
OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VEGETALES: 
EPIDERMIS DE CEBOLLA

INTRODUCCIÓN:
Recuerda que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y 
que todos están formados por  células.  Se pueden distinguir  células de dos 
tipos: las vegetales y las animales. 
Repasa todo lo aprendido sobre la estructura de la célula:  su división entre 
núcleo y citoplasma, la membrana celular que la envuelve, la pared celular de 
las células vegetales, los orgánulos citoplasmáticos que la forman, así como la 
presencia o no de nucléolo. 

PROCEDIMIENTO 
1.  Vamos a utilizar un material que tiene células que se observarán bien. La 
cebolla está formada por capas; córtala hasta obtener un trozo como el de la 
figura, un casco. 
2. Marca con incisiones del bisturí una pequeña cuadrícula de 0,5 a 1 cm en la 
parte interior del casco (superficie cóncava), como muestra la figura. 

Fig. 1: Separación de un casco de 
cebolla     

Fig. 2: Cortes en la cara interna para obtener trocitos de 
epidermis

3. Separa con las pinzas uno de los fragmentos, levanta la piel, que debe ser 
muy  fina  y  transparente,  y  colócala  en  el  centro  del 
portaobjetos. 
4. Con el portaobjetos situado encima de una caja de Petri, 
añade a la muestra unas gotas de verde de metilo acético; 
si  cae  colorante  fuera,  caerá  en  la  caja  de  Petri  y  no 
manchará  la  mesa  o  lo  que  en  ella  tengas.  Espera  5 
minutos y añade alguna gota más si se evapora. 
Fig. 3: Cubre con el colorante el trocito de epidermis. 

Preparación de verde metilo acético
Se prepara disolviendo 1 g de verde metilo en 
polvo  en  100  cm3  de  agua  destilada  y 
añadiendo luego 2 cm3  de ácido acético.



5.  Retira el colorante vertiendo agua sobre la muestra sujeta al portaobjetos 
con las pinzas. Seca los alrededores de la muestra con papel de filtro. 
6.  Añade 2 o 3 gotas de agua y procura que la muestra esté sumergida o 
superpuesta al líquido, sin burbujas de aire. Debe 
quedar bien estirada, sin pliegues. 
7. Coloca el cubreobjetos apoyando primero desde 
un  extremo  lateral  y  mira  la  preparación  con  el 
microscopio.  A  200  o  400  aumentos  observarás 
bien el resultado. 

Fig. 4: Lava la preparación quitándole el exceso 
de colorante, sujeta la muestra para que no sea 
arrastrada

CUESTIONES

1. Dibuja en el círculo lo que observas al microscopio y anota el aumento.

2. ¿Cuáles son las partes de la célula 
que observas claramente?

3.  ¿Por  qué  no  se  observan  otros 
componentes de la célula?

4. ¿Por qué a la pielecilla observada 
se le llama tejido?

5.  ¿Qué  funciones  crees  que 
realizará este tejido?
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