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Agua y vida Fotointesis: agua + sal + luz - energía Viaje dentro de la célula de la planta ¿Es posible realizar artificialmente el proceso? Durante este proceso natural, en el que el agua juega un papel crucial, las plantas utilizan la energía solar para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Las plantas son criaturas autotróficas, es decir, pueden ser alimentadas de sustancias inorgánicas. El complejo proceso químico por
el cual son capaces de hacer esto se llama fotosíntesis y se desarrolla en clorplastos, componentes celulares elípticos – su número en cada célula vegetal oscila entre 20 y 100 – en las hojas y tiene máquinas enzimáticas necesarias para transformar la energía solar en energía química y, finalmente, nutrientes. Además de la luz solar, el dióxido de carbono y la clorofila, un pigmento verde contenido en el cloroplasto que absorbe la
energía de la luz, el agua es uno de los elementos esenciales para el proceso. La fotosíntesis requiere un suministro constante de agua, que llega a las hojas a través de las raíces y tallos. PROCESS STAGES La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas. La primera, llamada luz o fotoquímica depende directamente de la luz resultante, la energía de la luz solar entre longitudes de onda correspondientes a la luz púrpura, azul,
naranja y roja. Esta energía produce excitación de electrones y causa la ruptura de moléculas de agua, lo que resulta en la liberación y transferencia de oxígeno a la energía restante mediante la generación de moléculas de ATP (trifosfato de adenosina) y NADPH (Nicotinmidedadeine dinucleótido fosfato). Estos componentes se utilizan en la siguiente etapa, que se conoce como la fase oscura, porque no depende directamente de la
luz. Esta segunda etapa tiene lugar cloroplasto espacial acuoso estromal estromal. Hay energía en forma de ATP y NADPH, producida durante la fase fotodependiente, utilizada para determinar el dióxido de carbono como dióxido de carbono orgánico durante el ciclo de Calvia. Consiste en reacciones químicas que producen fosfoacilcercéridos, con los que una célula vegetal produce nutrientes. Este proceso causa un compuesto
similar al azúcar llamado glucosa (C6 H12 O6). El fenómeno de la fotosíntesis, que es llevado a cabo por todas las plantas terrestres y acuáticas del planeta, así como las algas y algunas bacterias, es muy importante para la vida en la Tierra. Al absorber la energía solar y el dióxido de carbono y devolver oxígeno y carbohidratos, el reino de las plantas se convierte en una parte crítica de los ciclos naturales de energía, carbono y
oxígeno. Una imagen que muestra la distribución de la fotosíntesis en el mundo; resultados de fitoplancton y vegetación terrestre. Fotosíntesis de oxígeno y anoxigénicos. La función de fotosíntesis o clorofila es sustancias inorgánicas de materia orgánica. En este proceso, la energía lumítica se convierte en energía química estable, con NADPH (fosfato de adenosina dinucleótido) y ATP (trifosfato de adenosina) son las primeras
moléculas en las que se almacena esta energía química. Posteriormente, al reducir el poder del nadph y el potencial energético del grupo fosfato ATP, se utiliza para reducir la síntesis de carbohidratos mediante la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta está apoyada principalmente por la fotosíntesis, que se lleva a cabo en el medio acuático por algas, cianobacterias, bacterias rojas, bacterias violetas,
bacterias de azufre verde[1] y plantas de medio ambiente terrestre que pueden sintetizar materia orgánica (necesaria para el origen de los seres vivos) a base de sustancias ligeras e inorgánicas. De hecho, cada año los organismos fotosíntesis detectan alrededor de 100 mil millones de toneladas de carbono en forma de materia orgánica. [3] Los orgánulos citoplásmicos responsables de la realización de la fotosíntesis son
cloroplastos, estructuras polimórficas y verdes (este color se debe a la presencia de pigmento de clorofila) característico de las células vegetales. Dentro de estos orgánulos hay una cámara que contiene un ambiente interno llamado estroma, que contiene varios componentes, incluyendo enzimas responsables de convertir dióxido de carbono en materia orgánica y bolsas trituradas llamadas tilacoides, la membrana de la cual
contiene pigmentos fotosintéticos. En promedio, las células de follaje se encuentran entre cincuenta y sesenta cloroplastos en su interior. [2] Los organismos que pueden realizar fotosíntesis se llaman fotoagratos (otra posible nomenclatura es los autotrofotos, pero cabe señalar que este nombre también contiene bacterias que llevan quimiosíntesis) y detecta CO2 atmosférico. Actualmente, se diferencian dos tipos de procesos
fotosintéticos, que son fotosíntesis de oxígeno y fotosíntesis anoxigénica. El primer método es la excreción de plantas superiores, algas y cianobacterias, donde el dador de electrones es agua y como resultado se libera oxígeno. Aunque la segunda, también conocida como fotosíntesis bacteriana, se lleva a cabo por bacterias de azufre rojizo y verde, en las que el emisor de electrones es sulfuro de hidrógeno (H2S), por lo que el
elemento químico liberado no será oxígeno, sino azufre, que se puede acumular en el interior o en un defecto de bacterias, empujado en el agua. [4] Animales encontraron que pueden contribuir a la fotosíntesis, como Elysia chlorotica, marinas similares a las hojas y Abystoma maculatum, salamandras. [9] A principios de 2009 En un artículo en la revista científica Nature Geoscience, en el que científicos estadounidenses liberaron el
descubrimiento de hematita de cristal pequeño (en el cratón de Pilbara en el noroeste de Australia), el mineral de hierro se remonta al eón arcaico, reflejando así la existencia de agua rica en oxígeno y, en consecuencia, fotosíntesis de organismos capaces de producirla. Según este estudio, y teniendo en cuenta el cratón más antiguo, la fotosíntesis de oxígeno y la formación de oxígeno atmosférico y oceánico habrían ocurrido más
de 3460 millones de años, de los cuales se podría concluir que hay muchos organismos capaces de fotosíntesis con el fin de oxigenar el cuerpo del agua, aunque sólo sea ocasionalmente, aunque la formación biológica de tales residuos esté en duda. [12] La historia del estudio de la fotosíntesis desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX ya estaba en la Antigua Grecia, el filósofo Aristóteles propuso una hipótesis que sugiere que la
luz solar está directamente relacionada con el desarrollo de hojas de plantas verdes, pero esta idea trascendió su día, transmitido al fondo. Por su parte, la idea de que las hojas de la planta equipararon el aire sugería empédocles[13] y desechó a Aristóteles y a su discípulo Teofáso, quien afirmó que todas las plantas alimenticias provenían del suelo. [14] De hecho, estas ideas sólo se recuperaron en el siglo XVII, cuando el padre
de la fisiología vegetal, Stephen Hales, mencionó las hipótesis anteriores y afirmó que el aire que entraba en las plantas se utilizaba como fuente de alimento. [15] Personajes cuya investigación fue crítica para el conocimiento de la fotosíntesis (de arriba a la derecha): Aristóteles, Stephen Hales, Joseph Priestley, Justus von Liebig y Julius Sachs. Durante el siglo XVIII comenzó a producirse un trabajo que conectaba el conocimiento
joven de la química con la biología. En 1770, el clérigo inglés Joseph Priestley (a quien se le atrimeba descubrir O2) estableció la producción de oxígeno con las plantas, reconociendo que el proceso era aparentemente el aliento inverso de los animales que consumían tal elemento químico. Fue Priestley quien inventó la expresión de aire deflogístico para indicar el que contiene oxígeno y que proviene de los procesos de las plantas,
al igual que descubrió las emisiones de dióxido de carbono a las plantas durante períodos de penumbra, aunque en ningún momento logró interpretar estos resultados. 1778 Jan Ingenhousz, un médico holandés, llevó a cabo una serie de experimentos para estudiar la producción de oxígeno de plantas (a menudo utilizando un eudiómetro) mientras estaba de vacaciones en Inglaterra, el próximo año todos esos datos que hizo
durante su trabajo de investigación Experimentos con vegetales. Algunos de sus mayores logros fueron el descubrimiento de que las plantas, al igual que los animales, causaron aire tanto en la luz como en la oscuridad; que cuando las verduras fueron iluminadas por la luz solar, la liberación de aire cargado de oxígeno excedió el consumido y la prueba de que la separación de oxígeno fotosíntesis requería luz solar. También
concluyó que la fotosíntesis no se puede realizar en ninguna parte de la planta, por ejemplo, en raíces o flores, sino que se llevó a cabo sólo en las partes verdes de la planta. Como médico fue, Jan Ingenhousz aplicó sus nuevos conocimientos en el campo de la medicina y el bienestar humano, por lo que también recomendó llevar plantas de casa durante la noche para prevenir posibles intoxicaciones. [17] Al igual que los autores
anteriores, Jean Senebier, Ginebrino, lleva a cabo nuevos experimentos que identifican la necesidad de asimilación de dióxido de carbono ligero y separación de oxígeno. También indica que incluso en condiciones de iluminación, si no se suministra CO2, no se registra la separación de oxígeno. El Sr. Senebier, sin embargo, creía antes de que las teorías se desarrollaran y confirmaran más tarde que la fuente de dióxido de carbono
en la planta provenía del agua sin aire. Otro autor suizo, Nicolas-Théodore de Saussure, demostró experimentalmente que el aumento de la biomasa depende del dióxido de carbono (que las hojas pueden tomar del aire) y la fijación del agua. También lleva a cabo investigaciones sobre la respiración de las plantas y concluye que, junto con las emisiones de dióxido de carbono, se pierde la producción de agua y calor. Por último, de
Saussure describe la necesidad de plantas de nutrición mineral. El químico alemán Justus von Liebig es uno de los grandes promotores tanto del conocimiento actual de la química orgánica como de la fisiología vegetal, estableciendo un enfoque de los organismos como entidades que consisten en sustancias químicas y reacciones químicas de procesos vitales. Confirma teorías previamente expuestas a de Saussure, matices que
mientras que una fuente de carbono proviene del CO2 atmosférico, el resto de nutrientes provienen del suelo. El nombre de la clorofila es pigmentos fotosintéticos desarrollados por Pelletier y Caventou a principios del siglo XIX. Dutrochet describe la entrada de co2 en la planta a través de estomas y encuentra que sólo las células que contienen clorofila producen oxígeno. Hugo von Mohl más tarde ató la presencia de almidón con
clorofila y describió la estructura de los estomatos. Sachs, a su vez, se ocupa de la presencia de clorofila con que puede ser prolongada y dividida, y que la formación de almidón se asocia con la iluminación y que esta sustancia desaparece en la oscuridad o cuando el estoma está cubierto. Sachs se debe a la redacción de la ecuación básica fotosíntesis: 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 Andreas Franz Wilhelm Schimper dará a
los cloroplastos el nombre de los cuerpos de color Sachs y describir los principales aspectos de su estructura, como se puede detectar con la microscopía óptica. En el último siglo XIX, se realizarían esfuerzos para determinar las propiedades físicas y químicas de las clorofilas y se comenzaron a estudiar los aspectos ecofisiológicos de la fotosíntesis. En 1905, Frederick Frost Blackpeoman midió la velocidad a la que la fotosíntesis
tiene lugar en diferentes condiciones. Inicialmente, se centró en cómo la tasa de fotosíntesis variaba cambiando la intensidad de la luz, estimando que cuando la planta estaba expuesta a la luz débil, la intensidad de la cual aumentaba a moderada, la tasa de fotosíntesis aumentó, pero cuando se logró la mayor intensidad no hubo un aumento adicional. Más tarde examinó el efecto general de la luz y la temperatura en la fotosíntesis
para obtener los siguientes resultados: aunque en condiciones de luz pasajera, el aumento de la temperatura no afectó al proceso de fotosíntesis, cuando la intensidad y los grados de luz aumentaron la velocidad de la fotosíntesis, si experimentaba un cambio positivo. Finalmente, cuando la temperatura superó los 30oC, la fotosíntesis se desaceleró hasta que el proceso se detuvo. Como resultado, Blackpeoman elevó esa
fotosíntesis contenía dos factores limitantes que eran la intensidad de la luz y la temperatura. Foto por Melvin Calvin. En 1920, Cornelius Bernardus van Niel sugirió, después de examinar las bacterias fotosintéticas de azufre, que el oxígeno liberado en la fotosíntesis provenía del agua en lugar del dióxido de carbono, la extracción de hidrógeno utilizado para la síntesis de glucosa provenía de la fotólisis del agua absorbida por la
planta. Sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada hasta 1941, después de los estudios de Samuel Ruben y Martin Kamen sobre agua pesada de oxígeno y algas verdes (Chlorella). En 1937, Robert Hill fue capaz de probar que los clorplastos pueden producir oxígeno en ausencia de dióxido de carbono, y este descubrimiento es uno de los primeros signos de que la fuente de electrones en reacciones de fase de fotosíntesis claras
es el agua. Si bien cabe señalar que Hill, en su experimento in vitro utilizó la aceptabilidad de electrones artificiales. Estos estudios han producido una reacción de colina bien conocida, definida como la peor reducción de electrones artificiales con hidrógeno liberación de oxígeno. En 1940, el químico estadounidense Melvin Kelvin comenzó estudios y estudios de fotosíntesis que le valieron en 1961. Premio Nobel de Química. Como
resultado de la aplicación de carbono radiactivo 14, detectó una secuencia de reacciones químicas causadas por las plantas, transformando el dióxido de carbono gaseoso y el agua en oxígeno y carbohidratos, que ahora se conocen como el ciclo Calvin. El personaje principal del estudio de la fotosíntesis fue el fisiólogo de la planta Daniel Arnon. Aunque hizo descubrimientos botánicos muy importantes (demostró que el vanadi y el
molibdeno eran oligoelementos, absorbidos por algas y plantas, respectivamente, e involucrados en el crecimiento de algas), es principalmente conocido por su trabajo orientado a la fotosíntesis. Fue en 1954, cuando él y sus colegas utilizaron componentes de hojas de espinaca para llevar a cabo la fotosíntesis, con total ausencia de células, para explicar cómo absorben el dióxido de carbono y cómo forman ATP. En 1982, los
químicos alemanes Johann Deisenhofer, Hartmut Michel y Robert Huber analizaron el centro de reacción de la quirógrafa Rhodopseudomone viridisesis y determinaron la estructura de los cristales en el complejo proteico, que utilizaron cristalografía de rayos X. Sin embargo, este método resultó demasiado difícil de estudiar la proteína anterior y Michel tuvo que desarrollar un método especial que permitiera la cristalografía de las
proteínas de membrana. [22] Cuando Michel recibió las muestras cristalinas perfectas necesarias para su análisis, su compañero de investigación desarrolló métodos matemáticos para interpretar el modelo de rayos X resultante. Usando estas ecuaciones, los químicos fueron capaces de determinar toda la estructura del centro de reacción de fotosíntesis, que consta de cuatro suunits de proteínas y 10.000 átomos. A través de esta
estructura, tuvieron la oportunidad de detallar el proceso de fotosíntesis, la primera vez que se ha realizado una estructura tridimensional de esa proteína. [20] Artículo básico de Chloroplast: Cloroplasto de todas las células eucadec, sólo los fotosintéticos contienen cloroplastos, sustancias orgánicas que utilizan energía lumíña para aumentar la formación de ATP y NADPH, compuestos utilizados posteriormente para la recolección
de azúcares y otros compuestos orgánicos. Al igual que las mitocondrias, tienen su propio ADN y se originan a partir de bacterias simbióticas intracelulares (teoría enosimbiotica). Desarrollo del esquema ilustrativo de clases de plásticos. Las células meristematosas contienen proclásicos, que son órganos que no tienen ni la membrana interna, ni la clorofila, o ciertas enzimas necesarias para el rendimiento completo de la
fotosíntesis. Angiospermas y gimnospermas desarrollo cloroplástico luz, debido a que bajo la iluminación las enzimas se generan dentro del proplasto o se extraen del citozol, aparecen los pigmentos responsables de la absorción de la luz y las membranas se producen muy rápidamente, lo que resulta en pomeats y lymel stromals. [23] Aunque las semillas suelen brotar en el suelo sin luz, los clorplastos son una clase de organoides
que se desarrollan sólo cuando el tallo está expuesto a la luz. Si la semilla germina, en ausencia de luz, los proplastos difieren en etíopes, que contienen una membrana tubular semicristalina llamada cuerpo prolamellar. En lugar de clorofila, estos etioplastes tienen un pigmento amarillo verde, que es su precursor: es el llamado protoclorofilo. Después de que el etherocale se expone a la luz durante mucho tiempo, se diferencian en
la transformación de cuerpos prolamelares en tlaclocoides estromales y lymelas, y protoclorofilo a clorofila. Mantener la estructura de los cloroplastos está directamente relacionado con la luz, por lo que si en algún momento se convierten en la oscuridad permanente, se puede empezar a hacer cloroplastos de nuevo etioplastios. [23] Además, los cloroplastos se pueden convertir en cromoplásticos, como es el caso durante todo el
proceso de maduración de la fruta (en algunos casos el proceso de reversión). Además, los amiloplastos (contenedores de almidón) se pueden transformar en cloroplastos, lo que explica el fenómeno en el que las raíces adquieren tonos verdosos cuando están en contacto con la luz solar. [23] Células vegetales de estructura y abundancia en las que se vislumbran los clorplastos. Los cloroplastos se distinguen por las estructuras
polimórficas verdes, que son colores que tienen una consecuencia directa de la presencia de la clorofila pigmentaria. La cloroplastia está limitada por el envoltorio formado en muchas algas y todas las plantas, dos membranas (externas e internas), llamadas envueltas, que contienen un gran número de galactolípidos y sulfúpidos, que son fosfolípidos pobres, contienen carotenoides y carecen de clorofila y colesterol. Algunas algas
envueltas en algas consisten en tres o cuatro membranas, lo que se considera evidencia de que han desarrollado procesos secundarios o terciarios de endosimbiosis. Las envolturas cloroplásticas regulan la comercialización de sustancias entre el citozol y el interior de estos organoides, son el lugar de biosíntesis de ácidos grasos, galactolípidos y sulfópidos y son el lugar de identificación y son elementos necesarios para el
transporte de células orgánicas de proteínas cloroplásticas codificadas en el núcleo celular. [25] En los pisos superiores, la forma más común de cloroplásticos es un disco lenticular, aunque también hay En cuanto a su número, se puede decir que en promedio, alrededor de cuarenta y cincuenta cloroplastos existen en una sola célula de hoja; y hay alrededor de 500.000 cloroplastos por milímetro cuadrado de superficie de follaje. Lo
mismo se aplica a las algas, ya que los cloroplastos de algas no están determinados por el número o la forma. Por ejemplo, la spirogyra en algas contiene sólo dos cloroplastos en forma de banda espiral, y chlamydomon en algas marinas es sólo uno, grande. Dentro y separados por la membrana plastificada interna, hay una cámara que contiene un medio interno con muchos componentes (ADN de hélice plastificado, circular y
doble, plasticobosomas, enzimas e inclusiones de granos de almidón e inclusiones de lípidos); es lo que se conoce con el nombre del estroma. Inmersos en ella hay muchas bolsas llamadas titóidos, la cavidad interna de la cual se llama lumen o espacio tilacoides. Las membranas de phylagen contienen complejos proteicos y complejos de pigmento/proteínas responsables de registrar la energía lumílica, transportar electrones y
sintetizar ATP. Los tilacoides se pueden encontrar como vesículas alargadas esparcidas por todo el estromal (tilacoides estromales), o pueden tener una forma de disco y ser apilados causando varios montones llamados granada (tilacoides grane). Función Ecuación de fotosíntesis de oxígeno, caracterizada por la función de cloroplastos. La función más importante de los cloroplásticos es la fotosíntesis, un proceso por el cual la
materia inorgánica se transforma en una sustancia orgánica (fase oscura) utilizando energía bioquímica (ATP) obtenida a través de la energía solar a través de pigmentos fotosintéticos y una cadena de transporte de electrones tilacoides (fase ligera). Otras vías metabólicas vitales llevadas a cabo en el estroma incluyen la biosintesis proteica y la replicación del ADN. Fase ligera o fotoquímica Producto básico: La energía de luz
absorbente de clorofila en fase ligera estimula los electrones externos de la molécula, que pueden pasar a otra molécula adyacente (separación de carga) y producir una corriente eléctrica (transporte de electrones) a través de la cadena de transporte de electrones dentro de la cloroplastia. La energía de los electrones utilizados (de la luz) se utiliza indirectamente en la síntesis de fotofosforización ATP (transporte preciso de protones
de lumen tilacoides a estroma), y directamente en la síntesis de nadif (NADP recibe electrones del agua, al final de la cadena de transporte y reducido a NADPH). Ambos compuestos son necesarios para la siguiente etapa o el ciclo Calvin, donde los primeros azúcares serán sintetizados para ser utilizados en la producción de sacarosa y almidón. Los electrones que dan paso a las clorofilas son oxidación de H2O es el proceso por el
cual se forma O2 cuando las plantas se liberan a la atmósfera. Hay dos variantes de la fotofosforación: alifática y cíclica, dependiendo del tránsito que los electrones sigan a través de los fotosistemas. Las consecuencias de uno u otro tipo u otro tipo son principalmente para la producción de NADPH o para otras versiones y O2 en el medio ambiente o no. Un proceso de fase de luz de fotofosforilación (oxígeno), que se cree que son
dos electrones, es el siguiente: Los fotones afectan al fotosistema II, posando y liberando dos electrones que pasan a la primera aceptabilidad de electrones, feutin. Los electrones se complementan con el dador de electrones final, Z giver, con electrones de la fotólisis de agua dentro del t-lacoide (la molécula de agua se divide en 2H+ + 2e-+ 1/2O2). Los protones de fotolisis se acumulan dentro del tilacoides, y se libera oxígeno. Los
electrones se mueven a una cadena de transporte de electrones que reemplazará su energía liberada en la síntesis de ATP. ¿Como? La teoría quimioosomática explica esto de la siguiente manera: los electrones se transfieren a los plastoquinones, que también capturan dos estroma de protones. Electrones y protones entran en el complejo del citocromo bf, que bombea protones en el tilacoides. Esto conduce a una alta
concentración de tilacoides de protones (entre estos y los derivados de la fotólisis del agua), que se compensa volviendo a la estromal a través de proteínas atp-sintéticas, que invierten el paso de protones de síntesis de energía ATP. La síntesis de ATP en la fase fotoquímica se llama fotofosfoilización. Los electrones del citocromo entran en la plasticocyanina, que a su vez los transmite al fotosistema. Con la energía de la luz, los
electrones se vuelven a liberar y se recogen como aceptador A0. Desde allí pasan a través de una serie de filoquinones hasta llegar a la feroxina. Esta molécula los lleva a la enzima NADP + reductasa, que también captura dos protones del estromal. Con protones y dos electrones, reduzca NADP+ NADPH +H+. El equilibrio final es: para cada molécula de agua (y por cada cuatro fotones) la mitad de la molécula de oxígeno, 1,3
moléculas de ATP y un NADPH + H+. Diagrama de la etapa fotoquímica, que se produce en los tilacoides. Fase de luz cíclica (fotofosforilización anoxígena) Fase fotoquímica ligera o cíclica, fotosistema I involucrado, generando un flujo o ciclo de electrones que en cada paso resulta en síntesis de ATP. En ausencia de confusión en el fotosistema II, no hay fotólisis de agua, por lo que nadp+ no disminuye o se libera oxígeno
(anoxigénico). Solo se recibe ATP. El propósito de la fase cíclica tratada es re-curar los déficits de DPP obtenidos en la fase cíclica con el fin de hacer frente a la fase oscura posterior. Cuando la lámpara está iluminada por una lámpara de longitud de onda superior a 680 nm (que rojo) sólo se lleva a cabo un proceso cíclico. Al influir en el fotosistema fotones I, la clorofila P700 libera electrones que alcanzan la feroxina, lo que los
lleva al citocromo bf y es la plastoquinona (PQ), que captura dos protones y pasa a (PQH2). La plasticoquinona reducida lleva dos electrones al citocromo bf, luego la plastocyanina y de vuelta al fotosistema I. Este flujo de electrones crea una posible diferencia en el troacoide, como resultado de lo cual los protones caen dentro. Luego saldrán a la trampa de ADP ATP fosforilado sin sentido. Así que en esta etapa sólo sucederá la
ATP. Ayuda a compensar el hecho de que el fotofosfio alifático no se genera lo suficiente para la fase oscura de ATP. La fase cíclica de la luz puede ocurrir al mismo tiempo que la fase cíclica. Artículo principal de etapa oscura o sintética: Esquema de ciclo Calvin Cycle simplificado de Calvin. En la fase oscura de la matriz cloroplástica o estromal, la energía en forma de ATP obtenida en la fase fotoquímica y NADPH se utilizan para
sintetizar materia orgánica utilizando sustancias inorgánicas. El dióxido de carbono utilizado es dióxido de carbono y nitratos y los nitritos se utilizan como fuente de nitrógeno y los sulfatos se utilizan como fuente de azufre. Esta etapa se llama oscuridad, no porque suceda por la noche, sino porque no requiere energía solar para poder darse cuenta de sí misma. Síntesis de carbono: Descubierto por el bioquímico estadounidense
Melvin Calvin, también conocido como el Nombre del Ciclo Calvin, es producido por un proceso cíclico que puede distinguir varios pasos o fases. En primer lugar, se produce la captura de dióxido de carbono. El estromal cloroplástico contiene dióxido de carbono atmosférico unido a la pentosis ribosulosa-1,5-bifosfato debido a la enzima RuBisCO y es inestable seis compuestos de carbono, que se dividen en dos moléculas de ácido
3-fosfoglicic. Estas son moléculas que consisten en tres átomos de carbono, por lo que las plantas que siguen esta vía metabólica se llaman C3. Mientras que muchas especies de plantas tropicales que crecen en zonas desérticas cambian el ciclo de modo que el primer producto fotosintético no es una molécula de tres átomos de carbono, sino cuatro (ácido dicarboxílico), formando un método alternativo llamado vía C4, así como el
tipo de planta. A continuación, el dióxido de carbono fijo disminuye. Con el uso de ATP y NADPH obtenido en la fase de luz, el ácido 3-fosfoglicic se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, que puede seguir diferentes vías. El primer método es la regeneración de ribosular 1-5-difosfato (la mayor parte del producto se invierte en él). Otras vías posibles incluyen biosinthesis alternativa: 3-fosfato gliceraldehído, restante cloroplasto se puede
utilizar para la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y almidón; el que entra en el citosol es la glucosa y la fructosa, que, al coprofundar sacarosa (azúcar de transporte multiplanta contenida en savia hecha de floma) durante un proceso similar a la glucólisis viceversa. La regeneración de ribosulosa-1,5-difosfato se lleva a cabo a partir de gliceraldehído 3-fosfato de una manera compleja con la aparición de cuatro, cinco y siete
compuestos de carbono similares al ciclo de pentofosfato en el reverso (durante el ciclo Kelvin, cada molécula de dióxido de carbono se añade a dos NADPH y tres ATP). Síntesis de compuestos orgánicos de nitrógeno: ATP y NADPH obtenidos en la fase de luz pueden reducir los iones de nitrato disueltos en el suelo en tres etapas. Inicialmente, los iones de nitrato de reducción de nitrato enzimático se reducen a iones de nitrito y se
debe utilizar NADPH. Posteriormente, los nitritos se reducen de nuevo al amoníaco debido a la enzima nitrato reductasa y por la re-liberación de NADPH. Finalmente, el amoníaco resultante, que es perjudicial para la planta, se recoge rápidamente α-ácido cettoglutarico (reacción catalizado de la enzima glutamato ttethas), de la que los átomos de nitrógeno pueden pasar en forma de un grupo amino a otros ácidos cetoaciticos y
producir nuevos aminoácidos. Sin embargo, algunas bacterias pertenecientes a los géneros Azotobacter, Clostridium y Rhizobium y ciertas cianobacterias (Anabaena y Nostoc) tienen la capacidad de aprovechar el nitrógeno atmosférico, transformando las moléculas de este elemento químico en un proceso de amoníaco llamado fijación de nitrógeno. Es por eso que estos organismos se llaman fijadores de nitrógeno. Un diagrama
que muestra el proceso seguido en la síntesis de compuestos orgánicos de nitrógeno. Síntesis de compuestos orgánicos con azufre: a partir de la fase LIGHT NADPH y ATP, el sulfato de iones se reduce a iones de sulfito, eventualmente reducidos a sulfuro de hidrógeno. Este compuesto químico, Cuando se combina con acetilserina produce aminoácidos cisteína, se convierte en parte de las células materia orgánica. Ver también:
Dark Phase Photorre Pumping Basic Article: Photorre Pumping Pineapple (Pineapple Comosus), que pertenece a la familia bromeliaceae, tiene metabolismo tipo leva, que está en manos de muchas plantas de crasulaceae. Este proceso, que implica el cierre de los estomatos de la hoja como medida preventiva ante la posible pérdida de agua, se experimenta cuando el medio ambiente está caliente y seco. Es cuando el oxígeno
generado por el proceso de fotosíntesis comienza a alcanzar una alta concentración. Cuando el dióxido de carbono es rico, la enzima RuBisCO (a través de su carboxilasa) introduce muy eficazmente el compuesto químico en el ciclo Kelvin. Sin embargo, cuando la concentración de dióxido de carbono en la hoja es significativamente menor en comparación con el oxígeno, la misma enzima es responsable de la catalizar las
reacciones de RuBisCO con oxígeno (a través de su actividad como oxígeno) y no de dióxido de carbono. Esta reacción se considera la primera etapa del proceso de fotosecperilación, en el que los buttocidas se oxidan en dióxido de carbono y agua bajo la luz. Además, este proceso es una pérdida notable de energía cuando no se genera nadH ni ATP (la característica principal que lo distingue de la respiración mitocondrial).
Cuando la molécula RuBisCO reacciona con uno de los oxígeno, aparece una molécula de ácido fosfogídico y otro ácido fosfoglítico, que se hidroliza rápidamente al ácido glicólico. Este último deja cloroplastos y posteriormente entra en peroxisomas (orgánicos, que contienen enzimas oxidativas), donde reacciona de nuevo con oxígeno para formar ácido gicosílico y peróxido de hidrógeno (la acción de la enzima catalítica catalizosa
catalización estimulará catalíticamente la descomposición de este compuesto químico en oxígeno y agua). Sin embargo, el ácido gluoxílico se convierte en glicina, un aminoácido que se transfiere a las mitocondrias para formar una molécula de las cercos a partir de dos ácidos glucosilo (este proceso implica la liberación de una molécula de dióxido de carbono). La ruta de la escotilla o las plantas C4 son verduras específicas del
clima tropical, donde el saqueo fotográfico puede tener un problema de gravedad extraordinario, se presentan varios procesos para capturar dióxido de carbono. Estas plantas distinguen dos variedades de cloroplásticos: algunas se encuentran en células internas, cerca de los vasos de hojas conductoras, mientras que otras son células de parénquima clorofílico periféricos llamadas células mesofílicas. Este es el último tipo de
clorplasto, en el que se produce la fijación de dióxido de carbono. La molécula para la recepción de este compuesto químico es el ácido fosfoenolpiriovic (PEPA), y una enzima que actúa sobre la fosfoenolpirolivato carboxilasa, que no afecta a la alta concentración de oxígeno. Basándose en el ácido fosfoenolpiriovic y el dióxido de carbono, se forma ácido oxosato, que consiste en cuatro carbonos (es decir, de los cuales proceden las
plantas de nombre C4). El calmante agrio se convierte en ácido málico, y entra en los clorplastos, característicos de las células internas a través de plásmidos. Estos liberan dióxido de carbono, que será capaz de continuar el ciclo de Calvin. Como resultado, no se producen cambios en estas plantas debido a la respiración. Plantas CAM acrónimo CAM se utiliza como una abreviatura de la expresión falsa inglés metabolismo ácido
crassulaceano, que puede traducirse al español como un metabolismo ácido Este nombre fue creado porque inicialmente este mecanismo se atribuyó sólo a las plantas de esta familia, es decir, crasulaceae. Sin embargo, actualmente se conocen varias especies de plantas CAM pertenecientes a diferentes familias de plantas crass o suculentas (Crassulaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae y Aizoaceae son algunos ejemplos). Las
plantas CAM son generalmente plantas originarias de áreas con condiciones climáticas desérticas o desérticas que están intensamente iluminadas, altas temperaturas y persistentes déficits hídricos. Muchas peculiaridades de estas plantas se pueden enumerar, por ejemplo, que el tejido de la fotosíntesis es homogéneo, y se observa la ausencia de una cáscara diferenciada y una empalizada de clorchima. [11] Foto de
mesembryanthemum crystallinum lanzarote. Las plantas CAM se adaptan a condiciones extremas de secado, por lo que tiene sentido tener sus estomas abiertos durante la noche para evitar la mayor pérdida de agua posible de sudor, determinando el dióxido de carbono en la reacción de carboxilación PEP oscura (ácido fosfoenilpirrovico) para catalizar la citoxilasa en el citosol. Como resultado, se forman oxalacetato y malato, que
se considera una vacue, con la acidificación de las hojas. La vacuola almacenada en malato se excreta durante el día, y los estomas permanecen cerrados, teniendo en cuenta la cloroplastia. Cuando el orgánulo presente, el malato se descarboxila se descarboxila a partir de la enzima málica NADP y el dióxido de carbono, que se libera en un ciclo de Calvin fijo. El ácido piruvico se convierte de nuevo en azúcar, y finalmente se
convierte en almidón. La fijación de carbono y la reducción de la fábrica de levas tienen requisitos de energía más altos, términos de ATP, que las plantas C3 y C4. Su rendimiento de fotosíntesis por unidad de tiempo es menor, y su crecimiento es más lento. Al adaptar estas plantas a sus hábitats extremos, los mecanismos que regulan el equilibrio entre el sudor y la fotosíntesis están fuertemente orientados a reducir las pérdidas de
agua, asegurando así la supervivencia en el entorno desértico, aunque a expensas de una menor productividad. [11] También se sabe que las plantas pueden adaptar su metabolismo a las condiciones ambientales con el fin de proporcionar un ciclo CAM adaptativo, es decir, aunque se comportan como C3, pueden realizar un ciclo CAM cuando están en ciertas circunstancias. Son un llamado CAM opcional, un ejemplo típico de su
cristal de Mesembryanthemum, que realiza el ciclo C3 en condiciones normales sin estrés, pero cambia a un ciclo CAM en respuesta a situaciones estresantes. [11] Tabla comparativa para plantas C3, y CAM PLANTAS TYPICALAS C3 PLANTAS C4 PLANTAS CAM Metabolismo Sin transferencia de CO2 Tienda CO2 Alta Baja Fotorrepiración Medio Stomata Apertura Noche Noche CoToda Directa Inclusión Co2 No No
Temperatura óptima de fotosíntesis 15-25oC 30-47oC &gt; 35oC Región tropical tempera Muestras áridas Trigo, Diente de León, Eucalipto, Maíz, Remolacha azucarera, fotosistemas de piña y pigmentos fotosintéticos Fotosistemas Pigmentos fotosintéticos se consideran proteínas transmembranales que forman conjuntos llamados sistemas fotográficos, que distinguen dos unidades diferentes: antena y centro de reacción. En la
antena está dominado por pigmentos fotosintéticos, que también se pueden llamar LHC (abreviatura para el complejo de cosecha de luz). De hecho, hay entre doscientas cuatrocientas moléculas pigmentadas de antena de diferentes tipos y sólo dos proteínas intermbrales. Sin embargo, la antena carece del pigmento objetivo. En el centro de la reacción, a veces como CC (complejo de núcleo corto), las proteínas dominan los
pigmentos. En el centro de la reacción es donde se encuentra el pigmento objetivo, el primer emparejador de electrones y el primer dador de electrones. En general, se puede decir que hay una molécula de pigmento objetivo, varios pigmentos no objetivo, el primer dador de electrones y la primera molécula de aceptabilidad. Aunque hay entre dos y cuatro proteínas de membrana. Photosystem I y Photosystem II Photosystem I (PSI)
capturan la luz con una longitud de onda inferior o igual a 700 nm y en los pisos superiores, su antena se caracteriza por envolverse a través de sí misma una gran parte de la α clorofila, y una β clorofila inferior. En el corazón de la reacción, la molécula diana es la clorofila, que absorbe 700 nm en una longitud de onda llamada clorofila P700. La coincidencia de electrones primaria se llama el dictor A0, y el proveedor principal es
plasticocyanina. En primer lugar, son estroma en los tlacoides. Fotosistema II (PSII) registrará la luz con una longitud de onda no superior a 680 nm. Los pigmentos fotosintéticos y los pigmentos fotosintéticos de absorción de luz son lípidos que se unen a las proteínas de algunas membranas plasmáticas y se caracterizan por un cambio en los enlaces simples con dobles enlaces. Esto se debe a su capacidad para utilizar la luz para
iniciar reacciones químicas y tener su propio color. En las plantas, estos pigmentos contienen clorofilas y carotenoides, cianobacterias y algas rojas también contienen ficocyanina y ficoerytrina, y eventualmente las bacterias de la fotosíntesis contienen bacterioclorofilo. La clorofila se forma en un anillo de porfilo con un ambly de magnesio en el centro, asociado con metanol y fitool (monoalcohol que consiste en veinte carbono). Por
esta razón, el anfipático en la naturaleza, donde la porfirina actúa como un polo hidrófilo y fitol como un polo lipofílico. Se distinguen dos variedades de clorofila: clorofila a, que contiene un grupo metilo en el carbono de la tercera porfila y absorbe longitudes de onda cercanas a 630 nm y clorofila b que contiene el grupo formilo y absorbe la longitud de onda de 660 nm. Los carotenoides son isooprenoides y absorben 440 nm de luz, y
pueden ser de dos clases: caroteno, que son rojos, y xanthofils, derivados derivados del oxígeno por encima, que son de color amarillento. Las fitocianinos y fitoertrinas, azules y rojas, respectivamente, son lípidos asociados con proteínas de origen fitobiliproteína. Dado que los pigmentos fotosintéticos tienen enlaces covalentes simples, que alternativamente con enlaces covalentes dobles, se da preferencia a los electrones libres
que no se pueden atribuir a un átomo específico. Cuando los fotones golpean los electrones del pigmento de la fotosíntesis de la antena, el electrón captura la energía de los fotones y se eleva en posiciones lejos del núcleo nuclear del átomo. En el caso de que el pigmento se haya aislado al disminuir al nivel de entrada, la energía registrada se liberará en forma de calor o radiación de longitud de onda más larga (fluorescencia). Sin
embargo, en ausencia de varios tipos de pigmentos muy cerca, la energía de excitación registrada por un pigmento en particular se puede transferir a otro, a lo que es causada por un estado resultante. Este fenómeno ocurre debido al estado de resonancia entre la molécula del dador relajado y el narrador. Esto requiere que el espectro de la primera emisión coincida al menos parcialmente con el segundo espectro de absorción. La
excitación siempre se transfiere a los pigmentos, que absorben a una longitud de onda más alta, continuando el proceso hasta que se alcanza el pigmento fotosintético objetivo. Factores externos que influyen en el proceso Durante la inspección experimental, los científicos concluyeron que la temperatura, la concentración de ciertos gases en el aire (por ejemplo, dióxido de carbono y oxígeno), la intensidad de la luz y la deficiencia
de agua son factores que aumentan o disminuyen el rendimiento fotosintético del vegetal. Temperatura: cada especie está adaptada para vivir en el rango de temperatura. En él, la eficacia del proceso fluctúa de modo que aumenta en temperatura, debido a un aumento en la movilidad de las moléculas en la fase oscura a la temperatura a la que persiste la desnaturalización enzimática, y por lo tanto la disminución en los resultados
de la fotosíntesis. Se representa bajo un microscopio electrónico sma. Concentración de dióxido de carbono: si la intensidad de la luz es alta y constante, la eficacia de la fotosíntesis aumenta directamente en comparación con la concentración de dióxido de carbono en el aire hasta un cierto de la que la operación se estabiliza. [27] Concentración de oxígeno: cuanto mayor sea la concentración de oxígeno en el aire, menor será la
exposición a la fotosíntesis debido a los procesos de fotorrespiración. [26] Intensidad de la luz: cada especie está adaptada para desarrollar su vida dentro de la intensidad de la luz, por lo que habrá especies de especies de tristeza y fotofílicas. Durante cada intervalo, cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será la acción hasta ciertos límites donde se experimenta la fotooxidación irreversible del pigmento fotooxitenico.
Debido a la intensidad uniforme de la luz, las plantas C4 (adaptadas al clima seco y cálido) muestran mayores rendimientos que las plantas C3 y nunca alcanzan la saturación de la luz. [27] Tiempo de iluminación: Hay especies que apare a más producción de fotosíntesis, cuanto mayor sea el número de horas de luz, y también hay otras que necesitan alternar con horas de oscuridad. Escasez de agua: la falta de agua en el suelo y
el vapor de agua en el aire reduce la acción de la fotosintética. Esto se debe a que la planta reacciona, ante la escasez de agua, cerrando el estoma para evitar secarlos, dificultando la penetración en el dióxido de carbono. Además, el aumento de la concentración interna de oxígeno conduce a la fotorrepiración. Este fenómeno explica que en las condiciones de ausencia de agua, las plantas C4 son más efectivas que C3. [27] Color
de la luz: α clorofila y β clorofila absorben la energía lumínica en la región azul y roja del espectro, caroteno y azul xantófilo, finicocitosicios en naranja y verde fitoeritrino. Estos pigmentos transfieren energía a las moléculas objetivo. El menor uso de luz monocromática en organismos que no contienen fitosistina y ficiocitosis es leve. En las cianofisasas, que, si contienen estos pigmentos anteriores, la luz roja estimula la síntesis de
ficocyanina, y el verde promueve la síntesis de ficuric. Si la longitud de onda supera los 680 nm, el fotosistema II no funciona debido a una disminución de la fotosíntesis, ya que sólo hay una fase cíclica de luz. [28] Fotosíntesis anoxígena o bacteriana Artículo principal: Fotosíntesis anaxgénica Las bacterias son sólo los titulares de los fotosistemas I y por lo tanto, en ausencia de fotosistemas II, no pueden utilizar agua como sensor
de electrones (sin folisis de agua) y por lo tanto no producen oxígeno durante la fotosíntesis. Dependiendo de la molécula que utilizan como davik electrónico y donde acumulan sus productos, se pueden distinguir tres tipos de bacterias fotosintéticas: las sulfbacterias rosas, que se caracterizan por el uso de sulfuro de hidrógeno (H2S) como un dador de electrones y acumulación de azufre en gránulos dentro del azufre; las
sulfobacterias verdes, que también utilizan sulfuro de hidrógeno, pero a diferencia de los árboles rosados, no acumulan azufre en su interior; y finalmente, sin bacterias verdes de azufre que utilizan sustancias orgánicas, como el ácido láctico, como donante de electrones. En las bacterias rosas, los fotosistemas, que estoy en la membrana plasmática, y en las bacterias verdes se encuentran en la membrana de ciertos organoides
especiales. Los pigmentos fotosintéticos consisten en bacteriocloros a, b, c, d y e, así como carotenos. Por otro lado, la molécula diana suele ser la llamada P890. Al igual que en la fotosíntesis de oxígeno, hay una fase dependiente de la luz e independiente de la luz, distinguida por el primer transporte de electrones alifáticos y cíclicos. Aunque sólo ATP se obtiene cíclicamente, el alifático reduce NAD+ a NADH, que luego se utiliza
para la reducción de CO2, NO3-, entre otros. NADH también puede obtener una edad ligera, gracias a ATP del proceso cíclico. Véase también: Chemosinthesis Artificial Plant Photosynthesis Artículo Básico: Fotosíntesis Artificial Actualmente Hay muchos proyectos químicos para la reproducción de fotosíntesis artificial con el fin de poder capturar energía solar a gran escala en un futuro no muy lejano. Mientras que una molécula
artificial capaz de polarizar a largo plazo aún no se ha sintetizado hasta que necesita responder correctamente a otras moléculas, la perspectiva es prometedora y los científicos son optimistas. [29] Intentos de simular estructuras fotosintéticas durante cuatro décadas, el interés en el desarrollo de sistemas artificiales simulando la fotosíntesis se ha extendido en el entorno científico. A menudo, lo que se hace es reemplazar la clorofila
con compuestos químicos de amalgama, orgánicos o inorgánicos, que tienen la capacidad de capturar la luz. Sin embargo, no se sabe qué hacer con los electrones liberados en el proceso de fotosíntesis. [30] La molécula fullerene C60, llamada buckminsterfullerene, se forma igual a las formas de fútbol. En 1981, se produjo el primer cloroplasto artificial[31], que consiste en compuestos orgánicos sintéticos relacionados con la
clorofila y que, cuando se iluminó, fue capaz de realizar una reacción de la fotólisis del agua mediante la producción de hidrógeno y oxígeno en un estado gaseoso. El tamaño físico de la cloroplastia artificial era mucho mayor que la cloroplastia natural, y su eficacia para convertir la energía lumílica en química era notablemente menor. Este primer experimento fue un evento importante y fue el primer paso en el desarrollo de un
dispositivo fotosintético obtenido artificialmente En 1998, el equipo de Thomas Moore, profesor de química en el Centro de Bioenergía y Fotosíntesis de la Universidad Estatal de Arizona, decidió incorporar una ec-vesícula creada años antes en cloroplastos artificiales rodeados de una cubierta similar a una membrana de cloroplastos naturales. Encontró la intención de las clorofilas tratadas sintéticamente, junto con otros compuestos
que se añadieron con la intención de generar acumulación de iones H+ en la membrana en el interior. Sin embargo, el hecho más notable del experimento fue la inclusión de la enzima de síntesis ATP, principalmente responsable de explotar el desequilibrio en las concentraciones de H + para producir ATP. Con estos cambios, Moore ha logrado un comportamiento similar a los cloroplastos reales, fusión de ATP a partir de la energía
solar, pero con un número menor de componentes que la cadena de fotosíntesis natural. Este fue el efecto del experimento, que ahora continúa estudiando su aplicación práctica. En 1999, científicos estadounidenses se unieron químicamente a cuatro moléculas de clorofila, lo que resultó en una cadena a través de la cual los electrones podían circular y donde se encontró una bola de pleno derecho C60. Después de que la luz
afectó al sistema, los electrones desechados fueron transportados a la bola de buckminsterfullerene, que se cargó eléctricamente y mantuvo su bota estable. Sin embargo, la principal desventaja de este proyecto imaginativo es que los científicos que lo alentaron no conocían la aplicación de un posible fullereno cargado, que se obtuvo durante el proceso anterior. Las células Gr'tzel Cell Gr'tzel son dispositivos nanoestructuradores
fotovoltaicos de dióxido de titanio sensibles a pinturas con mecanismos de transmisión electrónica similares a los producidos en la fábrica durante el proceso de fotosíntesis. De hecho, las pinturas, que pueden ser sintéticas o naturales, permiten el uso de clorofila para este tipo de dispositivo. Aunque desde 1972, el Helmunt Tributsch de Alemania ha desarrollado células solares fotoelectroquímicas sensibles al color, con la
capacidad de producir electricidad utilizando electrodos densos convencionales. Los cambios con electrodos de óxido sensible resultaron en una eficiencia de casi 2,5% limitada por la reducción de la superficie fotoactiva de estos electrodos. El factor principal de este proyecto es su eficacia, que en el laboratorio es de alrededor del 11%, pero si se extrapola a nivel industrial, se reduce significativamente. Es por eso que científicos de
todo el mundo (algunos ejemplos son un grupo de trabajo liderado por Michael Grutzel en Lausana o científicos de la Universidad Pablo de Olavide) trabajan para aumentar la eficiencia, así como descubrir configuraciones alternativas y más prácticas. Aunque su comercialización sigue siendo ya hay empresas como Australian Sustainable Technology International, que en 2001, y después de un programa de desarrollo que costó
doce millones de dólares, fue pionera en una planta de producción a gran escala de células solares sensibles de titanio. Soluciones homogéneas El 31 de agosto de 2001, la revista Science fue publicada en un artículo que recogió el resultado de un experimento realizado por científicos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que consistió en obtener hidrógeno a través de soluciones de ácido clorhídrico, utilizando como
catalizador para un compuesto orgánico de naturaleza sintética que contiene átomos de roedores como centro activo. [30] El hecho de que el catalizador mostrado no sea perfecto permite complementarlo durante un período de tiempo para mantener la reacción, y por lo tanto todavía se está investigando para obtener el mejor ajuste del catalizador. [30] Casos excepcionales en animales asociados con la fotosíntesis Aunque la
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