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 Tipos de anabolismo 

 Concepto e importancia de la fotosíntesis 

 Fases de la fotosíntesis 

 Pigmentos fotosintéticos 

 Ecuación global de la fotosíntesis 

 Factores que afectan a la fotosíntesis 

 Quimiosíntesis 
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Fuente 
de C 

Fuente 
de E 

    fotosíntesis quimiosíntesis 

Autótrofos 

Cianobacterias 

Algas 

Plantas 

Bacterias del S,  

Bacterias nitrificantes 
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 Proceso de los seres vivos autótrofos que transforma CO2 y 
H2O en materia viva ….. 
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Oxígeno 

Dióxido de 

carbono 

Agua 
Glucosa 

Luz solar 
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Aunque la fórmula es inversa a la de la respiración, 

ambos procesos no tienen relación alguna 

6 CO2 + 6 H2O                         C6H12O6 + 6 O2  

Energía luminosa 
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6 CO2 + 6 H2O                       C6H12O6 + 6 O2  

La ecuación anterior sólo indica sustancias iniciales y productos finales 

Energía luminosa 

¿El CO2 se reduce o se oxida? 

6 CO2                  C6H12O6 

¿Qué sustancia funciona como dador de H+ y de e-? 

6 CO2 + 12 H2O                        C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O  
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 Fundamental para los seres vivos autótrofos 

 Los heterótrofos también dependen de ella 

 Ha cambiado la composición de la atmósfera.  

 Fuente de O2 atmosférico 

 Contribuye a mantener estable la concentración de CO2 global 

 Fuente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y 

gas natural.  
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Luz solar 
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 Semi-artificial chloroplasts to manufacture 
biotechnologically relevant products H2 y alcanos 
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1.2 million euros for the time period of three years, as part of "ERASynBio",  

http://feedproxy.google.com/~r/sciencedaily/plants_animals/botany/~3/oD9IXtd_gCU/150305081323.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/sciencedaily/plants_animals/botany/~3/oD9IXtd_gCU/150305081323.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/sciencedaily/plants_animals/botany/~3/oD9IXtd_gCU/150305081323.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/sciencedaily/plants_animals/botany/~3/oD9IXtd_gCU/150305081323.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email


luminosa oscura 

clara química 

luz directa no luz 

tilacoide-grana estroma 

NADPH, ATP glucosa 
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Fase clara 

Tilacoide 

Fase oscura 

Estroma 
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estudiar 140 procesos de la 

fotosíntesis 

 aumentar la velocidad de la 

adaptación de las hojas a la 

sombra 

mejora el rendimiento de los 

cultivos 

En teoría  En la práctica:  

estimular la expresión de 

los genes responsables 

productividad creció 15%. 

revista Science 

https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants-genetically-modified-to-boost-photosynthesis-produce-greater-yields-study-shows
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants-genetically-modified-to-boost-photosynthesis-produce-greater-yields-study-shows
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants-genetically-modified-to-boost-photosynthesis-produce-greater-yields-study-shows
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants-genetically-modified-to-boost-photosynthesis-produce-greater-yields-study-shows
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Mas 

abundantes 

Mas 

energéticos 
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β-caroteno 

ficocianina 

Tienen dobles 
enlaces 

conjugados 



 Complejo colector de luz o antena (pigmentos) 
 
 Centro de reacción con: 

 Diana (P700 o P680) 

 Aceptor de e- 

 Dador de e- 
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Conjunto de moléculas orgánicas (carotenos, clorofilas y 

proteínas) del tilacoide que consta de: 
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Fotosistema II I 

Clorofila diana  P680 P700 

Aceptor feofitina  X 

Dador H2O FII 

Cadena de 
transporte  

 

plastoquinona,  

complejo 
citocromo b6-f, 
plastocianina 

ferredoxina, 
ferredoxina-NADP-
reductasa 
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F I 

F II 
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Procesos: 

 Captación de energía luminosa en los PS: excita los e- 

 

 Transporte de electrones en las membranas tilacoidales 

 Fotolisis del agua: se recuperan los e- perdidos, producción de H+ y de 
O2 

 Fotoreducción del NADP+ a NADPH: gracias al aporte de protones H+ 

 Fotofosforilación del ADP en ATP, asociado al bombeo de H+ 
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Opcionalmente también se produce: 

Transporte cíclico 

Vía para síntesis de ATP si: 

• Hay poco ATP 

• En organismos anixogénicos 
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No cíclica Cíclica 

 PSI y PSII  PSI 

 Fotolisis del H2O: se desprende O2 

 No se consume H2O, no se produce 
O2 

 Los e- cedidos por el PSI reducen 
el NADP 

 No se forma NADPH2 

 Se produce ATP: los H provienen 
del H2O y/o del complejo cit bf 

 Se produce ATP: los H provienen 
del complejo cit bf 
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Objetivo: NADPH, ATP 
Lugar: Tilacoides 

Entra H2O, sale O2 

H20 + NADP + ADP + Pi               O2 + NADPH2 + ATP 

H20                    O2 

NADP NADPH2 

ADP + Pi ATP 
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Ribulosa 5 P 



Procesos: 

 Incorporación de CO2 a cadena carbonatada 

 

 Redox (oxidación) del NADPH a NADP 

 El ATP aporta energía a las reacciones 

 Síntesis de glucosa y otras moléculas orgánicas 

40 

Lugar: estroma Entra ATP, NADPH2 y CO2,  

Objetivo: Glucosa y otros compuestos orgánicos 
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Ribulosa 1-5 diP 

Ribulosa 5 P 

CO2 

Ácido 3P-glicérico 

Gliceraldehído-3P 

H2O 

¿Cuántas moléculas de RuBP hacen falta para fabricar una de glucosa? 
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C02 + NADPH2 + ATP         C6 H12O6 + H20 + NADP + ADP + Pi  

 6 C02                  C6H12O6 + 6 H20  

12 NADPH2 12 NADP 

18 ATP 18 ADP+ 18Pi 
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Enzima: RuBisCO (ribulosa-1,5-difosfato-carboxilasa) 

15% de las 

proteínas 
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Fase clara 

Fase oscura 

12 H2O                         6 O2 

6 CO2                        C6H12O6 + 6 H2O 

ATP 

ADP 

NADPH 

NADP 

6 CO2  + 6 H2O                        C6H12O6 + 6 O2 

Global 



De los procesos relativos a la fotosíntesis que se indican a continuación, diga 
si tienen lugar :       

a. en la fase clara  
b. en la fase oscura,  
c. en ambas fases,  
d. en ninguna fase 
 

▪ Fosforilación del ADP 
▪ Síntesis de hidratos de carbono 
▪ Liberación de O2 
▪ Reducción de NADP a NADPH2 
▪ Reducción del CO2 
▪ Degradación de hidratos de carbono 
▪ Oxidación del NADP 
▪ Intervención del ATP en reacciones 
▪ Desfosforilación del ATP 
▪ Fotolisis del agua 
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http://biomanbio.com/GamesandLabs/
PhotoRespgames/photoresp.html 
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https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/PhotoRespgames/photointeractivehtml5page.html
https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/PhotoRespgames/photointeractivehtml5page.html


Respecto al metabolismo celular: 

a) ¿Cuál es el balance energético del Ciclo de Calvin?  

b) Indica de dónde procede el acetil-CoA del Ciclo de Krebs.  

c) De los procesos (a) y (b) ¿cuál es catabólico y cuál es 

anabólico?  

d) Explica brevemente las semejanzas entre la síntesis de ATP en 

el cloroplasto y en la mitocondria. 

 49 



50 



- En la fotosíntesis: 
a. Indicar en ¿qué fase se produce la fotólisis del agua?. 

¿Cuáles son los productos resultantes de la descomposición 

del agua? Indicar el papel de cada uno.  

b. ¿Cuál es el compuesto aceptor de CO2 en el ciclo de Calvin?  

c. Indicar razonadamente dos factores ambientales que 

puedan influir en el rendimiento de la fotosíntesis.  

51 



52 



53 

Mat. orgánica+ O2                    H2O + CO2 

cloroplasto peroxisoma 

No genera sino 

que consume ATP 

y NADPH 

Disminuye eficacia 

de la fotosíntesis 

El O2 y el CO2 

compiten por el 

Rubisco 



54 

Viven en lugares soleados y 
calurosos, suelen ser tropicales 

C3, anatomía común C4, anatomía de Kranz 

Gastan más ATP, pero 
crecen más rápido 



El esquema adjunto representa un proceso esencial en la biosfera 
Identifique de qué proceso se trata y cite el tipo de seres vivos que lo llevan a 

cabo. 
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¿Considera que se trata de un proceso anabólico o catabólico? Razone la 
respuesta. 
En la parte B del proceso participa una enzima considerada la más 
abundante del planeta. Indique de qué enzima se trata y escriba la 
reacción que cataliza. 

Indique la denominación de las dos 
partes del proceso (señaladas como 
A y B) y cite la localización 
subcelular donde se realizan. 



 Se utiliza ATP y NADPH de la fase clara para 
incorporar  

 NO3 y se transforma en NH3  

 SO4 y se transforma en SH2  

(para los a.ac) 
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 El dador de e- no es el H2O, no se 
desprende O2 
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En bacterias sólo con PSI y 

bacterioclorofila 



 Formación de materia orgánica a partir de 
energía obtenida en  la reacción de oxidación 
de compuestos inorgánicos 
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 En las fuentes hidrotermales con 
agua caliente (hasta 400º C ) de 
origen volcánico viven  las 
arqueas 

 Son quimiosintéticos y 
obteniendo sus nutrientes de las 
moléculas de SH2 que se 
emiten  
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 students.salisbury.edu/~ak09850/thunt.ht
m  

 genomasur.com/index.htm  
 http://www.artinaid.com/2013/04/como-

funciona-la-fotosintesis/ 
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http://students.salisbury.edu/~ak09850/thunt.htm
http://students.salisbury.edu/~ak09850/thunt.htm
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/
http://www.artinaid.com/2013/04/como-funciona-la-fotosintesis/

