
DPTO BIOLOGIA Y GEOLOGÍA   IES LEON FELIPE
  

DIVISIÓN CELULAR: CARIOCINESIS DEL ÁPICE DE LA RAÍZ DE CEBOLLA 
 
Objetivos:  
Preparación de células para su observación: Crecimiento, fijación y tinción 
Observación de las distintas fases del proceso de división celular 
 
Material de trabajo  

Mechero  
Vaso de precipitados 
Microscopio  
Portas y cubres 
Agujas enmangadas 
Lanceta  

Pinzas finas 
Vidrio de reloj  
Tijeras finas 
Cuentagotas 
Papel de filtro 

 
Productos Químicos 
Etanol 
Acico acético 
Acido clorhídrico 1 N 
Orceína  acética 

  
 

 

Material de estudio 
Raicillas jóvenes del bulbo de cebolla. Un frasco de precipitados, lleno de 
agua, se tapa con una cebolla pequeña; si la cebolla es mayor se coloca como
indica la figura. Procurar que la porción inferior se mantenga en contacto 
con el agua y no se deseque. A los dos o tres días, las finas raicillas 
alcanzarán la longitud de unos tres centímetros, talla adecuada para hacer la
preparación microscópica de mito

 
sis celular. 

Preparación de los meristemos radiculares para observar las distintas fases de la mitosis 
 

1) Con las tijeras finas cortar los cinco últimos milímetros de la punta de las raíces. 
2) Fijación de las raíces en solución CARNOY ( Etanol: ac. Acético, 3:1) 
De esta forma se pueden conservar las raíces durante meses. 
 
En el momento de hacer las preparaciones para su observación al microscopio: 
3) Hidrólisis en ácido clorhídrico 1 N durante 10’ 
4) Detención de la hidrólisis en etanol 96% ( una vez detenido el proceso se puede mantener en alcohol durante 

algunas horas) 
 
Montaje de las muestras para su observación 
 

5) Las puntas de raíz  (meristemo) se colocan en el porta con una gota de orceina acética. 
6) Se pone el cubre y se aplasta la preparación con la ayuda de un palillo romo 
7) Tomando el vidrio de reloj por los bordes, se calienta suavemente a la llama del mechero, evitando la 

ebullición, hasta la emisión de vapores tenues, para que se el tinte se fije bien al ADN 
8) Se hace el “squash” definitivo (¡¡¡¡¡SIN QUE SE MUEVA EL CUBRE: PONIENDO LA PREPARACIÓN 

ENTRE LOS  DOBLECES DE LA ALMOHADILLA Y PRESIONANDO SOBRE ELLA CON 
FUERZA!!!!). 

9) Se añade por capilaridad orceina para rellenar las zonas de la preparación que se han quedado secas. Si sobra 
orceina se retira con ayuda de un papel secante. 

10) Observar la preparación en el microscopio y dibuja lo que veas indicando el número de aumentos empleado. 
 
Tienes que dibujar una célula en interfase, en profase, en metafase, en anafase y en telofase 
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