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OBJETIVO:

Visualizar los fenómenos osmóticos de turgencia y plamolisis celular.


INTRODUCCIÓN:

La célula vegetal adulta encierra una voluminosa vacuola separada del medio
que la rodea por una membrana llamada tonoplasto Esta se comporta en primera
aproximación como una membrana semipermeable con respecto a numerosas
sustancias disueltas, como por ejemplo el cloruro sódico o la sacarosa.
La pared celular rígida, limita la posibilidad de dilatación de la célula y en
consecuencia la absorción de agua Ello constituye un marco gracias al cual, los
cambios de agua son perceptibles directamente.
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MATERIAL:
-



Hojas de cebolla.
Colorante rojo neutro al 1% en tampón
fosfato 0,1 M pH = 7,4.
Disolución de NaCI al 6%.
Microscopio óptico.
MANIPULACIÓN:

-

Sirviéndose de pinzas y bisturí, tomar un fragmento de
epidermis, de la parte interna del casco de cebolla, de
aproximadamente 0,5 cm de lado.

-

Sumergirlo durante un minuto en la disolución de rojo
neutro al 1% solubilizado en tampón fosfato 0,1 M pH = 7,4.

-

Montar el fragmento de epidermis en el porta,
tapándolo a continuación con el cubre, eliminando el
exceso de liquido succionando con papel de filtro y
observar al microscopio.

-

Reemplazar el colorante, en la preparación, con disolución de NaCl al 6%,
colocando unas gotas de esta disolución en el porta-objetos, junto a un
borde del cubre, pero sin mancharlo y colocando un fragmento de papel de
filtro en el lado opuesto, para aspirar por capilaridad el colorante.

-

La disolución de cloruro sódico
ocupará el lugar de aquel, lo
que se reconoce porque el
líquido de la preparación se
aclara. Repetir los lavados
cuatro o cinco veces y observar
inmediatamente la preparación
al microscopio.
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CUESTIONES:
- ¿A qué se debe la gran extensión de la coloración de la célula tras la
tinción con rojo neutro?
El rojo neutro es un colorante vital (se usa para dar color en organismos vivos) que
atraviesa las paredes celulares y las membranas plasmáticas de las células vegetales. El
colorante difunde por todo el contenido citoplasmático y vacuolar tiñéndolo en toda su
extensión, ya que resulta ser una disolución hipotónica con respecto al interior celular.
- ¿Qué papel desempeñan las diferentes concentraciones de las
disoluciones de tampón fosfato y de cloruro sódico sobre la del jugo
vacuolar?
El tampón fosfato actúa principalmente a nivel intracelular, amortiguando cualquier
variación del pH. La disolución formada por el rojo neutro y el tampón fosfato es
hipotónica con respecto al interior celular y produce por ósmosis el fenómeno de
turgencia o turgescencia.
La disolución de NaCl al estar a una concentración distinta, concretamente mayor, a la
del jugo vacuolar, es decir, es hipertónica, provoca fenómenos de ósmosis que intentarán
equilibrar las concentraciones de dentro y fuera de la vacuola con el resultado de un
proceso de plasmolisis.
- ¿A qué atribuye los cambios que se observa en la vacuola en cada caso?
En el primer caso, cuando ponemos en contacto las células de la
epidermis con la disolución de colorante rojo neutro al 1% en
tampón fosfato, esta resulta ser hipotónica con respecto al jugo
vacuolar, lo que provoca por ósmosis la entrada de esta disolución
al interior del citoplasma y de la vacuola, generando el fenómeno
de turgencia o turgescencia, es decir, el hinchamiento de la célula,
lo que se visualiza con la extensión del colorante prácticamente
por todo el citoplasma.
En el segundo caso, cuando ponemos en contacto las células de la epidermis con la
disolución de NaCl al 6%, esta resulta ser hipertónica con respecto al medio intracelular,
el H2O de este medio fluye hacia el exterior y, como consecuencia, el citoplasma
disminuye de tamaño, arrastrando a la membrana plasmática que se "despega" de la
pared, fenómeno conocido como plasmolisis.
Membrana plasmática
despegada de la pared
celular debido a que el
citoplasma ha perdido
agua por la presencia de la
solución hipertónica de
NaCl.
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Esto es debido a que la membrana plasmática se comporta como semipermeable, dejando
pasar únicamente a su través las moléculas de agua y no las de NaCl.
Cuando la concentración de los fluidos, extracelulares e intracelulares sean iguales,
ambas disoluciones serán isotónicas.
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OBJETIVO:

Observar granos de almidón de la patata y conocer la técnica de tinción con
Lugol para el reconocimiento de la presencia de dicho polisacárido.


INTRODUCCIÓN:

El Lugol es una disolución acuosa de yodo y yoduro potásico que sirve para
averiguar si, en una disolución de azúcares no reductores (reacción de Fehling
negativa) existe el polisacárido almidón (prueba de lugol positiva).
El almidón es un polisacárido mezcla de amilosa y amilopectina. Cuando el
almidón se pone en contacto con unas gotas de Lugol toma un característico (la
amilosa se colorea de azul oscuro a negro y la amilopectina se colorea entre
naranja y amarillo).
Se trata de una reacción no química, en la que se forma un compuesto de
inclusión del yodo en el interior de las hélices de la amilosa Esta inclusión es
reversible y está condicionada por la temperatura.



MATERIAL:
-



Patata
Microscopio óptico
Reactivo Lugol (yodo-yoduro potásico 1%)
Suspensión acuosa de almidón
MANIPULACIÓN:

-

Coger un trozo de patata, añadirle una gota de agua en la superficie y
hacer un raspado de tejido.

-

Se obtiene una suspensión de granos de almidón que enturbia la gota de
agua, dándole color blanquecino.
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-

Poner una gota de esta suspensión sobre el porta, colocar el cubre y
observar al microscopio.

-

Poner ahora una gota de reactivo yodo-yoduro potásico (1%) sobre el
porta, en contacto con el borde del cubre, y con un papel de filtro en el
borde opuesto, hacer que penetre en la preparación.

-

Observar de nuevo en el microscopio.

En caso de que no se disponga de microscopio:
-

Se puede hacer reaccionar la suspensión obtenida tras el raspado de la
patata con una gota de reactivo yodo-yoduro potásico (1%), para observar
el cambio de coloración.

-

Se coloca en un tubo de ensayo 3 ml de una suspensión acuosa de
almidón, se le añaden gotas de la solución de Lugol, se observará la
aparición del color azul-violeta característico.

-

A continuación se calienta suavemente, sin que llegue a hervir, se
observará que pierde el color, posteriormente se enfría el tubo de ensayo
con agua del grifo y después de unos 2-3 min. reaparecerá el color azul.
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ACTIVIDADES:
- Conocer la forma de los granos de almidón obtenidos a partir de este
material vegetal.

El almidón se forma en los cloroplastos durante la fotosíntesis. Después es hidrolizado y
se resintetiza como almidón de reserva en los amiloplastos como granos de almidón.
Estos no tienen ninguna membrana y adquieren forma muy variada, esféricos, ovales,
alargados (en forma de fémur), y normalmente muestran una deposición en capas
alrededor de un punto, el hilo, que puede ser céntrico (gramíneas y leguminosas) o
excéntrico, como en la patata.
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- Relacionar el tamaño de los granos y el número de capas que se observan
en ellos.
Estas capas son de crecimiento, por tanto cuanto más número de capas aparecerán en los
mismos, mayor es el tamaño de los granos.
Las capas están formadas por moléculas de amilosa y amilopectina. En estas capas existen
zonas cristalinas, en las que las cadenas moleculares están asociadas en forma de hélices.

- Conocer la posibilidad de utilizar el reactivo yodo-yoduro potásico (1%)
para detectar la presencia de almidón en un medio. Fundamento de la
reacción de color y de los cambios con la temperatura.
1º Ejemplo de uso del reactivo yodo-yoduro (1%). La saliva contiene una enzima llamada
amilasa o ptialina, que actúa sobre el almidón y lo rompe mayoritariamente en glucosa
(aunque también en maltosa). En una mezcla de saliva y almidón diluido, si añadimos
Lugol después de dejar que la mezcla reaccione la disolución puede volverse violeta o
naranja. Si el color que toma es violeta o negro, es que el Lugol ha reaccionado con el
almidón, es decir, no se ha descompuesto, pero si el color que toma es el naranja, propio
del Lugol, significa que ya no hay almidón, sino glucosa.
2º Ejemplo de uso del reactivo yodo-yoduro (1%). Podemos usar el Lugol (o en su caso el
Betadine que empleamos cuando nos hacemos una herida) para comprobar si un alimento
que no debe llevar almidón lo lleva. Es el caso de algunos fiambres (jamón cocido) que
pueden llevar en su composición almidón de patata. En ese caso, el etiquetado del
producto debería indicarlo porque si no sería un fraude.
- Fundamento de la reacción de color y de los cambios con la temperatura.
El color que dan los polisacáridos con el Lugol se debe a
que el yodo ocupa espacios vacíos en las hélices de la
cadena de unidades de glucosa, formando un compuesto de
inclusión que altera las propiedades físicas del
polisacárido, especialmente la absorción lumínica. Esta
unión del yodo a la cadena es reversible y por
calentamiento desaparece el color, que al enfriarse
reaparece. El Lugol da con el almidón color-violeta
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OBJETIVO:

Poner de manifiesto la presencia de azúcares reductores en un medio, mediante
una reacción de color de tipo redox.


INTRODUCCIÓN:

Muchos glúcidos poseen la propiedad de ser reductores, debido a la presencia de
los grupos aldehído (-CHO) o cetona (-CO), que pueden oxidarse a carboxilos
(-COOH).

Forma lineal y cíclica de la glucosa. El grupo aldehído de la forma lineal aparece como grupo alcohol en
la forma cíclica.

Esta propiedad puede utilizarse para reconocer la presencia de glucosa, u otro
azúcar reductor, en un producto natural.
Se emplea para este reconocimiento el llamado Reactivo de Fehling, que consta
de dos soluciones:
-

Fehling A, que es una disolución de sulfato cúprico [CuSO4  Cu2+
+ (SO4)2-], de color azul claro.

-

Fehling B, que es una disolución alcalina (con NaOH) de tartrato
sódico potásico, incolora.

En presencia de estas dos soluciones, y a temperaturas próximas a la ebullición,
el azúcar se oxida reduciendo el ión Cu2+ del sulfato cúprico a ión Cu+ de un
óxido cuproso (Cu2O) que se forma originando un precipitado de color rojoladrillo.
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MATERIAL Y MANIPULACIÓN:

1ª parte
-

Poner en tubos de ensayo 3 ml de solución acuosa de glucosa, fructosa,
sacarosa y almidón.

-

Añadir en cada tubo 1 ml de solución de Fehling A (contiene CuSO 4) y 1 ml
de Fehling B (tartrato sódico-potásico, para alcalinizar el medio y permitir la
reacción).

-

Calentar los tubos en un baño maría hasta que hiervan durante minutos.

-

La reacción será positiva si la muestra se
vuelve de color rojo y será negativa si
queda azul o cambia a un tono azulverdoso.

Calentar al baño maría
hasta hervir varios
minutos.
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2ª parte
La sacarosa es un disacárido que carece de
poder reductor (porque en el enlace de los
monosacáridos que forman parte de su molécula
participan los carbonos anoméricos), por lo que
la reacción con el reactivo de Fehling es
negativa, tal y como ha quedado demostrado en
la 1ª parte.

Color azul-verdoso

Sin embargo, en presencia de HCl y en caliente, la sacarosa se hidroliza y se
descompone en los monosacáridos que la forman, glucosa y fructosa, que sí son
reductores.
La prueba de que se ha verificado la hidrólisis se realiza con el reactivo de Fehling
y, si el resultado es positivo, aparecerá un precipitado rojo (tras el calentamiento
en baño maría a ebullición durante 10 min.).
Si el resultado es negativo, la hidrólisis no se habrá realizado correctamente, y si
en el resultado final aparece una
coloración verde en el tubo de ensayo se
debe a una hidrólisis parcial de la
sacarosa.
Para llevar a cabo esta parte de la
práctica:
-

-

Tomar 3 ml de solución de
sacarosa y añadir 10 gotas de HCl
diluido.
Calentar a la llama del mechero
durante unos 5 minutos.
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-

Dejar enfriar.

-

Neutralizar añadiendo 3 ml de solución alcalina.

-

Realizar la prueba de Fehling como se indica en la 1ª parte.

ACTIVIDADES:
- Establecer a qué se deben las diferencias observadas entre los cuatro
carbohidratos analizados (glucosa y fructosa dan positiva la reacción de
Fehling mientras que sacarosa y almidón no dan positiva la reacción).
La glucosa y la fructosa son monosacáridos que poseen la propiedad de ser reductores,
debido a la presencia de los grupos aldehído (-CHO) o cetona (-CO), que pueden oxidarse
a carboxilos (-COOH).
A temperaturas próximas a la ebullición, el azucar se oxida reduciendo el ión Cu 2+ del
sulfato cúprico a ión Cu+ del óxido cuproso (Cu2O), que forma un precipitado de color
rojo-ladrillo.
La sacarosa y el almidón no tienen los grupos aldehído (-CHO) o cetona (-CO), que
puedan oxidarse a carboxilos (-COOH), con lo que el ión Cu2+ del sulfato cúprico no
pasa a ión Cu+ del óxido cuproso (Cu2O), y no se forma un precipitado de color rojoladrillo.

- Analizar e interpretar los resultados obtenidos tras la hidrólisis de la
sacarosa.
La sacarosa es un disacárido que no posee carbonos anoméricos libres por lo que carece
de poder reductor y la reacción con el licor de Fehling es negativa. Sin embargo, en
presencia de HCl y en caliente, la sacarosa se hidroliza, es decir, incorpora una molécula
de agua y se descompone en los monosacáridos que la forman, glucosa y fructosa, que sí
son reductores y dan precipitados de color rojo-ladrillo.
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OBJETIVO:

Romper o lisar con detergentes la pared celular, la membrana plasmática y la
membrana nuclear para dejar libre el ADN y hacer que precipite en alcohol, para
poder visualizar las fibras del ADN.


INTRODUCCIÓN:

ADN es la abreviatura del Ácido Desoxirribonucleico. Es la molécula de la vida,
pues constituye el material genético de todos los organismos vivos y se encuentra
en el interior del núcleo de las células. EL ADN es el componente químico
primario de los cromosomas y el material que constituye los genes. Su función
esencial es la de conservar la información durante la división celular, transmitirla
de generación en generación y hacer efectiva la información genética que
contiene.
La extracción de ADN de una muestra celular se basa en el hecho de que los
iones salinos son atraídos hacia las cargas negativas del ADN, permitiendo su
dispersión coloidal y posterior extracción de la célula. Se empieza por lisar
(romper) las células, vaciándose su contenido molecular, procediéndose a
continuación a su protección frente a enzimas que puedan degradarlo, para
conseguir finalmente su aislamiento, haciéndolo precipitar en alcohol.


MATERIAL:

- Guisantes
- Agua destilada
- Detergente lavavajillas
- Sal (NaCl)
- Zumo de piña o de papaya
- Alcohol de 96º muy frío


- Tubos y vasos de plástico
- Colador
- Cucharilla de café
- Batidora/mortero
- Hielo
- Gasa para colar

MANIPULACIÓN:
-

Preparación del tampón de extracción: en un vaso echamos media
cucharadita de detergente de lavavajillas, una pizca de sal y media
cucharadita de zumo de piña.

-

Añadimos 30 ml de agua destilada.

-

A continuación, se mezcla esta solución con 30 g de guisantes y se
procede a triturar la mezcla, con el mortero (en este caso se adicionan 2 g
de sal gorda para que actúe como abrasivo) o la batidora (a velocidad
máxima durante 30 segundos).
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Los jabones utilizados como lavavajillas emulsionan los lípidos de las
membranas celulares y, ayudados por la trituración con el mortero o la acción de
la batidora, son capaces de romper la pared celular y las membranas plasmática y
nuclear. La sal evita la unión de las proteínas al ADN y solvata sus cargas
negativas. Los zumos de piña y papaya contienen un enzima, la papaína, que
contribuye a eliminar las proteínas que puedan contaminar o degradar el ADN.
-

Filtramos el líquido obtenido con un colador y gasa.

-

Llenamos la mitad de un tubo con la disolución filtrada.

-

Añadimos cuidadosamente la misma cantidad de alcohol muy frío,
haciéndolo resbalar muy despacio por las paredes del tubo, para que forme
una capa sobre el filtrado, no debiendo mezclarse el filtrado y el alcohol.

El alcohol frío se utiliza para precipitar el ADN en la interfase formada entre el
alcohol y el agua.
-

Dejamos reposar durante 2 o 3 minutos.

-

En la interfase de las dos soluciones
aparecen unos filamentos de ADN que van
emigrando hacia la fase alcohólica.
Podemos ayudar a la migración del ADN
efectuando movimientos de rotación
(suavemente) del tubo de ensayo. Los
filamentos de ADN acaban aglomerándose,
formando un precipitado de aspecto
algodonoso.
Fotografía
cedida
por
la
Profesora Ana Calvo Núñez, IES
Saavedra Fajardo, Murcia.
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CUESTIONES:
- ¿Para qué se utiliza el detergente y el NaCl en la extracción?
El detergente se utiliza para emulsionar los lípidos de las membranas celulares a la
misma vez que estas se rompen por efecto mecánico al batir con el mortero o la batidora.
De esta manera queda libre el ADN.
El NaCl evita la unión de las proteínas al ADN.

- ¿Qué componente aporta el zumo de piña o de papaya y cuál es su
utilidad?
El zumo de piña o de papaya tiene una enzima, la papaína que elimina las proteínas
asociadas al ADN y que interfieren su aislamiento y extracción por su acción exo y
endopeptolítica.

- ¿Por qué se incorpora finalmente el etanol muy frío al medio?
El etanol deshidrata las moléculas de ADN haciéndolas insoluble en agua. Para que las
reacciones químicas ocurran muy lentamente se realiza a baja temperatura. El ADN
precipita en la interfase entre el agua y el alcohol.
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OBJETIVO:

Estudiar la producción de CO2 durante la respiración e investigar el efecto de un
inhibidor de la glucolisis.


INTRODUCCIÓN:

La respiración es un proceso por el cual las células obtienen energía, mediante la
degradación de compuestos orgánicos tales como los azúcares, de alto contenido
energético.
La glucolisis consiste en la conversión de un azúcar sencillo (hexosa) en dos
moléculas de piruvato.
Esta ruta prácticamente común a todos los seres vivos, consta de varios pasos
catalizados enzimáticamente.
Uno de ellos, el paso de 2-Fosfoglicerato a 2-Fosfoenolpiruvato, está catalizado
por el enzima Enolasa, que necesita la presencia de iones Mg2+ para poder
actuar.

En presencia de iones F- , el Mg2+ se compleja en forma de MgF2, con lo cual se
inhibe la glicolisis y no hay respiración.
En el transcurso de la glicolisis se producen, por cada molécula de glucosa, 2
moléculas de ATP y otras dos de coenzimas reducidos (NADH + H+).
El piruvato puede sufrir distintas transformaciones dependiendo del tipo de
organismo y de las condiciones en que se encuentre.
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En presencia de O2, los seres aerobios y facultativos continúan la oxidación
del piruvato, a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de
electrones de las mitocondrias, hasta dar CO2 y H2O como productos finales.
Los organismos anaerobios, y los facultativos en ausencia de O2, transforman
el piruvato en otros compuestos más reducidos, para regenerar el NAD+ necesario
para continuar la glicolisis, con lo cual la mayor parte de la energía de la glucosa
es desaprovechada.
Esta vía se conoce con el nombre de fermentación, y dependiendo del producto
final se le llama alcohólica, láctica, etc.
En el caso que vamos a estudiar, las levaduras Saccharomyces cerevisiae son
organismos facultativos, que en ausencia de O2 producen CO2 y etanol a partir del
piruvato, por lo cual son muy utilizados industrialmente, por ejemplo en la
fabricación de la cerveza.


MATERIAL:
-

Levaduras en suspensión acuosa durante 24 h a 25 ºC.

-

Disolución de glucosa al 5%.

-

Disolución de NaF 0,01, 0,05 y 0,10 M.

-

Tubos de ensayo para respirómetro.



MANIPULACIÓN:
-

Antes de empezar a operar, rotule 5 tubos graduados, numerándolos del 1
al 5 en la parte cerrada del tubo.

-

Para construir el respirómetro simple, llene con suspensión de levaduras,
agua, solución de glucosa e inhibidor según se indica a continuación en la
Tabla.

-

Coloque un tubo de ensayo grande (de mayor diámetro que el graduado)
sobre el graduado introduciéndolo lo más posible, y presionando ambos,
invierta el conjunto rápidamente, de manera que derrame la menor
cantidad de líquido posible. Se mide el volumen de aire que queda entre el
líquido y el fondo del tubo graduado e invertido, y se anota.
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Volumen de aire

-

Si las levaduras respiran, el CO2 desprendido se acumulará en la cámara
de aire, aumentando la presión sobre el líquido, con lo que éste será
desplazado y el volumen gaseoso aumentará.

-

Al cabo de una hora aproximadamente midiendo el volumen
aproximadamente, final de la cámara gaseosa y restándolo del inicialmente
obtenido, tendremos una medida de la cantidad de respiración que haya
tenido lugar.

(inhibidor)

VI = Volumen inicial cámara gaseosa. Vf = Volumen final cámara gaseosa.
Vf – Vi = Diferencia de volúmenes (indicativo del CO2 desprendido).
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CUESTIONES:
- Razonamiento sobre los procesos que están ocurriendo en cada uno de
los 5 tubos.
- ¿Cuál es la función del tubo 1?
En el tubo nº 1 está la suspensión de levadura y agua destilada, es decir, no tiene
nutrientes para llevar a cabo la respiración y producir CO2. De esta manera, podremos
medir el volumen inicial de aire que hay atrapado.
- ¿Por qué se añade glucosa a los tubos 2, 3, 4 y 5?
Al añadir glucosa, la suspensión de levadura recibe un nutriente que puede ser degradado
mediante el proceso de la respiración y producir CO2. El volumen del aire atrapado
aumentará y se podrá comparar con el volumen inicial.
- Diferencias observadas en los tubos 3, 4 y 5 (inhibición parcial o total
dependiendo de la concentración del inhibidor.
El NaF aporta iones F- los cuales inhiben la acción de la enzima enolasa. Cuanto mayor
sea la concentración de este inhibidor, menor será la liberación de CO 2 por el proceso de
la respiración. En el tubo 5 se desprenderá menos CO2 que en el 4, y en este menos que en
el 3.
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