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Efecto de la sacarosa en la movilización de lípidos y carbohidratos de semillas oleaginosas 

Desarrollo experimental:  

A continuación se muestra el esquema que representa el proceso experimental que seguiremos: 

 

Germinación de las semillas (hacerlos el viernes en la noche en su casa) 

1. Lavarse perfectamente las manos. Tomar 20 semillas de girasol. 
2. Para desinfectar las semillas, añadirlas a un tubo que contenga 10 mL de una solución de hipoclorito de sodio al 2%, AGITAR 

BIEN por 2 min. Al final decantar el hipoclorito. 
3. Las semillas se enjuagan perfectamente con agua estéril. Añadir agua, agitar por 2 min, decantar, repetir está operación hasta 

que el olor del cloro desaparezca y se drena todo el líquido. 
4. Colocar 10 semillas en las cajas que dicen Agar y otras 10 semillas en la caja de Agar-Sacarosa. Pueden abrir las cajas solo 

necesario para colocar las semillas, no es necesario trabajar en área estéril. 
5. Incubar a 28°C o no menos de 10°C por cuatro días en OSCURIDAD (envolver en papel aluminio).  
6. El martes en la mañana traérselas al lab y anotar cuantas semillas germinaron de cada caja. Para calcular el porcentaje de 

germinación=(número de semillas germinadas/número de semillas sembradas)*100 

Determinación de carbohidratos 

1. Tomar 5 semillas germinadas y moler en mortero frío, agregar 2.5 mL de etanol al 75% frío, se decanta el líquido en tubo de 
centrifuga, se agregan 2.5 mL más de etanol a cada mortero para lavarlos y añadir el líquido a los tubos. 

2. El líquido del homogeneizado se centrifuga a 15 000 rpm durante 15 min. 
3. Se toma el sobrenadante y se mantiene en frío hasta que se utilice. 
4. Para la determinación de carbohidratos preparar los tubos como se indica en la siguiente tabla: 

Tubos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sol. patrón de glucosa 
(mL) 

0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5      

H2O destilada  0.975 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 

Extracto S diluido 1:50        0.1     

Extracto H diluido 1:50         0.1    

Extracto S 1:20          0.1   

Extracto H 1:50           0.1  

 Agitar en vórtex 

*Fenol 5% (mL) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

 Agitar en vórtex 

*H2SO4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

 Agitar en vórtex y Deje enfriar a temperatura ambiente no en hielo 

 Antes de leer cerciorarse de que el tubo no contenga burbujas. 

Absorbencia a 485 nm             

*Pasos se realizan en la campana de extracción. El tubo 12 corresponde al blanco. 
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Determinación de lípidos 

1. Se pesan dos vasos de precipitados de 50 mL y se marcan: lote S y lote H. No se te olvide anotar los datos del peso de cada 
vaso. 

2. Los dos lotes de semillas se muelen en morteros fríos y se homogeneizan con 10 mL de cloroformo-metanol frío, evite que 
las semillas germinadas lleven agua séquelas con papel. 

3. Los homogeneizados se filtran con gasa en tubos de centrífuga de 50 mL. 
4. Se centrifuga a 3 000 rpm durante 5 min. 
5. Se colectan los sobrenadantes en otros tubos de centrifuga con ayuda de una pipeta pasteur. 
6. Los precipitados se vuelven a homogeneizar con 5 mL de cloroformo-metanol cada uno y los sobrenadantes se pasan a otros 

tubos de centrífuga. 
7. Se centrifuga a 3000 rpm durante 5 min. 
8. Si los sobrenadantes tienen agua, se agregan 10 mg de sulfato de sodio anhidro. 
9. Los dos sobrenadantes de cada lote de semillas, se juntan en sus respectivos vasos con ayuda de una pipeta Pasteur. 
10. Se eliminan los solventes mediante calentamiento en baño maría. 
11. Se vuelve a pesar el vaso (ahora contienen los lípidos). 
12. Calcule la cantidad de lípidos por diferencia de pesos entre los vasos vacíos y los vasos con lípidos después de eliminar los 

solventes (si usó sulfato de sodio, descuente el peso de éste del peso final de su vaso de precipitado). 
 
 

Resultados 

Tabular las observaciones y la cuantificación de lípidos y carbohidratos 
 

 Semillas secas Semillas germinadas en 

  H2O Sacarosa 50 mM 

Porcentaje de 
germinación 

   

Apariencia de las 
semillas 

   

Carbohidratos  
(mg/g de semilla 

   

Lípidos  
(mg/g de semilla 

   

 

Preguntas sugeridas para la discusión 

¿Cómo influyó la sacarosa en el porcentaje de germinación? 

¿En qué tratamiento se encontró un mayor contenido de lípidos? 

¿Qué proceso metabólico ocurrió cuando se colocó la semilla en agua que modifico el contenido de lípidos? 

¿La sacarosa en el medio de incubación influyó en el contenido de lípidos de las semillas germinadas? 

¿Hay diferencias entre los contenidos de carbohidatos de las semillas secas y las germinadas con agua y sacarosa? 

¿Qué experimento se necesitaría realizar para explicar los resultados obtenidos? 
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