
TEMA 13

ANABOLISMO, FOTOSÍNTESIS Y QUIMIOSÍNTESIS

Cuando termines de estudiar este tema deberás saber:

• Qué es el anabolismo.
• Cuál es la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos.
• Qué organismos realizan la fotosíntesis.
• Escribir la ecuación global de la fotosíntesis.
• Cuál es la localización exacta de los procesos fotosintéticos en las células procariotas y en las eucariotas.
• En qué se diferencia la fotosíntesis oxigénica de la anoxigénica.
• Qué son los fotosistemas y qué papel juegan en la fotosíntesis.
• Dónde ocurre y qué procesos ocurren durante la fase luminosa de la fotosíntesis.
• Qué etapas se diferencian en la fase oscura de la fotosíntesis y su localización celular.
• Qué es la quimiosíntesis, qué organismos la realizan y cuál es su importancia en los ciclos biogeoquímicos.
• La finalidad y la importancia biológica de otros procesos anabólicos como la gluconeogénesis y la glucogenogénesis.

I. FOTOSÍNTESIS

A. Concepto e importancia biológica

- La fotosíntesis es el proceso mediante el cual ciertos organismos, denominados fotoautótrofos, son capaces de
transformar la energía de la luz solar en energía química (ATP y NADPH) y utilizarla para sintetizar compuestos
orgánicos a partir de CO2 y H2O.

- La inmensa mayoría de los organismos vivos actuales dependen directa o indirectamente de la fotosíntesis para
subsistir. Los organismos autótrofos porque, mediante este proceso, fabrican sus propios alimentos a partir de
moléculas simples, y los heterótrofos  porque se alimentan de los autótrofos o de otros heterótrofos que se ali-
mentan de autótrofos.

- La ecuación global del proceso puede escribirse de la siguiente manera:

   6 CO2   +   6 H2O ------> Glucosa   +   6 O2

- Al contrario que en la respiración celular, en la que la glucosa se oxidaba para obtener energía, aquí la materia
inorgánica se reduce y forma materia orgánica (glucosa).

- Las plantas, algas y cianobacterias poseen clorofila como principal pigmento fotosintético y oxidan agua durante
el proceso fotosintético liberando oxígeno molecular: realizan una fotosíntesis oxigénica.  El oxígeno es un su-
bproducto del proceso que estos organismos expulsan al medio y que es importante para los organismos que
realizan un metabolismo aerobio.

- En cambio, las bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras tienen bacterioclorofila como principal pigmento y no
oxidan el H2O, sino hidrógeno gaseoso o sulfuro de hidrógeno, por lo que no liberan oxígeno; realizan una foto-
síntesis anoxigénica.

- En este tema vamos a estudiar sólo la fotosíntesis oxigénica que se produce en los cloroplastos de las células
de las plantas y de las algas.

- La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones conecta-
dos.

- El primero captura la energía de la luz y la transforma en energía
química, en forma de ATP y NADPH. Esta primera etapa se cono-
ce como fase luminosa de la fotosíntesis y se realiza en la mem-
brana de los tilacoides, en la que se encuentran los pigmentos fo-
tosintéticos y otros componentes necesarios para esa transforma-
ción.

- En el segundo conjunto, denominado fase oscura, se emplea la
energía química almacenada en el ATP y el NADP durante la fase
luminosa para reducir el CO2 y formar materia orgánica.

- Los términos “luminosa” y “oscura” que se emplean para designar
las dos fases de la fotosíntesis pueden inducir a confusión. Hay
que tener en cuenta que la fase oscura depende de la energía
capturada durante la luminosa y que, por lo tanto, se realiza du-
rante el día, igual que esta.
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B. Fase luminosa o de Blackman (captación de energía)

- La captación de la energía de la luz durante la fase luminosa de la fotosíntesis se debe a la presencia en la
membrana de los tilacoides de unas moléculas especiales denominadas pigmentos fotosintéticos. Estas molé-
culas coloreadas tienen la capacidad de excitarse cuando incide sobre ellas la luz, desprendiéndose de electro-
nes que pasan a un nivel energético superior.

- Existen numerosos pigmentos fotosintéticos cada uno de los cuales es capaz de absorber luz de distintas longi -
tudes de onda. Los espectros de absorción son gráficos que muestran el porcentaje de luz absorbida por un pig-
mento en función de la longitud de onda de la luz.

Clorofila a Clorofila b

- Los principales pigmentos fotosintéticos de las plantas son las clorofilas a y b, de color verde,  pero en la mayo-
ría de las plantas hay otros pigmentos que contribuyen a que la absorción sea más eficaz. Estos otros pigmen -
tos absorben longitudes de onda que no son absorbidos por las clorofilas.

- En la membrana de los tilacoides las moléculas de los pigmentos fotosintéticos aparecen asociadas a proteínas
constituyendo los fotosistemas. Se han identificado dos fotosistemas diferentes: el fotosistema I y el fotosistema
II. El centro de reacción del primero es conocido como P700, por presentar un máximo de absorción a esa longi-
tud de onda, mientras que el del segundo se denomina P680. Como veremos más adelante, la actividad del fo -
tosistema II es la que se asocia a la producción de O2 durante la fotosíntesis.

- Los pigmentos, transportadores y enzimas implicados en el proceso se encuentran en la membrana de los tila -
coides.

1. Captación de energía por los fotosistemas

- Cada fotosistema está formado por una serie de molé-
culas antena y un centro de reacción. En los dos foto-
sistemas  el  centro  de  reacción  está  constituido  por
una molécula de clorofila  a. El hecho de que tengan
sus máximos de absorción a distintas longitudes de
onda se debe a la interacción de la molécula de cloro-
fila con las proteínas que la rodean.

- Cuando una de las moléculas antena capta la energía
de un fotón, se la transfiere a una molécula vecina y
esta a otra, y así sucesivamente hasta que alcanza el
centro de reacción.  La molécula de clorofila a se exci-
ta  al  absorber  esta energía y  cede electrones a  un
aceptor de electrones primario, iniciándose así el pro-
ceso fotosintético.

2. Reducción del NADP

- Los pigmentos del complejo antena del fotosistema I absorben la energía de los fotones y se la transmiten al
centro de reacción P700.

----------------------------------------------------------------------------------------------   ANABOLISMO, FOTOSÍNTESIS Y QUIMIOSÍNTESIS   2



- Los electrones excitados de la molécula de clorofila del centro de reacción son transferidos a un transportador
denominado ferredoxina.

- La ferredoxina se los transfiere a la NADP+- reductasa, que los traspasa a su vez, junto con un par de proto-
nes, al NADP+, formando NADPH.

3. Transporte de electrones y fotofosforilación

- El complejo antena del fotosistema II absorbe también la energía de los fotones y la trasmiten al centro de
reacción.

- Los electrones del centro de reacción son capturados por una molécula denominada plastoquinona (PQ), que
desempeña un papel equivalente al de la ubiquinona de la cadena respiratoria, y se los traspasa al complejo
citocromo.

- Tras pasar por los citocromos los electrones son captados por la plastocianina, que se encargará de transfe -
rirlos a las moléculas de pigmento oxidadas del fotosistema I.

- En este transporte de electrones, igual que ocurría en la cadena respiratoria, los electrones van cayendo de
nivel energético. La energía liberada en esta caída se aprovecha para bombear protones al espacio intratila -
coidal, generando un gradiente electroquímico entre el interior de los tilacoides y el estroma.

- Los protones vuelven al estroma atravesando la ATP-sintasa de la membrana de los tilacoides. Igual que en
la cadena respiratoria, acoplado a este flujo de protones a través de la ATP-sintasa se produce la fosforila -
ción de ADP para formar ATP.

- Como podemos ver, este mecanismo quimiosmótico de producción de ATP ligado al transporte de electrones
es totalmente semejante a la fosforilación oxidativa que ocurre en las mitocondrias.  Como la energía que lo
mueve en este caso procede de la luz, el proceso se conoce como fotofosforilación.

4. Oxidación del agua

- Cuando los electrones excitados salen del fotosistema II y entran en la cadena de transporte, este se hace
tan electronegativo que los enzimas pueden arrancar los electrones del agua, liberando protones y oxígeno.

- El oxígeno puede considerarse un subproducto del proceso fotosintético y es expulsado de la célula. Hay que
destacar la importancia de este hecho, puesto que este oxígeno es imprescindible para los organismos hete -
rótrofos que realizamos un metabolismo aerobio.

- El proceso se conoce como fotólisis del agua y está catalizado por enzimas que están integrados físicamente
en el fotosistema II.

5. Fotofosforilación cíclica

- El proceso que hemos visto hasta ahora se conoce
como esquema Z,  y  describe el  flujo de electrones
entre el fotosistema II y el I, atravesando una cadena
de transportadores de electrones.

- Simultáneamente a este, puede producirse un proce-
so alternativo, conocido como fotofosforilación cíclica,
en el el que los electrones desprendidos por el centro
de reacción del fotosistema I vuelven al mismo des-
pués de atravesar la cadena de transportadores de
electrones, sin la intervención del fotosistema II.

- Este proceso proporciona a la célula un ATP adicional
al obtenido mediante el flujo lineal del esquema Z, ne-
cesario puesto que, como veremos, la síntesis de ma-
teria orgánica requiere más ATP que NADPH.
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C. Fase oscura

- Hasta ahora hemos visto cómo el cloroplasto captura la energía electromagnética de la luz y la transforma en
energía química, almacenándola en los enlaces fosfato del ATP y en los electrones del NADPH.

- El segundo conjunto de reacciones que constituyen la fotosíntesis se conoce como fase oscura porque sus reac-
ciones no son activadas directamente por la luz. Sin embargo, dependen del ATP y del NADPH producidos en
la fase luminosa por lo que, normalmente, se producen también durante el día.

1. Ciclo de Calvin

- La fijación del carbono consiste en la adición de dióxido de carbono a un compuesto orgánico. Ocurre
en el estroma de los cloroplasto mediante una ruta metabólica cíclica conocida como ciclo de Calvin. En
estas reacciones, el carbono del CO2 es reducido para formar materia orgánica, por lo que podemos de-
cir que se produce la reducción fotosintética del CO2. Recuerda que, al contrario que el catabolismo,
que es fundamentalmente oxidativo, el anabolismo es fundamentalmente reductor, por lo que podemos
considerar esta fase de la fotosíntesis como un proceso puramente anabólico.

- La secuencia de reacciones mediante las cuales se produce la reducción fotosintética del carbono fue descu-
bierta por un equipo dirigido pos Melvin Calvin utilizando al alga unicelular Chlorella a la que se le suministra-
ba CO2 marcado con 14C.

- El proceso ocurre en el estroma de los cloroplastos. Se pueden distinguir tres etapas:

• Fijación del CO2 a la ribulosa-1,5-difosfato

El ciclo de Calvin empieza cuando el CO2 (1C) reacciona con la ribulosa-1,5-difosfato (5C) y forma un com-
puesto inestable de 6 carbonos que rápidamente se divide en dos moléculas de fosfoglicerato, de 3 carbo-
nos.

Esta fijación es catalizada por el enzima RuBisCO: ribulosa-1,5-difosfato-carboxilasa-oxidasa. Este enzima
cataliza la unión del CO2 a la ribulosa, pero también interviene en el proceso conocido como fotorrespira-
ción en el que se oxida materia orgánica, se consume ATP y se libera parte del CO2 fijado y, por lo tanto,
reduce la eficacia fotosintética. Una parte de esta vía ocurre en el estroma de los cloroplastos y otra parte
en los peroxisomas y en las mitocondrias.

• Reducción del 3-fosfoglicerato

El fosfoglicerato es fosforilado por el ATP y después reducido a gliceraldehído-3-fosfato por los electrones
del NADP.

• Formación de glucosa y regeneración de la ribulosa-1,5-difosfato

Parte del gliceraldehído-3-fosfato se desvía para producir glucosa y fructosa. El resto se usa para regene-
rar la ribulosa-1,5-difosfato y que el ciclo siga funcionando.

En la última reacción de esta etapa se consume ATP para fosforilar la ribulosa-5-fosfato y formar  ribulosa
difosfato.
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2. Alternativas a la fijación directa del CO2

- La actividad oxidasa de rubisco que provoca la fotorrespiración se ve favorecida cuando las concentraciones
de O2 son elevadas y las de CO2 bajas, lo que ocurre cuando los estomas se cierran, ya que deja de entrar
CO2 hacia el mesófilo (el parénquima clorofílico de las hojas) y se acumula el O 2 producido en el fase lumino-
sa. Pero incluso con los estomas abiertos, la atmósfera tiene un 21% de oxígeno y solo el 0,03% de dióxido
de carbono.

- El problema se agrava en las plantas que viven en ambientes muy secos, muy calurosos o muy secos y muy
calurosos, en las que los estomas tienen que permanecer cerrados la mayor parte del tiempo, para evitar la
deshidratación.

- Se han descubierto dos mecanismos alternativos de fijación del CO2 que resuelven en parte este problema.
Son las que llevan a cabo las plantas denominadas C4 y las CAM.

a. Ruta de Hatch-Slack (plantas C4)

- Esta ruta la realizan plantas como el maíz, la caña de azúcar y otras de climas tropicales o subtropicales.
En estas plantas, el primer compuesto al que aparece fijado el CO2 es un compuesto de cuatro carbonos
(oxalacetato o aspartato), en lugar de los tres que tiene el que se produce en el ciclo de Calvin.

- En las células del mesófilo se produce la fase luminosa y el CO2 es fijado por un enzima denominado PEP-
carboxilasa (fosfoenolpiruvato-carboxilasa). El compuesto formado es transportado a las células de la vai -
na de haz vascular, donde libera de nuevo el CO2 para incorporarlo al ciclo de Calvin.

- De esta manera se consigue que el enzima rubisco actúe lejos de donde hay más concentración de O2, re-
duciéndose la tasa de fotorrespiración y aumentando la eficacia fotosintética. En las plantas C4 la RuBisCO
está en cierto modo protegida del O2 atmosférico.

- Además, la PEP-carboxilasa presenta más afinidad por el CO2 que la RuBisCO. Al fijar el CO2 con más ra-
pidez, aumenta el gradiente de [CO2] entre las células y el aire exterior.

Comparación de los mecanismos de fijación del CO2

C3 C4 CAM

Características anatómicas
especiales

Células de la vaina
del haz con grandes

cloroplastos

Incorporación del CO2 al ciclo
de Calvin

Directa Separación espacial Separación temporal

Carboxilasa final RuBisCO RuBisCO RuBisCO

Carboxilasa adjunta PEP-carboxilasa PEP-carboxilasa

Apertura de estomas Durante el día Durante el día Durante la noche

Fotorrespiración Alta Baja Moderada

Adaptación
Clima templado

y húmedo
Climas cálidos

y secos
Climas desérticos
y subdesérticos
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b. Metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM)

- La ruta explotada por las plantas CAM es semejante a la que realizan las plantas C4, pero en lugar de se-
parar espacialmente los procesos, se separan temporalmente.

- Durante la noche los estomas pueden permanecer abiertos sin riesgo de una pérdida excesiva de agua.
Con los estomas abiertos la PEP-carboxilasa puede fijar una gran cantidad de carbono, que se almacena
en forma de ácidos orgánicos de cuatro carbonos (malato u otros ácidos orgánicos) en las vacuolas.

- Al día siguiente, ya con los estomas cerrados, el compuesto de cuatro carbonos libera el CO2 y se produce
su fijación mediante el ciclo de Calvin.

3. Almacenamiento de los productos fotosintéticos

- En el ciclo de Calvin, a partir del G3P se pueden formar, además de glucosa, otros azúcares, como la
fructosa. Frecuentemente ambos monosacáridos se unen para formar sacarosa.

- Cuando la fotosíntesis sucede lentamente, casi toda la glucosa se usa para fabricar sacarosa. La saca-
rosa es soluble y se transporta rápidamente a otras partes de la planta. Si es transportada a órganos en
rápido crecimiento, se descompone en ellos al ser usada como combustible.

- Si la fotosíntesis ocurre más rápidamente y hay excedentes de sacarosa, las moléculas de glucosa se
polimerizan y forman almidón en los cloroplastos de las hojas. Durante la noche el almidón se descom-
pone y se forma sacarosa que puede ser utilizada como combustible o ser transportada a otras partes
de la planta.

- El almidón almacenado en las hojas u otros órganos puede ser utilizado como alimento por algún animal
fitófago y la energía química almacenada en sus enlaces puede transferirse a otros organismos a través
de la cadena trófica. Como puede verse, el origen de la energía consumida por cualquier organismo
puede remontarse, de forma más o menos remota, a la energía solar capturada durante la fotosíntesis.

4. Fijación fotosintética del nitrógeno y del azufre

- Además del carbono, las células fotosintéticas necesitan de otros elementos como el nitrógeno y azufre
para poder sintetizar algunas biomoléculas como por ejemplo los aminoácidos. Estos elementos son in -
corporados en forma de sales minerales, como nitratos y sulfatos, que están presentes en el suelo.

- El nitrato (NO3
-) es reducido a nitrito (NO2

-) primero y después a amoniaco (NH3) en los cloroplastos, por el
NADPH formado en la fase luminosa. Este amoniaco se une al -cetoglutarato (procedente del ciclo de Krebs)
y origina glutamato consumiendo ATP, proveniente también de la fase luminosa. El glutamato, a su vez, es el
origen de otros aminoácidos.

- De igual manera, la fijación fotosintética del azufre ocurre también en los cloroplastos y la energía procede de
la fase luminosa. Los sulfatos son reducidos a sulfitos y después a ácido sulfhídrico, que a continuación se in -
corpora en el esqueleto de algunos aminoácidos como la cisteína.

D. Factores que influyen en el rendimiento fotosintético

1. Concentración de CO2

- Igual que afecta la concentración de sustrato a otras reacciones catalizadas enzimáticamente, hasta una de-
terminada concentración de CO2, el aumento de concentración aumenta la tasa de fotosíntesis. Por encima
de esa concentración, el enzima está saturado y la velocidad de reacción no aumenta.

- Además, la concentración de CO2 influye en la apertura de los estomas. La apertura estomática ocurre cuan-
do disminuye la concentración de CO2 en la célula oclusiva  como resultado de la fotosíntesis, mientras que
se cierra al aumentar esta concentración, incluso en presencia de luz.

2. Concentración de O2 (fotorrespiración)

- Ya hemos comentado anteriormente que la fotorrespiración consiste en la oxidación de carbohidratos en los
peroxisomas en presencia de luz y O2 (sin producción de ATP ni NADPH) y puede reducir en un 50% o más
la eficiencia fotosintética.

3. Disponibilidad de agua

- Puesto que determina la apertura y cierre de los estomas. Si hay escasez de agua los estomas se cierran, la
concentración de CO2 se reduce y la de O2 aumenta, con los efectos que esas variaciones tienen sobre el
rendimiento fotosintético.

4. Temperatura

- La temperatura condiciona doblemente la fotosíntesis. Por un lado, por su efecto sobre los enzimas que ac -
túan en el proceso. A bajas temperaturas los procesos se ralentizan y, como todos los enzimas, los que inter -
vienen en la fotosíntesis tienen su temperatura óptima antes de empezar a hacerse inestables.

- Las temperaturas elevadas determinan además el cierre de los estomas, para evitar la pérdida de agua por
transpiración.
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5. Periodo de luz

- La duración del día varía en función de la latitud y de las estaciones. Aunque cuantas más horas de luz
mayor será la producción fotosintética, hay que considerar que los días más largos van acompañados
de una intensidad luminosa baja.

6. Intensidad luminosa

- En general la intensidad de la iluminación aumenta el rendimiento de la fotosíntesis. Esto es debido a que
cuantos más fotones de luz lleguen a los fotosistemas I y II, más cantidad de ATP y NADPH se obtendrán en
la fase luminosa y en consecuencia más CO2 se podrá fijar en la fase oscura.

- Sin embargo, si se sobrepasa un cierto límite de intensidad luminosa puede producirse la desnaturalización
de los enzimas que actúan en el proceso con lo que la intensidad fotosintética disminuye bruscamente. 

7. Longitud de onda de la luz

- Ya hemos visto anteriormente los espectros de absorción de los pigmentos fotosintéticos, en los que se podía
apreciar que las plantas sólo aprovechan la luz perteneciente a un rango de longitudes de onda que corres-
ponde a la luz visible (400 - 700 nm).

- Las longitudes de onda inferiores (UV) pueden romper las moléculas orgánicas, las superiores (IR) son absor-
bidas por el agua y, además, la banda visible es la mas abundante entre las radiaciones que llegan a la tierra
procedentes del Sol.

II. QUIMIOSÍNTESIS

A. Concepto e importancia biológica

- La quimiosíntesis es una forma de nutrición autótrofa en la que la energía necesa-
ria para la elaboración de compuestos orgánicos se obtiene de la oxidación de cier-
tas sustancias del medio. Aunque este proceso es exclusivo de algunos grupos de
bacterias tiene una gran importancia biológica ya que de esta manera se reciclan
los compuestos totalmente reducidos (NH3, H2S, CH4) y se cierran los ciclos de la
materia en los ecosistemas.

- Igual que en la fotosíntesis se pueden distinguir dos fases: en la primera se obtiene
energía y poder reductor por oxidación de compuestos muy reducidos como el me-
tano, el ácido sulfhídrico, etc.; la segunda fase es semejante a la que ocurre en la
fotosíntesis y en ella se asimila y reduce el dióxido de carbono.

B. Organismos quimiosintéticos

1. Bacterias del hidrógeno

- Estas bacterias pueden activar el hidrógeno molecular con ayuda de hidrogena-
sas y utilizarlo para obtener energía. Frecuentemente las bacterias de este tipo
son autótrofas facultativas y pueden nutrirse también de compuestos orgánicos.

2. Sulfobacterias

- Las bacterias del género Thiobacillus son capaces de obtener energía por oxida-
ción de compuestos reducidos de azufre. La mayoría de las bacterias de este
género son capaces de oxidar diversos compuestos de azufre y forman sulfato
como producto final.

3. Ferrobacterias

- Algunas bacterias viven en aguas ricas en compuestos de hierro ferroso, absorben estas sustancias y las oxi -
dan a hierro férrico, que forma hidróxido férrico muy insoluble y precipita. Esta reacción produce poca energía
por lo que deben oxidar grandes cantidades de hierro para poder vivir.

4. Bacterias nitrificantes

- Oxidan compuestos reducidos del nitrógeno presentes en el suelo. Las bacterias nitrosificantes, como las del
género Nitrosomonas, oxidan el amoniaco y lo convierten en nitritos. Las bacterias nitrificantes, como Nitro-
bacter, oxidan los nitritos a nitratos. Estas bacterias existen en todos los suelos, salvo en los tropicales, que
son pobres en oxígeno.

III. OTROS PROCESOS ANABÓLICOS

A. Anabolismo de los glúcidos

1. Gluconeogénesis

- La gluconeogénesis consiste en la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glúcidos.

- El precursor es el oxalacetato que se forma en la matriz mitocondrial. Como la membrana mitocondrial interna
es impermeable al oxalacetato, éste es primero reducido a malato que sí puede atravesarla y salir al hialo -
plasma donde será oxidado de nuevo a oxalacetato.
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- El oxalacetato es posteriormente carboxilado y fosforilado a fosfoenolpiruvato (PEP). Dos moléculas de PEP
se utilizarán para sintetizar una molécula de glucosa en una serie de reacciones algunas de las cuales son in -
versas de la glucólisis y otras exclusivas de la gluconeogénesis.

2. Glucogenogénesis

- Este proceso se realiza especialmente en las células del hígado y en los músculos. Consiste en la síntesis de
glucógeno realizada en el hialoplasma a partir de moléculas de glucosa activadas en forma de UDP-glucosa.

- La síntesis de almidón en las células vegetales es similar, aunque el activador es el ATP.

B. Anabolismo de los lípidos

- Los fosfolípidos, colesterol y derivados se sintetizan en el retículo endoplasmático. Los triglicéridos en el hialo-
plasma.

- SÍNTESIS DE GLICERINA: Se realiza en el hialoplasma a partir de la dihidroxiacetona-3P.

- SÍNTESIS DE ACIDOS GRASOS: Condensaciones sucesivas de fragmentos de 2C ocurrida también en el hialo-
plasma. El complejo enzimático que cataliza el proceso no es capaz de añadir moléculas de 2C en forma de ace-
til-CoA, sino en forma de malonil-CoA.

C. Anabolismo de los aminoácidos

- Algunos aminoácidos no pueden ser sintetizados (aminoácidos esenciales). En el hombre son: lisina, triptófano,
treonina, metionina, fenilalanina, leucina, valina e isoleucina.

- Se produce en el hialoplasma. El grupo amino suele provenir del ácido glutámico.

- Los principales precursores son: -cetogluárico (glutámico), 3-fosfoglicérico (serina), pirúvico (alanina), oxalacéti-
co (aspártico y asparagina) y el propio glutámico (prolina y glutamina).

- La biosíntesis de proteínas se realiza en los ribosomas y será estudiada con más detalle en el Tema 14.

D. Anabolismo de los nucleótidos

- La síntesis de los nucleótidos es un proceso complejo en el que los productos de su degradación son utilizados
en la síntesis.

- El ensamblaje de los nucleótidos para formar ácidos nucleicos ocurre en el núcleo, en las células eucarióticas, e
incluye los procesos de autoduplicación del DNA y la transcripción de los genes para formar los RNA.

Cuestiones de selectividad
http://pdf.manuelgvs.com/bio/selectividad-biologia-13.pdf
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