
Tema 13:  Anabolismo autótrofo. 
Conceptos: 

1. Fotosíntesis:. Concepto e importancia. 
2. Fases de la fotosíntesis de carbono. Su localización en el cloroplasto. 

a. Fase lumínica 
b. Fase oscura 
c. Factores que afectan a la fotosíntesis 
d. Plantas C4. 

3. Concepto de quimiosíntesis y principales bacterias quimiosintéticas. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Importancia biológica y ecológica de la fotosíntesis. 
Explicación esquemática de la fotofosforilación y formación del poder reductor;  papel de la clorofila. 
Principales compuestos involucrados en el transporte de electrones en contra y a favor de gradiente 

electroquímico. 
Fases carboxilativa, reductora y regenerativa del ciclo de Calvin, fórmula de ribulosa 1,5 dP. 
Ecuación global razonada de la fotosíntesis. 
Quimiosíntesis: referencia exclusiva a bacterias nitrificantes, ferrobacterias y sulfobacterias. 

CONCEPTOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

Metabolismo:  

• Concepto de fotosíntesis. 
• Fases. Fase lumínica: localización, fotosistemas I y II. Antenas, centros de reacción, cadenas de 

transportadores, fotofosforilación y obtención de poder reductor.  Fotolisis del agua. Balance. 
• Fase oscura o ciclo de Calvin: localización, el papel de la enzima Rubisco. Balance.  
• Factores que influyen en la fotosíntesis. Concepto de fotorespiración. 
• Quimiosíntesis: concepto. Bacterias nitrificantes como ejemplo de bacterias quimiosíntéticas. 

_______________________________________________________________________ 
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1.- Fotosíntesis: Concepto e importancia. 

Es un proceso mediante el cual se capta energía lumínica y se transforma en 
compuestos de alto poder reductor (NADPH + H+) y otros con enlaces ricos en 
energía (ATP), es decir, en energía química. 

En un segundo paso la energía química es utilizada para reducir compuestos oxidados 
como CO2, NO3, etc., incorporándolos para la  formación de moléculas orgánicas. 

Su importancia radica en que es la fuente más importante (luego veremos que no la 
única) que permite formar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, 
que serán utilizados por el mismo organismo y por otros que se alimenten de 
ellos. Constituyen la base de las pirámides ecológicas (Productores). 

2.- Fases de la fotosíntesis. Su localización en el cloroplasto. 

Nos vamos a ocupar fundamentalmente de la 
reducción del carbono. 

El proceso consta de dos fases: 

2.1.- Fase lumínica  

Breve introducción sobre la naturaleza de la 
luz como radiación electromagnética. 

Luz visible: λ entre 400 y 700 nm. (UV… 
violeta-añil-azul-verde-amarillo-
naranja-rojo...IR).  1

En esta fase se produce poder reductor 
(NADPH) y ATP. 

La captación de la luz se lleva a cabo por los 
pigmentos de la membrana del 
tilacoide. 

 Longitudes de onda mas cortas que el Violeta son Ultravioleta (UV) después los Rayos X y más cortas aun los Rayos 1

gamma. Por contra, más largas que el Rojo están el Infrarrojo (IR), las microondas (las que te calientan los alimentos), y mas 
allá las ondas de radio (esas que capta un transistor). 
Cuando estas radiaciones inciden sobre la materia pueden sufrir o causar diferentes efectos: 
1- que la atraviesen, decimos que la sustancia es transparente para esa radiación. 
2. que se desvíen en su trayectoria, decimos que se refracta,  
3. que reboten entonces decimos que se refleja. 
4. que transmita su energía a la molécula (absorbiéndola), entonces puede suceder: que la agite calentándola, que le arranque 
un electrón ionizándola o que eleve el nivel de un electrón y decimos entonces decimos que la excita. 
Todo ello en función del tipo de radiación y de la materia.
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Fotosistema: conjunto de componentes fotosintéticos necesarios para absorber un fotón 
y utilizar su energía en una reacción redox. Consta de antena y un  centro de 
reacción. 

Concepto de antena: conjunto de pigmentos (variados) que captan un fotón y acaban 
cediendo la excitación a la clorofila (a) del centro de reacción, la cual hace de 
donador primario (se oxida) y cede un electrón a un aceptor primario (se reduce). 
Estos dos últimos constituyen el centro de reacción. 

El que existan pigmentos diferentes permiten recoger con la máxima eficacia fotones 
con diferentes longitudes de onda (ver imagen de espectro de absorción) y 
además incrementa la superficie de captura. 

Existen dos fotosistemas II y I que poseen máximos de absorción diferentes 680 nm y 
700 nm respectivamente. Ambos se enlazan mediante una cadena de 
transportadores de electrones dando lugar a un esquema en Z. 

2.1.1. Fotosistema II. 

Posee un máximo de absorción a 680 nm, se conoce también como P-680. 

Capta un fotón, la clorofila se excita y cede un electrón a una cadena de transportadores, 
de la cual el aceptor primario es la feofitina, y ésta a una cadena de 
transportadores constituida por: quinona, plastoquinona, citocromos b6-f y 
plastocianina.  

 
Al paso por el complejo b6-f se produce 

bombeo de protones hacia el espacio 
tilacoidal. Esto genera un potencial 
electroquímico (exceso de H+ en el 
espacio tilacoidal) y la salida de estos 
iones hidronio a través de la ATP-
sintetasa que da lugar a la formación 
de ATP (este proceso recibe el 
nombre de fotofosforilación).  

El electrón es finalmente cedido a la 
clorofila del centro de reacción  del 
fotosistema I. 

2.1.2 Fotosistema I. 

Máximo de absorción a 700 nm, conocido como P-700. 

Capta un fotón y la clorofila se excita cediendo un electrón. En este caso existen dos 
posibles vías, una no cíclica y otra cíclica. 

Vía no cíclica: 

Aceptor primario es ferredoxina, la cual cede el electrón al NADP+. 
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Vía cíclica: 

Se ceden a la ferredoxina y de ahí a la plastoquinona, desde la cual regresan al 
fotosistema I, sin reducir el NADP+, pero formando ATP al paso por el 
complejo de citocromos b6-f. 

La ejecución de una u otra alternativa está regulada por la concentración de NADPH, si 
es alta se realiza el cíclico, si es baja el no cíclico. 

Obsérvese que los electrones que pierde el fotosistema I los recupera a partir del II. 

El fotosistema II recupera los suyos a partir del H2O que hace de donador de 
electrones, mediante el proceso de la fotolisis del agua. 

2.1.3 Fotolisis del agua. 

Se realiza en el espacio tilacoidal. 

Por un mecanismo aun no bien conocido el agua se rompe dando lugar a: 

   2H2O →  4e- + 4H+ + O2 

Los electrones compensan a la clorofila a del fotosistema II. 

Los protones salen por la ATP-sintetasa, junto con los que bombea el complejo b6-f, y 
van a parar al NADP+ formando NADPH +H+. 

El oxígeno se desprende como producto de desecho.  2

2.1.4  La fotosíntesis anoxigénica 

En las células eucariontes, algas rojas, cianofíceas y algas pardas, el donador de 
electrones es el agua y, por tanto, se desprende oxígeno (fotosíntesis oxigénica) 
pero algunas bacterias como las bacterias Verdes del azufre y purpúreas sulfúreas 
utilizan como donador el ácido sulfhídrico, dando como producto de desecho: 
azufre y no oxígeno (fotosíntesis anoxigénica). 

  Este proceso es de tal importancia que hoy sabemos que todo el oxígeno presente en la atmósfera de la Tierra es el resultado 2

de la fotolisis, La atmósfera original de la Tierra careció de oxígeno hasta hace aproximadamente 2000 millones de años. De 
hecho, la presencia de oxígeno en una atmósfera planetaria es interpretaría como un signo de una más que posible existencia 
de vida en ese planeta.
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2.2 Fase oscura. 

Utiliza el poder reductor (NADH) y la energía (ATP) para reducir el CO2 a compuestos 
orgánicos. 

Lo mismo hace con otras sales N03-, SO4=, pero utilizando otras vías, naturalmente. 

La fijación de dióxido de carbono se realiza mediante el ciclo de Calvin y tiene lugar en 
el estroma de los cloroplastos. 

CICLO DE CALVIN. 
 

L o s t r e s p r i m e r o s p a s o s 
r e p r e s e n t a n l a f a s e 
carboxilativa (en ocasiones 
s e h a b l a d e f a s e 
carboxilativa sólo en el 
primer paso, los otros dos: 
fase reductiva y los demás la 
fase regenerativa. 

La enzima  RUBISCO (Ribulosa 
bisfosfato Carboxilasa-
Oxidasa) Realiza la fijación 
del CO2 a la Ribulosa en 
forma de ácido.  

Como curiosidad, es la más 
abundante en la naturaleza 
ya que  es muy lenta (3 reacciones/s), es decir tiene baja afinidad. Además la 
presencia de oxígeno dificulta su actividad carboxilativa. 

La glucosa que se obtiene puede transformarse en otros metabolitos: otros 
monosacáridos, polisacáridos, grasas, esqueletos carbonados a los que incorporar 
grupos amino para formar aminoácidos, etc. 

PASO DESCRIPCION CONSECUENCIA

6 Ribulosas 1,5 dP →2x6 3P 
Glicerato

Carboxilación. 
Rotura molecular 
Enzima: RUBISCO.

Incorporación de 6 CO2 
Rotura de la molécula en 
dos

12 3P Glicerato →12 1,3 dP 
Glicerato

Se añade un fosfato. Gasto de 12 ATP

12 1,3 dPGlicerato →12  3P GA Reducción. Gasto de 12 NADPH + H+

12 3P GA → 6 Ribulosa 5P + 
  Glucosa 6P

De 12 moléculas de 3C 
salen 6 de 5C y una de 
6C.

Compleja reorganización de 
monosacáridos sin gasto de 
energía

6 Ribulosa 5P →  Ribulosa 1,5 
dP

F o s f o r i l a c i ó n d e l 
sustrato

Gasto de 6 ATP
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La suma total de la fase oscura es: 

6 C02 + 18 ATP + 12 (NADPH + H+) → Glucosa 6P + 18 ADP + 12 NADP+ 

Obsérvese que en la fórmula general de la fotosíntesis: 

6 CO2 + 6 H20 → Glucosa + 6 O2 

El oxígeno que se desprende proviene del agua y no del CO2. 

Las plantas toman NO3- y SO4-2 del suelo y mediante gasto de ATP y NADPH lo 
convierten en NH2 y SH que incorporan a los aminoácidos y las bases 
nitrogenadas. 

2.3.- Factores que afectan a la fotosíntesis. 

Varios factores afectan a la velocidad con que se produce la fotosíntesis los cuales son de 
gran importancia para poder mejorar la productividad de las plantas. 

  

2.3.1 Concentración de CO2.  

Aumenta la actividad al aumentar la concentración, pues la RUBISCO mejora su eficacia, 
esto sucede hasta alcanzar una velocidad máxima (recordar dinámica enzimática).  

2.3.2 Temperatura 

Aumenta hasta un máximo en el que se desnaturalizan las proteínas. Es algo variable 
para cada especie. 

2.3.3 Humedad ambiental. 

Cuando hay escasez de agua se cierran los estomas, lo cual impide o dificulta mucho la 
obtención de CO2. 
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2.3.4 Concentración de oxígeno. 

El oxígeno se comporta como un inhibidor competitivo de CO2 para la RUBISCO, de 
forma que el oxígeno hace que este enzima realice una función denominada  
fotorrespiración, y reduce por tanto la actividad fotosintética. 

2.3.5 Intensidad luminosa. 

La actividad aumenta con la intensidad luminosa hasta un límite particular para cada 
especie. 

2.4  Metabolismo de las plantas C4. 

Ejemplo de plantas C4: maíz, caña de azúcar,… 

En condiciones de intensa iluminación y ante la necesidad de tener que cerrar sus 
estomas se generan unas condiciones en las que disminuye el dióxido de carbono y 
aumenta el oxígeno en el interior de las células lo que implica aumento de la 
Fotorrespiración y frena la fotosíntesis. 

La solución consiste en utilizar una enzima distinta fosfoenolpuruvato carboxilasa. Esta 
enzima incorpora dióxido de carbono al PEP (fosfoenolpiruvato) y produce AOA 
( oxal acetato), que a su vez se transforma en malato el cual se transfiere a la vaina 
de los haces vasculares donde libera el dióxido de carbono y se transforma en 
piruvato y este en PEP de nuevo. Curiosa forma de atrapar el CO2 en un lugar y 
liberarlo en otro. 

Se consigue con ello aumentar la concentración de dióxido de carbono en estas células 
facilitando la realización del ciclo de Calvin. 

Las plantas crasuláceas (CAM, ej cactus) hacen lo mismo pero, en vez de con una 
diferencia espacial, con una diferencia temporal. Capturan dióxido por la noche 
cuando pueden abrir sus estomas y lo liberan por el día, momento en el que 
realizan la fotosíntesis. 

3.- Concepto de quimiosíntesis y principales bacterias quimiosintéticas. 

Proceso que obtiene la energía necesaria para el metabolismo autótrofo a partir de 
reacciones redox exotérmicas y no de la luz. 

Utilizan el amoníaco, el ácido sulfhídrico, o hierro(II) como donador de electrones para 
formar nitritos, nitratos, sulfatos, recibiéndolos el NADP+ lo cual permite la 
formación de poder reductor NADPH + H+, necesario para la síntesis de materia 
orgánica a partir de inorgánica de forma similar a la fase oscura de la fotosíntesis. 
El proceso también libera energía que se almacena en forma de ATP. 

Sólo pueden hacerlo un número restringido de bacterias de las cuales veremos: 
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3.1 Bacterias nitrificantes. 

Las hay de dos tipos: 

Nitrosificantes: (género Nitrosomonas) transforman el amoníaco en nitritos. 

 NH3 + 3/2 O2 →NO2- + H+ + H2O + Energía  (73.000 cal/mol). 

Nitrificantes: (género Nitrobacter) transforman nitritos en nitratos. 

 2HNO2 + O2 → 2NO3- + 2H+ + Energía  (18.000 cal/mol). 

3.2 Bacterias incoloras del azufre. 

Utilizan el azufre y sus derivados para, oxidándolos, obtener la energía. 

 2H2S + O2 → 2S + 2H2O + Energía. 
 S + O2 + H2O → SO3= + 2H+ + Energía  
 2SO3= + O2 → 2SO4= + Energía. 

3.3 Ferrobacterias. 

Utilizan compuestos ferrosos que pasan a férricos. 

 2FeCO3 + 3H2O + 1/2O2 → 2Fe(OH)3 + 2CO2 + Energía. 

______________________________________________________________ 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS. 

Biosfera Con montones de ejercicios para comprobar tus conocimientos. Inténtalos. 
Página web para repasar o completar. 

______________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR 

• Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
• Definiciones que han caído en la PAEG. 
• Exámenes publicados por la UCLM. 

______________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

______________________________________________________________ 

OTROS. 

Define fotosistema. 
¿Por qué hay diferentes pigmentos en una célula vegetal? 
¿Para qué es necesaria la fase lumínica de la fotosíntesis? 
¿En qué se diferencian la fotosíntesis y la quimiosíntesis? 
¿Qué significa fotolisis del agua? ¿Para qué se produce? 
¿Todos los organismos que realizan la fotosíntesis liberan oxígeno al aire? Razona la respuesta. 
¿Qué molécula actúa como dador de electrones en la fotosíntesis oxigénica? 
¿Qué molécula es la que acepta el CO2 en la fotosíntesis? ¿Qué enzima es la responsable? 
¿Qué es una bacteria nitrificante? 
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