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PRESENTACIÓN

El texto “Fundamentos de bioprocesos industriales”, pretende ser una guía para profesionales de 
ingeniería que desean introducirse en las aplicaciones industriales de la biotecnología, también está 
pensado en los profesionales que trabajan en transformaciones industriales con microorganismos 
o enzimas, y que desean profundizar en los fundamentos científicos de dichos procesos de 
transformación. 

El texto completo pensado en 24 capítulos, comprende tres partes, que son:
 – Fundamentos bioquímicos de los bioprocesos industriales, que incluye 13 capítulos 

organizados en dos tomos. 
 – Fundamentos microbiológicos de los bioprocesos industriales, que incluye 6 capítulos. 
 – Aplicaciones en bioprocesos industriales, organizado en 5 capítulos, en los que se presentan 

los fundamentos del diseño y operación de los biorreactores, y se aplican los principios de los 
capítulos previos en algunos bioprocesos industriales. 

Este segundo volumen, comprende ocho capítulos, en los que se estudia primero una introducción a 
los principios de genética, y los siguientes siete capítulos estudian las principales rutas metabólicas 
de los microorganismos, que tienen interés en los procesos de biotransformación industrial.

Raúl Omar Gallegos Jara.
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PREFACIO

La biotecnología ha invadido todas las actividades humanas y hoy existen aplicaciones de ella; en 
la medicina, la agricultura, la industria de transformación, la energética, la electrónica, etc. Además, 
el valor agregado que aportan los productos obtenidos mediante aplicación de la biotecnología, es 
muy alto, por lo que es una tecnología de gran impacto en el crecimiento y desarrollo integral de las 
sociedades.

La parte de la biotecnología que se aplica a los procesos de transformación industrial de materias 
primas en productos de uso comercial, usando microorganismo o enzimas, se conoce como 
bioprocesos industriales y es un área de interés creciente para los profesionales de la industria.

El presente libro está pensado como una guía para los profesionales de la industria que deben 
trabajar con procesos de biotransformación. Con ese fin se desarrollan los principios bioquímicos 
y microbiológicos, que constituyen la base científica de esta rama del saber y se presentan los 
fundamentos de ingeniería que rigen su aplicación en los procesos industriales.

Los fundamentos bioquímicos, son la primera piedra angular en la estructura de los bioprocesos, y 
se puede afirmar que una adecuada comprensión de los bioprocesos, sólo puede hacerse conociendo 
la bioquímica de sus transformaciones. Por ello, la primera parte del libro comprende trece capítulos 
en los que se desarrollan estos principios; desde el conocimiento de las características generales de 
las biomoléculas que constituyen la estructura celular (proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos), y que además intervienen en las reacciones químicas del metabolismo celular, por el 
cual se forman los productos industriales de interés. En esta primera parte, también se estudia las 
principales rutas metabólicas que suceden en las células. 

La mayor parte de estos conocimientos también se pueden encontrar en textos generales de 
bioquímica, pero estos han sido escritos principalmente pensando en aplicaciones médicas, y son de 
poca aplicación a los profesionales de ingenierías. En este libro se ilustra los diversos conceptos de la 
bioquímica con ejemplos de la industria, con la esperanza que resulte más familiar a los ingenieros.

Los fundamentos de microbiología, que son muy familiares para los profesionales de la biología y la 
medicina, son casi extraños para los ingenieros, por lo que la segunda parte del libro, comprende cinco 
capítulos, en los que se presentan los principales conceptos y fundamentos de esta rama de la biología. 
Del mismo modo que en la primera parte, el libro presta especial interés a los microorganismos 
de interés industrial, y se estudia los fundamentos para la selección, cultivo, conteo, manejo y la 
optimización de su actividad industrial. Se podrá obtener el mayor provecho de esta segunda parte si 
previamente se ha logrado una sólida comprensión de los fundamentos bioquímicos, presentados en 
la primera parte, por lo que se recomienda al lector hacer un estudio secuencial del libro.

La tercera parte del libro, desarrolla los fundamentos de la aplicación de los principios señalados 
en las dos primeras partes, en el diseño y operación de los biorreactores industriales y en algunos 
procesos industriales.

Raúl Omar Gallegos Jara.
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CAPITULO VI

PRINCIPIOS DE GENETICA

La genética estudia los genes y los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios. 

Se aplica en la industria para modificar la capacidad de organismos para producir compuestos de 
interés, como es el caso de la producción industrial de la enzima quimosina para la elaboración 
de quesos, que antiguamente se producía sacrificando becerros de mamíferos para extraer de 
sus estómagos la enzima renina (mezcla de quimosina, pepsina y cardosinas), hoy gracias a la 
genética, esta enzima se obtiene usando como agente productor el moho Mucor miehei, al que se le 
ha introducido el gen de la quimosina, extraído previamente del genoma de células del tejido de 
abomaso bovino. Esto permite producir grandes cantidades de cuajo lechero, con mayor capacidad 
catalítica y a menor costo.

Dada la importancia de la genética en el desarrollo actual y futuro de los bioprocesos industriales, es 
necesario que los ingenieros de la rama, conozcan sus principios, lo cual implica el conocimiento de 
los ácidos nucleicos y los principios de biología molecular que rigen la conservación y transmisión de 
las características genéticas, así como las técnicas para su uso.

En este capítulo, se presentan sólo los fundamentos básicos de la genética, de modo que en un 
capítulo posterior (capítulo XX), y con el conocimiento de los mecanismos del metabolismo celular y 
la microbiología, se estudiará su aplicación en la ingeniería genética y su uso en el mejoramiento de 
microorganismos de uso industrial.

6.1. GENES Y DNA.

La genética tiene sus inicios en el siglo XIX con los estudios de Mendel, quien demostró en arvejas que 
los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos en unidades separadas llamados “genes”. 
A inicios del siglo XX, Morgan demostró lo mismo en la mosca de la fruta Drosophila. Sin embargo, 
aún no se conocía al agente transmisor de tales propiedades genéticas, y la mayoría de opiniones 
señalaban a las proteínas como las moléculas portadoras de los genes.

En 1928, Griffith, encontró que la bacteria de la neumonía, Pneumococcus presentaba dos cepas: una 
lisa “smooth” (S) que poseía una cápsula protectora, que le confiere virulencia, y otra rugosa “rough” 
(R) (no encapsulada) que no era virulenta. Encontró que al inyectar la cepa S viva en ratones les 
producía muerte, pero al inyectarlos con la cepa R viva o con la cepa S muerta por acción del calor, 
los ratones no morían. Sin embargo, al inyectar los ratones con la cepa R viva y la cepa S muerta, los 
ratones morían. Concluyó que el Pneumococo no virulento (R) se transforma en el cuerpo del ratón en 
virulento, a causa de la transferencia de alguna sustancia activa de bacterias S a las R, que denominó 
principio transformador.
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Fig. 6.1. Efecto de la acción de bacterias neumococos S y R.

Paralelamente se avanzaba en el conocimiento de los ácidos nucleicos, asi, en 1869, Miescher 
analizando la composición química de pus aisló una sustancia desconocida que llamó nucleína, y en 
1930, Levene y Kossel probaron que dicha nucleína está constituida por cuatro bases nitrogenadas 
(citosina (C), timina (T), adenina (A) y guanina (G)), el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, 
formando la molécula de ADN. En 1937 William Astbury produjo el primer patrón de difracción de 
rayos X que mostraba que el ADN tenía una estructura repetitiva, y con un diámetro uniforme.

En 1944 Avery, Mc Leod y McCarty, repitieron el ensayo de Griffith, para identificar el principio 
transformador (de bacterias R en S), que debería estar en algún lugar de la lisis de bacterias S, y que 
sería el responsable de llevar la información genética de bacterias S muertas a las bacterias R vivas. 
Para eso, mostraron los probables agentes responsables, descartando uno por uno, según el esquema 
de la figura 6.2. Primero evaluaron la posibilidad que el efecto se deba a los carbohidratos, incubando 
el producto lisado de cepa (S) muerta con enzimas carbohidrasas, que degradan la cubierta de 
azúcares y observaron que el lisado seguía produciendo transformación de R en S, concluyendo que 
el principio transformante no era un carbohidrato. Luego incubaron el lisado con enzimas proteasas 
y el producto seguía trasformando las R en S, así que el principio trasformador tampoco podían ser 
las proteínas. Posteriormente, precipitaron los ácidos nucleicos con alcohol y procedieron a destruir 
el ARN con enzima ARNasa, observando que la solución mantenía capacidad transformadora, lo 
cual indicaba que el agente transformador tampoco era el ARN. Finalmente, se incubó los restos 
de lisado con enzima ADNasa, y la solución resultante no pudo transformar las bacterias R en S, lo 
cual indicaba que la lisis del ADN destruía el agente transformante y demostraba que el ADN era el 
portador de la información genética.

Esto después fue corroborado por un ensayo de Hershey y Chase en virus bacteriófagos.
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Fig. 6.2. Experimento de Avery, McLeod y McCarty.

Hoy se conoce que la información genética se almacena en las moléculas de ADN (que son ácidos 
nucleicos), en unidades denominadas genes.

6.2. ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS.

Los ácidos nucleicos son de dos tipos: ADN o ácido desoxiribonucleico y ARN o ácido ribonucleico, 
y ambos son polímeros de nucleótidos.

Un nucleótido es una molécula con tres componentes: una base nitrogenada (purina o pirimidina), 
un azúcar, y ácido fosfórico. En tales moléculas, los azúcares presentes son pentosas y pueden ser 
ribosa en ARN, o desoxirribosa en ADN.

Fig. 6.3. Azucares de los nucleótidos.

Las bases nitrogenadas (BN) son moléculas heterocíclicas con átomos de N incluido en el anillo, y 
pueden ser también de dos tipos: de un solo anillo o pirimidinas como Citosina, Uracilo y Timina, y 
de doble anillo (pirimidina e imidazol) o purinas como Adenina y Guanina.
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Fig. 6.4. Moléculas de bases nitrogenadas.

La unión del azúcar y una base nitrogenada da un nucleósido y el nucleósido más el ácido fosfórico da 
un nucleótido. Asi en la figura 6.5 se muestra a la izquierda, la estructura del nucleosido adenosina, 
compuesto por el azúcar ribosa y la base nitrogenada adenina, y a la derecha esta el correpondiente 
nucleótido (adenosina fosfato) que resulta de adicionar un grupo fosfato al nucleosido adenosina.

Fig. 6.5. Estructura de nucleósido y nucleótido.

Según la base nitrogenada (BN) que se une al azúcar, el nucleósido y su correspondiente nucleótido 
serán los que se muestran en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Nucleósidos y nucleótidos

Base Nitrogenada Símbolo Nucleósido Nucleótido Símbolo

Adenina A Adenosina Adenosina monofosfato AMP

Guanina G Guanosina Guanosina monofosfato GMP

Timina T Timidina Timidina monofosfato TMP

Citosina C Citidina Cistidina monofosfato CMP

Uracina U Uracilo Uracilo monofosfato UMP
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En los ácidos nucleicos, los nucleótidos están ordenados de modo que la base del esqueleto 
polinucleótido son los azúcares unidos por grupos fosfato formando la hebra principal, mientras 
que las bases nitrogenadas se unen lateralmente a los azúcares, como muestra el siguiente esquema.

La unión de los grupos fosfato (P) al azúcar (A) se da a través del carbono 3 de una pentosa al carbono 
5 del anillo de la otra pentosa, (unión 3´,5´).

6.2.1.- Otras funciones de los nucleótidos 

Los nucleótidos, son los monómeros que conforman los ácidos nucleicos, pero también hay 
nucleótidos que desempeñan otras funciones en la célula. Por ejemplo, adenosina trifosfato (ATP) 
funciona como transportador de energía química, que luego puede liberarla por hidrólisis de un 
enlace fosfato, para impulsar otras reacciones de la célula que consumen energía. Otros nucleótidos, 
o derivados de ellos (cono NADH), intervienen en reacciones celulares de oxidación-reducción como 
transportadores de protones y como moléculas reguladoras que inhiben o estimulan las actividades 
de algunas enzimas o vías metabólicas.

6.4. BIOLOGIA MOLECULAR.

Es la rama de la biología que estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto 
de vista molecular. Estudia la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente 
importantes, lo cual permite entender las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, las 
relaciones del ADN con el ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas esas 
interacciones son reguladas para conseguir un correcto funcionamiento de la célula. En este caso 
interesa conocer la estructura y acción de los ácidos nucleicos; ADN y ARN.

6.4.1. Estructura del ADN

Las moléculas de ADN son polínucleótidos de doble cadena, donde el azúcar que le sirve de base es 
la desoxirribosa. Tiene una estructura compleja que, por facilitad de estudio, puede ser organizada 
en estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciara.

Estructura primaria.  Se refiere a la secuencia de nucleótidos encadenados de 4 bases nitrogenadas 
(Citosina, Guanina, Adenina y Timina), que contiene la información genética, determinada en una 
secuencia de bases nitrogenadas. Esta secuencia representa un código, que luego servirá de base para 
la secuencia de aminoácidos en la estructura primaria de las proteinas.

Estructura secundaria. Se refiere a la forma como se organizan las dos cadenas del ADN. Esta 
organización fué propuesta por Watson y Crick en 1953, basándose en tres datos que ya conocian: 
primero, la estructura de triple helice propuesta por Pauling, segundo el espectro de difracción 
de rayos X que habían realizado Franklin y Wilkins, que confirmaba la estructua de helice, con un 
diámetro uniforme; y tercero, la equivalencia de bases de Chargaff, quien estableció que la cantidad 
de adeninas era igual al de timinas y que el número de guaninas era igual al de citosinas. Watson 
y Crick propusieron que la molécula de ADN está compuesta de dos cadenas enrolladas entre si, 
formando una doble hélice similar a una escalera de caracol (Fig. 6.6), donde las cadenas de pentosa-



Raúl Omar Gallegos Jara

|22 |

fosfato forman la base de cada una de las cadenas, y las bases nitrogenadas estan en posición 
perpendicular a dichas cadenas proyectándose al centro, de manera que, las bases nitrogenadas de 
una de las cadenas laterales están frente a la base nitrogenada de la otra cadena.

Fig. 6.6. Estructura del ADN (fuente: Villavicencio, 1993)

En esta estructura es importante resaltar dos características:

a.- Una base purina esta siempre frente a una base pirimidina que le es complementaria, de modo que 
los pares son: Citosina-Guanina (unidas por tres puentes hidrógeno) y Adenina-Timina A=T (que se 
unen por dos puentes-H), como se muestra en la figura 6.7.

Fig. 6.7. Esquema de unión de bases complementarias

b.- Las dos cadenas del ADN, corren en sentido opuesto o antiparalelo, de modo que, en la hebra 



FUNDAMENTOS DE BIOPROCESOS INDUSTRIALES. TOMO II

| 23 |

izquierda, las uniones entre ribosas son en dirección 5´-3´ (de abajo hacia arriba), mientras que en 
la hebra de la derecha la unión es en la dirección 3´-5´ (de arriba hacia abajo), como se observa en la 
figura 6.8, determinando que las moléculas de azúcar de una y otra cadena estén invertidas entre si.

Fig. 6.8. Esquema de cadenas antiparalelas del ADN (fuente: Betancor et al, 2006)

Se conoce, además que cuando se calienta una solución de ADN se separan sus cadenas formando 
el ADN desnaturalizado (de una sola hebra), lo cual se debe a que se rompen los puentes hidrógeno. 
Si luego el ADN vuelve a ser enfriado lentamente, las dos cadenas se juntan y el ADN queda 
reconstituido, en un proceso de renaturalización, lo cual indica gran afinidad química entre las bases 
nitrogenadas de ambas cadenas.

Asimismo, la adición de una base fuerte, como el hidróxido de sodio o potasio, a una solución de 
ADN, también lo desnaturaliza porque el aumento del pH rompe los puentes de hidrógeno entre las 
dos cadenas (Ramirez et al., 2005)

Estructura terciaria. Se refiere a como se almacena el ADN. Una vez conocidos los tamaños de 
las cadenas de ADN, se encontró que su longitud era siempre mayor al diámetro de la célula que 
lo contenía. Por ejemplo, el ADN de Echerichia. coli contiene 3 800,000 nucleótidos es decir 3800 
kilobases (Kb) con una longitud total de 1.36 mm (mientras que el diámetro celular es cercano a un 
micrómetro), en Saccharomyces cerevisiae hay 13 500 Kb y 4.6 mm de longitud, pero el diámetro celular 
es de 10 a 50 micras. Estos datos indican que en todos los casos la molécula de ADN es muy grande 
para acomodarse en el interior de su correspondiente célula. 

Hoy se conoce que el ADN está empaquetado, en formas que varían según se trate de organismos 
procariotas o eucariotas.  En procariotas, se pliega como una súper-hélice en forma generalmente, 
circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas, y en eucariotas, el empaquetamiento es más 
complejo y requiere la presencia de diversas proteínas, principalmente unas denominadas histonas.
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6.4.1.1. Cromosomas y genes.

Cromosoma. Son las moléculas de ADN que están empaquetadas con proteínas estabilizadoras. El 
número de cromosomas es diferente en cada tipo de célula, así en procariotas hay un solo cromosoma, 
mientras que en las células eucariotas puede haber más de un cromosoma.

Gen. Es una porción de la molécula de ADN que tiene información para la síntesis de una proteína o 
de una cadena de ARN, por lo que una molécula de ADN puede contener miles de genes. La región 
ocupada por un gen, dentro de la molécula de ADN recibe el nombre de “locus” y el conjunto de 
genes de un organismo constituye su genoma.

En la molécula de ADN hay sectores que, teniendo información para un gen, por alguna razón no 
se manifiesta (sectores mudos) y se les conoce como intrones, en cambio, los sectores de ADN que 
si dan origen a proteínas se denominan extrones. Se ha encontrado que los intrones son mayores 
mientras más evolucionada es la especie.

                                 Zonas del ADN

                          Extrón  Intrón  Extrón

No se sabe bien cual es la razón de existencia de los intrones en el ADN, algunos piensan que es 
“ADN chatarra”, mientras que otros consideran que sirven para elaborar variantes de las proteínas.

Además del ADN principal o cromosómico, existe ADN extracromosómico. En células eucariotas hay 
ADN extracromosómico en las mitocondrias y en los cloroplastos, el cual puede ser separado del ADN 
nuclear cuando se procesan en gradiente de cloruro de cesio, debido a que tienen diferente densidad. 
En las células bacterianas, además del ADN cromosómico, generalmente hay pequeños trozos de 
ADN circular denominados plásmidos, que se replican de manera independiente y contienen de 
5 a 100 genes que determinan; la resistencia a antibióticos, tolerancia a metales tóxicos, producción 
de toxinas y síntesis de enzimas especiales. Estos genes no son necesarios para el crecimiento de la 
bacteria en condiciones normales, y su ausencia no afecta su viabilidad celular.

Fig. 6.9 ADN cromosómico y plásmidos en bacterias.

Los Transposones, son trozos de ADN con 60 a 1500 pares de bases que pueden saltar a diferentes 
partes del genoma (transponibles), como: de un lugar del cromosoma a otro, de un plásmido al 
cromosoma o viceversa (en caso de bacterias). Estos cambios de posición, pueden modificar un ADN, 
ya sea copiándo y pegando o cortando y pegando nucleótidos, lo cual provoca mutaciones.
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Fig. 6.10.  Dos formas de transposición.

6.4.2. Estructura del ARN.

Las moléculas de ácido ribonucleico (ARN), son polímeros de ribonucleótidos, de una sola hebra, 
cuya función es convertir el código del ADN en información para la síntesis de proteinas, y tienen 
tres diferencias básicas con el ADN, que son:

 – El azúcar base no es la desoxirribosa sino la ribosa.
 – Las bases nitrogenadas son: Citosina, Guanina, Adenina y Uracilo, es decir no contienen 

Timina, que es reemplazada por el Uracilo.
 – Su tamaño molecular es muy pequeño en comparación al ADN.

Además, en cada célula existen tres tipos de ARN, que son: el ARN mensajero (ARNm), ARN 
ribosomal (ARNr) y ARN de transporte (ARNt). De ellos el mas abundantes es el ARN ribosomal, 
un 75-80% del ARN total, mientras que el ARNm constituye el 5-10%, y el ARNt el 10-15% del ARN 
total. Cada tipo de ARN juega un papel específico en el proceso de traducción.

6.4.2.1. ARN mensajero.

Son moléculas lineales móviles y de una sola hebra que llevan la información del ADN hasta los 
ribosomas, donde dirigen la síntesis de proteínas.

Cada molécula de ARNm, normalmente contiene la información para la síntesis de una molécula 
proteica, pero algunas veces el ARNm puede codificar la síntesis de varias proteínas, lo cual sucede 
cuando es el producto de la transcripción de un operón. Como cada molécula de ADN tiene 
información codificada para miles de proteínas, en base a una de ADN se pueden formar miles de 
ARNm distintos.
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Una molécula de ARNm se produce copiando un gen del ADN, para lo cual se coloca una base 
nitrogenada frente a su complementaria, cambiando timina por uracilo, de modo que se emparejan: 
A=U, C=G y T=A, como se muestra en el esquema de la figura 6.11.

Fig. 6.11. Esquema de copia del ARNm.

Donde:
dR= desoxirribosa
R = ribosa.
P- fosfato.
A, C, T, G= bases nitrogenadas del ADN
U, G, A, C = bases nitrogenadas del ARN

Este ARNm es una molécula inestable y de corta vida en la célula. Por tanto, el mensaje que lleva debe 
ser decodificado de inmediato para dar lugar a la síntesis de la correspondiente proteína y luego el 
ARNm es hidrolizado.

6.4.2.2. ARN ribosomal. 

Los ribosomas son los sitios donde se sintetizan las proteínas en base a la información que lleva la 
molécula de ARNm, y estan compuestos de ARN ribosomal y proteínas, pudiendo tener diámetros 
de 150 a 300 Å. El tamaño de los ribosomas se puede identificar, en función de la velocidad a la cual 
sedimentan, por un coeficiente que recibe el nombre de unidad Svedberg (S), y constituye un índice 
aproximado del tamaño, densidad y forma de la partícula que sedimenta.

Los ribosomas de células eucariotas sedimentan con un coeficiente de sedimentación de 78-83 S 
(promedio 80S), y su peso molecular es del orden de 4,5 a 5 millones de umas o daltons. En las células 
procariotas los ribosomas son de 70 S y, por tanto, de menor peso molecular.

Además, los ribosomas tienen dos subunidades, una subunidad pequeña denominada unidad 
ribosomal menor y otra grande denominada unidad ribosomal mayor. La subunidad menor se une al 
RNAm y a las moléculas de RNAt, mientras que en la subunidad mayor se cataliza la formación de 
los enlaces peptídicos entre aminoácidos para la formación de la cadena peptídica.

6.4.2.3. ARN de transporte (ARNt). 

Son moléculas pequeñas de ARN, con 70 a 90 bases nitrogenadas que tienen forma de un trébol, 
pueden unirse sólo a un aminoácido específico del citoplasma y transportarlo al ribosoma para 
unirse a otros aminoácidos. 

Tienen dos partes esenciales: (1) el brazo aceptor, que tiene la secuencia CCA con extremo 3´ y un 
-OH libre donde se unen covalentemente los aminoácidos, y (2) el extremo de la cabeza de trebol con 
una secuencia de nucleotidos que es complementaria a la secuencia de un triplete (codón) de ARNm, 
y que se conoce como secuencia anticodón
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Fig. 6.12. Modelo tipo hoja de trébol del ARNt

Existen unos 60 ARNt diferentes y cada uno se une a un aminoácido específico. Por tanto, hay algunos 
aminoácidos que pueden unirse a 2 o más ARNt.

6.5. EL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

Es el estudio del flujo de la información genética, desde la molécula de ADN hasta la síntesis de 
proteínas, que sigue un esquema de tres fases; replicación, transcripción y traducción. 

En la primera fase de replicación, la información genética de una molécula de ADN es copiada para 
formar otra molécula de ADN idéntica, en la fase de transcripción, cada uno de los miles de genes 
del ADN es copiado en una molécula de ARNm, y en la fase de traducción una molécula de ARNm 
formada sirve de molde para la síntesis de la correspondiente proteína en los ribosomas.

                                               TRANSCRIPCIÓN

   REPLICACIÓN                    TRADUCCIÓN
Fig. 6.13. Esquema del dogma central de la biología molecular

6.5.1. Replicación del ADN

Es el proceso de duplicar una molécula de ADN, lo cual permite trasmitir la información genética 
de una célula madre a las células hijas. Este proceso, sigue un modelo semiconservativo, donde la 
molécula de ADN madre se divide en dos hebras, y cada una de esas hebras del ADN madre sirve 
de molde para la síntesis de una nueva hebra de ADN complementaria, de manera que en las dos 
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nuevas moléculas ADN, cada una conserva una hebra de la molécula base, según el esquema de la 
Fig. 6.14.

Fig. 6.14. Esquema de la replicación semiconservativa

Este es un proceso complejo que requiere la intervención de unas 20 enzimas, y los pasos más 
importantes son:

 –  Desenrrollamiento y apertura del ADN por acción de enzimas helicasa, lo cual ocurre con 
gasto de energía que es aportada por la hidrólisis de dos moléculas de ATP. Tan pronto como 
una secuencia corta se desenrolla, varias proteínas se unen a cada hebra del ADN (son las 
DBA por DNA binding proteins), manteniéndolas separadas para que puedan actuar las 
enzimas de la replicación.

 – La replicación del ADN comienza siempre en el mismo punto llamado de iniciación u origen, 
el mismo que aparentemente está anclado a la membrana celular lo cual parece ser necesario 
para compensar las fuerzas de torsión que se originan cuando el cromosoma se desenrolla.

 – Síntesis de la nueva cadena de ADN. A partir del origen o punto de iniciación, los nucleótidos 
libres en el citoplasma de la célula se unen a las bases expuestas del fragmento de ADN de 
cadena simple de la molécula original. Donde hay T en la cadena original se incorporará una A, 
y donde hay G se incorporará una C. Esta replicación ocurre sobre las dos cadenas originales 
simultáneamente, pero el crecimiento es distinto en cada una de las hebras de ADN. La cadena 
3’- 5’ que sirve de molde para la nueva hebra que se forma en sentido 5’- 3’, es sintetizada 
continuamente por la ADN polimerasa III que forma la cadena complementaria, acomodando 
y uniendo los nucleótidos complementarios en la nueva hebra, según la secuencia de bases de 
la hebra de ADN original, y se denomina cadena conductora.

 – La otra cadena (cadena seguidora) también sigue la dirección 5´-3´ (por ser la forma específica 
de acción de la enzima), pero por segmentos de 1000 a 2000 nucleótidos, conocidos como 
fragmentos de Okasaki (Fig.6.15). Para que la ADN polimerasa pueda copiar en este sentido, 
requiere de unos fragmentos de ARN cebadores (primers) sintetizados por una ARN 
polimerasa ADN dependiente, a la que se denomina primasa. En el extremo 3’ de este ARN 
cebador se añaden luego las unidades de desoxirribonucleótidos complementarios a la cadena 
original de ADN que sirve de molde. Una vez que se ha sintetizado un corto fragmento de 
ADN, el ARN cebador es degradado, por una ARN exonucleasa de la ADN polimerasa I, y a 
medida que cada ribonucleótido es removido, es reemplazado por el desoxirribonucleótido 
correspondiente por la ADN polimerasa I y los extremos 5’ y 3’ son unidos por la acción de 
la ADN ligasa. 
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 – Eliminación del partidor, que es degradado por acción de una ADN-polimerasa I

Fig. 6.15. Esquema del proceso de replicación (fuente: Betancor et al, 2006)

En las bacterias, la replicación se inicia en un único punto de origen y en el caso de las células 
eucariotas, existen varios puntos de inicio de la replicación.

6.5.2. Transcripcion de la informacion genetica.

El término transcripción significa, copiar un texto en el mismo sistema de escritura, que en este caso 
indica la copia una secuencia de nucleótidos en otra. En esta fase, la molécula de ADN transcribe su 
información en una molécula de ARNm, que luego servirá de molde para la síntesis de proteínas en 
el ribosoma.

Para la síntesis del ARNm, se usa como molde la secuencia de nucleótidos de un gen (en el ADN), 
de modo que el ARNm formado tiene una composición complementaria a la porción de la hebra 
de ADN transcrito. Este proceso requiere la acción de la enzima ARN-polimerasa o transcriptasa, 
siguiendo las reglas de complementariedad, de modo que empareja los nucleótidos; A, C, G y T del 
ADN con el correspondiente nucleótido complementario, reemplazando T por U en la cadena del 
ARNm, como se muestra en la Fig. 6.16.
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Fig. 6.16. Síntesis de la molécula de ARNm: a) proceso de emparejamiento, b) acción global de la enzima(-
fuente: Villavicencio, 1993)

Sin embargo, la acción de la enzima ARN-polimerasa, requiere una señal de partida o “promotor” 
que se encuentra al inicio de cada gen o grupo de genes relacionados (operón). Luego ubica los 
demás ribonucleótidos, uniéndolos sólo en la dirección 5´-3´, por lo que la transcripción, sólo ocurre 
sobre una de las dos cadenas del ADN que es transcrita en una molécula del ARNm.

La terminación de la síntesis del ARNm también ocurre en lugares específicos del ADN, mediante 
dos posibles mecanismos:

1.  Terminación codificada por una secuencia del ADN que es reconocida por la ARN polimerasa 
como una señal de fin del mensaje.

2. Terminación que además de una secuencia de ADN que indica el fin de la transcripción 
requiere factores proteicos adicionales. Por ejemplo, en la E. coli, un tipo de terminador de 
la transcripción requiere de una proteína llamada rho (ρ), esta proteína no se une al ADN ni 
a la ARN polimerasa sino que se une al ARN que se está sintetizando y se mueve hacia el 
complejo ARN polimerasa-ADN. Cuando la ARN polimerasa encuentra una señal de parada 
o suencia terminadora en la hebra de ADN molde, el proceso de transcripción finaliza, la hebra 
de ARNm queda libre y la ARN polimerasa se separa del ADN pudiendo volver a unirse a 
otro promotor para iniciar una nueva transcripción.

Este proceso tiene variantes, según que suceda en células procariotas o en células de eucariotas.

Transcripción en procariotas. En este caso el proceso es sencillo, y se pueden distinguir cuatro fases:
a. Inicio: la ARN polimerasa se une a un cofactor con la secuencia TATAAT o TTGACA, que 

facilita su unión al promotor del ADN.
b. Elongación: la ARN polimerasa adiciona nucleótidos, sintetizando una hebra de ARNm en 

dirección 5´-3´.
c. Finalización: el proceso finaliza al llegar a una secuencia rica en G y C. 
d. Maduración: si lo que se forma es un ARNm no hay maduración, pero si se trata de un ARNt 

o ARNr hay procesos de corte y empalme.

Transcripción en eucariotas. En las células eucariotas, la transcripción es más larga pues la molécula 
de ARNm formada debe sufrir varias transformaciones o maduración, antes de salir del núcleo y 
transportarse hasta los ribosomas. La maduración es un proceso de cortes y empalmes sucesivos 
que incluyen tanto el empalme o splicing para la eliminación de intrones (regiones internas no 
codificantes) como la adición de una caperuza de 7-metilguanosina trifosfato en su extremo 5’ y de 
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una cola poli A en su extremo 3’. Esta caperuza es necesaria para el reconocimiento y la unión del 
ribosoma al mRNA durante la traducción, así como para mantener su estabilidad. Además, la cola 
poli A protege al mRNA frente a la degradación, aumentando su vida media en el citoplasma y, por 
lo tanto, permitiendo la síntesis de mayor cantidad de proteína. 

Fig. 6.17. Maduración del ARNm

Este proceso de transcripción puede ser alterado por inhibidores de la enzima ARN-polimerasa, 
como los antibióticos; actinomicetina producido por Streptomices, aflatoxina producida por Aspergillus 
flavus, y la rifamicina que puede inhibir la ARN-polimerasa bacteriana y se usa en el tratamiento de 
la tuberculosis.

6.5.3. Traducción del mensaje genético.

En esta etapa, la información genética contenida en la molécula de ARNm dirige la síntesis de una 
proteína, y se le denomina traducción porque en ella sucede el cambio del “lenguaje” de ácidos 
nucleicos (secuencia de bases) al lenguaje de proteínas (secuencia de aminoácidos).

El proceso sucede en los ribosomas del citosol, donde la unidad ribosomal menor tiene afinidad 
química con la molécula de ARNm, se une a ella y se desliza en su longitud, permitiendo que su 
información sea leída. Luego en la unidad ribosomal mayor ocurre la unión de aminoácidos entre sí, 
según la secuencia que dicta el ARNm, para formar la proteína, como se observa en la Fig. 6.18, que 
muestra el proceso de adición del aminoácido Fen a la cadena previamente formada por Pro-Met-.

Fig. 6.18. Esquema del proceso de traducción en los ribosomas
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6.5.4. El código genético.

Conociendo que un gen es un segmento de ADN con información para la síntesis de una proteína, 
falta definir como una secuencia de nucleótidos del ADN se traduce en una secuencia de aminoácidos 
de una proteína, a partir de la información que lleva el ARNm.

Por deducción matemática se concluye que si cada nucleótido en el ARNm sería un aminoácido, 
solo habría código para cuatro aminoácidos (41=4), y si un par de bases sería un aminoácido habría 
información para 16 aminoácidos (42=16). Ambas opciones son imposibles pues en las proteínas hay 
20 aminoácidos diferentes, lo cual lleva a suponer que deben ser tres nucleotidos los que codifican 
para un aminoácido, pero esto lleva a pensar que se podrían establecer 64 variantes (43=64), pero 
como quiera que, sólo existen 20 aminoácidos proteínicos, existe información excedente.

Un experimento con un ARNm viral de 1200 bases, que sintetiza una proteína de 400 aminoácidos 
confirmó que cada aminoácido está codificado en una secuencia de tres nucleótidos, también 
denominado triplete o codón.

La identificación del aminoácido correspondiente a cada triplete (codón) se inició utilizando 
mensajeros mononucleotidos, el primero de ellos fue el ARNm de poliuridilo (UUU-UUU-…) que 
produjo la síntesis de un polipéptido constituido sólo por fenilalanina, concluyendo que el triplete 
UUU corresponde al aminoácido fenilalanina. 

Posteriormente este trabajo se completó usando ARNm sintéticos, hasta conocer los codones para 
todos los aminoácidos, que se resumen en la tabla 6.2.

En la tabla, se observa que existen algunos tripletes identificados como “ALTO”, tales como UAA, 
UAG, y UGA que no codifican para ningún aminoácido, y se les conoce como codones mudos, que al 
ser expuestos en el ribosoma indicarán el fin de la transcripción del ARNm. 

El código genético, además, tiene las siguientes características:
a. es redundante o degenerado: un aminoácido puede ser codificada por más de un codón.
b. es un código sin superposición: una base sólo pertenece a un triplete y no a varios
c. es universal: prácticamente todos los seres vivos utilizan el mismo código para traducir el 

mensaje del ADN a proteínas.

Tabla. 6.2. Código genético.

1ra 
letra

Segunda letra 3ra. 
letra U  C  A   G

U

UUU
UUC
UUA
UUG

Fen
Fen
Leu 
Leu 

UCU
UCC
UCA
UCG

Ser
Ser
Ser
Ser 

UAU
UAC
UAA
UAG

Tir
Tir
ALTO
ALTO

UGU
UGC
UGA
UGG

Cis
Cis
ALTO
Trp

U
C
A
G

C

CUU
CUC
CUA
CUG

Leu
Leu
Leu
Leu 

CCU
CCC
CCA
CCG

Pro
Pro
Pro
Pro 

CAU
CAC
CAA
CAG

His
His
Gln
Gln 

CGU
CGC
CGA
CGG

Arg
Arg
Arg
Arg 

U
C
A
G

A

AUU
AUC
AUA
AUG

Ile
Ile
Ile
Met  

ACU
ACC
ACA
ACG

Tre
Tre
Tre
Tre 

AAU
AAC
AAA
AAG

Asn
Asn
Lis
Lis 

AGU
AGC
AGA
AGG

Ser
Ser
Arg
Arg 

U
C
A
G
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G

GUU
GUC
GUA
GUG

Val
Val
Val
Val 

GCU
GCC
GCA
GCG

Ala
Ala
Ala
Ala 

GAU
GAC
GAA
GAG

Asp
Asp
Glu
Glu 

GGU
GGC
GGA
GGG

Gli
Gli
Gli
Gli 

U
C
A
G

6.5.5. Mecanismo de la traducción.

Durante la síntesis de una proteína, el orden de los codones del ARNm determina el orden en el que 
se unen los aminoácidos para dar lugar a la proteína en formación, según el esquema de la Fig. 6.19. 

Hay puntos específicos para la iniciación de la traducción, estos puntos son los codones que codifican 
por la incorporación de formil metionina (GUG y AUG). Por tal razón las proteínas tienen siempre 
como primer aminoácido formil metionina o metionina, sin embargo, en ciertos organismos existen 
enzimas capaces de eliminar la formil metionina inicial de la proteína, dejando como primer 
aminoácido el que ocupaba el segundo lugar.

Fig. 6.19. Esquema de unión de aminoácidos según el código del ARNm.

Sin embargo, los aminoácidos están dispersos en el citosol, y alguien debe encargarse de acopiarlos y 
conducirlos hasta el lugar donde se forman los enlaces peptídicos, esta labor la cumplen las moléculas 
de ARN de transporte o ARNt.

El proceso de traducción, puede esquematizarse en los siguientes pasos:

Activación de los aminoácidos del citosol, que se unen cada uno a un ARNt específico (un ARNt 
para cada uno de los 20 aminoácidos). Esta unión sucede en el extremo 3´del ARNt donde este tiene 
ubicada una cola poli-A. 

 –  Iniciación de la cadena peptídica. El ARNt con el primer aminoácido se acerca al ribosoma, 
para lo cual tiene en su cabeza una secuencia de bases complementaria a las del codón 
iniciador del ARNm, o anticodón (paso 1 de la Fig. 6.18).

 –  Crecimiento de la cadena peptídica. Los ARNt siguen llegando a la unidad ribosomal mayor 
según los codones que va exponiendo el ARNm mientras es desplazado por la unidad 
ribosomal menor. En la unidad ribosomal mayor, se unen los aminoácidos por acción de la 
enzima peptidil-transferasa (pasos 2, 3, y 4 de la Fig. 6.18). Para lograr que el ribosoma se 
desplace a lo largo el ARNm a fin de leer el siguiente codón, y para que el dipeptidil-ARNt 
pase del lugar A al lugar P, se requiere de una proteína llamada factor de elongación G (EF-
G), que requiere la hidrólisis de un 4 GTP que aportan la energía para la adición de cada 
aminoácido.

 –  Esta hidrólisis produce la energía necesaria para desplazar el ribosoma al próximo codón y el 
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peptidil-ARNt al sitio P.
 –  Terminación de la cadena peptídica. Ocurre cuando el ARNm expone un codón mudo, que 

puede ser UGA, UAG o UAA, que ningún ARNt puede identificarlo, entonces actúan las 
enzimas de terminación que desprenden la proteína formada.

 – Una vez que la proteína es liberada, el último ARNt y el ARNm se separan del ribosoma, que 
se disocia en sus dos sub-unidades, pudiendo iniciar un nuevo proceso.

Usualmente un mismo ARNm es traducido por varios ribosomas al mismo tiempo, para lo cual 
puede haber la asociación de un ARNm con varios ribosomas, en lo que se denomina polisoma o 
polirribosoma

El proceso de traducción puede ser inhibido por acción de diversos antibióticos como:
 – Tetraciclinas que inhiben la fijación del complejo aminoacil-ARNt a la unidad ribosomal 

mayor.
 – Puromicina que se une a la cadena peptídica en crecimiento formando un complejo peptidil-

puromicina truncando la formación de la proteína.
 –  Cloranfenicol que bloquea la reacción de transferencia del péptido entre los centros activos de 

la unidad ribosomal mayor, de procariotas y de mitocondrias.
 –  Cicloheximida que inhibe la actividad peptidil transferasa de la unidad ribosomal mayor de 

eucariotas, y la síntesis proteica en eucariotas, pero no en procariotas.
 –  Streptomicina, neomicina y kanamicina, que se unen a la unidad ribosomal menor de 

procariotas provocando una lectura errónea del código del ARNm.
 –  Ricina, que inhibe la acción de la unidad ribosomal mayor, bloqueando la síntesis proteica 

en eucariotas, especialmente en células cancerosas. Por lo que se estudia sus usos en la 
formulación de fármacos anticancerígenos (García-Vidrios, 2002).

 –  Culminada la transcripción, el ARNm pierde su caperusa y se degrada por acción de enzimas 
ARNasas.

6.5.6. Silenciamiento genético.

El ARNm puede seguir haciendo la síntesis de la proteína que codifica de manera indefinida, pero la 
célula regula el fin de la traducción, para lo cual sintetiza un pequeño trozo de ARN complementario 
a una parte del ARNm. Este ARN pequeño, denominado ARN de interferencia (ARNi) puede tener 
de 20 a 30 nucleótidos y se une fácilmente al ARNm, lo cual impide su unión a los ribosomas y 
constituye una señal para que las enzimas ARNasas degraden el ARNm marcado.

6.5.7. Plegamiento y maduración de la cadena polipeptídica

Esta puede ser considerada la última fase de la síntesis proteica, en ella, la cadena polipeptídica se 
pliega por acción de los enlaces propios de la estructura terciaria, adoptando espontáneamente su 
conformación propia.

En algunos casos, para alcanzar su conformación definitiva las proteínas deben pasar por cambios 
post-traducción, para formar una proteína madura. Algunos de estos cambios son:

1. Cambios en los extremos de la cadena polipeptídica.
2. Modificaciones de las cadenas laterales de los aminoácidos.
3. Unión de diferentes moléculas orgánicas, como; glúcidos en las cadenas laterales de las 

glucoproteínas, grupos isoprenilo o grupos prostéticos de diversa naturaleza.
4. Modificación proteolítica, por ruptura de un segmento de la cadena polipeptídica
5. Eliminación de las secuencias señal. Las proteínas citoplasmáticas permanecen en el lugar de 

síntesis; mientras que las proteínas que forman parte de las membranas, o están localizadas en 
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los lisosomas, mitocondrias u otros orgánulos y las destinadas a la secreción celular, disponen 
de una secuencia de aminoácidos en el extremo amino, denominada “secuencia señal”. Esto 
suele ocurrir en la luz del retículo endoplasmático, donde ocurren los correspondientes 
cambios de maduración que incluyen la acción de una peptidasa que elimina la secuencia 
señal.

6.6. TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DEL ADN.

Los principios descritos se aplican a la ingeniería genética, que comprende la manipulación directa 
de la molécula de ADN, para lo cual es necesario un conocimiento profundo de esta molécula, y su 
estudio requiere previamente aislar el ADN, y luego hacer muchas copias de la molécula, lo cual se 
logra con técnica de la Reacción en Cadena de la ADN-Polimerasa (PCR).

6.6.1. Extracción del ADN

Los estudios para caracterizar el ADN, necesarios en el desarrollo de la biología molecular y la 
posibilidad de manipular el material genético, requieren contar con técnicas de aislamiento y 
purificación de moleculas de ADN, aprovechando sus propias caracteristicas fisicoquimicas.

Los grupos fosfato tienen carga negativa, lo cual hace del ADN una molécula polar, que se aprovecha 
para su extraccion. Además, los grupos fosfato tienden a repelerse, lo cual permite disolver al ADN 
en agua. Asimismo, en presencia de etanol, se rompe la capa hidratante de los grupos fosfato y 
quedan expuestos, lo cual permite la union con cationes Na+ que reducen las fuerzas repulsivas entre 
los polinucleotidos y precipitan el ADN. 

Además, la carga neta negativa del ADN le permite unirse a matrices con carga positiva.

El primer paso en la manipulación es la obtención del material genético, para lo cual una colecta y 
manejo apropiado de la muestra permite contar con moléculas de ADN integro y sin contaminantes 
(Alejos et.al., 2012).

Existen diferentes métodos para obtener ADN en una cantidad y calidad adecuados, que se agrupan 
en dos; métodos tradicionales y métodos comerciales.

Métodos tradicionales. Usan solventes orgánicos para separar las proteinas del ADN, y cuando está 
aislado y suspendido en fase acuosa, se precipita con etanol. Estos métodos son largos y pueden 
demorar hasta varios dias. Generalmente comprenden cinco etapas: homogeneización del tejido, lisis 
celular, separacion de proteinas y lipidos, precipitacion y redisolucion del ADN.

Homogeneizacion del tejido. Consiste en romper las uniones entre celulas para facilitar la interaccion 
con las soluciones de lisis y la liberación del material genético, puede ser mecánica, fisicoquímica o 
química.

La homogeneizacion mecánica, co prende el uso dee pistilos u homogeneizadores, que disgregan 
la muestra por friccion con la pared del tubo que contiene la muestra, pudiendo utilizar además 
materiales abrasivos como vidrio pulverizado. El proceso se realiza manualmente, con pistilos 
plasticos o en equipos homogenizadores. Es recomendable hacer el proceso en un buffer de lisis, 
que desnaturaliza a las proteinas y mantiene estable al ADN. Esta técnica se recomienda en general 
para muestras pequeñas y tejidos blandos, en tejidos fibrosos es recomendable cortar en fragmentos 
pequenos para favorecer su disgregacion. (Alejos et.al., 2012)

La homogebnización fisicoquímica incluye el uso de nitrógeno liquido para macerar la muestra en 
un mortero de porcelana, esto congela la muestra, evitando la formación de cristales intracelulares 
que podrían romper la estructura celular e iniciar el proceso de degradacion. El método se utiliza en 
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tejidos frescos o congelados. 

En la homogeneizacion química, la muestra se mantiene en solucion a elevadas temperaturas en 
presencia de detergentes, proteasas y agentes caotrópicos que rompen las uniones entre las celulas y 
pueden perforar la membrana celular. Es recomendable para bacterias, muestras pequenas de tejidos 
frescos o sangre. 

Lisis celular. Durante este proceso las interacciones entre moleculas que forman la pared, la membrana 
celular y nuclear se alteran liberando los acidos nucleicos, para ello, se usan soluciones basicas, 
detergentes o agentes caotropicos que disuelven la membrana celular, asi como inhibidores que 
inactivan las enzimas que degradan el ADN. Tambien se suele usar EDTA, para secuestrar los iones 
Mg2+ lo cual impide el funcionamiento de las DNAsas (Alejos et.al., 2012)

Separacion de proteinas y lípidos. En esta etapa se separa el ADN de las proteinas y lipidos mediante 
solventes organicos y ciclos de centrifugación, para ello se utiliza el caracter hidrofilico de los grupos 
fosfato que se unen al agua, mientras que las proteinas y los lipidos se unen a solventes organicos 
(fenol, cloroformo o alcohol isoamílico). La fase acuosa y la orgánica se separan por centrifugacion lo 
que permite aislar al ADN.

Precipitacion del ADN. Despues de eliminar lipidos y proteinas, se recupera el ADN, para lo cual se 
adiciona etanol y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o amonio que se unen a 
los grupos fosfato, reduciendo las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permitiendo que el ADN 
se pliegue sobre si mismo haciendolo insoluble. Una centrifugacion lleva el ADN al fondo del tubo 
mientras que el etanol se desecha. Los restos de etanol se eliminan por lavado y luego por evaporación 
(Alejos et.al., 2012).

Redisolucion del ADN. El ADN aislado se redisuelve usando agua con pH de 7 o en solucion 
amortiguadora como Tris-HCl a 10mM y EDTA a 0.1M a un pH de 8.0 (low TE). (Alejos et.al., 2012).

Métodos comerciales. Comprenden kits de extracción que tienen matrices inorganicas de carga 
positiva capaces de retener el ADN y separarlo de otras biomoleculas. Estos kits permiten tiempos de 
extracción a unas horas y pueden asegurar una extracción de alta pureza, se venden en presentacion 
de membranas de silice o perlas magnéticas, y su uso generalmente incluye cinco pasos básicos que 
son: 1) alteración de la estructura celular para crear un lisado, 2) separación del ADN soluble de los 
restos celulares, 3) unión del ADN de interés para la matriz de purificación, 4) lavado de proteínas 
y otros contaminantes de la matriz y 5) elución del ADN. Los dos primeros pasos son similares a los 
indicados para los métodos tradicionales.

Union del ADN a la matriz inorganica y lavado. En el caso del kit con membrana de silice, en algunos 
casos a la mezcla de lisis se le añade una solucion con pH especifico, y se le añade etanol para 
eliminar la capa hidratante del ADN y exponer sus grupos fosfato, facilitando su adsorcion a la 
membrana cargada positivamente. Los lipidos y proteinas no son afines a la membrana y se eliminan 
con solucion de lavado, mientras que el material genetico permanece unido a la matriz.

El kit con perlas magnéticas, utiliza soluciones amortiguadoras de pH acido que permite cargar 
positivamente a las perlas y su unión al ADN, y un magneto que las atrae. Las proteinas y lipidos sin 
afinidad por las perlas se eliminan con soluciones de lavado

Recuperacion del ADN de la matriz. Para liberar al ADN de la matriz, si se usa membrana, se hace una 
deshidratación con soluciones de lavado y ciclos de centrifugacion, despues se recomienda centrifugar 
nuevamente la columna para evaporar el etanol y eliminar el exceso de soluciones. Posteriormente, 
se adiciona agua o solución amortiguadora para hidratar el ADN, se centrifuga para recuperarlo de 
la matriz y resuspenderlo.
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Si se usa perlas magneticas se utiliza una solucion basica de Tris-HCl 10 mM a pH 8.5 para neutralizar 
la carga de las perlas, y separar el ADN que se transfiere a otro tubo, mientras que las perlas siguen 
retenidas por el magneto (Alejos et.al., 2012).

Cuantificación del ADN

Para determinar el rendimiento de la extracción, se usa la espectrofotometría de luz UV, a 260 nm. 
En el caso de ADN genomico o de doble cadena, una unidad de densidad óptica equivale a 50 ug/
ml (Leninger 1975). Se debe considerar el factor de dilucion para obtener la concentración ng/ul. 
Considerando que para una reaccion de PCR se requieren de 10 a 200 ng, es necesario obtener al 
menos, 5 ng/ul de ADN en cada muestra, si se recuperaron 50 ul, el rendimiento neto de la extraccion 
seria de 0.25 ug. Concentraciones menores dificultan la estandarizacion de la PCR u otras tecnicas.

Para estimar la pureza del ADN se considera la proporcion de la absorbancia a 260 nm y 280 nm. 
Una proporcion de 1.8 es aceptada como ADN puro, proporciones menores indican la presencia de 
proteinas. Una segunda valoracion de la pureza, es la proporcion 260/230, que deben estar en el 
rango de 2.0 a 2.2, si la relacion es menor indican presencia de contaminantes como carbohidratos o 
fenol (Alejos et.al., 2012).

Comprobación de la integridad del ADN

La integridad del ADN se puede observar por electroforesis en gel de agarosa. Si el ADN está integro, 
se observa una banda cercana al pozo en que se colocó la muestra. Si esta fragmentado, se observará 
una banda de mas de un cm de ancho o un sendero luminoso en el carril de la muestra.

Almacenamiento del ADN

El ADN purificado, se puede almacenar a -20 °C o -80 °C por varios meses, para lo cual es 
conveniente usar soluciones con baja concentracion de sales (low TE) para inhibir la accion de DNasas 
contaminantes (Alejos et.al., 2012).

6.6.2. Técnica de la PCR. 

El estudio del ADN requiere tambien desarrollar técnicas para incrementar la cantidad de muestra 
disponible. Por ello se han desarrollado diferentes tecnologías, la más importante es la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, de polymerase chain reaction). 

La técnica de PCR, permite obtener millones de copias de trozos de ADN en un tiempo relativamente 
corto. Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa que sintetiza 
naturalmente el ADN en las células.

La técnica consiste en calentar el trozo de ADN que se quiere amplificar, a fin de separar sus cadenas 
(por rotura de los puentes hidrógeno) y propiciar la replicación de esa secuencia en millones de 
copias.

Los elementos de mayor importancia en la reacción son: el molde o template (trozo de ADN que se 
quiere replicar), una enzima polimerasa termoestable, los oligonucleótidos iniciadores (primer), los 
desoxirribonucleótidos trifosfatados (adenina, timina, citosina y guanina), el ión magnesio (MgCl2), 
una solución buffer y agua. La enzima polimerasa más usada es Taq ADN polimerasa, que proviene 
de la bacteria termófila Thermus aquaticus, cuya ADN polimerasa puede soportar altas temperaturas. 

Todos estos elementos interactúan en un ciclo de temperaturas, que tiene tres etapas principales: 
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desnaturalización, hibridación y extensión.

Desnaturalización. Se corta el trozo de ADN de interés (denominado “target”) y se calienta a 95 °C 
durante 20-30 segundos, para separar las cadenas, que servirán como molde para el siguiente paso.

Hibridación. En esta etapa, se usa temperaturas de 50-60 °C, a cual los iniciadores o “primers” se 
alinean en los extremos del molde unicatenario e hibridan con su secuencia complementaria, 
formando el complejo molde-primers, donde puede iniciarse la adición de los nuevos nucleotidos.

Extensión. En esta etapa se aplica una temperatura de 72 °C y una enzima termoestable, como la Taq 
polimerasa, que agrega nucleotidos a los complejos molde-primers, en dirección de 5’-3’. Este proceso 
se repite miles de veces y en cada ciclo se producen nuevas copias del trozo de ADN seleccionado, 
logrando una amplificación exponencial de la secuencia de nucleótidos, formando millones de copias 
llamados amplicones.

Fig. 6.20. Esquema de la técnica de PCR (fuente: Betancor et al, 2006)

Los equipos donde se realiza la reacción son los termocicladores, que proporcionan de manera cíclica, 
las temperaturas y tiempos requeridos para que se cumplan las tres etapas indicadas.

Análisis del producto

Para saber si la reacción transcurrió eficientemente, los amplicones son visualizados en electroforesis 
sobre gel de agarosa, que permite separar las moléculas en un campo eléctrico de acuerdo a su 
tamaño y carga eléctrica.

El grupo fosfato proporciona a los ácidos nucelicos una carga negativa, y durante la electroforesis 
migran hacia el polo positivo. Generalmente se usa gel al 1.2% aunque, dependiendo del tamaño 
de las moléculas, puede ser de hasta 2%. Otro ingrediente que se agrega al gel es el bromuro de 
etidio, una molécula intercalante capaz de unirse al ADN de doble cadena, y en presencia de luz UV 
permite visualizar los amplicones en forma de bandas.

Cuando los amplicones corren en el gel, deben ir junto con un marcador molecular que contenga 
segmentos de ADN conocidos, lo que facilita la identificación de su tamaño. Estos marcadores de 
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peso molecular se adquieren en el mercado.

En la técnica de PCR se usa como sustrato ADN genómico, pero se puede usar también ADN 
complementario (ADNc) proveniente del ARNm (ácido ribonucleico mensajero), en este caso la 
técnica se conoce como RT-PCR (Reverse Transcription-PCR). Este método ha sido copiado de los retro 
virus que usan una transcriptasa reversa para convertir su genoma de ARN en ADN y replicarse en 
millones de partículas virales.

Desventajas.

Necesidad de disponer de información sobre la secuencia del ADN diana. Para poder construir oligonucleótidos 
específicos que actúen como cebadores, se necesita conocer la secuencia que se desea amplificar. Esto 
implica, que la región de interés ya haya sido caracterizada, a menudo usando métodos de clonación 
en sistemas celulares. 

Tamaño corto de los productos de la PCR. Una desventaja de la PCR es el tamaño de las secuencias de 
ADN que permite clonar. A diferencia de la clonación de ADN en células, donde pueden clonarse 
secuencias de hasta 2 Mb, la mayor parte de secuencias clonadas por PCR son fragmentos menores 
a 40 Kb.

Infidelidad en la replicación. La clonación del ADN en células pasa por la replicación del ADN in vivo, 
que tiene una gran fidelidad de copiado debido a la existencia en la célula, de mecanismos de lectura 
y corrección de errores. Sin embargo, en la réplica in vitro, la tasa de errores es mayor, pues la Taq 
polimerasa utilizada no tiene actividad exonucleásica.

6.7. MUTACIONES

La replicación, reparación y recombinación de las secuencias de ADN son procesos moleculares 
muy complejos, cada uno de los cuales implica interacciones de docenas de macromoléculas, que 
dan lugar a las correspondientes reacciones químicas. Esta gran complejidad las hace susceptibles a 
errores, los cuales pueden implicar mutaciones.

La Mutación, es cualquier cambio heredable en la secuencia del material genético, y es la fuente 
primaria de variabilidad genética en las poblaciones, y puede tener o no un efecto sobre el fenotipo 
de sus portadores. 

Las mutaciones pueden producirse por dos mecanismos: por sustitución de bases nitrogenadas, o 
por corrimiento de las bases nitrogenadas.

a.- Por sustitución de bases nitrogenadas: 

Se producen al sustituir una base nitrogenada por otra, por ejemplo, una Guanina puede ser sustituida 
por Adenina, lo cual sucede sin variar la longitud de la cadena de nucleótidos
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La sustitución puede ser de dos tipos: transición o transversión:

Transición. Cuando una base se sustituye por otra de igual tipo, por ejemplo una purina por otra 
purina (A ⇔ G ), o una pirimidina por otra pirimidina (C ⇔ T).

Pueden ocurrir por desaminación oxidativa o por tautomerización

Fig. 6.21. Esquema de los tipos de sustitución de bases nitrogenadas

Una transicion por desaminación oxidativa, por ejemplo es la conversión de 5-metilcitosina en timina. 
Esta transición puede repararse por una reaminación.

Otro caso es la conversión de citosina (C), que por desaminación forma Uracilo (U).

Sin embargo, el Uracilo (U) no forma parte del ADN, y es retirado

La transición por tautomerización implica un cambio de posición de grupos funcionales, por ejemplo, 
ocurre cuando una base nitrogenada pasa de su forma cetónica, a una forma enólica, por acción de 
ácidos o bases, lo cual acarrea relaciones de apareamiento distintas: A*-C, T*-G, G*-T y C*-A. 

Transversión. Ocurre cuando se sustituye una purina por pirimidina o viceversa. Este tipo de 
sustitución puede ser espontánea, o ser causada por radiación ionizante o agentes alquilantes.

La sustitución de bases nitrogenadas, en cualquiera de sus formas puede provocar tres tipos de 
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mutaciones: mutación en sentido equivocado, mutación sin sentido y mutación anónima:

Fig. 6.22. Tipos de mutación provocadas por sustitución de bases nitrogenadas

b.- Por corrimiento estructural.

Cuando se añaden o se quitan nucleótidos, alterando la longitud de la cadena. Puede tener dos 
formas: 

Deleción, cuando se pierden nucleótidos y la cadena se acorta Inserción, cuando se introducen 
nucleótidos y la cadena se alarga.

Los corrimientos provocan la variación de la secuencia de aminoácidos desde el punto de inicio del 
corrimiento. Si la variación ocurre en un número, no múltiplo de tres, a partir de ese punto, toda la 
información queda alterada.

En una deleción, hay variación de los aminoácidos sintetizados por corrimiento negativo de la cadena 
de nucleótidos.

Fig. 6.23. Variación en los aminoácidos codifi cados por una deleción

En una inserción, el fenómeno es parecido, pero sucede por corrimiento positivo de la cadena.

En cualquiera de los dos casos, la mutación puede ser de tres tipos:
– Caso 1, la mutación hace cambiar la estructura primaria proteica
– Caso 2, se trunca la cadena peptídica
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 – Caso 3, mutación silenciosa o anónima. Cuando se cambian un codón por otro que codifica para 
el mismo aminoácido, lo cual puede ocurrir con aquellos aminoácidos que son especificados 
por múltiples codones, en cuyo caso no se afecta la estructura primaria de la proteína.

Las alteraciones genéticas por corrimiento pueden ser ocasionadas por elementos genéticos 
transponibles como los transposones, que son secuencias de ADN capaces de cambiar de posición 
dentro del genoma. Cuando cambian de posición y abandonan el lugar en el que estaban, se produce 
una deleción, y si el transposón se inserta dentro de un gen se produce una inserción que puede 
ocasionar la pérdida de la función de dicho gen.

6.8. REVISISIÓN Y REPARACIÓN DEL ADN.

Las células están expuestas a errores de replicación y daños al ADN, también pueden sufrir daño de 
su información genética por factores externos como la radiación UV o sufrir el ataque de virus, por 
lo que han desarrollado mecanismos para corregir errores durante la replicación del ADN y para 
reparar daños en el ADN durante la vida de la célula. En las células procariotas se han identificado 
dos sistemas de corrección; las enzimas endonucleasas de restricción y los genes GRISPR/Cas, y en 
células eucariotas se han identificado los sistemas de silenciamiento génico por ARN de interferencia.

6.8.1. Endonucleasas de restricción.

Son enzimas que pueden cortar las hebras de ADN, como “tijeras moleculares” en forma específica, 
lo cual significa que cada enzima reconoce un sitio particular del ADN, que se denomina “sitio de 
restricción”, donde hace el corte. 

Estas enzimas sólo se encuentran en organismos procariotas, fueron descubiertas en la década del 
’70 y se han aislado más de 250 de ellas. Se cree que su función natural en las bacterias es protegerlas 
contra ADN de virus, donde puede cortar el ADN viral que la infecta, sin cortar el ADN propio de 
la bacteria. 

Se denominan usando las iniciales de la bacteria y una letra mas un número en romanos. Por 
ejemplo, las enzimas de restricción descubiertas en la bacteria Escherichia coli se denominan Eco, y 
se les agregan letras y números romanos a Eco RI, que tiene como sitio de restricción, la secuencia 
GAATTC, donde realiza el corte.  

Además, según como realicen el corte, las enzimas se pueden clasificar en: enzimas que generan 
“extremos romos” (parejos) como la enzima PVUII que corta entre G y C, o enzimas que generan 
“extremos cohesivos” (desparejos) como ECORI que corta entre A y T (ver figura 6.24). Estos extremos 
pueden pegarse con otros extremos de cadena simple que tengan secuencia complementaria. 
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Fig. 6.24. Formas de corte de la enzima Eco RI

Las enzimas de restricción tienen diferentes aplicaciones que son de gran importancia en biología 
molecular y en la biotecnología:

1. Hacer mapa de restricción de un plásmido o bacteriófago. El ADN se puede cortar con varias enzimas 
de restricción, para determinar el número de sitios de corte y sus posiciones relativas en la 
molécula, el orden y la distancia entre ellos. Los fragmentos obtenidos, se pueden separar por 
tamaños mediante electroforesis para su estudio. 

2. Generación de fragmentos para ser clonados en ADN recombinante. Se puede cortar una molécula 
de ADN con una enzima y, con la misma enzima, cortar un fragmento de ADN que se desee 
clonar. Luego, se unen estas dos moléculas de ADN con ligasas, generando una molécula de 
ADN recombinante. Este vector recombinante puede usarse para transformar células que 
expresen el gen de interés clonado. 

6.8.2. El sistema CRISPR/CAS

Es otro sistema inmunitario  de procariotas  que les confiere resistencia a plasmidos y  fagos. Una 
zona del genoma de procariotas, tiene repeticiones palindrómicas, separadas entre sí por secuencias 
espaciadoras, que se han denominado CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats, o “Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas”), que se 
parecen a otras de virus y plásmidos. 

Los CRISPR contienen repeticiones cortas de secuencias de bases y tras cada repetición siguen 
segmentos cortos de ADN espaciador, proveniente de los virus que han atacado previamente a la 
bacteria.  Los espaciadores de los CRISPR reconocen secuencias específicas y guían a unas enzimas 
nucleasas denominadas Cas, cuyos genes se ubican cerca de la secuencia CRISPR para cortar y 
degradar a esos elementos génicos exógenos

Fig. 6.25. Esquema de ubicación de genes CRISPR y Cas
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Este sistema se encuentra en aproximadamente el 40% de los genomas bacterianos y en el 90% de los 
genomas de arqueas. 

En general, el sistema CRISPR/Cas funciona en tres etapas:

En la primera, pequeños fragmentos de ADN derivados de virus o plásmidos invasores se incorporan 
cerca de la zona CRISPR del genoma bacteriano con una gran cantidad de secuencias palindrómicas
cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, las cuales, en la segunda etapa, se transcriben 
y generan un ARN no codificante largo, denominado ARN CRISPR, el cual se procesa mediante 
unas proteínas conocidas como Cas (sistema asociado a CRISPR) y otros factores del huésped para 
producir CrANR cortos y maduros. Finalmente, el CrARN maduro se ensambla con la proteína 
Cas y forma un complejo que reconoce a los ácidos nucleicos extraños y destruye las secuencias 
complementarias al segmento incorporado mediante la actividad endonucleolítica de las enzimas 
Cas, con lo cual protege a la célula de futuras intrusiones del mismo invasor

Figura 6.26. Etapas del sistema CRISPR/Cas. 

1. Un ADN derivado de un virus invasor se incorpora entre las repeticiones (R), conocidos como 
CRISPR. 2. Se genera un ARN no codificante largo (pre-crARN) que se procesa. 3. Se ensambla el 
crARN maduro con la proteína Cas, formando el sistema de defensa anti-virus.

Una pequeña secuencia conservada y ubicada cerca de la secuencia blanco del CrARN en el ADN 
invasor, conocida como PAM, desempeña un papel esencial en la selección y degradación del ADN 
objetivo en la mayoría de los sistemas CRISPR/Cas. Si el CrARN no es complementario, Cas se libera 
y busca otro sitio PAM. 

Aplicación:

CRISPR se usa hoy como una técnica de edición génica que permite cortar el ADN en un sitio 
específico para después editarlo, debido a la capacidad del sistema CRISPR/Cas de integrar un ADN 
externo y guiar un corte en un sitio específico. Al administrar la proteína  Cas9  y los ARN guía 
apropiados a una célula, el genoma de esta puede cortarse en los lugares deseados, cuyas secuencias 
serán complementarias a las del ARN guía utilizado. Este sistema se puede programar para apuntar 
hacia prácticamente cualquier secuencia de ADN de interés en el genoma y generar una ruptura 
de doble cadena. Por lo tanto, el sistema CRISPR/Cas proporciona una plataforma poderosa para 
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la edición del genoma, que incluye el silenciamiento o la eliminación de genes, mutagénesis y 
correcciones de secuencias específicas.

6.8.3. ARN de interferencia

Un fenómeno denominado silenciamiento génico fué descrito en plantas transgénicas en 1990, cuando 
en experimentos diseñados para potenciar el color de las petunias, donde el número de copias del 
gen que codifica una enzima que debiera dar más color a los pétalos, había sido aumentado por 
ingeniería genética, dio como resultado el efecto contrario, originándose una flor blanca. Esto sugirió 
que el gen exógeno estaba inactivo y que, además, siprimió la expresión del gen endógeno.

En 1998, Fire y Mello buscando una forma de silenciar genes como estrategia para estudiar su función 
en el desarrollo del nematodo Caenorhabditis elegans, inyectaron moléculas de ARN complementario 
al ARNm del gen que querían silenciar (antisense) en las células del gusano, pero, ni el uso del 
antisense ni el de la secuencia complementaria a éste (sense) produjeron ningún efecto, pero una 
mezcla de sense y antisense hibridados para formar un ARN de doble cadena (ARNdc), produjo 
la anulación de la expresión del gen diana. Ellos propusieron que el fenómeno era mediado por 
un mecanismo endógeno, que provoca la degradación del ARNm y que es usado por la célula para 
controlar la expresión génica, y sugieren una conexión entre este mecanismo y el fenómeno descrito 
en petunias.

Esta tecnología no pudo aplicarse en mamíferos por largo tiempo, debido a que sus células tienen otros 
sistemas (inducibles por interferón) que responden a la presencia de ARN de doble cadena (ARNdc) 
y provocan la muerte de las células por apoptosis. Sin embargo, en 2001 se describió que fragmentos 
sintéticos de ARN de doble cadena de 21 a 23 pares de bases, equivalentes a los ARNi pequeños, se 
generan in vivo por la enzima Dicer y son capaces de estimular el sistema de interferencia por ARN 
sin despertar la respuesta celular inespecífica, la cual para su inducción requiere de moléculas de 
ARN de doble cadena de más de 30 pares de bases. Esto demostró la generalidad del fenómeno entre 
los organismos eucariotas, con excepción la levadura S. cerevisiae.

Se identificó que este efecto era producido por la inhibición de la expresión del gen que se intentaba 
potenciar y que el ARN tenía un papel fundamental en ello. Posteriormente, gran parte de la 
maquinaria celular relacionada con este fenómeno fue identificada. Ahora se sabe que el ARNdc 
es procesado por la enzima Dicer en fragmentos pequeños, de 19 a 21 nucleótidos, y que estos 
fragmentos se unen a un complejo de proteínas denominado RISC (RNA Induced Silencing Complex) 
que reconoce y degrada el ARNm homólogo al ARNdc.

La presencia de moléculas de ARNdc es percibida por la célula como un evento anormal, ya que 
usualmente no hay en las células este tipo de ARN, y la respuesta biológica al ARNdc, es tambien 
un sistema de defensa contra ácidos nucleicos “extraños” a la célula, tanto endógenos (transposones) 
como exógenos (virus o transgenes), y regula la expresión de algunos genes celulares. Este proceso 
de interferencia se inicia cuando una ribonucleasa ARNasa de tipo III, llamada “Dicer”, convierte al 
ARN de doble cadena en fragmentos de 21 a 26 pares de bases con dos nucleótidos sobresalientes en 
cada uno de los extremos 3’, los cuales se conocen como ARN interferentes (ARNi) pequeños, que son 
incorporados en un complejo proteico conocido como silenciador, en el que se piensa son convertidos 
a ARN de cadena sencilla por acción de una enzima helicasa. Luego, la cadena complementaria 
del ARNi pequeño asociada al complejo silenciador, reconoce el ARNm blanco. El ARNm blanco 
apareado con el ARNi pequeño puede seguir dos caminos. En uno, el ARNm se usa como molde para 
amplificar la señal interferente al ser convertido en ARN de doble cadena por una ARN polimerasa 
que usa al ARNi pequeño “primario” como iniciador para sintetizar la cadena complementaria, 
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generando otro ARN de doble cadena de mayor tamaño, que es degradado nuevamente por la enzima 
Dicer, generando así ARN interferentes pequeños “secundarios”, amplificando el fenómeno de 
interferencia. Los ARNi pequeños secundarios pueden reconocer al ARNm en diferentes posiciones, 
fenómeno que se conoce como “interferencia por ARN de carácter transitivo”. El término “transitivo” 
se refiere al movimiento de la señal de silenciamiento a lo largo de un gen particular.

En el segundo camino posible, el ARN blanco apareado con la hebra complementaria del ARNi 
pequeño sufre un corte aproximadamente a la mitad del dúplex formado por el ARN blanco y el 
ARNi pequeño, por una endorribonucleasa diferente a Dicer. El ARN cortado puede ser entonces 
degradado por completo por exorribonucleasas.

Por otro lado, la amplificación del ARN blanco por medio de la interferencia por ARN genera una 
mayor concentración de nuevos complejos silenciadores que reconocen y degradan al ARN blanco 
en otras regiones del mismo, lo que aumenta la potencia de la interferencia por ARN sobre un ARN 
mensajero determinado.

Perspectivas:

Dado que el fenómeno de interferencia por ARN produce el silenciamiento eficiente y específico de 
la expresión de un gen dado, se viene implementado su uso en diversos organismos para alterar la 
expresión de genes de interés, y definir así su función. La interferencia por ARN está evolucionando 
como una herramienta capaz de inhibir uno por uno todos los genes que se desee de un genoma.

Dado que los ARNi pequeños pueden ser sintetizados químicamente y evaluados con rapidez, 
esta técnica abre la posibilidad de modificar la expresión de los genes, pudiendo tener aplicaciones 
terapéuticas, al inhibir la producción de proteínas involucradas en el establecimiento o progresión 
de una enfermedad.

El efecto antiviral específico de este sistema ya ha sido demostrado en células en cultivo para diversos 
virus, incluido el VIH, y sugiere que la inhibición de la expresión genética por ARNi pequeños será 
un enfoque terapéutico novedoso para enfermedades infecciosas, una vez que puedan desarrollarse 
métodos eficientes para administrar los ARNi pequeños a los organismos.
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CAPITULO VII

FUNDAMENTOS DE METABOLISMO CELULAR

Los procesos de transformación que suceden en los bioprocesos con microorganismos, como la 
transformación de mosto de uva en vino o de melazas de caña en ácido cítrico, son el resultado de 
reacciones bioquímicas que sufren las moléculas de la materia prima o sustrato en el interior de la 
célula microbiana.

Ese conjunto de reacciones químicas intracelulares, se conoce como metabolismo, y ocurren en todas 
las células, desde los microorganismos hasta los mamíferos, con propósitos específicos, según lo cual 
se puede clasificar en dos tipos: metabolismo primario, y metabolismo secundario.

El metabolismo primario, comprende al conjunto de reacciones celulares que sirven para producir la 
energía y las moléculas que necesitan las células para su supervivencia y reproducción, como sucede 
en la producción de etanol por levaduras. En efecto, las levaduras en los procesos de fermentación 
alcohólica como el de la ceveza, mientras producen etanol a partir de los azúcares del mosto, están 
usando la energía química generada para reproducirse, lo que se manifiesta en un incremento del 
número de células con la consiguiente formación de lodos o borras de fermentación. 

El metabolismo secundario, comprende al conjunto de reacciones que la célula realiza como respuesta 
a condiciones adversas, y que por tanto no son indispensables para su crecimiento en condiciones 
normales. Un ejemplo frecuente de este metabolismo es la producción de antibióticos por bacterias 
y hongos, que sucede generalmente cuando escacéa en el medio un elemento vital como el fósforo o 
el nitrógeno.

Asimismo, las moléculas que intervienen en cualquiera de ese conjunto de reacciones metabólicas 
se denominan metabolitos, que pueden ser los productos industriales de los bioprocesos de interés.

7.1. BASES DEL METABOLISMO PRIMARIO

Todas las células para sobrevivir y reproducirse deben realizar entre otras las siguientes funciones:
 – Asimilación de nutrientes y excreción de los productos metabólicos.
 – Desdoblamiento de moléculas grandes en otras mas pequeñas con liberación de energía.
 – Síntesis de moléculas componentes celulares (proteínas, lípidos, nucleótidos, etc.).
 – Movimientos, contracciones y otras funciones físicas propias de cada tipo de célula.
 – Reproducción.

Todas estas funciones implican fenómenos químicos o fisicoquímicos de vital importancia para el 
entendimiento de la bioquímica industrial.

7.1.1. Mecanismos de ingestión, y excreción celular. 

Las células están rodeadas de una barrera que conserva la integridad del organismo y limita la 
entrada y la salida de los solutos, esta barrera es la membrana celular que es de naturaleza lipídica y 
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es semipermeable. De modo que, una molécula de soluto solo puede atravesar la membrana si hay 
una fuerza impulsora sobre ella y existe un medio por el que pueda pasar a través de la membrana. 
Tal paso de moléculas puede suceder por dos mecanismos; por difusión o por algún sistema de 
transporte.

7.1.1.1 Difusión pasiva. 

En este caso, las moléculas hidrosolubles no ionicas de bajo peso molecular, como agua, O2 y CO2 
pasan a través de la membrana, entre las cadenas laterales de los fosfolípidos sin disolverse, y pueden 
usar algunos canales proteicos como las acuaporinas

De este modo el agua se moverá siguiendo una gradiente, por el proceso de ósmosis, lo que permite 
mantener el volumen celular, y una adecuada cantidad de agua en el interior celular. Asimismo, 
en el interior de la célula existen solutos grandes como proteínas que no pueden pasar a través de 
la membrana, y generalmente tienen carga negativa, que provocan una osmolaridad ligeramente 
superior en el interior celular, que podría acarrear flujo de agua hacia el interior y tendencia al 
incremento de volumen, lo cual no ocurre debido a la existencia de mecanismos compensadores.

Cuando una célula está en una solución concreta, la relación osmótica entre célula y medio, se 
concoce como tonicidad, la cual puede producir tres situaciones: a) si hay equilibrio osmótico entre 
ambas, la solución es isotónica y el volumen celular no varía, b) si en la solución hay menor cantidad 
de solutos que en la célula, la solución es hipotónica y el agua fluye del exterior al interior de la célula 
provocando que su volumen se incremente, c) si hay mayor concentración de solutos en el exterior 
celular, la solución es hipertónica y se producirá un flujo de agua del interior al exterior celular, con 
disminución del volumen celular.

Este mecanismo explica porqué es muy difícil que los microorganismos se desarrollen en medios 
de alta concentración iónica como las salmueras, y es también el fundamento de algunos sistemas 
industriales de conservación de alimentos, como el salado de carne, la fruta confitada, jaleas y 
mermeladas, etc. En estos productos se crea una alta concentración de solutos (sal o azúcar) que 
invierte el flujo de agua en los microorganismos que se adhieren a el, de modo que estos se desecan 
sin poder metabolizar i/o degradar el producto.

7.1.1.2 Otros mecanismos. 

Antiguamente, se creía que los poros de la membrana plasmática, seleccionaban sólo por tamaño 
molecular, los materiales que podían ingresar a la célula (20,000 daltons). Sin embargo, hay algunas 
moléculas de hasta 50 000 daltons que pueden atravesar la membrana, y iones metálicos como Pb, Cd, 
etc, que tienen un radio atómico miles de veces más pequeño, no pueden hacerlo, lo cual indicaría 
que reaccionan con componentes de la membrana, quedando atrapados.

Esto, sólo puede explicarse por la presencia de mecanismos específicos para cada sustrato, los que se 
pueden agrupar en mecanismos de difusión facilitada, y mecanismos de transporte.

a. La difusión facilitada. La membrana citoplasmática lipídica, es poco permeable a solutos 
iónicos, por lo que, estos deben difundirse a través de canales proteicos. Estos canales pueden 
ser pasivos, si están permanentemente abiertos, o activos (de compuerta) si pueden tener 
posiciones de cerrado y abierto. Este sistema, justifica el paso de Ca2+, Mg2+ y otros iones 
metálicos de bajo peso molecular, pero lo hacen impulsados por la fuerza del gradiente de 
concentración, por lo que no requieren gasto de energía.

b. Transporte activo. En este caso, el sustrato es transportado por sistemas enzimáticos, contra 
la gradiente de concentración, y por tanto requiere gasto de energía. 
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Se han propuesto tres teorías para explicar este mecanismo; la teoría del cambio de conformación del 
vector, la teoría del transporte activo acoplado a deshidrogenasas y la del transporte activo mediado 
por un gradiente iónico.

El mecanismo más sencillo es el primero y ayuda a formarse una idea del proceso, como se observa 
en la Fig. 7.1, donde el vector de transporte (una enzima) sufre cambios conformacionales pasando 
por cuatro estadios: 

 – El sustrato en solución se acerca a un vector de trasporte (a) en la cara externa de la membrana 
celular, y se une a el por afinidad química (b).

 – Luego, el vector con el sustrato, cambia su conformación colocando al sustrato hacia el lado 
del citoplasma de la membrana celular (c), para lo cual debe realizar un movimiento que 
consume energía.

 – La molécula sustrato se libera en el lado del citoplasma (d).
 – Finalmente, el vector queda libre para volver a repetir el ciclo anterior (e)

  Fig. 7.1. Modelo de transporte por cambio conformacional

c. Translocación de grupos. En este mecanismo, el soluto se modifica químicamente durante el 
proceso de transporte, con intervención de vectores enzimáticos que catalizan reacciones de 
transferencia. Por ejemplo, el sistema enzimático, de la fosfoenol-piruvato-fosfotransferasa, 
que produce una transferencia o translocación de grupos fosfato entre el fosfoenol-piruvato 
del interior de la célula y el azúcar del exterior, actuando como una lazadera que arrastra el 
azúcar hacia el interior de la célula, según el esquema:

Azucar + Fosfoenolpiruvato __Mg__ Azucar-fosfato + Piruvato

7.1.2. Energética de las reacciones bioquímicas  

Definido que el metabolismo son conjuntos de reacciones químicas, es sabido que estas necesariamente 
transcurren con liberación o consumo de energía, lo cual es campo de la termodinámica química. Este 
mismo principio debe ser aplicable a las reacciones intercelulares.

7.1.2.1. Termodinámica bioquímica.

También denominada bioenergética, es el estudio de los cambios termodinámicos en las reacciones 
bioquímicas que suceden al interior de la célula, y su estudio requiere el recuerdo de los principales 
conceptos termodinámicos, como sistema termodinámico, estado de un sistema, funciones de estado 
y las leyes de la termodinámica.
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Sistema: un sistema termodinámico es la parte del universo que se está observando, mientras que el 
entorno que lo rodea, es el resto del universo.

Según  su relación con el universo, un sistema  puede  ser: abierto,  cuando intercambia materia y 
energía; cerrado cuando intercambia energía, pero no materia; y aislado cuando no se intercambia 
energía ni materia.

Fig. 7.2. Sistemas termodinámicos.

Termodinámicamente, las células vivas y los organismos son sistemas abiertos que intercambian 
materia y energía con su entorno.

Estado de un sistema: es la forma como un sistema se comporta en un instante dado.

Funciones de estado: son variables termodinámicas, cuyo valor depende sólo del estado del sistema. 
Las principales variables que determinan un estado termodinámico son: volumen (V), presión 
(P), entalpía (H), energía libre (G), etc., y para cada valor de estas variables, el sistema tiene un 
comportamiento específico, o estado del sistema.

Entalpía (H): Es la energía en forma de calor, liberada o consumida por un sistema a temperatura y 
presión constantes.Los cambios de energía de una reacción química se expresan generalmente en 
forma de valores de ΔH, porque se miden a presión constante, pero con volumen variable. Si esta 
reacción libera calor, el proceso se denomina exotérmico y ΔH es negativo, pero si en la reacción se 
absorbe calor del exterior el proceso se denomina endotérmico y ΔH es positivo.

Entropía (S): Es la energía del sistema que no puede ser utilizada para producir trabajo, y se puede 
representar por la ecuación:

ΔS = Δq/T

Físicamente puede ser entendida como el grado de desorden que poseen las moléculas del sistema. 

Energía Libre (G): Es la energía del sistema con capacidad de realizar trabajo o la cantidad de energía 
utilizable, que se obtiene de restar a la energía interna del sistema, la cantidad de energía que no es 
útil para hacer trabajo, y se expresa por la relación:

ΔG = ΔH – TΔS 

En el caso de una reacción química, G es la energía contenida en las moléculas (energía contenida 
en los enlaces químicos o energía potencial), que puede ser intercambiada durante una reacción o 
transformación (trabajo químico). 
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El valor ΔG de una reacción permite predecir si esta es espontánea o no, de modo que se pueden 
presentar tres casos:

ΔG = 0, proceso en equilibrio.
ΔG >0, reacción endergónica, consume energía química.
ΔG < 0, reacción exergónica, genera energía química y es espontánea.

Nótese, que no se usan los términos; exotérmicas (si liberan calor) o endotérmicas (si absorben 
calor), pues, en los sistemas biológicos que son esencialmente isotérmicos, la energía no se libera 
ni se absorbe totalmente en forma de calor (no hay variación de entalpía) y no es correcto usar 
dichos términos, debiendo usarse en su lugar los términos; exergónico o endergónico, según que las 
reacciones transcurran con pérdida o ganancia de energía libre, en forma de energía química.

Metabolismo celular. El metabolismo  (del griego metabole, que significa cambio) se refiere a la 
capacidad de los seres vivos de producir cambios químicos en diversas moléculas, y puede definirse 
como el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en una célula y son la base de la vida.

Esta concepción permite concebir a cualquier célula en general y las células microbianas en particular, 
como un micro-biorreactor, capaz de producir un compuesto deseado si se les ofrece las condiciones 
adecuadas para actuar. Esto a su vez, obliga a suponer que en sus procesos internos deben cumplirse 
las leyes de la termodrinámica.

Primera ley de la termodinámica.

Esta ley indica que la energía no se crea ni se destruye y solo se puede transformar, pudiéndose 
expresar como:

Eint = Q + W, o

ΔU = Q + W

Donde: Eint = energía interna del sistema (ΔU); Q = calor; W= trabajo efectuado por el sistema.

Esto implica que, en un sistema su energía interna (Eint) se convierte parcialmente en trabajo, 
produciendo además una variación en el contenido calórico.

Así, las células obtienen energía química de las moléculas nutrientes, que tienen energía potencial 
almacenada en sus enlaces químicos, la cual se libera por reacciones, generalmente de oxidación. 
Dicha energía puede ser utilizada después parcialmente para impulsar las reacciones de biosíntesis 
(realizando trabajo químico), que consucen a la formación de nuevas células (reproducción celular), 
y en el proceso se libera calor (aumento de la entropía). De esta manera la energía pasa de un proceso 
a otro conservándose, de acuerdo a esta ley termodinámica.

Cuando se degrada una molécula orgánica compleja como glucosa (A) para dar lugar a otra simple 
como CO2 (C), se produce rompimiento de enlaces químicos, con liberación de energía química 
(reacción exergónica) que se utiliza principalmente para impulsar reacciones bioquímicas de 
síntesis, donde se transforma moléculas simples (B) en otras mas complejas (D) con gasto de energía 
(endergónicas), liberando parte de la energía como calor, según el esquema de la Fig. 7.3.
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    Fig.7.3. Esquema del acoplamiento energético

La reacción A---C del esquema (ejemplo, desdoblamiento de glucosa) transcurre con liberación de 
energía, es decir que tiene ΔG negativo, y se acopla con otra reacción B --- D (ejemplo síntesis de 
proteínas a partir de los aminoácidos) que tiene un ΔG positivo y por tanto consume energía. 

Segunda ley de la termodinámica.

Esta ley indica la dirección en la que puede transcurrir preferentemente el flujo de energía, y se 
enuncia como: En cualquier cambio físico o químico dentro de un sistema, parte de la energía útil 
se transforma en energía no aprovechable o entropía que se disipa (calor en el caso de la figura 7.3). 
Estas definiciones se pueden expresar en la ecuación:

ΔSsistema + ΔS del entorno Suniverso >0 (en todo proceso real) 

Esto significa que: los procesos espontaneos tienden a aumentar la entropía. Por ejemplo, en la 
descomposición aerobia de la glucosa se tiene:

La energía (interna o potencial) almacenada en los enlaces estructurales de la glucosa, es utilizada 
en la reacción de oxidación, para generar energía y liberar 6 moléculas de CO2 e igual cantidad de 
moléculas de agua, que son moléculas con menos energía y mayor desorden que la glucosa.

Por otro lado, dado que los microorganismos tienden a crecer, realizan procesos de reacciones 
metabólicas que aumentan su ordenamiento, pero paralelamente debe aumentar la entropía del medio 
ambiente. Es decir que, el metabolismo mantiene el orden estructural del organismo extrayendo la 
energía libre de los nutrientes y liberando calor que aumenta el desorden del medio, esto se manifiesta 
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por ejemplo en la descomposición de los objetos como los alimentos o la descomposición de un 
animal muerto por acción de los microorganismos, en los cuales, al mismo tiempo que se reproducen 
los microorgansmos se descompone la estructura ordenada del alimento o el animal muerto que está 
siendo degradado.

7.1.2.2. Procesos metabólicos y flujo de la energía.

El metabolismo (conjunto de reacciones que suceden en la célula) se produce por secuencias ordenadas 
de reacciones catalizadas enzimáticamente y si es metabolismo primario, según la dirección del flujo 
energético, puede ser de dos tipos; anabolismo y catabolismo. 

El anabolismo o biosíntesis es un proceso endergónico, y se define como el conjunto de reacciones 
que sirven para sintetizar los componentes celulares, como en la síntesis de aminoácidos a partir de 
amoniaco y bióxido de carbono, que requiere el consumo de energía, para producir la unión de los 
componentes.

El catabolismo es un proceso exergónico, y es termodinámicamente complementario al anabolismo, 
e indispensable en el cumplimiento de la primera ley de la termodinámica. Comprende al conjunto 
de las reacciones de degradación de los nutrientes (generalmente moléculas complejas, con gran 
contenido de energía química interna), con producción de moléculas mas pequeñas (ejemplo, la 
descomposición de la glucosa en agua y bióxido de carbono), y que suceden liberando paralelamente 
energía, que será usada para impulsar las reacciones del anabolismo.

La transferencia de energía química entre el catabolismo y el anabolismo, sucede a través de dos 
mecanismos químicos: como energía de enlace (enlaces fosfato) y como energía de oxidoreducción.

7.1.3. Papel de los fosfatos en la cadena energética. 

El transporte de energía indicado en el esquema de la figura 7.3, generalmente no ocurre de manera 
directa, sino a través de moléculas intermediarias, capaces de absorber energía de las reacciones 
exergónicas en forma de enlace químico y cederla a una reacción endergónica. Este papel es cumplido 
por diversas moléculas que poseen enlaces fosfato de alta energía, pero especialmente por la molécula 
de Adenosín Trifosfato (ATP), según el esquema de la figura 7.4. 
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Fig. 7.4. Esquema del acoplamiento de anabolismo y catabolismo.

Esta figura, muestra que el ATP transporta energía (como enlaces fosfato de alta energía) para impulsar 
las reacciones endergónicas de biosíntesis propias del anabolismo y se desergiza convirtiéndose en 
ADP (adenosin difosfato), luego vuelve a capturar un grupo fosfato de alta energía de las reacciones 
de catabolismo, regenerándose como ATP, para repetir el ciclo varias veces.

Para entender el mecanismo por el cual los grupos fosfato pueden almacenar y desprender la energía, 
es conveniente observar la estructura de la molécula de ATP de la figura 7.5.

Fig. 7.5. Estructura de la molécula de ATP

Simplificando la estructura de la molécula de ATP, se pueden tomar a los grupos adenina y ribosa 
(Adenosina) como soporte y a los grupos fosfato como activos, en el transporte de energía. Estos 
grupos fosfato están presentes en la célula en tres formas; como AMP (Adenosin monofosfato), ADP 
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(Adenosin difosfato) o ATP (Adenosin trifosfato), según que tengan, uno, dos o tres fosfatos, de los 
cuales algunos son enlaces fosfato de alta energía (~P) y otros son enlaces fosfato de baja energía o 
desergizado (-P). Por tanto, las moléculas de AMP, ADP y ATP se pueden representar de la siguiente 
forma:

Molécula de ATP                            ADENOSINA-P~P~P

Molécula de ADP                            ADENOSINA-P~P

Molécula de AMP                           ADENOSINA-P

Donde, la acumulación de energía (enlaces energéticos) se produce en las uniones P-O-P, y se observa 
que la molécula de ATP contiene 2 enlaces de alta energía ~P, el ADP tiene un enlace de alta energía, 
y el AMP no tiene enlaces de alta energía.

Explicación. A pH fisiológico (pH= 7.0) tres de los cuatro oxígenos del grupo fosfato externo 
(de alta energía) están ionizados (ver figura 7.5), y el cuarto oxígeno en los enlaces P=O, es mas 
electronegativo que el fósforo, por lo que atrae fuertemente hacia si a los electrones del doble enlace 
y los alejan de los átomos de fósforo, provocando diferenciales de cargas parciales (δ+) positivas en el 
fósforo y diferenciales de cargas negativas (δ-) en los átomos de oxígeno. Esto genera una repulsión 
electrostática en los enlaces anhídridos de los dos fosfatos externos (Fig. 7.6).

Fig. 7.6. Distribución de cargas en una molécula de ATP.

La repulsión entre grupos fosfato, provoca el estiramiento de los enlaces P-O-P (como mantener 
estirado un resorte), de modo que la molécula acumula en esos puntos una alta energía potencial, y 
cuando se hidroliza el enlace del ATP o ADP se libera esa energía del enlace correspondiente (como 
soltar un resorte), la misma que sirve para impulsar otra reacción que requiera energía (reacción 
endergónica).

En realidad, en condiciones fisiológicas, el ATP se encuentra estabilizado formando un complejo 
electrostático con el Mg 2+, que se une a los oxígenos de dos fosfatos. 

El valor de ΔGº de formación de una molécula de ATP es de 7.3 Kcal/mol, lo cual significa que por 
cada mol de ATP que se sintetiza a partir de ADP, se consumen 7.3 Kcal, y por cada mol de ATP 
que se disocia en ADP se libera la misma cantidad de energía. De esta manera el ATP acumula 
energía durante su síntesis (fosforilación) y la libera durante su paso a ADP (defosforilación). Esta 
capacidad de la molécula de ATP ha llevado a que sea considerada como “la moneda de cambio” en los procesos 
bioenergéticos.

Tipos de fosforilación.

La síntesis de moléculas de ATP a partir de ADP se conoce como fosforilación y puede ser representada 
mediante el siguiente esquema:
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Este proceso, sucede en las células de distintas formas, como son; la fosforilación a nivel de sustrato, 
la fosforilación oxidativa y la fotosfosforilación, de las cuales, en el presente capítulo se aborda las dos 
primeras, y en el capítulo XI se aborda la fotofosforilación.

a. Fosforilación a nivel de sustrato. 

Sucede cuando un compuesto de alta energía, como el fosfoenol-piruvato, se hidroliza cediendo 
parte de su energía directamente al ATP, según las siguientes reacciones acopladas:

Fosfoenol-piruvato →  Piruvato + fosfato       ΔGº = -14.8 Kcal/mol

ADP + Pi  →  ATP      ΔGº = +7.3 Kcal/mol

En el esquema, se observa que, la hidrólisis del foefoenol-piruvato libera 14.8 Kcal/mol, de las cuales 
se usan 7.3 Kcal/mol para la síntesis del ATP, con pérdida de 7.5 Kcal/mol en forma de calor, por lo 
que la reacción global puede ser representada de la siguiente forma.

Fosfoeneolpiruvato + ADP →  Piruvato + ATP        ΔGº = - 7.5 Kcal/mol

b. Fosforilación oxidativa. 

En ella, la síntesis de ATP a partir del ADP está asociada con reacciones de óxidorreducción, que 
producen la energía requerida para la adición de un grupo fosfato, y es la forma como la mayor parte 
del ATP se sintetiza en la célula.

Así como la energía termoeléctrica puede ser generada por combustión (que es una oxidación 
completa) de los hidrocarburos, de igual manera la oxidación de moléculas orgánicas como 
carbohidratos, lípidos, proteínas o inorgánicas como SH2, Fe2+, etc., proporciona la energía química 
para la vida de los seres que no utilizan directamente la energía del sol. En este caso la energía interna 
de las moléculas de sustrato, se libera como un flujo de electrones, que es capturado por moléculas 
transportadoras como NADH.

La fosforilación oxidativa sucede especialmente en los procesos denominados de respiración, que 
generalmente son aerobios y se inician con la síntesis de una molécula de NADH a partir del NAD+. 
Luego la molécula de NADH que posee un alto poder reductor, puede volver a liberar los electrones 
con un potencial de 320 milivoltios, según la reacción.

NADH + H+ →  NAD+ + 2H+ + 2e-   ΔEº = - 0.32 voltios

En términos de energía libre la oxidación de un NADH2 produce:

NADH + H+ + ½ O2  
→   NAD+ + H2O ΔGº= - 52.3 Kcal/mol

Esta reacción se asocia con otra de alto poder oxidante, como la formación de agua, que requiere 0.82 
voltios.
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½ O2 + 2H+ + 2e- →    H2O    ΔEº = + 0.82 voltios

La suma algebraica de ambas reacciones da una diferencia de potencial de 1.14 voltios. Este potencial 
del flujo de electrones, lleva consigo una energía de 52.3 Kcal/mol, que se usan para impulsar la 
síntesis de 3 moléculas de ATP.

NADH + H+ + 3ADP + 3Pi + ½ O2 
→  NAD+ + 4H2O + 3ATP

Como quiera que la síntesis de cada mol de ATP requiere 7.3 Kcal, tres moles de ATP requieren 21.9 
Kcal, por tanto, los 52.3 Kcal liberados por el NADH son más que suficientes para impulsar la síntesis 
de las 3 ATP y el resto se libera en forma de calor. 

En realidad, este proceso de transferencia de energía en las células ocurre en varias etapas, y en un 
proceso similar al que sucede en una batería, donde hay un flujo de electrones desde un elemento 
fuertemente reductor (ánodo), hasta otro elemento fuertemente oxidante (cátodo), como se representa 
en la Fig. 7.7.

ANODO

CÁTODO

NADH-H

PILA
AE AG+AE

½ O + 2    H+

ATP

ATP

ATP

q

q

q

e-

e-

e-

52.7 Kcal

0.32 Volt.

OXIDACIÓN BIOLÓGICA

Fig. 7.7.  Esquema oxido-reductor de síntesis de ATP

En las células, generalmente el agente reductor es el NADH (aunque también puede ser FAH2 o 
NADPH), y el agente oxidante es el oxígeno que gana electrones, y cada salto energético de los 
electrones desde una molécula a otra, sucede en complejos de moléculas transportadoras, que liberan 
cada vez una parte de energía, suficiente para impulsar la síntesis de ATP. 

7.1.4. Transporte de electrones.

Como se indicó, las células usan las moléculas de NADH y FADH2 para transportar electrones de una 
reacción de oxidorreducción a otra, lo cual sucede gracias a que sus anillos heterocíclicos con enlaces 
resonantes, que les permite acomodar el exceso o deficiencia de electrones.

La  nicotinamida adenina dinucleótido (abreviado NADH), es una molécula constituida por dos 
nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfato (ver figura 7.8). El nucleótido del lado derecho es la 
adenosina monofosfato y contiene una base nitrogenada adenosina unida a la ribosa y el nucleótido 
de la izquierda contiene la base nitrogenada nicotinamida. El centro reactivo se encuentra en el 
nucleótido que contiene nicotamida (a la izquierda) con dobles enlaces conjugados.
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Fig. 7.8. Estructura del NADH.

En la figura se observa que el anillo nicotinamida, está cargado positivamente (NAD+), lo cual indica 
una deficiencia de electrones, y representa la forma oxidada con capacidad de aceptar electrones. 
Asimismo, este anillo puede tomar dos electrones y protones, en forma de ion hidruro H- (el ion 
hidruro contiene un protón y dos electrones), quedando eléctricamente neutra como NADH, con 
capacidad para donar fácilmente sus protones y electrones. 

El siguiente esquema muestra las transformaciones del anillo de la nicotinamida del NAD en las 
reacciones redox.

Fig. 7.9. Estados oxidado y reducido del NAD

En este mecanismo, el NAD+ es un agente oxidante, que acepta electrones de otras moléculas y se 
reduce formándo NADH, que es un agente fuertemente reductor.

El Flavín Adenin Dinucleótido (FAD) es otra coenzima que interviene como dador o aceptor 
de  electrones  y  protones en reacciones metabólicas  tipo redox. En su estado oxidado como FAD 
puede captar dos electrones y dos átomos de hidrógeno y se reduce a FADH2, según la siguiente 
reacción:

FAD + 2H+ + 2 e- ≡ FADH2
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Luego en su forma reducida (FADH2), puede intervenir como donador de electrones.

La molécula de FAD es en realidad  ADP  unido a riboflavina (nucleósido formado por la base 
nitrogenada flavina de tres anillos y ribitol) y cumple la función bioquímica de oxidar principalmente 
los alcanos a alquenos. Los estados oxidado y reducido están relacionados con la deficiencia o no 
de electrones en el anilo central de la flavina. La figura 7.10 muestra la variación entre sus formas 
oxidada y reducida de la riboflavina, donde el resto R en la ribiflavina reducida (a la derecha) 
sustituye al ADP.

Fig. 7.10. Estructura química del FADH2.

7.2. FUENTES NATURALES DE CARBONO Y ENERGÍA.

Las células, para reproducirse y cumplir sus funciones vitales, necesitan usar fuentes materiales y 
fuentes de energía. Las fuentes materiales, son moléculas sustrato que normalmente contienen C, 
N, H, y O, de los cuales el componente principal es el carbono, y las fuentes de energía química, que 
puede tener diversos orígenes, y le servirán para acumular ATP i/o NADH.

Según cual sea el tipo de molécula carbonada que usen para tal fin las células pueden ser: autótrofas 
si la fuente de carbono es el CO2 atmosférico, y heterótrofas si la fuente de oarbono son moléculas 
orgánicas como la glucosa (C6H12O6) u otras similares.

Según la fuente de energía, las células serán: fotótrofas, si usan la luz solar como fuente de energía, 
y serán quimiótrofas si obtienen energía por reacciones de oxidación de moléculas complejas (como 
la glucosa). Además, si esa fuente de energía química son moléculas orgánicas los organismos se 
conocen como quimiorganótrofas, y si la fuente son moléculas inorgánicas serán quimiolitótrofas.

Asimismo, es posible construir diversas combinaciones, según las fuentes de carbono y energía que 
utilicen, como se muestra en el esquema de la figura 7.12.
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Fig. 7.12. Tipos de metabolismo y células.

Los quimiolitoautótrofos, obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos y el carbono 
de la fijación del CO2. Son ejemplos, las bacterias oxidantes del azufre que obtienen energía tomando 
los electrones del azufre en su estado de oxidación -2 (como sulfuro) pasando generalmente hasta 
+6 (como sulfato). Procesos similares suceden con las bacterias oxidantes del hierro, bacterias 
nitrificantes, etc.

Los fotolitoautótrofos, obtienen energía de la luz y el carbono de la fijación del CO2, usando 
compuestos inorgánicos como fuentes de electrones. Son ejemplos las bacterias Chlorobiaceae que 
pueden hacer fotosíntesis usando el sulfuro de hidrógeno como donador de electrones.

Los quimiolitoheterótrofos, obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, pero no 
pueden fijar CO2 y por tanto deben obtener el carbono de moléculas orgánicas. Ejemplo, algunas 
bacterias Nitrobacter y Wolinella que usan hidrógeno como agente reductor.

Los quimioorganoheterótrofos obtienen energía y carbono de compuestos orgánicos, como la 
mayoría de las bacterias descomponedoras de materia orgánica, tal es el caso de Escherichia coli y 
otras bacterias patógenas que viven a expensas de la materia viva.

Los fotoorganotrofos obtienen energía de la luz, pero el carbono y los electrones provienen de 
compuestos orgánicos. Ejemplos: Rhodobacter, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Rhodomicrobium, 
Rhodocyclus.

7.2.2. Rutas metabolicas.

Las reacciones del metabolismo celular, están asociadas formando secuencias ordenadas denominadas 
“rutas metabólicas” o “vías metabólicas”. Esas rutas metabólicas pueden ser: catabólicas o anabólicas, 
según si sirven para desdoblar moléculas nutrientes o para sintetizar moléculas de la estructura 
celular.

Aunque las reacciones metabólicas pueden ser de distinta naturaleza, todas ellas tienen algunas 
caracterizan como: 

 –  Cada reacción de la vía metabólica tiene su enzima catalizador.  
 – El metabolismo se produce por secuencias específicas e interdependientes de reacciones 

enzimáticas
 – Las reacciones metabólicas suceden en medio acuoso, por tanto, los reactivos y los productos 
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se encuentran en disolución.
 – Las reacciones metabólicas son básicamente de oxidorreducción, por tanto, implican 

transferencia de electrones y de energía.
 – Las reacciones metabólicas tienen lugar en compartimentos especializados de las células 

(citosol, mitocondrias, lisosomas, cloroplastos, etc.).
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CAPITULO VIII. 

CATABOLISMO PRIMARIO QUIMIOORGANOTROFO.

Como quedó establecido en el capítulo anterior, el catabolismo es un proceso de oxidación durante 
el cual se libera energía potencial inicialmente almacenada en los enlaces químicos de moléculas de 
sustrato y se transfieren a los procesos endergónicos como enlaces de alta energía (ATP) o como un 
flujo de electrones y protones (H+) a la coenzima NAD (Nicotinamin Adenin Dinucleótido) u otras 
similares, la cuales se hacen fuertemente reductoras, como en NADH.

Según, cual sea el destino de las moléculas de NADH formadas en la fase de oxidación, el catabolismo 
primario puede suceder por fermentación o por respiración. En la respiración, las reacciones de 
oxidación catabólica trasladan sus electrones y protones a un aceptor de electrones externo como 
el oxígeno, y en la fermentación, los electrones y protones generados se entregan a un aceptor de 
electrones interno.

En el catabolismo quimioorganótrofo se usa como sustrato moléculas orgánicas. Así sucede, por 
ejemplo, en la degradación de glucosa hasta CO2 y agua, con liberación de energía según la reacción:

C6H12O6  + 6 O2   →   6 CO2  + 6 H2O  +  686 Kcal

El ejemplo muestra un caso de catabolismo respirativo, que es equivalente a un proceso químico de 
combustión total. De igual modo se puede usar cualquier otra molécula orgánica (carbohidratos, 
proteínas o lípidos) como fuente de energía. Pero si esta energía se desprendiera en la célula en un 
solo paso y en forma de calor le causaría un daño irreversible, por lo que tal degradación sucede 
en varios pasos, y con intervención de varias enzimas que producen una oxidación paulatina de la 
macromolécula, usando parte de esa energía para la síntesis de ATP y moléculas reductoras como 
NADH.

8.1. CATABOLISMO FERMENTATIVO DE CARBOHIDRATOS.

Es un proceso de oxidación incompleta que realizan las células para producir ATP, en el cual un 
carbohidrato se oxida sin la intervención de un aceptor externo como el oxígeno, es decir en condiciones 
anaerobias, resultando en una oxidación o combustión incompleta, que consecuentemente no produce 
CO2 y agua, sino otras moléculas mas complejas (menos oxidadas), y es propio de las células que 
intervienen en los procesos de fermentación industrial mas comunes como; producción de yogurt, 
vinos, cerveza, etc., los cuales generalmente usan como sustrato de partida un azúcar como glucosa 
u otras.

8.1.1. Principales rutas catabólicas con glucosa.

En los diferentes tipos de células, se han encontrado cuatro vías catabólicas principales para 
degradar la glucosa y son: vía Embden-Meyerhoff- Parnas (EMP), vía de la pentosa fosfato, vía de la 
fosfocetolasa y vía Entner-Duodoroff.



Raúl Omar Gallegos Jara

|66 |

De ellas las más frecuentes son; la vía EMP por ser la más eficiente energéticamente y la vía de la 
pentosa fosfato, por ser la vía usada en la producción de la ribosa necesaria para la síntesis de los 
nucleótidos y al mismo tiempo puede producir ATP. Las otras dos vías son poco comunes y usadas 
sólo por unos pocos microorganismos.

8.1.1.1. Vía Embden-Meyerhoff- Parnas (EMP)

También es conocida como vía glicolítica o vía glucolítica, y consiste de nueve reacciones enzimáticas 
que suceden en el citosol de las células, según la secuencia de reacciones de la Fig.8.1. 

Fig. 8.1. Esquema de la vía EMP

En esta vía, la molécula de glucosa se degrada hasta piruvato, y en el proceso de producen dos 
moléculas de ATP, directamente aprovechables por la célula. Tambien se forman dos moléculas de 
NADH y dos de piruvato, según la siguiente reacción.

GLUCOSA + 2ADP + 2NAD+ →  2 PIRUVATO + 2 ATP + 2NADH+ + CALOR

Esta secuencia de nueve reacciones químicas se puede agrupar en dos fases: una fase de activación 
y otra de oxidación.

Primera Fase. Comprende las reacciones de activación o energización de la glucosa por absorción de 
grupos fosfato, y comprende las tres primeras reacciones de la vía, como:
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 – La glucosa es fosforilada por el ATP, produciendo glucosa-6-fosfato. 
 – Una isomerización y otra fosforilación transforman la glucosa-6-fosfato en fructosa-1,6-

biifosfato. 
 – La enzima aldolasa cataliza la escisión de la fructosa-1,6-difosfato en dos triosas, el 

gliceraldehido-3-fosfato (GAP) y la dihidroxiacetona fosfato (DHAP). Estas triosas (GAP y 
DHAP) son isómeros que pueden interconvertirse mutuamente, pero que siendo el GAP el que 
se consume, desplaza el equilibrio de la reacción de isomerización hacia el GAP, convirtiendo 
completamente la DHAP en GAP.

Segunda fase. Comprende principalmente reacciones de oxidorreducción e incluye las reacciones, de 
la cuarta a la novena en esta vía:

 – La cuarta reacción, es de oxidación que convierte el gliceraldehido-3-fosfato (o fosfoglicerato) 
en 1,3-bifosfoglicerato, con formación de un segundo enlace fosfato rico en energía y con 
transferencia de dos electrones al NAD que pasa a NADH.H. 

 – En las reacciones posteriores, se libera energía química como grupos fosfato de alta energía 
desde el bifosfoglicerato primero y después desde el fosfoenolpiruvato hasta el ADP que 
pasa a ATP (fosforilación a nivel de sustrato) conduciendo a la síntesis de ácido pirúvico y 
producción de ATP.

Resumen del proceso. El producto material del catabolismo son 02 moléculas de ácido pirúvico por 
cada molécula de glucosa degradada, pero además el proceso genera la liberación de 02 moléculas de 
ATP y 02 de NADH.H, como puede observarse en el esquema simplificado de la figura 8.2.

Fig. 8.2. Esquema del resumen de la vía EMP.

Destino del piruvato.

Las reacciones anteriores tienen que repetirse cada vez que la célula recibe una nueva molécula 
de glucosa para seguir produciendo ATP, lo cual requiere la presencia de moléculas oxidantes (ADP 
y NAD+) que impulsen las reacciones de oxidoreducción de la vía. En cuanto al ADP, este queda 
regenerado cuando el ATP cede su energía a un proceso endergónico hidrolizando su tercer enlace 
fosfato de alta energía y convirtiéndose en ADP, pero el NAD+ (que es una molécula escaza en 
la célula) debe regenerarse por oxidación del NADH.H, para lo cual debe ceder sus electrones y 
protones a una molécula oxidante.

El colector de electrones y protones (NADH.H), cede dichos electrones a una molécula interna 
(el piruvato) que actua como oxidante, regenerando el NAD, que puede volver a la vía EMP para 
continuar con los procesos de oxidación de nuevas moléculas de sustrato. En la Fig. 8.3 se observa 
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un esquema de las transformaciones que sufre el NAD en la vía EMP, y su posterior regeneración 
durante la formación de un producto final reducido, que es el producto industrial de la fermentación. 

Fig. 8.3. Esquema de transformaciones del NAD.

El uso de la molécula de piruvato como aceptor de electrones puede suceder directamente o a 
través de intermediarios. La forma como cada célula regenera el NAD+ da lugar a los productos 
de fermentación que varían según el microorganismo, según su maquinaria enzimática especifica. 
Así, por ejemplo, las bacterias lácticas transforman el piruvato en lactato durante la regeneración 
del NAD, las levaduras Saccharomyces lo transforman en etanol y CO2, etc., como se muestra en los 
siguientes ejemplos:

En la fermentación láctica, el piruvato se oxida convirtiéndose directamente en lactato como 
producto final, y la ecuación global es:

Glucosa + 2ADP + 2Pi -----2 ácido láctico + 2 ATP   

Fig. 8.4. Reacción de regeneración del NAD en la fermentación láctica.

Este proceso es propio de las bacterias lácticas que se desarrollan en la leche, tales como Streptococcus 
y Lactobacillus, que regeneran el NAD+, cuando el piruvato toma directamente los protones y 
electrones del NADH.H formando lactato y es la via comprometida en la producción de derivados 
lácteos como el yogur.
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La fermentación láctica también sucede en las células musculares de los animales cuando la sangre 
no aporta la suficiente cantidad de oxígeno para la respiración celular y se ven obligadas a realizar 
una fermentación láctica. La acumulación del ácido láctico en estas células produce el dolor conocido 
como “calambre” y sucede cuando la respiración pulmonar no logra abastecer con suficiente rapidez 
el oxigeno necesario para las reacciones de oxidación de las células musculares que realizan el trabajo 
físico.

En la fermentación alcohólica, el piruvato se reduce hasta etanol y CO2, pasando previamente por 
acetaldehído que toma los electrones y protones del NADH.H, oxidándolo a NAD+. Esta fermentación 
la realizan levaduras del género Saccharomyces, según el esquema de la Fig 8.5.

Fig. 8.5. Regeneracion del NAD en la fermentación alcohólica.

Fermentación gliceropirúvica. El esquema de la figura 8.5 conduce a la formación del etanol, y 
requiere que la ruta EMP haya transcurrido según el esquema de la Fig. 8.2 desde la glucosa hasta el 
piruvato (convirtiendo la dihidroxiacetona-fosfato DHAP en gliceraldehido-3-fosfato GAP al final de 
la primera fase). Sin embargo, no siempre ocurre asi, pues se ha encontrado que en toda fermentación 
alcohólica se produce una pequeña cantidad de glicerina (el vino contiene aproximadamente 8 
g/l de glicerina), que resulta de una diferente forma de regenerar el NAD+. Normalmente, en la 
tercera reacción de la vía EMP (donde se producen las triosafosfatadas: dihidroxiacetona-P o DHAP 
y Gliceraldehido-P o GAP), la DHAP se isomeriza en GAP y este último sigue las reacciones de 
la segunda fase de la vía EMP, pero tambien puede suceder que pequeñas cantidades de GAP se 
conviertan en DHAP que se degradan oxidando al NADH, para formar NAD+ y glicerina, según el 
esquema de la Fig. 8.6.
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Fig. 8.6. Esquema de la fermentación gliceropirúvica.

Por tanto, el NADH puede oxidarse a NAD+ por dos caminos; reduciendo al acetaldehido para 
formar etanol o reduciendo a la DHAP para formar glicerina, pero el acetaldehido es más fácil de 
reducir, por lo que la oxidación del GAP es la ruta preferida cuando ambos compuestos están en 
concentraciones equivalentes. 

Sin embargo, la ruta de formación de la glicerina puede verse favorecida en dos circunstancias: a) 
cuando se inicia la fermentación y por tanto no hay acetaldehído disponible para recibir los 2H del 
NADH, en cuyo caso la DHAP se transforma en glicerol–3-P, que luego se transforma en glicerina 
reoxidando el NAD+, o b) cuando se agrega sulfito o SO2 que se combina con el acetaldehído para 
formar el ácido etanosulfónico que corta el consumo de GAP, favoreciendo la formación de DHAP y 
su conversión en glicerina para regenerar el NAD.

Esta ruta alternativa de fermentación tiene importantes aplicaciones en la industria vitivinícola y en 
la producción alternativa de glicerina.

En el caso de los vinos. Alrededor de 8 g/l de las moléculas de azúcar, siguen la vía de la fermentación 
gliceropirúvica y 92 g/l siguen la ruta de fermentación alcohólica, por lo que la glicerina (o glicerol) 
es el segundo componente más abundante formado en el vino después del etanol y su presencia le 
confiere caracteres de “suavidad y aterciopelado”, que son muy apreciados por los catadores de vinos 
y aguardientes derivados como el pisco en Perú. En efecto, durante las pruebas de cata de vinos y 
aguardientes, en la fase de observación visual uno de los criterios de evaluación es la “observación de 
las lágrimas”, que consiste en agitar la bebida en la copa y dejarla caer por las paredes observando la 
forma y el tiempo de descenso de las gotas o “lágrimas”, de modo que unas “lágrimas” más definidas 
y con baja velocidad de descenso indica una buena calidad de la bebida e incluso su autenticidad. 
Esta en realidad, es una prueba visual rápida que indica la presencia de glicerina en la bebida, lo que 
a su vez indicaría que en efecto proviene de una fermentación alcohólica.

La cantidad de glicerina que se forma, varía según las condiciones del medio. Por ejemplo, es mayor 
con el aumento de la temperatura de fermentación y se incrementa añadiendo sulfito al sistema.
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Fig. 8.7. Descenso de “lágrimas” en una copa de pisco.

En la producción alternativa de glicerina para uso en la síntesis de nitroglicerina, tradicionalmentese 
hace a partir de los triglicéridos, sin embargo, durante la segunda guerra mundial ante el embargo 
de grasas impuesto por los aliados sobre Alemania, en este país se vieron obligados a producirla por 
el mecanismo de fermentación gliceropirúvica de levaduras sobre azucares. Luego, la nitroglicerina 
se produce añadiendo glicerina sobre una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico concentrado a 
temperaturas entre 10 – 20 ºC.

Hoy, los usos de la glicerina se han diversificado por ser líquida, higroscópica, soluble en agua y 
otros alcoholes pero no en aceites, y tiene entre otras las siguientes aplicaciones: como insumo en la 
elaboración de resinas alquídicas, en la tinta de los tampones de sellar por su afinidad con el agua y 
gran viscosidad; como lubricante en máquinas procesadoras de alimentos debido a su alta viscosidad 
y ausencia de toxicidad; como anticongelante (baja el punto de fusión del agua); como crema 
hidratante para la piel o cabello; en medicina, como excipiente para elaboración de medicamentos.

Estos ejemplos de procesos muestran la posibilidad de modificar una ruta metabólica para obtener 
productos de fermentación no tradicionales y es una rama de gran desarrollo para la producción de 
nuevos productos industriales.

Fermentación butanólica. 

En este proceso, la glucosa tambien es fermentada por la misma vía EMP, pero luego el piruvato se 
tranforma en 2,3 butanodiol, para regenerar el NAD+, lo cual ocurre naturalmente en las bacterias 
Butyribacterium methylotrophicum y Clostridium butyricum.

El butanodiol puede ser utilizado como combustible en motores de combustión interna por tener 
más similitud a la gasolina que el etanol. Además, es menos soluble en agua pudiendo separarse 
mas fácilmente, es menos corrosivo y puede usarse mezclado con gasolina sin modificación alguna. 
Actualmente se produce por síntesis petroquímica, pero se puede producir por fermentación para 
lo cual se estudia formas de mejorar su rendimiento empleando diversas estrategias de cultivo y 
modificaciones genéticas de las bacterias mencionadas (Rajchenberg, et al. 2009).
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Fermentación propionica. 

En este caso, culminada la vía EMP el piruvato sufre una serie de reacciones durante las cuales 
se oxida el NADH produciendo propionato y regenerando el NAD+. Estas reacciones son propias 
de las bacterias Propinobacterium y otras anaerobias que se desarrollan en el rumen de herbívoros, 
donde el piruvato se transforma en acetato, CO2, H2 y ácido propiónico como productos finales. Esta 
fermentación también es común en la producción del queso suizo, donde el sabor peculiar se lo dan 
los ácidos indicados y los huecos característicos de estos quesos, se forman por acumlación del CO2 
producido.

a.- Regulación de la vía EMP.

La vía EMP se regula enzimáticamente en tres puntos irreversibles, esto se muestra esquemáticamente 
en la fig. 8.8, donde los puntos de regulación se indican que pueden tener dos estados (activo) o 
(inactivo), según que se haya o no inhibido la enzima. 

El primer punto de regulación esta en la primera reacción que transforma la glucosa en glucosa-6P 
por medio de la hexoquinasa

El segundo punto de regulación está en la tercera reacción que transforma la fructosa-6P en fructosa-
1,6-BP por medio de la enzima fosfofructoquinasa

El tercer punto de regulación está en el último paso de l vía que transforma el fosfoeneolpiruvato 
(PEP) en piruvato por acción de la enzima piruvato quinasa.

En todos los casos, las enzimas comprometidas son enzimas alostéricas, de modo que tal regulación 
implica que las enzimas mencionadas se activan o se inhiben por acción de un sustrato sobre otro 
centro de reacción distinto al centro activo de la enzima.
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Fig. 8.8. Puntos de regulación de la ruta EMP.

b.- Inhibidores enzimáticos de la vía EMP.

Son tres los principales inhibidores de la vía EMP; arseniato, fluoruro y yodoacetato, cada una de 
estas moléculas inhibien una enzima específica.

 – El arseniato tiene una estructura similar a la molécula de fosfato (Pi) y puede sustituir a este en 
el centro activo de la enzima Gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH) produciendo 
asi una inhibición competitiva.

Fig. 8.9. Similitud entre fosfato y arseniato

Cuando hay arseniato en el medio, la enzima GAPDH puede unirse a el, por su parecido con el 
fosfato, formando 1-arseno-3–fosfoglicerato, cortando la reacción de incorporación de un fosfato en 
el gliceraldehido 3-P que debería formar 1,3-bifosfoglicerato (Fig. 8.10), e interrumpiendo asi, las 
posteriores reacciones de la vía EMP.
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Fig. 8.10. Reacción de fosforilación.

 – El ion fluoruro (F-) es un inhibidor que tiene gran afinidad química con cationes metálicos 
como el Mg2+, el cual es un cofactor de la enzima enolasa que cataliza la deshidratación 
reversible del ácido 2-fosfoglicérico  para formar  fosfoenol  piruvato (Fig. 8.11). Cuando el 
fluoruro se une al Mg, inactiva esta enzima y su reacción, asi como las posteriores en la vía 
EMP.

Fig. 8.11. Reacción catalizada por la enolasa.

 – El iodoacetato puede inhibir a la enzima Gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa GAPDH, 
porque puede alquilar al grupo tiol de la cisteína (SH) que esta enzima tiene en su centro 
activo, con lo cual el SH reactivo queda bloqueado y la enzima pierde su capacidad catalítica 
de manera irreversible.

Fig. 8.12. Inhibición de la enzima GAPDH, por bloqueo de Cisteína.

8.1.1.2. Vía de la pentosa-fosfato. 

También se le conoce como la vía de la hexosamonofosfato o vía del fosfogluconato, es una secuencia 
de reacciones que suceden en el citosol de las células y puede transcurrir paralelamente con la vía 
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EMP, pudiendo suceder que sus productos intermedios se intercambien con dicha vía.

Esta vía tiene como propósito principal formar principalmente dos moléculas; una pentosa (ribulosa-
5-fosfato), que es un insumo requerido por la célula para la síntesis de nucleótidos (ADN, ARN, y 
NADH) y, por otro lado, la molécula de NADPH, que es una coenzima necesaria para la síntesis de 
los ácidos grasos que la célula requiere.

La vía pentosa-P, se inicia con una molécula de glucosa-6-fosfato, que en dos pasos se convierte en 
6-fosfogliconato o 6-fosfogluconato (de allí uno de sus nonbres propuestos) y luego en ribulosa-5P, 
que se usará despues para la formación de ribosa-5P (para síntesis de nucleótidos). Cuando la célula 
haya satisfecho sus necesidades de ribosa, normalmente esta vía catabólica debería quedar bloqueada 
por regulación alostérica, sin embargo, si la célula aun requiere NADPH la vía seguirá estando 
habilitada, pero la ribulosa formada, sufrirá una serie de reacciones que le permitirá integrarse a la 
vía EMP, para producir ATP, con ganancia energética.

Fig. 8.13. Esquema de la vía pentosa-fosfato

Esquemáticamente, se pueden ordenar las reacciones de esta vía en dos fases: la fase oxidativa, y la 
fase no oxidativa.
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Primera fase o fase oxidativa.

En esta fase, la glucosa-6P sufre 3 reacciones sucesivas de oxidación liberando dos moléculas de 
NADPH con formación de ribulosa-5P, según la siguiente ecuación general.

Glu-6P + 2NADP+ + H2O---Ribulosa-5P + CO2 + 2NADPH + 2H+

Primero la glucosa-6P se transforma en lactona con liberación de NADH, y esta por hidrólisis forma el 
6-fosfogluconato, que luego se oxida y descarboxila hasta ribulosa-5-fosfato, liberando una segunda 
molécula de NADPH.

Segunda fase o fase no oxidativa. Sucede cuando las necesidades de ribosa-5-fosfato (R5P) de la 
célula han sido satisfechas (para la síntesis de nucleótidos) sin haberse cubierto las necesidades de 
NADPH. En este caso, el exceso de pentosa puede seguir dos rutas: transformarse en eritrosa-4-fosfato 
que luego servirá para la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano), 
o transformarse en intermediarios de la vía EMP, como gliceraldehido-3-fosfato y fructosa-6-fosfato 
para continuar su degradación y producir energía química como ATP según la siguiente ecuación 
general.

Ribulosa-5-P ----- 2/3 Fructosa-6P + 1/3 Gliceraldehído-3P.

La ribulosa-5-fosfato producida en la fase oxidativa puede seguir dos rutas, una para formar fructosa-
6P, y otra para formar una molécula de gliceraldehido-3P y una de fructosa-6P. En este último caso, 
se epimeriza en xilulosa-5-fosfato (C5) y luego la enzima transcetolasa cataliza la conversión de esta 
xilulosa-5-fosfato (C5) y otra ribosa-5-fosfato (C5) en gliceraldehído-3-fosfato (C3) y sedoheptulosa-
7-fosfato (C7). La penúltima reacción de la vía es catalizada por la enzima transaldolasa y es 
específica de la vía pentosa-P, en ella se transfiere una unidad C3 de la sedoheptulosa-7-fosfato a 
gliceraldehído-3-fosfato, formando eritrosa-4-fosfato (C4) y fructosa-6-fosfato (C6). Esta fructosa-6P 
puede ser exportada a la via EMP, y la eritrosa-4P se une a una nueva xilulosa-5P (C5) para producir 
fructosa-6P y gliceraldehido-3P, que se pueden integrar a la via EMP.

El resultado energético de esta vía es la síntesis de una molécula de ATP y dos moléculas de NADPH 
como fuente de poder reductor. 

Relación de la ruta pentosa fosfato con la ruta EMP. 

La integración de las vías pentosa-fosfato y la vía EMP, producen un máximo aprovechamiento 
energético del sustrato, de modo que se producen al mismo tiempo insumos para la síntesis de 
nucleótidos (ribulosa-5P), para la síntesis de ácidos grasos (NADPH) y los materiales residuales se 
usan en la generación de fosfatos de alta energía como ATP. Esto se puede representar en el esquema 
de la figura 8.14, donde se observa que en la fase no oxidativa de la vía pentosa-5P, se produce GAP 
y fructosa-6-P, los que pueden ingresar a la ruta EMP, para producir la síntesis de 2ATP. 
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Fig. 8.14. Esquema de integración de las rutas pentosa-P y EMP (fuente: Parra, 2010)

Como quiera que el inicio de la vía pentosa-fosfato requería la presencia de glucosa-6P esto requirió 
el consumo de 1ATP, por lo que ganancia energética neta de esta vía es 1ATP.

8.1.1.3. Vía de la fosfocetolasa. 

También es denominada vía de Warburg y Dickens, y es propia de bacterias que no poseen la enzima 
fructosa-1,6-P-aldolasa y por tanto no pueden utilizar la ruta EMP, por lo que transforman la glucosa 
en una pentosa. Se puede considerar una variante de la ruta de la pentosa-fosfato (PF), pues requiere 
la activación de la glucosa en glucosa-6P con consumo de 1ATP y continúa una secuencia similar 
hasta la formación de xilulosa-5P. Luego interviene una enzima fosfocetolasa (de allí el nombre de la 
vía), que rompe la pentosa dando lugar a gliceraldehido-3P que se transforma en lactato después de 
liberar 2ATP y acetil-fosfato que se transforma en etanol.

Esta vía produce como ganancia neta una sola molécula de ATP resultando menos eficiente que la 
vía EMP, por tal motivo es una vía muy rara y sólo se la encuentra en algunas bacterias lácticas como 
Leuconostoc mesenteroides, que degrada la glucosa mediante un proceso de fermentación denominada 
heteroláctica, que produce un 50% de ácido láctico y cantidades apreciables de etanol, aldehídos y 
CO2 a partir de las hexosas.
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Fig. 8.15. Esquema de la vía de fosfocetolasa (fuente: Villavicencio, 1993)

Esta secuencia de reacciones puede simplificarse en la siguiente ecuación general:

Glucosa →  Lactato + Etanol + CO2 + ATP.

Las fermentaciones heterolácticas, deben tal denominación al hecho que son producidas por un 
grupo de bacterias que pueden fermentan los azúcares para formaar ácico láctico, pero tal formación 
da lugar tambien a otra molécula adicional que puede ser etanol, ácid acético, etc. Tales procesos son 
importantes por ejemplo en la producción de kéfir.

8.1.1.4. Vía Entner-Duodoroff.

También conocida como vía del cetogluconato o via del ceto-desoxi-fosfogluconato (KDPG), esta vía 
es utilizada sólo por un número limitado de organismos, tales como algunas bacterias de los géneros; 
Pseudomonas, Xanthomonas y Aeromonas. 

Esta ruta se inicia de manera similar a las vías de la pentosa-fosfato y de la fosfocetolasa, forsforilando 
la glucosa a glucosa-6P, que luego se oxida a una lactona y posteriormente se transforma en gluconato, 
como en la vía de la fosfocetolasa, pero a diferencia de esta, posteriormente el 6-fosfogluconato se 
deshidrata formando 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato (KDPG), que es un compuesto intermedio 
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típico que no se encuentra en otras secuencias de degradación. El KDPG, posteriormente se desdobla 
en piruvato y gliceraldehido-3-fosfato mediante una enzima aldolasa. Luego, el gliceraldehido-3-P 
se integra a las posteriores secuencias de reacciones de la vía EMP, para oxidarse hasta piruvato. 
Finalmente, el piruvato se descarboxila produciendo acetaldehído y este se reduce para producir 
etanol.

El esquema de la Fig. 8.16 muestra un resumen de la vía Entner-Duodoroff, que como puede observarse 
conduce a la formación de etanol y CO2 como en las levaduras, pero sólo rinde una molécula de ATP 
resultando ser también, una ruta energéticamente menos eficiente que la vía EMP.

Fig. 8.16. Esquema de la vía Entner- Duodoroff  (fuente: Rose, 1977)

El resultado general de la vía es el siguiente:

Glucosa (C6) + ADP + NAD+ --- 2Piruvato (C3) + ATP + NADH + 2H+

La bacteria Zimonona mobilis (descubierta en el ágave usado en la producción del tequila mexicano) 
utiliza esta ruta metabólica, para producir etanol, y se estudia como posible sustituto de la levadura 
Saccharomyces cervisiae en la producción de bioetanol industrial como combustible.

Las ventajas de Z. mobilis sobre S. cerevisiae, son principalmente dos: mayor absorción de azúcar 
y rendimiento de etanol (hasta 2,5 veces más alta), además produce menos biomasa, facilitando 
la posterior separación. Se ha encontrado que las enzimas piruvato descarboxilasa (pdc) y alcohol 
deshidrogenasa (adh) que transforman el piruvato en etanol, están presentes tanto en Saccharomyces 



Raúl Omar Gallegos Jara

|80 |

cerevisiae como en Zymomonas mobilis, pero que, en estas últimas, presentan mayor afinidad por 
sus respectivos sustratos, por lo cual puede producir mayor rendimiento de etanol comparado con 
S. cerevisiae (Davis et al, 2010). Una mayor concentración de etanol en el producto, aplicado en la 
industria de biocombustibles llevaría a disminuir los costos de la producción del etanol para uso 
industrial, especialmente por disminución en los costos de evaporación del agua.

A pesar de estas ventajas, esta bacteria no se usa comercialmente debido a que Z. mobilis se inhibe 
en presencia de hidrolizados lignocelulósicos como ácido acético y compuestos fenólicos, por lo 
que su uso implicaría la necesidad de realizar una purificación previa del sustrato o materia prima, 
además cuando estas bacterias metabolizan azúcares mixtos, su rendimiento es muy bajo. Por tal 
razón, S. cerevisiae continúa siendo el microorganismo usado industrialmente, pero para mejorar su 
rendimiento, se explora la posibilidad de crear cepas de S. cerevisiae modificadas genéticamente por 
diversos mecanismos, uno de ellos es la inserción de genes optimizados de Z. mobilis (Peña y Arango, 
2010).

8.1.2. Catabolismo de otros hidratos de carbono.

Las vías anteriormente descritas son usadas para la degradación de glucosa, pero existen otros 
monosacáridos, disacáridos y polisacráridos que también pueden ser degradados por diversas 
células y en particular por los microorganismos. En todos esos casos, tales moléculas son previamente 
transformadas en glucosa u otro intermediario de las vías catabólicas antes indicadas, para terminar, 
siendo utilizadas también en la producción de moléculas energéticas (ATP y NADH).

Las secuencias de esas reacciones varían según el tipo de carbohidrato disponible, como se describe 
en los siguientes casos.

8.1.2.1. Catabolismo de otras hexosas.

En general la mayor parte de hexosas se metabolizan ingresando a la vía EMP, para lo cual previamente 
se convierten en intermediarios de dicha vía, según el esquema de la figura 8.17.

Como ejemplo, se pueden mencionar los casos de la fructosa y de la galactosa:

La galactosa para ingresar a la vía EMP, previamente requiere convertirse a glucosa y luego a glucosa 
6 fosfato (G-6P). Para tal fin en algunas bacterias lácticas sigue una secuencia de reacciones conocida 
cono la ruta de Leloir. En humanos, frecuentemente, la galactosa se fosforila a galactosa-1-P y luego 
se isomeriza hasta glucosa-1-P para seguir la secuencia de reacciones de la vía EMP.

La fructosa para ingresar a la vía EMP debe fosforilarse, como fructosa-6 fosfato o como fructosa-1-
fosfato.
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Fig. 8.17. Puntos de ingreso de hexosas en la vía EMP, en humanos.

8.1.2.2. Catabolismo de las pentosas.

Este proceso requiere una maquinaria específica, que no está presente en la mayoría de 
organismos y son muy pocos los que pueden aprovecharlas, como algunas bacterias lácticas (BAL) 
heterofermemtativas.

Las bacterias lácticas en general, son responsables de diversos procesos de utilidad comercial, 
como la producción de yogurt, o ensilaje de forrajes. Según su metabolismo, estas bacterias 
pueden ser clasificadas como homofermentativas obligadas, heterofermentativas facultativas 
o heterofermentativas obligadas. Las homofermentativas obligadas, comprenden los géneros 
lactococcus, pediococcus, enterococcus y estreptococcus, como Pediococcus damnosus y Lactobacillus 
ruminis (en el caso del ensilaje) o Lactobacillus bulgaricus (en el caso del yogurt) que degradan las 
hexosas produciendo más de 85 % de ácido láctico por la vía EMP, pero no pueden degradar las 
pentosas. Las heterofermentativas facultativas también producen principalmente ácido láctico a 
partir de hexosas, pero además pueden degradar algunas pentosas produciendo ácido láctico, ácido 
acético y/o etanol. Las heterofermentativas obligadas, incluyen miembros del género Leuconostoc y 
algunos Lactobacillus como L. brevis y L. buchneri que pueden degradar las hexosas y las pentosas. Las 
hexosas son degradadas por la vía de la fosfocetolasa pero las pentosas son degradadas por la vía de 
la pentosa fosfato, produciendo ribulosa-5P y xilulosa-5P, las que luego siguen su degradación hasta 
ácido láctico y etanol según el esquema de la figura 8.18. Tambien hay bacterias de este grupo que 
pueden producir de manera similar ácido láctico y ácido acético.
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Fig. 8.18. Metabolismo de pentosas en bacterias lácticas (fuente: Crueger y Crueger, 1993)

8.1.2.2. Catabolismo de disacáridos y polisacáridos.

Los disacáridos deben ingresar desde el medio hacia el interior celular por algún mecanismo 
de transporte intermembrana, luego hidrolizarse en sus correspondientes monosacáridos 
y posteriormente cada uno de ellos (en el caso de hexosas) ingresa a una de las vías catabólicas 
indicadas en los acápites previos, lo cual sucede según el esquema de la figura 8.17 o a través de un 
intermediario específico.

La sacarosa puede ser transportada por una permeasa específica y luego escindida por la sacarosa-
hidrolasa, dando glucosa y fructosa que se incorporan cada una en alguna de las vías catabólicas ya 
indicadas.

La lactosa es sustrato de bacterias lácticas, que pueden transportarla al citosol por dos mecanismos 
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distintos: usando el sistema de la fosfotransferasa (PTS) o usando una permeasa (perm) específica, 
en cualquiera de los dos casos, en el citosol se hidroliza en glucosa y galactosa. Sin embargo, según 
el sistema de transporte utilizado, luego la galactosa formada, se fosforila de distinta manera para 
seguir dos posibles vías catabólicas; la ruta de Leloir o la ruta de la tagatosa. 

Fig. 8.19. Esquema de degradación de la Lactosa (fuente: Varela y Gotriuz, 2008)

Si la lactosa fue transportada por una permeasa, una vez hidrolizada en galactosa y glucosa, esta 
última ingresa directamente a la ruta EMP o la ruta de la pentosa fosfato, según las necesidades de 
la célula, en cambio la galactosa sigue la ruta de Leloir convirtiéndose en glucosa-1-P, que luego se 
isomeriza en glucosa-6-P y como tal ingresa a la ruta EMP, como se muestra en la parte central de la 
figura 8.19.

Si la lactosa es transportada por la PTS, se hidroliza por una fosfo-β-D-galactosidasa en galactosa-6-P 
y glucosa. La glucosa sigue la ruta de EMP o la ruta de la pentosa fosfato, mientras que la galactosa-
6P se isomeriza a tagatosa-1,6-difosfato, que luego se divide en dos triosas; dihidroxiacetona-fosfato 
DHAP y gliceraldehído-3-P GAP (igual como la fructosa 1,6-difosfato en la vía EMP), posteriormente 
el gliceraldehído-3-P (GAP) sigue la secuencia de reacciones de la fase II de la vía EMP.
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Los polisacáridos de reserva, como el almidón y glucógeno, para ser catabolizados por los 
microorganismos previamente deben ser hidrolizados por acción de las enzimas β-amilasa, α-amilasa 
y amiloglucosidasa que actúan liberando moléculas de maltosa y glucosa. Luego la glucosa ingresa 
en alguna de las rutas catabólicas señaladas, según el microorganismo en particular. 

8.2.  CATABOLISMO AEROBIO DE CARBOHIDRATOS.

Es propio de las células que respiran usando el oxígeno como aceptor final de electrones con la 
consiguiente producción de agua y dióxido de carbono, en un proceso de respiración similar a la 
combustión completa, donde las moléculas orgánicas formadas previamente en la fermentación 
organótrofa, como el piruvato (ver acápite 8.1), en presencia de O2 sufren oxidación completa hasta 
CO2 y H2O.

En las bacterias, este proceso sucede en su doble membrana celular, y en las células eucariotas sucede 
en la mitocondria.

La mitocondria, es un organelo de las células eucariotas con estructura y tamaño similar al de las 
bacterias, que está limitada por dos membranas, una externa y otra interna. Dentro de la membrana 
interna está la matriz mitocondrial, y entre las dos membranas hay un espacio denominado espacio 
intermembrana (ver figura 8.20). Asimismo, en la membrana interna se localizan varios complejos 
enzimáticos capaces de transportar electrones desde el sustrato hasta el oxígeno.

Fig. 8.20. Estructura de la mitocondria (fuente: Villavicencio, 1993)

8.2.1. Importancia termodinámica de la respiración.

El valor de ΔG para la reacción de oxidación completa de la glucosa hasta bióxido de carbono y agua 
es de - 686 Kcal/mol, sin embargo, en la degradación de la glucosa hasta piruvato (vía EMP) la célula 
sólo aprovecha 47 Kcal, por lo que la molécula de piruvato aún contiene gran cantidad de energía 
química potencial (686 - 47=639 Kcal/mol). Esta energía puede ser aprovechada mediante un proceso 
de oxidación celular, conocido como respiración, para degradar completamente dicha molécula.

8.2.2. Secuencia de reacciones (Fases).

Se obtiene un mejor entendimiento del catabolismo aerobio si se considera este en tres fases; 
descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs y cadena respiratoria.
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Fase 1. Descarboxilación del piruvato.

En esta fase el piruvato pierde una molécula de CO2 y forma acetil-CoA, para lo cual, en las células 
eucariotas, previamente el ácido pirúvico pasa del citosol a la matriz mitocondrial atravesando las 
membranas externa e interna de este organelo.

La descarboxilación sucede en la matriz mitocondrial de eucariotas y en el citosol de procariotas, 
por acción del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa y en presencia del NAD, liberando 
una molécula de CO2 (se descarboxila) y los dos carbonos restantes se unen a la coenzima-A (CoA) 
formando la acetil-coenzima-A (acetil-CoA) y paralelamente el NAD se reduce (recibe electrones y 
protones) pasando a NADH.H, según la reacción general:

Ac. Pirúvico + Coenzima A + NAD+ ---Acetil CoA + CO2 + NADH.H

Que se puede escribir como:

Este proceso es exergónico y libera energía que se puede usar en la producción de una molécula de 
GTP, que cumple similar función y es equivalente al ATP.

Fase 2. Ciclo de Krebs.

Esta fase comprende una secuencia de reacciones cíclicas, tambien denominadas ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico y es una vía metabólica presente en todas las células que 
respiran utilizando oxígeno como aceptor final de electrones.

Comprende ocho reacciones; en la primera, la molécula de acetil-CoA se condensa con el oxalacetato 
formando citrato, y las siguientes siete reacciones (de la 2 a la 8) son de oxidación y descarboxilación 
sucesivas, que tienen como fin producir poder reductor como moléculas de NADH.H y al mismo 
tiempo regenerar el oxalacetato para iniciar un nuevo ciclo.
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Fig. 8.21 Esquema del ciclo de Krebs (fuente: Varela y Gotriuz, 2008)

El detalle de las reacciones es el siguiente:
Primera. La enzima citrato sintasa, adiciona el grupo acetato (C2) del acetil-CoA al oxalacetato 
para formar ácido cítrico (C6).
Segunda. La molécula de citrato se convierte en cis-aconitato y luego en isocitrato, por acción de 
la enzima aconitasa.
Tercera. El  isocitrato se oxida a oxalosuccinato (C6), por acción de la enzima isocitrato 
deshidrogenasa formando  NADH. Luego el oxalosuccinato sufre una descarboxilación 
formando α-cetoglutarato (C5).
Cuarta. El  α-cetoglutarato  sufre una  descarboxilación oxidativa hasta succinil-CoA (C4), por 
acción de la enzima α-cetoglutarato deshidrogenasa con liberación de otra molécula de NADH.
Quinto. El succinil-CoA es hidrolizado hasta succinato (C4) por acción de la enzima succinil-
CoA sintetasa y con liberación de una molécula de GTP.
Sexta. El succinato se oxida a fumarato (C4) por acción de la enzima succinato deshidrogenasa, 
con formación paralela de una molécula de FADH2.
Séptima. El fumarato captura una molécula de agua y se hidrata formando L-malato por acción 
de la enzima fumarasa.
Octava. El malato se oxida a oxalacetato (C4), con liberación de una nueva molécula de NADH 
por acción de la enzima malato-deshidrogenasa. 

Como resultado del ciclo de Krebs, se forman los siguientes productos que salen del ciclo: 2 moléculas 
de CO2, 3 moléculas de NADH2, 1 molécula de FADH2 y 1 molécula de GTP, por cada molécula de 
acetil-CoA. Este proceso se puede resumir en la siguiente ecuación:
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Acetil-CoA + 3NAD + FAD + GDP + Pi --- CoA-SH + 3NADH.H + FADH2 + GTP + 2 CO2.

Adicionalmente, el ciclo de Krebs (CK) es una ruta anfibólica, es decir que participa en procesos 
catabólicos y anabólicos, porque además de producir equivalentes energéticos (ATP y NADH.H), 
proporciona moléculas de α-cetoglutarato y oxalacetato, que sirven para la síntesis de glutamato y 
aspartato respectivamente.

Fase 3. Transporte de electrones o respiración.

En esta fase, las moléculas de NADH2 y FADH2 producidas en las fases previas como; la via EMP, 
la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs, que son fuertemente reductoras (con exceso de 
electrones) ceden sus electrones a una cadena de proteínas transportadoras conocida como cadena 
respiratoria (ubicadas en la membrana interna celular o de la mitocondria), que los trasladan hasta el 
oxígeno como aceptor final, liberando energía interna que se usa en la síntesis de ATP, por fosforilación 
oxidativa (ver acápite 7.1.3). Este proceso es conocido como respiración y requiere la participación 
de cinco complejos enzimáticos, donde los complejos I, II, III y IV toman y transportan los electrones 
del NADH.H y FADH2 y el Complejo V cataliza la síntesis de ATP, según el esquema de la Fig. 8.22.

Fig. 8.22. Complejos enzimáticos de la respiración aerobia (fuente: Querejeta, 2015)
El proceso de respiración, tiene dos etapas: una es el transporte de electrones que sucede con 
acumulación de energía química y la otra es la síntesis de ATP utilizando esa energía acumulada, por 
el proceso de fosforilación oxidativa.

Primera etapa de la respiración. En esta etapa las moléculas de NADH.H y FADH2, que tienen 
elevado poder reductor transfieren sus electrones a la cadena de proteinas transportadoras de la 
cadena oxidativa, produciéndose un flujo de electrones hasta el aceptor final.
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Fig. 8.23. Esquema del flujo de electrones.

El paso de electrones desde el NADH hasta el O2 implica una gran caida de potencial de 1.14 voltios, 
que funciona como una micropila.

½ O2 + NADH.H ↔  H2O + NAD+ +ΔEo = +1.14 Volt

Se sabe que, las reacciones redox como cualquier reacción, tienen asociada una energía libre de 
Gibbs, entendida como el trabajo químico que puede realizar un sistema mientras evoluciona desde 
un estado inicial a otro final. Asimismo, como quiera que una pila realiza trabajo de tipo eléctrico, 
se puede relacionar esta energía libre y el potencial de reducción de la reacción redox a través de la 
expresión: 

ΔGº` = -n FΔEº

Donde:
n, es el número de electrones transferidos, 
F, es la constante de Faraday (carga en valor absoluto, de una mol de electrones), equivalente a 
23.06 Kcal/Vmol. 
ΔEº, es la diferencia entre los potenciales de reducción estándar de las especies reducidas y 
oxidadas (1.14 volt).
Reemplazando los valores se tiene:
ΔGº = -n.F.ΔEo = -2*23.06*1.14 = -52.6 Kcal/mol.

Que es la energía libre disponible para realizar el trabajo químico de síntesis de las moléculas de ATP 
(que consume 7.3 Kcal/mol).

En esta etapa participan cuatro de los cinco complejos enzimáticos, donde cada complejo acepta o 
dona electrones a moléculas transportadoras que son relativamente móviles como la coenzima Q y el 
citocromo c. Las funciones de cada uno de los cmplejos son las siguientes:

El Complejo I, que comprende a su vez, dos complejos enzimáticos; el complejo NADH- CoQ- 
reductasa, que posee flavin-mononucleótido FMN y el complejo Fe-S, que recibe el NADH y cataliza 
dos procesos acoplados simultáneos: La transferencia de 2H+ desde el NADH, y el paso de un protón 
de la matriz a la CoQ (coenzima Q o ubiquinona).

NADH + H+ + CoQ ---- NAD+ + CoQH2



FUNDAMENTOS DE BIOPROCESOS INDUSTRIALES. TOMO II

| 89 |

La CoQ cede su electrón al complejo III y paralelamente libera un protón, pero en el exterior de 
la membrana (ver figura 8.22), actuando como una bomba de protones que mueve dos protones 
desde la matriz (que comienza a cargarse negativamente) al espacio intermembrana (que comienza 
a cargarse positivamente).

El Complejo II es el punto de entrada de electrones del FAD. Este complejo solo cede sus electrones a 
la CoQ, y luego a una ferroproteina (Fe-S), sin producir transporte de H+ (ver Fig. 8.22).

En el complejo III. Coenzima Q-citocromo-c-oxidoreductasa, toma los electrones de la  coenzima 
Q (CoQ) que cede sus protones y electrones al citocromo c, con el bombeo de 4 protones desde la 
matriz interior hacia el espacio intermembrana:

QH2 + 2 citocromo c (FeIII) + 2 H+
dentro → Q + 2 citocromo c (FeII) + 4 H+

fuera

Luego, los electrones son transferidos por los citocromos b y por el Fe3+ de proteínas férricas.

El complejo IV o citocromo-C oxidasa (que contiene grupos hemo a, hemo a3, y Cu), acepta los 
electrones del citocromo c y los transfiere al oxígeno para realizar la reacción irreversible:

 O2 + 4 H+ + 4 e -------- 2 H2O

Este proceso requiere tomar dos protones del medio, lo cual sucede en el interior de la matriz y 
paralelamente, por cada dos electrones que pasan, se transfieren nuevamente 2 H+ hacia el espacio 
intermembrana.

Todos estos pasos de transporte de protones, provoca la acumulación de H+ en el exterior de la 
membrana y deficiencia protónica en el interior de la misma, dando lugar a un potencial protónico 
que se acumula.

Segunda etapa de la respiración. Fosforilación oxidativa.

En esta fase se produce la síntesis de ATP por acción del complejo enzimático V (ver Fig. 8.22). La 
explicación más aceptada del mecanismo que da lugar a este proceso de fosforilación, es la hipótesis 
quimiosmótica propuesta por Mitchell.

Hipótesis quimiosmótica. Sostiene que la energía liberada por el transporte de electrones, en la 
cadena respiratoria, es utilizada para bombear protones desde la matriz (celular o mitocondrial) hacia 
el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico de protones que ejerce una fuerza 
protonmotriz, pero debido a que la membrana interna es impermeable a los protones, el retorno de 
estos a la matriz sólo puede hacerse a través del complejo enzimático V o ATP-sintetasa, la que utiliza 
la energía acumulada en el gradiente de protones para fosforilar el ADP y transformarlo en ATP, en 
el proceso conocido como fosforilación oxidativa (ver figura 8.24).
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Fig. 8.24. Esquema de la hipótesis quimiosmótica.

Balance energético de la respiración.

En el balance del proceso de respiración hay que tener en cuenta que, durante el ciclo de Krebs, cada 
molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de acetil–CoA, por lo que se necesitan dos vueltas 
del ciclo para la degradación total de una molécula de glucosa, de modo que por cada molécula de 
glucosa, se tiene lo siguiente: la vía EMP (glucólisis) genera 2 ATP y 2 NADH; asimismo, durante la 
conversión del piruvato en acetil-CoA se liberan 2NADH y en el ciclo de Krebs se liberan 2 ATP, 6 
NADH y 2 FADH2. Luego cada molécula de NADH que ingresa a la cadena respiratoria produce la 
liberación de 3 ATP y cada molécula de FADH2 produce la liberación de 2 ATP según los procesos 
indicados en la primera y segunda etapa de la respiración. Por tanto, el total de ATP que se pueden 
generar a partir de una molécula de glucosa, se resume en la tabla 8.1.

Tabla 8.1. Balance energético del catabolismo aerobio de carbohidratos.

Proceso Citosol Matriz 
mitocondrial

Transporte 
electrónico

2 ATP 2 ATP
2 NADH 6 ATP 6 ATP

Ácido Pirúvico 
a acetil CoA 2 x (1 NADH) 2 x (3 ATP) 6 ATP

2 x (1 ATP) 2 ATP
2 x (3 NADH) 2 x (9 ATP) 18 ATP
2 x (1 FADH2) 2 x (2 ATP) 4 ATP

Total: 38 ATP

Glucólisis

Ciclo de Krebs
Respiración

Como puede verse, a diferencia de la fermentación, que genera sólo 2 ATP en la ruta EMP o 1 ATP 
en las otras rutas, en la respiración se generan 38 ATP a partir de la degradación de una molécula de 
glucosa. 
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Se puede concluir que la fermentación realiza una combustión incompleta de la glucosa con liberación 
de una pequeña parte de su energía química, mientras que la respiración equivale a una combustión 
completa, con la consiguiente liberación de mayor cantidad de energía química que se traduce en un 
mayor rendimiento de moléculas de ATP.

8.2.3. Aplicaciones tecnológicas.

Existen diversas aplicaciones tecnológicas derivadas de conocer el metabolismo respiratorio 
aerobio, algunos son de uso industrial como la regulación del crecimiento microbiano en los 
procesos industriales, el desarrollo de venenos entomotóxicos, la descontaminación de efluentes y 
la producción de ácido cítrico. Tambien el conocimiento de esta vía permite comprender algunos 
mecanismos del metabolismo en mamíferos, como los conducentes a los dolores musculares 
conocidos como calambres.

8.2.3.1.- Crecimiento microbiano y aerobiosis.

Existe un grupo de microorganismos denominados facultativos, capaces de prosperar en presencia 
o ausencia de oxígeno y por tanto, son capaces de realizar fermentación o respiración según las 
condiciones ambientales. Es el caso de las levaduras Saccharomyces cerevisiae que producen etanol, y 
que, durante los procesos industriales de la industria alcohólica, pueden desarrollarse en mayor o 
menor cantidad dependiendo del suministro o la supresión del oxígeno, en un fenómeno conocido 
como efecto Pasteur. Este efecto, se refiere a la inhibición de la fermentación alcohólica en presencia 
de  oxígeno y se observa cuando las levaduras estan fermentando (anaeróbicamente) y se les 
suministra oxígeno, produciendo una disminución en la producción de etanol, debido a que hacen 
metabolismo respiratorio con mayor rendimiento energético (38 ATP por molécula de glucosa contra 
2 ATP en fermentación).

La comprensión del efecto pasteur llevó a mejorar los procesos industriales de fermentación alcohólica 
y de producción de biomasa de levadura para panificación. Así a pesar que ambos procesos usan el 
mismo sustrato (melazas) y el mismo microorganismo (Saccharomyces cerevisiae), el producto principal 
en el primer caso es el etanol y en el segundo caso es la biomasa de levadura.

En el caso de la fermentación alcohólica, esta se conduce en condiciones anaerobias, obligando a la 
levadura a fermentar por la vía EMP, con posterior conversión del piruvato en etanol y la producción 
de 2 moléculas de ATP. Este proceso forma pequeñas cantidades de levadura como subproducto del 
proceso (como las borras en la producción de cerveza, vino, etc.). En cambio, en la producción de 
biomasa de levadura (para panificación), el cultivo se hace en condiciones aerobias (sumistrando 
aire), de modo que la levadura puede utilizar el piruvato en el ciclo de Krebs, en un metabolismo de 
respiración que rinde 38 moléculas de ATP, lo que permite promover un rápido crecimiento celular y 
la consiguiente producción de biomasa de levadura.

8.2.3.2. Venenos de la cadena respiratoria de aerobios.

El diseño de venenos insecticidas, se basa principalmente en el conocimiento e inhibición del 
proceso respiratorio. Existen moléculas inhibidoras, denominadas “venenos”, que impiden el flujo 
de electrones entre los transportadores de la cadena respiratoria, como consecuencia, no se genera 
el gradiente protónico intermembrana y no se puede producir ATP, ocasionando la muerte celular, 
por asfixia en los organismos que tienen metabolismo aerobio. Estos son generalmente inhibidores 
irreversibles que se unen de manera permanente a las enzimas de algún complejo transportador de 
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la cadena respiratoria. Algunos ejemplos son: el amital (un barbitúrico) o la rotenona (un insecticida), 
que inhiben al complejo enzimático I de la cadena respiratoria y bloquean el flujo de electrones desde 
el NADH a la CoQ. El antibiótico antimicina que inhibe una enzima del complejo III de la cadena 
respiratoria y bloquea el transporte de electrones entre CoQ y Cit b. El cianuro, la azida y el CO que 
actúan inhibiendo enzimas específicas del complejo IV, bloqueando la acción de la enzima citocromo 
oxidasa e impidiendo el paso de los electrones hacia el oxígeno.

Fig. 8.25. Esquema de los puntos de inhibición en la cadena respiratoria.

Caso del cianuro.

El cianuro (C≡N-) es un anión monovalente, capaz de secuestrar al hierro Fe3+ que es un cofactor 
indispensable para la acción de la enzima citocromo oxidasa (la última del proceso de respiración 
aerobia) con lo cual corta la cadena respiratoria. La acción de la enzima citocromo oxidasa, es 
especialmente importante en animales con órganos de elevado metabolismo oxidativo (como el 
corazón y el cerebro), que contienen altísimas concentraciones de la enzima citocromo oxidasa, 
de modo que una falla en la respiración celular por acción del cianuro, los afecta rápidamente 
ocasionando su muerte por asfixia.

La toxicidad de las diferentes especies de cianuro depende de su forma química, de su estabilidad y 
de su biodisponibilidad, siendo la forma más tóxica el cianuro libre (HCN y CN-) y las menos tóxicas, 
los complejos cianurometálicos fuertes.

Biodegradación del cianuro. El cianuro siendo un compuesto tóxico, está presente en algunas 
plantas, animales, insectos, hongos y bacterias que pueden síntetizarlo y contenerlo en pequeñas 
cantidades, incluso en alimentos como almendras, albaricoques, bambú, frijoles germinados, cerezas, 
aceitunas, soya, etc.

Asimismo, algunos organismos han desarrollado mecanismos de resistencia o de biodegradación e 
incluso rutas asimiladoras de cianuro, pudiéndose distinguir las que son propias de mamíferos y las 
que son propias de microorganismos.

En mamíferos (eucariotas), existen dos mecanismos de biodegradación; un mecanismo basado en 
la conversión del cianuro a tiocianato SCN (no tóxico) por la enzima rodanasa, luego el tiocianato 
se elimina en la orina. Usando este mecanismo, una de las posibles acciones de desintoxicación 
en humanos por ingesta de cianuro, se basa en incrementar la actividad rodanasa, administrando 
tiosulfato y otros donadores de azufre, para degradar el cianuro presente (Ramirez, 2010).
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Otro mecanismo, en mamíferos se basa en el uso de dos enzimas; la cianuro-monoxigenasa que 
cataliza la conversión de HCN en cianato (HOCN), y luego la cianasa que descompone el cianato en 
CO2 y NH2.

En microorganismos (especialmente en procariotas), hay variedad de respuestas ante la presencia 
de cianuro, que puede ser degradado por cuatro mecanismos alternativos: rutas hidrolíticas, rutas 
oxidativas, rutas reductoras y rutas de sustitución y adición.

Rutas hidrolíticas. Presentes en bacterias como Pseudomonas fluorescens y hongos como el fitopatogeno 
stemphylium loti, donde el triple enlace C≡N, es roto por acción enzimática usando dos mecanismos 
principales: uno es la hidratación de cianuro por la enzima cianuro hidratasa produciendo formamida 
(HCNH2) que luego se transforma en CO2 y NH3, según el siguiente esquema:

El otro mecanismo es la hidrólisis del cianuro a acido fórmico y amonio, catalizado por la enzima 
cianidasa, encontrado en Alcalígenes xilosooxidans (Castillo, 2005).

Rutas oxidativas. Esta ruta utiliza la enzima cianuro monoxigenasa que cataliza la conversión de 
HCN en cianato (HOCN), que luego se descompone por una cianasa, en CO2 y NH3.

Otras bacterias (como la estirpe BCN6 de E. coli) oxidan directamente cianuro en CO2 y NH3 por 
acción de la enzima cianuro dioxigenasa (Estepa et al., 2012).

Rutas reductoras. Sucede en bacterias como Azotobacter Choroococcum, donde por acción de las 
enzimas; cianuro reductasa y una nitrogenasa se forma metano y amoniaco.
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La nitrogenasa es una enzima capaz de reducir una gran variedad de sustratos (N2, N2O, CO, C2H2, 
N3-, H+ y HCN), pudiendo tambien fijar N2 atmosférico y degradar cianuro reduciéndolo a metano 
y amonio. Las bacterias Rhodopseudomonas gelatinose, Azotobacter chroococcum, Azotobacter vinelandii y 
Klebsiella oxytoca degradan cianuro a través de esta enzima (Estepa et al., 2012).

Rutas de Sustitutición y adición. La enzima rodanasa, responsable de la descomposición del CN 
en mamiferos, también puede estar presente en algunos microorganismos, que forman amoniaco y 
ácidos carboxílicos.

Algunos microorganismos han desarrollado resistencia al cianuro, induciendo una cadena respiratoria 
alternativa que posee una enzima oxidasa insensible a cianuro, como las bacterias Pseudomonas 
aeruginosa y Eschirichia coli, y algunos hongos y algas (Estepa et al., 2012). Su uso industrial de mayor 
importancia es en la degradación del cianuro de efluentes contaminantes producidos en la industria 
minera (usado en lixiviación de minerales de oro y plata), efluentes del revelado de fotografías, y 
otros efluentes cianurados. En estas industrias la degradación del cianuro, se puede hacer por medios 
biológicos (usando miroorganismos) o por procesos químicos (usando H2O2), siendo la primera 
forma la de mayor interés por sus bajos costos en comparación al uso de productos químicos. Uno 
de los microorganismos de mayor interés por su capacidad de degradar compuestos cianurados es 
Pseudomonas fluorescens (Restrepo et. al, 2006).

8.2.3.3. Producción microbiana de ácido cítrico.

El ácido cítrico, ácido 2 hidroxipropano- 1,2,3 tricarboxílico, tiene gran importanca en la industria, 
donde se usa como; conservante, antioxidante, mejorador de color, regulador de pH, secuestrante 
de metales, emulsionante, etc., por lo que es utilizado en la formulación de alimentos y bebidas 
como saborizante, en fármacos y cosméticos, en la fabricación de detergentes biocompatibles, y en la 
industria textil.

Se puede producir ácido cítrico de cualquier fruta cítrica extrayendo el zumo y añadiendole cal para 
formar citrato cálcico, que es insoluble y precipita, pudiendo luego ser recuperado por filtración. 
Finalmente, puede recuperarse de la sal cálcica añadiendo ácido sulfúrico, para formar ácido cítrico 
libre y sulfato cálcico o yeso, que precipita y se puede separar por filtración.

Sin embargo, hoy la mayor parte del ácido cítrico en el mundo se produce por acción microbiana. 
Tal producción industrial, se hace aprovechando el ciclo de Krebs (ciclo del ácido cítrico), el cual se 
puede truncar en alguna de sus reacciones intermedias, para formar; ácido succínico, ácido cítrico y 
otros intermediarios metabólicos (ver Fig. 8.21).

Existen muchos microorganismos, incluyendo hongos, bacterias y levaduras, que pueden producir 
ácido cítrico, sin embargo, es preferible usar aquellos que tienen baja actividad de las enzimas 
isocitrato deshidrogenasa y aconitasa hidratasa y una alta actividad de la enzima citrato sintasa, 
habiéndose encontrado que tal característica la cumplen hongos del tipo Aspergillu niger y Aspergillus 
wentii.
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La producción industrial, se hace generalmente cultivando mohos Aspergillus niger en biorreactores 
aireados por 5 a 8 días, durante los cuales, pueden diferenciarse dos etapas. La primera fase del 
proceso, promueve el crecimiento microbiano para lo cual se provee suficiente fósforo que servirá 
para la síntesis de ATP, ADN y ARN, y potasio que es un cofactor de varias enzimas de la vía EMP y 
activador de enzimas del ciclo de Krebs. En la segunda fase (una vez alcanzado un máximo celular), 
se mantiene un exceso de fuente de carbono, iones hidrógeno y oxígeno disuelto, pero se limita la 
concentración de: fósforo, magnesio, hierro o zinc y se inhibe a las enzimas isocitrato deshidrogenasa 
y aconitasa hidratasa, promoviendo asi, la producción de ácido cítrico (Reyes-Ocampo et al., 2013).

El Mn2+ en concentración por debajo de 0,02 nM permite obtener una máxima producción sin afectar 
al crecimiento de la biomasa. La concentración de iones Fe3+ requerida es 0,50 mg/L si se cultiva en 
sacarosa, valores por encima o debajo de esta concentración influyen negativamente en la producción. 
La presencia de Cu2+ en el medio en proporciones cercanas a 40 ppm beneficia la producción de ácido 
cítrico. El Zn2+ promueve el crecimiento celular a concentraciones mayores a 2µM, pero si desciende 
la concentración se detiene el crecimiento y empieza a acumular ácido cítrico. 

8.2.3.4. Metabolismo y actividad física en mamíferos.

Los mamíferos, acumulan carbohidratos en forma de glucógeno en el músculo, el cual puede ser 
desdoblado a glucosa, que luego ingresa a la vía EMP y posteriormente al ciclo de Krebs para producir 
CO2 y H2O, y 38 ATP por molécula de glucosa, de modo que la síntesis de tales moléculas de ATP sirve 
para el trabajo muscular. Por otro lado, el almacenamiento de ATP en los músculos es limitado (para 
unos minutos de trabajo muscular), y como quiera que la vía de EMP es más rápida que la respiración 
aeróbica y la fosforilación oxidativa, durante el ejercicio físico de los mamíferos hay un rápido 
consumo de ATP, y al mismo tiempo hay demora en el acceso del oxígeno al músculo, produciéndose 
un estado de anaerobiosis que promueva la actividad fermentativa, con la consiguiente producción 
de ácido láctico (por la vía EMP), que al acumularse genera dolores musculares conocidos como 
calambres.

8.3. CATABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS.

Las proteínas, en las células, están sometidas a un proceso constante de recambio entre degradación 
y síntesis, de modo que su concentración se mantenga constante, lo que se conoce como recambio 
protéico. Sin embargo, cuando hay exceso de aminoácidos respecto de las necesidades de síntesis de 
proteínas, estos pueden ser degradados para la producción de energía. Este proceso se inicia con la 
pérdida del grupo amino, seguido de la degradación de las cadenas carbonadas, para lo cual deben 
integrarse a las mismas rutas catabólicas que sirven para la degradación de carbohidratos.

8.3.1. Remoción del grupo amino.

El grupo amino no puede ser usado en la producción de energía, por lo que debe ser eliminado de la 
estructura molecular del aminoácido que se vá a degradar, tal remoción del amino sucede a través de 
dos rutas principales: la transaminación y la desaminación oxidativa.

8.3.1.1.- Remoción por transaminación. 

En este proceso, los aminoácidos (excepto lisina, treonina, prolina e hidroxiprolina) donan su grupo 
amino a un cetoácido, convirtiéndose el primero en α-cetoácido, y el segundo en una molécula 
colectora de grupos amino, con intervención de una enzima transaminasa, según la reacción de 
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la figura 8.26. Este mecanismo permite formar nuevos aminoácidos que la célula requiere para su 
crecimiento.

Fig. 8.26. Transaminacion de los aminoácidos

Existen varias enzimas transaminasas, de modo que todos los aminoácidos pueden sufir similares 
reacciones. 

Este mecanismo de reacción explica algunos fenómenos industriales como la formación de alcoholes 
superiores que son productos contaminantes en las bebidas alcoholicas.

Conversion de aminoácidos en alcoholes superiores durante la fermentación alcohólica. Este es un 
caso especial de desaminación oxidativa donde, el cetoácido formado en la transaminación, es usado 
por las levaduras que conducen una fermentación alcohólica, como una forma de obtener nitrógeno 
en condiciones de escacés con la subsecuente síntesis de alcoholes superiores. Este explica uno de 
los mecanismos de producción de los alcoholes superiores que están presentes en todas las bebidas 
alcohólicas fermentadas y sus destilados, cuando existe deficiencia de nitrógeno libre.

En efecto, la producción de alcoholes superiores ocurre por dos mecanismos distintos: el primero, 
formación por vía catabólica, mediante el mecanismo de Erlich a partir de los aminoácidos del medio 
(por transaminación) y el segundo, por formación anabólica o de novo a partir de cetoácidos. En 
ambos casos, el paso final es la descarboxilación de un cetoácido y su posterior reducción hasta el 
correspondiente alcohol.

El mecanismo anabólico los produce a partir de glucosa, por descarboxilación de los cetoácidos 
a un aldehído y reducción al correspondiente alcohol, y es responsable del 35 % de los alcoholes 
superiores formados (Lambrechts y Pretorius, 2000). 

El mecanismo de Erlich es una vía catabólica que cumple la doble función de utilizar los aminoácidos 
del medio como fuente nitrogenada para las necesidades de crecimiento de la levadura y oxidar el 
NADH producido en la vía EMP para regenerar el NAD. Para ello usa los aminoácidos del medio 
en tres pasos; primero los desamina en sus correspondientes cetoácidos, que son descarboxilados 
a aldehídos y finalmente reducidos a alcoholes superiores. Los aminoácidos precursores de los 
alcoholes superiores son: valina (del isobutanol), isoleucina (del 2-metil-1-butanol), leucina (del 
3-metil-1-butanol) y fenilalanina (del 2-feniletanol) (Querol y Fleet, 2006). 

En este mecanismo, los cetoácidos formados según el esquema de la figura 8.26 se descarboxilan 
formando un aldehído, que luego se reducen en presencia de NADH.H regenerando el NAD y 
formando un alcohol, según el siguiente esquema.
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Alternativamente, el cetoácido puede generar un aminoácido por transaminación.

El 2-fenil-etanol o alcohol fenil-etílico se forma a partir de la fenilalanina, según el siguiente esquema.

Fig. 8.27. Formación del alcohol feniletílico.

El alcohol, 3-metil-butanol se forma a partir de la leucina

Fig. 8. 28. Formación del alcohol 3-metilbutanol

El alcohol 2-metil-butanol se forma a partir de la valina y el metil butanal se forma a partir de la 
isoleucina.
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Fig. 8.29. Formación de los alcoholes 2-metilpropanol y 2-metailbutanol

8.3.1.2.- Remoción por desaminación oxidativa. 

Es un proceso alternativo en el que el aminoácido puede liberar el grupo amino convirtiéndose en 
un cetoácido como el α-cetoglutárico liberando amonio. Ocurre cuando las células no pueden o no 
requieren utilizar los aminoácidos para su crecimiento, y conduce al aprovechamiento energético de 
la molécula.

Fig. 8.30. Desaminación del glutamato.

El amonio producido, es tóxico para las células y se conocen tres mecanismos para eliminarlo, que 
se aplican según el tipo de organismo. El primero es propio de los microorganismos y algunos 
organismos acuáticos, que pueden excretar el amonio, directamente a través de la membrana celular 
o a través de las células de las agallas (en el caso de los peces), para diluirlo en el agua.  El segundo, es 
propio de las aves y muchos reptiles, que convierten el amoniaco en ácido úrico, que puede precipitar 
formando cristales que se eliminan por las heces. El tercero, es propio de los demás vertebrados que 
convierten el nitrógeno de desecho en urea, que luego se excreta en la orina.

8.3.2. Degradación de la cadena carbonada.
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Después de la desaminación del aminoácido, el esqueleto carbonado residual, puede ingresar a las 
rutas catabólicas estudiadas como: ácido pirúvico, acetil-CoA o intermediarios del ciclo de Krebs 
(a-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxalacetato), como se observa en el esquema de la Fig. 
8.31. En el ciclo de Krebs, Estos compuestos, pueden seguir las subsecuentes reacciones del ciclo de 
Krebs, para oxidarse completamente hasta CO2 y H2O liberando cantidades variables de NADH.H, 
y ATP.

Fig. 8.31. Esquema de rutas de degradación de la cadena carbonada de aminoácidos

Se observa que; los aminoácidos alanina, treonina, glicina, serina y cisteína se convierten en 
piruvato, el cual luego ingresa al ciclo de Krebs via la acetil-CoA. Fenilalanina, tirosina, leucina, 
lisina y triptófano se convierten en acetil-CoA para ingresar también al ciclo de Krebs. Asparagina y 
aspartato se convierten en oxalacetato que es un intermediario del ciclo de Krebs. Arginina, histidina, 
glutamina y prolina se convierten en glutamato, el cual luego pasa a α-cetoglutarato que también 
es intermediario del ciclo de Krebs. Isoleucina, metionina y valina se convierten en succinil-CoA 
intermediario del ciclo de Krebs. Fenilalanina y tirosina se convierten en fumarato intermediario del 
ciclo de Krebs.

Por otro lado, los aminoácidos sin desaminar, también se pueden descarboxilar y formar aminas 
biógenas, que son compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, que pueden generar olores 
desagradables en algunos procesos industriales, como la putrecina y cadaverina. Estas aminas 
pueden estar presentes en numerosos alimentos como pescado, carnes, vino, cerveza, verduras y 
frutas. En los alimentos fermentados, su presencia se debe a la actividad de algunas bacterias que 
descarboxilan los correspondientes aminoácidos precursores (Betit y Mateo, 2018).

8.4. CATABOLISMO DE LOS LÍPIDOS.

Las células catabolizan preferentemente los lípidos saponificables (con ácidos grasos), 
principalmente triacilgicéridos que tienen un alto valor energético, de unos 9 Kcal/g, más del 
doble de las 4 Kcal/g que poseen glúcidos y proteínas, por lo que su catabolismo puede proveer 
grandes cantidades de energía como ATP. Para eso, los triacilglicéridos, deben previamente 
hidrolizarse en glicerol y ácidos grasos por acción de enzimas lipasas.
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Fig. 8.32. Hidrólisis de triglicéridos por lipasas.

Luego cada una de las dos moléculas formadas, siguen distintas rutas de degradación. 

El glicerol forma gliceraldehído-3P, y como tal se incorpora a la vía EMP para producir energía como 
ATP.

Fig. 8.33. Degradación del glicerol.

Por su parte, los ácidos grasos deben seguir una secuencia de reacciones conocida como β-oxidación, 
que consta de dos etapas: en la primera se libera un grupo acetilo formando acetil-CoA, y en la 
segunda etapa esta molécula ingresa al ciclo de Krebs para completar su degradación.

8.4.1. Primera etapa, liberación del grupo acetilo

Se libera un grupo acetilo (C2) de la cadena del acido graso (C2n), para lo cual el carbono β (el tercero 
de la cadena empezando por el extremo carboxilo) es oxidado en una ruta que comprende 4 pasos 
que culminan liberando una molécula de acetilo que se une a la coenzima A, para formar acetil- CoA 
(CH3-CO-S-CoA) y la cadena acilo se acorta en dos carbonos, formándose paralelamente un NADH 
y un FADH2, según el esquema de la figura 8.33.
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Fig. 8.34. Ciclo de β-oxidación de los ácidos grasos.

Este proceso se repite en varios ciclos y por cada vuelta del ciclo, la molécula de acilo pierde dos 
átomos de carbono como acetil-CoA, hasta terminar reduciéndose a dos moléculas finales de acetil 
CoA.

Segunda etapa, ciclo de Krebs.

Las moléculas de Acetil-CoA formadas ingresan al ciclo de Krebs para producir NADH y FADH2, 
luego estas moléculas reductoras, junto a las generadas directamente en la β-oxidación ingresan a la 
cadena respiratoria, donde ceden sus electrones produciendo la síntesis de moléculas de ATP, según 
el esquema de la figura 8.21.

8.4.3. Balance energético.

Se conoce que, en cada ciclo de la β-oxidación de un ácido graso, se libera un Acetil-CoA y que el 
número de vueltas depende de los carbonos que tenga la molécula de acilo, resultando (C/2 -1) 
vueltas. Sí, por ejemplo, se tiene un ácido graso de 16 C, podrá dar 7 vueltas, porque en la última 
vuelta se liberan 2 moleculas de acetil-CoA, y luego por cada molécula de acetil–CoA que ingresa al 
ciclo de Krebs se liberan 12 ATP.

Para el ácido palmítico (16 C), se tiene que suceden 7 vueltas de β-oxidación, por lo que el balance 
energético sería:

a. En 7 vueltas de la β-oxidación se producen 7 FADH2 y 7 NADH.H, produciendo (7x2) + (7x3) 
= 35 ATP

b. Las 8 moleculas de acetil –CoA producidas, al ingresar al ciclo de Krebs rinden 8 x 12 = 96 
ATP.

Por tanto, el rendimiento energético será de 131 ATP, por cada molécula de ácido palmítico oxidado. 
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Pero considerando que hay un consumo de 2 ATP en la activación, el balance neto es de 131–2 = 129 
ATP producidos por cada molécula de ácido palmítico catabolizado en condiciones aerobias.

Esto indica el gran valor energético que tienen los ácidos grasos, tanto para fines metabólicos como 
para usos industriales, como en la producción de biodiesel.

8.5. RESUMEN DEL CATABOLISMO QUIMIORGANOTROFO.

Resumiendo, los procesos de catabolismo de las macromoléculas orgánicas, se tiene que la 
degradación por respiración, de estas moléculas (proteínas, polisacáridos y acilglicéridos), comprende 
tres fases: fase 1 de hidrólisis de los polímeros en los correspondientes monómeros (aminoácidos, 
monosacáridos y ácidos grasos mas glicerol); fase 2 de producción de acetil-CoA por diversas rutas 
fermentativas y fase 3 de respiración (que incluye el Ciclo de Krebs y las reacciones de la cadena 
respiratoria), con producción de gran cantidad de energía como ATP. Este esquema del catabolismo 
se ve representado en la Fig. 8. 36.

Fig. 8.36. Esquema de integración del catabolismo de moléculas orgánicas.

Como puede observarse, la molécula de acetil-CoA, es el punto de confluencia del catabolismo 
aerobio de todas las moléculas orgánicas y a través de ellas, tanto los carbohidratos como las proteinas 
y lípidos pueden ingresar al ciclo de Krebs (CK).
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Fundamentos de Bioprocesos Industriales

El presente, es un libro de texto pensado en proveer a los ingenieros de 
procesos, los fundamentos bioquímicos, microbiológicos y de diseño, que 
subyacen en los procesos de transformación industriales, en los que 
intervienen biomoléculas, células o algún componente celular.

El aporte que puede resultar de mayor interés para los estudiantes y 
profesionales de ingeniería es la familiaridad del lenguaje usado para los 
profesionales de esta área. En efecto, la mayor parte de los conocimientos de 
bioquímica, se pueden encontrar en textos generales que han sido escritos 
principalmente pensando en los profesionales de la biología y la medicina, por 
lo que son de poca aplicación a los profesionales de ingenierías. En este texto 
se ilustra los diversos conceptos de la bioquímica con ejemplos de aplicación 
industrial, con la esperanza que resulte más familiar a los ingenieros. 
De igual manera se abordan los fundamentos de microbiología, buscando no 
redundar en la rigurosidad de la morfología y taxonomía de la microbiología de 
los microorganismos, pero permitiendo al mismo tiempo proveer los 
fundamentos indispensables para su adecuada comprensión y manipulación 
industrial, que es el interés de los ingenieros. Finalmente, el libro introduce al 
lector en los fundamentos del diseño de equipos y procesos industriales. 
Asimismo, presenta ejemplos de aplicación industrial integrando los 
conocimientos previos.


