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Las plantas C3, C4 y CAM 

La fotorrespiración es una vía metabólica derrochadora 

que ocurre cuando la enzima RuBisCO del ciclo de 

Calvin actúa sobre el oxígeno en vez del dióxido de 

carbono. La mayoría de las plantas son C3, y no tienen 

características especiales para combatir la 

fotorrespiración. Las plantas C4 reducen al mínimo la 

fotorrespiración separando la fijación inicial de CO2 y el 

ciclo de Calvin en el espacio al realizar estos pasos en 

tipos de células diferentes. Las plantas con 

metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) reducen 

al mínimo la fotorrespiración y ahorran agua mediante 

la separación de estos pasos en el tiempo, entre el día 

y la noche. 

Plantas C3 

Es una planta «normal» —que no tiene adaptaciones 

fotosintéticas para reducir la fotorrespiración— se llama 

plantas C3. El primer paso del ciclo de Calvin es la 

fijación de dióxido de carbono mediante la rubisco, y las 

plantas que utilizan solo este mecanismo «estándar» de 

fijación de carbono se llaman plantas C3, por el 

compuesto de tres carbonos (3-PGA) que produce la 

reacción. Casi 85% de las especies de plantas del 

planeta son C3, como arroz, trigo, soya y todos los 

árboles. 

 

 

 Plantas C4 

En las plantas C4, las reacciones dependientes de la luz 

y el ciclo de Calvin están separadas físicamente: las 

reacciones dependientes de la luz se producen en las 

células del mesófilo (tejido esponjoso en el centro de la 

hoja) y el ciclo de Calvin ocurre en células especiales 

alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman 

células del haz vascular. Para ver cómo ayuda esta 

división, veamos un ejemplo de la fotosíntesis 

C4. Primero, el CO2 atmosférico se fija en las células del 

mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 444 

carbonos (oxaloacetato). Este paso se lleva a cabo 

mediante una enzima no rubisco, PEP carboxilasa, que no 

tiende a unirse al O2. Después, el oxaloacetato se 

convierte en una molécula similar, malato, que puede 

transportarse hacia las células del haz vascular. Dentro de 

estas, el malato se descompone y libera una molécula de 

CO2. Luego, la rubisco fija el CO2 y lo convierte en 

azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como 

en la fotosíntesis C3 

Este proceso tiene su precio energético: se debe gastar 

ATP para que la molécula de tres carbonos “ferry” regrese 

a la célula del haz vascular y quede lista para recoger otra 

molécula de CO2 atmosférico. Sin embargo, dado que las 

células del mesófilo constantemente bombean CO2 hacia 

las células del haz vascular vecinas en forma de malato, 

siempre hay una alta concentración de CO2 en 

comparación con O2 alrededor de la rubisco. Esta 

estrategia reduce al mínimo la fotorrespiración. 



La vía C4 se utiliza en cerca del 3% de todas las plantas 

vasculares; algunos ejemplos son el garranchuelo, caña 

de azúcar y maíz. Las plantas C4 son comunes en 

hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas 

más frescas. En condiciones cálidas, los beneficios de 

una menor fotorrespiración probablemente superan el 

costo en ATP de pasar CO» de la célula del mesófilo a 

las células del haz vascular.  

Plantas CAM 

Algunas plantas adaptadas a ambientes secos, como 

las cactáceas y piñas, utilizan la vía del metabolismo 

ácido de las crasuláceas (CAM) para reducir al mínimo 

la fotorrespiración. Este nombre proviene de la familia 

de las plantas crasuláceas en las cuales los científicos 

descubrieron por primera vez esta vía. 

En vez de separar las reacciones dependientes de la luz 

y el uso de CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, las 

plantas CAM separan estos procesos en el tiempo. Por 

la noche, abren sus estomas para que el CO2 se 

difunda en las hojas. Este CO2 se fija en el oxaloacetato 

mediante la PEP carboxilasa (el mismo paso que usan 

las plantas C4, que luego se convierte en malato o un 

ácido orgánico de otro tipo. 

El ácido orgánico se almacena dentro de vacuolas hasta 

el día siguiente. Durante el día, las plantas CAM no 

abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo 

la fotosíntesis. Eso se debe a que los ácidos orgánicos 

se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen 

para liberar CO2, que entra en el ciclo de Calvin.  

Esta liberación controlada mantiene una alta 

concentración de CO2 alrededor de la rubisco. 

La vía CAM necesita ATP en varios pasos (no se 

muestran), así que, al igual que la fotosíntesis C4, no 

es un «regalo» energético. Sin embargo, las especies 

de plantas que usan la fotosíntesis CAM no solo evitan 

la fotorrespiración, sino que también usan el agua de 

forma muy eficiente. Sus estomas solo se abren por la 

noche, cuando la humedad tiende a subir y la 

temperatura a bajar, y ambos factores reducen la 

pérdida de agua de las hojas. Las plantas CAM suelen 

predominar en zonas muy cálidas y secas, como los 

desiertos. 

  

Comparaciones entre plantas C3, C4 y CAM 

Las plantas C3, C4 y CAM utilizan el ciclo de Calvin 

para formar azúcares a partir de CO2. Estas vías para 

fijar CO2 tienen varias ventajas y desventajas y 

permiten que las plantas estén aptas para diferentes 

hábitats. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien 

en ambientes frescos, mientras que las plantas C4 

CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las 

vías C4 y CAM han evolucionado independientemente 

muchas veces, lo cual indica que pueden dar a las 

especies de plantas en climas cálidos una ventaja 

evolutiva considerable. 

  

o 

Separación de la 
fijación inicial de 
CO2 y el ciclo de 
Calvin 

Estomas 
abiertos 

Mejor 
adaptados a 

C3 
No hay 
separación 

Día 
Ambientes 
frescos y 
húmedos 

C4 

Entre el mesófilo 
y las células del 
haz vascular (en 
el espacio) 

Día 
Ambientes 
cálidos y 
soleados 

CAM 

Entre el día y la 

noche (en 

tiempo) 

Noche 

Ambientes 

muy cálidos 

y secos 



Qué es Ciclo de Calvin: 

El ciclo de Calvin genera las reacciones necesarias 

para la fijación del carbono en una estructura sólida 

para la formación de glucosa y, a su vez, regenera las 

moléculas para la continuación del ciclo. 

 

El ciclo de Calvin también se conoce como la fase 

oscura de la fotosíntesis o también llamada fase de 

fijación de carbono. Se conoce como fase oscura 

porque no es dependiente de la luz como lo es la 

primera fase o fase luminosa. 

Esta segunda etapa de la fotosíntesis fija el carbono del 

dióxido de carbono absorbido y genera el número 

preciso de elementos y procesos bioquímicos 

necesarios para producir azúcar y reciclar el material 

restante para su producción continua. 

El ciclo de Calvin utiliza la energía producida en la fase 

luminosa de la fotosíntesis para fijar el carbono del 

dióxido de carbono (CO2) en una estructura sólida como 

la glucosa, con el fin de generar energía. 

La molécula de glucosa compuesta por una estructura 

principal de seis carbonos será procesada 

posteriormente en la glucólisis para la fase preparatoria 

del ciclo de Krebs, ambas parte de la respiración celular.  

Las reacciones del ciclo de Calvin acontecen en el 

estroma que es líquido dentro del cloroplasto y fuera del 

tilacoide, donde se produce la fase luminosa. 

Este ciclo necesita de catálisis enzimáticas para funcionar, 

o sea, necesita la ayuda de enzimas para que las moléculas 

puedan reaccionar entre sí. 

Se considera un ciclo porque existe una reutilización de las 

moléculas. 

Etapas del ciclo de Calvin 

El ciclo de Calvin precisa de seis vueltas para la creación 

de una molécula de glucosa formada por una estructura 

principal de seis carbonos. El ciclo se divide en tres etapas 

principales: 

Fijación de carbono 

En la etapa de fijación del carbono del ciclo de Calvin, el 

CO2 (dióxido de carbono) reacciona al ser catalizado por la 

enzima RuBisCO (ribulosa-1,5-bisfosfato 

carboxilasa/oxigenasa) con la molécula RuBP (ribulosa-1,5-

bisfosfato) de cinco carbonos. 

De esta manera, se forma una molécula de una estructura 

principal de seis carbonos que luego se divide en dos 

moléculas de 3-PGA (ácido 3-fosfoglicérico) de tres 

carbonos cada una. 

Reducción 

En la reducción del ciclo de Calvin, las dos moléculas de 3-

PGA de la fase anterior toman la energía de dos ATP y dos 

NADPH generados durante la fase luminosa de la 

fotosíntesis para convertirlos en moléculas de G3P o PGAL 

(gliceraldehído 3-fosfato) de tres carbonos. 

Regeneración de la molécula partida 

La etapa de la regeneración de la molécula partida utiliza 

las moléculas de G3P o PGAL formadas a partir de seis 

ciclos de fijación de carbono y reducción. En seis ciclos se 

obtienen doce moléculas de G3P o PGAL donde por un 

lado, 

Dos moléculas de G3P o PGAL se utilizan para formar una 

cadena de glucosa de seis carbonos, y 

Diez moléculas de G3P o PGAL se agrupan primero en una 

cadena de nueve carbonos (3 G3P) que luego se dividen en 

una cadena de cinco carbonos para regenerar una molécula 

de RuBP para comenzar el ciclo en la fijación de carbono 

con un CO2 con la ayuda de la enzima RuBisco y otra 

cadena de cuatro carbonos que se juntan con otros dos 

G3P generando una cadena de diez carbonos.  



Esta última cadena se divide, a su vez, en dos RuBP que 

alimentarán nuevamente el ciclo de Calvin. 

En este proceso, son necesarios seis ATP para formar 

los tres RuBP, producto de seis ciclos de Calvin. 

Productos y moléculas del ciclo de Calvin 

El ciclo de Calvin produce en seis vueltas una molécula 

de glucosa de seis carbonos y regenera tres RuBP que 

serán nuevamente catalizados por la enzima RuBisCo 

con moléculas de CO2 para el reinicio del ciclo de Calvin. 

El ciclo de Calvin necesita de seis moléculas de CO2, 18 

ATP y 12 NADPH producidos en la fase luminosa de la 

fotosíntesis para producir una molécula de glucosa y 

regenerar tres moléculas de RuBP. 

La fotólisis en los seres vivos 

La fotólisis del agua no es algo que ocurre 

espontáneamente. Es decir, la luz del sol no rompe los 

enlaces de hidrógeno con el oxígeno porque sí. La 

fotólisis del agua no es algo que simplemente ocurre, se 

hace. Y lo hacen los organismos vivos que son capaces 

de llevar a cabo la fotosíntesis. 

Para realizar este proceso, los organismos 

fotosintéticos recurren a las denominadas reacciones 

de la luz de la fotosíntesis. Y para conseguirlo emplean, 

obviamente, moléculas biológicas, la más importante de 

las cuales es la clorofila P680. 

En la denominada Reacción de Hill, varias cadenas 

transportadoras de electrones permiten que a partir de 

la fotólisis del agua se obtenga oxígeno molecular, 

energía en forma de ATP, y poder reductor en la forma 

de NADPH. 

Los dos últimos productos de esta fase luminosa serán 

empleados en la fase de la oscuridad de la fotosíntesis 

(o Ciclo de Calvin) para asimilar CO2 y producir 

carbohidratos (azúcares). 

 

 

 

 

 

Taller # 4 

1. Realiza un mapa conceptual sobre las plantas 

C3, C4 y CAM 

2. Realiza un dibujo de cada uno de las plantas 

anteriores y señala su hábitat y nicho 

ecológico (función que realiza cada especie 

en su hábitat)  

3. Has una lista de plantas que se encuentren en tu casa e 

identifica a que tipos de plantas pertenecen. 

4. ¿Qué tipo de plantas abren las estomas solo en la noche 

y para que lo hacen? 

5. ¿Por qué las plantas C3, son los mayores contribuyentes 

para los organismos aerobios? 

6. ¿Cuál es la relación que hay con la clorofila, cloroplastos, 

energía lumínica, ciclo de Calvin, fotosíntesis y fotolisis 

para la fase oscura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre-Icfes retroalimentación de los simulacros 1, 2 y 

3 

1. El parasitismo es una relación inter-especifica 

como es el caso de los piojos en los humanos, 

hecho que no favorece  

a. La evolución  

b. La coevolución   

c. La variabilidad genética  

d. La reproducción 

 

2. En la síntesis de proteínas es necesario tomar 

información del ADN y la cooperación del ARN, 

entre otros, en lo que el ARN debe tomar la 

información y procesarlos a aminoácidos. Si la 

cadena de ADN es: ATC-CGT-ACG-GGA la proteína 

formada sería: 

a. UAG- GCA-UGC-CCU 

b. UAG-CGA-UGA-CCU 

c. TAG- GCA- TGC- CCT 

d. AUC- CGU- ACG- GGA 

 

3. Si los tilacoides en una planta son inhibidos, no 

podrán ser captados los fotones para las 

reacciones a la hora de formar la glucosa en la 

planta. El proceso que se ve desfavorecido es: 

a. La respiración  

b. La fotolisis 

c. Absorción de agua 

d. La liberación de gases  

 

4. La difusión simple es el intercambio gaseoso que 

se da en los pulmones para que salga el dióxido de 

carbono y se ingrese el oxígeno, el cual va a ser 

utilizado en la respiración mitocondrial. Si este no 

pasa a la vena pulmonar los más probable es que  

a. Hay un problema en la vena pulmonar 

b. Hay un problema entre los alveolos y glóbulos 

rojos 

c. Hay un obstáculo entre el corazón y las arterias 

d. Las mitocondrias no han pedido oxigeno 

  

5. Las células haploides son aquellas que tienen la 

mitad del material genético y las diploides las que 

cuentan con todo el material genético. ¿Por qué 

para las adaptaciones en los humanos y demás 

tienen en cuenta las células haploides? 

a. Porque estas poseen la mitad del material genético 

involucrando así variabilidad genética 

b. Porque estas poseen todo el material genético 

causando así variabilidad genética  

c. Porque estas tienen la mitad de cromosomas 

provocando mutaciones mitóticas  

d. Porque estas provocan variaciones en las 

características fenotípicas de los organismos 

asexuados  

 

Dibuja la siguiente red trofica: 

Maíz, hierba, vaca, saltamontes, conejo, águila, 

garrapatas, garza, hongos y responde las 

siguientes preguntas  

 

6. ¿Si las garzas desaparecen quien se beneficia y a 

quien se afecta? 

a. Se benefician las garrapatas y afectan a las vacas  

b. Se beneficia a las vacas y dificulta a las garrapatas 

c. se beneficia a las águilas y desfavorece los 

conejos 

d. se afecta a los saltamontes ya que la garrapata 

tendría que competir con ellos y beneficia al maíz.  

 

7. Explica el nicho ecológico de cada organismo 

 

Nota justificar cada 

respuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 


