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PROGRAMA DE BIO Q U IM ICA

Bioqu ímica.

Concepto. Inter-relaciones con otras disciplinas. La célula y I 

Materia viviente y energía. Transformaciones en el trabajo biológico, 

bolismo y ciclos metabólicos: generalidades. Importancia del vegetal en la biosfera. Ele

mentos químicos que constituyen a los seres vivos.

Carbohidratos.

Definición. Clasificación y funciones. Monosacáridos, propiedades físicas y q u ím i

cas. Carbohidratos no estructurales: sacarosa y almidón, características, funciones e im 

portancia biológica. A lm idón de reserva, de asimilación y de los amiloplastos. Glucógeno, 

estructura c importancia biológica. Carbohidratos estructurales: celulosa, pectina, hemi- 

celulosa y lignina; distribución, funciones; procesos enzimáticos degradativos. Pared celu

lar. Las materias pécticas y su relación con el proceso de maduración de frutos c lim atéri

cos. Gomas y Mucílagos: distribución, estructura y función biológica.

Lípidos.

Lípidos de reserva: distribución, estructura, propiedades físicas y químicas. Fun

ciones.

Lípidos complejos: fosfolípidos y glucolípidos, estructura, propiedades físicas, q u í

micas y biológicas.

Derivados de la unidad isoprenoide: terpenos y esteróles. Esteróles de importancia 

biológica en el reino vegetal y animal. Composición lip íd ica de la fracción insaponif¡cable 

en vegetales.

Membrana celular y de organelas: composición quím ica y estructura. Función de 

lípidos con ácidos grasos poliinsaturados. Modelos de membrana biológica.

Fenómenos de transporte a través de membranas. Bombas de Na+/K + y de H+f 

K + .Transporte de sacarosa a través de membranas vegetales.

Aminoácidos y Péptidos.

Los aminoácidos sillares estructurales de la molécula proteica. Clasificación. Pro

piedades físico-químicas, valoración. Reacciones generales y específicas. Métodos de 

separación. Propiedades biológicas.

Aminoácidos esenciales, aminoácidos poco frecuentes y aminoácidos no proteicos.

Unión peptídica, características y propiedades. Péptidos de importancia biológica.



Proteínas.

Concepto. Clasificación: simples y conjugadas; globulares y fibrosas. Propiedades 

fisico químicas. Niveles de organización de la molécula proteica. Desnaturalización. Prote

ínas animales y vegetales: ejemplos y diferencias principales. Importancia biológica de las 

proteínas conjugadas: ejemplos. Métodos de separación de proteínas: electroforesis, ero- 

matografía y ultracentrifugación.

Nucleótidos y Polinucleótidos.

Nucleotidos: distribución, estructura, propiedades e importancia de los mononu- 

cleótidos y dinucleótidos como coenzimas de las oxidoreductasas y transferasas. Nucleó

tidos relacionados con la conservación y utilización de la energía. Nucleótidos cíclicos.

Acidos nucleicos: Acido desoxi - ribonucleico (ADN) y ribonucleicos: riboaomalos 

(ARNr), mensajeros (ARNm) y de transferencia (AR N t).

Composición y diferencias estructurales. D istribución, características físicas y químicas. 
Función biológica.

Nucleoproteínas.

Enzimas.

D efinición, clasificación decimal y nomenclatura. Propiedades fisicoquímicas de 

las enzimas. Especificidad enzimática. Teorías sobre el mecanismo de acción enzimá- 

tica. Los factores que influyen en la formación del complejo ES. Cinética. Inhibición 

competitiva y no com petitiva. Enzimas alostéricas y retrocontro l: su importancia y ejem

plos. Isoenzimas. Coenzimas: estructura, propiedades. Las coenzimas de las reacciones re- 

dox y de transferencia.

Bioenergética.

Concepto. Termodinámica de las transformaciones bioquímicas. Reacciones exer- 

gómeas y endergómeas. Acople. Uniones fosfato de alta eneraía: concepto ejemplos C i
clo del ATP. ~

Oxidaciones biológicas.

Concepto. Mecanismo. Fosforilación oxidativa: la cadena respiratoria m itocondrial. 

Transportadores. Estequiometría y relación P/O.

Teorías de las fosforilación oxidativa. Desacoplantes e inhibidores. Fosforilación a nivel 
del sustrato.
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Metabolismo de Carbohidratos.

Glucólisis: etapas e importancia biológica. Bioquímica de la glucólista 

teur. Fermentaciones: láctica, acética, etanólica; su relación con silados y 

maduración de frutos. Glucólisis en raíz y en semilla. Reversión de glucólisis.

Ciclo de Warburg-Dickens (CPP): etapas e ¡mpoitancia biológica. Interrelacion me* 

tabólica. Efecto de herbicidas en la relación glucólisis-CPP.

Biosíntesis y degradación de carbohidratos: sacarosa, almidón y celulosa. Los nu- 

cleótido-azúcares como intermediarios. Relaciones metabólicas sacarosa-almidón. Im por

tancia fisiológica de la sacarosa en los vegetales.

Oxidación aeróbica: ciclo de los ácidos tricarbox ílicos. Etapas e importancia b io ló 

gica. Rendimiento energético. Anfibolism o. Reacciones anapleróticas. Mecanismos de 

vaivén.

Metabolismo de Lípidos.

Catabolismo de los lípidos de reserva y de estructura. Degradación de los ácidos gra

sos: beta-oxidación. Etapas e importancia biológica. Rendimiento energético. A lfa-oxida

ción en hojas y semillas. Omega-oxidación, lipoxigenasa.

Metabolismo lip íd ico  en semillas de oleaginosas: ciclo del g lioxilato. Etapas. Rela

ción con la neoglucogénesis en la germinación.

B ios íntesis de ácidos grasos (Vagelos-Wakil). Elongación y desaturación. Biosíntesis 

de acilglicéridos, de lípidos complejos y de la unidad ¡soprenoide.

Metabolismo de aminoácidos.

Reacciones de oxidación, desaminación oxidativa y no oxidativa, transaminacióri y 

decarboxilación. Transmetilación. Oxidación de la cadena carbonada de los aminoácidos.

B ioquímica comparada de la eliminación del nitrógeno en los animales. Ciclo de la 

urea. Catabolismo y anabolismo de los nucleósidos de purinas y pirimidinas. Síntesis de 

ácidos úrico.

Biosíntesis de polinucleótidos.

ADN: reacciones de duplicación y reparación. AR N : reacciones de transcripción. 

Código genético, características e importancia.

Biosíntesis de proteínas.

Traducción. Regulación de la biosíntesis proteica en procariotas y eucariotas. Fito- 

cromo. Mutaciones: ejemplos e importancia biológica. Virus a ADN y a ARN. Mecanis

mos de infección.
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Ciclo del nitrógeno.

Procesos de fijación biológica y abiótica del dinitrógeno. Reacciones de n itrifica- 

ción, denitrificación, amonificación. Fijación simbiótica y no simbiótica. Aspectos b io 

quím icos del ciclo. Nitrogenasa, n itrato reductasa, glutaminosintetasa, glutámico-deshi- 

drogenasa y glutamina-oxoglutaratoglutámico-transaminasa. Importancia de estas enzi

mas. Influencia de los fertilizantes nitrogenados en aspectos bioquím icos del ciclo del n i

trógeno.

Pigmentos vegetales.

Pigmentos liposolubles e hidrosolubles. Clorofilas y carotenoides. Flavonas y anto- 

cianos: distribución, estructura y propiedades. Funciones.

Fotosíntesis.

Concepto e importancia. Ecuación fundamental de la fotosíntesis en diferentes sis

temas biológicos. Cloroplasto, ultraestructura, fotosistemas I y II. Etapa fotoquím ica y 

papel de los pigmentos fotosensibles. Flujo electrónico cíclico y no cíclico. Ciclo de 

Calvin. Ciclo BBC. Plantas Cg y C^. Fotorrespiración. Ciclo de Hatch-Slack. Plantas CAM.

Fitohormonas.

Concepto. Actividores e inhibidores de! desarrollo y crecimiento. Auxinas: ( ácido 

indolacético), giboreliinas, citoquinina, ácido abscísico y etileno. Estructuras y biosínte- 

sis. Fundamentos bioquím icos de su actividad biológica.

Compuestos sintéticos con actividad de fitohormonas. Aplicaciones como herbi

cidas, enanizantes y otros.

Metabolismo energético animal.

A lim ento : concepto. Generalidades sobre composición química de los alimentos y 

nutric ión. Poder calorífico de los alimentos simples. Calorimetría directa e indirecta. Me

tabolismo basal y de mantenimiento. Importancia metabólica de una dieta balanceada. 

Va!o: b ’c ló g v o  de las proteínas. M ín im o proteico. Importancia del vegetal en la cadena 

alimentar ia.

Reare jones bioquímica? de la digestión en monogástricos y pol ¡gástricos. Rumia: 

aspectos bioquím icos. Digestión en aves. Análisis forrajero.



BIO Q U IM ICA 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

Técnicas bioquímicas de separación e identificación de compuestos naturales y me- 

tabolitos. Extracción, cromatografía y electroforesis.

Enzimas. Cinética enzimática.

Determinación de la actividad enzimática: lipasas, ureasas, transaminasas, amilasas, 

proteasas, oxido-reductasas.

Agentes emulsionantes y su aplicación.

Glucósidos cianoyenéticos: valoración cualitativa.

Glucólisis: obtención yoghurt y fermentación en microsilos.

Fotosíntesis: reacción de H ill.

Hormonas vegetales, actividad de giberellinas en germinación.

Vitaminas: determinación de ác. ascórbico en zumos de citrus.

Clases teórco-prácticas por los Jefes de TP, y resolución de problemas relacionados con el 

programa.
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PROGRAMA DE EXAMEN

• 1 •

Ca, .ohidratos. Clasificación. Propiedades. Estereoquímica de monosas. Estructu

ra furanó ;¡ca y piranósica. Oxidación aeróbica de la glucosa: ciclo de Warburg-Dickens. 

Fijación simbiótica y no simbiótica del nitrógeno.

Cicio de Krebs. Cadena respiratoria.

•2-

n, T̂ Paracterísticas Propiedades físicas y químicas. Es-

; reo,slmeríaaC'dU°nión p ú d ic a .  Determinación e identificación de aminoácidos. Ame 

oácidos esenciales y no esenciales.

“ ' ‘' “ ' ¡ o .» . .» .  <l« ^  glucosídicos: d ¡» « n d o s . almidón » « lu lo » .

Transporte de sacarosa a Pavés de membianas vegetales.

-3-

Monoaacáridoa. E auucura » propiadadea liaicaa ,  quimicaa. Arahinoaa. xiloaa. 

glucosa, galactosa, mañosa y fructosa. Pared celular.

Glucólisis. Fermentación: etanólica y láctica.
Proteínas: propiedades fisico quím icas. Desnaturalización. .

. . • inc reacciones bioeju imicas. Transport
Oxidación biológica: mecanismo de las reacciones <

electrones. . . .. .
Biosíntesis de nucleótidos de purinas y pinmidmas.

-4-

ato.
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. Ejemplos.

-5-

Proteínas. Clasificación. Propiedades. Niveles de organización. Métodos de se

paración de proteínas: electrofo;'esis, cromatografía y ultracentrifugación.

Polisacáridos de reserva y estructura. A lm idón, celulosa, glucógeno, fructosanos, 

mnnanos, xilanos. Amilolisis y glucogenolisis. Fosforilasas y amilasas.

Acidos nucleicos. ADN y A R N $: estructura, propiedades y funciones. Biosínte 

sis de ADN.

-6 -

Membranas celulares, componentes. Modelos biológicos. Membranas del cloroplasio 

y de la m itocondria. Mecanismos de transporte a través de membranas.

Metabolismo de aminoácidos: reacciones de desaminación y oxidación. Transamina- 

ción, transmetilación y decarboxilación.

Rumia. Aspectos bioquím icos de la digestión de la celulosa.

Fitohormonas. Acido abscísico y etileno. Estructura. Actividad biológica.

-7-

Fitohormonas. Auxinas, giberellinas, citoquininas. Estructura. Actividad biológica.

Neoglucogénesis. Concepto. Metabolismo I i p id ico en semillas de oleaginosas.

Asimilación y destino metabólico de los nitratos.

Procesos enzimáticos digestivos. Digestión en monogástricos.

- 8 -

Fotosíntesis. Ecuaciones de la fotosíntesis. Ultraestructura del cloroplasto. Flujo 

cíclico y no cíclico de electrones. Fotosistemas. Fotofosforilación. Ciclo BBC. Plantas 

C3 Y Fotorrespiración. Plantas CAM.

Rumia. Aspectos bioquím icos de la digestión de proteínas.

Reacciones de amidación de aminoácidos.

i

*9 *1
Bioenergética. Oxidación biológica. Ciclo del ATP. Fosforilación oxidativa. Trans-



porte  de electrones. Cadena respiratoria. O tros tipos de fos fo rilac ió n .

A n fib o lism o  del c ic lo  de Krebs. Reacciones anapleroticas.

Pigmentos vegetales h idrosolubles. Flavonas Y antocianos. Estructura. Carácter,st.-

A lim e n to . Concepto. V alor b io lóg ico  de las pro te ínas. Acidos g r a s o s  esenciales 

Concepto. V itam inas hidrosolubles y liposolubles: actividades biológicas.

Com posición qu ím ica  riel fo ira je . Análisis fo rra je ro .

• 10 -

Catabolism o de los líp id o s  simples. O xidac ión  de ácidos grasos. A lfa  y beta o x id a 

c ión . Omega ox idac ión  Biosíntesis de la un idad tsoprenoide.

Código genético. Caracier isticas e im portancia . .........................

F itohorm onas. Auxinas y giberellinas. E structura . A c tiv id ad  biológica.

Materias pécticas: estructuia, propiedades, distribución. Su importancia en frutos

climatéricos. Pared celular.

• 11-

Biosíntosis de prote ínas. Regulación. Mutaciones.

Biosíntesis de ARNs.

M etabolism o calórico. V alor c a lo r íf ic o  ríe los alim entos simples.

C a lo rim e tría . Cociente resp ira torio . M etabolism o basal.

Enzimas. Fosforilasas, fosfatasas, quinasas. Ejemplos.

N itr ific a c ió n  y de n itr ifica c ió n . Mecanismos e im portancia .

- 1 2 -

Proteínas conjugadas. Ejem plos. C ic lo de la urea. Catabolism o de la urea en suelo.

F ijación del am oníaco en las plantas. Etapas y enzimas.

Jabones. Sustancias tensioactivas. Su im portancia  en la digestión.

Gomas. M ucílagos. E structura y funciones.

Biosíntesis de ácidos grasos y fos fo l íp idos.
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10.- West, E.S., Todd, W.R., Masón, U.S. y Van Bruggcn J.T. "B ioqu ím ica  Médica" (1969) 
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•;B IB LIO G R A FIA  COM PLEM ENTARIA

Volúmenes Anuales de Ftevisión:

Annual Review of Biochemistry.

Annual Review of Plant Physiology.

Annual Review of M icrobiology.

Enzymology.

Florkin, M. y Stotz, E.H. "Comprehensive B iochem istry" Colección 20 vol. (1962-1968). 

Jacquot, R., Leroy, A.M.:, Simmonet, H., Courvoisier, F. , Weber, M. y Le Bars, H. "N u tri- 

tion Aním ale". 10 vol. (1958-1966).

B IB LIO G R A FIA  PARA TRABAJOS PRACTICOS

Guía de Trabajos Prácticos de Bioquímica - Fundamentos Teóricos.

Guía de Trabajos Prácticos de Bioquímica - Experimental.


