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OBJETIVOS:    

 

 Manejar correctamente los materiales y reactivos específicos de la práctica. 

 Identificar cada uno de los periodos que comprende el ciclo celular 

 Relacionar cada cambio presente en las células meristemáticas, con las   diferentes 

fases de la mitosis. 

 Reconocer los procesos de la meiosis con base en el material suministrado. 

 

MATERIALES:  

 Bulbo de cebolla Allium cepa 

 Palillos grandes 

 Pinzas 

 Tijeras  

 Papel de filtro 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Lanceta esteril 

 Esmalte transparente  

 Bisturí 

 Aceto orceina 

 Eosina  

 Metanol 

 Acido acético 

 Alcohol para mechero 
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INSTRUMENTOS 

  

 Vaso de precipitado o vaso desechable 

 Pipeta pasteur 

 Mechero de alcohol 

 Vidrio de reloj 

 

 

EQUIPOS 

 

 Microscopio 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para el desarrollo de esta  práctica  utilice   bulbos de cebolla, Allium cepa y realice 

preparaciones con la raíz de material fijado y  teñido,  una vez obtenidos los 

extendidos de células obsérvelos  al microscopio óptico.  

Con ayuda de una pinza retire la capa externa marronacea o rosácea del bulbo de 

cebolla y lave con abundante agua, esto se realiza para eliminar restos de sustancias 

con las que frecuentemente han sido tratadas para inhibir o retardar la germinación de 

las raicillas. 

Llene un vaso de precipitados con agua y coloque  un bulbo de cebolla sujeto con dos o 

tres palillos de manera que la parte inferior quede inmersa en el agua. 

Póngalo a germinar a 25°C o a temperatura ambiente durante 3 días, al cabo de estos  

aparecerán numerosas raicillas en crecimiento de unos 3 o 4 cm. de longitud. 

Revise diariamente y  procure que la corona no se deseque para lo cual es necesario 

rellenar con agua cada 24 horas. 

Cuando las raíces tengan entre 0.5 y 1 cm de longitud, realice cortes de raíz de 

aproximadamente 2 – 3 mm a partir del ápice. 

Colóquelas en un vidrio de reloj. Adiciona una gota del colorante aceto orceina o 

eosina. 

Calentar suavemente el vidrio de reloj a la llama del mechero durante unos 8 minutos, 

evitando la ebullición, hasta la emisión de vapores tenues.  

Con las pinzas tomar uno de los ápices o extremos de las raicillas y colocarla sobre un 
portaobjetos, dejar actuar durante 1 minuto.  

Coloque  el cubreobjetos con mucho cuidado sobre la raíz. Con ayuda del borrador de 

un lapiz,   de  unos golpecitos sobre el cubre objetos  sin romperlo, de modo que la 

raíz quede extendida. 
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Use papel de filtro para retirar el exceso de colorante realice  una suave presión, 

evitando que él cubre objetos resbale. Si la preparación está bien asentada no hay 

peligro de rotura por mucha presión que se realice. Poner el dedo pulgar sobre el papel 

de filtro en la zona del cubreobjetos y hacer una suave presión, evitando que el cubre 

resbale. Si la preparación está bien asentada no hay peligro de rotura por mucha 
presión que se realice.  

Selle todos los bordes del cubre objetos con esmalte transparente, para evitar que se 

seque y de esta manera conservar la preparación durante varios días. 

Coloque la preparación al microscopio e inicie la observación con el objetivo de 10x e 

identifique las células. 

Cambie al objetivo de 40X para detallar las células.  Observe los núcleos y 

cromosomas en color rosáceo – morado. 

Ubique el objetivo de  100 x  y anote sus observaciones anotando las diferencias en 

cada uno de los aumentos mencionados. 

Trate de observar detenidamente las preparaciones y distinga células en interfase y 

células en división y dentro de estas,  las diferentes etapas de la mitosis 

Realice dibujos de lo observado. 

Observaciones: 

Coloque la preparación al microscopio e inicie la observación con el objetivo de 10x e 

identifique las células. 

 

Escriba alguna anotación importante 

 

 

 

Cambie al objetivo de 40X para detallar las células.  Observe los núcleos y 

cromosomas en color rosáceo – morado. Dibújelos 

 

Escriba alguna anotación importante 
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Ubique el objetivo de  100 x  y anote las diferencias en cada uno de los aumentos 

mencionados. 

Trate de observar detenidamente las preparaciones y distinga células en interfase y 

células en división y dentro de estas,  las diferentes etapas de la mitosis 

Realice dibujos de las fases que distinga, tenga en cuenta la posición de los 

cromosomas para identificar las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRE  Y REGISTRE CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL MICROSCOPIO, 

INDICANDO EL OBJETIVO UTILIZADO (por ejemplo 10X, 40X).  INDIQUE LAS PARTES DE CADA 

ORGANISMO OBSERVADO. 

Al finalizar el trabajo, deje el microscopio en su correcta posición, limpie los objetivos, 

colóquele la funda y guárdelo en su respectivo puesto. 

 

 

INFORME DE LABORATORIO 

 

El informe de laboratorio debe incluir: 

 

1. Encabezado (Universidad, Escuela, Programa, Integrantes, Código) 

2. Objetivos de cada práctica. 

3. Introducción 

4. Materiales y métodos (los realmente empleados en la práctica) 

5. Resultados y análisis:  

Presentar de forma ordenada los resultados obtenidos por cada práctica y realizar 

una discusión sobre los resultados obtenidos. 

Se deben realizar los dibujos de todas y cada una de las observaciones realizadas. 

6.     Conclusiones 

7.     Bibliografía 
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