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Metabolismo, Concepto.

 Son reacciones 
químicas y 
energéticas que 
ocurren dentro del 
organismo para 
conservarlo vivo.



Metabolismo

Anabolismo Catabolismo



Anabolismo

 Se refiere a aquellas reacciones químicas que 
permiten cambiar sustancias sencillas en 
otras más complejas.

 Implica almacenamiento de energía, 
producción de nuevos materiales celulares y 
crecimiento.

 Se forman moléculas complejas a partir de 
otras más simples.





Catabolismo
 Es el desdoblamiento de sustancias complejas, con 

liberación de energía y desgaste de materiales 
celulares.

 Ocurre la degradación de sustancias complejas en 
otras más simples.

 Es el proceso contrario al anabolismo.





Las plantas, al igual 
que los demás seres 
vivos, nacen, crecen, 
se alimentan, 
respiran, se 
reproducen y 
mueren. 

Características principales de 
las plantas
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Ciclo de vida de una planta 

Semilla 

Plántula  Flor polinizada 

Fruto  

Nueva planta  



Ellas necesitan para vivir: 

Aire
Sol

Agua Sales minerales



Son productoras, es decir, 
elaboran su propio alimento, 
gracias a la fotosíntesis y 
constituyen el primer eslabón 
de la cadena alimenticia.

No se desplazan de un 
sitio a otro.

De acuerdo al tipo de 
nutrición son autótrofas,  No 
se alimentan de otro ser vivo ya 
que  "fabrican su propio 
alimento" a partir de una fuente 
inorgánica 



La hoja 
Las hojas están en contacto con el aire y la 
luz. 

Las funciones 
principales de las 
hojas son: 
fabricar el 
alimento 
(fotosíntesis) a la 
planta  y respirar.



Fotosíntesis en la hoja

http://www.youtube.com
/watch?v=FCyeVYjbNSE
&feature=related

La fotosíntesis es un 
proceso en virtud del 
cual los organismos 
con clorofila, como 
las plantas verdes, las 
algas y algunas 
bacterias, capturan 
energía en forma de 
luz y la transforman 
en energía química. 



Fotosíntesis
 Fotosíntesis es un 

proceso donde la 
energía solar es 
convertida en energía 
química.



FOTOSÍNTESIS

 La mayoría de los 
autótrofos fabrican su 
propio alimento utilizando la 
energía luminosa.

 La energía de luz se 
convierte en la energía 
química que se almacena 
en la glucosa.

 La mayoría de los seres 
vivos dependen directa o 
indirectamente de la luz 
para conseguir su alimento.



Cuando un rayo de luz pasa a través de un 

prisma, se rompe en colores. Los colores 

constituyen el espectro visible.



Los colores del espectro que el pigmento clorofila 

absorbe mejor son el violeta, el azul y el rojo.

¿Por qué la clorofila es verde?



CLASES DE CLOROFILA

 Hay varias clases de clorofila, las cuales, 

generalmente se designan como a, b, c y d.

 Algunas bacterias poseen una clase de clorofila que 

no está en las plantas 

ni en las algas.

 Sin embargo, todas 

las moléculas de 

clorofila contienen 

el elemento magnesio 

(Mg++).



CAROTENOIDES

 Los autótrofos también poseen unos pigmentos 
llamados carotenoides que pueden ser de color 
anaranjado, amarillo o rojo.

 El color verde de la clorofila generalmente 
enmascara estos pigmentos. Los cuales, sin 
embargo, se pueden ver en las hojas durante el 
otoño, cuando disminuye la cantidad de clorofila.

 Los carotenoides también absorben luz pero son 
menos importantes que la clorofila en este 
proceso.



¿Qué significa esta ecuación?



Reacción de fotosíntesis



Fotosíntesis Proceso Incorporación 
de energía

El ambiente

Mundo orgánico

Conversión Energía química Energía luminosa

Es un Que permite la

desde

al

Mediante la

deen

ATP

Almacenada 
en

Moléculas orgánicas
estables

Para sintetizar



La fotosíntesis
Ocurre gracias a 
la existencia de Pigmentos fotosintéticos

Lípidos unidos
a proteínas

Membranas celulares

Absorber 

Energía lumínica

Que corresponden 
a

Presentes en 
ciertas

Y son capaces 
de

la



Etapas de la fotosíntesis
Característica/  

fase

Dependiente de 

energía lumínica

Independiente de 

energía lumínica

Reacciones Reacciones de captura de 

energía

Reacciones de fijación de 

carbono

¿Cuándo ocurre? Sólo de día De día y de noche

¿Dónde ocurre? En la membrana de los 

tilacoides de los cloroplastos 

donde están los fotosistemas

En el estroma del cloroplasto





¿Qué factores influyen en la 
fotosíntesis?

a. Intensidad lumínica.

La tasa fotosintética aumenta 
progresivamente a medida que 

aumenta la intensidad lumínica, 
hasta un valor constante (600 W 

apróx.)



b. Temperatura.

La tasa fotosintética aumenta a 
medida que aumenta la 

temperatura.
Además se incrementa la 

respiración celular donde se 
utiliza la glucosa.

¿Es igual la  tasa fotosintética en plantas de 
origen tropical comparada con la de plantas de 

clima templado? 



c. Disponibilidad de agua y 
concentración de CO2

El consumo de agua constante 
beneficia la absorción de CO2, a 

través de la apertura de los 
estomas.

La tasa fotosintética tiende a 
aumentar a medida que se 

incrementa la concentración de 
CO2, hasta cierto límite o el 

proceso se inhibe.



Factores que afectan a la fotosíntesis.

Internos 

Condiciones anatómicas
y fisiológicas del vegetal

• Estructura de la hoja.
(grosor, cantidad y ubicación

de estomas)
• Contenido de clorofila.

•Actividad de las
enzimas fotosintéticas.

Externos 

•Intensidad lumínica.
•Temperatura.

•Concentración del CO2.
•Disponibilidad de agua.

Condiciones ambientales
que influyen en el proceso



Factores externos: analice en parejas.
 Observa los siguientes gráficos y luego responde cómo 

influyen estos factores en la tasa fotosintética.

Gráfico n°1 Gráfico n°2 Gráfico n°3

Tasa 

fotosintética

Intensidad 
lumínica (watts)

Temperatura 
(°C)

Concentración 
de CO2

I.L.A
A 30 °C

A 20 °C



Respiración
 Capacidad que tienen las células, para degradar 

sustancias orgánicas complejas en otras más 
simples, con liberación de energía que almacenan 
en forma de ATP.

 Es un proceso catabólico

 Se da en dos fases: anaeróbica y aeróbica



Respiración Celular

Anaeróbica

Glucólisis
Aeróbica



Hechos importantes
 La molécula de glucosa (C6H12O6), como podemos ver 

es una molécula de 6 carbonos se rompe en dos 
moléculas de 3 carbonos llamados ácido pirúvico.

 Se desprenden H+ y son transportados por NADP  y 
FADH





Respiración 

Anaeróbica

Fermentación

Alcohólica Láctica Acética



Respiración anaeróbica

 Bacterias: 
heterótrofas. Estas 
células obtienen 
energía en lugares 
carentes de oxígeno 
como los medios 
extremadamente 
salinos o los medios 
volcánicos.



 Las levaduras: 
heterótrofas. En lugar 
de obtener ácido 
pirúvico se obtiene 
etanol o alcohol 
etílico.



 Células musculares: la 
glucosa se descompone 
en una molécula de 
CO2 dos moléculas de 
ácido láctico, un azúcar 
de dos carbonos 
(C2H6O). Este proceso 
produce dolor y fatiga 
muscular.



 Vinagre: en lugar de 
ácido pirúvico se 
produce ácido ácido 
acético, llamado 
vinagre.



Respiración aeróbica.

 Ocurren en presencia de oxígeno.

 Ocurre en las mitocondrias.

 La degradación del ácido pirúvico produce 38 
moléculas de ATP.

 Se divide en tres etapas: El Puente, El Ciclo de 
Krebs, El sistema de citocromos o cadena 
respiratoria mitocondrial.



Respiración aeróbica

El Puente El Ciclo de Krebs
El sistema de

Citocromos



Se podrá controlar la 

deforestación?

QUE FUTURO NOS ESPERA ?

FOTOSINTESIS

Podran las plantas 
secuestrar suficiente CO2?

QUE FUTURO NOS ESPERA ?



IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS EN EL CONTEXTO ECOLÓGICO

Un auto recorre en promedio 15.000 Km.año-1 y produce 4 Ton CO2. 

año-1, 1/4 ha (2500 m2) de Eucalyptus fija 4 Ton CO2. año-1 por el 

proceso de FOTOSÍNTESIS


