
BIOLOGÍA
Fotosíntesis II



¡Las plantas no son los únicos 

organismos fotosintéticos!

 Acostumbramos a pensar en las plantas como los únicos

organismos que producen su alimento a través de la

fotosíntesis, sin embargo, este proceso ocurre en otros

organismos, algunos muy diferentes entre sí.

 Hablaremos de un concepto que estuvo oculto en los

contenidos de la unidad anterior: filogenia.

 Filogenia:

 Phylon → tribu, raza

 Genia → producción, generación



Filogenia

 La filogenia es una rama de la biología que estudia el

origen y desarrollo evolutivo de las especies de seres

vivos.

 Comparte la idea de que todos los seres vivos comparten

un antepasado y estudia las relaciones que hay entre

organismo y trata de establecer las relaciones de

descendencia entre uno y otro.

 Cuando construyeron su

cladograma estaban

poniendo en práctica esta

rama de la biología.
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Un poco de filogenia

 En este diagrama, vemos una clasificación de la vida.

 Tenemos a los organismos eucariontes bajo el dominio Eukarya, y los dominios

procariontes, Bacteria y Archaea.

 Las celdas verdes muestran los reinos de la vida en los que hay organismos que

pueden realizar fotosíntesis.
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Bacterias

 Las cianobacterias son organismos muy antiguos que viven mayoritariamente

en el mar.

 Al ser bacterias, son muy pequeñas y no tienen núcleo ni membranas internas.

 Cuando aparecieron en nuestro planeta cambiaron la composición de nuestra

atmósfera, que anteriormente no contenía mucho oxígeno. Esto produjo una

extinción masiva que acabó con un alto porcentaje de la vida de ese

momento.

Chroococcus turgidus Spirulina platensis Anabaena circinalis



Protistas: Microalgas

 Las microalgas son las algas microscópicas. Viven en agua dulce y salada.

 Hay muchos tipos de microalgas, en conjunto se les llama fitoplancton.

 Algunas microalgas pueden hacer fotosíntesis y además alimentarse de otros

organismos.

 Las microalgas son responsables del fenómeno conocido como marea roja.

Volvox carteri Chlorella vulgaris Karenia brevis



Protistas: Macroalgas

 Las macroalgas son las algas “grandes”. Su tamaño puede variar de pocos
centímetros a muchos metros

 Hay tres tipos de macroalgas: algas rojas, algas pardas y algas verdes.

 Cada una tiene un tipo diferente de clorofila como pigmento principal, pero
todas realizan fotosíntesis.

 Abajo hay tres ejemplos de algas chilenas.

Durvillaea antárctica

Cochayuyo

Chondracanthus chamissoi

Chicoria de mar

Ulva lactuca

Lechuga de mar



Filogenia

 Todos estos organismos

fotosintéticos perteneces a ramas

de la filogenia muy diferentes.

 A pesar de las diferencias entre los

organismos que hemos discutido, el

mecanismo en que ocurre la

fotosíntesis en cada uno de ellos es

muy similar.



Luz

 La luz es una onda electromagnética, por lo que puede viajar a

través del vacío. El color de la luz está determinado por su

frecuencia.

 Para el ojo humano,

las frecuencias visibles

varían entre los 400 y

700 nanómetros.

 ¡Es solo una pequeña

porción del espectro

completo!



Pigmentos

 Las clorofilas son una familia de pigmentos responsables de

la absorción de la energía de la luz, de modo que los

organismos fotosintéticos puedan utilizar esa energía en las

reacciones químicas que producen glucosa.

 Aquí se muestra la estructura molecular de las clorofilas.

 El color verde de la clorofila a y

clorofila b proviene de que estos

pigmentos absorben todos los

colores, excepto el verde, que es

reflejado hasta nuestros ojos. Por

eso es que vemos las plantas y

algas verdes.



Pigmentos

 Las energía lumínica es absorbida por algunos electrones

presentes en la molécula de clorofila.

 Al excitarse estos electrones, se produce una serie de

reacciones químicas que aprovechan esta energía.

 La glucosa producida es utilizada

posteriormente por los

organismos fotosintéticos en la

respiración celular.



Algunos casos especiales

CleptoplastiaSimbiosis

Liquen Babosa



Simbiosis
 Los líquenes son organismos muy especiales, ya que

están constituidos por dos seres (en algunos casos

son tres seres) que viven juntos, unidos como si

fueran uno solo.

 Están compuestos por un alga, que aporta realizando

fotosíntesis y un hongo, que aporta otorgando

protección al alga para que no se deshidrate. Hay

algunos líquenes en los que también participa una

bacteria, aunque su aporte a la simbiosis no es muy

conocido.

 Los líquenes viven adheridos a las rocas y la corteza

de los árboles.

 A la izquierda hay tres tipos de líquenes, arriba uno

crustoso que vive en las rocas, al medio uno folioso

que vive en las cortezas y abajo uno fruticoso que

también vive en las cortezas de los árboles.



Cleptoplastía
 Elysia chlorotica es un molusco que vive en el mar y se

alimenta de algas.

 La mayoría de los animales, al consumir plantas o algas, las

células se destruyen en el sistema digestivo y los nutrientes

son absorbidos, sin embargo, esta especie de babosa no

digiere los cloroplastos de las algas que consume.

 Estos organismos mantienen a los cloroplastos viviendo

dentro de sus cuerpos por mucho tiempo, incluso meses.

 Los cloroplastos vivos dentro del cuerpo de esta babosa

pueden realizar fotosíntesis.

 Si no encuentra algas para comer, esta babosa puede vivir

alimentándose de la glucosa que producen los cloroplastos

dentro de su cuerpo.

 Cleptoplastía es una palabra formada por la raíz griega

klepto, que significa robar y plastía, que hace referencia a

los cloroplastos.
Elysia chlorotica


