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Título del  trabajo: Fotorrespiración y Metabolismo del Nitrógeno 
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Fotorrespiración y Metabolismo del Nitrógeno. 

La fotorrespiración ocurre en presencia de luz, es un proceso simultáneo y de signo contrario 

a la fotosíntesis, ya que se desprende CO2 y se consume O2. Ocurre en tres compartimentos celulares 

diferentes: cloroplasto, mitocondria y peroxisoma. Esta ruta metabólica es una consecuencia de la 

actividad oxigenasa de la ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (rubisco), y tiene como 

finalidad evitar la acumulación de P-glicolato y recuperar la mayor cantidad posible de carbono 

perdido como P-glicolato. En el proceso también se pierde NH3 por acción de la enzima glicina 

descarboxilasa. Para ello las plantas tienen un mecanismo que les permite reasimilarlo a través de 

una reacción secuencial de dos enzimas: la glutamina sintetasa y la glutamato sintasa. 

Para la planta este proceso de fotorrespiración le supone un alto consumo de ATP y poder 

reductor. Las plantas C4 son muy eficientes, debido a que aparentemente carecen de 

fotorrespiración, por lo que las líneas de investigación se centran en evitar el proceso en plantas C3 

que sí la realizan. Para ello se puede manipular la rubisco, aumentando su actividad carboxilasa y 

disminuyendo la actividad oxigenasa, aumentar la concentración de CO2 o utilizar inhibidores de la 

glicólico oxidasa. 

En este trabajo pretendo estudiar los procesos acontecidos en la fotorrespiración 

relacionados con el metabolismo del nitrógeno, basándome en el seguimiento y estudio de varias 

líneas de investigación centradas en la mejora del rendimiento de plantas que realizan 

fotorrespiración. 

 

Cronograma: desglose orientativo de las actividades. 

 

Actividades 

presenciales  

Planteamiento, orientación y supervisión 20 horas 

Exposición del trabajo 1 horas 

Actividades no 

presenciales 

Preparación del trabajo 250 horas 

Elaboración de la memoria 29 horas 

Total  (12 ECTS) 300 horas 

Granada,      18    de mayo            del 2015    

 

 


