
BIOLOGÍA
Fotosíntesis III



Resumen

 Anteriormente vimos aspectos generales de la fotosíntesis

y también otros organismos fotosintéticos además de las

plantas.

 Ahora veremos el mecanismo de fotosíntesis en mayor

profundidad.



Fases o etapas de la fotosíntesis

 La fotosíntesis tiene dos etapas principales:

 La fase dependiente de la luz o

fotoquímica

 La fase independiente de la luz o

quimiosintética



Fase dependiente de la luz

 Esta etapa ocurre en la membrana de los tilacoides, al interior de los

cloroplastos. Aquí existen unas proteínas que forman estructuras llamadas

fotosistemas, que contienen las moléculas de clorofila. Como el nombre lo

indica, necesita de la energía lumínica.

Membrana

del tilacoides

Interior del tilacoides

Exterior del tilacoides



Fase dependiente de la luz

 La clorofila absorbe parte de la energía lumínica contenida en la luz solar,

principalmente los colores azul-violeta y rojos.

 Con esta energía, se rompen los enlaces de la molécula de agua, lo que

produce la liberación de oxígeno molecular O2, iones hidrógeno (H+) y

electrones (e-).

H··O··H

½ O::O + H+ + H+Luz

·e- + ·e-



Fase dependiente de la luz

 La energía lumínica absorbida, los H+ y los e- son utilizados por un

conjunto de estructuras presentes en los fotosistemas del tilacoides para

formar ATP a partir de ADP y NADPH desde NADP+.

ATP

Adenosín Difosfato



Fase dependiente de la luz

NADPH

 La energía lumínica absorbida, los H+ y los e- son utilizados por un

conjunto de estructuras presentes en los fotosistemas del tilacoides para

formar ATP a partir de ADP y NADPH desde NADP+.



ATP

 La molécula de ATP es una forma que tienen los seres vivos de almacenar

energía para uso instantáneo.

ATP
 Recibe el nombre

adenosín trifosfato

(ATP) porque está

formada por

Adenosina unida a

tres grupos fosfatos.

 ¿Por qué entonces no

se abrevia ATF?

 ¡Porque el símbolo

químico del fósforo

es P!



Fase dependiente de la luz

 Tanto el ATP como el NADPH son moléculas que tienen enlaces
químicos que almacenan la energía.

 En este punto del proceso es cuando la energía lumínica pasa a
ser energía química, puesto que la energía lumínica absorbida
se almacena en los enlaces nuevos de las moléculas de ATP y
NADPH sintetizadas.

Enlace nuevo

de alta energía



Fase independiente de la luz

 La segunda parte de la fotosíntesis no necesita de luz para

ocurrir. Esto no significa que ocurra de noche, solo que

continúan las reacciones independientemente de la energía

lumínica.

 Las moléculas de ATP y NADPH

sintetizadas en la fase

fotoquímica en la membrana del

tilacoide se desplazan hacia el

interior del cloroplasto, llamado

estroma.



Fase independiente de la luz

 En el estroma se realiza el

Ciclo de Calvin, el proceso

en el cual los átomos de

carbono (C) de las

moléculas de CO2

absorbidas por la planta

se fijan y pasan a ser

parte de la molécula

orgánica glucosa.

C6H12O6

Glucosa



Fase independiente de la luz

 Como la glucosa tiene 6

carbonos y el dióxido de

carbono tiene solo uno, se

necesitan 6 ciclos de

Calvin para sintetizar

cada molécula de glucosa.

C6H12O6

Glucosa

6



Fotosíntesis:

Proceso 

completo



En conclusión

 La reacción global de la fotosíntesis es:

 El proceso consta de dos etapas:

Fases A partir de: Se produce:

Fase dependiente de luz

Agua Oxígeno

ADP ATP

NADP+ NADPH

Fase independiente de luz

Dióxido de carbono Glucosa

ATP ADP

NADPH NADP+


