16/4/2020

Fotosíntesis

Fotosíntesis

Fotosíntesis

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_oo0ktk/Organizacin_Celular_y_Tisular_2018/

1/34

16/4/2020

Fotosíntesis

Introducción
Objetivos

Valorar la importancia del proceso de fotosíntesis en la producción de biomasa.
Reconocer la importancia de la fotosíntesis como principal responsable de la entrada
de energía a los ecosistemas.
Conocer la estructura y función de los cloroplastos.
Realizar actividades prácticas de laboratorio que evidencien algunos aspectos de la
fotosíntesis.
Establecer el patrón común en la fijación de CO2 por las plantas C3, C4 y CAM.
Concebir los metabolismos C3, C4 y CAM como diferentes estrategias adaptativas.
Indagar acerca de la evolución del conocimiento científico que contribuyó en la
elaboración y aceptación del modelo actual de nutrición en las plantas.

Conocimientos previos

Para el abordaje del recurso, es deseable que los estudiantes posean los siguientes
conocimientos y habilidades:
organización de los seres vivos y niveles de organización
principios básicos que regulan el metabolismo
conceptos de óxido-reducción
destrezas básicas para el trabajo en el laboratorio de ciencias.
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Consideraciones generales

La vida en la Tierra se mantiene fundamentalmente debido a la fotosíntesis que realizan los organismos
fotoautótrofos.

La energía es indispensable para la vida, ya que todo ser vivo continuamente requiere energía
para realizar trabajo (químico, osmótico, mecánico). Este trabajo es necesario para que los
seres vivos puedan moverse, crecer, reproducirse, y mantenerse en el estado estacionario que
los caracteriza.
La luz es la fuente primaria de energía para la vida sobre la Tierra. Esta energía proveniente
del sol es esencial para la dinámica tanto biológica como geológica de este planeta. La
radiación solar que llega a la Tierra abarca una amplia franja del espectro electromagnético.
Aproximadamente el 40% de ella es la radiación luminosa llamada luz.
Los organismos autótrofos, entre los que se encuentran las plantas, constituyen la puerta por
la cual energía y materia se incorporan a la Biósfera a través de la fotosíntesis, proceso por el
cual enormes cantidades de energía se almacenan en forma de biomasa (un billón de kg por
día). Cada año se capturan al menos 1017 kJ de energía libre provenientes de la luz solar en la
biosíntesis de compuestos orgánicos por parte de los organismos fotoautótrofos. Esto es más
de 10 veces la energía de combustibles fósiles utilizada cada año en el mundo.
La fotosíntesis es un proceso biológico, que puede ocurrir en presencia o en ausencia
de oxígeno (oxigénica o anoxigénica) por medio del cual la energía luminosa se transduce en
energía química, a partir del dióxido de carbono y de un agente reductor. En la fotosíntesis
oxigénica dicho agente reductor es el agua. Ambas reacciones están representadas en las
siguiente ecuación general:

En las plantas, la fotosíntesis es oxigénica y ocurre en los cloropastos de las células del
parénquima clorofiliano de hojas y tallos verdes. En el microambiente de dichas estructuras
subcelulares se generan los esqueletos hidrocarbonados necesarios para la síntesis de la
mayoría de las moléculas orgánicas, a partir del carbono del dióxido de carbono y de la energía
de los electrones del agua excitados por los fotones de luz.

Reflexión
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Como se ha mencionado en la introducción, en la fotosíntesis que ocurre en los
cloroplastos de las células de las plantas, así como también en los cloroplastos de
algunas algas y en las cianobacterias el agente reductor es el agua.
Investiga en la bibliografía qué otros compuestos pueden actuar como agentes
reductores.

Averigua en la web y/o en la bibliografía cómo estas imágenes del parque Yellowstone
(Estados Unidados) podrían ilustrar esta reflexión.
Mostrar retroalimentación

En el siguiente enlace encontrarás información para empezar a investigar sobre las particularidades del
parque Yellostone.
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¿Qué son los cloroplastos?
Los cloroplastos forman parte de una familia de organelos de las células de las plantas
llamados plastidios, cuyas características son:
se desarrollan a partir de proplastidios, organelos presentes en las célulasde
los meristemos.
están rodeados por dos membranas.
los de cada especie particular de planta contienen múltiples copias del mismo genoma.
En las siguientes imágenes se muestran distintos tipos de plastidios. Haciendo click en cada
una de las micrografías se accede a un videotutorial que muestra los materiales necesarios y
las etapas para realizar preparaciones en fresco de los distintos plastidios. cada uno de ellos

Videos en edición: elaboración de preparados, ciclosis.
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Estructura de los cloroplastos
Los cloroplastos están presentes en las células de las algas, algunos protistas y células de
plantas. Son organelos grandes (2 a 6µm x 5 a 10µm). Su número, forma y tamaño es variable
y característico de cada tipo celular y especie. Por lo general las algas presentan grandes y
pocos cloroplastos que pueden tener forma variada. En las células de las plantas son más
numerosos y de menor tamaño. Se describirá aquí la morfología y estructura típica de los
cloroplastos de las células de las plantas.
En cualquier caso, los cloroplastos presentan una envoltura constituida por dos membranas
(externa e interna) y otra membrana, también interna, la membrana tilacoidal. Estas tres
membranas describen tres compartimientos: espacio intermembrana, estroma y espacio
tilacoidal.
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Análisis de micrografías
Observación de cloroplastos con distintos instrumentos

Actividad

A partir del análisis de las micrografías completa el siguiente texto:
Las imágenes fueron tomadas luego de realizar observaciones en distintos microscopios. Las fotos
corresponden a microscopía

La imagen

y

y las restantes a microscopía

es la de menor resolución y la de mayor resolución es la imagen

.

Enviar
Las imágenes fueron tomadas luego de realizar observaciones en distintos microscopios. Las fotos 1 y 4
corresponden a microscopía óptica y las restantes a microscopía electrónica de transmisión
La imagen 4 es la de menor resolución y la de mayor resolución es la imagen 2.

Galería de imágenes
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Actividad de reconocimiento

Observa las micrografías que se presentan en la galería de imágenes. En cada una
de ellas identifica algunas de las estructuras que se mencionan en el siguiente
listado colocando la(s) letra(s) correspondientes.
Espacio extracelular:

y

Pared celular:

,

y

Membrana plasmática:
Citosol:

y

y

Núcleo:
Mitocondria:
Cloroplasto:
Membrana externa del cloroplasto:

y

Membrana interna del cloroplasto:

y

Membrana tilacoidal:
Grana:

,

y

Tilacoides intergrana:

y

Espacio intermembrana:
Estroma:

,

y

Espacio tilacoidal:
Gota lipídica:

Comprobar

y

Mostrar retroalimentación

Espacio extracelular: 21 y 23
Pared celular: 2, 19 y 22
Membrana plasmática: 20 y 29
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Citosol: 9 y 17
Núcleo: 3
Mitocondria: 24
Cloroplasto: 1
Membrana externa del cloroplasto: 10 y 13
Membrana interna del cloroplasto: 11 y 14
Membrana tilacoidal: 6
Grana: 4 , 16 y 25
Tilacoides intergrana: 15 y 27
Espacio intermembrana: 12
Estroma: 8, 18 y 26
Espacio tilacoidal: 5
Gota lipídica: 7 y 28
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Membrana tilacoidal
Las membranas del cloroplasto presentan una estructura según el patrón básico
común a las demás membranas biológicas (bicapa lipídica asociada a proteínas)
así como tambien especies moleculares propias. En particular la membrana
tilacoidal presenta algunos componentes específicos y esenciales, a saber:
fosfolípidos y proteínas estructurales
complejos proteicos que intervienen en la cadena de transporte de
electrones
otros transportadores difusibles
fotosistemas
ATP sintasa.

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_oo0ktk/Organizacin_Celular_y_Tisular_2018/

10/34

16/4/2020

Fotosíntesis

Fotosistemas
Los pigmentos fotosintéticos se encuentran organizados en estructuras
funcionales llamadas fotosistemas. Éstos están constituidos por:
un complejo antena formado por unas 200 a 400 moléculas de pigmento y
proteínas que los unen firmemente a la membrana tilacoidal
un centro de reacción fotoquímica constiutido por moléculas de clorofila
combinadas con un complejo proteico que también contiene quinonas.

La membranas tilacoidales presentan dos clases de fotosistemas:
el fotosistema II (PSII) que presenta un centro de reacción fotoquímico
denominado P680
el fotosistema I (PSI) que presenta un centro de reacción fotoquímico
designado P700.
Ambos fotosistemas difieren entre otras cosas en la proporción relativa de las
diferentes moléculas de pigmentos y especialmente en que el fotosistema II está
asociado al complejo partidor de agua.
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Actividad de laboratorio - Separación de pigmentos
por cromatografía
Conocimiento previo

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa

video en elaboración

Preguntas interpretativas

Identifica la fase móvil y la fase estacionaria.
2. ¿Por qué se utilizan solventes orgánicos (en este caso éter de
petróleo/acetona en proporción 9:1) en la cromatografía de pigmentos
fotosintéticos y no por ejemplo, agua? Para este análisis debe
estudiarse la naturaleza de los pigmentos y su afinidad por distintos
solventes.
3. ¿Cómo se explica el comportamiento de los pigmentos en la corrida
cromatográfica? Justifica.
4. ¿Cuál es el comportamiento esperado del sistema si se invirtiera la
proporción de los componentes de la fase móvil de 9:1 a 1:9? Compara
el resultado de esta reflexión realizando la cromatografía en las
condiciones propuestas.
1.
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Fases de la fotosíntesis
Las reacciones que abarca la fotosíntesis se pueden agrupar en dos categorías:
Fase fotoquímica. La energía lumínica activa electrones de la clorofila de
modo que éstos se desplazan a través de una cadena de transporte en la
membrana tilacoidal. La clorofila recupera sus electrones del agua, liberando
O2. Dichos electrones finalmente son cedidos al NADP+ (junto con H+)
transformándolo en NADPH. Durante el proceso de transporte de electrones
se bombean protones a través de la membrana tilacoidal y el gradiente
electroquímico generado impulsa la síntesis de ATP en el estroma.
Fase de fijación del carbono. El ATP y el NADPH producido en la fase
fotoquímica son la fuente de energía y poder reductor respectivamente para
impulsar la síntesis de carbohidratos a partir del carbono del CO2. Estas
reacciones, que comienzan en el estroma del cloroplasto y continúan en el
citosol celular, producen en el mesófilo de las hojas sacarosa y otras
moléculas orgánicas. La sacarosa es exportada hacia otros tejidos como
fuente de moléculas orgánicas.
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Fase fotoquímica
La fase fotoquímica es un proceso de conversión de energía luminosa en energía
química. Se inicia con la absorción de la luz por parte de los pigmentos del
complejo antena y continúa con la transferencia por resonancia de la energía de
los electrones de los pigmentos excitados, hacia los centros de reacción
fotoquímica. Allí la energía se transforma en una corriente de electrones y
protones entre moléculas oxidorreductoras (cadena de transporte de electrones).
Esta corriente de electrones comienza en el fotosistema II, en el que el agua es
escindida proporcionando electrones, protones y oxígeno molecular que será
liberado a la atmósfera como producto residual de la reacción. Ambos procesos,
la transducción de la energía de la luz y la hidrólisis del agua, son esenciales para
el desarrollo y el mantenimiento de la vida en la tierra, ya que a través de ellos se
hace posible el aprovechamiento de la luz solar como fuente de energía y la
existencia de una atmósfera rica en oxígeno molecular. Éste es imprescindible
para los procesos oxidativos, en especial para la respiración que es el principal
proceso metabólico por el cual se transforma la energía en los sistemas vivos
heterótrofos.
Los productos de las reacciones de óxidorreducción son dos biomoléculas, ATP y
NADPH que proporcionan energía y poder reductor respectivamente necesarios
para la siguiente fase.
En el siguiente esquema se ilustran los complejos enzimáticos insertados en la
membrana tilacoidal y se indican de modo esquemático las transferencias y el
flujo de electrones y protones. Para una mayor profundidad en la descripción de
estos procesos accede al siguiente texto.
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Actividad de laboratorio - Reacción de Hill
Mediante centrifugación diferencial es posible la obtención de fracciones
enriquecidas en distintas estructuras subcelulares.
En el práctico que se muestra en el video se realiza un fraccionamiento subcelular
utilizando los materiales básicos que se disponen en los laboratorios de los liceos
de Enseñanza Media. Una vez obtenida la fracción es necesario probar que se han
aislado cloroplastos. Para ello primero se realiza un diagnóstico morfológico y
luego una reacción específica, marcadora del organelo, la "Reacción de Hill".
https://www.youtube.com/embed/1cWfyrF69_Q

VideoHill Alonso Babino
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Fase de fijación de carbono
El ATP y NADPH sintetizados en la fase fotoquímica se utilizan en la
reducción del carbono del CO2 a un azúcar simple: gliceraldehído3-fosfato

(C3H7O6P).

De

este

modo,

la

energía

química

almacenada temporalmente en las moléculas de ATP y NADPH se
transfiere a moléculas que transportan y almacenan energía en las
células de los organismos fotoautótrofos. Como resultado de este
proceso se forma un esqueleto hidrocarbonado a partir del cual
pueden construirse una variedad de moléculas orgánicas. La

incorporación inicial de CO2 en compuestos orgánicos se
conoce como fijación del carbono. En las células eucariotas, este
proceso ocurre en el estroma de los cloroplastos. El carbono está
disponible para los seres vivos en forma de CO2. Las algas
obtienen el CO2 del agua en el que se halla disuelto. En las
plantas, el CO2 llega a las células del parénquima clorofiliano a
través de los complejos estomáticos, presentes en las hojas y tallos
verdes.
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Metabolismo C3
Las células del parénquima
fotosintético
de
las
plantas
contienen
presentan

cloroplastos
que
una
maquinaria

enzimática única para catalizar la
conversión del CO2 en compuestos
orgánicos sencillos (reducidos),
proceso que se denomina fijación
del carbono. En el citoplasma de
dichas células, estos productos
sencillos
de
la
fotosíntesis
se convierten en biomoléculas
complejas, entre ellas glúcidos,
polisacáridos
y
metabolitos
derivados de los mismos. Las
reacciones que dan lugar a la fijación del CO2 forman una ruta cíclica en la que se
regeneran intermediarios clave. La ruta fue elucidada a principios de los años 50 por Melvin
Calvin, Andrew Benson, James Basshan y colaboradores, siendo a menudo denominada
como ciclo de Calvin.
La primera etapa de la fase de fijación del carbono está catalizada por la enzima ribulosa 1,5
bifosfato carboxilasa-oxigenasa (RuBisCO) que, como su nombre lo indica, tiene como sustrato
a la ribulosa 1,5 bifosfato. Esta enzima puede catalizar tanto reacciones de carboxilación
(fijación del carbono) como de oxigenación (que inicia una ruta denominada fotorrespiración).
Vale decir, la RuBisCO no es absolutamente específica para el CO2, sino que el CO2 y el O2
compiten por el sitio activo de la enzima, lo cual está en relación directa con la ppO2 presente
en el ámbito de las cámaras de aire del interior del parénquima fotosintético de la hoja.

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_oo0ktk/Organizacin_Celular_y_Tisular_2018/

18/34

16/4/2020

Fotosíntesis

Rutas alternativas: metabolismos C4 y CAM
La fotorrespiración (cuyo rol en la planta es discutido) afecta en gran medida la eficiencia de
fijación de carbono en las plantas, lo que se traduce en una disminución en la síntesis de
biomasa. Esto ocurre especialmente cuando las temperaturas son muy altas en que las plantas
se ven forzadas a cerrar sus estomas para evitar la pérdida de agua por evapotranspiración.
Este hecho altera la proporción CO2/O2 en los espacios aéreos del interior de las hojas, lo que
desplaza la afinidad de la RuBisCO a favor del O2 y aumenta la tendencia de la enzima a
catalizar la reacción de fotorrespiración.
Las plantas de los trópicos que están expuestas a una luz solar intensa y temperaturas
elevadas, así como algunas plantas cultivadas en zonas templadas pero provenientes de los
trópicos (maíz, caña de azúcar) han desarrollado estrategias anatómicas y metabólicas que
tienden a disminuir los efectos de la fotorrespiración. Éstas consisten en generar una
concentración elevada de CO2 en las células de la hoja donde transcurre el ciclo de Calvin. A
esta plantas se la conoce con el nombre de plantas C4.
En climas muy calurosos y con alta escacez de agua, las plantas deben permanecer con sus
estomas cerrados durante el día. Esto ha promovido el desarrollo de una adaptación por la cual
el CO2 ingresa durante la noche y se fija mediante la vía C4 en malato que se almacena en la
vacuola. Durante el día el malato se descarboxila y el CO2 está disponible para el ciclo de

Crassulacean Acid

Calvin. Esta plantas han recibido el nombre de plantas CAM (del inglés
lo cual refiere a la familia de las plantas crasuláceas, en las que este metabolismo

Metabolism)

fue descrito inicialmente. No obstante es común a otros grupos de plantas como las
bromeliáceas, orquídeas, etc..
El material completo de soporte teórico a estas páginas se puede encontrar en: MONZA J. & SIGNORELLI S.
(2017).
. Capítulo 11. Facultad de Agronomía, UdelaR.

Manual de Nivelación de Bioquímica

Nota
La RuBisCO se encuentra en bacterias, eucariotas e incluso arqueas, aunque en éstas no se han encontrado
otros componentes fotosintéticos. Por tanto, la RuBisCO surgió pronto en la evolución, cuando la atmósfera
era rica en CO2 y casi libre de O2. Inicialmente, la enzima no se selccionó para trabajar en un ambiente
como el actual, rico en O2 y casi privado de CO2. La fotorrespiración comenzó a tener importancia hace unos
60 millones de años, cuando la concentración de CO2 alcanzó los niveles actuales. Se cree que la vía C4
apareció como respuesta a la presión selectiva no antes de 30 millones de años y es posible que sea tan
reciente como de hace 7 millones de años. Es importante señalar que ninguno de los enzimas es específico
de las plantas C4, lo cual sugiere que esta via se creó a partir de enzimas ya existentes."
Tomado de: STRYER L. (2003). Bioquímica (5ta Edición). Editorial Reverté
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Un poco de historia
Actividad de lectura

El conocimiento de las distintas reacciones que implican la fotosíntesis, la comprensión de
sus etapas y la interdependencia entre ellas, fue un proceso que llevó varios años de
avances y retrocesos en el que estuvieron implicados muchos investigadores entre los
cuales se encuentran Stephen Hales (1726), Joseph Priestley (1771 y 1777), PierreJoseph Pelletier y Joseph Bienaimé Caventou (1817), Robert Mayer (1845), Jean-Baptista
Boussingault (1850-1860), Julius von Sachs (1862).
Uno de los investigadores que marcó una etapa importante en la construcción de dicho
conocimiento fue Herman Augustus Spoehr quien estudio la respiración en células de
plantas y la fotosíntesis. Su interés inicial en estos procesos comenzó con la oxidación del
azúcar durante la respiración y continuó con la interrogante acerca de cuál sería “la
sustancia” a la que se incorporaría el CO2 durante la fotosíntesis. En 1926 Spoehr publica
una obra denominada “Photosynthesis” la cual se convirtió en la referencia de una
generación de investigadores en este campo. En este trabajo quedan compendiados los
aportes de varios investigadores y muchas respuestas parecían comenzar a acercar a la
comunidad científica a la comprensión del proceso de fotosíntesis. Estaba demostrado
que las clorofilas eran los pigmentos receptores de la luz, permaneciendo así como
hipótesis que el formaldehído era el primer producto de dicho proceso. Éste se formaría a
partir de la unión del carbono del dióxido de carbono (lo cual provocaría la liberación de
oxígeno) y el agua. De este modo, la unión de seis moléculas de formaldehído originarían
la glucosa, quedando representada la ecuación de la fotosíntesis de la siguiente forma:

Por otro lado, a comienzos de siglo XX, se demostró que la respiración y la fotosíntesis
son procesos independientes y que por lo tanto las plantas y los animales respiran de
igual modo; resolviendo así una de las grandes interrogantes y aclarando que en las
plantas el intercambio de gases respiratorios y fotosintéticos ocurre de forma paralela.
Había varias interrogantes que permanecían aún por aclarar, como por ejemplo: ¿de
dónde provenía el O2?; ¿cómo interviene la energía de la luz?; ¿cómo se transforma el
CO2 en hidratos de carbono?
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Algunas respuestas comenzaron a presentarse en 1939 a través del artículo “

produced by isolated chloroplast”

Oxygen

publicado en Proceedings of the Royal Society of
London B, Biological Sciences; en el cual Robert Hill, comunica que el oxígeno liberado
durante la fotosíntesis (que transcurre en los cloroplastos) proviene del agua, que este
proceso ocurre en presencia de luz y requiere de un compuesto químico capaz aceptar
electrones, tal como el oxalato férrico. Estas reacciones luego fueron conocidas como
"reacción de Hill".
Este hallazgo puso en evidencia que la fotólisis del agua sería la forma en que la energía
de la luz solar se transforma en energía química, ya que las moléculas de oxígeno e
hidrógeno tendrían más energía que las moléculas del agua de las que fueron extraídas.
Es así que comienza a describirse la fase lumínica de la fotosíntesis, mostrando cómo las
plantas y en general los organismos fotoautótrofos son la “puerta” de entrada de la
energía en el ecosistema.
Sin embargo aún no estaba claro qué moléculas eran capaces de empaquetar dicha
energía para poder luego emplearla en los procesos metabólicos. En 1941 el bioquímico
Fritz Albert Lipmann describe los enlaces fosfato del nucleótido de adenosina como
enlaces de alta energía y propone al ATP (adenosín trifosfato) como la principal molécula
de transferencia de energía en la célula. Esta molécula es luego encontrada en las
fracciones subcelulares con las que trabajaba Hill, por el bioquímico estadounidense
Daniel Armon en la década de los 50. En esta década también se describe como aceptor
final de electrones la coenzima NADP+ (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) en
sustitución de los aceptores de electrones no fisiológicos que había empleado Hill.
Durante la década de 1950, mediante un diseño experimental en que se suministró CO2
marcado con 14C a un cultivo de algas del género Chlorella, Melvin Calvin, Andrew
Benson y James A. Basshan junto con otros investigadores de la Universidad de
California, observaron que dicho gas se incorporaba a los productos intermediarios de la
fotosíntesis. A partir de ello, lograron dilucidar la ruta del carbono. De este modo se pudo
comprobar que la ribulosa-1,5-bifosfato (RuBP) actúa como el compuesto aceptor del CO2
y se estableció una ruta que conduce a la reducción del CO2, permite la formación de los
primeros carbohidratos y concluye con la regeneración de la RuBP. Esta ruta se conoce
como Ciclo de Calvin, lo cual de forma inapropiada ignora la contribución de Bassham y
Benson a su conocimiento y le valió el Premio Nobel a Melvin Calvin en 1961.
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https://natureduca.com/ecologia-general-fotosintesis-03.php
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/127/847/192.full.pdf
http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/15708/1-528-Gonzalez.pdf?sequence=6&isAllowed=y un poco de historia)
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Actividades de autoevaluación
En las siguientes secciones se
proponen una serie de actividades de
autoevaluación, de modo de fortalecer
y aplicar los saberes aprendidos.

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_oo0ktk/Organizacin_Celular_y_Tisular_2018/

23/34

16/4/2020

Fotosíntesis

Elección múltiple
Pregunta de Elección Múltiple
En presencia de luz:
las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración
las plantas solamente realizan la fotosíntesis.
las plantas solamente respiran.
ninguna de las opciones es correcta.
Es cierto. La respiración es un proceso común a todas las células a través del cual se oxidan los compuestos
orgánicos obteniéndose energía en forma de ATP, en cambio la fotosíntesis es un proceso exclusivo de
algunos tipos celulares a partir del cual se sintesizan carbohidratos.
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Solución
1.
2.
3.
4.

Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Elige la frase correcta:
La fotosíntesis es un proceso anabólica que requiere energía para que ocurra.
Durante el día las plantas desprenden dióxido de carbono en el proceso de la fotosíntesis.
En las plantas, la respiración aerobia sólo se realiza durante la noche
Durante la noche, las plantas desprenden oxígeno debido a la fotosíntesis.
En efecto, la fotosíntesis es un proceso anabólico de biosíntesis de glúcidos, y como tal es un proceso
endergónico.
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Solución
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1.
2.
3.
4.

Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Los organismos fotoautótrofos:
sintetizan materia orgánica y dióxido de carbono necesarios para las plantas
sintetizan materia orgánica lo que posibilita la vida en el planeta
liberan el oxígeno que necesitan los seres vivos para respirar.
sintetizan materia orgánica y oxígeno necesarios para la vida en el planeta
Incorrecto
Es cierto, en la fotosíntesis se sintetizan compuestos orgánicos a partir del carbono del CO2 del aire que se
reduce debido a que acepta los electrones de algún compuesto dador (H2O, H2S, CH4, etc.)
Incorrecto
Incorrecto

Solución
1.
2.
3.
4.

Incorrecto
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto

En el proceso de fotólisis, parte de energía capturada por la clorofila se utiliza para descomponer:
CO2
ATP
NADPH

H2O
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
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Solución
1.
2.
3.
4.

Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Opción correcta

En la cadena de transporte que ocurre en los cloroplastos, el aceptor final de los electrones es:
NADP+
CO2
H2O
O2
Gliceraldehído 3 fosfato (GA3P).
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Solución
1.
2.
3.
4.
5.

Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Dióxido de carbono, NADPH y ATP son los insumos para las siguientes reacciones:
transporte de electrones
de fijación del carbono
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fotosistemas I y II
quimiósmosis
bombeo de H+
Incorrecto
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

Solución
1.
2.
3.
4.
5.

Incorrecto
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

El ciclo de Calvin comienza cuando el CO2 reacciona con:
fosfoenolpiruvato (PEP)
ribulosa 1,5 bifosfato

oxalacetato
fosfoglicerato (3PG)
Incorrecto
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto

Solución
1.
2.
3.
4.

Incorrecto
Opción correcta
Incorrecto
Incorrecto

En el proceso de ______________________, los electrones excitados por la luz aportan su energía para
añadir fosfato al ADP produciendo ATP.
metabolismo del ácido de las crasuláceas
ciclo de Calvin
fotorrespiración
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rutas C4
fotofosforilación
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Opción correcta

Solución
1.
2.
3.
4.
5.

Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Opción correcta
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Verdadero/Falso
Pregunta Verdadero-Falso
Indica si los enunciados son verdaderos o falsos. Ambos casos deberán fundamentarse. En el caso
que sean verdaderos, integrar elementos que respalden el enunciado. En el caso que sean falsos
indica el error y fundamenta la respuesta.
El CO2 que consumen las plantas es necesario para que las moléculas de clorofila que se encuentran en el
fotosistemas II tengan suministro continuo de electrones.

Verdadero

Falso

Falso
El CO2 representa la fuente de carbono para la síntesis de carbohidratos.

El oxígeno que liberan las plantas se debe a la fotólisis de las moléculas de CO2 asociada al fotosistema II.

Verdadero

Falso

Falso

Sólo algunas células de las plantas tienen cloroplastos, pero todas las metabólicamente activas tienen
mitocondrias.

Verdadero

Falso

Verdadero
La respiración celular, que ocurre en las mitocondrias, es un proceso transversal a todas las células, mientras
que la fotosíntesis propia de los cloroplastos ocurre en las células especializadas del parénquima
fotosintético.

Las plantas con metabolismo C4 tienen células especializadas en la fijación de carbono.

Sugerencia
Verdadero

Falso

Verdadero

La ATP sintasa permite el pasaje de H+ a favor de su gradiente electroquímico desde el estroma hacia la luz
del tilacoide.
Sugerencia

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_oo0ktk/Organizacin_Celular_y_Tisular_2018/

29/34

16/4/2020

Fotosíntesis

Verdadero

Falso

Falso

Se encuentran en bacterias, algunos protistas, y células del parénquima fotosintético de plantas.

Sugerencia
Verdadero

Falso

Falso

Son visibles al microscopio óptico compuesto
Verdadero

Falso

Verdadero

Los pigmentos se organizan en fotosistemas que presentan un centro de reacción fotoquímico en el que
ocurre la transducción de la energía lumínica a energía química.
Verdadero

Falso

Verdadero

Las plantas con metabolismo C3 no realizan fotorrespiración.
Sugerencia
Verdadero

Falso

Falso

Las plantas con metabolismo CAM desfasan en el tiempo los procesos fotoquímicos de los de fijación del
carbono.
Sugerencia
Verdadero

Falso

Verdadero
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Ficha Técnica
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Ficha Didáctica

Descripción general: material diseñado para la Modalidad Semipresencial de la Carrera de Profesorado de
Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación.
Nivel: Educación Terciaria
Carrera: Profesorado de Ciencia Biológicas
Campo de conocimiento: Biología Celular
Asignaturas: Organización Celular y Tisular - Bioquímica
Departamento: Departamento Académico Nacional de Ciencias Biológicas
Fecha de creación: 2018
Tipo de material: Manual/Guía
Sugerencias didácticas:

El recurso fue creado para la modalidad Semipresencial del primer año de la Carrera de Profesorado de
Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación. Esta condición no es excluyente, ya que
también puede ser utilizado en cursos presenciales de nivel terciario como complemento de la actividad del
estudiante dentro o fuera del aula, mediante la metodología tradicional e incluso mediante la modalidad de
“clase invertida”, modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje
hacia fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y
práctica de conocimientos dentro del aula.
Incluye una serie de actividades prácticas y el soporte teórico que las sustentan, así como diferentes
actividades de reflexión y autoevaluación.
El conjunto de actividades propuestas así como el marco teórico de referencia, pretenden reforzar los
conceptos de más difícil comprensión como la compleja organización molecular de la membrana tilacoidal, la
transducción de la energía en los fotosistemas y otros emergentes que se puedan ir detectando. De este
modo se apunta a facilitar que los estudiantes puedan ir apropiándose de los saberes que permitan
comprender el complejo proceso que representa la puerta de entrada de la energía, en los distintos
ecosistemas y su empaquetamiento en compuestos orgánicos.
Documentos para descargar: MONZA J. & SIGNORELLI S. (2017). Manual de Nivelación de
Bioquímica. Capítulo 11. Facultad de Agronomía, UdelaR.
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