  H2O  ───────►  R-CHOH-CH2-CO-S-CoA 
            Enoil hidratasa 

                                     ENOIL-CoA                                                                  β-HIDROXIACIL-CoA 
 

 
 C) Formación de β-Cetoacil-CoA, mediante la oxidación por deshidroge nación del 
β-Hidroxiacil-CoA . Catalizada por la β-Hidroxiacil-CoA deshidrogenasa  que actúa ligada el 
NAD+, el cual se reduce capotando dos átomos de hidrógeno y transformándose en NADH+H+. 
 
 

R-CHOH-CH2-CO-S-CoA  +  NAD+  ───────►  R-CO-CH2-CO-S-CoA  +  NADH + H+ 
Β-Hidroxiacil-dhasa 

                  β-HIDROXIACIL-CoA                                                              β-CETOACIL-S-oA 
 
 D)  Escisión del β-Cetoacil-CoA. Catalizada por la β-oxotiolasa. Se separa una 
molécula de Acetil-CoA , quedando un Acil-CoA  con dos átomos de carbono menos, el cual 
comienza de nuevo la serie de reacciones de la hélice de Lynen . 
 

 
R-CO-CH2-CO-S-CoA  +  CoA-SH  ───────►  CH3-CO-S-CoA  +  R-CO-S-CoA 

                                                                 Β-Oxotiolasa 
                 β-CETOACIL-S-CoA                                                                 Acetil-S-CoA                  Acil-S-CoA 
 



La célula eucariótica. Función de nutrición 110

 
 

 

 
Figura 9.19.-  Esquema general de la β-oxidación de los ácidos grasos. Hélice de Lynen.  
 
 De esta forma se van degradando los ácidos grasos, de manera que, dependiendo del 
número de átomos de carbono que tengan, darán más o menos vueltas en la ruta degradativa, 
hasta convertirse totalmente en moléculas de Acetil-S-CoA . En cada vuelta se desprenderán 
coenzimas reducidas, FADH2 y NADH+H+. Las moléculas de Acetil-S-CoA  se incorporarán al 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Krebs)  para continuar su degradación. Las coenzimas 
reducidas se incorporarán directamente a la cadena respiratoria para su degradación hasta 
agua y en el proceso se desprenderá energía en forma de ATP. 
  
 6.3.- Balance energético de la degradación de los á cidos grasos 
 
 Según lo que acabamos de ver, la degradación completa de un ácido graso saturado 
de un número par de átomos de carbono rinde un número de moléculas de Acetil-S-CoA  igual 
a la mitad del número de átomos de carbono que posee el ácido graso. Pero además da un 
número de vueltas en la Hélice de Lynen  igual al (nº de átomos de C/2) – 1 . En cada vuelta 
se desprenden FADH2 y NADH+H+. 
 
 Tanto las  moléculas de Acetil-S-CoA , que se incorporarán al ciclo de Krebs , como las 
coenzimas reducidas, que se incorporarán a la cadena respiratoria, seguirán su degradación.  
 
 Veamos un ejemplo: 
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 ¿Qué balance energético presentará el ácido palmiti to, CH 3-(CH2)14-COOH? 
 
 a) Primero tendrá que entrar en la mitocondria, consumiendo una molécula de ATP. 
 
 b) Una vez dentro estará en forma de palmitil-S-CoA, CH 3-(CH2)14-CO-S-CoA . 
 
 c) Se incorpora a la Hélice de Lynen donde da un número de vueltas que se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
 

            
            nº átomos de Carbono 

nº vueltas = ───────────────   -  1 
          2                                   

     
 
 Por lo tanto, al tener 16 átomos de carbono, el palmítico dará 7 vueltas  en la Hélice de 
Lynen. 
 
 d) Rinde un número de moléculas de Acetil-S-CoA  que se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 
                                       

                                
                               nº átomos de Carbono 
nº acertil-S-CoA = ───────────────  

                              2 
 

 
 Por lo tanto dará lugar a 8 moléculas de Acetil-S-CoA . 
 
 e) En cada vuelta se desprenden FADH2 y NADH+H+. 
 
 Por lo tanto el ácido palmítico rinde 7 FADH2 y 7 (NADH+H+). 
 
 f) Cada molécula de Acetil-S-CoA  se incorpora al ciclo de Krebs  donde dará lugar a 3 
(NADH+H+), FADH2 y ATP , luego, como son 8 moléculas de Acetil-S-CoA , se formarán  24 
(NADH+H+), 8 FADH2 y  8 ATP . 
 
 g) Si se suman las coenzimas desprendidas en la Hélice de Lynen  con las 
desprendidas en el ciclo de Krebs , nos quedan: 
 
 31 de (NADH+H+), que en la cadena respiratoria van a dar 93 moléculas de ATP . 
 
 15 de FADH 2, que en la cadena respiratoria van a dar 30 moléculas de ATP . 
 
 8 de ATP  que se desprendieron en el ciclo de Krebs . 
 
 h) El total de moléculas de ATP que se forman a partir de la degradación total del ácido 
palmítico es pues de 131, pero no debemos olvidar que, para entrar a la mitocondria, se había 
consumido una molécula de ATP, luego el rendimiento total del ácido palmítico será de 130 
moléculas de ATP . 
 
 Si comparamos este rendimiento energético con el de la glucosa podemos ver que el 
ácido palmítico (16 átomos de Carbono) rinde 130 ATP, mientras que la glucosa (6 átomos de 
Carbono) rinde 36 ATP, es decir para conseguir el rendimiento del ácido palmítico 
necesitaríamos 3’61 moléculas de glucosa, es decir 21’66 átomos de carbono, luego los lípidos 
son más energéticos que los glúcidos. 
 
 El balance descrito hasta ahora es válido cuando se trata de ácidos grasos saturados 
de número par de átomos de carbono. 
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¿Qué ocurre cuando son de número impar? 
 
¿Y cuando son insaturados? 
 
 Si e ácido graso es saturado pero de número impar de átomos de carbono, en la última 
vuelta nos quedará un acil-S-CoA  de tres átomos de carbono, el propionil-S-CoA , que se 
cataboliza siguiendo las reacciones de la figura 9.20: 
 
A 

  Propionil-S-CoA                                                 Metil-malonil-S-CoA                                       
 

CH3-CH2-CO-S-CoA  +  CO2  ─────►   HOOC-CH-CO-S-CoA   
                                                                                           Propionil                                        
                                                                                         carboxilasa                 CH3                

 
B 
                                      Metil-malonil-S-CoA                                              Succinil-S-CoA 

 
HOOC-CH-CO-S-CoA  ──────►  HOOC-CH2-CH2-CO-S-CoA 

                                                                     Metil-malonil 
                                             CH3                    mutasa 

 
 

 
Figura 9.20.-  Transformación del Propionil-S-CoA  en Succinil-S-CoA . El proceso se lleva a cabo mediante dos 
reacciones consecutivas, en la primera el Propionil-S-CoA  se transforma en Metil-malonil-S-CoA , el cual en una 
segunda reacción se transforma en Succinil-S-CoA . 
 
 El succinil-S-CoA  que, como se ve, ya tiene 4 átomos de carbono, se degrada dando 
otra vuelta completa en la Hélice de Lynen  y rindiendo 2 moléculas de Acetil-S-CoA , FADH2 y 
NADH+H+. 
 
 Los insaturados siguen la ruta general de la oxidación hasta llegar al doble enlace. Si 
en el resto acilo que resulta el doble enlace se encuentra en posición 2=3, la oxidación sigue la 
vía normal pero saltándose la primera reacción y no desprendiendo FADH2 en esa vuelta. Si el 
doble enlace aparece en posición 3=4, tiene lugar una isomerización hasta colocarlo en 
posición 2=3 y continúa el proceso como en el primer caso. 
 
 7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ANABOLISMO CELULA R. 
DIVERGENCIA METABÓLICA Y NECESIDADES ENERGÉTICAS  
 
 El anabolismo es la parte constructora o se síntesis del metabolismo, es decir los 
procesos que lo forman tienen por finalidad formar moléculas complejas a partir de moléculas 
simples para lo cual requieren de un aporte energético en forma de ATP. 
 
 También ocurre en tres fases, pero a la inversa que en el caso del catabolismo, aquí se 
parte de moléculas precursoras pequeñas (figura 9.21). 
 
 Las rutas anabólicas son divergentes , ya que a partir de unas pocas moléculas 
precursoras simples se puede sintetizar una gran variedad de moléculas. 
 
 Si establecemos una comparación entre las rutas catabólicas y sus rutas anabólicas 
inversas observamos que no son idénticas. 
 
 Por ejemplo la degradación de la glucosa se lleva a cabo por la vía glucolítica pero para 
la síntesis de glucosa no basta con invertir la vía y recorrerla en sentido contrario, sino que, 
aunque la mayoría de las reacciones son reversibles, existen algunas determinadas reacciones 
que son irreversibles y no queda más remedio que buscar reacciones alternativas que, por 
medio de otras enzimas específicas, puedan sustituirlas. Esto podría parecer un despilfarro 
pero es absolutamente necesario porque algunas reacciones catabólicas resultan 
energéticamente imposibles para el anabolismo. 
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Figura 9.21.-  Divergencia metabólica de las rutas anabólicas. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO (P.A .U.) 
 
LA CÉLULA EUCARIÓTICA: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
 
1ª.- Defina nutrición celular y metabolismo [1]. Explique qué son organismos autótrofos, 
heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos [1]. (2007). 
 
2ª.- Explique las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa [0’5]. Indique qué orgánulos 
están implicados y por qué [0’5]. Describa la estructura de estos orgánulos [0’5]. (2001). 
 
3ª.- Defina qué son organismos aeróbicos y anaeróbicos [0’8]. Indique en qué orgánulo celular 
se desarrolla el metabolismo aeróbico [0’2], dibújelo y señale cuatro componentes del mismo 
[0’5]. Cite sus funciones y localícelas dentro del orgánulo [0’5]. (2005) 
 
4ª.- Las rutas anabólicas de las células animales permiten la biosíntesis de compuestos 
orgánicos a partir de pequeñas moléculas orgánicas. ¿Disponen las células vegetales de rutas 
similares? Razone la respuesta [1]. (2004). 
 
5ª.- En relación con el esquema adjunto conteste las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Cómo se denomina el 
conjunto de procesos que 
representa el esquema? [0’2]. 
Nombre cada grupo de procesos 
señalados con las letras A y B y 
describa brevemente en qué 
consiste cada uno de ellos [0’8]. 
 
b) Explique en qué consiste la 
glucólisis indicando los sustratos 
iniciales y los productos finales 
[0’5]. Comente la función del ATP [0’5]. (2004). 
 
6ª.- Indique cuáles son los productos finales de la degradación de la glucosa: a) por vía 
aerobia; b) por vía anaerobia [0’5]. Explique razonadamente cuál de las dos vías es más 
rentable energéticamente así como su aplicación industrial [1]. (2001). 
 
7ª.- En algunas células eucarióticas, la glucosa puede oxidarse totalmente o sufrir una 
degradación parcial. Exponga razonadamente las causas de que esto ocurra y las ventajas, si 
existen, para una u otra circunstancia [1]. (2003). 
 
8ª.- Describa tres características de los procesos fermentativos [1’2]. Exponga algún ejemplo 
de fermentación [0’15] y de su posible uso industrial [0’15]. (2003). 
 
9ª.- Indique cuáles son las etapas del catabolismo de los glúcidos en una célula eucariota [0’4]. 
En qué parte de la célula se produce el piruvato? [0’1]¿Cuál es el destino del piruvato y qué 
transformación sufre en condiciones aerobias? [0’5] ¿Y en condiciones anaerobias? [0’5]. 
Responda razonadamente. (2003). 
 
10ª.- Defina qué son las fermentaciones e ilústrelo con un ejemplo [0’25]. Indique qué tipos de 
células pueden realizarlas [0‘15] y en qué lugar de las mismas se llevan a cabo [0’1]. Explique 
razonadamente su rentabilidad energética [1]. (2002). 
 
11ª.- Explique qué son las fermentaciones [1’25] y exponga un tipo concreto de fermentación 
[0’25]. (2001). 
 
12ª.- ¿Por qué es peligroso entrar en una bodega poco ventilada cuando se está produciendo 
la fermentación del mosto? [1]. Razone la respuesta. (2004). 
 
13ª.- Defina: metabolismo, catabolismo, anabolismo, glucólisis y fermentación [2]. (2009). 
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14ª.- Defina qué son las fermentaciones [0’5]. Indique dos tipos de células que las realizan [0’3] 
y en qué lugar de las mismas se llevan a cabo [0’2]. Analice su rentabilidad energética en 
comparación con el proceso de respiración celular [1]. (2005). 
 
15ª.- Siendo la fermentación láctica un proceso anaeróbico que llevan a cabo ciertos 
microorganismos, ¿cómo es posible que en determinadas condiciones se realice en el tejido 
muscular? [1]. Razone la respuesta. (2005, 2008) 
 
16ª.- Para preparar yogur casero se mezcla bien una cantidad de leche con un poco de yogur y 
se mantiene a 35-40 ºC durante unas ocho horas. ¿Qué pasaría si por error se mantuviera la 
mezcla durante ocho horas a 0 ºC? [0’3] ¿Obtendríamos yogur si empleamos leche 
previamente esterilizada? [0’4] ¿Y si se esteriliza el yogur antes de añadirlo a la leche? [0’3]. 
Razone las respuestas. (2006). 
 
17ª.- En la fabricación casera de yogur, se mezcla el contenido de una parte de yogur con un 
litro de leche, se agita bien y se distribuye en recipientes que se incuban a 36 °C durante unas 
8 horas y posteriormente se guardan en el frigorífico hasta su consumo. ¿Por qué se hace así? 
Razone la respuesta [1]. (2008). 
 
18ª.- En un recipiente cerrado herméticamente se están cultivando levaduras utilizando glucosa 
como fuente de energía. Se observa que cuando se agota el oxígeno aumenta el consumo de 
glucosa y comienza a producirse etanol. ¿Por qué aumenta el consumo de glucosa al agotarse 
el oxígeno? [0’5] ¿Qué vía metabólica estaba funcionando antes y después del consumo total 
de oxígeno? [0’5]. Razone las respuestas. (2006 y 2010). 
 
19ª.- En el siglo XIX Pasteur observó que cuando se cultivaban bacterias anaerobias 
facultativas en anaerobiosis consumían más glucosa que cuando se cultivaban en aerobiosis. 
Sugiera, razonadamente, alguna explicación para este hecho [1]. (2011).  
 
20ª.- Defina qué es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa [0’9]. Indique en 
qué lugares de la célula se realizan estos procesos [0’3]. Explique razonadamente si se dan en 
condiciones aeróbicas o anaeróbicas [0’8]. (2004). 
 
21ª.- En relación con el esquema adjunto, responda las siguientes cuestiones: 

 
a) ¿Qué nombre reciben los procesos 1 y 2? [0’25] ¿En qué lugar de la célula se desarrollan 
dichos procesos? [0’25]. Describa el destino del piruvato en anaerobiosis [0’5]. 
 
b) Describa brevemente el proceso 2 nombrando los compuestos iniciales y los productos 
finales [0’6], e indicando el destino de estos últimos [0’4]. (2005). 
 
22ª.- Indique la localización intracelular de la glucólisis [0’1]. ¿De qué moléculas se parte y qué 
moléculas se obtienen al final? [0’4] ¿Qué rutas metabólicas puede seguir el producto final de 
la glucólisis? [0’5]. Indique cuáles son los compuestos iniciales y los productos finales de cada 
una de estas rutas [1]. (2005). 
 
23ª.- Defina la glucólisis, la fermentación, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa [1’6], diga 
en qué parte de la célula eucariótica se realiza cada uno de estos procesos [0’4]. (2006). 
 
24ª.- Defina qué es la fosforilación oxidativa [0’5], cómo se produce [0’75] y dónde se realiza 
[0’25]. (2002). 
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25ª.- Las levaduras pueden utilizar azúcares como fuente de carbono y de energía. Exponga 
razonadamente la eficacia desde el punto de vista energético si la utilización se hace en 
presencia o en ausencia de oxígeno [1]. (2007) 
 
26ª.- Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones: 
 
a) Identifique los compuestos representados con los números 1, 
2 y 3 y los procesos representados con las letras A y B [0’5]. 
Comente brevemente lo que ocurre en el proceso señalado con 
la letra A [0’5]. 
 
b) Identifique los compuestos representados por los números 4, 
5, 6, 7 y 8 [0’5]. Comente brevemente lo que ocurre en el 
proceso señalado con la letra B [0’5]. (2001). 
 
 
27ª.- La gráfica representa la variación de la glucosa en un cultivo celular en condiciones 
anaeróbicas y en el que en un momento dado se añade O2 al medio. Responda 
razonadamente las siguientes cuestiones: 
 
a) Antes de añadir oxígeno, ¿qué proceso 
metabólico es responsable de la disminución de 
glucosa en el medio? [0’1] ¿Qué proceso 
metabólico se inicia cuando se añade oxígeno al 
medio? [0’1]. Indique los compartimentos 
celulares donde se desarrollan los procesos 
aludidos [0’2]. Describa el orgánulo que participa 
en el consumo de oxígeno en la célula [0’6]. 
 
b) Describa el proceso metabólico que utilizan las 
células para obtener energía en ausencia de O2 [1]. (2006). 
 
28ª.- En relación con la imagen adjunta conteste las 
siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de 
reacciones que transforman la glucosa en ácido pirúvico? 
[0’2] ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en ácido 
láctico? [0’2] ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en 
etanol? [0’2]. Indique el nombre de la molécula señalada 
con el número 1 [0’2], y el de la vía metabólica señalada con 
el número 2 [0’2]. 
 
b) Explique razonadamente cuál de los tres destinos del 
ácido pirúvico será más rentable para la célula desde el 
punto de vista de la obtención de energía [0’4]. Indique el 
destino del CO2, FADH2 y NADH [0’2]. Defina los términos 
anabolismo y catabolismo [0’4]. (2007). 
 
29ª.- Si un organismo careciera de cadena respiratoria en sus mitocondrias, ¿podría realizar la 
oxidación de la glucosa? ¿Cómo sería su rendimiento energético?. Razone las respuestas [1]. 
(2007).  
 
30ª.- Defina catabolismo [0’5]. Compare las vías aeróbica y anaeróbica del catabolismo de la 
glucosa en células eucarióticas en cuanto a su localización [0’5], rendimiento energético [0’5] y 
productos finales [0’5]. (2009). 
 
31ª.- Exponga razonadamente la causa por la que podemos digerir el almidón y no la celulosa 
[1]. (2010). 
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32ª.- Sin describir las distintas etapas de las rutas metabólicas indique en qué consiste la 
glucólisis [0’4]. ¿En qué parte de la célula se produce? [0’2]. Indique en qué lugar de la célula 
eucariótica se realiza el ciclo de Krebs [0’2]. ¿Cuáles son los productos finales en los que se 
transforma el ácido pirúvico en condiciones aeróbicas? [0’3], ¿y en condiciones anaeróbicas? 
[0’3]. Defina fosforilación oxidativa [0’6]. (2009). 
 
33ª.- Clasifique los seres vivos según su fuente de carbono [0’2].Indique en cada uno de los 
grupos anteriores un proceso anabólico y otro catabólico expresando los productos finales de 
dichos procesos [0’8]. Clasifique los seres vivos según su fuente de obtención de energía [0’2]. 
Explique el funcionamiento del ATP en la transferencia de energía y el funcionamiento del 
NAD+ en la transferencia de electrones y protones [0’8]. (2010). 
 
34ª.- El esquema adjunto se refiere a un proceso metabólico. Conteste las siguientes 
cuestiones: 
 

 
 
a) Justifique si el esquema pertenece a un proceso anabólico o catabólico [0’2]. Nombre los 
procesos señalados con los números 1, 2 y 3 [0’4]. Indique exactamente dónde se realiza cada 
uno de los procesos [0’4]. 
 
b) ¿En qué punto se interrumpiría la ruta en caso de no haber oxígeno? [0’1] ¿Qué otro 
proceso alternativo ocurriría en este caso? [0’1]. Explique en qué consiste este proceso y cite 
dos posibles productos finales diferentes [0’4]. Indique en qué caso se produciría más energía: 
¿en ausencia o en presencia de oxígeno? [0’4]. (2010). 
 
35ª.- Defina fermentación [0’5] e indique el lugar de la célula dónde se realiza [0’1]. Cite dos 
ejemplos de fermentación [0’3] indicando el tipo celular que la realiza [0’3]. Explique la 
diferencia entre la rentabilidad energética de la fermentación y de la respiración [0’8]. (2010). 
 
36ª.- Defina nutrición celular y metabolismo [1]. Explique qué son organismos autótrofos, 
heterótrofos, fotótrofos y quimiótrofos [1]. (2010). 
 
37ª.- ¿Qué fuentes de carbono y de energía tendrá una bacteria que vive en un medio sin luz, 
sin oxígeno y sin materia orgánica? [0’5] ¿Y si dispone de materia orgánica y de oxígeno pero 
no de luz? [0’5]. (2010). 
 
38ª.- Defina el ciclo de Krebs [0’4] e indique en qué parte de la célula vegetal se realiza [0’2]. 
Cite los dos compuestos imprescindibles para comenzar cada vuelta del ciclo [0’4] e indique de 
dónde procede cada uno de ellos [0’4]. Nombre los productos del ciclo de Krebs que al 
oxidarse ceden sus electrones a la cadena de transporte electrónico [0’4] ¿En qué se 
diferencian el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin (fase no dependiente de la luz de la 
fotosíntesis) con respecto al ATP? [0’2]. (2011).  
 
39ª.- Defina los conceptos de glucólisis [0’4] y fermentación [0’4]. Describa dos modalidades de 
fosforilación [1’2]. (2011). 
 
40ª.- Defina glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa [1’6]. Indique en 
qué parte de la célula eucariótica se realiza cada uno de estos procesos [0’4]. (2012). 
 
41ª.- La rotenona es el principio activo presente en sustancias que las tribus indígenas del 
Amazonas vierten sobre los ríos para matar a los peces que luego recogen. La rotenona afecta 
a uno de los componentes de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. ¿De 
qué manera puede este compuesto afectar a los peces hasta provocarles la muerte? Razone la 
respuesta [1]. (2012). 
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Glucosa 

  4   3 2 

CO2 + H2O Etanol Ac. Láctico 

Pirúvico 

  1 

42ª.- En relación con el esquema adjunto, 
conteste las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Cómo se denominan los procesos 
bioquímicos numerados del 1 al 4 [0’6] y 
en qué estructuras u orgánulos de las 
células aucarióticas se desarrolla? [0’4]. 
 
b) En ciertas condiciones determinadas 
células humanas llevan a cabo el proceso 
número 3. Indique el nombre de las 
células y explique dicho proceso [1]. 
(2012) 
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