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RESUMEN  

Este trabajo trata del estudio dela fase luminosa de la fotosíntesis en 3 

niveles organización vegetal: una cianoficia procarionte filamentosa 

Nostoc sp, una cloroficia unicelular eucarionte Chlorella y una 

fanerógama Lemna trisulca. A través del diseño experimental 

propuesto se logró detectar el oxígeno producido por estos sistemas 

vegetales acuáticos, en un tubo de ensaye invertido que por  

desplazamiento de agua más denso que el oxígeno generado. Y como 

anexo al mismo experimento se sometieron a crecimiento a través de 

cajas donde se cautivó luz de un solo color: amarillo, rojo, azul y 

como testigo sin color. 

Se llevó a cabo el trabajo experimental en el Laboratorio de Botánica 

Acuática (LABA)  localizado en el Laboratorio de Biología CREA del 

SILADIN, Plantel Sur del CCH.  

  

MARCO TEORICO 

La fotosíntesis es un proceso fundamental para el mantenimiento 

bioenergético de los sistemas vivos; como bien sabemos, éste proceso involucra 

al Reino Vegetal. Desde el inicio y a lo largo de nuestra vida académica, los 

profesores tratan de hacernos entender que las plantas son fundamentales para la 

vida; ahora bien en nivel medio superior trataremos de explicar detalladamente el 

proceso de la fotosíntesis de una forma descriptiva desde una visión de tres 

niveles de organización: 

 Cianofíceas (procariontes). 

 Clorofíceas (algas o protocfitas). 

 Fanerógama acuática. 
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Estos tres últimos los estudiaremos desde el enfoque morfológico, 

biomolecular desde sus probables orígenes y evolutivos; todo esto con el fin de 

darnos cuenta que la fotosíntesis no solo la realizan las plantas verdes terrestres 

sino también diversas plantas acuáticas distribuidas en sus diferentes niveles de 

organización (Ruíz-Cárdenas et al,1991). 

 

INTRODUCCIÓN  

La fotosíntesis es universal en la Biosfera Terrestre, atañe por lo general en 

nuestra experiencia a las plantas terrestres, sin embargo como nos explican los 

asesores, existen niveles de organización tanto procariontes (unicelulares) como 

las bacterias autotróficas: quimiosintéticas, quimiofotosintéticas, (con 

bacterioclorofila) fotoquimiosintéticas (Idem) y fotosintéticas (Idem), las cianofíceas 

o cianobacterias (clorofila a) (Hoek, et al 1995, Taiz et al 1998)  y los eucariontes 

(protocfitas) o algas, desde unicelulares a pluricelulares (Ruiz Cárdenas op cit). 

 

 

Siguiendo tales niveles de organización nos encontramos con lo siguiente. 

 Las más antiguas fueron las bacterias autotróficas las cuales el último nivel 

de organización o más moderno poseen bacterioclorofila y sólo cubre el 

Fotosistema 1 (Taiz, op cit). 

 En segundo lugar evolutivamente hablando se presentaron las 

cianobacterias (semejantes a las actuales cianofíceas), donde dichos 

sistemas fotosintéticos debieron haber presentado clorofila a y por lo tanto 

cubren como cualquier nivel de organización no solo procarionte sino 

eucarionte los Fotosistemas II seguido del I (Hoek, op cit). 

 En tercer lugar los sistemas vegetales eucariontes se caracterizaron por 

aparecer recientemente (hace 1,000 millones de años atrás 
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aproximadamente), con tipos unicelulares y pluricelulares como fueron las 

protocfitas o algas (Hoek, op cit. Fig 2.7). 

 Por último, hace aproximadamente 500 millones de años, antiguas 

clorofíceas ensayaron vida terrestre, alcanzando amplios y diversos niveles 

de organización pluricelular, con complejidad en tejidos, órganos y 

aparatos, hasta el nivel de Fanerógamas o plantas terrestres, y en épocas 

recientes se dio el retorno de sistemas vegetales al medio acuático 

(fanerógamas acuáticas) (González, 1970). 

 

PROPÓSITO U OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Valorar la cantidad de Oxigeno producido por los tres niveles de organización del 

Reino Vegetal dependiendo de la complejidad de cada tipo de planta. 

Evaluar la complejidad de las plantas terrestres contra las acuáticas, así como 

también darnos cuenta si éstas en sus  niveles procariontes y eucariontes tienen 

mayor o menor importancia en la producción de O2 desprendido durante el 

proceso fotosintético. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La complejidad de las plantas será determinante en la cantidad de oxígeno en los 

tres niveles de organización? 

 

HIPÓTESIS 

Si la complejidad es un factor bioenergético fundamental durante la fotosíntesis y 

lo corroboremos  por la producción de  O2; entonces esperamos que los niveles de 

organización más complejos (Chlorella y/o L. trisculca) exista mayor cantidad de 

O2 producido que en el procarionte (Nostoc), y además nuestro experimento nos 
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permitirá asociar el tipo de luz (roja, amarilla y azul) para verificar si la longitud de 

onda produce más o menos O2, ya que la literatura reporta que las clorofitas 

poseen clorofila A y B (Hoek, op cit cuadro 1.2). 

 

DESARROLLO 

Materiales y Metodología empleada. 

1.- Lista de materiales  

Equipo y cristaleria:                                         

           9 Frascos “gerber” 

9 Tubos de ensaye 

1 Aguja de disección   

         3 Vasos de precipitado 

 1 Asa sembradora 

 1 Regla 

Papel celofán: incoloro,  

amarillo, rojo y azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Cajas cartón (ver imagen) 

 

2.- La actividad experimental se realizó en el Laboratorio de Botánica Acuática 

(LABA) del SILADÍN, Plantel Sur. 

3.-  Se seleccionaron tres niveles de organización de los acuarios de LABA de 

plantas acuáticas: 

     a) Un procarionte cianofícea Nostoc sp (acuario 17) 

Especímenes:             

     Nostoc sp 

     Chlorella sp 

     Lemna trisculca  
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     b) Un eucarionte unicelular cloroficea Chlorella sp (acuario 16) 

     c) Una Fanerógama acuática Lemna trisculca (acuario 19) 

 

4.- Siguiendo el esquema del dispositivo experimental se procedió a su montaje: 

a) Fueron diseñadas y elaboradas 4 cajas de cartón forradas con papel  

celofán, uno incoloro o testigo, y como experimentales azul, amarillo y rojo. 

 

 

 

 

b) En cada caja se colocaron tres frascos “gerber” con el tubo de ensaye 

invertido sin burbuja de aire. 
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c) Se aguardó el sistema experimental, una semana para registrar el 

desprendimiento del O2  a través de la formación de la burbuja 

correspondiente y se apreció semi cuantitativamente en donde hubo mayor 

o menor cantidad de O2 libre.  

 

RESULTADOS 

Como parte de nuestra ilustración teórica sobre las algas y fanerógamas 

acuáticas, con el fin de conocer como son cada nivel de organización estudiado en 

nuestro trabajo experimental, consideramos pertinente describir las especies 

estudiadas como primera parte de nuestros resultados. 

 

PROCARIONTE  

CIANOFÍCEAS  

 

1.- NOSTOC SP  

Nostoc es una cianofícea (cianobacteria)  que  probablemente se encuentre entre 

los organismos más primitivos que dependiendo del agua pudieron empezar a 

colonizar el medio terrestre, sólo necesita la luz del sol y cierta humedad, el resto 

lo consigue por ella misma de una manera tan eficiente, que probablemente se 

pierda en el origen de los tiempos de nuestro Planeta, cuando empezaron a surgir 

las primeras formas de vida. Nostoc se agrupa para formar colonias filamentosas 

que se enredan entre sí formando un tejido de “collares” de color verde olivo, las 

colonias de Nostoc crecen casi en cualquier lugar, sobre el musgo, en el agua, 

sobre las rocas, en la tierra. Lenta y silenciosamente hacen el precioso trabajo que 

vienen haciendo desde hace varios miles de millones de años y que ha permitido 

que gracias al oxígeno que han ido liberando la mayoría de los seres vivos 

podamos estar ahora sobre nuestro Planeta (Desikachary, 1959. Pág. 372-373). 
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(http://www.botany.hawaii.edu/faculty/webb/bot311/cyanobacteria/cyanophyta-

8.htm) 

 

2.- CHLORELLA SP 

Es un género de algas verdes unicelulares, tiene forma esférica, midiendo de 2 a 

10 um de diámetro, y no poseen flagelos. La Chlorella contiene los pigmentos 

verdes fotosintetizadores, clorofila A y B en su cloroplasto. A través de la 

fotosíntesis se multiplica rápidamente, requiriendo sólo dióxido de carbono, agua, 

luz solar y pequeñas cantidades de minerales.  

Estudios del SRI (Internacional del Stanford Research Institute) demostraron que 

la Chlorella (creciendo en lugares soleados, tibios y poco profundos) podía 

convertir 20% de energía solar en biomasa que al secarse contenía 50% de 

proteína. Su eficiencia fotosintética permite más rendimiento proteico por unidad 

de área que cualquier otra planta.  

La Chlorella provoca que el agua se vuelva verde y opaca. Puede crecer 

fácilmente si hay altos niveles de nitratos y fosfatos o si recibe luz solar directa.  

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/webb/bot311/cyanobacteria/cyanophyta-8.htm
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/webb/bot311/cyanobacteria/cyanophyta-8.htm
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(http://chlorella.co.nz/) 

 

3.- Lemna trisulca (sin. Staurogeton trisulcus (L.) Schur, Star  

También llamada lenteja de agua, es una especie de plantas acuáticas con una 

distribución sub cosmopolita, que ocurre en hábitats de agua dulce tranquila, 

en las regiones tropicales de México. L. trisulca normalmente también se producen 

en las regiones templadas. A diferencia de otros lentejas de agua, se 

ha sumergido en lugar de hojas flotantes, excepto cuando la floración 

o fructificación (Lot, et al. 1999. Pág. 38, fig. B).        

 

(http://www.theteh.com/html/star_ivy_leaf_duckweed__lemna_.html) 

 

 

 

http://chlorella.co.nz/
http://www.theteh.com/html/star_ivy_leaf_duckweed__lemna_.html
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TABLA DE RESULTADOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 Como se observa en la tabla de resultados solo en tres casos se logró 

observar burbuja de aire evidente y en nueve casos no se evidenció.  

Observaciones por orden de color y por nivel de organización: 

1. Incoloro o testigo: En Nostoc y Chlorella hubo desprendimiento de O2 y no 

para L. trisulca.  

2. Amarillo o experimental A: En Chlorella hubo desprendimiento y nada en 

Nostoc ni en L. trisulca.  

3. Rojo o experimental B: En ningún nivel de organización se observó 

desprendimiento de O2. 

4. Azul o experimental C: En ningún nivel de organización se observó 

desprendimiento de O2. 

 

 

 

Se observó en Nostoc perdida de color. 

ESPECÍMENES INCOLORO AMARILLO ROJO AZUL 

Nostoc sp 1.5386 mm3 Sin burbuja Sin burbuja Sin burbuja 

Chlorella sp .1256 mm3 .07065 mm3 Sin burbuja Sin burbuja 

L. trisulca Sin burbuja Sin burbuja Sin burbuja Sin burbuja  
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Chlorella también perdió coloración en el tubo. 

 

 En L. trisulca se observa ligereza en la población (flotando hacia arriba el 

conjunto). 

 

 

 

Se observa más coloración verde en el testigo (celofán incoloro) que en el resto de 

los tubos de colores amarillo, rojo  y azul. 
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Se observa pérdida de coloración del tubo mientras mayor concentración en el 

frasco.  

 

 

Se observan dos partes de distribución en la población, una en la porción superior 

por su ligereza y la otra parte en la porción inferior o más densa.  

 

 

Se perdió casi en su totalidad el color verde de la planta. 
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Se observa en la imagen el tubo de ensaye decolorado y en el fondo se 

precipitaron las células presentando un anillo de distribución concentrado. 

 

Se observa una concentración semi dispersa de las hojas de la planta muy ligeras 

concentrándose en la parte alta del tubo. 

 

Se observa relativamente una mayor concentración de verde en el nivel medio 

superior del tubo. 
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Se observa el mismo comportamiento que se detectó para el color rojo. 

 

Se observa que la distribución desde el inicio del experimento no hubo cambio en 

la distribución de las hojas, quedando concentrada en la parte superior. 

 

CONCLUSIONES 

La hipótesis se cumplió parcialmente ya que si se presentaron burbujas del 

supuesto oxígeno (ver tabla de datos arriba) sin embargo no se cumplieron en su 

totalidad lo esperado.   

El comportamiento fotosintético si lo consideramos evidente ya sea por la 

ligereza de nuestras muestras que indica para L. trisulca la existencia de oxígeno 

atrapado en sus tejidos que hace más ligeros que el agua y de ahí que floten.  

Al parecer el no obtener evidencia suficiente de cantidad de oxígeno en 

nuestros dispositivos experimentales,  debió haber sido a la densidad de color muy 

alta lo cual no permitió el paso de luz suficiente, sin embargo en L. trisulca el 

hecho de presentar ligereza podemos apriori sugerir la existencia de fotosíntesis 

donde  el oxígeno  quedo atrapado entre sus tejidos no liberando la burbuja de 

oxígeno.  

Con respecto a Chrorella si bien se observó poca producción de oxígeno en 

algunos casos, logramos interpretar un conocimiento teórico sobre el 
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comportamiento del fitoplancton en medio natural que indica distribución distinta 

durante la noche que en el día, esto es durante el día se realiza la fase luminosa 

con la correspondiente liberación de O2, presentándose las células flotando en la 

superficie del agua mientras que durante la noche liberan su oxígeno se hacen 

densas las células y se precipitan hacia el fondo (Ortega et al 1995). 

Si nuestro trabajo resulta aceptado durante la exhibición pública 

presentaremos una réplica de nuestro experimento bajo ensayos previos para 

perfeccionar y demostrar con mayor claridad nuestra hipótesis de trabajo. Hasta el 

momento no resulto posible por premuras de tiempo y sí disponer de él previo a la 

exposición. 

Consideramos que nuestro trabajo resulto interesante, nos cautivó y motivo 

para conocer más sobre la ciencia y en particular en el campo de la biología así 

como lo que es la investigación científica en el campo de la Botánica Acuática. 
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