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Un pigmento es cualquier sustancia que absorbe luz. El color de un pigmento 
es el resultado de la longitud de onda reflejada (no absorbida). La clorofila, el 
pigmento verde de todas las células fotosintéticas, absorbe todas las longitudes 
de onda de la luz visible excepto el verde, el cual es reflejado y percibido por 
nuestros ojos. Un cuerpo negro absorbe todas las longitudes de onda que 
recibe. El pigmento blanco o colores claros reflejan todo o casi todas las 
longitudes de onda. Las sustancias coloreadas tienen su espectro de absorción 
característico, que es el patrón de absorción de un pigmento dado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 48. Fórmula estructural de la clorofila a y b. 
 
La clorofila es una molécula compleja, formada por cuatro anillos pirrólicos, un 
átomo de magnesio y una cadena de fitol larga (C20H39OH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Modelo de la molécula de clorofila. 

En las plantas y otros organismos fotosintéticos existen diferentes tipos de 
clorofilas. La clorofila a se encuentra en todos los organismos fotosintéticos 
(plantas, ciertos protistas, proclorobacterias y cianobacterias). Los pigmentos 
accesorios absorben energía que la clorofila es incapaz de absorber. Los 
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pigmentos accesorios incluyen clorofila b (en algas y protistas las clorofilas c,d 
y e), xantofila(amarilla) y caroteno, anaranjado (como el beta caroteno, un 
precursor de la vitamina A). La clorofila a absorbe las longitudes de ondas 
violeta, azul, anaranjado- rojizo, rojo y pocas radiaciones de las longitudes de 
onda intermedias (verde-amarillo-anaranjado). 

Los pigmentos accesorios actúan como antena, conduciendo la energía que 
absorben hacia el centro de reacción. Una molécula de clorofila en el centro de 
reacción puede transferir su excitación como energía útil en reacciones de 
biosíntesis.  

Los carotenoides absorben la longitud de onda azul y un poco en el verde, 
estos pigmentos tienden a ser rojos, amarillos o anaranjados. La clorofila b 
absorbe en el azul, y en el rojo y anaranjado del espectro (con longitudes de 
ondas largas y baja energía). La parte media del espectro compuesta por 
longitudes de onda amarilla y verde es reflejada y el ojo humano la percibe 
como verde. La distribución de los organismos fotosintéticos en el mar se debe 
a esto. La longitud de onda corta (más energética) no penetra más allá de 5 
métros de profundidad. La habilidad de absorber parte de la energía de longitud 
de onda larga (menos penetrante) debe haber sido una ventaja para las algas 
fotosintéticas primitivas, que eran incapaces de encontrarse todo el tiempo en 
la zona superior (fótica) del mar. Las algas verdes y pardas se instalan en la 
zona litoral superior, en tanto que en la zona profunda predominan las algas 
rojas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Tasa relativa de fotosíntesis según longitud de onda. 
 

Podemos decir que, el espectro de acción de la fotosíntesis es la eficiencia 
relativa en la generación de una respuesta biológica en función de la longitud 
de onda, de los diferentes colores, como por ejemplo la liberación de oxígeno. 
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Mediante el estudio de los espectros de acción se descubrió, la existencia de 
dos fotosistemas en organismos que liberan O2 fotosintéticamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Diferentes estados de los electrones según la incidencia de la luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Pérdida de calor, fluorescencia y transferencia de energía por 

resonancia para moléula adyacente. 
 

Cuando la clorofila absorbe energía luminosa pueden ocurrir tres cosas: l) que 
la energía sea atrapada y convertida en energía química como en la 
fotosíntesis, 2) que se disipe como calor, 3) que sea emitida inmediatamente 
como una longitud de onda mayor con pérdida de energía como fluorescencia. 
La clorofila es capaz de disparar una reacción química cuando se encuentra 
asociada a proteínas inmersas o embebidas en la membrana de los tilacoides 
de los cloroplastos, o en las membranas plegadas que se encuentran en 
organismos procariotes fotosintéticos, como son las cianobacterias y las 
proclorobacterias. 
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Figura 53. Corte transversal de una hoja y su esctructura. 

La unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. Los organismos 
fotosintéticos procariotes y eucariotes poseen sacos aplanados o vesículas 
llamadas tilacoides, que contienen los pigmentos fotosintéticos; pero solamente 
los cloroplastos de los eucariotes están rodeados por una doble membrana. 
Los tilacoides se disponen como una pila de panquecas, que recibe el nombre 
de grana. El interior del cloroplasto entre las granas es el estroma proteico, 
donde se encuentran las enzimas que catalizan la fijación del CO2 . Las 
mitocondrias constituyen un sistema con dos membranas como los 
cloroplastos, pero los cloroplastos tienen tres compartimentos: el estroma, el 
espacio tilacoidal y el espacio entre las membranas. El cloroplasto en su 
interior tiene un ADN circular y ribosomas. 
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Figura 54. Sistemas de membranas del cloroplasto y estroma. 

 

FASES DE LA FOTOSINTESIS 

La fotosíntesis es un proceso que ocurre en dos fases. La primera fase es un 
proceso que depende de la luz (reacciones luminosas), requiere la energía 
directa de la luz que genera los transportadores que son utilizados en la 
segunda fase. La fase independiente de la luz (reacciones de oscuridad), 
se realiza cuando los productos de las reacciones de luz son utilizados para 
formar enlaces covalentes carbono-carbono (C-C), de los carbohidratos. Las 
reacciones oscuras pueden realizarse en la oscuridad, con la condición de que 
la fuente de energía (ATP) y el poder reductor (NADPH) formados en la luz se 
encuentren presentes. Investigaciones recientes sugieren que varias enzimas 
del ciclo de Calvin, son activadas por la luz mediante la formación de grupos -
SH; de tal forma que el termino reacción de oscuridad no es del todo correcto. 
Las reacciones de oscuridad se efectúan en el estroma; mientras que las de luz 
ocurren en los tilacoides. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Fase luminosa (Hasta la formación de ATP y NADPH) y no luminosa 
(Ciclo de Calvin y Benson) de la fotosíntesis. 

 

REACCIONES DE LUZ 
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En los procesos que dependen de la luz (reacciones de luz), cuando un fotón 
es capturado por un pigmento fotosintético, se produce la excitación de un 
electrón, el cual es elevado desde su estado basal respecto al núcleo a niveles 
de energía superior, pasando a un estado excitado. Después de una serie de 
reacciones de oxido-reducción, la energía del electrón se convierte en ATP y 
NADPH. En el proceso ocurre la fotólisis del agua, la que se descompone 
según la ecuación: 

H2O + cloroplasto + fotón 0,5O2 + 2H+ + 2 electrones. 

En la reducción de un mol de CO2 se utilizan 3ATP y 2 NADPH, que a través de 
una serie de reacciones enzimáticas producen los enlaces C-C de los 
carbohidratos, en un proceso que se efectúa en la oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fase luminosa de la fotosíntesis (PSI y PSII). Según Joao Domingo 
Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 
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FOTOSISTEMAS 

En la fotosíntesis cooperan dos grupos separados de pigmentos o 
fotosistemas, que se encuentran localizados en los tilacoides. Muchos 
organismos procariotes solamente tienen el fotosistema I (es el más primitivo 
desde el punto de vista evolutivo). 

 

 
 

Figura 57. Funcionamiento del fotosistieme II y fotosistema I hasta la obtención 
de NADPH y ATP. 

 

Desde el PSII el transporte no cíclico  de eléctrones genera: 

2 NADPH2 

8 H+ 

Transporte cíclico de eléctrones genera: Puede ocurrir desde el PSI  (1- 2 

veces por cada molécula de agua). 

2 NADPH 

8 H+ 

10 H+ 

12 H+ 
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Importancia: ↑Formación NADPH2; aumentar [ ] de H+ em el lúmen; ↑

calidad fotossintética, ATP es consecuencia del passe de H+ del lúmen al 

estroma. A > [ ] H+ lúmen > [ ] ATP formado en el estroma. 
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Figura 58. Flujo de electrones de la fase luminosa, FSII en la membrana del 
tilacoide, hasta Plasto Quinona (PQ). Según Joao Domingo 
Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Flujo de electrones de la fase luminsa de Plasto Quinona (PQ) hasta 
NADPH2, pasando por el Foto Sistema I. Según Joao Domingo 
Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 
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Figura 60. Flujo de Protones (H+) del lúmen al estroma, y formación de de ATP 
en la fase luminsa. Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP 
Brasil. 2000. (apunte de clases). 
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Para 1 ATP = 3 H+ que pasan del lúmen al estroma por difusión, por el canal 
de proteína CF1 y CFo Cabeza de proteína. La diferencia de iones H+ en la 
parte del lúmen es 10,000 mayor. La membrana del tilacoide tiene polaridad.  

Para formar carbohidato (CHO) va ser necesario del ATP (energía de la luz) y 
NADPH2 (electrones del H2O, acarreados a través de los PSI y PSII. 

A + ruptura de molécula de agua + moléculas orgánicas formadas. 

Cambió mucho el esquema del proceso de transformación de energía. (Ver 
libro Lemman). 

Los organismos eucariotes poseen los fotosistemas I y II. El fotosistema I está 
asociado a las formas de clorofila a, que absorbe a longitudes de onda de 700 
nm ( P700 ), mientras que el fotosistema II tiene un centro de reacción que 
absorbe a una longitud de onda de 680 nm ( P680 ). Cada uno de estos 
fotosistemas se encuentra asociado a polipeptidos en la membrana tilacoidal y 
absorben energía luminosa independientemente. En el fotosistema II, se 
produce la fotólisis del agua y la liberación de oxígeno; sin embargo ambos 
fotosistemas operan en serie, transportando electrones, a través de una 
cadena transportadora de electrones. En el fotosistema I se transfieren dos 
electrones a la molécula de NADP+ y se forma NADPH, en el lado de la 
membrana tilacoidal que mira hacia el estroma. 

FOTOFOSFOLIRACIÓN 

Es la síntesis de ATP que se produce cuando se exponen cloroplastos aislados 
a la acción de la luz, en presencia de ADP y fosfato. La formación de ATP a 
partir de la reacción de ADP y fosfato, es el resultado del acoplamiento 
energético de la fosforilación al proceso de transporte de electrones inducido 
por la luz, de la misma forma que la fosforilación oxidativa está acoplada al 
transporte de electrones y al consumo de oxígeno en las mitocondrias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forest.ula.ve/atp/index.html
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Figura 61. Fase cíclica del foto sistema I. 

En el fotosistema I se realiza la síntesis cíclica de ATP, que es independiente 
de la fotólisis del agua y de la formación de NADPH; mientras que la 
fotofosforilación no cíclica, está acoplada al transporte de electrones desde el 
agua, en el fotosistema II a través de una cadena transportadora de electrones 
hacia el fotosistema I, donde la ferrodoxina cede dos electrones al NADP+ para 
que se reduzca a NADPH.  

H2O + NADP+ + Pi + ADP+ cloroplastos + luz ½ O2 + NADPH + H+ + 
ATP + H2 O 

La molécula de H2 O del lado izquierdo de la ecuación, cede los dos electrones 
necesarios para la reducción del NADP+ y el átomo de oxígeno que se libera en 
forma de ½ O2. La molécula de H2O del lado derecho de la ecuación procede 
de la formación de ATP a partir de la reacción de ADP + Pi. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62. Fotofosforilación no cíclica. 

En la membrana tilacoidal como resultado de la fotólisis del agua y de la 
oxidación de la plastoquinona (PQH2) se generan protones (H+); que originan 
un fuerte gradiente de concentración de protones( H+ ) al ser transportados del 
lumen tilacoidal hacia el estroma. Este gradiente de pH a través de la 
membrana es responsable de la síntesis de ATP, catalizada por la ATPsintasa 
(o sintetasa) o conocida tambien como factor de acoplamiento; ya que acopla la 
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síntesis de ATP al transporte de electrones y protones a través de la membrana 
tilacoidal. La ATPsintasa existe en los tilacoides del estroma y consta de dos 
partes principales: un tallo denominado CFo, que se extiende desde el lumen 
de la membrana tilacoidal hasta el estroma y una porción esférica (cabeza) que 
se conoce como CF1 y que descansa en el estroma. Esta ATPasa es similar a 
la de las mitocondrias donde sintetiza ATP.  

El flujo cíclico de electrones tiene lugar en algunos eucariotes y bacterias 
fotosintéticas primitivas. No se produce NADPH, sino ATP solamente. Esto 
puede ocurrir cuando las células pueden requerir un suministro de ATP 
adicional, o cuando no se encuentre presente NADP+ para ser reducido a 
NADPH. En el fotosistema II, el bombeo de iones H+ dentro del tilacoide crea un 
gradiente electroquímico que culmina con la síntesis de ATP a partir de ADP 
+Pi. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figua 63. Transporte de electrones en la membrana tilacoidal. 
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Figura 64. Flujo de H del lúmen tilacoidal al estroma generando ATP. 

Las halobacterias, que crecen en agua extremadamente salada, son aerobias 
facultativas; ya que pueden crecer en ausencia de oxígeno. Los pigmentos 
púrpuras conocidos como retinal (pigmento encontrado en el ojo humano) 
funcionan como las clorofilas. La bacteriorodopsina es un complejo formado por 
retinal y proteínas de la membrana, la que genera electrones que establecen 
un gradiente de protones que activa una bomba ADP-ATP, que produce ATP 
en presencia de la luz, pero en ausencia de clorofila. Este comportamiento 
ayuda a sustentar la universalidad de la teoría quimio-osmótica de Mitchell, en 
la función de sintetizar ATP.  

Balance del Transporte de electrones en el cloroplasto 

Por cada dos moléculas de agua que se ronpen en el lúmen: 

2 NADPH2  →  6 ATP  

8H+           →  3 ATP 

10+           →  3 ATP        3 a 4 ATP; 3 ATP es normal; 1 ATP = 3 H+ 

12+           →  4 ATP 

3 o 4 ATP + 2 NADPH2 por 2 Mol de H2O. 

 

 

 

EFECTOS DE LOS HERBICIDAS EN EL TRANSPORTE FOTOSINTETICO 
DE LOS ELECTRONES 

Algunos derivados de la urea, como el monurón o CMU (3-p-clorofenil-1,1 di 
metil urea) y el DCMU [3-(3,4 di cloro fenil) –1,1 dimetil urea], se aplican al 
suelo y se desplazan por el xilema hasta las hoja, donde bloquean el transporte 
de electrones entre las plastoquinonas QA y QB. Inhiben la reacción de Hill en el 
fotosistema II¸ por lo que no ocurre la fotólisis del agua ni la liberación de O2 . 

Ciertos herbicidas a base de triazinas, como la simazina y atrazina bloquean el 
transporte de electrones entre QA y QB .El maíz y el sorgo son tolerantes a las 
triazinas, pero no así a los derivados de la urea; ya que contienen enzimas que 
detoxifican dichos compuestos. Los herbicidas como el diquat y paraquat ( 
gramoxone), actúan inhibiendo el flujo de electrones entre la ferrodoxina y el 
NADP, y reduce el oxígeno a un radical superoxido (O2

-), que produce la 
perdida de la actividad de los cloroplastos.  

http://www.forest.ula.ve/atp/index.html
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Figura 65. Interferencia del flujo de electrones por herbicida paraquat. 

REACCIONES DE OSCURIDAD 

En las reacciones de oscuridad, el CO2 de la atmósfera (o del agua en 
organismos fotosintéticos acuáticos/marinos) se captura y reduce por la adición 
de hidrógeno (H+) para la formación de carbohidratos [(CH2O)]. La 
incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos, se conoce 
como fijación o asimilación del carbono.  

La energía usada en el proceso proviene de la primera fase de la fotosíntesis. 
Los seres vivos no pueden utilizar directamente la energía luminosa, sin 
embargo a través de una serie de reacciones fotoquímicas, la pueden 
almacenar en la energía de los enlaces C-C de carbohidratos, que se libera 
luego mediante los procesos respiratorios u otros procesos metabólicos. 

Las reacciones de fijación o reducción del carbono, son conocidas también 
como reacciones de oscuridad (son independientes de la luz), sin embargo dos 
sustancias producidas en la luz, como son el NADPH y el ATP participan en la 
reducción del CO2.  
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El CO2 pasa al interior de organismos unicelulares y de otros autótrofos 
acuáticos por difusión y no a través de estructuras especiales; mientras que las 
plantas terrestres deben protegerse de la desecación y en ese sentido han 
desarrollado estructuras llamadas estomas, que permiten el intercambio 
gaseoso. 

En el estroma de los cloroplastos se encuentran presentes las enzimas que 
intervienen en el Ciclo de Calvin. El Ciclo de Calvin fue estudiado y 
descubierto en un alga verde unicelular, llamada Chlorella (1950 a 1955) en 
california. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Ciclo de Calvin y Benson, y formación de glucosa en la fase oscura 
de la fotosíntesis. 
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El CO2 se combina con la ribulosa 1,5 bifosfato (RUBP- es un azúcar de 5 
carbonos), mediante la acción de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa 
oxigenasa o rubisco. La rubisco constituye aproximadamente el 50% de las 
proteínas del cloroplasto y se piensa que es la proteína más abundante en la 
tierra.  

El primer producto estable de la fijación de CO2 es el ácido-3-fosfoglicérico 
(PGA), un compuesto de 3 carbonos. En el ciclo se fijan 6 moles de CO2 a 6 
moles de ribulosa 1,5 bifosfato, y se forman 12 moles de PGA. La energía del 
ATP, producido en la luz es utilizada para fosforilar el PGA y se forman 12 
moles de ácido 1,3 difosfoglicérico, el cual es reducido luego mediante la 
acción de 12 NADPH a gliceraldehido-3-fosfato (PGAL).  

Dos moles de gliceraldehido-3-fosfato son removidas del ciclo para fabricar 
glucosa. El resto de los moles de PGAL se convierten en 6 moles de ribulosa-5-
fosfato, que al reaccionar con 6 ATP, regenera 6 moles de ribulosa 1,5 
bifosfato, que da comienzo al ciclo de nuevo.  

El gliceraldehido-3-fosfato producido en los cloroplastos sirve de intermediario 
en la glucólisis. Una gran parte del PGAL que permanece en los cloroplastos se 
transforma en el estroma, en almidón, que es un carbohidrato de reserva. Otra 
parte del PGAL es exportado al citosol, donde se convierte en fructosa-6-
fosfato y glucosa-1-fosfato. La glucosa-1-fosfato se transforma en el nucleótido 
UDP-glucosa, que al combinarse con la fructosa-6-fosfato forma la sacarosa 
fosfato, que es el precursor inmediato de la sacarosa. El disácarido sacarosa 
es la principal forma en que los azucares se transportan a través del floema, 
desde las hojas hasta los sitios de la planta donde son requeridos. Es bueno 
hacer notar que todas las reacciones del Ciclo de Calvin, son catalizadas por 
enzimas específicas. 
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Figura 67. Ciclo de Calvin y Benson en el cloroplasto, y formación de sacarosa 
en citoplasma, Planta C3 = Calvin y Benson utilización 3 ATP; Planta 
C4 = Hach Slack utilización de 5 ATP. 2000. (apunte de clases). 

 

PLANTAS CON EL CICLO DICARBOXÍLICO (Plantas C4) 

Las plantas cuyo primer producto de la fijación de CO2 tiene tres átomos de 
carbono (C-3), como el ácido-3-fosfoglicérico, poseen el Ciclo de Calvin. Sin 
embargo, existen otras especies en los que la fijación del CO2  tiene cuatro 
átomos de carbono (C-4) descubiertos por Hach y Slack (1970 a 1974), 
concretamente ácidos oxalacético, málico y aspártico.Entre las plantas con 
fotosíntesis C-4, se encuentran la caña de azúcar, el maíz, el sorgo y el 
amaranto (bledo o alegría). 

Las plantas C-3 muestran en general, una anatomía foliar con mesófilo 
esponjoso en el envés y mesófilo en empalizada en la haz, con tejidos 
epidermicos en ambas caras y con poros estomáticos para el intercambio 
gaseoso. Las plantas C-4 se caracterizan por presentar una anatomía en 
corona o con vaina amilífera, que rodea los conductos o haces vasculares. Los 
cloroplastos de las células de la vaina son más grandes que los del mesófilo, 
acumulan mucho almidón y poseen pocas granas o son agranales. 

La captura del CO2 en las plantas C-4, comienza con la reacción del CO2 con el 
ácido fosfoenol pirúvico (PEP), catalizada por la enzima PEP-carboxilasa, con 
la formación de ácido oxalacético (OAA). El OAA se convierte a ácidos málico o 
aspártico (C-4), que luego son transportados desde las células del mesófilo, 
hacia las células de la vaina amilífera. En las células de la vaina el ácido málico 
(C-4) es descarboxilado, produciéndose CO2 y ácido pirúvico (C-3). Luego el 
CO2 entra al Ciclo de Calvin y el ácido pirúvico después se convierte en PEP 
que retorna a las células del mesófilo. Los azucares formados durante este 
proceso, se transportan por las nervaduras en los conductos del floema a toda 
la planta. 
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Figura 68. Transpote de CO2 del mesófilo a la célula de la vaina via malato. 

Algunas plantas han establecido su propio sistema para abordar el problema. 
Cabría prever que lo hubieran hecho mediante una modificación de la enzima 
ribulosa bisfosfato carboxilasa/oxigenasa para suprimir la función oxigenasa. 
Sorprendentemente no ha sido así. La enzima, a pesar (o tal vez a causa) de 
su importancia vital, ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Continúa siendo 
un catalizador relativamente ineficaz (con una Kcat=2/s) y no ha perdido nunca 
su función oxigenasa. En vez de modificar la enzima, algunas plantas, 
denominadas plantas C4, han establecido a lo largo de la evolución una ruta 
fotosintética adicional que ayuda a conservar el CO2 liberado por la 
fotorrespiración. Esta ruta se denomina ciclo C4, porque conlleva la 
incorporación de CO2 a un intermediario C4 (oxalacetato). Este ciclo se 
diferencia del ciclo de Calvin porque este utiliza un producto intermedio de tres 
carbonos, y al que se denomina por tanto, en algunos casos, ciclo C3. 

El ciclo C4 se encuentra en varias especies cultivadas ( maíz y caña de azúcar, 
por ejemplo ) y es importante en las plantas tropicales que están expuestas a 
una luz solar intensa y a temperaturas elevadas. Aunque la fotorrespiración se 
produce en cierto grado y en todo momento en la totalidad de las plantas, es 
más activa en condiciones de gran iluminación, temperatura alta y agotamiento 
de CO2 . Las plantas C4 concentran su fotosíntesis del ciclo de Calvin (C3) en 
células de la vaina especializadas, que están situadas debajo de una capa de 
células mesófilas. En cambio, estas últimas, están expuestas más directamente 
al CO2 externo y contienen las enzimas del ciclo C4. Esta ruta, que actúa en la 
mayor parte de las plantas C4 es básicamente un mecanismo para atrapar CO2 
en el compuesto de cuatro carbonos oxalacetato, y transmitirlo a las células de 
la vaina para su uso en el ciclo de Calvin (C3). La clave de la eficacia de las 
plantas C4 está en que la enzima de fijación de CO2 utilizada en esta ruta, la 
fosfoenolpiruvato carboxilasa, carece de la actividad oxigenasa que presenta la 
ribulosa bisfosfato carboxilasa, y tiene una Km mucho más baja para el CO2. 
Así pues, incluso en condiciones de concentración de O2 elevada y 
concentración de CO2 baja, las células mesófilas continúan bombeando CO2 
hacia las células de la vaina que realizan la fotosíntesis. Este proceso ayuda a 
mantener unas concentraciones de CO2 suficientemente elevadas en las 
células de la vaina, de tal manera que favorece la fijación y no la 
fotorrespiración. Además, si se produce la fotorrespiración, el CO2 que se libera 
en el proceso puede recuperarse en gran parte en las células mesófilas 
circundantes y devolverse al ciclo de Calvin. Como se indica en la Fig.2, el ciclo 
C4 representa para la planta un coste de energía en forma de ATP. De hecho, 
puesto que el ATP se hidroliza a AMP y fosfato inorgánico en la regeneración 
del fosfoenolpiruvato, el coste es equivalente a dos ATP adicionales por cada 
molécula de CO2 fijada. De todos modos, parece que vale la pena pagar este 
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precio en circunstancias en las que dominaría la fotorrespiración. La eficacia de 
las plantas como productoras de alimento está reducida en gran medida por la 
ineficacia como enzima de la Rubisco y su participación voluntaria en la 
fotorrespiración, ya que no sólo se desperdicia energía, sino también las 
grandes cantidades de Rubisco que deben sintetizarse generan demandas 
aparentemente innecesarias al metabolismo vegetal.   

Si pudiera formarse una enzima más eficaz, los rendimientos de las cosechas 
aumentarían mucho y se reducirían las demandas de nitrógeno. Por lo tanto, se 
están realizando grandes esfuerzos para formar una Rubisco más eficaz en las 
plantas de cultivo. Por otro lado, se han realizado intentos para modificar la 
Rubisco de las plantas superiores pero el proceso se complica por la 
complejidad de la proteína (16 subunidades) y nuestro conocimiento incompleto 
de su enzimología. Una vía distinta de investigación se basa en la observación 
de que la enzima Rubisco en algunas algas rojas es considerablemente más 
eficaz. Se han realizado varios intentos para incorporar esta enzima en las 
plantas de cultivo.  

Las plantas C4 tienen + eficiência fotosintética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Detalle del transorte de CO2 via ácido málico y ácido Aspártico desde el 
Mesófilo a las Células de la vaina. 
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Luego de formado el ácido oxalacético, sigue el camino Malato, Aspatato 1 ó 

Aspartato 2. Hay plantas que tienen hasta dos vías. Hay gasto de energía, el 

traslado es contra gradiente, el CO2 consume 2ATP. Una planta C4 no soporta 

mucho la sombra como la C3. 

Planta C3 = hay enzima RUBISCO en el cloroplasto del Mesófilo. 

Planta C4 = tienen enzima PEPASA en el citoplasma del Mesófilo y Rubisco en 

el cloroplasto de la Vaina. Anatomia tiene la configuración Kranz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Anatomía foliar de plantas C3 y C4. 
Como adaptación a ambientes más cálido y secos, surgen nuevos 

metabolismos. El CO2  llega a las células mesófilas, y se fija por la enzima 

fosfoenolpiruvato (PEP) que tiene más afinidad por el CO2 que la Rubisco. 

Este CO2 se convierte en malato y aspartato que pasarán a las células de la 

vaina, donde se transformarán en CO2 que sigue el ciclo de Calvin. La 

fotorrespiración es inexistente o muy pequeña en estas plantas porque la alta 

concentración de CO2 en las células de la vaina impide la fotorrespiración. Esta  

variante del proceso de fijación confiere una eficiencia en el uso del agua 

(EUA) mayor, puesto que se fija más carbono por molécula de agua. 

 

Las plantas C4 tienen un mayor gasto energético porque requieren la 

producción de una enzima extra, PEP. Pero lo compensan  con una mayor 

EUA, mayor crecimiento y eficacia en la fotosíntesis a temperaturas altas. 

La anatomía en corona (Kranz) característica de estas plantas incluye dos tipos 

de células clorofílicas: Células del mesófilo y rodeando a los conductos 

vasculares foliares, las células de la vaina. 
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Hay plantas que producen < CHO de lo que deberían, por anatomía de la hoja 

+ que fisiología. Las plantas que tienen carbohidratos en cloroplastos del 

mesófilo como almidón es C3 

 

 

 

Figura 71. Detalle del transorte de CO2 via ácido málico desde el mesófilo a las 
Células de la vaina. Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP 
Brasil. 2000. (apunte de clases). 

 

La Sacarosa se forma en el citoplasma y el almidón en el cloroplasto de la 
vaina. 

R5P = Ribulosa 1,5 difosfato 

RUDIP = Ribulosa 1,5 difosfato 

RUBISCO = Ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa/oxigenasa. Em C4 solo hay em 
el cloroplasto de la Vaina. 

3-PGA = Ácido 3-fosfoglicérico 

1,3-PGA = Ácido 1,3-fosfoglicérico 

3-PGALD = 3-fosfogliceraldehido 

PEPASA = Fosfo Enol Piruvato Carboxilasa = PEPcarboxilasa. Se encuentra 
disperso en el citoplasma del mesófilo. 
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Para formar uma molécula de hexosa em el cloroplasto es necessário 6 

vueltas; 1 ciclo = 1C y 1 hexosa = 6C. Atmósfera [CO2] ≅ 0,035% = 350ppm. 

[O2] = 21%. 

Enzimas de descarboxilación en C4 

1. Vía Malato: enzima málica/NADP+, en el cloroplasto de la Vaina 
2. Via Aspartato 1: Enzima Málica/NAD+, en la mitocondria de la Vaina. 
3. Vía Aspartato 2: Enzima PEPcarboxiquinasa, en el citoplasma de la 

Vaina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Detalle del transorte de CO2 via Aspartato ,1 desde el mesófilo a las 
Células de la vaina. Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP 
Brasil. 2000. (apunte de clases). 

 

PEP = Ácido fosfo enol pirúvico (3C) 

AOA = Ácido oxal acético (4C) 

PEPCASA = Fosfoenol piruvato Carbosilasa  

RUBISCO = Ribulosa bifosfato Carboxilasa oxigenasa 

ATP = Adenosin Tri fosfato 
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NADPH2 = Nicotidamin Adenin Difosfato (reducido, com 2H). 

RUDIP = Ribulosa difosfato 

R5P = Ribulosa – 5 – Fosfato 

3-PGA = Ácido -3 – Fosfoglicérico 

3-PGALD = 3 - Fosfogliceraldehido 
 

 

 

 

Figura 73. Detalle del transorte de CO2 via Aspartato 2, desde el mesófilo a las 
Células de la vaina. Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP 
Brasil. 2000. (apunte de clases). 

FOTORESPIRACIÓN 

Una de las propiedades más interesantes de la rubisco es que además de 
catalizar la carboxilación de la ribulosa 1,5 bifosfato, también produce su 
oxigenación; proceso conocido como fotorrespiración.  

RUBP  +  O2 + rubisco                              Ácido fosfoglicérico  + Glicolato 
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La fotorrespiración da como resultado la liberación de CO2 , después de una 
serie de reacciones enzimáticas. ¡Es admirable que la rubisco de bacterias 
anaeróbicas autótrofas, cataliza la reacción de la oxigenasa! La reacción de la 
carboxilación es favorecida a la oxigenación en una proporción de 3:1; lo que 
indica un 33% de ineficiencia en la carboxilación. El metabolismo del glicolato 
requiere la participación de las mitocondrias y de los peroxisomas. Sin 
embargo, es en las mitocondrias donde el aminoácido glicina, producido en los 
peroxisomas es descarboxilado liberando CO2. 

El ritmo de la fotorrespiración de las plantas C-3 es bastante elevado, siendo 5 
veces superior al de la respiración en la oscuridad; lo cual es perjudicial para 
estas plantas. Las plantas C-4, que muestran muy poca o ninguna 
fotorrespiración, son considerablemente más eficientes; ya que realizan la 
fotosíntesis a concentraciones más bajas de CO2 y a más elevadas tensiones 
de oxígeno.  

Las plantas C-4 son de origen principalmente tropical, habitan en condiciones 
de alta luminosidad y altas temperaturas. Esto les permite competir más 
eficientemente con las plantas C-3, al tener que cerrar los estomas para 
economizar agua y evitar la desecación; sin embargo pueden realizar la 
fotosíntesis a bajas tensiones de CO2 , debido a que la enzima PEP-carboxilasa 
muestra una mayor afinidad por el CO2 que la rubisco. 

Objetivos  

Conocer las diferencias con la respiración mitocondrial,  estudiar la actividad de 
la enzima rubisco (su actividad oxidasa y la competencia CO2/02), el 
mecanismo y la compartimentalización, su función de protección y su influencia 
sobre la productividad (balance energético).  

La ribulosa bisfosfato carboxilasa es un enzima peculiar. En determinadas 
condiciones puede comportarse como  oxigenasa y exisitir competencia con la 
actividad carboxilasa. Esto se produce fundamentalmente en condiciones de 
concentración de O2 elevada y concentración de CO2 baja, puesto que la Km 
para el O2 es aproximadamente 10 veces superior a la del CO2. Cuando la 
actividad oxigenasa se hace significativa, inicia una ruta de reacción 
denominada fotorrespiración, con la producción en el cloroplasto de 3-
fosfoglicerato y fosfoglicolato (esto ocurre debido a que la ribulosa-1,5-
bisfosfato puede desviarse del ciclo de Calvin, en especial cuando la 
concentración de CO2 es baja. La ribulosa bisfosfato carboxilasa/oxigenasa 
cataliza la oxidación de la ribulosa-1,5-bifosfato para formar fosfoglicolato). 
Como se indica en la Fig.1, el fosfoglicolato se desfosforila a continuación y 
pasa a los peroxisomas. Allí, se oxida de nuevo y da lugar a peróxido de 
hidrógeno y glioxilato. El H2O2 tóxico de degrada por la catalasa y el glioxilato 
se amida, produciendo glicina. La glicina entra en las mitocondrias, en donde 
dos moléculas se convierten en una molécula de serina y una molécula de CO2 
y otra de NH3. Los gases CO2 y amoníaco se liberan. La serina vuelve al 
peroxisoma, en donde una serie de reacciones la convierten en glicerato. Al 
volver al cloroplasto, el glicerato se refosforila (con el uso de ATP) para 
producir 3-fosfoglicerato. Sea cual sea la perspectiva desde la que se analice, 
la fotorrespiración parece ser un proceso con pérdidas.  
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IMPORTANTE DESTACAR: 

1. Se pierde ribulosa-1,5-bifosfato en el ciclo de Calvin. 
2. La fijación de CO2 se invierte: se consume O2 y se libera CO2. 
3. Sólo una parte del carbono vuelve al cloroplasto. 
4. Se gasta ATP de forma innecesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Fotorespiración o Ciclo C2. 
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Figura 75. Esquema de la fotorespiración en el mesófilo y las Células de la 
vaina. Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. 
(apunte de clases). 

 

Resulta difícil apreciar una función útil para la fotorrespiración. Básicamente va 
en contra del proceso completo de la fotosíntesis, deshaciendo lo que se ha 
conseguido con ésta. El hecho de que la fotorrespiración se hace importante 
sólo en condiciones en las que la concentración de CO2 es muy baja (como en 
las plantas expuestas a niveles elevados de iluminación de forma que 
consumen la mayor parte del CO2 de los alrededores) sugiere una explicación 
posible. La fotosíntesis continuada en estas condiciones conduciría a la 
producción de especies de oxígeno reactivas como el ión superóxido, que 
pueden producir daño celular. En estas circunstancias, la fotorrespiración 
disminuirá la concentración de oxígeno e inhibirá las reacciones luminosas. A 
favor de esta idea están los experimentos recientes en los que se modificó 
mediante ingeniería genética la capacidad de las plantas de tabaco para llevar 
a cabo la fotorrespiración. Los investigadores observaron que el proceso que 
limita la velocidad en la fotorrespiración era la utilización del amoníaco 
generado, por lo que construyeron plantas que producían niveles superiores o 
inferiores de la enzima glutamina sintetasa, que combina el amoníaco con el 
glutamato para dar glutamina. Las que tenían niveles elevados (y por lo tanto, 
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una fotorrespiración eficaz) toleraban la intensidad luminosa elevada con 
menos daño para las hojas que el tipo silvestre, mientras que las que eran 
deficitarias de la fotorrespiración eran más sensibles. A pesar de estas 
desventajas potenciales, en circunstancias adversas permanece el hecho de 
que en condiciones normales, la existencia de la fotorrespiración disminuye la 
eficacia de la mayoría de las plantas. En consecuencia, en los últimos años, 
muchas investigaciones se han dedicado a intentar reducir los niveles de 
fotorrespiración en las plantas de cultivo. Hasta la fecha, los éxitos han sido 
muy limitados. 

Balance energético de la fotorrespiración 

2 RuBP + 3 O2 + 1ATP + 1 glutamato → 3 3-PGA + 

+ 1 CO2 + 1 ADP + 2 Pi + 1 2-oxoglutarato 

Fotorrespiración en distintos tipos de plantas: 

- En condiciones normales, osea a 21% de O2 y 0,035% de CO2 
 
 

CONDICIONES                RUDPASA        EFECTO 

70%       Fotosíntesis ↑ 

RUBISCO            Fotorespiración normal 

21% O2 30%       Respiración Constante (Cte) 

    RUDPOXI 

 
RUDPASA 

85%       Fotosíntesis ↑↑ 

RUBISCO            Fotorespiración ↓ 

16% O2 15%       Respiración (Cte) 

    RUDPOXI 

 
RUDPASA 

97%       Fotosíntesis ↑↑ 

RUBISCO            Fotorespiración ↓↓↓ 

3%  O2 3%       Respiración ↑ 

    RUDPOXI 
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RUDPASA 

40%       Fotosíntesis ↓↓ 

RUBISCO            Fotorespiración↑↑  

30% O2 60%       Respiración Constante (Cte) 

    RUDPOXI 

Según Joao Domingo Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 

Plantas C3 = tiene fotorespiración aparente. 
Plantas C4 = No tiene fotorespiración aparente. 
La fotorespiración es un proceso que disminuye la productdividad de una 
planta. 

PLANTAS CON EL METABOLISMO ÁCIDO DE CRASULACEAS  

(MAC O CAM), son plantas que transpiran menos como los Kactus. 

La fotosíntesis es el principal proceso en que el CO2 es fijado por las plantas 
verdes; sin embargo hay ciertas plantas suculentas y semisuculentas, que fijan 
el CO2 de noche o en la oscuridad, con un incremento de la ácidez vacuolar, 
como resultado de la acumulación de ácido málico.Estas plantas pueden fijar el 
CO2 en la oscuridad, a velocidades superiores de la que lo expulsan mediante 
la respiración, resultando en una acumulación neta de CO2 .Sí estas plantas se 
someten a la luz la acidez disminuye. La variación diurna en la acidez fue 
descubierta en Bryophyllum calycinum, especie perteneciente a la familia 
Crassulaceae y en consecuencia se denominó "Metabolismo ácido de 
crasuláceas (MAC o CAM)".  

El MAC se encuentra presente en algunos géneros de las Bromeliaceae ( piña, 
barba de palo), Agavaceae (sisal), Orchidaceae, Cactaceae, Compositae, 
Amaryllidaceae, Euphorbiaceae y por supuesto en la familia Crassulaceae. 
Hasta ahora se conocen más de 28 familias con plantas MAC, entre las 
monocotiledóneas y dicotiledóneas. 

Las plantas con MAC habitan en regiones áridas y secas, donde el factor 
limitante es el agua, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo, que 
les ofrece una ventaja ecológica, como es el cierre de los estomas de día y su 
apertura nocturna. Estas plantas presentan un ritmo circadiano (dura 
aproximadamente 24 horas), que consta de dos fases: 1) una oscura que 
produce una acidificación de la vacuola, por acumulación de ácido málico (C-4), 
con los estomas abiertos, 2) una luminosa en la que ocurre una desadificación, 
producida por la descarboxilación del ácido málico (C-4), su conversión en 
ácido pirúvico (C-3) y CO2, con los estomas cerrados. 

El CO2 producido a partir del ácido málico, se fija en el ciclo de Calvin en la luz 
con los estomas cerrados. El CO2 se fija en la oscuridad a través de una 
reacción con PEP(C-3), catalizada por la PEP-carboxilasa. El producto de esta 
reacción es el ácido oxalacético (OAA, C-4), el cual se reduce a malato(C-4). El 
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PEP viene de la glucólisis, de tal forma que a medida que se forma malato, el 
almidón disminuye de noche. 

El "truco" que emplean las plantas MAC, es que incorporan CO2 de noche, con 
los estomas abiertos y con el mínimo peligro de desecarse por 
evapotranspiración; ya que la humedad relativa es más alta y las temperaturas 
son más bajas. Durante el día, por el contrario, cuando la transpiración es 
mayor, las plantas MAC cierran los estomas, impidiendo la pérdida de agua. 

Reacciones del Metabolismo Acido de Crassuláceas 

 

 

Figura 76. Traslado de CO2 via malato (noche) se acumula em las vacuolas en 
Plantas CAM y de día se convierte em CHO em el ciclo de Calvín y 

Benson. 
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Figura 77. Esquema que detalla de la fijación de CO2  en plantas CAM. Según 
Joao Domingo Rodrigues – UNESP Brasil. Según Joao Domingo 
Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 
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La sigla CAM significa, en inglés, “metabolismo ácido de las Crasuláceas”, 
debido a que esta variante fotosintética se describió inicialmente en plantas de 
esta familia. Actualmente, se conoce un buen número de especies CAM, 
pertenecientes a diversas familias de plantas crasas o suculentas: 
Crassulaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae, Aizoaceae, etc. La piña (Ananas 
comosus), perteneciente a la familia Bromeliaceae, presenta este tipo de 
metabolismo.  

Se trata en general de plantas originarias desérticas o subdesérticas, 
sometidas a intensa iluminación, altas temperaturas y pronunciados déficit 
hídricos, adaptadas a condiciones de aridez bastante extremas. En estas 
plantas el tejido fotosintético es homogéneo, sin vaina diferenciada, ni 
clorénquima en empalizada. Pero sus estomas muestran un peculiar 
comportamiento ya que, al contrario de los de las demás plantas, se abren de 
noche y se cierran de día.  

El metabolismo de las plantas CAM presenta también unas reacciones previas 
al ciclo de Calvin, similares a las de las plantas C4, y se verifica asimismo una 
compartimentalización, pero no espacial (ya que el clorénquima es uniforme) 
sino temporal: las reacciones del ciclo de Calvin ocurren de día, con los 
estomas cerrados, mientras que las reacciones previas tienen lugar de noche, 
con los estomas abiertos. Durante la noche, los estomas abiertos permiten la 
fijación del CO2 atmosférico por el PEP carboxilasa en el citosol; el PEP sobre 
el que actúa esta enzima procede de la degradación del almidón, acumulado 
en los cloroplastos durante el día. De la carboxilación del PEP se obtiene ácido 
oxalacético, que luego es reducido a málico.  

El ácido málico no se transporta a otras células sino que se acumula en la 
vacuola de la misma célula. Durante el día, con los estomas cerrados, el málico 
sale de la vacuola y se descarboxila a pirúvico; en esta reacción se libera CO2, 
que entra a los cloroplastos para iniciar allí en ciclo de Calvin. El ácido pirúvico 
es transformado a PEP, que luego pasa a fosfato de triosa; las triosas en los 
cloroplastos dan lugar a la síntesis y acumulación de almidón, a partir del cual 
se regenerará el PEP durante la noche. Como la incorporación del CO2 al ciclo 
de Calvin tiene lugar con los estomas cerrados, su concentración dentro de la 
hoja es lo suficientemente alta como para impedir que la enzima RuBisCO 
actúe como oxigenasa. De esta manera se anula la fotorrespiración en estas 
plantas.  

El cierre diurno de estomas impide las intensas pérdidas de agua por 
transpiración que sufrirían estas plantas con la elevada temperatura y bajísima 
humedad relativa características de las regiones áridas y desérticas de las que 
son originarias. La apertura estomática y la entrada del CO2 a la hoja, tienen 
lugar de noche, cuando la temperatura es menor, la humedad es mayor y las 
pérdidas de agua por transpiración son bajas.  

La fijación y reducción del carbono en las plantas CAM presenta unos 
requerimientos energéticos, en términos de ATP, mayores que en las plantas 
C3 y C4; su rendimiento fotosintético por unidad de tiempo es menor y su 
crecimiento es más lento. Como consecuencia de la adaptación de estas 
plantas a sus hábitats extremos, los mecanismos que regulan el equilibrio entre 
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transpiración y fotosíntesis están encaminados fuertemente hacia la 
minimización de las pérdidas de agua, asegurando así la supervivencia en el 
medio desértico, aunque a costa de una menor productividad.   

METABOLISMOS EN PLANTAS  C3, C4, CAM 

DOS METABOLISMOS FOTOSINTETICOS CON UN MISMO DESTINO 

La abertura de los estomas para la fijación del CO2 en la fotosíntesis implica 
también una pérdida de agua, lo que puede ser un problema en ambientes 
áridos. Para solventarlo las plantas han desarrollado adaptaciones metabólicas 
y anatómicas que han permitido mejorar su eficiencia del uso del agua (EUA). 

La EUA mide el carbono fijado por unidad de agua transpirada. Los 
metabolismos que abordaremos emplean distintas vías para mantener un uso 
eficiente del agua que determinará su eficacia biológica. 

Plantas de metabolismo fotosintético C3 

Es el metabolismo más común entre las plantas. Anatómicamente, el mesófilo 
está diferenciado en esponjoso y en empalizada (Figura 1.a) 

Este tipo de planta fijan el CO2  realizando el ciclo de Calvin, catalizado por la 
enzima Rubisco. Existe un proceso respiratorio no mitocondrial que consume 
O2 y produce CO2 estimulado por la luz, conocido como fotorrespiración. 
Cobra importancia en las plantas C3 porque disminuye la capacidad 
fotosintética: la velocidad de la fotosíntesis neta decae al fijarse menos carbono 
con el mismo gasto de agua. Además para compensar la pérdida de CO2 se 
tiende a una apertura estomática. Todo esto conlleva a una menor EUA. 

Plantas de metabolismo fotosintético C4 

Como adaptación a ambientes más cálido y secos, surgen nuevos 
metabolismos. El CO2  llega a las células mesófilas, y se fija por la enzima 
fosfoenolpiruvato (PEP) que tiene más afinidad por el CO2 que la Rubisco. 
Este CO2 se convierte en malato y aspartato que pasarán a las células de la 
vaina, donde se transformarán en CO2 que sigue el ciclo de Calvin. La 
fotorrespiración es inexistente o muy pequeña en estas plantas porque la alta 
concentración de CO2 en las células de la vaina impide la fotorrespiración. Esta  
variante del proceso de fijación confiere una EUA mayor, puesto que se fija 
más carbono por molécula de agua. 

Las plantas C4 tienen un mayor gasto energético porque requieren la 
producción de una enzima extra, PEP. Pero lo compensan  con una mayor 
EUA, mayor crecimiento y eficacia en la fotosíntesis a temperaturas altas. La 
anatomía en corona (Kranz) característica de estas plantas incluye dos tipos de 
células clorofílicas: Células del mesófilo, presentan anatomía en corona (Kranz) 
y rodeando a los conductos vasculares foliares, las células de la vaina (Figura 
71.b). Estas plantas carecen de una capa de células de empalizada bien 
definida. 
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El metabolismo CAM 

Difiere del C4 en que los procesos fotosintéticos muestran una separación 

temporal en vez de física.  

Constan de una fase en la que los estomas se abren durante la noche 
entrando CO2 y saliendo agua.  

El CO2 será transformado en malato por la PEP. En la fase diurna, 

encontramos los estomas cerrados y la reserva de malato producida por la 
noche se transforma en CO2 que permite el inicio del ciclo de Calvin. 

Las CAM al dividir el metabolismo en noche y día reducen la pérdida de agua. 
El flujo  de  salida de agua es en función de la humedad exterior.   

Por  el  día,  cuando  más  seco  está  el  aire,  hay  menor humedad relativa, 
mayor será la difusión de agua por transpiración.  

Por este motivo los estomas se mantienen cerrados y solo se abren por la 
noche, cuando la humedad es significativamente mayor.  

Esta es también otra variante del  proceso de fijación de CO2, en el que se 

mantiene una EUA mayor por la conservación del agua, pero conlleva una 
menor productividad que afecta al crecimiento. 

Cuadro 7. Comparativa entre  plantas C3, C4 y CAM. 

 

CARACTERÍSTICAS C3  C4  CAM 

EUA (g CO2 por kg H2O) 1-3 2-5 1-8 

Frecuencia estomática 40-300 <160 10-40 
(estomas mm-2) 

Tasa transpiración (g/g-1s-1) 450-900 250-350 45-55 

Tasa crecimiento relativo 5-20 30-50 0-0,5 
(g g-1 d-1) 

Temperatura óptima ( ºC) 15-25 25 Más de 
30 

Fotorrespiración Hasta 40% Muy Difícil 
fotosíntesis pequeña o de 

neta inexistente estimar 

Las  plantas  C3   son  muy  competitivas  en  climas  templados  y  húmedos 
mientras que las plantas C4 son más competitivas en climas secos con largos 
periodos de aridez y con baja  humedad relativa. Tienen condicionada su 
existencia a lugares con alta intensidad lumínica y temperatura, es el precio a 
pagar para ser más competitivas. Las plantas CAM son muy frecuentes en 
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climas desérticos en los que se producen condiciones extremas de altas 
temperaturas durante el día y de bajas temperaturas durante la noche.  

No podemos hablar de un metabolismo mejor que otro, sino más adaptado a un 
determinado ambiente. La EUA de las plantas C4 se basa en la fijación de CO2  
por molécula de agua transpirada frente a las CAM que se basa en una menor 
pérdida de agua  para la fijación del carbono. 

 

 

Figura 78. Detalle de la fijación de CO2  en plantas intermedias. Según Joao 
Domingo Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 

Hoja C4 en la vaina se produce carbohidrato cerca del Sistema Vascular (tubos 
cribosos) y consume menos energía en el traslado activo. El azúcar producido 
está a 3 células de los tubos cribosos en el floema y se traslada vía 
plasmodesmos Célula de la Vaina, Parénquima del floema, célula 
acompañante, y tubo criboso. En Hoja C3 el traslado es desde el mesófilo foliar 
al tubo criboso y gasta más energía. 
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Figura 79. Detalle de una hoja C4 y la localización del sistema vascular. Según 
Joao Domingo Rodrigues – UNESP Brasil. Según Joao Domingo 
Rodrigues – UNESP Brasil. 2000. (apunte de clases). 

Cuadro 8. Diferentes características anatómicas, bioquímicas, fisiológicas y 
ecofisiológicas entre plantas C3, C4 y CAM. 

N° Caractrísticas 
Clases de plantas 

C3 C4 CAM 

01 Anatomía foliar Mesófilo foliar 
(MF), ausenia de 
Vaina Vascular, 
con cloroplasto 
parenquimático. 
 

Mesófilo 
Foliar, 
Presencia de 
Vaina 
vascular (VV), 
con 
cloroplasto 
(Anatomía 
Kranz). 

Mesófilo 
foliar, 
ausencia 
de vaina 
vascular, 
células con 
grandes 
vacuolas 

02 Cloroplastos Granal Mesófilo 
granal y vaina 
vascular 
granal o 
agranal 

Granal 

03 Clorofila a/b Cerca de 3 : 1 Cerca de 4:1 ≲ 3 : 1 
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04 Relaciones 
CO2: ATP: 
NADPH+ (para 
cada mol de 
CO2 absorbido) 
Exosa = 6CO2 

1 NADPH2=3ATP 
 

1 : 3: 2 
3ATP y 2NADPH2 
para la síntesis de 
Carbohidrato (por 

cada CO2) 
6CO2 = 18ATP y 
12NADPHH2 = 

18ATP+36ATP = 
Uso de 54ATP 

1 : 5 : 2 
3ATP para la 
síntesis de 

Carbohidrato 
2ATP para el 

transporte de CO2 
(procedente de la 

luz) 
6CO2 = 30ATP + 

36NADPH2 = 
66ATP 

Usa 12 ATP + 

En la Luz 1 : 
3 : 2 
En el oscuro 
1 : 5 : 2 

05 Saturación de 
luz a la 
fotosíntesis 

Se satura con 1/3 
de la radiación 
sola máxima de 
un día de verano 
(50–150 Wm-2) 
(500-100 µmol 
m2) s-1 (600 a 800 
mmol quanta m-2 
s-1). Radiació de 
300 cal/cm2 

No satura a altas 
intensidades (500 
Wm-2) (2000mmol 
quanta m-2 s-1). 
En verano 900 
cal/cm2 ± 90000 
lux 

En las 
intensidade
s 
intermediari
as y altas, 
inferior a las 
plantas C4 

06 Eficiencia 
quántica (mol 
quanta/mol CO2) 

30°C : 18,9 
20°C : 15,4 

20 o 30°C 
Gramíneas = 
15,9; 
dicotiledóneas = 
17,5 

Asimilación 
de CO2 
nocturna 

07 Aceptor 
primario de CO2 
atm. 

Ribulosa 1,5 
difosfato (RuDP) 

Fosfoenolpiruvato 
(PEP) 

En la luz: 
RuDP. En el 
oscuro: PEP 

08 Primer producto 
estable de la 
fotosíntesis 

Ácidos C3 Ácido 3-
fosfoglicérico 

(PGA) 

Ácidos C4 (AOA) 
(Malato o 
Aspartato) 

PGA a luz 
Malato en el 
oscuro 

09 Enzima primária 
de carboxilación 

RuDP 
Carboxilasa/ 
oxigenasa 
Rubisco 

carboxidismutasa 

PEP carboxilasa 
(PEPcasa) 

Rubisco em 
la luz. 
PEPcasa en 
el oscuro 

10 Km de la enzima 
de carboxilación 

Rubisco 
(α5µMCO2) 

20mM HCO-
3 

PEPcasa 
(α20µMCO2) 
100 a 160mM 

HCO-
3 

 

Rubisco: luz 
PEPcasa: 
oscuro 

11 Localizción de 
la enzima de 
carboxilación 

Rubisco – 
cloroplasto (MF) 

PEPcasa – 
citoplasma (MF) 
Rubisco – 
cloroplasto (VV) 
PEPcasa es 
enzima 60 veces 
+ eficiente que 

Rubisco/ 
cloroplasto 
PEPcasa/ 
citoplasma 
(MF) 
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Rubisco em la 
caboxilación. 

12 Sustrato de la 
carboxilación 

CO2 HCO-
3 CO2 : luz 

HCO-
3: 

oscuro 

13 Temperatura 
óptima/enzima 

Rubisco: 20 – 
25°C 

PEPcasa: 30-35°C Sin 
referéncia 

14 Temperatura 
óptima para 
fotosíntesis 

20 – 35°C 
Planta de clima 

templado µ 25°C  

30 – 45°C 
Planta de clima 
tropical µ 35°C 

30 – 45°C 
Planta de los 

desiertos 
µ40°C 

15 Abertura 
estomática en  
presencia de luz 

Grande 
(fotoactivas) 

Pequeña a média 
(fotoactivas) 

Pequeña o 
nula (no 
fotoactivas) 

16 Efecto 
depresivo del 
oxígeno (21%) 
en la 
fotosíntesis 

Fuerte inhibición 
en pesencia de luz 

Sin efecto Fuerte 
inhibición en 
presencia 
de luz 

17 Efecto de altas 
temperaturas 

Aumento del 
proceso 
fotorrespiratorio 

No hay aumento No hay 
aumento 

18 Velocidad 
relativa de la 
fotorrespiración 

3 a 5 vecez más 
que la respiración 
en el oscuro 

10 veces menor 
que la respiración 
en el oscuro 

Difícil de 
determinar 

19 Liberación de 
CO2 en la luz 
(fotorrespiracion 
aparente) 

Si, presente en 
torno de 25 a 
30% del valor de 
fotosíntesis 

No, medible No medible, 
difícil de 
determinar 

20 Punto de 
compensación 
(PC) de CO2.  

CO2 absorbido = 

CO2 liberado. 

Aire [CO2] = 

0,035% = 350 mg/l 

= 350 ppm 

50 – 150ppm 
(Alto); 30-
70µmolCO2 mol-1 

20-100µLCO2 L
-1 

Fotosintesis = 

respiración. 

Fotosíntesis 

líquida = 

Fotosíntesis bruta 

– (Respiración + 

Fotorrespiración). 

350 – 150 = 

200ppm 

0 – 10ppm (bajo);     
0-10µmolCO2 mol-1 
   0-10µLCO2 L

-1 

Fotosintesis = 

respiración + 

fotorrespiración. 

Fotosíntesis 

líquida = 

Fotosíntesis bruta 

– Respiración. 

350 – 10 = 

340ppm 

En la luz: 0 
– 200 
µmolCO2 
mol-1 
En el oscuro: 
< 5 
µmolCO2 
mol-1 

21 Punto de 
compensación 
lumínica (RFA) 

6–10 µmol m2 S-1 4–8 µmol m2 S-1 Sin referencia 
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20°C – 
340ppmCO2 

22 Consumo de H2O 
para producción 
de materia seca 

450-1000 moles 
de H2O 
transpirada/mol 
de CO2 
asimilado. O 450-
100ml de agua 
transirada/por 
gramo de MS 

200-350 moles de 
H2O 
transpirada/mol 
de CO2 
asimilado. 
(250 a 350 ml de 
agua transpirada 
por g de masa 
seca). 

18-125 
moles de 
H2O 
transpirada/
mol de CO2 
asimilado 

23 Eficiancia en el 
uso de agua 
(EUA) 

1 a 3g CO2 Kg 
H2O

-1 
2 a 5g CO2 Kg 
H2O

-1 
10 a 40g 
CO2 Kg 
H2O

-1 

24 Nitrógeno en la 
hoja para alcanzar 
fotosíntesis 
máxima 

6,5-7,5% peso 
seco 

2,0-4,5% peso 
seco 

Sin 
referencia 

25 Requerimiento de 
Na+ como 
micronutriente 

No Sí Sí 

26 Eficiencia em el 
uso del nitrógeno 
(EUN) 

Rubisco > 50% Rubisco: 27% 
PEPcasa: 10% 

Rubisco: 
25% 

PEPcasa: 
10% 

27 Velocidad 
máxima de 
crescimento 
gms dm-2 día-1 

0,5 – 2,0 4,0 – 5,0 0,015 – 0,02 

  28 Capacidad 
fotossintética 
líquida 

FL= [FB-(FR+R)] 

Leve e alta 

15-40 mgCO2 dm-2 

h-1 

15-25µmolCO2 m
-2 

S-1 

Alta y muy alta 

60-100 mgCO2 dm-

2 

h-1 

25-40µmolCO2 m
-2 

S-1 

En luz leve 
Em el oscuro 

média 2,5-
7,6 

µmolCO2 m
-2 

S-1   

  29 Redistribución 
de los produtos 
de asimilación 

Lenta (MF) Rápida (VV) Variable 

  30 Producción de 
materia seca 

22±3,3 ton ha-1 
año-1 (Média) 

0,2 a 0,4 ton ha-1 
día-1 

38±16,9 ton ha-1 
año-1 (alta) 

0,5 ton ha-1 día-1 

Poco 
conocida, 
menor que 

C3 
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(leguminosas) (Cereales) (baja) 

  31 Sistemas de 
entrada de CO2 

Entra por difusión, 
diurna, cuando se 
abren los estomas 

y entra el CO2 
atmosférico. 

Por difusión hasta 
la región más 
externa del 

mesófilo, a partir 
de ahí el 

transporte es 
metabólico con 

gasto de energía 
de la luz solar 

(gasto de 
2ATP/mol de 
soluto de CO2 

llevando el CO2 
hasta el 

cloroplasto de la 
vaina. 

Por difusión 
nocturna 

  32 Contenido de 
Rubisco  

> [Rubisco]  

± 50% del N2 que 
absorbe la planta 
va para la síntesis 
de Rubisco 

     < [Rubisco] 

± 20  del N2 que 
absorbe la planta 
va para la síntesis 
de Rubisco 

 

  33 Competencias 

NADPH2, 
ferredoxina, 
citocromos, 
ATP,Enzimas 
reductivas. 
Preferencis para 
la reducción del 
CO2 

Reducción del N y 
del CO2 en el 

mesófilo ⇒ hay 

competición 

Reducción del N 
en el mesófilo  

Reducción del 

CO2 en la vaina ⇒ 

hay ≉en 

competencias 

 

Las plantas C4 son más productivas que las plantas C3, de 40° de latitud hacia el 
Ecuador; de 40 a 50 ° de latitud C4 = C3 (C4 por <T° y < luz disminuyen su 
eficiencia); mayor de 50 ° de latitud C3 > C4. En áreas accidentadas hay variación 
de eficiencia. 

Las plantas C4 cuanto más bajas más productivas 

Ciclo del carbono 
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La atmósfera que rodea el globo terráqueo suministra el CO2 a las plantas y el oxígeno 

a todos los organismos vivos. La atmósfera primitiva contenía grandes 


