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Prólogo

El presente texto de Biología ha sido estructurado para facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes que se inician en el campo de estudio del 

fascinante mundo de la Bioquímica Farmacéutica, comprendiendo los 

conceptos más generales de Biología Celular complementando así la 

programación teórica que recibe el estudiante.

El contenido de texto pedagógico  condesa  información muy 

importante para el desarrollo de la asignatura de Biología Celular, 

mejorando el aprendizaje de dicha asignatura, esta producción es 

una revisión minuciosa de la bibliografía universal en el campo de 

la biología celular permitiendo sintetizar aspectos fundamentales, y 

el desarrollo de actividades,  y mejorar las técnicas correctas del uso 

del microscopio, constituyendo una pieza fundamentalmente en la 

formación académica de los futuros Bioquímicos Farmacéuticos.

Este documento une aspectos conceptuales, actividades, técnicas 

y  normativas orientadas al desarrollo óptimo y desempeño de las 

prácticas de laboratorio de Biología Celular.

Para que el estudiante evalúe su aprendizaje, se han incluido 

conceptos básicos, literatura apropiada, actividades y cuestionarios de 

autoevaluación en cada una de las prácticas.





Objetivo

Introducir al estudiante universitario en la observación directa de 

estructuras biológicas, fases del ciclo celular a través del método 

experimental y consolidar los conocimientos de la teoría de un curso 

introductorio de Biología Celular, de tal manera que sea capaz de 

aplicar conceptos e identificar cada una de las estructuras celulares y 

las diferentes fases del ciclo celular, además de facilitar la integración 

del conocimiento y despertar el interés del estudiante en esta ciencia.

[15]





Presentación

Los recursos en la enseñanza-aprendizaje de la Biología destacan la 

aplicación de fundamentos teóricos y el manejo de instrumentos y 

equipos de laboratorio en las actividades prácticas, que responden a 

una metodología con activa participación de los estudiantes, facilitando 

el desarrollo de aprendizaje y mayor eficacia para alcanzar los objetivos 

formativos.

En  el texto, se expone detalladamente en cada una de los temas 

los principios básicos de la biología celular, éstas aunque son sencillas, 

son representativas y están de acuerdo con el tiempo y recursos de la 

asignatura de Biología Celular. Cada tema ha sido rediseñado y revisado 

en lo que respecta a forma y contenido, basado en la revisión de varias 

las referencias bibliográficas utilizadas en cada de las actividades.

[17]
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Introducción

El presente texto de Laboratorio de Biología celular fusiona las 

prácticas que se desarrolla en las horas académicas de laboratorio de 

la asignatura, recopila la información necesaria para su realización e 

indica los pasos principales de la experimentación, de tal manera que los 

estudiantes cuentan una herramienta teórica básica para la realización 

de las prácticas. Este material de apoyo didáctico ha sido diseñado 

para servir a los alumnos como para los instructores, el proceso de 

experimentación dentro del laboratorio es fundamental para relacionar 

y aplicar los conocimientos adquiridos en clase y reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Las células y sus estructuras son demasiado pequeñas para 

observarlas, a pesar de esta enorme dificultad, las células son el tema 

de miles de publicaciones cada año y siendo su estructura objetivo 

clave de la investigación. De tal manera, el estudio de la biología celular 

persistir como tributo a la curiosidad humana por investigar, descubrir, 

y a la imaginación humana para diseñar técnicas permitiendo llevar a 

cabo el realizar tales descubrimientos.

Presenta una serie de trabajos de laboratorio que permitirán 

reforzar los conocimientos teóricos en las horas de docencia, en donde 

el estudiante tendrá la capacidad de poner en prácticas pruebas 

analíticas, la identificación de estructuras celular, desarrollando la 

aptitud investigativa sobre los temas en estudio. 

[19]





Manejo del Microscopio

Introducción

El microscopio deriva su nombre del griego: mikrós=pequeño, 

skopéo=observar. Dicho término se designa a todo instrumento utilizado 

para amplificar la imagen de objetos que, por su tamaño, no son 

observables a simple vista.  El origen del microscopio es desconocido; 

en Holanda, en la ciudad de Middelburg entre 1590 y 1610, varios 

personajes relacionados con el mundo del espectáculo inventaron tanto 

el microscopio compuesto como el telescopio como por ejemplo: Hans 

Janssen y su hijo Zacharias, fabricantes de anteojos, se les otorga 

como los inventores, sin embargo, algunos atribuyen a Galileo Galilei 

gracias a que él difundió el microscopio y su uso, en la primera mitad 

del siglo xvii.

El impulsor de la Microscopía fue, el holandés Antón Van 

Leeuwenhoek, (1632-1723). Parker, G. (1933). Construyó microscopios 

simples, con lentes muy convexas que él mismo pulía y en el cual 

realizó observaciones muy diversas en los que se destacan: estudió 

la composición de la sangre, fue el primero en observar y dibujar 

los protozoos, descubrió las bacterias, etc. Sus trabajos fueron 

publicados por la Real Sociedad de Londres (1683). En la actualidad 

se considera a los holandeses Hans y Zacharias Janssen, padre e hijo, 

como constructores del primer microscopio compuesto en 1590.  El 

microscopio compuesto no ha cesado de perfeccionarse, incorporán-

dole mejoras, revolver porta objetivos, visión binocular, iluminación 

[21]
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halógena de gran rendimiento, filtros polarizadores, equipo de contraste 

de fase, microscopio de contraste interferencial, microscopio de luz 

ultravioleta, etc.

El microscopio óptico presenta una serie de limitaciones, que le 

impone la naturaleza de la propia luz, por encima de los 1500-2000 

aumentos, las equivocaciones que origina la luz impiden hacer 

observaciones con nitidez. Motivo por el cuales los investigadores 

realizaron una serie de estudio mejorando la idea de utilizar haces de 

electrones en lugar de rayos luminosos y potentes electroimanes, en 

lugar de lentes.  Con este principio nació el microscopio electrónico, 

permitiendo la visión más clara de la muestra en estudio. 

Las partes que conforma el microscopio:

1. ocular 

Sistema de lentes que queda próximo al ojo.  En este grupo de 

lentes del microscopio es donde se va se va observar el aumento de la 

imagen formada por el objetivo. 

2. anillo de corrección dióptrica

Corrige las diferencias de visión entre ambos ojos. Sólo se presenta 

en los microscopios binoculares y triloculares.

3. tubo

Es un tubo hueco que separa los dos grupos de lentes (ocular y 

objetivo).

4. charnela

Es el punto de articulación entre el brazo y el pie. Permite inclinar 

el microscopio para hacer más cómoda la observación.

5. revólver portaobjetivos 

Permite colocar en posición de trabajo a los distintos objetivos 

con que cuenta el microscopio. Presenta unas ranuras que facilitan la 

fijación del objetivo en la posición correcta

6. objetivos 

Son los grupos de lentes principales, considerados con componentes 

ópticos que quedan próximos al objetivo de ahí se atribuye su nombre, 

los que determinan realmente el aumento máximo y el poder de 

resolución del microscopio. 

Cada uno contiene un delicado sistema de lentes, en los cuales se 

suministran cuatro objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x. Los tres primeros 

trabajan en seco, el cuarto, que generalmente se observa un anillo negro 



Manejo del Microscopio 23

en su parte baja, este lente requiere el empleo de un aceite especial, 

disponible en el comercio, “aceite de inmersión”, el índice de refracción 

es muy similar al vidrio de las lentes (n=1,515).

7. platina 

Plataforma que sostiene la preparación. En casi todos los diseños 

actuales, presenta movimiento de elevación-descenso para el enfoque.  

Tiene un orificio en su centro para permitir el paso de la luz. 

8. pinzas 

Sirven de sujeción de la preparación sobre la platina.

9. condensador 

Es un sistema de lentes situado debajo de la platina que concentra 

la luz sobre la preparación, consiguiéndose así una iluminación más 

intensa.

10. diafragma 

Es un sistema mecánico formado por varias laminillas dispuestas 

en forma radial delimitando un orificio de abertura variable, que regula 

la cantidad de luz que entra al condensador. Se acciona mediante una 

palanca de fácil acceso. Su correcto uso es de vital en la observación, 

sólo la práctica nos permitirá comprobarlo, permitiendo mejorar la 

visión de la muestra en análisis.

11. porta filtros 

Contiene, normalmente, un filtro de vidrio azul, dado que la luz de 

longitud de onda corta mejora el poder de resolución del microscopio. 

Por otra parte, si el foco de luz no es plano o uniforme (bombilla 

blanca-mate o luz día) colocaremos en el anillo un filtro de vidrio 

esmerilado, blanco o azul.

12. espejo

Sirve como fuente de luz al reflejar la de un foco externo. Tiene 

dos caras, una plana y otra cóncava para concentrar más la luz. En 

algunos microscopios es sustituido por una lámpara que se conecta a 

la red. 

13. tornillo del condensador 

Permite subir o bajar el condensador respecto a la platina para 

mejorar la iluminación.

14. corrector de la distancia interpupilar

Imprescindible en los modelos binoculares, ya que la distancia 

entre nuestros ojos varía de una persona a otra.



Lam, A / Segura, M / García, C24

15. tornillo elevador del condensador

Permite bajar el condensador para cambio o limpieza del mismo y 

para trabajar con aumentos débiles.

16. tornillo de enfoque (macrométrico)

Acerca o aleja rápidamente el objetivo a la preparación para 

hacer un enfoque aproximado. Se usa sólo con los objetivos de menor 

aumento.

17. tornillo micrométrico 

Permite enfocar con precisión, moviendo muy lentamente el objetivo.

18. carro móvil porta-preparados

Accesorio que sujeta la preparación y permite moverla en dirección 

frontal y lateral, para su exploración. Presenta una pieza fija y otra 

móvil entre las cuales se ancla el porta. Suele ir provisto de dos escalas 

con nonius, perpendiculares entre sí para tomar las coordenadas de 

zonas interesantes de la preparación.

19. brazo

Sirve de soporte a los otros elementos del microscopio. Está 

articulado con el pie para poder inclinarlo y hacer así más cómoda la 

observación. 

20. pie 

Soporte sobre el cual se apoya el microscopio.

Manejo del Microscopio

Es muy importante tener en consideración todos los pasos que se 

detallan a continuación, para poder realizar un correcto manejo del 

microscopio.

Retirar la funda de plástico (con cuidado de no coger el ocular, al 

mismo tiempo)

Conectar el microscopio al toma corriente teniendo en considera el 

voltaje del mismo.

Separar objetivo y platina, colocar la preparación en ésta y centrar 

la zona en análisis sobre la lente superior del condensador.

Abrir poco el diafragma y colocar el condensador en posición alta.
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Colocar el objetivo de menor aumento (10x). Observando 

lateralmente el microscopio, aproximar el objetivo a la preparación 

(subiendo platina) hasta que queden lo más juntos posible, teniendo 

cuidado que no se trice el cubre u porta objeto.

Observando a través del ocular, levantar lentamente el objetivo 

(o bajar platina) con el macrométrico, hasta que aparezca un imagen 

nítida.

Una vez encontrada la imagen, con el micrométrico vamos 

aclarando la imagen para que sea tímida y poder observar y diferenciar 

la estructura y morfología que se está analizando.

Explorar la preparación, utilizando los mandos del carro, lentamente 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo, procurando no pasar varias 

veces por la misma zona, como observamos en la figura 1.

Figura 1.  Exploración de una muestra con la utilización del macro y micrométrico

Puede ser conveniente tomar las coordenadas de las zonas más 

interesantes, para ello nos ayudaremos del nonius o vernier (permite la 

medición del tamaño de muestra), que están dispuestos perpendicular-

mente entre sí, sobre la platina. Pedir indicaciones al profesor.

Pasar al objetivo siguiente (40x), reenfocar con el micrométrico, 

será conveniente modificar la altura del condensador hasta su posición 

más alta así como la abertura del diafragma.

Sólo si está previsto en el guion de prácticas, pasaremos al objetivo 

de 100x inmersión, como observamos en la figura 2, en el cual se 

coloca una gota de aceite, que nos proporcionará el profesor, sobre 

la preparación.  Bajar el objetivo de 100x, mirando lateralmente el 

microscopio, hasta tocar la gota de aceite, observaremos la formación 

de un menisco, esto se realizará con mucho cuidado, permitiéndonos 

así observar las muestras que necesitarán ser teñidas. 
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Figura 1.  Lente de 100x inmersión 

El aceite impide la dispersión de los rayos de luz, mejorando 

notablemente la nitidez de la imagen y la luminosidad del objetivo.

Mirando a través del ocular, se realiza el enfoque con el micrómetro 

y explore la preparación lentamente

Terminada la observación, levantar el objetivo (o bajar platina). 

Retirar la preparación y apagar la lámpara. No olvidar limpiar el objetivo 

un el papel que puede ser lens claning tissues (papel limpiadora de 

objetivos), el mismo que va rayas los objetivos y mantenerlos en óptimas 

condiciones para posteriores observaciones.

Si se ha empleado aceite de inmersión, debe limpiarse el objetivo 

100x con un pañuelo suave de celulosa, y papel siliconado para limpieza 

de lentes. Si esto resulta insuficiente, se utilizará xilol o una mezcla de 

alcohol-éter, impregnando levemente el pañuelo o papel limpia-gafas

En el funcionamiento del microscopio óptico se producen dos 

ampliaciones de la imagen, una en el objetivo y otra en el ocular, 

llamadas ampliación primaria y ampliación secundaria respectivamen-

te. La multiplicación de ambas ampliaciones da el poder de aumento 

total del microscopio.  El objetivo siempre produce un aumento mucho 

mayor que el ocular, para poder observar los objetos más pequeños. 

Además, el ocular suele ser fijo y los objetivos intercambiables para 

conseguir diferentes aumentos según la necesidad. Por ejemplo, un 

ocular estándar suele tener 10x aumentos, si se combina con un 

objetivo de 40x, se obtendrá un aumento total de 400x.

El Microscopio electrónico tiene una alta resolución y capacidad de 

aumentos que permite analizar muestras muy variadas tanto respecto 

a la morfología externa de plantas, animales, microorganismos y virus, 

como los detalles ultra estructurales internos de estos organismos.
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Cuidado del Microscopio 

El microscopio un aparato de precisión y, por lo tanto, delicado, es muy 

conveniente asegurar un buen funcionamiento atendiendo siempre a 

las siguientes normas: 

• Para transportar el microscopio deben utilizarse siempre las dos 

manos, sujetándolo por el brazo con una mano y por el pie con la palma 

de la otra.

• El microscopio una vez colocado en su sitio, no debe moverse hasta 

que se finalice la práctica. Cuando se vaya a cambiar de observador no 

se debe mover el microscopio.

• Debe ser trasladado de un sitio a otro con mucho cuidado, sin 

movimientos bruscos y colocarlo suavemente sobre la superficie del 

mesón.

• Nunca colocar los dedos en las lentes del ocular ni del objetivo, si 

se llegaran a ensuciar dichas lentes estas deben ser limpiadas con un 

paño suave de algodón, sin utilizar ningún disolvente. 

• No retirar de su sitio el ocular ni los objetivos, a no ser que vayan 

a ser sustituidos, en cuyo caso el reemplazo se debe hacer lo más 

rápidamente posible, para evitar la entrada de polvo.

• Verificar que el portaobjetos esté bien seco cuando va a ser 

colocado sobre la platina.

• Cuando se utilicen los objetivos de mayor aumento es necesario 

tener en cuenta el enfoque, para evitar que el extremo del objetivo tope 

la preparación. 

• Una vez terminada la práctica, separar el objetivo y la platina, 

retirar la preparación y apagar la lámpara.

• Cubrir bien el microscopio con su funda y, si no se va a usar a 

corto plazo, guardarlo en su estuche.

Objetivo General

Observar las muestra en estudio, mediante el uso apropiado del 

microscopio, para conocer funciones y las partes que cumplen dicho 

equipo.
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objetivos especificos

1- Señalar cada una de las partes del microscopio óptico y explicar 

la función de cada uno de sus componentes

2- Observar una muestra al microscopio y determinar el movimiento 

de la misma cuando se mueve el carro del microscopio.

3- Calcular el aumento al cual se está observando una muestra 

problema.

4- Discutir sobre los diferentes tipos de microscopios y sus 

funciones. 

materiales

1- Placas portaobjetos 

2- Papel de periódico y fotocopia

3- Muestra 1. Pétalo de geranio fijado por squash

4- Muestra 2. Cabello humano en fresco

5- Muestra 3. Célula fúngica

6- Muestra 4. Placa teñida con la técnica de tinción de Wright

equipos

Microscopio Óptico

actividad 1.

1- Identifica las partes del microscopio que aparecen en el esquema, 

aprenda sus nombres y la función que cumplen para que le resulten 

conocidas cuando más adelante nos refiramos a ellas.

2- Realiza la preparación de la muestra.

3- Corte un trozo de periódico (más o menos cuadrado de 1 cm de 

lado) en el que se encuentre alguna letra para su debida observación. 

4- Coloca un par de gotas de agua en el centro de la porta y sobre 

ellas deposite el trozo de periódico sin que se arrugue.   

5- Sobre la muestra previamente preparada coloca el cubre con 

cuidado de que no se formen burbujas. Para ello debemos bajarlo 

gradualmente.   

6- Coloca la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas 

y observando que la letra esté derecha.

7- Observar de la preparación 

8- Elegir el objetivo de menor aumento (10x) girando el revólver para 

colocar el objetivo. 

9- Mirando el ocular gira el macrométrico para subir la platina lo 

más posible; pero sin que llegue a tocar la preparación al objetivo. 
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10- Observa por el ocular, mover el mismo tornillo, hasta obtener 

una visión suficientemente destacada de la muestra.

11- Una vez realizado éste enfoque aproximado, utilizar el tornillo 

micrométrico para un ajuste perfecto.

responda

Observa en el microscopio las letras del periódico previamente 

recortadas, utilizando los diferentes objetivos desde el menor a mayor 

aumento y responda las siguientes actividades:

Indique la posición donde se observa la letra

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Gire la platina que contiene la muestra hacia la derecha. ¿Hacia 

qué lado se mueve la letra? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Coloque la preparación hacia la izquierda ¿hacia dónde se mueve 

la letra? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Con este segundo objetivo de mayor aumento ¿Cómo observa la 

letra?

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

En éste ejercicio ¿Cómo es el área de observación mayor o menor?

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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acitividad 2.

Resultados de muestras identificadas mediante la observación al 

microscopio

Objetivo Aumento Muestra 1 Muestra 2 muestra 3 Muestra 4

10x

20x

40x

100x



5 
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actividad 3. 

• Grafica el microscopio y coloca las partes con sus respectivas 

funciones:

Nombre Estructura Función

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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• Determina el aumento total con el que estás observando, si 

empleas la combinación de ocular y objetivo que aparece en el dibujo 

siguiente:

Aumento del ocular: _____________ 

Aumento del objetivo: ____________ 

Aumento total: __________________

Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________
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Estructura de la Célula

Introducción 

La célula se deriva del latín cellula, diminutivo de cella, “hueco” es 

considerada como la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. 

La célula es considerada como la estructura de menor tamaño.  La 

célula es la unidad anatómica, funcional y genética de todos los seres 

vivos. 

célula eucariota animal:

Entre las características significativas podemos mencionar el 

exterior y el interior celular están separados por una membrana 

plasmática que influye en los procesos de intercambio de sustancias, 

la regulación hídrica y osmótica, el reconocimiento celular. 

Las células animales tienen en su estructura un esqueleto flexible 

interno, llamado citoesqueleto, que colabora en dar forma a la célula 

y en mantener un orden interno, en su interior consta con orgánulos 

no membranosos llamados centriolos, encargados de la regulación del 

citoesqueleto e implicados en la división celular. 

La nutrición de la célula es un tipo de heterótrofa, es decir obtienen 

materia y energía a partir de sustancias orgánicas que han producido 

otros organismos.

Entre los organelos presentes en las células eucariotas animal 

podemos mencionar:

1. núcleo (con nucléolo)

Es considerado como el centro donde se dirige las actividades de 

la célula y en el cual contiene la información genética (adn), tiene la 

principal función de la biosíntesis de las proteínas de cada organismo.

[35]
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2. retículo endoplasmático rugoso

El retículo endoplásmico rugoso está formado por sáculos 

aplastados comunicados entre sí. Su función básica es la síntesis de 

proteínas con la ayuda de los ribosomas.

3. retículo endoplasmático liso

El retículo endoplásmico liso, está constituido por una red de 

túbulos unidos al retículo endoplásmico rugoso y que se expande por 

todo el citoplasma. Esta membrana posee gran cantidad de enzimas 

cuya principal actividad es la síntesis de lípidos. (Galván y Bojórques, 

2002; Jimeno et al, 2003; Velásquez, 2005).

4. ribosoma

Este organelo celular cumple con las instrucciones genéticas 

contenidas en el ácido ribonucleico mensajero (arnm) para enlazar 

con el ácido ribonucleico de transferencia las secuencias específicas (o 

conocido como triple de nucleótidos codones) para formar los enlaces 

polipeptídicos de aminoácidos y formar así proteínas esta función se lo 

realiza en la estructura del ribosoma.

5. aparato de golgi

La unidad básica del orgánulo es una vesícula, que encierran 

sacos y túbulos (cisternas) asociados con vesículas de secreción y de 

transición. Esta subdividido en tres regiones o fases: la región cis: se 

orienta hacia el núcleo celular es un proceso continuo de formación 

de cisternas con material procedente de la fusión de compartimentos 

túbulo vesiculares denominados ergic, la región intermedia y la región 

trans; fase de maduración donde las cisternas con las moléculas 

procesadas se deshacen en vesículas que se dirigen a otros comparti-

mentos celulares. (Vildanova ms, Wang W, Smirnova ea. 2015).

6. mitocondria

Las mitocondrias son los orgánulos celulares responsable de 

abastecer la mayor parte de la energía requerida para la actividad de 

la celular, por lo tanto es considerada como centrales de energética 

de la célula es capaz de sintetizar atp a expensas de los combustibles 

metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos).

7. lisosomas

Los lisosomas son orgánulos donde se produce la degradación 

de moléculas la cual es llevada a cabo por enzimas denominadas 

hidrolasas ácidas que tienen una alta actividad a pH ácido.
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8. vacuolas

Las células animales, son de pequeño tamaño, su función no es solo 

almacenar agua, sino que se encarga de regular el agua el intercambio 

de agua entre la célula y el medio asegurándose de la célula tiene 

siempre los niveles de agua adecuados para su actividad.

9. centrosoma (con centriolos)

El centrosoma tiene otras actividades en las células animales 

además de tener un conjunto de funciones o actividades intrínsecas 

entre las cuales podemos mencionar: duplicación del centrosoma, 

nucleación y anclaje de microtúbulos, formación de cilios y flagelos, 

formación huso mitótico.

célula eucariota vegetal

Son generalmente de mayor tamaño que las células eucariotas 

animales, se encuentran  recubiertas por una estructura rígida de 

aspecto poligonal, cuyo principal componente es la celulosa en las 

plantas y la quitina en los hongos, y que se la conoce como pared 

vegetal, podemos mencionar que no cuenta con  centriolos, aunque si 

presentan fibras del citoesqueleto.

La nutrición de la célula vegetal es autótrofa es decir realiza la 

fotosíntesis la cual se realiza en un orgánulos especializados llamados 

cloroplastos, los mismo que contienen clorofila, pudiendo obtener la 

materia y la energía a partir de la luz y materia inorgánica (CO2 y agua).

Las características básicas podemos mencionar la presencia de: 

• Membrana plasmática

• Citoplasma

• Citoesqueleto

En la célula eucariota vegetal consta de los siguientes organelos:

Núcleo (con nucléolo)

Es un corpúsculo de forma esférico, redondo u ovoide pero 

generalmente su forma varía en relación con la forma de la célula, que 

se encuentra en el citoplasma, la función más importante en la síntesis 

de proteínas

retículo endoplasmático rugoso

El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas adheridos 

en la superficie externa, los mismos que se encuentran en forma de 

polisomas. La función principal de este organelos es la secreción, alma-

cenamiento y síntesis de proteínas.
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retículo endoplasmático liso

Posee forma tubular y está encargado de en la síntesis de lípidos, 

la detoxificación.

ribosomas

Los ribosomas que están encargados de la síntesis de proteínas 

se encuentran en grupos llamados polisomas o poliribosomas, estos 

generalmente se encuentran adheridos a la membrana nuclear.

aparato de golgi (dictiosomas)

Los dictiosomas es el término que se utiliza para asignar a todos 

cuerpos de Golgi conformados en la célula, están compuestos de sacos 

que tiene la apreciación de discos (cisternas) agrupados entre si y se 

ramifican en una serie compleja de túbulos. Su función principal es 

síntesis de algunos hidratos de carbono más complejos como celulosa, 

participa formación del fragmoplasto en la división de células vegetales.

mitocondria

Es el organelo responsable de respiración, existe un dato curioso 

en la célula la cantidad de mitocondria varía dependiendo de la 

demanda por atp de la célula, está siempre se encuentran en constante 

movimiento dentro de la célula, para así proveer el atp necesario en el 

sitio necesario a la célula.

lisosomas

El lisosoma es una vesícula membranosa que contiene enzimas 

hidrolíticas que permiten la digestión intracelular de macromoléculas. 

Son organelos esféricas u ovalados que se localizan en el citosol, de 

tamaño relativamente grande, los lisosomas son formados por el retículo 

endoplasmático rugoso (rer) y luego empaquetados por el complejo de 

Golgi, permitiendo la degradación de dichas moléculas.

vacuola central (con tonoplasto)

Las vacuolas centrales son características principales de las 

células vegetales, se encuentran rodeadas por una membrana llamada 

tonoplasto y llena de un líquido llamado savia celular. El agua es 

el componente principal de la savia celular, pero además contiene 

sales, azúcares y proteínas. La vacuola tiene la principal función de 

desarrollar la presión de Turgor permitiendo dar la presión necesaria 

que ejerce el movimiento del agua dentro de la célula, es importante 

para mantener la rigidez de la célula. El tonoplasto juega un papel 
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importante en el transporte activo de ciertos iones hacia el interior de 

la vacuola reteniéndolos allí, otorgándole a la vacuolala la función de  

almacenar grandes cantidades de iones. Las vacuolas tienden a ser 

ácidas, por ejemplo, las vacuolas cítricas son ácidas y responsables del 

sabor amargo de la fruta. Las funciones de las vacuolas son: almacenar 

productos del metabolismo (por ejemplo, proteínas de reserva en 

semillas), remover productos secundarios tóxicos (ejemplo la nicotina), 

almacenar pigmentos solubles en agua como las antocianinas (color 

azul, violeta y rojo) que son responsables del color azul y rojo en muchos 

vegetales, frutas y flores; además las vacuolas están envueltas en el 

rompimiento de macromoléculas y el reciclaje de sus componentes 

dentro de la célula.

En las células vegetales es frecuente que presenten una única o unas 

pocas vacuolas de gran tamaño, dependiendo el grado de madurez de 

la vacuola. Las vacuolas son sacos limitados por membrana, llenos de 

agua con varios azúcares, sales, proteínas, y otros nutrientes disueltos 

en ella. 

plastos

Los plastos son estructuras claramente diferenciados de forma 

esférica o elipsoidal, limitados por una doble membrana, almacenan 

pigmentos, sustancias de reserva o llevan a cabo la fotosíntesis, siendo 

los plastos son típicos organelos de las células vegetales. 

protoplastos. 

Son plastos inmaduros, típicos de las células meristemáticas, 

en general son pequeños y carecen de pigmentos o reservas, y son 

precursores de los plastos.

Los plastos maduros son de tres tipos, mismos que difieren por 

su color y por la función. Se llaman cloroplastos a los de color verde; 

cromoplastos a los que tiene colores rojo, amarillo, naranja o púrpura; 

y leucoplastos a los que no tienen color 

microcuerpos (peroxisomas, glioxisomas)

peroxisomas

Son considerados como microcuerpos que cumplen con un papel 

importante en el metabolismo de ácido glicólico asociado con fotorespi-

ración de la célula.
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Entre las estructuras adicionales en las células eucariotas tenemos:

flagelo y cilios

Son estructuras en forma de finos filamentos encontradas en las 

células eucarióticas. Son estructuras alargadas y estrechas que varían 

en tamaño, los más largos son llamados flagelos y los más cortos cilios. 

Y en las células vegetales tenemos:

flagelo (solo en gametos)

La función de éstos en las células vegetales es la locomoción

pared celular

Es la característica más distintiva de las células vegetales, cumple 

la función de limitar el tamaño de la célula, evitando su ruptura debido 

a la obtención de agua por la vacuola, permite  la absorción, transporte 

y secreción de sustancias y sirve de lugar para la actividad lisosomal o 

digestiva de la célula vegetal.  

plasmodesmos

Son canales especializados y no pasivos, que facilitan regular la 

comunicación y el transporte de sustancias como agua, nutrientes, 

metabolitos y macromoléculas entre las células vegetales.

Objetivo General

Observar las células de la epidermis de cebolla (allium cepa), mediante 

el uso correcto del microscópico para identificar la estructura celular 

de la misma.

objetivo específico

1- Conocer la estructura de la célula vegetal. 

2- Observar la estructura de la célula vegetal al microscopio 

y determinar las características que presentan en la tinción que se 

realiza.

materiales

1- Frasco lavador 

2- Papel de filtro 

3- Cubreobjetos 

4- Portaobjetos

5- Bisturí 
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6- Pinzas de disección 

7- Trozo de cebolla 

8- Cuentagotas 

9- Caja de Petri

 reactivos

• Colorante: Verde metilo

equipos

• Microscopio

actividad 1

1- Colocar un trozo de cebolla y marcar  con incisiones del bisturí 

una pequeña cuadrícula en la parte interior del trozo de cebolla. 

2- Extraer con ayuda de la pinza un trozo de la fina película que 

hay entre las hojas de la cebolla.

3-  Aplicar una gota de agua en el portaobjetos y colocar encima la 

fina piel extraída de la cebolla. Procurar que no se envuelva. Colocar un 

cubreobjetos encima de la muestra para analizar.

4- Trasladar el portaobjetos con la muestra ya preparada al 

microscopio. Empezar siempre enfocando el mínimo aumento del 

objetivo que este caso correspondería al objetivo de 10x.

5- Girar el revólver del microscopio al aumento medio para utilizar 

los diferentes objetivos (10x, 20x, 40x) y dibujar lo observado, observar 

la preparación en fresco.

6- Retirar el portaobjetos del microscopio, levantar el cubreobjetos 

y colocar el portaobjetos encima de una placa de Petri. 

7- Colocar unas gotas de verde de metilo. Esperar 5 minutos. 

8- Con unas pinzas sujeta el porta y separar el exceso de colorante 

vertiendo agua con el frasco lavador encima de la muestra. Secar los 

alrededores de la muestra con papel filtro. 

9- Añadir unas gotas de agua y procurar que no se formen burbujas 

de aire. 

10- Disponer el cubre sobre el portaobjetos y colocar la preparación 

en el microscopio y observar con los objetivos de 20x-40x aumentos 

para describir el resultado.
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actividad 2

Protocolo de resultados de observación de la célula vegetal.

actividad 3

1. ¿Cuáles son las partes de la célula que has observado claramente? 

objetivo muestra en fresco muestra teñida con verde metilo

Fuente: pixshark.com-450 × 302

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13
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1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

2.- Escriba 5 diferencias entre células animal y vegetal

Célula Animal Célula Vegetal

1

2

3

4

5
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Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________
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Observación de Células de la Mucosa Bucal 
Humana

Introducción

Un organismo realiza varias funciones para mantener su integridad, 

la cuales son llevadas a cabo por varios tipos de células con diferente 

función extremadamente complejas y variadas coordinadamente 

entre sí, entre estas funciones podemos mencionar la detoxificación, 

el movimiento, la reproducción, el soporte, o la defensa frente a 

patógenos, hasta las relacionadas con el pensamiento, las emociones o 

la consciencia, las células especializadas que cumplen estas funciones 

son las del epitelio digestivo, las hepáticas, las musculares, las células 

germinales, las óseas, los linfocitos o las neuronas, respectivamente. 

Molist, P., Pombal, M. A., Megıas, M., & de la Salud, C. (2011).

[47]

Fuente: https://biocia.files.wordpress.com/2012/08/celula2.pdf

Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre 

tejidos vegetales, en el año de 1665, las mismas que realizo en un 

microscopio de 50 aumentos. Este investigador fue el primero observar 

tejidos de unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, 
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dicha observación se basó en una muestra de corcho las misma que 

recibieron el nombre de células, siendo este el primer hallazgo y el 

inicio de una trayectoria para muchos investigadores, permitiendo 

realizar futuras investigaciones en el campo de biología.

Se detalla a continuación como va evolucionando el descubrimiento 

de la célula, observando hasta su estructura celular.  

• Década de 1670: Anton van Leeuwenhoek, observó diversas 

células eucariotas (como protozoos y espermatozoides) y procariotas 

(bacterias). 

• 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o 

«infusorios»; se trataba de organismos unicelulares.  

• Década de 1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto 

con Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades 

elementales en la formación de las plantas y animales, y que son la 

base fundamental del proceso vital. 

• 1831: Robert Brown descubrió el núcleo celular. 

• 1839: Purkinje observó el citoplasma celular. 

Pocos años más tarde, en 1855, se concluyó definitivamente una 

dura polémica acerca del origen de las células, descartándose la 

“generación espontánea” y aceptándose de manera generalizada que 

toda célula procede, por división, de otra célula preexistente, lo que 

quedó plasmado en el célebre aforismo de Virchow: “Omnis cellulla ex 

cellulla”. Esta afirmación fue inmediatamente incorporada a la teoría 

celular, que en la actualidad es considerada la más amplia de las gene-

ralizaciones que se han hecho en Biología.

Existe una excepción a la teoría celular constituida por los virus, 

parásitos intracelulares obligados, que, si bien son organismos vivos, 

tienen un grado de organización inferior al celular. De todos modos, se 

acepta que los virus descienden evolutivamente de organismos que sí 

poseían tal grado de organización.

• 1857: Kölliker identificó las mitocondrias.

• 1858: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de 

otras células.

• 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo 

de levaduras y sobre la asepsia. 

• 1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten 

similitud estructural y molecular con células de tiempos remotos.
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Se puede mencionar una serie de características importantes de la 

célula como por ejemplo:

• La célula es la unidad fisiológica de la vida.

• Todos los seres vivos están compuestos por células o por 

segregaciones de las mismas, los organismos pueden ser de una sola 

célula (unicelulares) o de varias (pluricelulares) dependiendo de la 

cantidad de segregación celular, están constituidos por varios tipos 

celulares, cada uno de los cuales realiza determinadas funciones es-

pecializadas

• Todas las funciones vitales giran en torno a las células o su 

contacto inmediato. 

• Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y 

energía con su medio.

• Las células contienen el material hereditario y también son una 

unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación 

a generación.

Tipos de Organización Celular.

Se diferencia dos tipos de organización celular que están representados 

en dos grandes linaje celulares: las células procariotas en el cual 

proviene del griego “pro” = antes, y “carión” = núcleo y las células 

eucariotas se deriva del griego que significa eu = verdadero, y carión = 

núcleo.

células eucariotas

La característica principal que se les designa a esta célula es la 

presencia del núcleo rodeado por una membrana doble, el material 

genético se halla separado del resto del contenido celular en el mismo 

que se encuentra el adn  y arn en el citoplasma, en donde encontramos 

organoides complejos denominados organelos.

La presencia de una membrana plasmática que delimita el contenido 

celular, del medio que la rodea.

• El citosol está compuesto por una solución de proteínas, 

electrolitos y carbohidratos, en la que está presente un sistema de 

endomembranas que delimitan: compartimentos en los cuales se 

desarrolla el metabolismo celular y sus productos (inclusiones).
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• La presencia en la matriz citoplasmática de estructuras proteicas 

filamentosas (microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios), 

que constituyen el citoesqueleto.

 La matriz citoplasmática con los componentes del citoesqueleto, 

los organitos, las inclusiones y el citosol, constituyen el citoplasma que 

observamos en las células con una técnica de tinción donde se utiliza la 

coloración de rutina que se emplea en histología es decir Hematoxilina-

Eosina.

Los organitos membranosos son:

• Retículo endoplasmático liso y rugoso.

• Aparato de Golgi.

• Mitocondrias.

• Lisosomas.

• Peroxisomas

Los organitos no membranosos incluyen:

• Ribosomas

• Centríolos

El límite de la célula está determinado por la membrana 

plasmática. Los organitos son: retículo endoplasmático, aparato de 

Golgi, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, peroxisomas y centriolos. 

Las inclusiones son lípidos, glucógeno, caroteno, melanina y otros.

A continuación describiremos la estructura presente en las células 

eucariotas y mencionaremos aquellas que le son particulares sólo a 

alguno de estos tipos.

membrana plasmática

La membrana plasmática es el límite externo de la célula, encargada 

de controlar el paso de todas las sustancias y compuestos que ingresan 

o salen de la célula, transmisión de información, producción de atp 

necesarios para la realización del transporte selectivo de moléculas, 

posee receptores y enzimas.

La membrana plasmática está constituida por una doble capa de 

fosfolípidos en el cual se encuentra proteínas (integrales y periféricas) 

incrustadas en ella.

citoplasma

Es la parte del protoplasma que se ubica entre las membranas 

nuclear y plasmática. Es un medio coloidal de aspecto viscoso en el 

cual se encuentran sobrenadando distintas estructuras y organoides.    



Observación de Células de la Mucosa Bucal Humana 51

citoesqueleto

 Es un conjunto variado de filamentos que forman un esqueleto 

celular, necesario para mantener la forma de la célula y sostener a las 

organelos en sus posiciones. Es una estructura muy dinámica pues 

constantemente se está organizando y desorganizando y esto le permite 

a la célula cambiar de forma (por ejemplo para aquellas células que 

deben desplazarse) o permitir el movimiento de las organelos en el 

interior del citoplasma.

núcleo celular

El núcleo contiene el material genético de la célula es decir adn, 

en este sitio es donde dirigen todas las funciones celulares. Está 

separado del citoplasma por una membrana nuclear que es doble. Esta 

interrumpida por orificios o poros nucleares permitiendo el intercambio 

de moléculas entre el citoplasma y el interior nuclear. Una zona interna 

del núcleo, que se distingue del resto, se denomina nucléolo, se lo 

asocia con la fabricación de los componentes que forman parte de los 

ribosomas.

centriolos

Son dos estructuras formadas por filamentos que pueden observarse 

en el citoplasma de las células animales, su principal participación 

ocurre durante la división de la célula (mitosis y meiosis).

retículo endoplasmático

Está formado por un sistema complejo de membranas distribuidas 

por todo el citoplasma. Se distingue una zona del retículo asociada a 

los ribosomas que tiene la función de fabricar proteínas denominada 

retículo endoplasmático rugoso o granular (rer o reg). La porción de 

retículo libre de ribosomas se denomina retículo endoplasmático liso 

(rel) y tiene la función de fabricar lípidos, el que cumple la función de 

suministro de enzimas para la síntesis de esteroides, la detoxificación, 

y la degradación del glicógeno.

aparato de golgi

Es un organelo que consta de una forma de sacos membranosos 

apilados y túbulos (cisternas) asociados con vesículas de secreción y de 

transición.  Aquí llegan y se modifican algunas proteínas fabricadas en 

el rer. Los productos son dirigidos hacia diferentes destinos: Golgi es el 

director de tránsito de las proteínas que fabrica la célula. El aparato de 

Golgi esta subdividido en tres regiones o fases: la región cis: orientada 
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hacia el núcleo celular, la región intermedia y la región trans; fase de 

maduración.

Dentro de las funciones que cumple el aparato de Golgi se 

encuentran la glicosilación de las proteínas y lípidos para producir glu-

coproteínas y glucolípidos, selección (sorting), destinación (targeting) y 

la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular.

lisosomas

Son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi 

que contiene en su interior enzimas que actúan en la degradación de 

las moléculas orgánicas que ingresan a la célula. A este proceso se lo 

denomina digestión celular.

Además parece ser que la membrana de dichas lisosomas contiene 

una proteína de transporte especial que utiliza la energía de hidrólisis 

del atp para bombear H+ hacia el interior del lisosoma, manteniendo 

así el pH de su matriz cercano a 5, que marcan a un lisosoma para la 

fusión con vesículas celulares específicas de transporte.

mitocondrias 

Este organelo se encuentra rodeado de una doble membrana. En 

las mitocondrias se realizan las reacciones químicas que permiten 

generar energía química a partir de moléculas orgánicas en presencia 

de oxígeno. Esta energía es la que mantiene todos los procesos vitales 

de la célula, permitiendo llevar a cabo una de las funciones vitales de 

la célula que es la respiración celular.

vacuolas 

Son vesículas membranosos presentes en las células animales y 

vegetales. Sin embargo son mucho más importantes en las células 

vegetales y pueden ocupar hasta el 70-90% del citoplasma, su función 

es la de almacenamiento.

ribosomas 

Son organelos formadas por dos subunidades (mayor y menor) 

que se originan en el nucléolo y luego se localiza en el citoplasma. Los 

ribosomas están a cargo de la fabricación o síntesis de las proteínas, ya 

que en su estructura tiene sitios específicos que permite llevar a cabo 

la biosíntesis de proteínas, tal como se detalla a continuación:

Sitio E: sitio de unión del arnt

Sitio P: sitio de unión del peptidil  arnt

Sitio A: sitio de unión del aminoacil arnt
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Estos sitios del ribosoma permitirán realizar la traducción del código 

genético y así formar cada uno de aminoácidos con sus respectivos 

enlaces polipeptídicos.

peroxisomas 

Son orgánulos pequeños, limitados por membranas que se parecen 

mucho a los lisosomas, tanto en el tamaño como en morfología y se 

distinguen porque tienen una dotación de enzimas totalmente diferente 

ya que contienen oxidasas, como la peroxidasa y la catalasa, que 

producen o utilizan peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, H2O2).

célula procariotas

Se llama procariota o procarionte a las células sin núcleo celular 

definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el 

citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.

A continuación detallaremos la estructura de la célula procariota:

membrana celular

Se refiere a como las células eucarióticas, excepto en el caso de 

las arqueobacterias, están estructuradas por una bicapa (doble 

capa) de lípidos con proteínas, pero más fluida y permeable por no 

tener colesterol, propiedad que le permite resistir a los cambios de 

temperatura del medio, las bacterias varían la longitud y el grado de 

saturación de las cadenas apolares de los lípidos de la bicapa con el fin 

de mantener la fluidez.

En la membrana se encuentran asociadas muchas enzimas, como 

las que intervienen en los procesos de utilización del oxígeno, cuando 

las bacterias realizan la respiración celular necesitan aumentar la 

superficie de su membrana, por lo que presentan pliegues hacia el 

interior, los mesosomas.

flagelos

Algunas bacterias tienen uno o más flagelos bacterianos que sirven 

para el movimiento de la célula, muchas especies tienen también 

fimbrias o pelos (pili), proteínas filamentosas cortas que arrojan por 

fuera de la pared celular, algunos pili ayudan a las bacterias a adherirse 

a las superficies; otros facilitan la unión a otras bacterias para que se 

pueda producir la conjugación, esto es, una transmisión de genes entre 

ellas.
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En el interior celular, dispersos en el plasma, se encuentran una 

gran cantidad de ribosomas, un poco más pequeños que los ribosomas 

eucarióticos (70S en lugar de 80S), pero con la misma configuración 

general, permitiendo la biosíntesis de las proteínas.

El nucleoide o zona en que está situado el cromosoma bacteriano 

está formado por una única molécula de adn circular de doble cadena, 

unidas con proteínas no histónicas. Esta molécula permanece unida 

en un punto de la membrana plasmática. Las bacterias pueden tener 

uno o más plásmidos, pequeños círculos adn autorreplicantes. Ciertos 

plásmidos pueden entrar y salir del cromosoma bacteriano; cuando 

están incorporados se llaman episomas siendo un plásmido capaz debe 

existir integrado o no integrado en el cromosoma bacteriano, este tiene 

la propiedad de replicarse en forma autónoma pero también pueden 

integrarse al cromosoma bacteriano y duplicarse junto con el resto de 

los genes cromosómicos.

La mucosa bucal constituye un tejido epitelial o de revestimiento 

de célula.  Es de tipo  pluriestratificado de descamación, por lo que es 

sencillo obtener muestras de sus células para llevar acabo la práctica 

de laboratorio, la misma que consiste en realizar la debida tinción para 

facilitar la observación en el microscopio, se destacan por que son 

células transparentes, y la presencia del núcleo redondeado y central 

necesitando dicha tinción.

Objetivo General

Observar las células de la mucosa bucal (tejido epitelial o revestimiento 

de célula), mediante el uso correcto del microscopio para identificar la 

estructura celular de la misma.

objetivo específico

1- Observar la estructura de la célula de la mucosa bucal al 

microscopio y determinar el movimiento de la misma cuando mueve el 

carro del microscopio.

2- Identificar y describir la estructura de la mucosa bucal
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materiales

1- Cubeta 

2- Mechero

3- Porta y cubreobjetos

4- Pocillo de montar 

5- Cuentagotas

6- Soporte de Tinción

equipos

1- Microscopio

reactivos 

1- Azul de metileno 

actividad 1

1- Con la ayuda de un hisopo introducimos en la cara interna de la 

mejilla, para realizar la extracción de la muestra, tratando de extraer la 

mayor cantidad de célula del epitelio escamoso. 

2- Depositar la muestra sobre una gotita de agua en un portaobjetos.  

Hacer suavemente una extensión frotando con el hisopo sobre la porta. 

3- Calentar hasta la desecación, con la ayuda de la llama del mechero, 

sin que llegue a quemar, verificar la temperatura del portaobjeto sobre 

el dorso de la mano, con el objetivo de no dañar la muestra. 

4- Colocar el porta sobre el soporte de tinción. 

5- Agregar unas gotas de azul de metileno sobre toda el área de 

extensión realizada. 

6- Dejar actuar el colorante un par de minutos. Inclinando el objeto, 

verter el colorante en la cubeta. 

7- Con la ayuda del cuenta gotas, lavamos la preparación hasta que 

no suelte color. 

8- Agregar unas gotas de aceite de inmersión en el centro de la 

preparación.

9- Colocar un cubreobjetos, evitando que queden burbujas de aire 

entre el porta y el cubre. 

10- Fijar la preparación sobre la platina haciendo uso de las pinzas 

de presión. 

11- Para la observación al microscopio comenzamos con el objetivo 

de mínimo aumento, que corresponde al objetivo de 10x, seguidamente 

utilizaremos con el objetivo de 100x 
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12- La mayoría son células muertas o células en degeneración, 

con la ayuda del azul de metileno teñir intensamente el núcleo, y con 

menos color el citoplasma, que suele ser algo granuloso. 

actividad 2

Resultados de observación de la célula.

Nota:

Además de células de la mucosa es posible observar bacterias de la 

mucosa bucal (Streptococos).

Objetivo Muestra en fresco Muestra Teñida con Azul de Metileno
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actividad 3

1.- ¿Cuáles son las partes de la célula que has observado 

claramente? 

2.- Escriba 5 diferencias entre células eucariotas y procariotas

organelo función

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

celula procariota ceula eucariota

1

2

3

4

5
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Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________
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Recuento de Leucocitos

Introducción

La sangre es un líquido biológico que tiene gran importancia fisiológica 

ya que en ella se encuentran células y sustancia importantes para la 

vida.

Este líquido es de color rojo brillante en las arterias por la presencia 

de oxígeno y de color rojo oscuro en las venas por la gran concentración 

de co2

La sangre es bombeada por el corazón a través de una compleja red 

de venas y arterias.

Funciones de la Sangre

La sangre puede cumplir las siguientes funciones:

• Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, 

vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos.

• Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del 

cuerpo hasta los pulmones.

• Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, 

como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, 

procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo.

• Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.

• Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de 

defensa o glóbulo blanco.

[61]
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• Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de 

tipos especiales de leucocitos y otras células.

• Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y 

a los factores de coagulación.

• Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta 

del sistema inmunitario.

• Homeostasis en el transporte del líquido extracelular, es decir en 

el líquido intravascular. Jiménez Tapia, G. A. (2012).

La sangre está compuesta por muchos tipos de corpúsculos; estos 

elementos constituyen alrededor de un 45% de la sangre, lo que se 

conoce con el nombre de hematocrito.

• Hombre adulto: 40 a 54 % 

• Mujer adulta: 37 a 47 %

• El otro 55% es plasma sanguíneo, un fluido amarillento que 

conforma el medio liquido de la sangre compuesto por agua y sales. 

Las características que posee la sangre se detallan a continuación:

• El pH normal de la sangre arterial humana es aproximadamente 

de 7,40.

• La sangre es alrededor del 7% del peso del cuerpo humano 

promedio, por lo tanto, un adulto tiene un volumen de sangre de 

aproximadamente cinco litros, de los cuales 2,7-3 litros son plasma.

El tejido sanguíneo se encuentra conformado por una porción 

que recibe el nombre de elementos formes, que están constituidos por 

eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas:

glóbulos rojos o eritrocitos 

En los mamíferos, estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulos, 

por lo cual no son células estrictamente hablando. 

• Contienen la hemoglobina de la sangre y son los encargados de 

distribuir el oxígeno.

• Los glóbulos rojos poseen proteínas que definen los distintos tipos 

de sangre. 

• Los glóbulos rojos también pueden llamarse hematíes o eritrocitos. 

Su valor normal está entre 4.300.000 y 5.900.000 por mililitro. Se 

forman en la médula ósea roja.

plaquetas o trombocitos

Son las responsables de la cicatrización de las heridas (coagulación).  

Las plaquetas también se llaman trombocitos. Su valor normal se 
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encuentra entre 130.000 y 450.000 por mililitro. Son células encargadas 

de cerrar los vasos sanguíneos cuando se produce una herida formando 

un coágulo en el lugar de la lesión encerrando glóbulos rojos en una 

red, y ayudan así a su cicatrización. 

glóbulos blancos o leucocitos 

Los glóbulos blancos o también llamados leucocitos, circulan por 

la sangre para combatir las infecciones o cuerpos extraños, aunque 

al tratarse de una parte fundamental de las defensas inmunitarias 

de nuestro organismo, en algunas ocasiones pueden también atacar 

los tejidos normales del propio cuerpo, dando como resultados las 

enfermedades autoinmune perjudiciales para el organismo.

Fuente: www.ciencia1.com400 × 356

El origen de las diferentes formas de leucocitos se produce a partir 

de células madre de la médula ósea, aunque también se originan en el 

tejido linfático.

Forman parte del sistema inmunológico; son los encargados de 

destruir los agentes infecciosos. 

• Los glóbulos blancos también pueden llamarse leucocitos. Su 

valor normal está entre 3.500 y 10.000 por mililitro. 

• Tienen como función principal defender al organismo contra las 

infecciones.

• El aumento en sangre se denomina leucocitosis y su baja, 

leucopenias – expresan estados patológicos.



64 Lam, A / Segura, M / García, C

Se clasifican en dos grupos

• granulocitos polimorfonucleares (pmn)

Tienen gránulos específicos en su citoplasma

Neutrófilos (60-70%)

Eosinófilos (4%) 

Basófilos (-1%)

• agranulocitos

Linfocitos (20-25%)

Monocitos (3-8%)

Carecen de gránulos específicos.

Los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos 

inespecíficos (azurófilos), que hoy en día se sabe que son lisosomas 

permitiendo cumplir con la degradación de material extraño que invade 

el organismo. 

neutrófilos

Los neutrófilos son considerados de tipo granulocito, en el mismo 

que se encuentra en porcentaje de 50-60% en un paciente sano, tiene 

como función principal fagocitar a bacterias y hongos.  La propiedad 

de locomoción (por seudópodos) por la cual los neutrófilos atraviesan 

el endotelio vascular y membrana basal migrando a los tejidos por 

factores quimiotácticos producidas por las bacterias o el daño tisular, 

permitiendo atraer a los neutrófilos para combatir dicho daño celular 

o tisular.

eosinófilo

Es un leucocito granulocito pmn semejante al neutrófilos, el mismo 

que también responde a factores quimiotácticos, reconocen e ingieren el 

mismo tipo de partículas, poseen movimientos ameboides, permitiendo 

la locomoción del mismo.

La función de los eosinófilos está ligada a los procesos parasitarios 

y alérgicos, siendo pieza fundamental al momento de un diagnóstico de 

laboratorio al momento de encontrarse elevados porcentajes los mismo 

que se encuentra en un organismo sano entre 1– 5%.

Presenta núcleo bilobulado, citoplasma con grandes gránulos color 

naranja, permitiendo la diferenciación al momento de realizar la tinción 

de Wright. 
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basófilo

Es un leucocito granulocito pmn, se encuentra en escasas 

proporciones entre 0 – 1% en la sangre periférica, tienen capacidad 

fagocitica poco potente, se desplazan en piel y cavidades, intervienen en 

la respuesta inmunitaria liberando histamina (mediador quimiotáctico) 

en lo cual se activa en el estado de alergia.

Presenta un núcleo lobulado poco visible por los gránulos gruesos del 

citoplasma con grandes gránulos densos color negro purpura. 

Leucocitos mononucleares agranulocitos: 

Se clasifican en dos grandes grupos: Linfocitos y Monocitos.

linfocitos

Los linfocitos más abundantes después de los neutrófilos en sangre 

periférica entre el 30- 45%, de los cuales podremos decir que el 70 – 

75% son linfocitos T y 15-20% linfocitos B, y las células nk serían el 

resto. Son responsable de la inmunidad adaptativa o adquirida de tipo 

específico. Tienen receptores para antígenos (tcr) para el reconocimien-

to de los antígenos sustancias extrañas para el organismo.

Los linfocitos se encargan de la producción de anticuerpos y de 

la destrucción de células anormales, para llevar a cabo esta valiosa 

función deben interactúan con los macrófagos destruyendo del antígeno 

invasor. Los linfocitos poseen grupos de diferenciación denominados 

cd, siendo moléculas de membrana que los diferencian del resto.

Citoplasma azul claro con borde azulado Núcleo redondo y grande 

color violeta-azul, ocupa casi toda la célula Su elevación en sangre se 

denomina linfocitosis Su disminución en sangre se denomina linfopenia

linfocito t

Es el encargado de los fenómenos que caracteriza la inmunidad 

celular, su origen es en el Timo, detectan antígenos protéicos asociados 

a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (cmh). Según 

los cd se dividen en: 

linfocitos t cd4

Reconocen antígenos presentados por el mhc- II. También se les 

llama linfocitos “helper” o ayudantes que participan en las sinapsis 

inmunitarias. Cuando se activan los linfocitos cd4, diferenciándose a su 

vez en linfocitos efectores, que se distinguen por el tipo de citoquinas 

entre estos tenemos: 
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• Th1, que migran a los tejidos infectados y colaboran en la 

activación de los macrófagos,  son importantes en la defensa frente a 

los microorganismos intracelulares y la inflamación;

• Th2, que permanecen sobre todo en los tejidos linfoides y colaboran 

en la activación de los linfocitos B; segregan principalmente IL-4 (que 

estimula la secreción de Ig-E, que a su vez activa los mastocitos) e IL-5 

(que activa los eosinófilos);  son importantes en las reacciones alérgicas 

y en la defensa frente a parásitos.

• Th17, segregan IL-17, además de IL-22; es el principal mediador 

en algunas reacciones alérgicas, en investigaciones realizadas está 

implicado en el desarrollo de enfermedades como la esclerosis múltiple, 

la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal.

linfocitos t cd8

Este grupo de linfocitos se dividen en Citotóxicos y Supresores:

• Los Citotóxicos son responsables de eliminar células infectadas 

con virus y células tumorales. Su activación se la debe a la interleuquina 

IL2.

• Las Supresoras tienen la función de controlar y parar la respuesta 

inmune. Actúan sobre los linfocitos t cd4, linfocitos B y en algunas 

ocasiones en los macrófagos. Gerald Karp ( 2013)

linfocitos b

Son los responsables de la inmunidad Humoral, es decir la 

producción de anticuerpos que neutralizan un antígeno especifico. Son 

activados por los Linfocitos t cd4 para la producción de inmunoglobuli-

nas con actividad de anticuerpos con alta afinidad por el antígeno que 

lo está afectando, entre estos anticuerpos o conocidos como inmunog-

lobulinas detallamos a continuación   

inmunoglobulinas 

Se clasifican en cinco clases: 

• Inmunoglobulina G (IgG): El anticuerpo de mayor concentración 

en sangre, teniendo la capacidad de atravesar la placenta y confiere 

inmunidad al feto. Como respuesta frente a ataques de virus, bacterias 

y hongos es sintetizada por el organismo. 

• Inmunoglobulina A (IgA): Anticuerpos localizados en las mucosas 

externas e internas. 

• Inmunoglobulina M (IgM): Este anticuerpo es el de respuesta 

inmune primaria frente a una infección o un ataque de agente extraño.
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• Inmunoglobulina D (IgD): se encuentra en muy baja concentración, 

se la considera que es receptor de los linfocitos B.

• Inmunoglobulina E (IgE): Es un anticuerpo que se pieza 

fundamental en los procesos alérgicos, con respuesta inmune efectiva 

contra parásitos. Sylvia S. Mader (2008)

monocitos

Son leucocitos agranulocitos mononucleares que encuentran 

entre el (1-6) %.  Es el leucocito de mayor tamaño. Los Monocitos son 

células fagocíticas poseen gran capacidad bactericida, frente estímulos 

de sustancias químicas seguidos de los neutrófilos en la reacción 

inflamatoria. Cumple función de  la fagocitosis aumentan de tamaño 

y pueden fijarse a los tejidos del bazo, hígado y pulmón, dando lugar 

a los macrófagos tisulares que forman el sistema retículo endotelial 

encargado de remover el material extraño que circula en la sangre. 

Tienen un núcleo arriñonado de color violeta-azulado, citoplasma 

abundante de color gris azulado.

Para el conteo de leucocitos, se usan métodos sistemáticos que son 

más rápidos y precisos, y los métodos manuales.

Todo método manual de recuento celular incluye 3 pasos:

1- Dilución de la sangre

2- Muestreo de la sangre diluida en un volumen

3- Recuento de células en ese volumen

Para el recuento de leucocitos se cuentan los 4 cuadrados de las 

esquinas, que corresponden a los campos 1, 3,6 y 9 en la cámara de 

Neubauer

Para las prácticas utilizaremos diluciones, la solución que 

obtenemos es de 1/20. Se utiliza como diluyente el líquido de Turk. El 

líquido de Turk es hipotónico de modo que se destruyen los hematíes y 

así no entorpecen en el recuento.

Es un poco difícil distinguir los leucocitos de los restos de 

membranas de los hematíes hemolizados. Se debe tener en cuenta 

que los leucocitos son más refringentes esto quiere decir que son más 

brillantes al moverlo con el microscopio que los restos de hematíes. 

Se debe observar la presencia de la membrana citoplasmática y de la 

membrana nuclear como líneas finas y brillantes.
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Objetivo General

Realizar el recuento de leucocitos por milímetro cúbico de mediante 

aplicación de la metodología para un recuento para interpretar el 

resultado.

objetivos específicos

1. Manipular correctamente el microscopio.

2. Determinar del número de leucocitos presentes en un volumen 

determinado de sangre analizada.

materiales 

• Tubos de ensayo de 10ml y 5ml

• Lápiz graso

• Equipo para venopunción (Tubo edta)

• Papel parafilm 

• Pipeta automática de 20ul, 50ul, 500ul

• Cámara de Neubauer

• Gasas

equipos 

• Microscopio

reactivos

• Líquido de Turk 

sustancias 

1 Alcohol al 70%

2 Sangre venosa
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actividad 1

1. Realizamos a la punción venoso para debida extracción de la 

muestra la misma que se depositará en un tubo de ensayo de contenga 

edta, o si utilizamos la técnica de vacutiner necesitaremos el tubo de 

ensayo de color lila.

2. Con la ayuda de la pipeta automática de 500 μl y otra de 20 

μl, realizamos una dilución 500μl de líquido Turk con 20μl de sangre 

mezclamos con mucho cuidado.

3. Llevamos con la pipeta automática de 50μl a la cámara de 

Neubauer.

4. Dejar reposar 3 minutos hasta que los leucocitos se sedimenten.

Colocar en la platina del microscopio y enfocar la cuadricula a 10x, 

y contar en los 4 cuadrados angulares.

En el recuento se incluyen las células que cubren o tocan por 

dentro o por fuera las líneas limitantes superior e izquierda en el cuadro 

pequeño de recuento y no se consideran las células que se encuentran 

en los límites inferior y derecho. La exploración se la realizará como se 

muestra en la figura explicativa que continuación se detalla:



--+..,.-...~ ...... ...,,..,. .......... H- ............ ....,,:::-+..,...."'"'"""~-+----· 
1 ·1-- 

~.....- ..................... -'-'~HTitrr=i~l-rtr=-r---T--.-'-'f"--:~1 
1 ·1-- 

~+:::........,::-'-'.~-=-~~ ....... f"-'i~'"'='""~""-=,....._-:-+----1 
1 ·1-- 

70 Lam, A / Segura, M / García, C

resultados

Los recuentos de leucocitos, se expresan como concentraciones, 

que en este caso serían número de células por unidad de volumen de 

sangre, que es 1mm3

Después de contar los glóbulos blancos de los 4 cuadrados 

angulares, se suman el total de ellos y con dicha cantidad de hace el 

siguiente cálculo:

Fórmula para recuento de leucocitos:

Ejemplo:

• Células recontadas: 161 leucocitos

• Superficies recontada 4 cuadrados (= 4x 1mm2)= 4mm2

• Profundidad de la cámara: 0,1mm

actividad 2 

Resultados de observación de los leucocitos.

Part. por ul volumen (Partículas contadas)

Sup Cont.(mm2) x Pr of Cámara (mm)

RECUENTO LEUCOCITARIO
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Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

actividad 3

Calcular el número de glóbulos blancos, en la muestra en estudio, 

aplicando la muestra descrita anteriormente.
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Extracción de adn

Introducción

En periodo entre los años de 1869 -1943, fue la era que se abrió con 

el descubrimiento de un nuevo compuesto fosfórico orgánico, en las 

células ricas en materia nuclear. Su primera designación es nucleina 

y luego cromatina, se demostró luego que este compuesto constaba de 

ácido desoxirribonucleico.

En 1953, James Watson (1928) y Francis Crick (1916-2004) 

combinaron los datos químicos y físicos del dna, y propusieron un 

modelo estructural del dna que publicaron en la revista Nature. Piro, 

O. E. (2012). Hay que reconocerles el mérito de estos grandes inves-

tigadores ¨sin hacer ningún experimento¨, analizaron la estructura 

y permitieron conocer la complejidad de las bases nitrogenadas, los 

enlaces de puentes de hidrógenos con la pentosa, bases nitrogenadas y 

grupo fosfatos, dando como resultado la magnífica estructura del adn.  

Estos hallazgos fueron importantes para los futuros estudio genéticos.

Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la 

repetición de monómeros conocidas como nucleótidos, unidos mediante 

enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas; algunas moléculas 

de ácidos nucleicos llegan a tener un tamaño extremadamente grande. 

Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los 

organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. 

Los nucleótidos tienen funciones, entre ellas:

• El transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial

[75]
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• Intervenir en el proceso de fotosíntesis, transporte de energía 

principalmente en forma de adenosin trifosfato (atp) 

• Transmisión de los caracteres hereditarios.  

• Replicación de su propia molécula

• Síntesis de arn (transcripción)

• Transferencia de la información genética.

Los cromosomas poseen muchos genes que corresponden a 

las unidades de herencia, esta información genética se encuentra 

codificada en trozos de la molécula de adn. El ácido desoxirribonucleico 

es una molécula simple y de aspecto semejante a una escalera doblada 

en forma de hélice. Chomali, F., Madrid, R., Reppeto, G., Rigotti, A. R. 

E., Santos, M., & Vicuña, R. (2000).

El ácido desoxirribonucleico está estructurado por:

a) Un azúcar (desoxirribosa) que tiene 5 ´átomos de carbono 

enumerados del 1’ al 5’, y que en el carbono 3’ tiene un grupo hidroxilo 

(oh).

b) Un grupo fosfato (P), unido al azúcar por el carbono 5’.

c) Una base nitrogenada, unida al azúcar por el carbono 1’.  Las 

hebras de adn son como una cuerda o un cable de teléfono. Esta 

espiral es una característica central del adn. adn puede estar en un 

ambiente relajado o un estado en espiral, también como son dos 

cadena enrolladas en forma de hélice, vamos a diferencia una cadena 

que comienza una en sentido 5’ → 3’ y la complementaria en el sentido 

inverso, que corresponde a la anti paralela.

grupos fosfato

Son los que dan la característica ácida al nucleótido, al tener 

nucleótidos con un solo radical (monofosfato) son estables. Cuando 

el nucleótido contiene más grupos fosfato (difosfato, trifosfato) se 

vuelve inestable, como sucede con el adenosin trifosfato o atp. En 

consecuencia, se rompe un enlace fosfato y se libera la energía que lo 
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bases nitrogenadas

También constituyendo la estructura del adn encontramos las bases 

nitrogenadas que se encuentran clasificadas en pirimidínas y púricas.

une al nucleótido. Los grupos fosfato forman parte de la bicapa lipídica 

de las membranas celulares.

pentosa

En el caso del ácido desoxirribonucleico (adn) es la 2-desoxi-D-

ribosa y en el caso del ácidos ribonucleicos (arn) es la D-ribosa.
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Se debe considerar la parte fundamental de la complementariedad 

de bases nitrogenadas, lo que quiere decir:

La Adenina siempre va ir enlazada con doble enlace de hidrogeno 

con la timina; la Guanina con tres enlaces de hidrogeno enlazada con 

la Citosina. Solomon, Berg, Martin (2013)

La forma en que se disponen las cuatro bases nitrogenadas a lo largo 

de toda la cadena es la responsable de codificar la información genética de 

la célula, con instrucciones para controlar el desarrollo y las funciones del 

individuo. Algunas proteínas como las histonas y factores de transcripción 

se adosan a la molécula de adn con el fin de regular su expresión.

propiedad del adn

desnaturalización y renaturalización

La estructura en doble hélice del adn es sólida, la estabilidad de 

la doble hebra se la brinda dos tipos de fuerzas químicas: los enlaces 

de hidrógeno y los enlaces fosfodiester, así como en la distribución 

espacial de las componentes.

El proceso biológico por el cual se rompen los enlaces de hidrógeno 

de una doble hebra dando lugar a dos cadenas simples de adn, se 

denomina desnaturalización (melting o reannealing). Este proceso se 

puede simular en el laboratorio calentando la solución en la que estén 
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las dobles hebras de adn, hasta una temperatura comprendida entre 85 

y 94 grados centígrados. Eduardo D.P. deRobertis ( 2005)

El proceso inverso, denominado renaturalización (annealing), se 

consigue sometiendo la solución con cadenas simples complementarias 

a un enfriado lento hasta aproximadamente los 55 grados centígrados, 

a fin de permitir que las bases nitrogenadas complementarias se vayan 

uniendo a través de los correspondientes enlaces de hidrógeno.

La desnaturalización del adn puede ocurrir, también, por variaciones 

en el pH, llevando a una solución con un pH mayor a 13, para que de 

la rotura de los puentes de hidrogeno, este proceso depende de pares 

Citosina Guanina, puede ser reversible, proceso conocido como renatu-

ralización. Geard Karp ( 2013)

Objetivo General

Obtener los filamentos de adn de una muestra en análisis, mediante la 

desnaturalización del adn, para comprender importante propiedad que 

se le atribuye.

objetivos especificos

1) Utilizar una sencilla técnica para extraer el adn de un producto 

natural en este caso de la frutilla.

2) Observar la estructura del adn

3) Comprender cómo se lleva a cabo la desnaturalización del adn, 

siendo una de las propiedades más importante de este cadena

materiales

• Tubos de ensayo

• 2 Pipetas de 10 ml

• Erlenmeyer  100ml

• Vaso de precipitación de 100ml

sustancias

• Etanol 70% o Isopropanol 95%

• Agua mineral

• Bicarbonato de Sodio

• Detergente 

• Agua destilada

• Cloruro de Sodio
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actividad 1.

1) Colocar 1ml de agua destilada y 6 frutillas, procedemos a licuar 

para romper las membranas de la célula para liberar el adn contenido 

en el núcleo, cloroplasto, mitocondrias

2) Preparar el tapón de Lisis

materiales

a) ¼ de litro agua mineral

b) 2 cucharaditas rasas de sal de mesa (cloruro de sodio)

c) 6 cucharadas rasas de Bicarbonatos de Sodio

d) 2 chorritos de detergente

e) Coloca agua mineral en un Erlenmeyer, 2 cucharadas de Cloruro 

de sodio, para neutralizar la carga negativa del grupo fosfato del adn 

mezclamos.

f) Luego agregamos 6 cucharadas de bicarbonato de sodio, para 

evitar que el pH se vuelva muy bajo.

g) A continuación colocamos detergente para romper la membrana 

de fosfolípidos.

h) Mezcla 10ml de Extracto de frutilla + 20ml de tapón de lisis, 

agitamos por 2 minutos, con la finalidad que actué y disuelva la 

membrana para obtener el adn del núcleo mitocondrias y cloroplasto, 

filtramos.

i) Vierte 5ml de la solución en un tubo de ensayo y a continuación 

colocamos el alcohol del 95% inclinados los tubos muy despacio para 

se desplace por la pared del tubo.

j) Observa en la interfase entre la frutilla y el alcohol, la presencia 

de unos filamentos que corresponde a adn.

k) Con una pinza extrae el adn.
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actividad 2. 

Resultados de observación de las cadenas de adn.

actividad 3.

1) Dibuje y detalle la estructura del ácido desorribonucleico y del 

ácido ribonucleico 

2) Realice un cuadro de comparaciones entre el ácido desorribonu-

cleico y del ácido ribonucleico

Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Extracción del ADN
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Mitosis de Células Vegetales 

Introducción

Todos los organismos vivos utilizan la división celular, bien como 

mecanismo de reproducción, o como mecanismo de crecimiento del 

individuo.

Todas las células, según estableció Virchow en 1858, se forman 

por división de otra ya existente. Esta afirmación constituye uno de 

los postulados de la teoría celular. Todas las células, desde que surgen 

por división de otra hasta que se dividen y dan lugar a dos células 

hijas pasan por una serie de etapas que constituyen el ciclo celular. Su 

duración varía de unas células a otras.

En la interfase del ciclo de división celular podemos distinguir tres 

períodos:

fase g1

Es un estado en el cual se caracteriza por ser activo genéticamente, 

el adn se transcribe y se traduce, dando lugar a proteínas necesarias 

para la vida celular y sintetizando las enzimas y la maquinaria necesaria 

para la síntesis del adn.

fase s

Es la fase en la cual se duplica por entero el material hereditarios, el 

cromosoma pasa de tener un cromatidio a tener dos, cada uno de ellos 

compuesto por una doble hélice de adn producto de la duplicación de la 

original, como la replicación del adn es semiconservativa, las dos dobles 

hélices hijas serán exactamente iguales, y por tanto los cromatidios 

hermanos, genéticamente idénticos.

[85]
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fase g2 

En esta fase se realiza la preparación de todos los componentes 

de la división celular, al final de esta fase, se produce una señal que 

dispara todo el proceso de la división celular.

La división celular se compone de dos partes, la división del núcleo 

(cariocinesis, o mitosis) y la del citoplasma (citocinesis). La división del 

núcleo es exacta, se reparte equitativamente el material hereditario, 

mientras que la citocinesis puede no serlo, es decir el reparto de 

orgánulos citoplásmicos y el tamaño de las dos células puede no ser 

equitativo ni igual. Curtis (2007).

Durante la mitosis el adn va a estar totalmente empaquetado y 

supernrollado, inaccesible a polimerasas y transcriptasas, es por ello 

que toda la actividad funcional del adn ha de realizarse en la interfase 

previa a la cariocinesis.

Al final de la mitosis, la célula entra en interfase, si esa célula ya no 

se va a dividir más, entra en lo que se denomina período G0, si por el 

contrario esa célula va a volver a dividirse entra de nuevo en el período 

G1 previo a la síntesis del adn, e iniciándose un nuevo ciclo de división 

celular.

Las etapas de la mitosis en dividen en:

profase

La célula próxima a dividirse muestra cambios en los cromosomas, 

antes de la división celular, los cromosomas son tan finos que son 

prácticamente imposibles de ver; los cromosomas en una célula madura 

para la división ya se han duplicado antes de engrosarse y volverse 

espinales. Al mismo tiempo, la membrana celular y el núcleo parecen 

desintegrarse y ya no se pueden ver. De los materiales nucleares y 

citoplasmáticos se organizan fibras que luego se ordenan para formar 

la estructura conocida como huso. 

Metafase

Es cuando la membrana nuclear y el nucléolo ya no son visibles, 

los cromosomas se acercan al huso, aquí se disponen más o menos 

en un solo plano y casi en ángulos rectos con respecto a las fibras del 

huso. 

anafase

En esta etapa aún los cromosomas que son estructuras dobles y que 

cada mitad se conoce como una cromática permanecen alineadas en el 
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centro de la célula solamente por poco tiempo, cuando las dos cromátidas 

de cada par se separan cada una hacia los extremos opuestos de las 

células una fibra del uso parece estar unida a un determinado punto de 

cada cromátida, las fibras parecen contraerse y alejarse del centro a las 

cromátidas, finalmente las cromátidas llegan a los extremos expuestos 

de las células y se separan de las fibras del huso. 

telofase

Los cromosomas nuevos se agrupan en los extremos opuestos de 

la célula y la membrana nuclear y el nucléolo comienza a formarse 

nuevamente. Mientras la última fase de la mitosis tiene lugar en el 

núcleo, en el citoplasma se realiza el otro proceso.

citocinesis 

La citocinesis es el proceso por el cual el citoplasma de la 

célula madre queda distribuido entre las 2 células hijas y estas se 

independizan por la formación de la membrana celular. La separación 

de las 2 células hijas es diferente en células animales y vegetales. Cecie 

Starr, Christiane A. Evers, Lisa Starr (2013).

Objetivo General

Observar la mitosis en células vegetales mediante la utilización de 

tejidos meristemáticos, en los que las células se multiplican constan-

temente, por lo que será fácil “sorprender” algunas células en distintas 

fases mitóticas.

objetivo especifico

1) Analizar los eventos morfológicos ocurridos durante los procesos 

de división celular.

2) Identificar en qué fase del ciclo celular de la mitosis se encuentra 

la muestra analizada.

materiales

1) Raíces de cebolla/Alubias, garbanzos o lentejas

2) Vaso de precipitado

3) Palillos de dientes

4) Placa de Petri 

5) Papel de filtro

6) Estufa
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7) Cuchilla

8) Vidrio reloj

9) Aguja enmangada

10) Mechero

11) Portaobjetos

12) Cubreobjetos

reactivos 

• Orceína acética

• ClH 1N

equipos

• Microscopio

actividad 1. 

Previamente de la práctica, conseguir raíces en crecimiento se 

coloca el bulbo de cebolla (eliminado las raíces secas) sobre un vaso de 

precipitado (si es necesario se sujeta mediante unos palillos). Se llena 

el vaso con agua hasta que toque superficialmente la zona donde van a 

crecer las raicillas. Después de 2 o 3 días empezarán a crecer las raíces.

Como material biológico se utilizará semillas de diversas especies: 

alubias, garbanzos, lentejas, etc., para que se lleve a cabo la germinación 

de las semillas, colocaremos en una placa de Petri con papel de filtro 

empapado de agua.  Las placas las llevamos a la estufa a 23-25ºC para 

que se produzca la germinación.  En caso de no disponer de estufa 

en el laboratorio, se procederá de la siguiente manera: una vez listas 

las semillas en la placa de Petri las introducimos la refrigeradora 48 

horas y después las dejaremos a temperatura ambiente.  Gracias al 

choque térmico aceleraremos el proceso de germinación. Cuando las 

raíces tengan 1 cm se retiran de la placa teniendo en cuenta utilizar las 

semillas no contaminadas por hongos.

1. Empieza observando el proceso de división celular o mitosis. Para 

esta práctica utilizaremos como material biológico raicillas de cebolla, 

aunque también se podrían utilizar las raíces obtenidas a partir de 

otros bulbos (ajos, puerros, jacintos, tulipanes, etc).

2. Elegir una raíz joven (de unos 2 cm), lávala con agua y corta la 

punta a 5 mm del extremo.

3. Colocar la punta de la raíz en un vidrio de reloj.  Para ablandar 

los tejidos e iniciar la tinción, se cubre la raíz con orceína acética y 

clorhídrico 1N en dilución de 9:1, es decir, 9 gotas de orceína por cada 
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gota de hcl. Si estas realizando la tinción en raíces de semillas en 

el caso de no tener el reactivo de Orcina se utilizará carmín acético, 

hematoxilina o Colchicina.

4. La hidrólisis se realiza en caliente, a unos 60ºC.  Para esta parte 

de prácticas, vamos a calentar el vidrio de reloj a la llama del mechero, 

justo hasta que empiecen a desprenderse tenues vapores, teniendo 

mucho cuidado de que no hierva. Retíralo para que se enfríe durante 

8 minutos y repite esta operación 3 veces, añadiendo más orceína, de 

modo que el líquido cubra en todo momento la punta de la raíz. 

5. Sacar la raicilla con la aguja enmangada y colocar sobre el 

portaobjetos. Con la ayuda de un bisturí, corte el ápice a unos 2 mm. 

El resto se descarta porque contiene las células meristemáticas se 

encuentran en el extremo, bajo la cofia. 

6. Aplicar unas gotas de ácido acético al 45% (orceína B) para 

terminar de ablandar los tejidos.

7. Limpiar con papel de filtro los posibles residuos del colorante. 

8. Colocar el cubreobjetos y realizar un squash o aplastamiento. 

Para ello sitúar la preparación del papel de filtro doblado y presiona con 

el dedo pulgar para aplastar el tejido y eliminar el exceso de colorante. 

Si al retirar el papel filtro se ve que la muestra no queda suficiente-

mente aplastada, se puede presionar el cubre en la zona donde está 

la raicilla con la parte posterior de la aguja enmangada. En cualquier 

caso hay que evitar que el cubreobjetos se deslice sobre el portaobjetos 

en el curso de la presión, y se debe obtener una monocapa de células a 

través de la que pase la luz. 

9. Observar al microscopio, primero partimos con el objetivo de 

menor aumento que corresponde al de 10x, para localizar las células 

meristemáticas mejor teñidas y en un solo plano, y por último 

utilizaremos el lente de 100x para observar y diferenciar en qué fase 

del ciclo se encuentra.

10. Realizar el conteo de células en varios campos observados, para 

obtener el índice mitótico, para la cual se utiliza la siguiente formula.

Indice mitótico= x 100
Número de células en mitosis

Número total de células contadas
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Nota: 

En el caso de no tener el reactivo de orceina, utilizaremos 

Hematoxilina:

Primero vamos etiquetar y envasar los reactivos para realizar la 

práctica:

Para ello utilizaremos 7 frascos de 250 cc donde colocan los 

colorantes y otros líquidos necesarios

a) Hematoxilina liquida hasta la mitad

b) Agua

c) Eosina hasta la mitad

d) Agua

e) Alcohol de 98 º

f) Alcohol absoluto 100º

g) Xilol

1) Seleccionar la muestra (la raíz que va ser analizada), primero se 

procede a cortar los ápices de las raicillas (unos 2 mm) y colocamos 

en una solución de ácido acético al 45%, calentar hasta ebullición, 

enfriar y repetir la operación. Observaremos que las raicillas se ponen 

bastante transparentes.

2) Colocar el material biológico sobre un porta, en el extremo del 

mismo y hacemos un scquash, esto es colocar sobre el material un 

cubreobjetos y envolver con servilleta de papel luego apoyar en porta 

sobre una superficie plana y con el pulgar hacer presión sobre el lugar 

donde está el cubre, presionar para que se disgregue el material.

3) Retirar el cubre con cuidado tratando que quede la mayor parte 

del material en el porta, con el cubre que siempre queda con material, 

se puede repetir la operación en el porta un poco más arriba de donde 

la hicimos la primera, para obtener un poco más de muestra.

4) Dejar secar al aire y realizamos el proceso de tinción que se 

detalla:

10 minutos Hematoxilina

5 minutos Agua

5 minutos eosina

Enjuagar el preparado con el Agua cambiando dos o 3 veces el agua
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5) Observar en el microscopio, primero con el objetivo de menor 

aumento, para localizar las células meristemáticas mejor teñidas y en 

un solo plano. Luego, con mayor aumento, y por último utilizaremos 

el lente de 100x para observar y diferenciar en qué fase del ciclo se 

encuentra.

actividades 2. 

Resultados de observación de la muestra e identificar en qué fase 

del ciclo celular se encuentra.

actividades 3. 

1) Dibuja con cierto detalle, una célula en cada una de las fases 

de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase.   

2) Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué es más fácil encontrar mitosis en las células que se 

encuentran en el extremo de las raicillas y no aparecen en las zonas 

más alejadas?

b) ¿En qué momento de la mitosis se identifican mejor los 

cromosomas para su recuento?

2 minutos  Alcohol 95°

2 minutos Alcohol absoluto 100°

5 minutos Xilol 

muestra fase que se encuentra la muestra
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Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________
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Meiosis de Células Vegetales 

Introducción 

Es un proceso celular que permite la obtención a partir de células diploides 

(2n) de células haploides (n) con diferentes combinaciones de genes.

La meiosis no es un tipo de división celular diferente de la mitosis 

o una alternativa a ésta. La meiosis tiene objetivos diferentes. Uno de 

estos objetivos es la reducción del número de cromosomas. Otro de 

sus objetivos es el de establecer reestructuraciones en los cromosomas 

homólogos mediante intercambios de material genético. Por lo tanto, la 

meiosis no es una simple división celular. La meiosis está directamente 

relacionada con la sexualidad.

Para observar células en proceso de meiosis, se debe recurrir a 

los órganos reproductores: estambres o carpelos, donde se producen 

los gametos. Los capullos florales de diversas especies de las familias 

liliáceas o compuestas son especialmente adecuados, por el número y 

tamaño de sus cromosomas. 

La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas 

de las células de la especie para mantener la información genética.

Mecanismo de la Meiosis 

meiosis i (división reduccional)

Consiste en la segregación de cada uno de los cromosomas 

homólogos, dividiendo posteriormente la célula 2n 4c en dos células 

haploides con cromosomas de 2 cromátides (1n2c).

[95]
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profase i

Es la etapa más compleja y prolongada, en ella se lleva a cabo el 

apareamiento de los cromosomas homólogos y frecuentes entrecruza-

mientos. Esta etapa se divide en 5 subetapas, que son las siguientes: 

Leptoteno: los cromosomas individuales comienzan a condensarse 

en filamentos largos dentro del núcleo, aparecen pequeños engrosa-

mientos denominados cromómeros.

Zigoteno: los cromosomas homólogos se aparean (sinapsan) en toda 

su longitud, formando los llamados bivalentes, gracias a la formación 

del complejo sinaptonémico constituido por tres elementos paralelos, 

electrodensos, uno central y dos laterales llamados sinaptómeros. 

La secuencia génica de los cromosomas es la que determina si 

ocurre o no el apareamiento entre los cromosomas. 

Paquiteno: los cromosomas se acercan y cada uno aparece formado 

por dos cromátides, por lo cual el bivalente presenta cuatro filamentos 

(tétrada) en íntima asociación. En esta fase el fenómeno de entre-

cruzamiento o “crossing-over”, en el cual, las cromátidas homólogas 

intercambian material genético.

Diploteno: comienza la separación de los bivalentes quedando 

unidos en determinados puntos, llamados quiasmas, que son ma-

nifestaciones citológicas del intercambio de material genético. Este 

mecanismo permite que cada cromosoma de un gameto de un individuo 

pueda llevar genes de ambos progenitores, en la formación de los 

gametos femeninos ocurre una etapa de pausa en éste momento de 

la meiosis, de esta manera, la línea germinal de los óvulos humanos, 

se detienen en el séptimo mes de desarrollo embrionario y su proceso 

meiótico se continúa hasta que se alcanza la madurez, a esta etapa de 

“latencia” se le llama dictioteno. 

Diacinesis: Los cromosomas se han contraído aún más y los 

quiasmas se han desplazado completamente hacia sus extremos (ter-

minalización), continúa el ciclo celular, teniendo lugar la metafase I, 

anafase I y telofase I.

metafase i

En esta etapa el huso cromático aparece totalmente desarrollado 

y los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial, unidos por sus 

centrómeros a los filamentos del huso.
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anafase i

Durante esta etapa, cada par de cromosomas homólogos se 

direcciona a un polo.

telofase i

Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, 

pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. Los 

microtúbulos que componen la red del huso mitótico desaparecen, y 

una membrana nuclear nueva rodea cada sistema haploide (células 

que contienen solo un ejemplar de cada tipo de cromosoma). Además, 

los cromosomas se descondensan nuevamente.

Seguido a esto, puede o no ocurrir citocinesis en esta etapa, o bien, 

ocurrir recién al final de la segunda división meiotica

El proceso de gametogénesis o formación de gametos, se realiza 

mediando dos divisiones meióticas sucesivas:

Primera división meiótica, la célula inicial o germinal diploide (2 n) 

se divide en dos células hijas haploides (n).

segunda división meiótica

Las dos células haploides (n) procedentes de la primera fase se 

dividen originando cada una de ellas dos células hijas haploides (n).

profase ii

 Se forman los cromosomas y se rompe el núcleo.

metafase ii

 Los cromosomas se colocan en el centro celular y se fijan al huso 

acromático.

anafase ii

Los cromosomas se separan y son llevados a los polos de la célula.

telofase ii

Se forman los núcleos, los cromosomas se convierten en cromatina 

y se forman las células hijas, cada una con una información genética 

distinta.

En los individuos machos, la gametogénesis recibe el nombre de es-

permatogénesis y tiene lugar en los órganos reproductores masculinos. 

En los individuos hembras, la gametogénesis recibe el nombre de 

ovogénesis y se realiza en los órganos reproductores femeninos.
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Objetivo General 

Observar la meiosis en células vegetales, en los que las células realizarán 

su división celular para la formación de los gametos vegetales.

objetivo específico

1) Analizar los eventos morfológicos ocurridos durante los procesos 

de división celular

2) Identificar en qué fase del ciclo celular de la meiosis se encuentra 

la muestra analizada.

3) Establecer las diferencias entre los dos ciclos celulares.

materiales

• Capullos florales

• Tubos de ensayo 

• Portaobjetos

equipos 

• Microscopio

reactivos

• Etanol     

• Ácido acético     

• Cloroformo

• Orceína acética

actividad 1.

1) Se eligen botones florales todavía en un estado de desarrollo 

incipiente, antes de que se llegue a abrir la flor. 

2) Para interrumpir la meiosis se deben fijar las células, para ello se 

sumergen en tubos de ensayo con una mezclas de seis partes de etanol, 

tres partes de ácido acético y una parte de cloroformo (fijador Camoir), 

es este estado se puede conservar el material de estudio durante meses 

e incluso años. (Es preferible mantenerlo en frío). 

3) Lavar el material de estudio con agua y extraer las anteras.

4) Colocar las anteras directamente en un portaobjetos y proceder a 

ablandar los tejidos y a teñir siguiendo el mismo método que en la raíz 

de cebolla (Orceína acética).

5) Observar al microscopio, para ver con nitidez en qué fase de 

la división celular se encuentra  será necesario utilizar el objetivo de 

inmersión. 



Meiosis de Células Vegetales 99

6) A partir de una célula en la que se diferencien estadios de la 

meiosis, se procede a contar el número de células en meiosis, para 

obtener el índice meiótico.

Determinar el índice meiótico:

Índice meiótico= x 100
Número de células en meiosis

Número total de células contadas

actividad 2. 

Resultados de observación de la muestra, identificar en qué fase 

del ciclo celular se encuentra.

muestra fase que se encuentra la muestra
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actividad 3. 

Cuadro comparativo: Meiosis I y II, en el siguiente cuadro marque con 

una X, a que división celular se corresponde las características expuestas:

Conclusión

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

Recomendaciones

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________

Características del proceso Meiosis I Meiosis II

Las fases son: profase, metafase, 
anafase y telofase.

El resultado son dos células 
diploides.

Se produce el apareamiento 
y separación de cromosomas 
homólogos.

Ocurre el crossing over

Se produce la separación de las 
cromátidas hermanas.

Ocurre la cariocinesis.

Se duplica el material genético.

Se separan los cromosomas 
homólogos

Ocurre la segregación al azar de 
las cromátidas hermanas.

El resultado son 4 células 
haploides.

Cada cromosoma está 
conformado por dos cromátidas 
hermanas.

Fuentes: H. Curtis, S. N. Barnes, A. Schnek, A. Massarini (2008).
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Preparación de Colorantes

a. azul de metileno 

Colorante de contraste para tinción de flagelos.

c. hematoxilina 

Para observación de células sanguíneas. 

b. eosina

Para observación de células sanguíneas. 

d. lugol

Solución de yodo para tinción Gram. 

Azul de metileno 1 g 

Agua destilada 100 ml 

Hematoxilina 2 g 

Agua destilada 1 l 

Eosina 0,3 g 

Ácido acético glacial 0,025 ml 

Agua destilada 100 ml

Yodo 1 g

Yoduro potásico 2 g

Agua destilada 300 m

[103]
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e. orceína a ( orceina acetica)

h. tapón de lisis

f. orceína b

i. el líquido de turk

g. verde de metilo acético

Orceína 2 g

Ácido acético 45,8 ml o

Ácido clorhídrico 1 mol/l 8,3 ml

Agua 45,8 ml

Agua mineral ¼ de litro

cucharaditas rasas de sal de mesa 2

cucharadas rasas de Bicarbonatos de Sodio 6

chorritos de detergente 2

Orceína 2 g 

Ácido acético 55ml

Agua 55 ml 

 ácido acético glaciar 2 ml

Violeta de genciana disolución de 1% 1ml

Agua destilada en cantidad suficiente para

Igual composición que la eosina
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