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Fuente:Biología 1, educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente, 2003. 

 

ORGANISMOS 
HETERÓTROFOS 

Captan en las células la 
energía contenida en los 
compuestos orgánicos 
producidos por otros 

organismos 

Captan la energía por 
medio de reacciones 

catabólicas 

Moléculas orgánicas que se 
desdoblan, en otras mas 
simple y liberan energía. 

Ejemplo la respiración 

Grandes 
moléculas 
orgánicas 

Se convienten 
en 

Moléculas mas 
simples + ATP 
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RESPIRACIÓN 
CELULAR 

Respiración anaeróbica 

Ocurre en el citoplasma. 

No necesita oxígeno 

También se le dice glucólisis porque 
degrada una molécula de glucosa 

produciendo piruvato y energía ATP. 

Ejemplo 

Las bacterias 

Las Levaduras con la fermentación 
alcohólica o fermentación acética 

Las células musculares con la 
fermentación láctica 

Respiración Aeróbica 

La mayoría de las etapas ocurren en 
las mitocondrias 

Inicia con la degradación de una 
molécula de ácido piruvato que dá 

como resultado 38 moléculas de ATP. 

El puente 

El ciclo de Krebs 

El sistema de citrocromos 

Cadena respiratoria 
mitocondrial 

Mecanismo bioquímico que 
ocurre en las células para 

liberar energía almacenada 
en compuestos orgánicos en 

forma de ATP. 
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RESPIRACIÓN ANAERÓBICA 

1. La molécula de glucosa 
formada por 6 átomos de 

carbono se rompe en 2 moléculas 
de 3 átomos cada uno y dos 
moléculas de ácido pirúvico. 

2. Se desprenden iones de 
hidrógeno y algunos electrones 
que se transfieren a moléculas 
transportadoras (NADH FADH) 

3. Se da transferencia de energía 
para formar ATP a partir de el 

ADP y Pi  

6 
carbonos 

Glucosa 

Dos 
átomos 

de: 
Glucólisis 

molécula 
de 3 

carbonos 
cada uno 

ácido 
pirúvico 

4H+ 

2 
moléculas 

de ATP 

+ 



Tema 3. Respiración celular, una forma de liberar la energía 

 

 

Ejemplos de la respiración anaeróbica 

 

Nota: Revisar esquemas páginas 215, comparación de fermentación alcohólica y láctica.  Libro biología 1, Educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente, 2003. 

 

 

 

 

 

•Son células heterótrofas. 

•  Con respiración anaeróbica 

Las 
bacterias 

•Son heterótrofas. 

•Produce fermentación gracias 
a las enzimas, de donde se 

obtiene alcohol etílico (etanol) 
y en algunos casos ácido 

acético. 

•Fermentación alcohólica 

•Ferméntación acética 

Las 
Levaduras 

•Se produce la glucólisis. 

•La glucosa se divide en dos 
moléculas de ácido láctico. 

•Fermentación láctica 

Las células 
musculares 
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Nota: Revisar esquemas páginas 214 y 220 libro biología 1, Educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente, 2003. 

 

RESPIRACIÓN AERÓBICA 

El puente 

La molécula de piruvato 
pierde CO2 y se convierte en 

acetato 

Nuevos hidrógenos se 
transfieren a moléculas 

transportadoras 

Ciclo de Krebs 

También conocido como ciclo de ácido 
cítrico 

El acetato se combina con una molécula 
de 4 carbonos y crea el citrato de 6 

carbonos 

El citrato desprende CO2 y se transforma 
en una molécula de 5 carbonos 

La molécula de 5 carbonos desprende CO2 

y pasa a tener 4 carbonos 

hay una degradación de compuestos 
orgánicos con la pérdida de CO2  

En cada paso se tranfieren hidrógenos y 
electrones. 

 

El sistema de citrocromos 

Cadena respiratoria 
mitocondrial 

Los electrones e hidrógenos 
que quedan al final del ciclo 

anterior se combinan con 
oxígeno y crean moléculas de 

agua  
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Fuente: www.revistaciencias.com 

 

 

 

 

1 
molécula 

Glucosa 
de ácido 
pirúvico 

2 
moléculas 

• O2 

• CO2 

+H2O 

+ Energía 
38 

moléculas 
de ATP 

http://www.revistaciencias.com/
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Importancia de la respiración  

 

 

 

Los seres vivos obtienen energia de compuestos orgánicos por degradación. 

Transformar energía química obtenida de alimentos en ATP 

Organismos realizan sus actividades 

El transporte activo se da en las células, liberando energía para organismos heterótrofos 

Se produce la industria: Lácteos, panes y bebidas alcohólicas 

El transporte activo se da en las células 


