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III.- CICLO CELULAR 
 
 

MITOSIS EN MERISTEMOS DE CEBOLLA 
 
 

El objetivo de esta práctica es analizar el ciclo de vida de las células, lo que se 
conoce como ciclo celular, en un tejido en activa proliferación. Utilizaremos los 
meristemos terminales de las raíces en crecimiento de una planta por ser 
especialmente indicados debido a la facilidad de su manejo y observación. En esta 
práctica se trabajará con las raíces de bulbos de cebolla, Allium cepa, para realizar 
preparaciones de material que será fijado y teñido y, una vez obtenidos los 
extendidos de células en preparaciones semipermanentes, se analizarán al 
microscopio óptico. Se observará la presencia de células diferenciadas y de células 
meristemáticas, no diferenciadas, que se encuentran en ciclo de división y que 
constituyen la mayor proporción dentro del ápice de la raíz. Esta población permitirá 
a su vez analizar las etapas del ciclo celular y caracterizar las diferentes fases de la 
mitosis. El análisis de los índices mitóticos es una herramienta muy útil para evaluar 
el efecto de drogas y contaminantes. 
 
 
 
 
Materiales 
 
Bulbos de cebolla, preferiblemente de pequeño tamaño (variedad francesa) 
Microscopio óptico  
Orceína aceto-clorhídrica  
Etanol 
Ácido acético 
Laca de uñas transparente 
Cafeína  
Vasos de precipitados 
Portaobjetos 
Cubreobjetos 
Vidrios de reloj 
Pipetas Pasteur o cuentagotas 
Pinzas 
Bisturí o cuchilla 
Mechero de alcohol 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
• Utilización y manejo del microscopio óptico 
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• Obtención de preparaciones microscópicas semipermanentes a partir de material 
biológico vivo: fijación, tinción y extendido en portas 
• Observación de células diferenciadas y células indiferenciadas o en ciclo de 
división 
• Caracterización de las etapas del ciclo celular. Distinción entre células en interfase 
y células en mitosis. 
• Observación y análisis detallado de las fases de la mitosis: profase, metafase, 
anafase y telofase. Cálculo del índice mitótico. 
• Estimación cuantitativa de la duración relativa de las distintas etapas  mediante 
análisis de la frecuencia de células en cada una de las fases. 
• Estudio del efecto de un inhibidor específico de la división de las células. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

Las células eucariotas de un tejido en proliferación o crecimiento pasan por una 
secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división conocida como ciclo celular.  
Un ejemplo típico de estos tejidos son las regiones de crecimiento o meristemos del 
tallo o de la raíz en las plantas, o la región basal de la epidermis en animales. 

 
Sin embargo, no todas las células de un organismo pluricelular se encuentran 

en ciclo. Aunque las células del embrión se encuentran en continuo ciclo de división, 
posteriormente algunas células maduran y se especializan formando determinados 
tejidos, un ejemplo clásico son las neuronas de los tejidos nerviosos, en los que sus 
células diferenciadas normalmente no volverán a dividirse (excepto en situaciones 
tumorales).   

 
El ciclo celular resume la vida de una célula desde que ésta se forma, por 

división de una célula madre anterior, hasta que ella misma se divide para dar dos 
nuevas células hijas. 

 
Normalmente el ciclo celular se suele representar en un diagrama circular: 

 
    Figura 1 
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Durante este periodo de tiempo, la célula recién formada, resultante de la 

división en dos de la célula madre, tiene que crecer, esto es duplicar su tamaño y 
todo su contenido celular, antes de volver a dividirse ella misma nuevamente en dos.  
La duración depende de la especie, del tipo de célula y de las condiciones 
ambientales, tales como nutrientes, temperatura, oxígeno, y numerosos factores que 
regulan con gran precisión el ciclo celular. El lapso de tiempo que se requiere para 
completar un ciclo puede ser de tan solo unos pocos minutos en el caso de bacterias 
en un medio rico en nutrientes, entre 10 a 25 horas en muchos tejidos vegetales y 
animales, o incluso días en los casos más extremos. 

 
Aunque lógicamente el ciclo de vida y de división de una célula es un todo 

continuo, por convención y para su estudio se ha dividido en etapas, caracterizadas 
por dos grandes tipos de eventos: los procesos de síntesis y los procesos de 
división, que definen, respectivamente, la interfase y la mitosis. 

 
Durante la interfase tienen lugar todos los procesos de síntesis que 

llevan en principio a duplicar la cantidad de todas las moléculas y estructuras de la 
célula. Lógicamente, uno de los elementos fundamentales que debe duplicarse es el 
material genético, para que las células hijas reciban la misma dotación. Hace tiempo 
que se sabe que esto no ocurre de forma continua a lo largo de toda la interfase, 
sino que la síntesis de DNA hasta su total duplicación tiene lugar de una forma muy 
precisa y controlada  durante una etapa bien definida y central dentro de la interfase 
que se ha denominado periodo o fase S. De esta forma la interfase queda dividida 
en tres  periodos: G1, que va desde que finaliza la mitosis hasta que se inicia la 
replicación del DNA, S, que ocupa toda la etapa central en la que tiene lugar la 
síntesis del DNA,  y G2, que va desde que finaliza la etapa de síntesis de DNA hasta 
que comienza una nueva mitosis. 

 
Durante toda la interfase hay una intensa actividad metabólica en la célula. El 

DNA se encuentra descondensado y no podemos observar los cromosomas. En su 
lugar la cromatina, constituida por el DNA y las proteínas asociadas, tiene un aspecto 
fibroso-granular y ocupa todo el espacio del núcleo. 
 
   

Figura 2 
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Una vez finalizada la interfase, la célula está lista para dividirse, pero esto no 

ocurre de manera aleatoria partiéndose directamente en dos, sino que se produce 
mediante un complejo y sofisticado mecanismo denominado mitosis que asegura 
un preciso y exacto reparto del material genético en dos lotes idénticos 
para las dos células hijas resultantes. 

 
El evento crucial de este proceso de división es que se produce una tremenda 

condensación de la maraña de cromatina hasta formar unidades discretas, los 
cromosomas, y la mitosis asegura la distribución ordenada y equitativa de los 
cromosomas. 

 
Aunque la mitosis es un proceso continuo, con fines descriptivos para su 

estudio se ha dividido en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. 
 
La profase se inicia cuando los largos hilos de cromatina comienzan a 

condensarse, y de forma progresiva se van formando los cromosomas, de forma que 
si los teñimos pueden distinguirse individualmente en el microscopio óptico. Cada 
uno contiene dos cromátidas, como resultado de la duplicación previa que tuvo lugar 
en la fase S de la interfase, unidas por el centrómero.  Al final de la profase, y a  
medida que los cromosomas siguen condensándose, la envoltura nuclear se 
desintegra,  al igual que el nucleolo que desaparece. 

 
Durante la metafase los cromosomas ya muy condensados y libres en el 

citoplasma se mueven, enganchados por el centrómero a las fibras del huso 
(microtúbulos) hasta situarse en la zona central del plano ecuatorial de la célula.  

 
A continuación, durante la anafase, las dos cromátidas de cada cromosoma, 

hasta el momento unidas por el centrómero, se separan. Esto se produce 
simultáneamente en todas las parejas, y las dos dotaciones idénticas se mueven 
rápidamente hacia los polos opuestos de la célula. 

 
Una vez alcanzados los polos opuestos, en telofase, el huso comienza a 

dispersarse, los cromosomas comienzan a descondensarse, volviendo a recuperar un 
aspecto difuso, y la membrana nuclear comienza a reconstruirse alrededor de los 
mismos, constituyendo así los dos núcleos hijos. 

 
Finalmente, se produce la separación de los citoplasmas, por la formación de un 

tabique central (en células vegetales) o una invaginación (en células animales), de 
forma que quedan dos células hijas independientes. Se suele denominar esta etapa  
de separación del citoplasma, que se inicia en telofase, como citocinesis. 
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   Figura 3 
 

 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
1. Preparación del material de estudio 
 

Es necesario preparar el material con antelación, entre dos y cuatro días antes 
de la realización de la práctica, para disponer de raíces jóvenes con un tamaño 
adecuado. 

 
Se  utilizarán bulbos de cebolla (Allium cepa), preferiblemente de la variedad 

pequeña conocida como francesa. Se retira con ayuda de una pinzas la capa externa 
marronácea (o rosácea en la variedad francesa), y se lavan en abundante agua, con 
el fin de eliminar restos de sustancias con las que frecuentemente han sido tratadas 
para inhibir o retardar la germinación de las raicillas.  

 
En un vaso de precipitados lleno de agua se coloca la cebolla de forma que la 

porción inferior de la corona radical quede en contacto permanente con el agua. Si la 
cebolla es más pequeña que el vaso, se puede pinchar el bulbo con tres palillos de 
dientes, de manera que el triángulo formado por estos sirva de apoyo sobre la boca 
del vaso. También puede utilizarse otro tipo de recipiente de vidrio o de plástico que 
se ajuste al tamaño de la cebolla. 
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Hay que procurar que la corona no que deseque para lo cual será necesario 
rellenar con agua, aproximadamente cada 24 horas. Se deja a temperatura 
ambiente, y preferiblemente en oscuridad para lo cual se puede rodear el vaso con 
papel de aluminio o papel negro. 

 
A los dos o tres días las finas raíces alcanzarán la longitud adecuada para 

realizar las preparaciones microscópicas. 
 
Si se deja más tiempo es necesario cambiar el agua, si ésta se oscurece o 

enturbia por crecimiento de microorganismos, para evitar una inhibición del 
crecimiento y disponer de meristemos jóvenes en continua proliferación. 

 
Es conveniente poner a crecer varios bulbos ya que algunos germinan mal o 

crecen muy irregularmente y con pocas raicillas.  
 
Es necesario contar con bulbos adicionales para realizar posteriormente el 

tratamiento con el inhibidor. 
 
 
2. Fijación y tinción de las células 
 
  Se cortan dos o tres raicillas, tomando solamente la parte apical de 1-2cm, que se 

arranca con ayuda de unas pinzas o cortándolas con unas tijeras finas.  
 
� Se pasan estos fragmentos con ayuda de unas pinzas a un vidrio de reloj y se 

añaden gotas de la solución de fijación hasta cubrirlas, evitando que se sequen. 
Se fijan durante 10 minutos. 

Como fijador se utilizará Carnoy, que consiste en una mezcla de etanol y 
ácido acético en una proporción 3:1.  

El fijador mata las células instantáneamente y estabiliza todas las 
estructuras celulares, impidiendo la degradación por enzimas y la 
desestructuración o movimiento de estructuras, con lo cual obtendremos una 
imagen fija de las células tal y como se encontraban en este momento. 

 
� Se elimina el fijador aspirándolo con una pipeta Pasteur, o absorbiéndolo con ayuda 

de un papel de filtro. Se añade inmediatamente el colorante que se va a utilizar 
para teñir las células.  

 
� Para la tinción se utilizará orceína acético-clorhídrica. Se añade gota a gota con 

ayuda de una pipeta Pasteur hasta cubrirlas abundantemente.  
 
� Tomando el vidrio de reloj por los bordes con la ayuda de las pinzas, se calienta 

suavemente a la llama de un mechero de alcohol de laboratorio. Puede 
utilizarse en su defecto un mechero de mano, o una vela, nunca un mechero de 
gas de laboratorio.  

Se flamea suavemente hasta la emisión de vapores, moviéndolo en 
círculos y evitando la ebullición, para lo cual no debe mantenerse sobre la llama 
más de 5 segundos.  
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Se deja enfriar y se repite dos o tres veces, durante los 10-15 minutos que 
durará la tinción. 

 
� Se coloca una raíz sobre un porta y se corta, con ayuda de un bisturí o una cuchilla, 

el fragmento terminal de aproximadamente 3 mm, tomando únicamente el 
extremo apical y el resto se desecha. 

Se añade alrededor una gota de ácido acético 50%, o bien una gota del 
mismo colorante que se utilizó para teñir. Se coloca encima un cubre, dejándolo 
caer suavemente desde un extremo y cuidando que no queden burbujas de 
aire.  

A continuación se realiza el aplastamiento o “squash” del tejido, que ha 
sido reblandecido por el tratamiento con acético y clorhídrico en caliente, para 
liberar y separar las células. 

Con la punta de una lanceta, o en su defecto con la punta de la mina de 
un lápiz,  se golpea repetidamente sobre el cubre, justamente en la zona donde 
se encuentra el material, de forma que con el repiqueteo se vaya extendiendo 
el material y disgregándose el tejido de la raíz, hasta formar una monocapa de 
células. 

 
� Sobre la preparación se coloca papel de filtro, doblado varias veces para evitar 

mancharse, y con el pulgar se presiona sobre el papel de filtro en la región del 
cubre. Al principio debe presionarse suavemente pero luego con intensidad, sin 
embargo debe evitarse que con la presión el cubre resbale sobre porta, ya que 
este deslizamiento rompería todas las células. Hay que tener cuidado de que la 
superficie sobre la que se realiza esta operación sea totalmente lisa, a fin de no 
romper la preparación. 

 
� Sellar todos los bordes del cubre con laca de uñas transparente, para evitar que se 

seque. De esta forma la preparación puede mantenerse durante varios días. 
 
� Una vez bien seca la laca, nunca antes ya que podrían dañarse los objetivos al 

rozar con la laca, puede pasar a observarse al microscopio. 
 
NOTA: La orceína acética clorhídrica se puede adquirir preparada y lista para usar de 
la casa PANREAC (nº de catálogo 251993). 
http://www.panreac.es 
 
 

La orceína tiñe de manera permanente los tejidos y la piel. Hay que tener 
cuidado en su manejo, y no deben respirarse los vapores que se desprenden durante 
la tinción y el calentamiento, para lo cual debe mantenerse la cabeza alejada y el 
brazo extendido. Asimismo, deben ponerse varias capas de papel de filtro al aplastar 
para evitar mancharse el dedo, ya que además de teñir puede irritar levemente la 
piel al tener acético y clorhídrico. 
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3. Observación de células diferenciadas y meristemáticas 
 

La observación al microscopio se iniciará centrando el campo donde están las 
células y enfocando primero con el objetivo de menor aumento, para pasar 
posteriormente a los de mayor aumento (40x ; 100x) para observar con detalle las 
células.  

 
Con esta técnica de tinción se verán los núcleos y los cromosomas en color 

rosáceo-morado. La orceína tiñe específicamente la cromatina, la asociación de 
DNA y proteínas, que durante la interfase se encuentra relativamente descondensada 
ocupando todo el espacio del núcleo, y durante la división se condensa formando los 
cromosomas. 

 
La preparación presentará el aspecto de una dispersión de células por todo el 

campo que abarca el objetivo. Hay que recordar que con el “squash” hemos roto la 
estructura interna de la raíz, las células se han dispersado y extendido por toda la 
preparación, separándose incluso unas de otras. Cuanto más extendidas y más 
planas por el aplastado mejor las enfocaremos y observaremos. Pero para conocer la 
verdadera estructura interna de la raíz y la disposición espacial de los diferentes tipos 
celulares sería necesario observar cortes, longitudinales o transversales, de unas 
pocas micras.  

 
En todas las células se podrán diferenciar:  

 
• el citoplasma,  no teñido 
• el núcleo densamente teñido y en cuyo interior se podrá observar 
ocasionalmente una o dos regiones poco o nada teñidas. Éstas corresponden a los 
nucleolos que son muy ricos en RNA y no se tiñen con la orceína. Como el núcleo 
tiene un volumen, es más o menos esférico, cuando no se detectan es porque se 
encuentran en la cara opuesta. Allium cepa tiene dos nucleolos, pero a veces se 
funden en uno, en cuyo caso tiene mayor tamaño. 
• la pared celular, característica de las células vegetales que se encuentra externa 
a la membrana, no se tiñe pero deducimos su presencia por la forma rectangular o 
cuadrada que tienen las células, a diferencia de las células animales que no la 
poseen y siempre tienen formas más esféricas y menos angulosas. 
• los cromosomas se verán en aquellas células que se encuentren en mitosis. 
•  

Allium cepa tiene 16 cromosomas (n=8). Se pueden tratar de contar en alguna 
célula en metafase, aunque generalmente resulta difícil por estar muy agrupados. 
 

Se observarán células diferenciadas de aspecto rectangular alargado y con el 
citoplasma grande y el núcleo pequeño, que corresponden a las células de la parte 
más superior de la raíz y las de la capa más externa de la misma. Estas células ya 
diferenciadas  no se dividirán más, y por tanto no se observarán  nunca en etapas de 
mitosis. También, aunque mucho más escasas pueden verse algunas células de la 
cofia, una pequeña región en el ápice de la raíz, que protege al meristemo. Estas 
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células tienen un tamaño muy pequeño. Estos dos tipos de células diferenciadas se 
observarán con mayor frecuencia hacia los bordes del extendido de células. 

 
Las células meristemáticas son células no diferenciadas, que se encuentran 

en ciclo celular, dividiéndose continuamente. Su multiplicación dará lugar al 
crecimiento longitudinal de la raíz. Se localizan en la región central, del extremo más 
terminal de la raíz. Estas células tienen una forma más o menos cuadrada, debido a 
la presencia de la pared celular que rodea a la membrana (como en todas las células 
vegetales), y un núcleo bastante grande en relación al tamaño del citoplasma.   

 
Figura 4 
 
Constituyen la mayor población celular de la preparación, ya que hemos 

desechado para realizarla las regiones superiores de la raíz, donde son escasas. Para 
comprobarlo, se puede realizar una preparación tomando para ello un fragmento de 
5mm de una región superior de la raíz, donde ya sólo quedan células diferenciadas. 
Esto permitirá comparar el porcentaje de células en división en una y otra región. 
 
 
4. Observación de células en interfase y en mitosis 
 

En este apartado se trata de observar detenidamente las preparaciones y 
distinguir células en interfase y células en división y dentro de éstas, las diferentes 
etapas de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. 
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Es importante dedicar un cierto tiempo a observar con detenimiento la 
preparación, buscando e identificando células en las diferentes etapas, hasta 
familiarizarse con ellas antes de pasar al siguiente apartado que requiere distinguirlas 
bien para realizar la cuantificación. 

 
En la figura 5, se muestran cuatro fotografías de células de meristemo de raíz 

de cebolla, teñidas con orceína, en profase, metafase, anafase y telofase. 

 
 Figura 5 
 
5. Estimación del índice mitótico y duración relativa de las fases del ciclo 
celular 
 

El índice mitótico (IM) es el porcentaje de células en división que existe en un 
tejido y, por tanto, nos dará el potencial proliferativo del mismo. 

 
En una población de células en ciclo, la frecuencia de células en una fase o 

etapa, en un instante determinado, será directamente proporcional a la duración real 

PROFASE METASFASE

TELOFASEANAFASE

PROFASE METASFASE

TELOFASEANAFASE



PRÁCTICAS DE LABORATORIO  BIOLOGÍA. CIENCIAS AMBIENTALES. UNED 

 JL Martínez Guitarte, R. Planelló, G. Morcillo 27

(en unidades de tiempo; minutos, por ejemplo) de esa fase o etapa del ciclo. Es 
decir, la frecuencia de aparición de un estadio dado es proporcional a su duración, 
cuanto mayor sea ésta mayor número de células en esa fase encontraremos en la 
preparación. Por ello, analizando el porcentaje de cada una de las fases podremos 
tener una buena estimación de su duración relativa con respecto a las otras.   

 
Una vez conocidas y diferenciadas las distintas etapas del ciclo y las fases de la 

mitosis, elegir un campo en el que sólo, o muy mayoritariamente, haya células 
meristemáticas.  

 
Rastrear el campo, con un orden, revisando una a una las células y 

clasificándolas según el cuadro que se indica, donde se anotará para finalmente 
hacer el recuento total de células y calcular el porcentaje de cada etapa. 

 
Esto se repetirá en otros campos, cuidando que no solapen, hasta tener los 

datos de como mínimo 50 células. Estos datos permitirán deducir la duración relativa 
de las fases.  

 
Se pueden comparar con los de otros compañeros. Lógicamente deberían ser 

bastante coincidentes, pero esto depende de si se ha leído un número 
suficientemente grande de células, y de la habilidad para distinguir correctamente las 
distintas etapas de la mitosis. Al menos el porcentaje de interfases debería ser 
semejante, a no ser que alguna raicilla estuviera dañada antes de fijara o la división 
estuviera inhibida por alguna causa (por ejemplo agua muy poco oxigenada y sucia). 

 
 

FASES campo 1 campo 2 campo 3 Total 

Interfase 
 
    

Profase  
    

Metafase 
 
                                  

Anafase  
 

   

Telofase 
 
    

total     
 
a. Calcular el porcentaje de células en cada una de estas fases y a partir de estos 
datos obtendremos el índice mitótico (IM) de la población 
 
 

 Interfase Profase Metafase Anafase Telofase TOTAL 
nº de células       
% de células      100% 
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Con estos datos se calcula el IM:  
 
% IM = nº de células en mitosis (P+M+A+T) / nº total de células x 100 
 
 

 Interfase MITOSIS TOTAL 
nº de células    
% de células   100% 

 
 
b. Estimar la duración relativa de la interfase y de la mitosis.¿Cuál es la fase más 
larga o que más tiempo dura de la mitosis? 
 
 
 
c. ¿Cuál es la fase más corta de la mitosis? 
 
 
 
d. Asumiendo que la duración total del ciclo en estas condiciones, a una temperatura 
ambiente de aproximadamente 22º C, es decir el tiempo que pasa desde que una 
célula se forma por división de otra hasta que ella misma se divide para dar dos 
nuevas células, es de 15 horas; estimar la duración real en minutos de cada una de 
estas fases. 
 
tiempo min. fase = nº células fase / nº células total  x 15 x 60 
 
 

 Interfase Profase Metafase Anafase Telofase TOTAL 
% de células      100% 

tiempo      15h 
 


