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Anabolismo
 A partir de los precursores metabólicos obtenidos en las reacciones

catabólicas, la célula puede realizar la biosíntesis (anabolismo) de estructuras

y moléculas propias más complejas, con consumo de energía (ATP) también

aportado por el catabolismo.

 Como la biosíntesis o anabolismo son reacciones de reducción, se necesita

poder reductor, también obtenido del catabolismo en forma de NADH o de

NADPH.

 Las reacciones de biosíntesis

también están catalizadas

enzimáticamente y requieren un

aporte energético proporcionado

por la hidrólisis del ATP.



Metabolismo



Tipos de anabolismo
 Se pueden distinguir dos tipos de anabolismo:

- Anabolismo autótrofo: Consiste en la síntesis de moléculas orgánicas
sencillas a partir de precursores inorgánicos tales como CO2, H2O y NH3. Sólo

la realizan las células autótrofas y existen dos modalidades:

* Fotosíntesis: que utiliza la energía de la luz (células fotolitotrofas).

* Quimiosíntesis: que utiliza la energía liberada en reaciones redox
(células quimiolitotrofas).

- Anabolismo heterótrofo: Consiste en la síntesis de moléculas orgánicas
progresivamente más complejas a partir de otras más sencillas. Todas las

células pueden llevarlo a cabo (incluídas las autótrofas). Utilizan la energía
del ATP y coenzimas reducidos obtenidos del catabolismo.



Fotosíntesis
 Concepto: Proceso anabólico autótrofo por el que las células vegetales, las

algas y algunas bacterias utilizan sustancias inorgánicas y energía luminosa,
que absorben por los pigmentos, para transformarlas en sustancias orgánicas.

 Se pueden presentar por la siguiente reacción de oxidorreducción:

H2X + Y H2Y + X

sustancia reducida + molécula inorgánica molécula orgánica + sustancia oxidada

- En las células vegetales, las algas y algunas bacterias, la sustancia X es
el oxígeno, H2X es agua y el producto final X es el O2. La sustancia Y puede
ser CO2 o sales minerales, que se reducen con el H del agua para dar
moléculas orgánicas H2Y. Este proceso se llama fotosíntesis oxigénica.

- En otro grupo de bacterias, la sustancia X puede ser azufre, por lo que el
reactivo inicial sería H2S y un producto final X sería azufre. La sustancia Y
puede ser CO2 o sales minerales, que se reducen con el H hasta moléculas
orgánicas. Como no se libera oxígeno, este proceso se llama fotosíntesis
anoxigénica.



Etapas de la fotosíntesis
 Para explicar la fotosíntesis oxigénica, vamos a suponer que la planta

utiliza como nutrientes CO2 y H2O, por lo que la materia orgánica resultante

serán moléculas hidrocarbonadas (glúcidos y lípidos sencillos).

 Para formar otros lípidos complejos, Aa y nucleótidos, que poseen

nitrógeno, fósforo, etc., tendrán que incorporarlos como nitratos, fosfatos,
etc.

 Su ecuación general es:

 La fotosíntesis consiste en la producción de compuestos de carbono

en las células usando la energía lumínica.

El oxígeno liberado en
la fotosíntesis procede

del agua, no del CO2.



Etapas de la fotosíntesis
 La fotosíntesis transcurre en dos fases o etapas: La fase dependiente de luz

(luminosa) y la fase independiente de luz (oscura).



Membrana doble cloroplastídica
(interna y externa)

Estroma
(ribosomas 70S y ADN circular)
Reacciones independientes de la luz

Membrana tilacoidal

Agrupación de tilacoides (grana)

Reacciones dependientes de luz

Gránulo almidón Gota lipídica

Reserva de energía química
(productos de la fotosíntesis)

Micrografía electrónicas de cloroplastos

 La membrana interna del cloroplasto
engloba a un tercer sistema de

membranas interconectadas
denominado membranas tilacoidales,

que delimitan un espacio interno
denominado espacio tilacoidal.

Video1



Micrografía electrónicas de cloroplastos
 Rotula las regiones señaladas y calcula la magnificación de la imagen.



Fase Luminosa (reacciones dependientes de luz)
 Conjunto de reacciones dependientes de la luz.

 Tiene lugar en el espacio tilacoidal y la membrana de los tilacoides de

los cloroplastos, donde se localizan los fotosistemas y otros complejos
multiproteicos que participan en la captación de la energía lumínica y su

conversión en energía química, tanto en forma de poder reductor
(NADPH) como en forma de energía libre (ATP).

 Consta de dos acontecimientos importantes, de los que derivan 3
consecuencias fundamentales:

- Fotólisis del agua: La energía de la luz rompe la molécula de agua,
liberándose O2 (consecuencia 1) a la atmósfera y reteniendo el H por el

coenzima NADP, que pasa a su forma reducida NADPH (obtención poder
reductor: consecuencia 2).

- Fotofosforilación: La energía luminosa se emplea en la formación de
ATP (consecuencia 3).

 La reacción que representa esta fase sería:

2H2O + 2 NADP+ + ADP + Pi + LUZ               O2 +2 NADPH + ATP



H2O

Reacciónes
dependientes

de la luz 

Cloroplasto

Luz

ATP

NADPH

O2

Fase Luminosa

Fotolisis

Fotofosforilación

 El NADP reducido (NADPH) y el ATP se producen
en las reacciones dependientes de la luz.

Video2



Fase Oscura (reacciones independientes de la luz)

 Conjunto de reacciones independientes de la luz, pero que se realizan con
luz y sin ella.

 Tiene lugar en el estroma de los cloroplastos y en ella ocurre la reducción
de la materia inorgánica, que se convierte en orgánica.

 El H necesario lo proporciona el NADPH y la energía el ATP, que se produjeron
en la fase luminosa.

 La reacción que representa esta fase sería:

CO2 + 2 NADPH + ATP          (CH2O) + 2 NADP+ + ADP + Pi

 El CH2O representa una molécula orgánica hidrocarbonada que podría ser un
monosacárido, la glicerina, un ácido graso, etc.



H2O
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ATP
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P+ i

CICLO de
CALVIN

[CH2O]
(azúcar)

Fase Oscura
 El NADPH y el ATP de las reacciones dependientes de la

luz sirven como fuente de energía para llevar a cabo las
reacciones independientes de la luz y reducer la materia
inorgánica.

 c



Espectro electromagnético
 La luz es una forma de energía electromagnética, también denominada

radiación electromagnética.

 Al igual que otros tipos de energía electromagnética, la luz viaja mediante
ondas rítmicas.

 La longitud de onda (λ) es la
distancia entre las crestas de dos

ondas consecutives, y determina el
tipo de energía electromagnética.

 La luz también se comporta como
si consistiera de partículas

discretas, denominadas fotones.



Espectro de luz visible
 La luz del sol está compuesta por un conjunto de

radiaciones con distintas longitudes de onda.

 Sólo una pequeña parte del espectro electromagnético es
perceptible por el ojo humano, conocida como espectro
visible (400-700 nm), donde se encuentran los colores.

Longitud de onda

Video3

 La luz visible presenta un espectro variable
de longitudes de onda: la luz violeta es la que
tiene la longitud de onda mas corta, y la luz
roja la longitud de onda más larga.



Pigmentos fotosintéticos
 Los pigmentos son sustancias que absorben la luz visible. Existen diferentes

pigmentos que absorben diferentes longitudes de onda.

 Las longitudes de onda que no son absorbidas son reflejadas o transmitidas. Las
hojas son verdes porque la clorofila refleja y transmite la luz verde.

 La clorofila es el más importante de los pigmentos fotosintéticos. Es una
molécula formada por un anillo porfirínico, semejante al grupo hemo de la
hemoglobina, pero con un ión Mg2+ en lugar de Fe3+, unido a un terpeno (fitol).

 La clorofila absorbe luz roja y azul con mayor eficacia y
refleja la luz verde con mayor intensidad que los demás
colores del espectro.



Espectro de luz visible

Luz blanca = todos los
colores (longitudes de onda)

La luz verde es
reflejada

Luz de longitud
de onda roja y

azul es absorbida

¿Por qué aparecen las hojas de color verde?

La clorofila es el principal
pigmento fotosintético.



Espectro de luz visible

Cloroplasto

Luz Luz
reflejada

Luz
absorbida

Luz 
transmitida

Grana



Espectro de acción

 ¿Pueden las plantas usar toda la
radiación procedente del Sol

para hacer la fotosíntesis?

 El espectro de acción muestra

el rango de longitudes de onda
del espectro visible que pueden

usarse en las reacciones
dependientes de luz.

 Las longitudes de onda
correspondientes con el azul y

el rojo-anaranjado producen
la mayor tasa fotosintética.

Violeta-azul verde-amarillo naranja-rojo



Espectro de absorción
 El espectro de absorción muestra el rango de longitudes de onda del espectro

visible que son absorbidos por la clorofila, el principal pigmento fotosintético.

 La clorofila a y b
son químicamente

semejantes.

 El espectro de acción de
la fotosíntesis y el de

absorción de la clorofila
solapan, mostrando

que la clorofila es el
pigmento fotosintético

más importante.

Web1

Video4



Espectro de absorción

 Otros pigmentos funcionan
como pigmentos antena

(carotenos y ficobilinas).

Video5



HABILIDAD: Dibujo espectro absorción de la 

clorofila y de acción de la fotosíntesis
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HABILIDAD: Separación de pigmentos 

fotosintéticos mediante el cromatógrafo
 La cromatografía comprende un conjunto de técnicas que tienen como

finalidad la separación de mezclas basándose en la diferente capacidad
de interacción de cada componente en otra sustancia.

 De forma general, consiste en pasar una fase
móvil (una muestra constituida por una mezcla
que contiene el compuesto deseado en el
disolvente) a través de una fase estacionaria fija
sólida. La fase estacionaria retrasa el paso de los
componentes de la muestra, de forma que los
componentes la atraviesan a diferentes velocidades
y se separan en el tiempo.

 Existen diferentes tipos de técnicas cromatográficas
en función de la fase estacionaria. Una de ellas la
cromatografía en papel, donde las interacciones
del soluto con el papel hacen que los compuestos
se desplacen a velocidades diferentes.

Web2



HABILIDAD: Separación de pigmentos 

fotosintéticos mediante el cromatógrafo
 Actualmente, la cromatografía en papel se utiliza poco y ha sido

ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina (TLC).

 La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina de
plástico o aluminio que previamente ha sido recubierta de una fina capa de
adsorbente (fase estacionaria).

 La lámina se coloca en una cubeta
cerrada que contiene uno o varios
disolventes mezclados (eluyente o fase
móvil). A medida que la mezcla de
disolventes asciende por capilaridad a
través del adsorbente, se produce un
reparto diferencial de los productos
presentes en la muestra entre el
disolvente y el adsorbente.

 Los dos adsorbentes (fase estacionaria)
más ampliamente utilizados son la gel
de sílice (SiO2) y la alúmina (Al2O3),
ambas de carácter polar.

IMAGEN: biomodel.uah.es



HABILIDAD: Separación de pigmentos 

fotosintéticos mediante el cromatógrafo
 La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente

desde el origen de la placa se conoce como Rf, y tiene un valor constante
para cada compuesto en unas condiciones cromatográficas determinadas.

 Para calcular el Rf se aplica la siguiente expresión: Rf = distancia recorrida
por el compuesto (X) / distancia recorrida por el eluyente (Y).

 La distancia
recorrida por
el compuesto
se mide desde
el centro de la
mancha. Si
ésta es
excesivamente
grande se
obtendrá un
valor erróneo
del Rf.

IMAGEN: www.ebah.com.br



Reacciones dependientes de luz: Fotosistemas
 Los fotosistemas son las unidades de las membrananas tilacoidales en las

que se produce la captación de la energía solar y su utilización para liberar
electrones.

 Cada fotosistema está formado por un complejo antena y por un centro de
reacción.

 El complejo antena es un centro colector de luz especialmente diseñado para
captar energía luminosa y que está formado por cientos de moléculas de

clorofila y otros pigmentos accesorios.
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Reacciones dependientes de luz: Fotosistemas

 Cuando una de las moléculas
del complejo antena recibe un
fotón, se excita, transfiriendo
esta energía de excitación a
otra molécula cercana por
resonancia, y en una reacción
en cadena, esa energía llega
hasta el centro de reacción.

 El centro de reacción está
situado en una proteína
transmembrana y tiene dos
moléculas especiales de
clorofila a que al excitarse
(fotoactivada), dirigen los e-
hacia la cadena de transporte
electrónico en la membrana
tilacoidal.



Reacciones dependientes de luz: Fotosistemas
 En la membrana de los tilacoides de los cloroplastos de las células vegetales

superiores hay dos tipos de fotosistemas:

 PSI se localiza en la membrana de los tilacoides en contacto con el estroma. Su
centro de reacción contiene dos moléculas de clorofila a denominadas P700,
puesto que tienen su máxima absorción de luz a una longitud de onda de 700
nm.

 PSII se localiza en la membrana de los tilacoides que se apilan para formar los

grana. Su centro de reacción contiene dos moléculas de clorofila a denominadas
P680, puesto que tienen su máxima absorción de luz a una longitud de onda de

680 nm. Aquí se lleva a cabo la reación de oxidación por el que el agua da lugar
a O2 por acción de una proteína llamada complejo productor de O2.

 La absorción de luz por los fotosistemas genera electrones excitados.



 Los dos fotosistemas pueden actuar en serie, con lo que se produce un
flujo lineal de electrones desde la molécula de agua (donador inicial de e-)
hasta el NADP+ (aceptor final de e-), que es reducido a NADPH.

 En el PSII se encuentra el complejo productor de O2, que puede separar
los e- y los protones de los átomos de H de una molécula de agua situada en
la cara interna de la membrana tilacoidal, liberando O2.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica

 Los e- del agua son cedidos
a la molécula de clorifila a
del PSII, ya que pierden sus
e- por acción de la luz, a
medida que los fotones
inciden en los complejos
antena y la energía llega
hasta ella.

 El proceso de rotura del
agua, para que la clorofila a
recupere sus e- perdidos por
la luz, en oxígeno, protones
y electrones se denomina
fotólisis del agua.

Video6



 Los e- liberados por la clorofila a del PSII entran en la cadena de
transporte de electrones tilacoidal, siendo captados en primer lugar por
la plastoquinona (PQ).

 La transferencia de electrones excitados se produce entre los
transportadores en las membranas tilacoidales, de manera que los e-
son transportados siguiendo el gradiente de potencial redox, hasta que la
Plastocianina (PC) los cede a la clorofila a del PSI, que a su vez se
encuentra fotoactivada al haber perdido sus e- al recibir la energía
procedente de la incidencia de un fotón en su complejo antena.

 El PSI cede los e- a la
Ferredoxina (Fd), que
junto con los hidrógenos
necesarios llegan hasta el
NADP+ que se reduce a
NADPH (poder reductor).

 Por tanto, los electrones
excitados del
fotosistema I se usan
para reducir el NADP.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica



 Una vez que la plastoquinona se ha reducido al recibir los electrones del
PSII, el centro de reacción del PSII queda oxidado, pero al ser un potente
agente oxidante, provoca que las moléculas de agua cercanas se rompan y
le cedan sus electrones.

 El oxígeno se produce en la fotosíntesis a partir de la fotolisis del
agua, y es liberado al exterior al ser un producto de desecho.

Fotolisis del agua

 La rotura o fotolisis del
agua genera
electrones disponibles
para su uso en las
reacciones
dependientes de la luz.

 La energía de la luz
rompe la molécula de
agua, pasando los
electrones al PSII y
generando protones (H+)
y oxígeno (O2).



 El transporte de e- en la membrana del tilacoide produce la energía necesaria
para que se bombeen H+ desde el estroma hasta el interior del tilacoide.

 Es el complejo citocromo b/f el que funciona como una bomba que introduce
protones en el espacio tilacoidal, creando un gradiente electroquímico, ya
que la membrana tilacoidal es prácticamente impermeable a los protones.

 La hipótesis quimiosmótica de
Mitchell explica la síntesis de ATP
de forma muy semejante a como
ocurre en la mitocondria.

 La ATP sintasa de los tilacoides
genera ATP mediante
quimiosmosis, usando la

energía liberada por el flujo de H+

que salen a favor de gradiente
desde el interior del tilacoide.

 Por tanto, los electrones
excitados del fotosistema II se
usan para contribuir a generar
un gradiente de protones.

ESTROMA

ESPACIO TILACOIDAL

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica



Animación1

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica
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La energía de la luz es absorbida por los
pigmentos antenas que la transfieren al

centro de reacción del PSII.

Esta energía impulsa los electrones
desde la molécula de P680 al aceptor

primario de electrones en un nivel
energético superior.

Los electrones arrancados del PSII se
sustituyen por electrones liberados al

romperse el agua durante la fotólisis en
protones y oxígeno.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica
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Los electrones son conducidos a
través de la cadena de transporte de

electrones siguiendo un gradiente
de potencial redox.

La energía que se libera durante el
movimiento de los electrones a

través de la cadena transportadora
se utiliza para sintetizar ATP

(fotofosforilación).

La energía se requiere para
producir glúcidos y otros
compuestos de carbono a partir
del dióxido de carbono en las
reacciones independientes de
luz.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica
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En el PSI, la energía de la luz es absorbida por los
pigmentos antenas que la transfieren al centro de
reacción, impulsando los electrones desde la molécula
de P700 al aceptor primario de electrones en un nivel
energético superior.

Los electrones arrancados del PSI se sustituyen por
electrones procedentes de la cadena transportadora de
electrones.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica
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Los electrones son conducidos a través de otra
cadena de transporte de electrones siguiendo
un gradiente de potencial redox hasta la
Ferredoxina.

La Ferredoxina reduce la molécula de NADP+
para formar NADPH.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica
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 Los dos PS son excitados simultáneamente por la luz, pero no están en el
mismo nivel de potencial redox.

 Como el NADP+ tiene un potencial muy electronegativo (-0.324 V), el salto
energético que tienen que realizar los electrones del agua para que los acepte

el NADP+ es enorme, proporcionando la luz la energía necesaria.

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación no cíclica



 El PSI puede funcionar independientemente del PSII, en cuyo caso se realiza
un transporte cíclico de los electrones. Esto ocurre cuando el NADP+

escasea, por lo que los e- que provienen de la cadena de transporte tilacoidal
no pueden llegar a formar NADPH.

 En este caso, los e- del PSI son cedidos desde la Fd al cit b/f, volviendo al
PSI que los perdió.

 De esta manera se produce
ATP sin que haya producción

de NADPH ni de O2.

 En caso de necesidad de ATP,

los cloroplastos cierran el PSI
de forma que la energía se

dirige a la síntesis de ATP en
lugar de hacia la producción de

NADPH.

Animación2

Reacciones dependientes de luz: Fotofosforilación cíclica



Fotofosforilación vs Fosforilación oxidativa

 Similitudes:

- Bombean iones H+ al espacio intermembrana/tilacoidal para generar un

gradiente de concentración de protones.

- Implica una cadena de transporte de electrones embebida en la membrana de

las crestas/tilacoides.

- La energía se libera cuando los e- se intercambian de un transportador a otro.

- Usan la ATPsintasa para generar ATP a partir de la quimiosmosis de los H+.

 Diferencias (Respiración Celular):

- Los transportadores de e- (NADH y

FADH2) proveen los e- y H+ .

- El oxígeno es el aceptor final de

electrones (y H+), produciéndose
agua como producto (fosforilación

oxidativa).

- No utiliza la luz.

- Usa citocromos.

 Diferencias (Fotosíntesis):

- La fotolisis del agua provee los

e- y H+.

- El NADP+ es el aceptor final de

electrones (y H+), produciéndose
NADPH para ser usado en el

ciclo de Calvin.

- Utiliza la luz.

- Usa fotosistemas.



 Ocurre en el estroma de los cloroplastos.

 Fase biosintética en el que el NADPH y el ATP producido en la fase luminosa se

emplea para reducir moléculas inorgánicas sencillas que tienen un alto estado
de oxidación, como el CO2, nitrato (NO3

-) o sulfato (SO4
2-).

Reacciones independientes de la luz

 Estas reducciones se
realizan con
independencia de la luz
y permite a las células
obtener compuestos
orgánicos sencillos.

 Uno de los procesos de
fijación y reducción más
importantes es el del
CO2, que transcurre en
una serie de reacciones
conocidas como ciclo
de Calvin.



 También conocido como ciclo/metabolismo C3, ya que tanto el pimer
producto de la fijación del C como la mayoría de los metabolitos intermediarios

tienen 3C, es un proceso cíclico que se produce en el estroma del cloroplasto,
donde se fija el carbono atmosférico (CO2) a la materia orgánica. Se

diferencian tres etapas.

Reacciones independientes de luz: Ciclo de Calvin

Carboxilación

Reducción

Regeneración



1) Carboxilación. La enzima ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa

oxigenasa (RuBisCO) cataliza la combinación de la ribulosa 1,5 difosfato

(5C) con el CO2, formándose un compuesto intermedio e inestable (6C), que
se descompone en dos moléculas de 3-fosfoglicérico/3-fosfoglicerato (3C).

Carboxilación En las reacciones

independientes de

la luz una
carboxilasa

cataliza la
carboxilación de la

ribulosa difosfato.

Reacciones independientes de luz: Ciclo de Calvin



2) Reducción. El 3-fosfoglicerato se reduce a triosa fosfato
(gliceraldehído 3-fosfato) mediante la energía que suministra el ATP y

los hidrógenos que suministra el NADP reducido (HADPH).

Reducción

X 2

X 2

Reacciones independientes de luz: Ciclo de Calvin



3) Regeneración. La triosa-fosfato se usa para regenerar la RuBP y

producir glícidos. De cada 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 5 se

transforman en 3 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato (con consumo de ATP)
y la otra se considera el rendimiento neto del ciclo.

Regeneración

X 2

X 2X 1

 La ribulosa

difosfato se

regenera
usando ATP.

Reacciones independientes de luz: Ciclo de CalvinD



 En definitiva, por cada tres vueltas del ciclo de Calvin:

- Se fijan 3 moléculas de CO2.

- Se consumen 6 NADPH y 9 ATP.

- Se obtiene como primer
compuesto orgánico el

gliceraldehído 3-fosfato (3C).

 El gliceraldehído 3-fosfato (3C)

obtenido es usado como precursor
de la síntesis de glucosa, que se
suele considerar como producto
final de la fotosíntesis.

 Para la síntesis de compuestos
orgánicos con nitrógeno, además
del gliceraldehído será necesario
reducir los nitratos (NO3

-), para
incorporarlos a la materia orgánica.Animación3

Reacciones independientes de luz: Ciclo de Calvin



 Podemos deducir por tanto, que en el ciclo de Calvin, por cada molécula de
CO2 fijado, se consumen 2 NADPH y 3 ATP.

CO2

RuBP (C5) 2 Fofoglicerato (C3)

Gliceraldehído 3-P

+

Gliceraldehído 3-P

(C3)

2 ATP + 2 NADPH

2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+

Síntesis de glúcidos

1 ATP

ADP + Pi

Carboxilación
RuBisCO

Reducción
Regeneración

(3 vueltas)

Reacciones independientes de luz: Ciclo de Calvin



Balance de la Fotosíntesis
 Toda la energía producida en las reacciones dependientes de luz es consumida

durante las independientes de luz para la fijación del carbono atmosférico desde
moléculas inorgánicas oxidadas (CO2) a moléculas orgánicas simples y
reducidas (gliceraldehído-3P).

 Para producir una molécula de glucosa (6C) son necesarias seis vueltas en el
ciclo de Calvin, cada una de las cuales contribuye con uno de los átomos de
carbono fijados en la glucosa.



 El ciclo de Calvin se denomina así en honor a Melvin Calvin, que recibió el
Premio Nobel de Química en 1961 por sus trabajos para resolver cómo
este proceso tenía lugar.

NATURALEZA CIENCIAS: Las mejoras 

tecnológicas conllevan avances científicos

 Algunas veces el progreso en la
investigación científica tiene lugar gracias
a otros descubrimientos, que posibilitan
avances tecnológicos.

 Así, las fuentes de 14C y la
autorradiografía permitieron a
Calvin esclarecer las rutas de la
fijación del carbono.

 Calvin y sus colaboradores utilizaron
cultivos del alga verde unicelular del
género Chlorella , que tiene la ventaja de
completar su ciclo biológico rápidamente y
para ello solo requieren CO2, agua,
pequeñas cantidades de nutrientes y una
fuente de iluminación. IMAGEN: biologia-test.blogspot.com



 Calvin suministró 14CO2 a los cultivos de algas, que lo fijaban en la
fotosíntesis, y al cabo de distintos tiempos interrumpían el proceso
sumergiendo los cultivos en etanol hirviendo, y realizando un extracto a
cromatografía bidimensional en papel.

 Los compuestos en los cuales se había fijado el 14C eran detectados mediante
autorradiografía, utilizando una película de rayos X.

APLICACIÓN: Experimento de Calvin para 

dilucidar la carboxilación de la RuBP

IMAGEN: studyblue.com
Web4



APLICACIÓN: Experimento de Calvin para 

dilucidar la carboxilación de la RuBP
 Cuando interrumpían la fotosíntesis a los

pocos segundos observaban que la
radiactividad se incorporaba a distintos
compuestos de 3 carbonos (triosas
fosfato). Reduciendo progresivamente el
tiempo de aporte de 14CO2 encontraron que
el primer compuesto estable marcado que
aparecía era el 3-fosfoglicerato (3-PGA), y
que por tanto el resto de azúcares fosfato
debían ser productos derivados de la
reducción posterior del 3-PGA.

 La hipótesis más sencilla que cabía pensar
para explicar el proceso era que debería
existir un compuesto de dos carbonos
sobre el cual se fijara este CO2 para
producir 3-PGA. Sin embargo, por más
intentos que hicieron, no lograron aislar
este hipotético compuesto.

IMAGEN: biologia-test.blogspot.com



 Al caer en la cuenta de que también aparecía marcaje en varios compuestos de
5C (pentosas) plantearon una hipótesis alternativa en la que un compuesto de 5C
sería el aceptor del CO2 y a continuación el metabolito de 6C resultante se
descompondría en dos compuestos idénticos de 3C.

 Para probar esta hipótesis dejaron que los cultivos de células tomaran 14CO2

durante un breve tiempo y acto seguido eliminaron la fuente de CO2. Observaron
que al tiempo que iba disminuyendo la concentración de 3-PGA, aumentaba la de
un compuesto de 5C que resultó ser la ribulosa-1,5-bifosfato (RuBP).

APLICACIÓN: Experimento de Calvin para 

dilucidar la carboxilación de la RuBP

IMAGEN: studyblue.com



 El experimento con un aparato que incluía un matraz con forma
circular aplastada en forma de piruleta (lollipop), utilizado para
resolver los detalles bioquímicos del ciclo de Calvin demuestra una gran
creatividad.

 ¿En qué grado la creación de un protocolo o procedimiento
elegante se asemeja a la creación de una obra de arte?

Experimento de Calvin y TdC

IMAGEN: junglekey.fr



Membrana de los tilacoides y granas:
- Presenta un gran área superficial para la
absorción de luz y las reacciones dependientes de
ellas.

- Fotosistemas y ATPasa unidas a membrana.
- Alta densidad de clorofilas para la absorción de luz

HABILIDAD: Relación estructura-función del cloroplasto

Pequeño volumen espacios tilacoidales:
- Rápida generación del gradiente de H+ para
quimiosmosis.

Estroma rico en enzimas:
- Contiene la enzima RuBisCO para la
carboxilación de la RuBP.
- Fluido para una fácil difusión.

Alta densidad de cloroplastos en
el parénquima en empalizada:
- Eficiente absorción de la luz.

 Al igual que ocurría con la mitocondria, la estructura del cloroplasto está
adaptada a la función que desempeña en la fotosíntesis.

ADN propio y ribosomas 70S:
- Codifican a genes que codifican a enzimas implicadas
en las fases dependientes e indeendientes de luz.



Comparativa estructura cloroplasto vs mitocondria

Membrana cloroplasto

Membrana tilacoide

Membranas compactadas

Estroma Matríz

Membranas invaginadas

Memabrana mitocondrial interna

Membrana mitocondrial externa

Pequeño volumen espacio intermembrana

Membranas que compartimentalizan el 
orgánulo en el citoplasma celular

Membranas que contienen cadenas de 
transporte de  e-, tienen ATPsintasas, generan 

ATP y el gradiente quimiosmótico de H+

Rápida generación del gradiente de concentración de H+

Maximizan el área superficial para las reacciones

(granas)                           (crestas)

(ciclo Calvin)     (ciclo Krebs)

Medio fluido para la difusión de moléculas y que 
contienen enzimas para las reacciones cíclicas



Comparativa cloroplasto vs mitocondria
ESTRUCTURA

Diferencias Semejanzas

* La membrana interna mitocondrial forma crestas 
internas y la plastidial no; 
* Los cloroplastos presentan tilacoides y las 
mitocondrias no; 
* Los cloroplastos presentan fotosistemas I y II y 
las mitocondrias no.

* Doble membrana, 
* Espacio intermembrana, 
* Matriz o estroma, 
* ADN circular, 
* Ribosomas 70S, 
* ATP sintasas.

FUNCIÓN

Diferencias Semejanzas

* Ciclo de Calvin / ciclo de Krebs;
* Fuente de energía lumínica / energía de 
reacciones químicas; 
* Obtención de electrones del H2O / obtención de 
electrones de compuestos orgánicos; 
* Productos finales de la respiración [CO2, NADH + 
H+, FADH2, GTP (ATP)] / productos finales de la 
fotosíntesis (O2, triosa).

* División por bipartición, 
* Cadena de transporte de 
electrones, 
* Síntesis de ATP, 
* Síntesis propia de proteínas.



 La enzima RuBisCO también puede catalizar la unión de O2 a la RuBP, en un
proceso que desprende CO2 y que se conoce como fotorrespiración.

 Este proceso ocurre porque el O2 compite con el CO2 como sustrato de la
enzima, que también puede comportarse como oxigenasa además de

carboxilasa.

FotorrespiraciónPAU



FotorrespiraciónPAU

Estoma cerradoEstoma abierto
O2 CO2

CO2 O2

ribulosa biP + O2

ác. Fosfoglicérico (3C) + 
ác. Fosfoglicólico (2C)

ciclo de 

Calvin oxidación
oxidación

CO2 + otros productos orgánicos

cloroplasto                                                   peroxisoma

rubisco

 En un ambiente cálido y seco, se cierran los estomas para evitar la pérdida de
agua, con acumulación de O2 y escasez de CO2. La RuBisCO oxida la RuBP.

 La RuBisCO oxida la RuBP
generando una molécula

de 2C (fosfoglicólico) y
otra de 3C, en lugar de

dos de 3C.

 El fosfoglicólico se oxida hasta CO2 en los peroxisomas, es decir, se consume
oxígeno y se produce CO2 (fotorrespiración), y el fosfoglicérico va al Calvin,

pero sólo 1 molécula, por lo que funciona a la mitad de su eficacia (limitación).



FotorrespiraciónPAU

 Para solucionar este problema, las plantas de climas secos y cálidos realizan la
ruta de Hatch-Slack de las plantas C4.

 Las plantas C3 tienen un su paréquima un sólo tipo de células fotosintéticas,
sin embargo, en las plantas C4 hay dos tipos de células en las hojas, las células

envolventes del haz vascular (de la vaina) y las del mesófilo (parénquima).



FotorrespiraciónPAU

 Las células envolventes el haz vascular
son más internas y contienen la RuBisCO

para fijar el CO2 mediante el ciclo de Calvin.

 Las células del mesófilo son más externas

y están en contacto directo con las
anteriores, que no poseen RuBisCO y poseen

la ruta Hatch-Slack, por la que fijan el CO2

en un compuesto de 3C, el

fosfoenolpiruvato, dando un ácido orgánico
de 4C.

 Este ácido de 4C se transforma en ácido
málico que pasa a las células envolventes

(vaina) donde se descarboxila y cede el CO2

al Calvin.

 Este sistema que concentra todo el CO2

posible en las células de la vaina, supone

una ventaja adaptativa para estas plantas
que viven en ambientes secos (plantas

tropicales y muchos cereales), donde la
fotorrespiración sería un grave problema.



¿Cómo medir la tasa de fotosíntesis?
 La tasa de fotosíntesis puede ser determinada directamente a partir de:

1) La producción de oxígeno (dado que es un producto de la
reacción) a lo largo de un periodo fijo de tiempo.

- Contando burbujas de oxígeno

- Midiendo su volumen

- Usando un sensor de O2 (data-logger)



¿Cómo medir la tasa de fotosíntesis?
2) La fijación de dióxido de carbono (dado que es un sustrato de la
reacción) a lo largo de un periodo fijo de tiempo usando un sensor CO2

(data-logger).



¿Cómo medir la tasa de fotosíntesis?
 La tasa de fotosíntesis puede ser determinada indirectamente por el

incremento de biomasa/altura de la planta/tamaño de la hoja a lo
largo de un periodo fijo de tiempo, dado que los productos de la fotosíntesis
se usan para sintetizar nuevos tejidos.



Factores que limitan la tasa de fotosíntesis
 Varios son los factores que pueden afectar a la tasa de fotosíntesis, y cuyos

niveles deben encontrase dentro de un determinado valor para que la
fotosínstesis sea óptima.

 El término factor limitante se usa para describir el factor que controla una
reacción particular a su máximo rendimiento. La temperatura, la intensidad
lumínica y la concentración del dióxido de carbono son posibles
factores limitantes de la tasa de fotosíntesis.



Factores que limitan la tasa de fotosíntesis
 Concentración de CO2: La fotosíntesis es una ruta metabólica donde una

enzima cataliza la carboxilación de la RuBP. Si hay bajos niveles de CO2, se
produce menos gliceraldehído-3P.

 La concentración de CO2 afecta a la fase oscura (independiente de luz). El CO2

es uno sustrato en la reacción, por lo que actúa limitando la reacción al igual
que cualquier otro sustrato en una reacción enzimática: A mayor CO2 mayor
actividad fotosintética, hasta que se satura porque todos los sitios activos
están ocupados.

Un incremento de la
concentración implica
un incremento de la
tasa de reacción

El CO2 es un sustrato en la reacción, por
lo que la curva se comporta como una
curva de concentración de sustrato

A altas concentraciones, un incremento
posterior no tiene efecto sobre la tasa
de reacción, al ser el CO2 fijado con la
máxima eficiencia

Tasa de
fotosíntesis



 Intensidad de luz: La luz es necesaria para la fotoactivación de los e- y la
fotólisis del agua. Por tanto, la intensidad de luz afecta a la fase luminosa
(dependiente de luz).

 Bajas intensidades de luz resultan en una baja producción de NADPH + H+ y de
ATP, lo que provoca que se pare el ciclo de Calvin.

Un incremento en
la intensidad de
luz implica un
incremento de la
tasa de reacción

A altas intensidades de luz, un
incremento posterior no tiene efecto
sobre la tasa de reacción, al estar
todos los cloroplastos funcionando
con la máxima eficienciaTasa de

fotosíntesis

Intensidad de luz

Factores que limitan la tasa de fotosíntesis



 Temperatura: La fotosíntesis es una ruta metabólica catalizada por una
enzima. La temperatura afecta a la afecta las reacciones independientes de
luz, ya que la temperatura afecta a la actividad enzimática.

 Bajas temperaturas ralentizan las reacciones debido a una menor energía,
mientras que a medida que aumenta la temperatura, incrementa la tasa de
fotosíntesis, hasta que se alcanza la temperatura óptima, punto a partir del
cual las enzimas pueden desnaturalizarle.

Un incremento implica
un incremento de la tasa
de reacción, ya que las
moléculas presentan
más energía

Las enzimas se
desnaturalizan: el
sito activo cambia
y no funciona

Tasa de
fotosíntesis

Temperatura óptima

Temperatura

Factores que limitan la tasa de fotosíntesis

Video6



Óptimo de tasa fotosintética
en el rango del rojo y azul

Factores que limitan la tasa de fotosíntesis



NATURALEZA CIENCIAS: Control de variables
 En cualquier experimento es importante controlar todas las variables

implicadas, no solo la independiente y la dependiente.

 Existe una necesidad de realizar
experimentos controlados con sumo
cuidado. Si queremos investigar el
efecto de un factor, hay que controlar
el resto de factores que pudieran influir.

 En el caso de la fotosíntesis, el
factor limitante será la variable
independiente de estudio, mientras
que la tasa fotosintética será la
variable dependiente. El resto de
factores deben estar controlados en
unos niveles óptimos.

 En el ámbito de la fotosíntesis la
situación es relativamente simple y
podemos garantizar que los factores
diferentes del factor objeto de
nuestra investigación se mantienen
a un nivel constante y óptimo.

 En otros ámbitos los problemas que
se plantean son mucho mayores. En
la mayoría de las investigaciones en
el campo de la salud humana casi
siempre intervienen complejos
factores que complican la
investigación.



 Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al diseñar este
tipo de experimentos científicos:

 Respecto al factor que se va a investigar, la variable independiente, se
necesita decidir:

- Cómo conseguir que varíe; por ejemplo,
si fuera la temperatura, habría que colocar
la planta en una cámara de cultivo a
diferentes temperaturas.

- Más fácil sería usando algas, pero ¿cómo
investigar la concentración de CO2?

- En qué unidades se ha de medir, por
ejemplo, la temperatura en grados Celsius.

- Cuál sería el rango escogido, incluyendo
el valor máximo y el mínimo y los niveles
intermedios entre ambos.

HABILIDAD: Diseño de experimentos para 

investigar los factores limitantes sobre fotosíntesis

IMAGEN: acmastechnocracy.tradeindia.com



 La variable que se va a medir para averiguar cómo afecta el factor
limitante es la variable dependiente. Se necesita decidir:

- Cómo se va a medir,
incluyendo la elección del
dispositivo de medida; por
ejemplo, un sensor de O2

para cuantificar el oxígeno
producido en la unidad de
tiempo.

- En qué unidades se medirá;
por ejemplo, en segundos
mejor que en minutos u horas
para medir un cambio que es
rápido.

- Cuántas repeticiones son
necesarias para obtener
suficientes datos fiables.

IMAGEN: labplus.cn

HABILIDAD: Diseño de experimentos para 

investigar los factores limitantes sobre fotosíntesis



 Otros factores que pudieran afectar a la variable dependiente son las
variables controladas. Se necesita decidir:

- ¿Cuáles son todas las variables controladas?

- ¿Cómo se pueden mantener constantes cada una de dichas variables? Es
aconsejable utilizar una tabla para ello.

IMAGEN: bbc.com

HABILIDAD: Diseño de experimentos para 

investigar los factores limitantes sobre fotosíntesis

- En qué nivel deben de
mantenerse. Por ejemplo, si
estamos investigando la
intensidad luminosa, la
temperatura debería
controlarse en el nivel
óptimo para la actividad de
los enzimas. Pero los
posibles inhibidores del
enzima deberían
mantenerse en un nivel
mínimo.



Importancia biológica de la fotosíntesis
 La fotosíntesis sirve como soporte de la vida en la Tierra, desde su

origen evolutivo en el pasado hasta la actualidad.

 Desde el punto de vista evolutivo, la aparición de la fotosíntesis sobre la
Tierra marcó un hito que condujo hacia la actual situación en nuestro planeta.

- El tipo de metabolismo más primitivo serían reacciones semejantes a las
actuales fermentaciones, ya que empleaba la abundante materia orgánica

para obtener energía en condiciones anaerobias.



Importancia biológica de la fotosíntesis
- La adquisición por algunos seres del complejo molecular del fotosistema I,
en un momento en el que la materia orgánica escaseaba, supuso poder

transformar la energía lumínica en química por fotofosforilación cíclica
aprovechando el H2S (en lugar del agua) como agente reductor para formar

materia inorgánica a partir del CO2, NO2, etc.



Importancia biológica de la fotosíntesis
- El éxito de la fotosíntesis anoxigénica se completaría con la aparición del
fotosistema II, con el que poder emplear la fotolisis del agua para poder hacer

una fotofosforilación acíclica más rentable, dando como producto de desecho
el O2. Surgió así la fotosíntesis oxigénica, que pasó a ser dominante y que

enriqueció la atmósfera e hidrosfera, permitiendo la aparición de organismos
aerobios.



Importancia biológica de la fotosíntesis
- Al mismo tiempo, el O2 sufrió el efecto oxidante de los rayos ultravioleta del
Sol, que hasta entonces impedía la vida fuera del agua, y se fue

transformando en ozono.

- La acumulación de ozono en la atmósfera produjo el efecto de filtro para

esas radiaciones, lo que facilitó la salida y posterior evolución de los seres
vivos del medio acuático al áreo.



Importancia biológica de la fotosíntesis
 En la actualidad la fotosíntesis sigue siendo el proceso responsable del

mantenimiento del ciclo de materia y el flujo de energía en los

ecosistemas.

- Ciclo de materia: Interviene
en todos los ciclos

biogeoquímicos, transformando
la materia inorgánica en

orgánica y ligando así el medio
abiótico y biótico, al tiempo

que mantiene en equilibrio los
procesos aerobios de la

respiración al producir oxígeno.

- Flujo de energía: la materia

fabricada en la fotosíntesis es
utilizada por los propios seres

fotosintéticos y por los
heterótrofos como fuente de

energía en al cadena trófica.



Importancia biológica de la fotosíntesis
 La fotosíntesis es uno de los procesos bioquímicos más importantes de la

Biosfera por varios motivos:

1. La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza
mediante la fotosíntesis y luego pasará de unos seres vivos a otros

mediante las cadenas tróficas, para ser transformada en materia
propia por los diferentes seres vivos.

2. Produce la transformación de la energía luminosa en energía
química, necesaria y utilizada por los seres vivos.

3. En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la
respiración aerobia.

4. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera
primitiva, que era anaerobia y reductora.

5. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en
combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural.

6. El equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería
posible sin la fotosíntesis.

Video7



APLICACIÓN: Cambios en la atmósfera terretre, en los ocános y 

en la sedimentación de rocas como resultado de la fotosíntesis

 La fotosíntesis ha tenido lugar desde que comenzó a realizarse hace 3500
millones de años por los primeros procariotas fotosintéticos.

 Una consecuencia de ello es el aumento de la concentración de oxígeno en la
atmósfera, que comenzó hace unos 2400 millones de años y que alcanzó un
2% en volumen hace 2200 millones de años, evento conocido como la Gran
oxidación.

 Esto aumento del O2

atmosférico trajo consigo
importantes cambios
climáticos. La generación
de metano (CH4)
atmosférico se debía a
organismos anaerobios
que disminuyeron en
número al sucumbir por
la presencia de O2.

Video8



 Por otro lado, el metano se oxida rápidamente al reaccionar junto con el
oxígeno molecular y la radiación UV, generando CO2. Este cambio de CH4 a
CO2 en la atmósfera reduciría de forma considerable la temperatura global,
desencadenando una glaciación ocurrida hace 2400 millones de años.

 El incremento de O2 también tuvo consecuencias en los océanos, oxidando
el hierro disuelto en el agua, el cuál precipitaba sobre el fondo oceánico.

 La prueba de este fenómeno se
encuentra en las antiguas
rocas que contienen enormes
formaciones de hierro
bandeado procedentes de la
oxidación del hierro presente
en el océano y que en la
actualidad constituyen los
principales yacimientos de
hierro explotados
comercialmente.

IMAGEN: wikipedia.es

APLICACIÓN: Cambios en la atmósfera terretre, en los ocános y 

en la sedimentación de rocas como resultado de la fotosíntesis



 Esta concentración de oxígeno permaneció en torno al 2% desde hace 2200
millones de años hasta unos 750-650 millones de años.

 En ese momento, con la aparición por evolución de los primeros organismos
pluricelulares fotosintéticos, la concentración de O2 aumentó hasta el 20%
actual.

 Es interesante observar como a lo largo de la historia de la vida, existe una
correlación entre el aumento del volumen corporal y los incrementos de O2

atmosféricos.

IMAGEN: evolution.Berkeley.edu

APLICACIÓN: Cambios en la atmósfera terretre, en los ocános y 

en la sedimentación de rocas como resultado de la fotosíntesis



Tipos de anabolismo
 Se pueden distinguir dos tipos de anabolismo:

- Anabolismo autótrofo: Consiste en la síntesis de moléculas orgánicas
sencillas a partir de precursores inorgánicos tales como CO2, H2O y NH3. Sólo

la realizan las células autótrofas y existen dos modalidades:

* Fotosíntesis: que utiliza la energía de la luz (células fotolitotrofas).

* Quimiosíntesis: que utiliza la energía liberada en reaciones redox

(células quimiolitotrofas).



 Proceso anabólico autótrofo por el que algunas bacterias (quimiolitotrofas
=quimiosintéticas) transforman sustancias inorgánicas en orgánicas,

utilizando como fuente de energía la energía química de enlace procedente de
reacciones de oxidación a partir de moléculas inorgánicas que se encuentran

en el medio celular.

Quimiosíntesis

 Por analogía con la fotosíntesis, puede considerarse dividada en dos etapas:



Quimiosíntesis

2.- Etapa biosintética donde se fija CO2 para formar distintos compuestos
hidrocarbonados. Etapa semejante a la fase oscura de la fotosíntesis, donde se

reduce el CO2 por reacciones semejantes al ciclo de Calvin.

1.- Obtención de poder reductor en forma de NADPH + H+ y energía en
forma de ATP. Para ello, los electrones de los H procedentes de esas reacciones

de oxidación son llevados a una cadena de transporte de e- en la membrana
bacteriana, donde se libera energía, que se emplea para crear un gradiente de

protones y finalmente ATP por fosforilación.



Importancia biológica de la Quimiosíntesis
 La importancia de la quimiosíntesis redica en dos aspectos:

1. Cierran los ciclos
biogeoquímicos en el

ecosistema al terminar de
mineralizar la materia orgánica

y ponen a disposición de los
organismos fotosintéticos los

sulfatos, nitratos, etc., para
que puedan formar más

materia orgánica.

2. Constituyen el nivel de los
productores en pequeños ecositemas

situados en hábitats extremos (chimeneas
hirotermales).



Integración del Catabolismo y del Anabolismo


