
BIOLOGÍA
Fotosíntesis



¿Qué es la fotosíntesis?

 La fotosíntesis es un proceso en el que a partir de

dióxido de carbono y agua y utilizando la energía

lumínica, se sintetiza oxígeno y glucosa.

 La palabra fotosíntesis tiene un origen griego

 Photo → Luz

 Sýnthesis → Obtención de un compuesto a partir

de sustancias más sencillas



¿Dónde ocurre la 

fotosíntesis?

 Usaremos como ejemplo una

planta vascular para mostrar

el proceso, sin embargo, las

plantas no son los únicos

organismos capaces de

realizar fotosíntesis.

 Más adelante veremos el

resto de organismos

fotosintéticos.



¿Dónde ocurre la fotosíntesis?

 Seguiremos el camino que recorre el agua al interior

de una planta

 Primero, es absorbida por

las raíces y luego sube por

el tallo o tronco de la

planta.



¿Dónde ocurre la fotosíntesis?

 El tallo de las plantas tiene dos estructuras

vasculares principales: xilema y floema.

 Estas estructuras vasculares tienen forma de tubos y

por ellas circula el agua y la savia de la planta.

 En el esquema de la

izquierda se ve un corte

transversal de un tallo.

 A la derecha se observa un

corte similar, pero de una

planta real vista al

microscopio.



¿Dónde ocurre la fotosíntesis?

 El xilema transporta agua hacia la parte de arriba de la

planta y el floema transporta savia hacia toda la planta.

 El agua sube por capilaridad (entre

otras razones), una propiedad física

de los líquidos que los hace subir en

superficies pequeñas, como cuando

toman un líquido con una pajita y se

ve que el nivel es más alto que el

resto del vaso, o como se muestra en

la imagen.



¿Dónde ocurre la fotosíntesis?

 Luego de subir por el xilema, el agua llega a su destino final,

la hoja.

Y en la hoja, a un organelo

específico de la célula

vegetal, el cloroplasto

Y en el cloroplasto a una

parte especial, el tilacoides

En la hoja hay unos

poros llamados

estomas por donde

entra el dióxido de

carbono y se libera

el oxígeno.



La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos

Arriba una micrografía de un 

cloroplasto. A la derecha un 

esquema del mismo organelo.

Dentro del cloroplasto hay tilacoides, 

unos sacos aplanados que contienen 

clorofila, el pigmento que le da el color 

verde a las plantas y es esencial para que 

ocurra la fotosíntesis.

Varios tilacoides 

apilados forman unas 

estructuras llamadas 

granas.



La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

Dióxido de 

carbono

Glucosa
Agua

Oxígeno

Esta es la reacción global de la fotosíntesis.

En el cloroplasto, a partir de agua y dióxido de carbono se sintetiza 

glucosa y oxígeno mediante la absorción de luz.



¿Qué hacen las plantas con la glucosa 

que sintetizan?

C6H12O6

Glucosa: Diferentes representaciones de la misma molécula.



¿Qué hacen las plantas con la glucosa que sintetizan?

Glucosa

Al unirse varias moléculas de glucosa de esta manera, se forma este 

polímero presente en la pared celular de las células vegetales. Esto 

le otorga rigidez a las células.

Celulosa

Almidón

Al unirse varias moléculas de glucosa de esta otra manera, se forma 

este polímero diferente, que sirve para almacenar glucosa y ser 

utilizada como alimento con posterioridad



¿Qué hacen las plantas con la glucosa 

que sintetizan?

Las plantas usan la glucosa como "ladrillos"

para construir celulosa que les da su

estructura.

Las plantas también usan la glucosa para

alimentarse y la almacenan formando

cadenas de almidón.


