24. La energía en las plantas

Si te llegaran a preguntar: ¿cuál es el proceso bioquí
mico más importante en la Tierra?, responde sin
titubear: “la fotosíntesis”. Imagínate, un proceso reali
zado por las plantas que nos dan alimentos y nos dan
también el oxígeno para que podamos respirar.
Hay otro proceso, la respiración celular, que extrae
la energía de los alimentos en presencia de oxígeno.
Sin energía, no podríamos hacer nada, ni siquiera
dormir, mucho menos estudiar, jugar o trabajar. Por
lo tanto, te invitamos a realizar los siguientes experi
mentos; te garantizamos que tendrás una experien
cia entretenida, interesante y productiva.

Francisco Tamayo. Naturalista, conservacionista y educador venezolano, con especial dedicación a
la botánica. Nació en Sanare (estado Lara) en 1902 y murió en Caracas en 1985. Entre sus múltiples
actividades se cuentan más de cincuenta años dedicados a la docencia, y la colección y descripción de
especies botánicas, algunas de ellas nuevas para la ciencia o para Venezuela. Se interesó además por
los pobladores de este país, su lenguaje, su pasado y su futuro. Escribió numerosos artículos de prensa
en los cuales evidencia su amor por el país. Como reconocimiento a su labor, se le otorgó el Doctorado
“Honoris Causa” y el Premio Nacional de Conservación.

Vamos a experimentar

Sin las plantas no tendríamos oxígeno
Objetivo
Evidenciar que las plantas desprenden
oxígeno.

Qué necesitas
•

Dos bolsitas plásticas transparentes

•

Algunos gramos de bicarbonato de sodio
(lo venden en los abastos)

•

Un lámpara con un bombillo de 100 W

•

Dos ramas de Elodea o de otra planta
acuática (la puedes adquirir en una venta
de peces ornamentales)

•

Una lupa (opcional)

Cómo lo harás
1. En cada bolsita plástica, coloca agua y una
rama de la planta acuática. A una de las
bolsas agrégale un poquito de bicarbonato
de sodio.
2. Acerca la lámpara a las bolsitas y espera
entre quince y treinta minutos.
3.	Observa qué sucede en el interior de cada
bolsa plástica y anótalo en tu cuaderno de
ciencias.
4. ¿En cuál de las bolsitas se forman las
primeras burbujas?
5. ¿En cuál de las bolsitas se forman más
burbujas?

Observa la aparición de bolsitas de aire en las hojas de la planta. Esto denota el desprendimiento de oxígeno
que se forma como producto de la fotosíntesis. Anota en tu cuaderno de ciencias el tiempo en que tardan en
aparecer las burbujas.
El dióxido de carbono (CO2) es necesario para la fotosíntesis. Él se encuentra tanto en el aire como disuelto en
el agua. El bicarbonato de sodio al disolverse en el agua produce más CO2.
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Sin las plantas no tendríamos alimento
Objetivo
Evidenciar que las plantas producen alimento.

Qué necesitas
•

Una planta de Coleus, novio, geranio o
similar

•

Solución de yodo: yodo medicinal diluido
en agua

•

Alcohol isopropílico (alcohol medicinal)

•

Cocinilla o mechero (a ser manejado por tu
maestro)

•

Plato plástico

•

Gotero

Cómo lo harás
1.	Toma cuatro hojas recién cortadas de
Coleus, geranio o de una planta similar;
sumerge dos hojas en agua hirviendo
durante un minuto.
2. Para extraer la clorofila, coloca las hojas
hervidas en el plato y añade alcohol hasta
cubrirlas; puedes cambiar la solución de
alcohol varias veces. (Nota importante:
algunos textos recomiendan alcohol
caliente para acelerar el proceso de
extracción de clorofila, pero calentar alcohol
es muy peligroso y no es recomendable).
3. Enjuaga las hojas hervidas en agua fría y
colócalas de nuevo en el plato limpio.
4. Cubre las cuatro hojas con una solución de
yodo.
5. Compara la coloración.

En la fotosíntesis, las plantas producen glúcidos, además de oxígeno. El almidón es un glúcido. El almidon
en presencia de yodo toma una coloración azul negruzca; sin embargo, este color no se ve fácilmente si hay
clorofila presente. Por ello las dos hojas que no fueron hervidas, ni pasadas por alcohol no presentan cambio
de coloración cuando se les coloca las gotas de solución de yodo ya que no se les ha eliminado la clorofila.
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La luz y el crecimiento de las plantas
Objetivo
Evidenciar que la luz es fundamental para el
crecimiento de las plantas.

Qué necesitas
•

Dos ramas de Elodea

•

Dos bolsas de plástico transparente

•

Pabilo o dos banditas de goma

•

Agua de charca o de acuario

•

Una regla

Cómo lo harás
1. De cada rama de Elodea corta un trozo
que incluya la punta de la rama y yemas
laterales, y mídelos con la ayuda de una
regla.
2. Coloca cada trozo en una bolsa plástica
llena de agua hasta la mitad y amarra las
bolsas con el pabilo o la bandita de goma,
de forma que no les entre aire.
3. Coloca una bolsa en la oscuridad y la otra
en un sitio donde reciba luz, entre una y
dos semanas.

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno de ciencias:
¿Cuánto midió cada trozo de Elodea al empezar la investigación?
¿Cuánto midió cada una después de dos semanas? ¿Cuál rama creció más?
¿De dónde tomaron las sustancias necesarias para su crecimiento?
Comentarios: para responder a la última pregunta te recomendamos que leas el texto que se encuentra en
las páginas 199 y 200 de este libro.
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El pigmento verde que capta la luz del sol
Qué necesitas
•

Hojas de espinaca

•

Alcohol medicinal

•

Una olla pequeña

•

Una cuchara

•

Una tijera

•

Un vaso pequeño tipo compota o mayonesa

•

Un lápiz o palito de
madera

•

Un gotero

•

Papel de filtro (sirven los
de colar café) o un papel secante o absorbente

•

Una regla

Cómo lo harás
1. Corta una hoja de espinaca en pequeños trozos y
colócalos en la olla junto con un poco de alcohol.
2.	Tritura la espinaca con la ayuda de la cuchara hasta
que se obtenga una solución alcohólica de color
verde oscuro.
3. Recorta el papel con la tijera para formar una tira de
unos 4 cm de ancho por 12 cm de largo; a unos 3 cm
de un extremo coloca un punto con el lápiz.
4. Con la ayuda del gotero coloca una gota del extracto
verde sobre el punto; deja que seque un poco y coloca
de nuevo una gota; lo que se quiere es concentrar el
extracto en un punto.
5. Vierte alcohol en el frasco hasta una altura no mayor
de 2 cm. Introduce con cuidado la tira de papel
tratando de que el punto verde no toque el alcohol.
6. El otro extremo de la cinta puedes enrollarlo en un
lápiz o en un palito de madera, lo importante es que
la cinta quede vertical.
7. Espera unos quince minutos y dibuja, en tu cuaderno
de ciencias, lo que observas en la tira de papel.
Al cabo de los quince minutos deberás notar que el punto verde se separa en tres o cuatro manchas, cada una
correspondiente a un pigmento diferente. Las manchas verdes corresponden a la clorofila.
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Las plantas también respiran
Objetivo
Demostrar que las plantas desprenden
continuamente Co2.

Qué necesitas
•
•
•
•
•
•

Frascos de compota con sus tapas
Ramas de Elodea u otra planta acuática
Una olla pequeña
Cinco hojas de repollo morado
Papel de aluminio
Un gotero

Cómo lo harás
1. toma las hojas de repollo morado; córtalas
en pequeños trozos y caliéntalas en agua
a fuego lento, durante veinticinco minutos.
Deja enfriar y guarda el extracto obtenido
en una botella limpia.
2. Llena dos frascos de compota con una
solución de agua y veinte gotas del extracto
de repollo morado que obtuviste en el paso
anterior. Anota en tu cuaderno el color del
líquido.
3. Coloca algunas ramas de la planta en uno
de los frascos y ciérralos con su tapa.
4. Envuelve el frasco que tiene la rama adentro
en papel de aluminio.
5. Deja los frascos entre tres y cuatro días en
un lugar fresco.
6. Revisa, al cabo de este lapso, el color de la
solución en cada uno de los frascos y anota
tu observación en el cuaderno de ciencias.
Nota: El color rojizo del extracto de repollo revela la presencia de dióxido
de carbono, lo que indica que la planta está respirando.
Observaciones: Envolvemos el frasco con papel de aluminio para que no
haya fotosíntesis.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
La fotosíntesis consiste en una serie de reacciones muy complejas. Sin embargo, podemos decir que mediante
este proceso las plantas verdes combinan el agua que absorben del suelo y el dióxido de carbono del aire,
utilizando para ello la luz solar que es captada por la clorofila y otros pigmentos.
Este conjunto de reacciones produce el oxígeno que se desprende al aire y los alimentos (básicamente glúcidos
como azúcares y almidón) que se almacenan en diferentes órganos de la planta.
Un pequeño ejercicio:
Coloca en el recuadro al lado de cada planta, la inicial de su principal órgano de almacenamiento de alimento:
Ejemplo tomate (F).

La clorofila es una de las sustancias más importantes ya que tiene la propiedad de captar la energía luminosa
que nos viene del Sol. Para muchos, es el compuesto orgánico más importante que existe sobre la tierra.
En las hojas se encuentran otros pigmentos como los carotenos, que participan también en el proceso
fotosintético.
Las experiencias de las páginas 196 y 197 se refieren a los productos de la fotosíntesis, como el oxígeno y el
almidón respectivamente. Vale la pena señalar que en la experiencia de la página 196 interviene el bicarbonato
de sodio como fuente de dióxido de carbono. Las burbujas que observaras durante la experimentación son
en su mayoría de oxígeno.
En la experiencia de la página 197 se pone en evidencia la síntesis del almidón, producto de la fotosíntesis. Para
ello se utiliza una solución de yodo, la cual al reaccionar con el almidón le da un color de violeta a negruzco.
Esta reacción se observa mejor cuando se han extraído previamente los pigmentos
de la hoja; es por ello que se recomienda colocar la hoja en agua hirviendo y
luego en solventes como el alcohol isopropílico o el alcohol etílico.
La experiencia de la página 198 muestra la importancia que tiene la luz para
el crecimiento de las plantas. Por regla general, las plantas que crecen en
presencia de la luz tienen un mejor aspecto, mayor tamaño y colores más
intensos, que aquellas que crecen en la oscuridad.
La experiencia de la página 199 nos muestra una de las formas de extraer
la clorofila a partir de las hojas. La técnica que utilizamos se denomina
“cromatografía de papel”. Mediante esta técnica podemos separar un extracto
alcohólico de hojas en diferentes pigmentos, principalmente clorofilas de
color verde y carotenoides, de color amarillo o naranja.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
En conclusión, la fotosíntesis es indispensable
para la vida de la casi totalidad de organismos
que puebla este planeta. Sin fotosíntesis no
existiría la vida tal como la conocemos. Sin
embargo, es necesario otro proceso para
que la energía captada en la fotosíntesis
y almacenada en los alimentos pueda ser
utilizada; nos referimos a la respiración
celular. Gracias a ella, la gran mayoría de
las especies vivientes obtiene la energía
que necesita para realizar sus actividades y
funciones.
La respiración celular no debe confundirse
con los procesos de ventilación pulmonar o
branquial que realizan los animales terres
tres y los peces, respectivamente, y que
denominamos simplemente respiración.
La respiración celular se realiza con la ayuda
de enzimas y significa que se está utilizando
la energía de los alimentos gracias a la acción
del oxígeno y de sustancias que aceleran las
reacciones (enzimas), además se está libe
rando dióxido de carbono (CO2).
La experiencia de la página 6 permite evi
denciar, con la ayuda de un indicador vegetal
(extracto de repollo morado), la respiración
celular en plantas. El CO2 producido en la
respiración celular hace que el indicador
vegetal tome una coloración rojiza.
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