
Ficha 4

EL RENDIMIENTO EN LA
FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis es la más exitosa conversión de la luz solar en energía utilizable. Imitando el
proceso que desarrollan las plantas, se puede disponer de toda la energía que se necesite en la
Tierra, tanto ahora como en adelante. Ya se conoce como las plantas disocian las moléculas de
agua y generan la energía. El desafío es lograrlo en el laboratorio con la misma eficiencia.

Durante la fotosíntesis se producen muchas reacciones enzimáticas. Ya que de ellas depende el
rendimiento de la fotosíntesis en cada planta en específico.

Desde el punto de vista de la reacción puntual, las células vegetales, en los cloroplastos
específicamente, en presencia de luz transforman el CO2 del aire y el agua que absorben del
suelo en glucosa, carbohidrato rico en energía química. Además de producir su propio
alimento, libera O2.

A continuación, resuelve las siguientes consignas:

1. Escribe la ecuación química que describe el proceso de la fotosíntesis, a partir de lo
dicho en el texto.

2. Busca las diferencias entre las diferentes plantas que se hace referencia en la gráfica.

3. ¿Cuáles son las variables que identificas en el gráfico y sus unidades?
4. ¿De qué trata el gráfico?
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5. Al aumentar la temperatura se incrementa la intensidad fotosintética; sin embargo, las
temperaturas altas pueden disminuir el rendimiento de la fotosíntesis. Mirando la
gráfica ¿puedes explicar este hecho?

6. ¿Cuál es el rendimiento máximo de las plantas tropicales?
7. Busca cuál o cuáles son las enzimas que determinan la fotosíntesis de las plantas

normales.
8. ¿Qué relación tiene la desnaturalización de las enzimas con el rendimiento?

Ten en cuenta que…

Información implícita: significa que la interpretación de una gráfica conlleva ir más allá de la
lectura de sus valores aislados identificando patrones y tendencias a través del establecimiento
de relaciones (intravariables e intervariables) entre dichos valores.

Información explícita: hace referencia al nivel más superficial de la lectura de la gráfica que
estaría centrado en la identificación de los elementos de la gráfica, por ejemplo, el título,
número, el nombre y tipo de las variables del fenómeno representado, así como los distintos
valores de las variables.
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