
FOTOSÍNTESIS, RESPIRACIÓN Y GERMINACIÓN EN 
SEMILLAS DE LENTEJA 

Resumen 
El presente trabajo consistió en medir las concentraciones de CO2 y O2, con ayuda 

de sensores electrónicos, en Biocámaras con plántulas de lenteja, con la finalidad 

de analizar cual era el impacto de dormir en una habitación donde hay plantas 

naturales; tomando en cuenta los metabolismos de fotosíntesis y respiración de las 

plantas, para saber que tan cierto es el mito de que éstas nos roban el oxígeno, 

cuando se encuentra dentro de nuestras casas por la noche. 

El proyecto consistió en montar dos lotes experimentales, que se encontraban tanto 

expuestos a la luz, como a la obscuridad; encontramos que la germinación de las 

plántulas ocurrió en ambos casos, sin embargo las primeras contaban con una 

coloración verde, en tanto las segundas que no fueron expuestas a la luz, 

presentaban una coloración amarillenta debido a la falta los pigmentos 

fotosintéticos. Con las mediciones tomadas con los sensores pudimos percatarnos 

de que las plántulas al igual que el resto de las plantas llevan a cabo el proceso 

fotosintético, para la obtención de su alimento y que sin embargo también realizan la 

respiración, para obtener la energía necesaria en su desarrollo. 

Pudimos notar que en los lotes expuestos a la luz, la concentración de O2 era más 

elevada que la concentración de CO2, esto debido a que la fotosíntesis realizada por 

las plántulas ocurre en mayor medida. Por el contrario, en los lotes que carecieron 

de luz, las concentraciones de CO2 eran más altas que el O2, a consecuencia de la 

nula o escasa fotosíntesis y el exceso del producto de la respiración generado por 

las plántulas. 

Por lo que concluimos que aunque se encuentren plantas dentro habitación donde 

nos encontramos, su proceso de respiración y por consiguiente el consumo de O2, 

no es tan grande como para provocarnos la asfixia, ya que además existe el 

intercambio de gases con el ambiente externo. 
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INTRODUCCIÓN. 
El proceso de respiración en los organismos fotosintéticos se lleva acabo tanto en 
el día como la noche,  consiste en la oxidación de moléculas complejas a moléculas 
sencillas aprovechando la energía liberada durante el rompimiento de las primeras, 
para su utilización en reacciones químicas que activan procesos metabólicos 
mediados por ATP, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de las células 
constituyentes del organismo y por tanto del sistema biológico en si. 

La respiración en las plantas, consiste en el intercambio de gases entre las células 
que la estructuran y la atmosfera. Las plantas toman oxígeno de la atmosfera y 
utilizan las reservas de hidratos de carbono para expulsar dióxido de carbono y 
agua en forma de vapor a la atmosfera. Se podría decir entonces, que la respiración 
en las plantas es un proceso “contrario” al de la fotosíntesis  pues: En la respiración 
la planta toma O2 y desprende CO2; mientras que en la fotosíntesis la planta obtiene 
CO2 y desprende O2. 

La fotosíntesis por su parte es la conversión de materia inorgánica en materia 
orgánica transformada por la energía que aporta la luz. En este proceso la energía 
luminosa se transforma en energía química estable, siendo el (ATP) la primera 
molécula en la que queda almacenada. El ATP se usa para sintetizar moléculas 
orgánicas de mayor complejidad útiles en el metabolismo celular, así los organismos 
fotosintéticos son capaces de producir sus propios alimentos (Owen, 1986). 

Para realizar este fenómeno disponen de pigmentos cómo la clorofila, que es la 
encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Consiste 
básicamente en la elaboración de azúcar a partir de CO2, minerales y agua con la 
ayuda de la luz solar (http://zukyzo.blogspot.es/, en Línea, 2011).  Un subproducto 
generado durante este proceso es el oxígeno (O2), que proviene de la 
descomposición del agua. Este subproducto puede ser utilizado a través de un serie 
de reacciones químicas como elemento aceptor de los protones y electrones 
generados durante el metabolismo de respiración aerobia. El resultado de dichas 
reacciones, es la formación de moléculas de agua, las cuales pueden ser 
expulsadas de la planta a través de los estomas de las hojas. 

La traspiración es un evento de gran importancia del metabolismo vegetal, debido a 
que esta genera los gradientes hídricos que permiten el transporte de sabia bruta y 
elabora, a las diferentes estructuras de la planta. Sin embargo la transpiración 
genera la pérdida de grandes cantidades de agua, al respecto las plantas tienen la 
capacidad de cerrar los estomas, cuando falta el agua en la atmosfera para no 
deshidratarse. 

En la primera etapa de la fotosíntesis o Fase fotoquímica ocurre la absorción de 
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luz por los pigmentos. La clorofila es el más importante de éstos, y es esencial para 
el proceso, capturando la luz de las regiones violeta y roja del espectro visible. Que 
es transformada en energía química mediante una serie de reacciones. Los distintos 
tipos de clorofila y otros pigmentos, llamados carotenoides y ficobilinas, absorben 
longitudes de onda luminosas distintas y transfieren la energía a la clorofila A, que 
termina el proceso de transformación. La energía lumínica se transforma en energía 
química (bajo la forma de moléculas de ATP) y en la obtención de un agente 
reductor de alta energía (NADPH). 

Las reacciones de la oscuridad o Fase de fijación de CO2, tienen lugar en el 
estroma o matriz de los cloroplastos, donde la energía almacenada en forma de 
ATP y NADPH2 se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico. Esta 
función se lleva a cabo mediante una serie de reacciones llamada ciclo de Calvin. 
La transformación de dióxido de carbono en glucosa y otros carbohidratos, no 
depende directamente de la luz solar y por tanto ocurre siempre y cuando exista 
ATP y NADPH2 como activadores del proceso, por ende se presenta con ausencia 
o presencia de la luz solar. 
(http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/6to/Fotosintesis/Fotosintesis6to.htm, en 
línea 2012)  

 

Prácticamente todos los organismos dependen en última instancia del alimento 
producido por medio de la fotosíntesis, la cual utiliza la energía solar. Durante la 
fotosíntesis se libera O2, que se usa en la respiración aerobia como oxidante. 
Gracias a estos dos procesos naturales efectuados por los organismos 
fotosintéticos, se regulan las concentraciones de CO2 y O2 que flotan en la 
atmósfera. 

Durante la germinación de las semillas, se activan procesos metabólicos que 
promueven el desarrollo de la planta. En primera instancia la respiración es activada 
o magnificada cuando la imbibición de la semilla ocurre, provocando un aumento 
considerable en el consumo de O2. Tres rutas respiratorias: glucólisis, ciclo de las 
pentosas fosfato y ciclo de Krebs son funcionales en las semillas embebidas. Estas 
tres rutas producirán una serie de compuestos intermediarios del metabolismo 
vegetal, así como considerables cantidades de energía y poder reductor. 

El objetivo principal del proceso respiratorio es la formación de ATP y pirimidín 
nucleótidos, necesarios para la intensa actividad metabólica que tiene lugar durante 
la germinación. Para que la recuperación de la actividad biológica por parte de la 
semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de condiciones ambientales 
favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de O2 que 
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permita la respiración aerobia y, una temperatura adecuada para los distintos 
procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula. 

En búsqueda de evidencias de estos fenómenos metabólicos, se realizó el presente 
proyecto que mostraría la relación entre la respiración y la fotosíntesis durante la 
germinación y el desarrollo primario de plántulas de lenteja; utilizando sensores 
electrónicos de CO2 y O2. Lo anterior para apoyar el aprendizaje de estos temas 
durante la clase de Biología, bajo la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Problemas  (ABP) y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy). 
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PROBLEMA: 

El presente proyecto promoverá la reflexión, con relación al dicho popular: de 
que una habitación con varias plantas, puede provocar la asfixia de las 
personas que duermen en la misma, debido a que las plantas respiran por la 
noche. 

Después de leer el problema planteado por el profesor y discutido de forma grupal al 
respecto, se planteo la siguiente: 

HIPÓTESIS. 

"Debido a que las plantas absorben dióxido de carbono y generan oxigeno durante 
el proceso de la fotosíntesis, no pueda alguien morir de asfixia con la presencia de 
estas en una habitación; pero como respiran por la noche y despiden dióxido de 
carbono, quizá eso puede causar algún tipo de inconveniente" 

OBJETIVOS. 

• Observar con la ayuda de sensores electrónicos, los cambios en las 

concentraciones de O2 y CO2 cuando las plantas reciben la luz del día. 

• Observar con la ayuda de sensores electrónicos, los cambios en las 

concentraciones de O2 y CO2 cuando las plantas no reciben la luz del día. 

• Analizar los procesos metabólicos de respiracion y fotosíntesis a través de la 
cuantificación de los productos metabólicos: O2 y CO2 respectivamente, 
usando sensores electronicos. 

• Analizar el impacto que pueda tener el dormir en una habitación con varias 

plantas. 

• Entender algunos de los eventos que se presentan durante los procesos 
metabólicos de respiración y fotosintesis. 

• Entender le relación entre el metabolismo de plantas y humanos; en 
habitaciones donde estos últimos duermen. 
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DESARROLLO. 
El profesor que imparte la materia de Biología en el Colegio, nos propuso realizar un 
método de enseñanza y aprendizaje llamado: Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). Y nos planteó el siguiente problema: 

¿Si duermes con plantas en tu cuarto te pueden robar el oxigeno? 

Hola, mi nombre es Ameyali me acabo de mudar de casa y quise decorar mi 
nuevo cuarto de manera que se viera vida en él, que cuando entre alguien, vea 
colores naturales y porque no, disfrute aromas que la naturaleza a puesto ante 
nuestros sentidos, en lugar de utilizar los molestos aromas artificiales que te 
venden en el supermercado. ¡¿Ya sabes cuales no?! He ido por la mañana al 
vivero y encontré hermosas plantas, varias con flores de lindos colores. Y decidí 
comprar unas cuantas para colocarlas en mi habitación. 

Ese es el toque que le hacia falta para que fuera excelente y lograr una 
atmósfera natural, en medio de tanto asfalto. A media tarde entró mama y me 
dijo que el cuarto se veía muy bonito pero tendría que sacar mis plantas en la 
noche para que no me fuera a asfixiar. Llevo años escuchando esa afirmación, 
que como las plantas respiran durante la noche consumen el oxigeno del cuarto 
y puedo morir asfixiada, así que me pregunto: ¿Que sucede realmente durante 
la noche con las plantas? ¿Seria necesario sacar mis plantas en la noche para 
que no me roben el oxigeno? 

Una vez analizado el problema y discutido entre los compañeros de mi equipo de 
trabajo y con el grupo en general, se diseño un experimento para evidenciar la 
respuesta de las plantas a la presencia y ausencia de la luz solar. El experimento, 
fue diseñado con la ayuda de los profesores de Biología y los compañeros del 
grupo. Se inició planteado en el pizarrón el esquema de la herramienta de 
investigación y la forma metodológica para cuantificar el CO2 y el O2, productos del 
metabolismo de la respiración y fotosíntesis respectivamente. 

 
 Se requirió de biocámaras, o cámaras cerradas para provocar la germinación y el 

crecimiento de las plántulas que se desarrollaron en ellas. Las paredes de las 
cámaras deberían de ser transparente para permitir el paso de la luz que 
activaría el proceso fotosintético. Pero, sólo se contaba con una biocámara por lo 
que se tuvieron que fabricar las suficientes para que cada equipo de trabajo 
pudiese experimentar el fenómeno. Por lo anterior se fabricaron 12 biocámaras 
con frascos de plástico, de aproximadamente 2 litros de capacidad; se perforó la 
tapa del frasco colocándole en los dos orificios realizados, un empaque que 
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permitiera colocar los sensores de tal forma que al contacto con los mismos, no 
hubiese fuga de gas. El modelo fabricado se muestra a continuación (Fig. 1): 

 
Figura 1. Biocámara fabricada en el laboratorio de Biología. 

 
 Elaboradas las biocámaras se lavaron y limpiaron para iniciar la siembra de las 

semillas, en esta ocasión de lenteja (nombre científico). Se sembraron 100 
semillas en cada biocámara, procurando diseminarlas de forma uniforme sobre la 
agrolita, que previamente se introdujo y que cubría el fondo de la misma teniendo 
un espesor de aproximadamente 3 cm (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Biocámaras con semillas de lenteja sembradas sobre agrolita 

 El experimento consistió en observar la respuesta de las plántulas de lenteja 
desde su germinación hasta el crecimiento primario de las plántulas (15 días) en 
dos condiciones experimentales. 1) exponiéndolas a la luz solar que ingresa 
naturalmente al laboratorio y 2) provocando la obscuridad al cubrir las 
biocámaras con papel aluminio (ver Fig. 3) y colocándolas en un lugar donde la 



 7 

incidencia de luz natural fuese nula. Los orificios que se hicieron a la tapa fueron 
cubiertos con tapones de hule del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelos experimentales con la variable de exposición a la luz y en obscuridad. 

 El mismo día del montado del experimento, se tomó el primer registro de CO2 y 
O2 (ver Fig. 4) en los dos lotes experimentales; expuestos a la luz y en la 
obscuridad. Cabe señalar que dada la investigación bibliográfica arriba expuesta 
se asumió que el desprendimiento de CO2 es sinónimo de metabolismo de 
respiración aerobia y el desprendimiento de O2 es sinónimo de metabolismo 
fotosintético. 

 
Figura 4. Biocámara con sensores de CO2 y O2, conectados a la interfaz LabQuest. 

 Se colocaron los sensores según se muestra en la figura 4; y los registros se 
guardaron directamente en la interfase electrónica, llamada LabQuest y de ahí 
transcritos a la bitácora de trabajo del equipo. 

 El procedimiento para realizar los registros se llevó a cabo tanto por la mañana 
como por la tarde del mismo día; se acordó hacer un registro de 2 minutos (ver 
Fig. 5) para colocar en la tabla de resultados el promedio de tal corrimiento,  este 



 8 

aspecto fue fácil realizarlo debido a la capacidad de la LabQuest. Lo anterior se 
llevo a cabo 2 veces a la semana. 

 
Figura 5. Corrimiento de 120 segundos, tal como se presenta en la LabQuest. 

 Al final del experimento se realizó un corrimiento de 270 minutos de registro de 
datos (un cada minuto) tanto para el lote experimental expuesto a la luz solar, 
como el lote que se mantuvo en la obscuridad. Y de esta manera evidenciar y 
comparar los desprendimientos de CO2 y O2 en ambos lotes. 
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RESULTADOS 
Durante el desarrollo del experimento se obtuvieron registro promedio de la 
concentración de CO2 y de O2. A partir de los registros y con la ayuda del programa 
Excel, se graficaron los resultados quedando de la siguiente manera (Fig. 6): 

 

 
 

Figura 6. Relación entre el CO2 y el O2 a la luz, durante 15 días de desarrollo; nótese el 
comportamiento inverso entre las variables. 

Como puede notarse en el gráfico anterior se presenta un comportamiento inverso 
entre la concentración de CO2 y O2 en las plantas expuestas a la luz; encontrándose 
un valor mínimo de 125,000 y un máxima 148,000 ppm en la concentración de O2. 
Mientras el CO2 presentó un valor mínimo de 4,179 y un máximo de 10,020 ppm. 

El lote experimental que se colocó en la obscuridad también mostró un 
comportamiento inverso entre las variables O2 y CO2, como se muestra en la 
siguiente gráfica (Fig. 7). 
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Figura 7. Relación entre el CO2 y el O2 durante 15 días de desarrollo de germinados de lenteja 

colocados en la obscuridad. 

La variación auque inversa entre las variables, no fue tan abrupta como en el lote 
experimental expuesto a la luz. 

Dado los anteriores resultados y a través de los diálogos con los asesores se realizó 
un corrimiento de 270 minutos para tener mayores argumentos respecto a la 
variación de CO2 y O2 en ambos lotes experimentales. Los resultados se muestran 
en las siguientes gráficas (Fig. 8 y 9): 

 
Figura 8. Relación entre el CO2 y el O2 después de 20 días de desarrollo. El corrimiento es de 270 

minutos en el lote mantenido en la obscuridad. 
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Puede notarse de nuevo el comportamiento inverso entre ambas variables, pero en 
esta ocasión se observa sin lugar a duda que los germinados de lenteja después de 
20 días en la obscuridad presentan un decremento en la concentración de O2 y un 
aumento en la concentración de CO2. 

 
Figura 9. Relación entre el CO2 y el O2 después de 20 días de desarrollo. El corrimiento es de 270 

minutos en el lote expuesto a la luz natural. 

Esta gráfica confirma nuevamente el comportamiento inverso entre las variables 
CO2 y O2 y un mayor concentración de O2 en presencia de la luz, alcanzando 
concentraciones de 168,000 ppm en la biocámara de ½ galón. 

 

Análisis  de Resultados 

Después de realizar el proyecto, en todas sus fases se pudo observar que la 
germinación de las plántulas ocurrió en ambos lotes experimentales, de hecho las 
plántulas crecieron notablemente, con una mayor longitud en las estaban en la 
obscuridad, sin embargo estas tenían una coloración amarillenta, en comparación 
con las plántulas de lote experimental expuesto a la luz, que tenían una coloración 
verde pasto (Fig. 10). 
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Figura 10. Izquierda lote en condición de obscuridad, a la derecha lote expuesto a la luz natural. 

 

Lo anterior por que la presencia de la clorofila y su actividad metabólica fotosintética 
permitían tal coloración. Parte del proceso metabólico durante la fotosíntesis es la 
fotolisis del agua o descomposición del agua en protones y electrones de hidrógeno 
y oxígeno molecular durante la fase fotodependiente (Botánica-online.com, 1999-
2012). Este último al unirse con otro oxígeno forma O2 que es liberado a la 
atmósfera y por tanto registrado por el sensor en la biocámara. Este aspecto fue 
notable, ya que el corrimiento de 270 minutos realizado en la  marquesina del 
edificio, enfrente de una de las ventanas del laboratorio. En la figura 9 alrededor del 
minuto 170 se pueden apreciar un valle y un pico significativos, donde la 
concentración de O2 decrece y posteriormente se incrementa considerablemente. 
Este comportamiento en los registros, fue debido a que el pilar en ese momento 
hacia sombra a la biócamara, por lo que ésta se pasó del otro lado del pilar y la 
concentración de O2 volvió a incrementarse. 

Debido a que la fotosíntesis en su fase fotoquímica genera ATP y NADPH2 se 
puede llevar a cabo la fase de fijación del carbono o fase obscura, mediante el ciclo 
de Calvin Benson y éste último utiliza al CO2 como sustrato para la elaboración de 
glucosa (Botánica-online.com, 1999-2012). Por lo anterior la demanda de CO2 es 
proporcionalmente inversa al desprendimiento de O2, situación que es observada en 
las gráficas de las figuras 6 y 9 presentadas en los resultados. 

En la figura 8 es posible observar como la concentración de O2 decrece 
drásticamente por debajo de las 1000 ppm y el CO2 aumenta considerablemente. 
Esto es debido a que el proceso metabólico principal es la respiración, 
presumiblemente aerobia, puesto que las células de la plántula de lenteja echan 
mano de los nutrimentos que tengan a su alcance para mantenerse vivas; en este 
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caso las del endospermo de la semilla según los asesores. Recordemos que la 
respiración se efectúa por medio de una serie de reacciones enzimáticas y no con 
un simple paso químico; por consiguiente, la liberación de la energía en la 
respiración se hace en pequeñas cantidades y no violentamente como si fuera 
producto de una sola reacción química (Buenastareas.com, en línea 2012) 

Al abrir la cámara notamos un olor desagradable, por lo que se presume que 
también estaba ocurriendo descomposición de materia orgánica por bacterias y 
como consecuencia, se estaba generando otro tipo de gases producto del 
metabolismo de fermentación; sin embargo esto no es cuantificado por el sensor de 
CO2, así se observa que la plántula esta muriendo por falta de la realización de la 
fotosíntesis. Por lo anterior el proceso metabólico dominante en este lote 
experimental fue la respiración. 

Uno de los factores no entendible en ese momento fue el hecho de que las plántulas 
que estaban en la obscuridad fuesen más grandes que las que estaban a la luz 
natural. El dialogo con los asesores nos llevó a entender un fenómeno llamado 
elongación, en el cual, la plántula crece por aumento en la longitud de sus células 
pero el numero de estas se “mantiene”; mientras que en aquellas que están a la luz 
puede que presenten mayor número de células aunque de menor tamaño. 
Comentaron que el mecanismo de elongación implica encontrar en el espació físico 
un lugar donde la luz irradie sus células fotosintéticas; al no encontrar luz las 
plántulas presentaron una coloración amarillenta. 

Finalmente a pesar de que en una habitación coexistan plantas y humanos, 
podemos notar que estos procesos metabólicos aunque aparentemente inversos, 
ambos ocurren en las plantas. Presumiéndose una mayor producción de oxígeno 
por parte de las mismas, dado que éste es el gas más abundante en la atmosfera.  
Así, mientras este ventilada la habitación donde se encuentran autótrofos y 
humanos, no se presentará asfixia de ninguno de los dos grupos de individuos. 

Esta claro que si la habitación esta herméticamente cerrada y obscura, el oxígeno 
se agotará por el proceso de respiración de ambos grupos y por ende se dará la 
asfixia de los mismos, como se probó con las plántulas que murieron por estar un 
largo periodo en la obscuridad. 
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Conclusiones. 

Después de llevar a cabo el experimento de fotosíntesis y respiración con plántulas 
de lenteja, podemos decir que la luz es un factor determinante para que la fase 
fotoquímica ocurra de forma satisfactoria; provocando procesos como la fotólisis del 
agua, a partir de la cual se desprende el O2 que respiramos. El observar lo anterior 
a través de la pantalla de la interfaz LabQuest, conectada al sensor; permitió 
evidenciar ciertamente el desprendimiento de este gas, producto del metabolismo 
fotosintético. Sobre todo cuando el registro de la concentración de oxígeno se 
realizó por periodos largos de tiempo (horas). Por lo tanto, efectivamente las plantas 
producen O2 durante el proceso metabólico de la fotosíntesis. 

Las plántulas de lenteja al igual que todas las plantas, llevan a cabo el proceso de 
respiración aerobia, por lo que dependen del O2 atmosférico para realizar dicho 
proceso. Como el oxígeno lo toman directamente del medio circundante, su 
consumo producirá una baja en su concentración. La biocámara, no permitió el 
intercambio de gases con el medio externo, por tanto la concentración descendió a 
mediada este fue utilizado durante la respiración celular.  Este fenómeno se vio 
representado en el lote experimental que se colocó a la obscuridad (ver Fig. 8). Aquí 
se observó perfectamente como la concentración de O2 disminuyó notablemente 
mientras el CO2 se acumuló de forma inversamente proporcional. 

Lo antes expuesto explica que: efectivamente las plantas en un sistema 
herméticamente cerrado contribuirán con el agotamiento de O2 de la habitación o 
espacio donde estas se encuentren; por tanto la asfixia del organismo de 
respiración aerobia que coexistan con ellas podría darse. Sin embargo en una 
habitación ventilada no podría ocurrir, dado el intercambio constante de aire entre la 
habitación y el medio externo. Con esta reflexión nuestro problema queda resuelto y 
nuestra hipótesis aceptada: No se puede provocar la asfixia de las personas que 
duermen en una habitación con plantas; mientras esta este ventilada por lo que no 
habrá ningún inconveniente en convivir con ellas. 
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