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Unidad 3. Alimentación, nutrición y transformación de la energía Fase 2, semana 3 

Contenido Noción de fotosíntesis y la presencia de clorofila en las hojas 

Evaluación sugerida Extracción de pigmentos fotosintéticos. (100%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Todos los seres vivos están constituidos de células y 
emplean la energía para sobrevivir y desarrollarse. El 

mantenimiento de la vida depende del trabajo celular 
y ésta depende de la energía biológicamente útil. Esta 

se puede obtener por transformación, a través de una 

fuente de energía directa, como la luz o mediante la 
descomposición de biomoléculas de alto contenido 

energético, por la presencia de átomos de carbono 

reducidos, como los azúcares o los carbohidratos, los 
lípidos y las proteínas presentes en los alimentos. El 

mantenimiento de la vida en el planeta, depende de la 
dinámica de formación y descomposición de las 

biomoléculas bajo una serie de reacciones químicas, 

conocidas como metabólicas (Fig. 1). 

 

 
 

Figura 1. Reacciones metabólicas. Hay dos conjuntos básicos de 

reacciones metabólicas. Las reacciones anabólicas permiten la 

síntesis de biomoléculas de alto contenido energético por el 

aporte de energía, y las catabólicas admiten la descomposición 

de biomoléculas de alto contenido energético. 

 
A pesar que todos los organismos realizan reacciones 

anabólicas y catabólicas, no pueden sobrevivir de 

manera aislada sin interactuar con su entorno, el cual 
les provee constantemente los recursos necesarios 

para alimentarse y, obtener energía biológicamente 

útil (sobre todo en forma de trifosfato de adenosina -
ATP). 

 
Los organismos que pueden sintetizar biomoléculas 

energéticas sencillas (como los carbohidratos) a partir 

de precursores inorgánicos, se llaman autótrofos, y en 
su mayoría utilizan la luz como fuente de energía en 

un proceso anabólico, denominado fotosíntesis. Los 

heterótrofos dependen de los autótrofos para su 
alimentación, puesto que, necesitan de la ingesta y la 

descomposición de las biomoléculas energéticas en 
los organismos de los cuales se alimentan. 

 

2. La fotosíntesis y el cloroplasto 
La fotosíntesis es un proceso anabólico primordial que 

mantiene la mayoría de formas de vida en la Tierra, 

suministrándoles de carbohidratos y oxígeno 
molecular. Este proceso consiste en la reducción de 

átomos de carbono, que provienen del dióxido de 
carbono (CO2) para sintetizar carbohidratos mediante 

el aporte de la energía de la luz visible. Esta debe ser 

absorbida por los pigmentos fotosintéticos, siendo 
ejecutada por los organismos fotosintéticos. 

 

En plantas, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos 
(Fig. 2) y su proceso puede resumirse en la ecuación 

general y dividirse en dos etapas, denominadas: fase 
clara, la cual depende directamente de la incidencia de 

luz, y la fase oscura. La velocidad de esta última, 

depende de la incidencia indirecta de luz. 
 

Ecuación general de la fotosíntesis: 

 

6𝐶𝑂! + 12𝐻!𝑂(#)
#%&
() 𝐶'𝐻(!𝑂'()*) + 6𝐻!𝑂(#) + 6𝑂!(+) 
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Figura 2. Ubicación y estructura de los cloroplastos en plantas. Los 
cloroplastos están ubicados principalmente en células del parénquima 
mesofílico en el interior de las hojas. Por ello, éstas últimas constituyen 
los principales órganos fotosintéticos en las plantas. 

 

2.1. Fase clara de la fotosíntesis 
Como puede observarse en la ecuación, el principal 
propósito de la fotosíntesis es reducir los átomos de 
carbono del CO2, para enlazarlo en biomoléculas de 
alto contenido energético, como la glucosa. Ello trae 
consigo la subsecuente liberación de agua y oxígeno 
molecular (O2). 
 
Para poder reducir los átomos de carbono, se precisa 
que estos adquieran electrones de alta energía. Estos 
en primera instancia se extraen a partir del agua, 
oxidándola y rompiéndola para obtener hidrogeniones 
(H+) y oxígeno molecular (O2) en un proceso llamado 
fotólisis del agua; sin embargo, el agua tiene sus 
electrones fuertemente unidos y son difíciles de 
extraer, por lo tanto, se necesita el aporte externo de 
energía (en forma de luz) y un mecanismo para 
utilizarlos en la reducción del CO2. 
 
Las membranas que recubren los discos tilacoides de 
los cloroplastos contienen maquinarias constituidas en 
general por proteínas y pigmentos fotosintéticos, 
denominadas fotosistemas I y II (Fig. 3). 

 
Figura 3. Fotosistemas. Cada fotosistema contiene proteínas 
estructurales inmersas en la membrana del disco tilacoide. Un 
conjunto de pigmentos fotosintéticos antena (principalmente 
clorofilas) y una clorofila centro de reacción (llamadas P680 en 
fotosistema II y P700 en fotosistema I) que actúa como centro 
de donación y recepción de electrones. En la figura 3 las flechas 
rojas indican flujo de electrones. 

La fase clara consiste en el funcionamiento conjunto 

de los fotosistemas para oxidar el agua, producir ATP y 
NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato), 

las cuales, se utilizan en la fase oscura para sintetizar 

carbohidratos a partir del CO2. El proceso acontece a 
través de una cadena transportadora de electrones 

impulsada por la luz, y posee tres ligeras variantes, pero 

consta de estos pasos básicos: 
1. Activación de fotosistema II: este consiste en la 

absorción de la luz por los pigmentos antena del 
fotosistema (principalmente clorofilas) y de la 

transferencia de energía de excitación al centro de 

reacción del fotosistema, que se activa donando y 
recibiendo electrones desde el agua (oxidándola). 

2. Fotólisis del agua: es la oxidación y rompimiento de 

moléculas de agua que permite la extracción de 
electrones. Esto hace impulsar la liberación de 

oxígeno y la acumulación de hidrogeniones en la 
luz del tilacoide. 

3. Transporte desde agua a fotosistema II: consiste en 

la recepción de electrones desde el agua hacia el 
fotosistema II. 

4. Transporte desde fotosistema II a Citocromo b6f: la 

recepción de electrones en Citocromo b6f (una 
proteína ubicada entre los fotosistemas) originario 

del fotosistema II, que permite la acumulación de 
hidrogeniones en la luz del tilacoide. 

5. Transporte desde Citocromo b6f a fotosistema I: 
admisión de electrones que vienen del   citocromo 
b6f en fotosistema I, activación del mismo por la luz, 

y el subsecuente traslado de sus electrones en tres 

posibles rutas, entre las cuales  se destaca su 
transferencia a NADP+ para producir NADPH. Los 

hidrogeniones acumulados en la luz del tilacoide 
son utilizados por una proteína denominada ATP 

sintasa, que los utiliza para generar ATP. 

 
2.2. Fase oscura de la fotosíntesis 

Los electrones de alta energía almacenados en el 

NADPH, y la energía biológicamente útil almacenada 
en los ATP creados en la fase clara, se implementan 

para sintetizar carbohidratos a partir de CO2.  
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Figura 4. Ciclo de Calvin 

 

El proceso se llama ciclo de Calvin (Fig. 4) y consta de 

los siguientes pasos básicos: 

1. Fijación de CO2: consiste en la unión del dióxido de 

carbono (CO2) de la atmósfera a una molécula 
orgánica de 5 carbonos llamada ribulosa, creando 

una molécula transitoria de seis carbonos. Esta es 

una reacción que es catalizada por la enzima más 
abundante de la biósfera, la ribulosa difosfato 

carboxilasa (RuBisCO). 

2. Formación de precursor de monosacárido: la 
molécula transitoria de 6 carbonos se separa en 2 

moléculas de tres carbonos (fosfoglicerato), que a 
expensas de ATP y NADPH (procedentes de la fase 

clara), producen gliceraldehido 3-fosfato 

(gliceraldehido) a partir del cual pueden generarse 
azúcares simples como la glucosa. 

3. Regeneración de ribulosa: una fracción de los 

gliceraldehidos es empleada para regenerar las 
moléculas de ribulosa a expensas de ATP, quienes 

permitirán la fijación de nuevas moléculas de C 
1. 

B. Ponte a prueba 
 

1. El anabolismo está presente en todos los seres 
vivos: 
a) Falso  b) Verdadero 
 

2. La fotosíntesis está presente en todos los seres 
vivos: 
a) Falso  b) Verdadero 

3. El oxígeno de la fotosíntesis proviene del CO2: 

a) Falso  b) Verdadero 

 
4. La RuBisCO permite la fijación del CO2: 

a) Falso  b) Verdadero 

 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. Extracción de pigmentos fotosintéticos. (100%) 

 
Materiales: muestras vegetales (flor ornamental, fruto 
dulce u hoja verde), 2 cucharas, 2 platos hondos, 50 
mL de agua y 50 mL de alcohol etílico. 

 
Procedimiento: 
1. Divide la muestra en los dos platos. 
2. Agrega agua a un plato y al otro, el alcohol etílico. 

3. Macera ligeramente las muestras con la cuchara y 
observa lo que sucede. 

 
Resuelve: 
 
1. De acuerdo a su función en la planta ¿Qué tipo de 

pigmentos se extrajeron? 
2. ¿Cuál sustancia permitió una mayor facilidad en la 

extracción de los pigmentos? 
3. ¿En qué actividades culinarias se extraen distintas 

sustancias coloreadas? 

 
D. ¿Saber más? 
 

Vídeo. La Fotosíntesis. Disponible en: https://bit.ly/362dzHl 
 

 
E. Respuestas de la prueba 
 

1: b) Verdadero 2: a) Falso 3. a) Falso 4: b) Verdadero
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