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Con solo observar el mundo en que vivimos, nos damos

cuenta de que está hecho de distintos materiales. Muchos

de esos materiales forman o formaron parte de los seres

vivos como las plantas y los animales. A éstos los conoce -

mos comúnmente como materiales orgánicos.

Pero también, si observáramos con más atención, nos

daríamos cuenta que la gran mayoría de los materiales que

existen, no son ni fueron parte de los seres vivos y por eso

se conocen como materiales inorgánicos. Este es el caso del

aire que es un gas, del agua que es un líquido y de muchos

materiales sólidos como las rocas que forman las montañas

y valles donde vivimos, y otros como el hierro, la cal, el

alumbre, la sal o la arcilla.

A muchos materiales los podemos ver. Pero ninguno de

nosotros puede verlos por dentro para saber de qué es tán

hechos. Los científicos han podido analizarlos y han

hecho descubrimientos que han abierto las puertas para

poder comprender ese mundo invisible que está en todos

los materiales, ten -

gan vida o no.

Pues bien, así han

podido comprobar que

todos los materiales

están formados por

unas partecitas suma-

mente pequeñas, a las

que llamaron átomos.

Algo que les llamó mu-

cho la atención fue

LAS PLANTAS

Y LOS DEMÁS SERES VIVOS

En la naturaleza existe una constante rela -
ción entre las plantas, los animales y otros
seres vivos.
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descubrir que algunos materia les están hechos con átomos

de un solo tipo, pero la gran mayoría, más bien están

formados por varios átomos diferentes que se han juntado

de una manera muy especial. A esa combinación de

partecitas diminutas formadas por distintos átomos, les lla-

maron moléculas. Algunos mate riales están formados por

átomos de un solo tipo, como por ejemplo el hierro, el

azufre o el oxígeno. Y otros están formados por moléculas

con átomos de distinto tipo, como por ejemplo, el óxido de

hierro, formado por átomos de hierro y átomos de oxígeno.

Lo mismo sería el caso del dióxido de carbono, que es una

combinación especial de átomos de oxígeno y de carbono; o

el del agua, que es una combinación de hidrógeno y oxígeno;

o el del azúcar, que es combinación de átomos de carbono,

hidrógeno y oxígeno. Y así, de la infinidad de combinaciones

de átomos que pueden darse, se forman la gran cantidad de

diferentes materiales o sustancias que conocemos.

Pero además, los científicos pudieron descubrir que

hay una diferencia entre los materiales orgánicos y los

inor gánicos, pues en los orgánicos, las moléculas están
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Éstos son los cambios que ocurren entre mo léculas y átomos por medio de la foto-
síntesis que hacen las plantas. Para producir una mo lécula orgánica de glucosa, la
planta necesita, 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua. Con la energía
solar se forma la molécula de glucosa, pero como le sobran 6 moléculas de oxígeno,
éstas se liberan a la atmósfera.
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for madas principalmente por muchos átomos de carbono,

acompañados de átomos de hidrógeno y oxígeno, aunque

normalmente también pueden contener, en poca cantidad,

átomos de otros elementos como nitrógeno, fósforo, potasio,

azufre, calcio, hierro y algunos más. Esta diferencia entre

esos materiales los llenó de curiosidad y muchos se

preguntaron, ¿de dónde salen estos materiales?, ¿por qué

están formados principalmente por esos átomos? Y volvieron

a hacer expe ri mentos

para poder explicarse

ese misterio.

Con gran fascina-

ción dieron con la res-

puesta: ¡eso se debe

al trabajo que hacen

las plantas! Sí, las

plantas, ya sean gran-

des árboles, peque-

ñas hierbas o plantas

microscópicas como

las algas, contienen

una sustancia que se

llama clorofila, que es

la que les da el color

verde a las hojas. La clorofila se encuentra en forma de

millones de granitos pequeñísimos que, cuando el sol los

ilumina, empieza su maravilloso trabajo. Aprovecha esa ener-

gía de la luz, para separar los componentes del dióxido de

carbono que toma del aire y los del agua que toma del suelo,

para ahora juntarlos de una manera especial. Así va for-

mando una nueva sustancia que luego servirá para seguir

construyendo los componentes que necesita para crecer.

Todo ese asombroso trabajo que hacen las plantas por medio

de la clorofila se llama fotosíntesis, palabra que quiere decir

“construcción por medio de la luz”.
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Aquí vemos de dónde vienen y adónde van los ma-
teriales que se procesan y se transforman en las
hojas.
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La primera sustancia que se construye por la fotosíntesis

es un tipo de azúcar llamada glucosa, que viene a ser como

un primer “ladrillo” que servirá para seguir fabricando todas

las demás sustancias y las partes que componen una planta.

Es decir, toda la materia orgánica que formará madera, fibra,

hojas, flores, frutos y semillas, así como la fabricación de

muchas otras sustancias que se necesitan para esos proce -

sos, tales como azúcares, proteínas, aceites y otros más.

Pero además, a través de la fotosíntesis, las plantas botan

oxígeno al aire, y ese oxígeno es el que la mayoría de los

seres vivos necesitamos para respirar.

Gracias a esas observaciones científicas, hoy sabemos

que las plantas, a través de la fotosíntesis, son las que al

crecer y multiplicarse, convierten materiales inorgánicos en

materiales orgánicos, fabricando así sus propios cuerpos. Ni

los animales ni los humanos podemos hacer ese proceso.

Tanto los animales como nosotros dependemos de las

plantas para vivir. Necesitamos alimentarnos con materia

orgánica que ya fue producida por plantas, tal como semillas,

hojas, raíces y frutos. Y también podemos alimentarnos con

carnes, leche, queso, mantequilla, manteca u otros que son

materia orgánica de origen animal, pero para que ésta se

fabricara, esos animales tuvieron que alimentarse de

materiales provenientes de plantas.

¡En la naturaleza, nada se crea, nada se destruye, todo se

transforma!
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El origen de
todo producto
animal, siempre
fue una fuente de
alimentación
primaria, que son
las plantas.
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