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LOGRO 

Identificar cómo ocurren los procesos de nutricion a nivel celular 

 

 

FORMACIÓN TEORICA: La célula es la unidad funcional. 

Al igual que cualquier otro ser vivo, la célula debe nutrirse, relacionarse y reproducirse. Para ello cuenta 

con organelos especializados en cumplir funciones específicas. 

 

Así se nutre una célula. Tanto los organismos unicelulares como cada una de las células que 

componen un organismo pluricelular deben asegurar la consecución de su alimento. 

 

Los Unicelulares cálidos, flagelos y  sarcodinos los hacen por medio de cilios, flagelos y seudópodos, 

respectivamente.Estas estructuras les permiten  a estos organismos desplazarse en busqueda de los 

alimentos que satisfagan sus necesidades. Las cédulas de organismos pluricelulares no necesitan 

estas adaptaciones, ya que cuentan con sistemas de transporte (aparatos circulatorios ) que aseguran 

un adecuado aprovisionamiento de nutrientes. 

 

INGESTION CELULAR: Cuando las particulas alimenticias han sido captadas por la célula, esta utiliza 

diversos mecanísmos mediante las cuales incorpora el alimento dentro de su citoplasma celular, 

pasando a travès de la membrana célular. La entrada de sustancias líquidas o una solución al interor 

de la célula se realiza a través de la membrana mediante procesos como: permeabilidad, difusión, 

osmosis, fagocitosis (comer celular), pinocitosis (beber celular), transporte activo. Todo depende de las 

sustancias que van a ingresar .Estos procesos son conocidos como procesos físicos – químicos 

celulares. 

 

Difusión : El movimiento de sustancias de un lugar a otro depende exclusivamente de su 

concentración. La difunsión es uno de los mecanismos de mayor utilidad celular para el transporte de 

sustancias dentro y fuera de la célula. A través de la membrana celular se difunden gases, 

principalmente oxígeno y gas carbónico. 

 

Ósmosis: Es un caso especial de difusión y se define como el paso de agua a través de una menbrana 

semipermeable de una región de alta concentración hacia una región de baja concentración. Las 

células se pueden encontrar en un medio o solución isotónica,hipotonica o hipertónica. La mayoria de 

los invertebrados marino están en equilibrio osmótico con el agua de mar, es decir, el agua de mar y los 
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líquidos internos de los organismos son isotónicos. Cuando un animal marino toma alimento introduce 

en su cuerpo cierta cantidad de agua salada. Luego del proceso de ingestión elimina agua, dióxido de 

carbono y amoníaco, para mantener el equilibrio osmótico, estos desechos deben ser eliminados. 

 

Las sustancias provinientes de los procesos químicos del metabolismo, como el dióxido de carbono, el 

oxígeno y el amoníaco pueden atravesar la membrana celular expontáneamente en un proceso 

conocido como difusión.Sin embargo, otras sustancias no pueden atravesar la membrana por ser de 

gran tamaño o presentar carga eléctrica. Las estructuras especializadas que posee la célula para 

realizar la excreción son: las vacuolas y la membraba celular. 

 

Transporte activo. El tipo de transporte, que se realiza de un lugar de menor concentración hacia otro 

de mayor concentración recibe el nombre de transporte activo, y para realizarse requiere grandes 

cantidades de energia. Proceso realizado en las hojas de las plantas 

 

Difusión Facilitada. En este proceso intervienen las proteínas transportadoras de la membrana 

celular. Transportan las sustancias pero siempre de un lugar de mayor concentración a otro de menor 

concentración. Por esta razón la célula no requiere energía para realizarlo. 

 

Fagocitosis y pinocitosis: Transporte de sólidos y grandes líquidos. En ocasiones la célula debe 

ingerir partículas grandes que sus mecanismos son insuficientes para este propósito. En este caso la 

célula forma una bolsa vacuola a partir de la membrana celular, envuelve la particula y la libera en el 

citoplasma. Si la sustancia capturada por la célula es una particula sólida, como por ejemplo una 

bacteria, una célula o un tejido en degeneración, el proceso se denomina fagocitosis. Cuando la 

sustancia capturada por la célula es líquida, el proceso se denomina pinocitosis solo ocurre en 

respuesta a determinados tipos de sustancias, principalmente proteínas disueltas en líquidos. 

 

 

MATERIALES 

 

 Tintura de yodo o Isodine 

 Vasos de precipitado 

 Embudo 

 Papel filtro 
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 Agua 

 Papel celofan 

 Almidon  

 Pita 

 Gotero 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

A. Paso de almidón a través de una membrana de papel 

1. Doblar varias veces un papel filtro de cafetera a modo de que se forme un pequeño embudo. 

2. Hacer una solución de almidón con agua a temperatura ambiente. 

3. Poner en un vaso de precipitado un poco de la solución de almidón  

4. Hacer pasar cuidadosamente un poco de la solución de almidón a través del papel filtro y recolectar 

el líquido en un vaso de precipitado  

5. A ambos vasos de precipitado añadirles unas gotas de la solución de yodo y observar en cual se da 

la coloración azul que se forma por la reacción del yodo con el almidón  

6. Poner unas gotas de solución de yodo al papel filtro y observar si da la coloración azul que indica la 

presencia de almidón.  

 

B. Paso de almidón a través de una membrana de papel celofán 

1. Colocar agua en un vaso de precipitado grande hasta un 80%. 

2. Añadir 20 gotas de la solución de yodo y agitar  

3. Poner el resto de la solución de almidón en una pequeña bolsa hecha con papel celofán y cerrarla 

con pita y cinta 

4. Sumergir la bolsa dentro del frasco con la solución de yodo y esperar unos 10-15 minutos  

5. Observar donde se formó el color azul, fuera de la bolsa o en la bolsa  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Explica lo ocurrido en cada uno de los fenómenos trabajados, y a qué tipo pertenecen. 

2. Determina una característica para cada fenómeno observado. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre difusión, díalisis y ósmosis?. 

4. Establezca una comparación entre el resultado de la experiencia y lo que ocurre en nuestras 

celulas con las sustancias alimenticias. 


