
La nutrición celular: La nutrición es una de las funciones vitales. Mediante 
ella, los seres vivos obtienen materia y energía. Este proceso ocurre en varios pasos. El 
último de ellos, parte esencial, se realiza en el interior de las células. Es la nutrición 
celular. 

Las necesidades de los seres vivos: Los seres vivos obtienen la materia del 
entorno donde viven y la introducen en su interior. Esta materia, una vez procesada, será 
utilizada por los organismos para fabricar sus propios componentes. Los materiales que 
no se pueden utilizar, así como los restos que resultan de su degradación, serán 
expulsados al exterior.

Los organismos recogen información del entorno y realizan los procesos 
adecuados en cada momento para mantenerse vivos. Así, pueden desplazarse en el 
medio donde viven, generar calor, intercambiar sustancias, etc. Para llevar a cabo todos 
estos procesos se requiere energía, que se consigue a partir de moléculas complejas. La 
energía química almacenada en estas moléculas se obtiene al degradarlas y convertirlas 
en otras más sencillas. La respiración celular es el más común de los procesos que se 
emplean para realizar esta transformación. Tiene lugar en todas las células de un ser 
vivo.

Tipos de nutrición celular: Las células se pueden nutrir de formas 
diferentes, dependiendo del tipo de materia y energía que utilizan.

Cuando incorporan materia orgánica e inorgánica, la nutrición es heterótrofa, 
mientras que si incorporan solo materia inorgánica, la nutrición es autótrofa.

Las células heterótrofas utilizan la energía química almacenada en los enlaces de 
la materia orgánica que incorporan.

Las células autótrofas generalmente emplean energía luminosa que, mediante la 
fotosíntesis, transforman en energía química. Todos los animales, protozoos, hongos y 
muchas bacterias están formados por células heterótrofas. Las plantas, las algas y un 
grupo importante de bacterias están formadas por células autótrofas.

El metabolismo celular: La materia y la energía que entran en las células 
sufren complejas transformaciones químicas que en su conjunto reciben el nombre de 
metabolismo celular. Todas estas reacciones están controladas por unas proteínas 
llamadas enzimas. El metabolismo celular tiene dos partes: 

• Catabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las 
células degradan por oxidación las moléculas más complejas, liberando energía 
útil para la célula.

• Anabolismo. Es el conjunto de reacciones mediante las cuales las células 
sintetizan sus propios componentes o cualquier otra sustancia. Esta síntesis se 
realiza a partir de moléculas sencillas y, para ello, la célula debe consumir 
energía química.



El metabolismo en las células heterótrofas: Las 
células heterótrofas utilizan la materia orgánica que 
obtienen del medio para obtener energía, mediante las 
reacciones del catabolismo. La molécula más utilizada 
para obtener energía es la glucosa. Ésta es sometida a 
diversas reacciones químicas de oxidación en el interior 
celular, hasta que es degradada completamente y 
transformada en dióxido de carbono (CO2).

Gracias a las reacciones del catabolismo, la 
célula obtiene energía. Esta energía se invierte en 
producir una sustancia, el ATP (adenosín trifosfato), 
que produce la energía química que utilizan las células. 
Esta molécula almacena energía en sus enlaces, de tal 
forma que se puede descomponer en ADP (adenosín 
difosfato) y ácido fosfórico (H3PO4), liberando dicha 
energía. Por ello, cuando la célula produce energía, 
fabrica ATP, y cuando necesita esta energía, degrada el 
ATP en sus componentes.

Una vez obtenida la energía, ésta se aprovecha 
en los procesos anabólicos, por los que la célula 
produce la materia de sus propios componentes. El 
proceso anabólico más importante que se produce es la 
síntesis de proteínas.

El metabolismo en las células autótrofas

Las células autótrofas pueden transformar la energía luminosa en energía 
química (ATP). Este proceso del anabolismo tiene lugar en los cloroplastos. La energía 
así obtenida la utilizan para sintetizar sustancias orgánicas a partir de sustancias 
inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales minerales). Este es el proceso que se 
denomina fotosíntesis.

Una parte de los compuestos orgánicos sintetizados por las células autótrofas son 
utilizados por las mismas para obtener energía mediante el catabolismo, y otra parte se 
emplea para el anabolismo, la síntesis de sustancias más complejas componentes de las 
estructuras celulares.
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