
 33 

UNIDAD II: METABOLISMO MICROBIANO  

 
 Se denomina “metabolismo” al conjunto de reacciones químicas que se 
producen en las células para obtener energía y sintetizar los compuestos vitales para 
los organismos. 
 
 Las sustancias nutritivas que las células toman del medio son transformadas 
mediante una serie de reacciones enzimáticas consecutivas llamadas vías 
metabólicas. Las vías metabólicas incluyen: a) la hidrólisis y oxidación de sustancias 
nutritivas que se transforman en compuestos simples, produciendo energía 
(catabolismo) y b) la utilización de sustancias simples y energía, para sintetizar 
macromoléculas (ácidos nucleicos, proteínas, sustancias de reserva, componentes 
de la pared celular, etc.) que constituyen la estructura celular (anabolismo).  
 
 Los mecanismos de obtención de energía han ido evolucionando desde el 
comienzo de la vida sobre el planeta. Toda liberación de energía implica una 
reacción de oxido-reducción entre dos pares redox. La eficiencia metabólica depende 
de dos aspectos claves: a) de la diferencia de potencial entre los compuestos que se 
oxidan y los que se reducen y b) de la cantidad de reacciones intermedias entre los 
pares redox. A mayor cantidad de reacciones intermedias, la liberación de energía se 
hace más lenta y permite mayor almacenamiento de energía química y menor 
pérdida de energía calórica. 
 
 Los hidratos de carbono (CH2O)n constituyen las sustancias nutritivas más 
utilizadas por los organismos vivos para obtención de energía. Los organismos 
superiores tienen el metabolismo más eficiente que se ha desarrollado hasta el 
momento: la respiración aeróbica, que consiste en la reacción de oxido-reducción 
entre los pares (CH2O)n-CO2 y O2-H2O, con una serie de pasos intermedios 
(glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria) que permite almacenar gran 
cantidad de ATP. 
 
 Las primeras formas de vida en el planeta fueron microorganismos que 
crecieron en ambientes con una atmósfera sin O2 y con elevada cantidad de otros 
gases (NO2, H2S, SO y CO2) provenientes de las erupciones volcánicas que 
originaron la corteza terrestre. Por tal motivo, los microorganismos poseen además 
de la respiración aeróbica otros metabolismos con pares redox diferentes (por ej., 
(CH2O)n-CO2 y H2S-SO4

-2), con un salto de potencial menor. Otros microorganismos 
poseen metabolismos con pocos pasos intermedios, por lo que tienen escasa 
capacidad de almacenar energía (por ej. las fermentaciones que sólo poseen 
glucólisis). 
 
 Para poder analizar los diferentes metabolismos microbianos se recurre a una 
clasificación nutricional que consiste en agrupar los metabolismos según 3 
características básicas: 
 

a) origen de la energía: luz solar (foto) o reacciones químicas (quimio). 
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b) tipo de compuesto que provee el poder reductor: orgánico (órgano) o 
inorgánico (lito). 

c) tipo de compuesto que provee el C para la biomasa celular: orgánico 
(heterótrofo) o inorgánico, CO2 (autótrofo).  
 

 La combinación de estas tres características permite clasificar a los 
organismos como: foto-órgano-heterótrofos, quimio-órgano-heterótrofos, quimio-lito-
autótrofos, etc. Así las plantas son organismos foto-lito-autótrofos (FLA), es decir, 
obtienen energía de la luz solar, el poder reductor del agua (lito) y la fuente de C 
celular del CO2. Contrariamente los animales son quimio-órgano-heterótrofos (QOH), 
obtienen energía de reacciones químicas y el poder reductor y el C celular de 
compuestos orgánicos, (CH2O)n. Los microorganismos tienen numerosas variaciones 
metabólicas, combinando estos tres aspectos, por ejemplo quimio-lito-autótrofos 
(QLA), foto-órgano-heterótrofos (FOH), etc. 
 
Metabolismos quimio órgano heterótrofos (QOH) 
 
 Dentro de los metabolismos QOH existe 4 tipos fundamentales teniendo en 
cuenta cuál es el compuesto que establece el par redox con el par (CH2O)n-CO2, es 
decir, el compuesto aceptor de los electrones liberados en la oxidación. Todos estos 
metabolismos parten de la oxidación de una molécula de hexosa. En general, las 
hexosas provienen de la hidrólisis externa de macromoléculas de (CH2O)n mediante 
la acción de enzimas segregadas por los microorganismos, que posteriormente 
absorben los monómeros. Los 4 tipos metabólicos QOH fundamentales son: 
 

a) respiración aeróbica cuando el aceptor  de e- es el O2. 
b) fermentación cuando el aceptor de e- es un compuesto orgánico (ácidos 

orgánicos, alcoholes, etc.).  
c) respiración anaeróbica: cuando el aceptor de e- es un compuesto inorgánico 

diferente al O2. 
d) oxidación incompleta: cuando los aceptores de e- son ambos: O2 y compuestos 

orgánicos. 
 
Respiración aeróbica 
 
 Sintéticamente, la respiración consiste en la hidrólisis de una hexosa 
(glucólisis) originando dos piruvatos (3 átomos de C cada uno). Estas triosas sufren 
decarboxilación y forman acetil-CoA (2 átomos de C) que se unen al oxalacetato y 
entran al ciclo de Krebs, donde, mediante una serie de reacciones, los compuestos 
de 2C se oxidan hasta CO2. El poder reductor que se libera en los diferentes 
procesos oxidativos (NADH y FADH2), va a cadena respiratoria donde las coenzimas 
se reoxidan, dando lugar a la formación de ATP. 
 
Vías oxidativas de las hexosas 
 
Glucólisis: Es la vía metabólica por la cual la  glucosa se oxida a compuestos de 
menor número de C, originando la formación de 2 moléculas de piruvato (3 C), dando 
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lugar a la formación de 2 NADH y 2 ATP. Esta vía metabólica ocurre cuando la carga 
energética celular es baja. 
 
 

 
 
 
Vía de las pentosas fosfato(PP): La vía de las pentosas fosfato presenta 2 fases, la 
fase oxidativa donde la glucosa-6-fosfato se oxida formando fosfogluconato que por 
decarboxilación origina una ribulosa-5-fosfato (Ru-5-P), en ambos pasos ocurre la 
formación de NADPH. A continuación ocurre la fase no oxidativa que consiste en 
reacciones de interconversiones entre moléculas de 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de C,  
generando intermediarios utilizados para procesos de biosíntesis, tales como la 
Ribosa5P y la Eritrosa4P. Los productos finales de la vía de las pentosas se 
conectan finalmente a la glucólisis.  
 
 
 

 
     
 
 
Vía Entner-Doudoroff: Esta vía metabólica es de importancia principalmente en los 
géneros Zymomonas (bacterias fermentadoras de alcoholes) y Pseudomonas. La 
glucosa-6-fosfato sufre en primer lugar una oxidación, similar a la vía PP, y se 
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convierte en 6-fosfogluconato. Posteriormente pierde una molécula de agua y forma 
2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato, que se divide y origina piruvato y gliceraldehido3P 
(G3P), el G3P continúa su metabolismo por la vía de la glucólisis. 
 
 
 

      
 
  

La producción de ATP, NADH y NADPH es muy diferente entre las 3 vías de 
degradación. Por cada mol de glucosa oxidado hasta piruvato se forman: a) 2 moles 
de ATP y 2 moles de NADH  por la glucólisis; b) 2 mol de NADPH y ningún ATP por 
la vía PP y c) 1 mol de ATP, 1 mol de NADH  y 1 mol de NADPH por la vía Entner-
Doudoroff. 
 
Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos 
 
 Llamado así porque se ciclan compuestos de 4C con 3 radicales ácidos cada 
uno. En su función catabólica estos ácidos se combinan con el ácido acético activado 
(acetil-CoA) originado por decarboxilación del piruvato. El acetil-CoA se oxida 
completamente a CO2, con la generación de poder reductor (NADH y FADH2), este 
poder reductor va a ser transferido a cadena respiratoria para la generación de ATP. 
La oxidación de un mol de acetil-CoA da lugar a 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 y 1 GTP.  
 
 

G6P

Fosfogluconato

NADPH

H2O

2 ceto 3 desoxi 6 gluconato

Piruvato G3P

Piruvato

Glucólisis

NADH

ATP

ATP

Glucosa

ATP



 37 

 
 
 En su función anabólica el Ciclo de Krebs se alimenta por medio de una vía 
anaplerótica, la que consiste en la síntesis de algún intermediario del ciclo con la 
finalidad de poder utilizar alguno de los intermediarios del mismo como precursores 
de  procesos anabólicos para la síntesis de hidratos de carbono o aminoácidos. 
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Cadena respiratoria 
 
 La cadena transportadora de e- o cadena respiratoria (CR), tiene la función de 
reoxidar las coenzimas reducidas generadas en los distintos metabolismos, dando 
lugar a la formación de energía en forma de ATP. La CR está constituida por una 
serie de transportadores de e-, dentro de los cuales se encuentran algunos de 
naturaleza proteica (NADH deshidrogenasa, Citocromo reductasa, Citocromo c y 
Citocromo oxidasa) y uno no proteico, una quinona (ubiquinona) que es altamente 
hidrofóbica y conjuntamente con el citocromo c actúan como transportadores móviles 
de electrones. 
 
 Los electrones del NADH son cedidos a la NADH deshidrogenasa y se 
mueven a favor de un gradiente de óxido-reducción a través de los diferentes 
transportadores hasta el aceptor final de e- que es el oxígeno, el que se reduce para 
formar H2O. De la misma manera se comporta el FADH2 quien cede los e- a nivel de 
la ubiquinona. Esta secuencia permite que una parte considerable de la energía se 
convierta en ATP (energía utilizable bioquímicamente) y sólo se pierda una cantidad 
mínima en forma de calor. 

 
 

Cadena respiratoria  
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 Conjuntamente con ese transporte de e- se produce un bombeo de H+ a través 
de los transportadores fijos de la CR (NADH deshidrogenasa, citocromo reductasa y 
citocromo oxidasa), dando lugar a la generación de un gradiente de H+ a través de la 
membrana (fuerza protomotriz).  
 

La fuerza protomotriz al disiparse a través de la única parte permeable de la 
membrana que es la subunidad F0 (canal de protones) de la ATP sintasa permite la 
fosforilación del ADP dando lugar a la síntesis de ATP, proceso que se conoce como 
fosforilación oxidativa. 

 
 La oxidación completa en condiciones aeróbicas de un mol de glucosa 
degradada por la vía de la glucólisis genera 38 ATP. 
 
Balance energético de la oxidación de un mol de glucosa 
 

 
     
Fermentación 
 

La fermentación es un proceso catabólico que se da en ausencia de oxígeno 
(anaerobiosis) y el producto final es un compuesto orgánico. Estos productos finales 
son los que caracterizan los distintos tipos de fermentaciones. La fermentación es un 
proceso de óxido-reducción, equilibrado internamente donde el sustrato fermentable 
se oxida y reduce a la vez.  

 
 En la fermentación la síntesis de ATP se realiza mediante la fosforilación a 
nivel de sustrato, en donde los enlaces fosfato ricos en energía de un intermediario 
orgánico fosforilado se trasfieren directamente al ADP para sintetizar ATP. El primer 
paso de toda fermentación es la glucólisis, en donde la glucosa es oxidada hasta 
formar 2 piruvatos. 
 
 En condiciones anaeróbicas, el NADH producido por la glucólisis es 
transferido a productos intermedios o a aceptores especialmente sintetizados para 
regenerar el NAD+. Estos compuestos orgánicos reducidos son segregados por las 
células y constituyen el producto de la fermentación. El tipo de producto de secreción 
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predominante define el nombre de las fermentaciones: a) alcohólica (etílica), b) 
láctica, c) propiónica, d) ácido mixta, d) butírica, e) acética, etc. 
 
Fermentación alcohólica 
 
 La fermentación alcohólica es una de las más comunes entre los 
microorganismos y consiste en la fermentación de azúcares simples produciendo 
etanol, CO2 y ATP (que es consumido por los mismos microorganismos en su 
metabolismo). Luego de la glucólisis, la transformación del piruvato a etanol abarca 
dos procesos: a) la decarboxilación del piruvato dando acetaldehído y CO2, y b) la 
reducción del acetaldehído, que acepta los e- del NADH producidos en la glucólisis, y 
se transforma en etanol. El balance energético es sólo de 2 ATP generados durante 
la glucólisis.  
 
 

 
 
 Los principales productores del etanol son las levaduras (hongos ascomycotas 
unicelulares) y algunas bacterias.  
 
Fermentación alcohólica por levaduras 
 
 Las levaduras, como la mayoría de los hongos, son organismos de respiración 
aeróbica pero que en ausencia de O2 presentan fermentación alcohólica (por la vía 
de la glucólisis). Debido a que la fermentación es un proceso de escaso rendimiento 
energético, las levaduras en condiciones anaeróbicas tienen una alta tasa de 
fermentación pero casi no se reproducen. Contrariamente, en condiciones aeróbicas 
la fermentación disminuye hasta reprimirse totalmente y aumenta la respiración 
aeróbica con alta tasa de reproducción celular. La fermentación en las levaduras 
constituye un mecanismo de sobrevivencia en condiciones anaeróbicas. 
 
 La inhibición de la fermentación por la presencia de O2 se denomina “efecto 
Pasteur”, porque fue descubierto empíricamente por Luis Pasteur al trabajar con 
cultivos de levaduras para producir vino. Este efecto tiene enorme implicación 
práctica debido a que el hombre utiliza levaduras desde tiempos históricos para la 
producción de alimentos y bebidas. Entre los principales procesos industriales en que 
participan las levaduras se pueden encontrar: panificación, producción de cerveza, 
producción de vino y de otras bebidas alcohólicas como ser la aloja (chauchas de 
algarrobo), chicha (maíz), vodka (papa) y el ron (bagazo de la caña de azúcar). 

Glucosa 2 Piruvato

2 Acetaldehido2 Etanol

CO22 NAD+ 2 NADH
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Fermentación alcohólica por bacterias 
 
 En general, las bacterias con fermentación alcohólica utilizan la vía Entner-
Doudoroff para el metabolismo de la glucosa (a diferencia de lo que vimos 
anteriormente que las levaduras lo hacen por la vía de la glucólisis). 
 
Fermentación láctica 
 
 La fermentación láctica consiste en la producción de ácido láctico por 
reducción del piruvato que acepta los e- del NADH generado en la glucólisis. 
 
 

 
 
 Los microorganismos que tienen fermentación láctica son bacterias de la 
familia lactobaciláceas. Si bien morfológicamente el grupo no es homogéneo 
(presenta bacilos largos, cortos y cocos), todas las especies son Gram positivas, no 
forman esporas, son inmóviles y anaeróbicas (o microaerófilas). 
 
 Hay dos vías metabólicas dentro de la fermentación láctica: a) la 
homofermentativa que produce un único producto fermentativo, el ácido láctico o 
lactato y b) la heterofermentativa donde además de láctico se produce etanol, CO2 y 
en algunos casos acético. 
 
 Las bacterias lácticas homofermentativas degradan la glucosa por la vía de la 
glucólisis dando lugar a la formación de 2 lactatos, con la síntesis de 2 ATP. 
 
 Mientras que las bacterias lácticas heterofermentativas no tienen capacidad 
de descomponer la fructosa1-6 difosfato (FDP)  en triosas-P y oxidan la glucosa por 
la vía de las pentosas fosfato, generando una pentosa fosfato (xilulosa5P), que se 
convierte en G3P y acetil fosfato. El G3P se convierte en lactato con la producción de 
ATP y el acetil fosfato se reduce originando etanol sin producción de ATP. Además, 
cuando las heterofermentativas decarboxilan el 6-fosfogluconato para formar 
ribulosa5P dan lugar a la formación de CO2 (lo que constituye un método sencillo 
para detectar una heterofermentativa en cultivos de laboratorio). 
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2 NADH2 NAD+
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Homofermentativa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Heterofermentativa 
 
 

 
 
 
 Las lactobacterias poseen altas exigencias nutritivas en cuanto a vitaminas y 
otros factores de crecimiento, por lo tanto en la naturaleza nunca se las encuentra en 
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el suelo o el agua. Están presentes en sustratos altamente nutritivos como: a) leche, 
b) intestino y mucosas animales, c) superficie de las hojas verdes por la presencia de 
exudados, y d) en hojas en descomposición. 
 
 Las bacterias lácticas producen gran cantidad de ácido láctico y poseen alta 
tolerancia a la acidez. Esta particularidad hace que desde tiempos antiguos la 
fermentación láctica haya sido utilizada por el hombre como proceso para la 
conservación de alimentos, como leche, vegetales y forrajes, debido a que la acidez 
impide el desarrollo de otros organismos degradadores.  
 
Fermentación propiónica 
 
 La fermentación propiónica consiste en la producción de ácido propiónico o 
propionato a partir del piruvato. La reducción del piruvato se lleva a cabo por un 
camino poco común. El piruvato es carboxilado hasta oxalacetato que acepta los e- 
del NADH producidos en la glucólisis y se reduce a succinato, que es decarboxilado 
generando propionato.  
 
 
 

 
 
 A las bacterias que poseen fermentación propiónica se las agrupa dentro de la 
familia de las propionibacterias. Son Gram positivas, no poseen esporas y son 
anaeróbicas, aunque pueden soportar bajas presiones de O2. Las propionibacterias 
viven en el tracto intestinal de los rumiantes (vacas, ovejas, etc.) y participan en la 
formación de los llamados ácidos grasos volátiles (AGV). También pueden 
encontrarse en la leche, el suelo y el agua. 
 
Fermentación ácido mixta 
 
 Se llama fermentación ácido mixta al proceso metabólico que incluye la 
producción de diferentes ácidos con la formación de un compuesto metabólico 
intermediario: el ácido fórmico. Por tal motivo también se la conoce como 
fermentación fórmica, aunque este ácido no sea el producto final.  
 
 La reducción del piruvato comienza con una hidrólisis originando ácido fórmico 
y acetato. El ácido fórmico se hidroliza en CO2 y H2 y el acetil-CoA se reduce 
utilizando el NADH generado en la glucólisis y pasa a etanol. Otra vía alternativa que 
la realiza el género Aerobacter consiste en que además de ácido fórmico como 
producto intermediario, se forma acetoína por la unión de 2 moles de piruvato y una 
doble decarboxilación. La acetoína (4 C) se reduce aceptando los e- del NADH y 
forma butirato o butilenglicol. Durante esta vía alternativa se produce gran cantidad 
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de CO2, (lo que justifica el nombre de la bacteria: Aerobacter aerogenes), debido a la 
hidrólisis del ácido fórmico y a la doble decarboxilación después de la unión de los 2 
piruvatos. 
 

 
 
 
 A las bacterias que poseen fermentación ácido mixta se las reúne en la familia 
de las Enterobacterias debido a que las especies más representativas viven en el 
tracto intestinal (enterón) de los animales de sangre caliente. Son bacterias Gram 
negativas, con forma de bacilo, móviles por flagelación perítrica y sin esporas. Las 
Enterobacterias son aeróbicas facultativas, es decir, pueden obtener energía tanto 
por respiración aeróbica como por fermentación. 
 

Géneros y especies de importancia dentro de la familia de las Enterobacterias 
son: 

a) Erwinia: incluye especies patógenas de vegetales que producen podredumbre 
blanca en tallos, hojas y raíces. 

b) Klebsiella pneumoniae: responsable de infecciones del aparato respiratorio 
(neumonía). 

c) Salmonella typhimurium: causante de gastroenteritis. 
d) Salmonella  typhi: agente del tifus.  
e) Shigella dysenteriae: causante de la disentería. 
f) Escherichia coli: indicadora de contaminación fecal. E. coli O157:H7 es 

causante del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). 
 
Fermentación butírica  
 
 La fermentación butírica consiste en la producción de cantidades variables de 
ácidos (butírico, acético y láctico), de alcoholes (butanol, etanol e isopropanol) y 
gases (H2 y CO2). En general, las vías metabólicas son muy semejantes a la 
fermentación ácido mixta, excepto en que: a) se produce CO2 y H2 sin forman ácido 
fórmico como compuesto metabólico intermediario y b) se forma ácido butírico por 
condensación de 2 acetil-CoA y no de 2 piruvatos. 
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 Las bacterias con fermentación butírica se engloban dentro del género 
Clostridium. Son bacterias con forma de bacilo, Gram positivas, esporuladas y 
móviles por flagelación perítrica. Son estrictamente anaeróbicas, ya que el O2 tiene 
un efecto tóxico: como no poseen cadena respiratoria, en presencia de O2 los H+ del 
NADH son aceptados directamente por el O2 formando peróxido de H (H2O2) cuya 
acumulación provoca la muerte celular. Fisiológicamente, los clostridios se 
diferencian de otras bacterias en que no sólo pueden utilizar azúcares simples, sino 
que también hidrolizan compuestos polimerizados como almidón, proteínas, etc. Por 
ese motivo suelen agruparse en clostridios sacarolíticos, proteolíticos, amilolíticos, 
etc. La degradación de proteínas animales en ambiente anaeróbico produce 
mercaptanos responsables del olor a “huevo podrido” por actividad de los clostridios. 
 
 Muchas especies de clostridios provocan serias enfermedades en animales y 
en el hombre porque sintetizan toxinas letales. Debido a que estas bacterias viven en 
el suelo y que son estrictamente anaeróbicas, estas enfermedades prosperan 
cuando se conjugan condiciones muy particulares.  
 
 Las clostridiosis se clasifican en 3 grandes grupos: 

 Gangrena gaseosa 

 Enterotoxemias 

 Enfermedades neurotópicas 
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 Gangrena gaseosa:  
 
 Carbunclo sintomático producido por Clostridium chauvoei, es una bacteria 

Gram positiva y sus esporas pueden permanecer vivas durante años en las 
pasturas. El animal al alimentarse ingiere los clostridios que llegan al 
intestino y al hígado, diseminándose rápidamente por sangre al tejido 
muscular, donde produce lesiones traumáticas, con una deficiente 
circulación de sangre (falta de oxígeno), lo que produce una rápida 
multiplicación de C. chauvoei, produciendo la lesión característica. 

 Edema maligno producido por Clostridium septicum, la puerta de entrada 
de la bacterias son diferentes tipos de heridas (descole, castración, 
inyecciones de productos veterinarios, etc.), en esos lugares se crea una 
condición de anaerobiosis permitiendo la multiplicación bacteriana y 
liberación de las toxinas. 
 

 Enterotoxemias:  
 
 Riñón pulposo en ovinos, causada por C. perfringes (tipos A, B, C, D, y E), 

el tipo D está presente en baja cantidad en el intestino de animales sanos. 
Cuando se generan determinados cambios en el intestino la bacteria 
prolifera en grandes cantidades produciendo elevados niveles de toxinas, 
que terminan generando la enfermedad.  

 Hepatitis necrótica infecciosa, producida por C. novyi, las bacterias se 
encuentran en el suelo y en el tubo digestivo de los animales, van a hígado 
donde permanecen latentes durante largos periodos de tiempo. La muerte 
de los animales se produce por la proliferación de las bacterias en el 
hígado, para que esta proliferación ocurra es necesario que el hígado este 
afectado previamente, por eso esta enfermedad es común en zonas donde 
prolifera Fasciola hepática (parásito) o donde abundan plantas tóxicas que 
producen lesiones hepáticas. 
 

 Enfermedades neurotópicas:  
 
 Tétanos, producidos por toxinas de C. tetani, la espora es introducida a 

través de heridas, cuando se cierra la herida se crea una condición de 
anaerobiosis que produce la proliferación bacteriana y generación de 
toxinas que son transportadas al sistema nervioso central.  

 Botulismo, producida por C. botulinum, bacilo Gram positivo, esporulado y 
anaerobio estricto. En condiciones ambientales favorables (humedad, 
temperatura, pH y concentración de sales) se produce la toxina, esta toxina 
es relativamente estable y altamente letal. En bovinos la infección se 
produce por ingestión de huesos, pastos o suplementos contaminados por 
la toxina. 
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Respiración anaeróbica 
 
 La respiración anaeróbica consiste en un metabolismo con todas las vías 
semejantes a la respiración aeróbica (glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria) 
pero que se desarrolla en ambientes sin O2. Por tal motivo, al final de la cadena 
respiratoria los aceptores de e- son compuestos inorgánicos con O combinado (SO4

-2 

y NO3
-) que se reducen cuando aceptan los e- del NADH. Este metabolismo 

constituye un gran avance evolutivo respecto a la fermentación, debido a la alta 
eficiencia en la obtención de energía en ambientes anaeróbicos. La cantidad de ATP 
generados depende del compuesto aceptor pero varía entre 15 y 34. Los productos 
de la respiración anaeróbica son: CO2 y N2, NO2

- o H2S, según el aceptor.  
 
Respiración anaeróbica con aceptor NO3

- (denitrificación) 
 
 La energía que se obtiene utilizando NO3

- como aceptor de e- es tan sólo un 
10% inferior a la que se obtendría utilizando O2. Las bacterias que tienen respiración 
anaeróbica con aceptor NO3

-, son anaeróbicas facultativas, que sólo utilizan NO3
- o 

NO2
- cuando no hay O2, produciendo N2 y óxidos de N (N2O, NO, etc.). Como todos 

estos productos de la reducción del nitrato son gaseosos, se pueden perder con 
facilidad al ambiente, a través de un proceso conocido como denitrificación. Estas 
bacterias son muy comunes en suelos anegados, donde existe alta cantidad de 
restos orgánicos en descomposición, abundancia de NO3

- y escasez de O2. Las 
bacterias denitrificantes también se encuentran en ambientes pantanosos, cultivos de 
arroz y aguas servidas con las mismas características. Los géneros más comunes de 
bacterias denitrificantes son: Pseudomonas (bacilos Gram negativos con flagelación 
polar) y Bacillus (bacilos Gram positivos, esporulados y con flagelación perítrica). 
 
 La volatilización del N por reducción de NO3

- es un proceso muy útil en la 
naturaleza porque permite el retorno de N a la atmósfera, cerrando el ciclo del N. En 
la actualidad, el hombre ha modificado en gran medida el ciclo del N, especialmente 
por la incorporación de grandes cantidades de fertilizantes en los cultivos. Por tal 
motivo, el proceso de denitrificación no debe analizarse sólo como pérdidas de N 
sino también como un mecanismo de descontaminación de suelos y agua. El 
proceso de denitrificación es beneficioso para el tratamiento de aguas residuales, 
porque convierte el NO3

- en N2 y se disminuye de esta manera la carga de nitrógeno 
en los vertidos de las aguas residuales tratadas, que de otra forma estimularían el 
desarrollo de algas. 
 
Respiración anaeróbica con aceptor SO4

-2 (desulfatación) 
 
 La eficiencia energética de la respiración anaeróbica con aceptor SO4

-2 es 
menor que la del aceptor NO3

- debido al menor salto de potencial redox. Los 
microorganismos que poseen este tipo de metabolismo constituyen un grupo muy 
reducido de bacterias anaeróbicas estrictas que producen H2S en ambientes ricos en 
materia orgánica en descomposición y permanentemente inundados como son los 
sedimentos de lagos y pantanos. Los géneros más comunes de bacterias 
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desulfatizantes son: Desulfovibrio (de forma espiralada) y Desulfotomaculum (bacilo 
Gram positivo, esporulado y flagelado). 
 
Oxidaciones incompletas (función anabólica del Ciclo de Krebs) 
 
 La oxidación incompleta es el proceso metabólico que presenta diferentes 
aceptores de e-. Aproximadamente la mitad del sustrato oxidado tiene como aceptor 
al O2 y el resto tiene como aceptores a diferentes compuestos orgánicos. Por lo 
tanto, los productos de este metabolismo son ácidos orgánicos (fumarato, malato, 
lactato, acetato, citrato, etc.) y CO2.  
 
 La oxidación incompleta es un metabolismo adaptado a las condiciones 
nutritivas del medio. Generalmente, los microorganismos con capacidad de realizar 
respiración incompleta, poseen respiración aeróbica completa pero que, frente a una 
alta disponibilidad de alimentos, especialmente (CH2O)n, aumentan la velocidad de 
degradación y eliminan el excedente desde el ciclo Krebs. Debido a esto, algunos 
autores lo llaman “metabolismo de superávit” y lo consideran un mecanismo de 
reserva para cuando haya escasez de nutrientes en el medio. Además, muchos de 
los ácidos producidos son derivados a vías anabólicas para formar material celular 
debido a la alta tasa de crecimiento microbiano cuando las condiciones nutritivas son 
óptimas. El caso típico de esta adaptación metabólica lo constituyen los hongos del 
suelo, que cuando caen restos vegetales de manera concentrada (por ej. una 
cosecha o las hojas de los árboles en otoño), producen gran cantidad de ácidos 
orgánicos que pasan al suelo y son utilizados por otros microorganismos.  
 
 La oxidación incompleta es un metabolismo muy utilizado en la industria para 
la fabricación de ácidos orgánicos. Esto se fundamenta en que el proceso industrial 
es más simple en comparación a la fermentación, que requiere condiciones de 
anaerobiosis. Mediante el manejo de las variables ambientales (cantidad de (CH2O)n, 
pH, temperatura, etc.) se pueden obtener industrialmente los diferentes ácidos.  
 
 Generalmente, en la industria se utilizan diferentes especies de hongos 
pertenecientes a los Mucorales, Zigomicetes y Ficomycetes (géneros Rhizopus spp, 
Mucor, Aspergillus, etc). Sin embargo, para la producción de ácido acético para 
vinagre comercial se utilizan Acetobacterias (Acetomonas y Acetobacter), que son 
bacilos Gram postivos flagelados. Estas bacterias oxidan el alcohol producido en 
anaerobiosis por las levaduras y lo transforman en ácido acético cuando las 
condiciones son aeróbicas. El proceso industrial consiste en utilizar un medio con 
alto contenido de alcohol (generalmente vino) y someterlo a una fuerte aireación, 
provocando un metabolismo de superávit que elimina el ácido acético antes de entrar 
al ciclo de Krebs. 
 
Metabolismos quimio lito autótrofos (QLA) 
 
El metabolismo QLA también es conocido con el nombre de oxidaciones inorgánicas 
debido a que la energía se obtiene por oxidación de un compuesto inorgánico. Las 
vías metabólicas consisten en la liberación de H+ de diferentes compuestos 
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inorgánicos (NH4
+, H2S, H2, Fe+2, etc.), que son transportados por el NADH hasta la 

cadena respiratoria, formando ATP. Los aceptores de e- son: en aerobiosis el O2 
produciendo H2O y en anaerobiosis el NO3

- y el CO2, produciendo N2 y metano 
(CH4), respectivamente. 
 
 Los organismos que poseen metabolismo QLA aeróbico son de mucha 
importancia en los ecosistemas y particularmente en los agroecosistemas debido a 
que muchos de sus productos constituyen la base de la nutrición vegetal (NO3

- y 
SO4

-2).  
 
 Todos los organismos QLA utilizan el CO2 como fuente de C para la síntesis 
celular. La vía metabólica utilizada para la reducción del CO2 es la misma de las 
plantas, es decir el ciclo de Calvin-Bassham. 
 
Oxidación del NH4

+ y NO2
- (nitrificación) 

 
 La oxidación del NH4

+ y el NO2
- produce NO3

- por lo que se denomina 
nitrificación. Generalmente son dos reacciones en cadena realizadas por bacterias 
diferentes (nitrificantes o nitrificadoras) en estrictas condiciones de aerobiosis. 

 
Nitrosomonas:  
 

 
 
Nitrobacter:  
 

 
 
 Las bacterias nitrificadoras pertenecen a la familia de las Nitrobacterias, son 
Gram positivas y crecen muy lentamente debido a la escasa eficiencia metabólica en 
la obtención de energía (reducido salto de potencial entre los pares redox y escasos 
pasos metabólicos intermedios). 
 
 Los organismos nitrificadores al realizar el paso de un catión a un anión 
acidifican el suelo, lo cual incrementa la solubilidad de otros nutrientes inorgánicos 
(K, Mg, Ca y P).  
  
Oxidación del H2S (sulfatación) 
 
 La oxidación del S reducido (H2S, S0 o tiosulfato), se conoce como sulfatación 
porque produce SO4

-2. Las bacterias que realizan oxidación del S son conocidas 
como  tiobacterias (tio=S), y son Gram negativas, de flagelación polar. El género más 
conocido es Thiobacillus, que oxida diversos compuestos de S produciendo SO4

-2. 
Otras bacterias sulfatadoras son las “incoloras y filamentosas del S” de los géneros 

NH4
+ O2+ NO2

- H2O+

NO2
- O2+ NO3

- H2O+
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Beggiatoa y Thiothrix. Estas bacterias oxidan el H2S sólo hasta S0 que se deposita en 
las células como partículas de reserva. Similarmente a la nitrobacterias, la 
producción de SO4

-2 acidifica el suelo favoreciendo la solubilidad de los nutrientes 
para las plantas y el lavado de sales calcáreas. 
 
 

 
  
 

A diferencia de la nitrificación, la oxidación del S puede realizarse en 
condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Por ej., T. dentrificans puede vivir en 
anaerobiosis, siempre que exista NO3

- en el medio que es utilizado como aceptor de 
e- de manera similar a la respiración anaeróbica.  

 
 

 
 

 
 
 
 Esta alternativa metabólica generalmente crea confusión en el entendimiento 
de los procesos microbianos, debido a que un mismo metabolismo (QLA) puede 
producir NO3

- (nitrificación) y consumir NO3
- (denitrifricación) según las condiciones 

ambientales. En los ecosistemas, los procesos no deben sólo analizarse desde un 
punto de vista químico estequiométrico debido a que los organismos vivos están 
influenciados por factores adaptativos y de costo-beneficio.  
 
Oxidación del H2 
 
 El H2 producido en numerosos procesos fermentativos en ambientes 
anaeróbicos, puede ser oxidado por las bacterias QLA hasta H2O en condiciones 
aeróbicas o hasta metano (CH4) en anaerobiosis, utilizando al CO2 como aceptor de 
e-. Las bacterias oxidadoras de H2 pertenecen a los géneros Hidrogenomonas 
(aeróbicas) y Metanomonas (anaeróbicas).  
 
 

 
 

 
 
 

H2S So S2O3 SO4
-2

H2S O2
+ SO4

-2 H2O+

H2S NO3
+ SO4

-2 N2
+

H2 O2
+ H2O
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 En la actualidad, las bacterias del CH4 son utilizadas para la producción de 
biogás, que consiste en la fermentación de desechos orgánicos (industriales o 
agrícolas) en estrictas condiciones de anaerobiosis para que el H2 y el CO2 
producidos sean transformados en CH4. 
 
 En algunas Hidrogenomonas existe una alternativa metabólica que consiste 
en la obtención del C celular a partir de compuestos orgánicos simples y no a partir 
del CO2. Estas bacterias se las considera que poseen metabolismo quimio lito 
heterótrofas (QLH). 
 

Metabolismos foto lito autótrofos (FLA) 

 
 Este metabolismo llamado comúnmente fotosíntesis, consiste en que los 
organismos obtienen energía a partir de la luz, el poder reductor de un compuesto 
inorgánico y el C celular del CO2. 
 
 Existen dos vías metabólicas muy diferentes dentro de la fotosíntesis de los 
microorganismos dependiendo de: a) cuál es el compuesto inorgánico que da el 
poder reductor y b) la cantidad de pasos metabólicos intermedios para el 
almacenamiento de energía. Debido a que en una de ellas no se produce O2 y en la 
otra sí, se las denomina: fotosíntesis cíclica o anoxigénica y acíclica u oxigénica, 
respectivamente. 
 
Fotosíntesis cíclica o anoxigénica 
 
 Es uno de los primeros mecanismos de obtención de energía desarrollado por 
la vida en el planeta. Consiste en la utilización de la energía solar, mediante la 
captación en un compuesto sensible a la luz (pigmento) y un sistema proteico muy 
simple para transformarla en energía química. Como es un sistema poco eficiente 
produce 1 ATP, y no produce NADPH, por lo que el H para la síntesis de C celular, lo 
obtienen por oxidación de compuestos inorgánicos de S (H2S y S0). La síntesis de C 
celular se lleva a cabo por reducción del CO2 mediante el ciclo de Calvin. La 
fotosíntesis cíclica sólo produce un salto de e- por activación del pigmento, ese e- una 
vez que trasladó la energía al ATP, vuelve desactivado al pigmento cerrando el ciclo. 
 
 Los compuestos de S eran muy abundantes durante el desarrollo de la corteza 
terrestre a causa de que la atmósfera era rica en gases de origen volcánico y no 
tenía O2. En la actualidad este tipo de fotosíntesis se sigue produciendo en 
ambientes con alto contenido de H2S, originado por la descomposición de restos 
orgánicos en condiciones anaeróbicas como son los pantanos y fondos de lagos. 
 
 La fotosíntesis cíclica la realizan arqueas fotótrofas que son Gram negativas y 
móviles por flagelación polar. Se diferencian dos familias dependiendo del tipo de 
pigmento que poseen: las Tiorrodáceas o bacterias púrpuras del S (poseen 
carotenos)  y las Clorobiáceas o verdes del S (poseen bacterioclorofila). 
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 Dentro de las tiorrodáceas se encuentran bacterias de gran tamaño como 
Chromatium okenii (5 μm de ancho y 20 μm de largo) y Thiospirillum jenense (3.5 μm 
de ancho y 50 μm de largo) que se caracterizan por depositar el S0 producido como 
gránulos de reserva en su citoplasma. En las bacterias, los pigmentos fotosintéticos 
se hallan ligados a las membranas intracitoplasmáticas que surgen como 
invaginaciones vesiculares o tubuliformes de la membrana citoplasmática. 
 

Fotosíntesis acíclica u oxigénica 
 
 Esta vía fotosintética también es conocida como “sistema II” o fotosíntesis 
acíclica porque la luz del sol activa dos núcleos de pigmentos produciendo dos saltos 
de potencial redox que generan 2 ATP y 1 NADPH. Los e- necesarios para la síntesis 
de NADPH provienen de la fotólisis del agua (hidrolisis del agua estimulada por la 
luz) proceso que además libera los H+ (utilizados para la síntesis de ATP) y el O2. 
  
 Los microorganismos que realizan fotosíntesis acíclica son: a) las 
cianobacterias (procariotas) y b) las algas (eucariotas). Esta fotosíntesis es la más 
evolucionada y eficiente, siendo el proceso ampliamente utilizado por las plantas 
superiores. Si bien el proceso metabólico es igual, entre cianobacterias y algas, las 
cianobacterias no poseen cloroplastos, por lo que las reacciones se realizan sobre 
las membranas internas.  
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Metabolismo foto órgano autótrofo (FOA) 
 
 Este metabolismo fotosintético consiste en que los organismos obtienen 
energía a partir de la luz y el C celular del CO2 mediante el ciclo de Calvin, pero a 
diferencia de los FLA, el poder reductor proviene de compuestos orgánicos. 
 
 Las bacterias que poseen metabolismo FOA son conocidas como bacterias 
purpúreas sin S o Atiorrodáceas, debido a que poseen carotenos (púrpura) pero no 
utilizan compuestos de S como dadores de H.  
 
Distribución de microorganismos fotótrofos 
 
 Todas las bacterias fotosintéticas (FLA, FOA y FOH) se encuentran en 
ambientes  acuáticos. Las bacterias purpúreas del azufre (tiorrodáceas) forman a 
menudo una capa de color rojo oscuro que recubre los sedimentos del fondo, 
mientras que las bacterias púrpuras sin S (atiorrodáceas) no son visibles como una 
capa pero también están presentes en los sedimentos. La localización en los 
sedimentos proviene de tres factores clave: a) que en los sedimentos existe gran 
cantidad de restos orgánicos en descomposición que les provee H2S y compuestos 
orgánicos como poder reductor para ambos grupos (FLA y FOA respectivamente), b) 
que en el fondo hay condiciones anaeróbicas y c) que los carotenos absorben luz 
con longitudes de onda larga (800-1100 nm) que no son utilizadas por los 
organismos fotosintéticos superficiales como algas y cianobacterias. A estas capas 
de bacterias sobre el fondo se las conoce como epibentos o “mat”.  
 
 Las bacterias verdes del S (clorobiáceas) debido a que poseen 
bacterioclorofila no se localizan en el fondo, sino que flotan en una zona donde se 
integran condiciones anaeróbicas, H2S disuelto y penetración de longitudes de onda 
de alrededor de 700-900 nm. 
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 Las cianobacterias generalmente son flotantes o pueden estar depositadas en 
el fondo de zonas poco profundas debido a que poseen ficocianinas además de 
clorofila a. La ficocianina que otorga el color azulado a estos microorganismos posee 
un pico de absorción alrededor de los 450 y 500 nm, situado entre los dos picos de 
absorción de la clorofila a. Por eso a las cianobacterias también se las denomina 
algas verde-azules. Cuando el “mat” tiene cianobacterias que producen O2 toda la 
capa de bacterias comienza a flotar (por las burbujas del O2) desprendiéndose del 
fondo. 
 
 Las cianobacterias son más tolerantes que las algas superiores a condiciones 
extremas. Por ej. pueden vivir en aguas termales con alto contenido de sales, etc. 
Esta capacidad adaptativa se debe a que están recubiertas por vainas mucosas que 
les permiten regular los factores ambientales externos. Muchas cianobacterias viven 
en ambientes terrestres que se inundan periódicamente formando una capa 
superficial sobre el suelo conocida como “crust”.  


