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Actividad 1 

 ¿Las plantas respiran? 

El problema de la nutrición en las plantas puede parecer sencillo ¿Cómo crece 

una planta? ¿De dónde obtiene materiales para construir material vegetal 

adicional? Parece fácil entender cómo pueden crecer los animales. Se observa 

que ellos devoran alimentos y se supone, que luego lo utilizan para construir 

más material animal. Las plantas sin embargo, con raras excepciones no se 

alimentan de esta manera.  Las platas trasforman químicamente elementos que 

toman de aire como es elCO2  y lo transforman en Glucosa. Pero ¿y  si son 

acuáticas, Pasa lo mismo? ¿ Las plantas respiran? 

Unidad a la que apoya: SEGUNDA UNIDAD. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO 
LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS VIVOS? 
 
Tema II. Procesos de conservación 
Subtema: Respiración: Aspectos generales de la 
glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de 
transporte de electrones, e importancia. 

Objetivo: Demostrar que las plantas al igual que los animales exhalan dióxido 

de carbono. 

 

Materiales: Agua destilada 

        1 litro (1 cuarto) de indicador de col morada 

        Rama de Elodea u otra planta acuática 

        3 peceras de 10 litros de vidrio 

        Popote 

        Papel aluminio 

 

Procedimiento: 

¿De dónde provienen los colores de las plantas? Pues muchos de los 

pigmentos que las colorean son las antocianinas, las cuales pertenecen al 

grupo de compuestos químicos denominados flavonoides. Por ejemplo, las 

cerezas, las moras, la col y la cebolla moradas, las hortensias, el maíz azul y 

muchas otras flores y frutas más contienen flavonoides. 
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Estos flavonoides se pueden extraer fácilmente usando disolventes 

polares como el agua o el etanol (entre otros), ya sea por maceración de la 

planta, flor o fruto, o por calentamiento a baño María o a ebullición.  

Por ejemplo, el colorante de la col morada (brasica oleracea) se puede 

extraer calentando durante 5-10 minutos,  hojas de la col en dos litros de agua 

purificada. El colorante natural así obtenido es, por supuesto, totalmente 

comestible, por lo que se ha propuesto su uso como pigmento para 

medicamentos. 

El colorante en cuestión se llama cianidina (figura 1), y tiene 

propiedades químicas muy interesantes pues el color azul-violeta que presenta 

en medio neutro (pH = 7) cambia a colores que tienden hacia el rojo en medio 

ácido (pH = 1-6), y a colores que en medio básico tienden hacia el verde (pH = 

8-12) y al amarillo (pH = 13-14) . 
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Fig. 1 

 Para hacer el indicador de col morada 

Cortar una col morada en trozos pequeños. Se pueden arrancar las hojas y 
cortarlas en pedazos pequeños. Poner los trozos de col en un recipiente de dos 
litros. 

Agregar agua destilada (caliente) para llenar el recipiente. Dejar reposar la col 
hasta que el agua enfrié, filtrar y guardar el líquido azul. 

 

Para demostrar que las plantas respiran: 

En las peceras de 20 litros se colocan las ramas de Elodea  y se llena cada una 
de la siguiente manera como lo muestra la siguiente tabla.  

Pecera 
1 

Elodea cubierta 
completamente con 

 el indicador de col 

Cubrir con tapa o vidrio que ajuste y con 
papel aluminio (para evitar que el gas 
salga lo puedes realizar en un frasco con 
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morada tapa). 

Observar hasta la siguiente clase 

Pecera 
2 

Indicador de col morada  
en la misma cantidad 

Que agregaste en la 
pecera 1 

Cubrir con tapa o vidrio que ajuste y con 
papel aluminio (para evitar que el gas 
salga lo puedes realizar en un frasco con 
tapa). 

Observar hasta la siguiente clase. 

Pecera 
3 

Indicador de col morada  
en la misma cantidad 

Que agregaste en la 
pecera 1 

Usa un popote para exhalar dentro de la 
solución hasta que se observe un cambio 
de color. 

 

En la siguiente tabla coloca los resultados obtenidos 

Pecera 1         

Pecera 2  

Pecera 3  

 

 

¿Cómo puede el cambio de coloración indicarnos que ha ocurrido la 
respiración? 

¿Porqué usar un indicador natural en lugar de otro de origen químico? 
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Actividad 2 

Medición de la fotosíntesis y factores que la afectan 

Objetivos: Se tratará de cuantificar, ya sea en forma relativa o con mayor precisión la 

intensidad del proceso fotosintético. 

Unidad a la que apoya: SEGUNDA UNIDAD. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA REGULACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS VIVOS? 

Tema: Tema II. Procesos de conservación 

Fotosíntesis: Aspectos generales de la fase luminosa, la fase obscura, e importancia 

Aprendizajes que apoya: � Explica los aspectos generales de la fotosíntesis, Aplica habilidades, actitudes 
y valores al llevar a cabo actividades documentales y experimentales que contribuyan a la comprensión 
de los procesos de regulación, conservación y reproducción. Aplica habilidades, actitudes y valores para 
comunicar de forma oral y escrita la información derivada de las actividades realizadas. 
 

INTRODUCCIÓN 

� Los cambios de pH en el ambiente de una planta acuática constituyen un buen índice para 
medir la intensidad de la fotosíntesis de esas especies esto se logra al compararlos con series 
de soluciones tampón de pH conocido, o determinando variaciones del color de un indicador o 
midiendo en un colorímetro. 
Otro método fácil y demostrativo es aquel que emplea discos de hojas infiltrados con 

bicarbonato de sodio donde la asimilación del CO2 determina una disminución de la densidad 

de los discos por lo cual ascienden a la superficie y así da una medida indirecta del proceso. 

Entre los factores del medio, que influyen en el proceso, se estudiará la luz, la concentración 

de CO2 , y la temperatura por incidir directamente en la fotosíntesis. 

    Planta de Elodea 

 

DESARROLLO  

Determinación indirecta de CO2  fijado por una planta acuática. 

Materiales (Por grupo) 
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3 tubos de ensayo  

2 ramitas de Elodea de igual tamaño 

1 lampara de 75 W. 

Gradilla de tubos  

1 pipeta pasteur 

Papel aluminio 

Papel indicador de pH 

Solución de azul de Bromotimol al 0.1 con gotero 

Etiquetas 

 

Procedimiento 

Llene 3 tubos de ensayo con agua de charca o potable (donde se encuentren las plantas) hasta 

un tercio del borde y agregue unas gotas de azul de bromotimol hasta que, después de agitar, 

permanezca el color azul. A dos de los tubos haga llegar aire expirado a través de una pipeta 

pasteur hasta que el color pase de azul a amarillo. Determine el pH con papel indicador. 

Introduzca en cada uno de los tubos amarillos una ramita de elodea con la parte apical intacta, 

envuelva un tubo con papel aluminio   o déjelo en oscuridad. Deje el otro tubo con planta y 

aquél sin planta a la luz del sol o de la lámpara de 75 W. 

Espere unos 45 min. Hasta que note algún cambio en el tubo con planta expuesta a la luz. 

Observe el tubo que quedo en oscuridad y compare los tres tubos. Determine nuevamente el 

pH de cada uno de los tubos con papel indicador. 

 

Resultados 

Anote sus resultados: 

Tratamiento Color de la solución pH de la solución 

 

inicial final  Inicial final 

Planta en luz   

Planta en oscuridad   

Control (s/planta)   

 

¿Por qué la solución cambio de color en el tubo con planta expuesta a la luz? 
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¿Qué está ocurriendo en el tubo con planta en la oscuridad? 

Explique los cambios de pH detectados. Recuerde que el azul de bromotimol es un indicador 

de pH que va de 6.0 a 7.6) azul y amarillo respectivamente). 
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Actividad 3 

Respiración Celular  

  

Objetivos: 

1. Estudiar la producción de CO2 durante la fermentación anaeróbica de 
varios carbohidratos.  

Unidad a la que apoya: SEGUNDA UNIDAD.  Biologia I¿CÓMO SE LLEVA A 

CABO LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS 

SISTEMAS VIVOS? 

Tema II. Procesos de conservación 

Subtema: � Fermentación: Aspectos generales e importancia. 
 
Aprendizajes: � Explica los aspectos generales de la fermentación. 
Comprende que los sistemas vivos se mantienen gracias a su capacidad de 
transformar energía. � Aplica habilidades, actitudes y valores al 
llevar a cabo actividades documentales y experimentales que contribuyan a la 
comprensión de los procesos de regulación, conservación y reproducción. 
 

Objetivos: 

Estudiar la producción de CO2 durante la fermentación anaeróbica de varios 
carbohidratos.  

INTRODUCCION 

Las plantas acuáticas se han adaptado a la limitación de CO2 en varias formas. 
Tienen hojas delgadas, frecuentemente disectadas. Esto incrementa el radio 
superficie/volúmen  y disminuye el grosor del límite de Prandtl. Poseen 
extensos canales para el aire, llamados aerénquima, que permiten a los gases 
moverse libremente por la planta. Esto posibilita que el CO2 quede atrapado 
dentro de la planta e incluso permite que CO2 del sedimento sea difundido 
hasta las hojas. Finalmente, muchas plantas acuáticas pueden fotosintetizar 
utilizando tanto CO2 como Bicarbonato. Esto es importante ya que a niveles de 
pH entre 6,4 y 10,4 la mayoría del CID se encuentra en forma de Bicarbonato.  

El alumno puede aumentar el suministro de CO2 de dos maneras. Ambos 
métodos trabajan aumentando la tasa de difusión de éste en el agua. Primero, 
se puede incrementar el movimiento de agua en el acuario. Esto disminuirá el 
grosor de la capa límite y asegurará que los niveles de CO2 se encuentran en 
equilibrio aéreo. Este método es económico, fácil de implementar y producirá 
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excelente crecimiento de las plantas en la mayoría de las condiciones. 
Segundo, CO2 puede ser inyectado en el acuario. Este método es caro y, si se 
hace inapropiadamente, puede ser letal para los peces. Sin embargo, este 
método es esencial si existen fluctuaciones diarias significativas del pH. O si las 
especies cultivadas de plantas no pueden usar bicarbonato (Cabomba spp.). 

 

 
Hoy en día la fertilización mediante CO2 se ha demostrado como un sistema 
muy eficaz para mantener espectaculares acuarios plantados. Cuando uno 
empieza a informarse sobre los distintos sistemas de inyección de CO2 se 
encuentra con dos alternativas:  

 

 Sistemas de generación de CO2 mediante levadura (también llamado 
casero).  

 Sistemas de inyección a presión.  
 Otros sistemas.  

 
 
Sistemas de generación de CO2 mediante levadura.  
 
Este sistema se basa en aprovechar la fermentación alcohólica producida por 
los hongos de la levadura. Este digamos que es el sistema más sencillo, 
además de conocido desde milenios en la elaboración de pan y bebidas 
alcohólicas.  
 
Para ello se suele recurrir a las conocidas como levaduras de panadería 
(Saccharomyces cerevisiae). Estas levaduras, son microorganismos que 
pueden vivir en condiciones aerobias y anaerobias (sin oxígeno). Cuando se 
encuentran en condiciones anaerobias, transforman la glucosa en ácido 
pirúvico (glicólisis), para después transformar este ácido pirúvico en etanol, 
obteniéndose en el proceso intermedio etanal y CO2 (que es lo que a nosotros 
nos interesa).  
 
Las reacciones químicas serían las siguientes:  
 
Acido pirúvico ----> Etanal + CO2 -----(Enzima alcohol deshidrogenasa)--> 
Etanol  
 
Para reproducir este proceso de fermentación, se prepara en un recipiente 
cerrado una mezcla de agua azucarada con levadura, de forma que 
proporcionamos a la levadura una fuente de glucosa que mediante 
fermentación, transformará en etanol, y generará el CO2 que nosotros 
buscamos.  
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DESARROLLO 

Existe un método sencillo y económico para producir CO2 en cantidades 
suficientes para abastecer las plantas de acuarios pequeños/medianos. Se 
trata de utilizar una disolución de levadura, agua y azúcar, cuya reacción 
metabólica produce el preciado gas 

  
Comenzaremos por la construcción de los recipientes.  
 
Necesitaremos: - 2 botes de cristal del 0.5 litros, tubo de 4mm de 
aireación. 1 espiga de 4 mm de unión (puede ser de vidrio o manguera 
para acuario), 1 T de las empleadas en aireación, pegamento extrafuerte 
(epoxico de preferencia). 

-En este caso emplearemos botes de cristal usados comúnmente para 
conservas (mermeladas, miel, etc...), lo que nos permitirá almacenar el CO2 a 
una cierta presión. 

 
El tema de emplear 2 recipientes en lugar de uno más grande es para tener un 
flujo más o menos continuo. 

 
Tendremos 2 mezclas de maduración distinta (con unos días de diferencia 
entre una y otra). De este modo sólo deberemos renovar uno de los botes, 
mientras el otro sigue proporcionando suministro de CO2.  
 
Para fabricar los botes de la mezcla, simplemente tomaremos la tapa del 
recipiente y mediante un taladro de 4mm realizaremos un pequeño agujero en 
el centro. 

Aquí introduciremos un popote  de 4mm de las empleadas para la aireación y la 
sellaremos con el pegamento por ambas caras de la tapa.  
 
Luego insertamos el tubo de 4mm y quedará algo como esto:  

Aquí un detalle de la tapa: 

Este proceso lo repetiremos con el otro recipiente. 
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Continuemos con la realización de la mezcla. 

 
 
 
 
Ingredientes:  
- Levadura de panadería (Se puede mantener perfectamente congelada. 
Simplemente cuando tengamos que realizar una nueva mezcla cortamos lo 
necesario y el resto de nuevo al congelador).  
-Azúcar.  
-Agua fría. 

-Agua tibia. 

 
 
Prepararemos en recipientes distintos las medidas necesarias, que podemos 
observar con detalle en la siguiente imagen:  
 

 
 
1) En el vaso con agua fría disolveremos la levadura.  
2) El el vaso con agua tibia disolveremos el azúcar.  
3) Echamos la disolución de azúcar en el recipiente.  
4) Rellenamos hasta la mitad con agua fría.  
5) Echamos la disolución de levadura en el recipiente.  
6) Rellenamos el recipiente hasta unos 3-4 cm del borde.  
7) Cerramos el recipiente y sellamos el tubo temporalmente para que la 
reacción acumule presión (suele tardar unas horas).  
 

 
 
Al cabo de unos 4 o 5 días prepararemos la otra mezcla en el recipiente 
restante.  
Estos dos botes irán unidos mediante la T de aireación.  
 
Cuando tengamos que realizar la sustitución de la mezcla de alguno de los 
botes, simplemente sellamos bien ambos extremos de la T que van hacia el 
bote que todavía sigue produciendo (se pueden emplear mordazas o cierres 
herméticos para bolsas). 

  

 
 
Preparamos la otra mezcla y colocamos de nuevo en su sitio.  
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Es recomendable mantener un tiempo cerrado el paso que va del nuevo bote al 
otro para no tener pérdidas de presión. 

  

 

Fermentación en levaduras  

  

1. Preparar la suspensión de levaduras (antes del laboratorio: 1 pqte de 
levadura, 2 gr de sacarosa y un poco de melaza en 100 ml de agua).  

2. Rotular 4 tubos y añadir y mezclar lo siguiente:  

Tubo 1: 2 ml de sacarosa y 2 ml de levadura 

Tubo 2: 2 ml de galactosa y 1 ml de levadura 

Tubo 3: 1 ml de maltosa y 1 ml de levadura 

Tubo 4: 1 ml de lactosa y 1 ml de levadura 

3. Para cada uno de los tubos, llenar una pipeta graduada hasta desbordar 
con la solución del tubo, tapando el extremo con el dedo mientras se 
sella el otro lado con parafilm.  

4. Invertir en tubo de ensayo.  

Anotar la producción de CO2 en cada pipeta a intérvalos de 20 minutos. 

 
 


