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1 La fotografía de

microscopio electrónica
en BUP y COU

Por Fermín Javier VILLANUEVA FERRERAS (*)

OBJETIVO

EI presente trabajo persigue fun-
damentalmente un objetivo: el inte-
resar a los profesores de Ciencias
Naturales de Bachillerato y COU en
la utilización de fotografías de mi-
croscopia electrónica en la teoría y
en las prácticas de dicha asignatura.

EI estudio-comentario de fotogra-
fías de miscrocopia electrónica en
temas como «Morfología y estruc-
tura celular» o«Fisiología y energé-
tica celular», constituirá una impor-
tante ayuda que completará tanto
los conocimientos meramente teó-
ricos como a las ya clásicas prácti-
cas de tinción y observación al mi-
croscopio de luz de células (anima-
les y vegetales ► o de orgánulos ce-
lulares.

Por último se presentan una serie
de fotografías de microscopia elec-
trónica de células y estructuras ce-
lulares comentadas según el curso
en el que sean utilizadas, que nos po-
drán ayudar a desarrollar los temas
arriba mencionados.

VENTAJAS DEL USO
DE FOTOGRAFIAS DE
MICROSCOPIO ELECTRONICO

EI uso de fotografías de micros-
copio electrónico de la ciencias na-
turales, ofrece una serie de venta-
jas, tanto para el alumno como para

el profesor, que deben ser tenidas
en cuenta a la hora de hacer la pro-
gramación de la asignatura.

En lo que el alumno se refiere, las
ventajas son:

1) Propicia un mejor conoci-
miento de la estructura y fisiología
celulares al permitirle:

a) Una identificación más exacta
y rigurosa de dichas estructu-
ras.

b) Un mejor conocimiento de
las relaciones existentes entre
ellas, lo que posibilita la
comprensión de la célula fun-
cionando como un todo ar-
mónico.

c) Situar la célula como una
unidad con personalidad pro-
pia que está rodeada de otras
con las que está unida y a las
que influencia, al mismo
tiempo que está influenciada
por ellos (lo cual ayudará a
comprender mejor el funcio-
namiento de los órganos, te-
jidos y, en definitiva, del serJ.

2 ► Aumenta el interés del
alumno por lo que estudia al I-nejo-
rar la comprensión de lo estudiado
y al darle a conocer una de las téc-
nicas que en este campo ha posibi-
litado los actuales conocirnientos
(desmitificándolos y haciéndolos
más «cercanos»).

En lo que a los profesores se refiere

(') Catedrático de Ciencias Naturales del IB Mixto de Marcilla (Navarra^.

(y dejando claro que la consecución
de los objetivos 1) y 2) es de por sí
importantísima) las ventajas son:

A) La utilización de fotografías
de microscopio electrónico
permite el uso de las mismas
fotografías para 1.°, 3.° y
COU (modificando simple-
mente la profundidad de los
objetivos a perseguir) con el
consiguiente ahorro. O de
distintas, todo lo cual permite
una gran flexibilidad para el
profesor.

B) Las fotografías son un mate-
rial barato y bastante fácil de
conseguir, de duración larga
si se toman unas sencillas
medidas para su conserva-
ción (fundas de plástico, etc.)
y de fácil almacenaje al no
ocupar mucho espacio.

C) No necesitan de lugares es-
peciales para su estudio,
siendo suficiente el aula
donde se imparte clase nor-
malmente.

D) Permite su uso, desde el
punto de vista didáctico,
desde los dos enfoques posi-
bles: bien antes de la expli-
cación teórica o después (se-
gún criterios, cursos o según
los objetivos que se persi-
gan).

E) Permiten ser usadas por el
alumno en su propia casa,
bien para el estudio simultá-
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neo o porque el tiempo de
clase no fue suficiente.

F) Son material muy adecuado
para las técnicas de trabajo
en grupo.

USO
Las fotografías de microscopio

electrónico permiten al profesor
una gran libertad en su uso. Será el
profesor quien, en definitiva, fije la

profundidad y naturaleza de los ob-
jetivos a alcanzar, así como la me-
todología a emplear.

No obstante, y antes de fijar di-
chos objetivos, sería necesario ha-
cer un pequeño análisis de los cues-
tionarios de Ciencias Naturales vi-
gentes en 1.°, 3.° y COU atendiendo
a su amplitud, naturaleza y al fin
para que fueron concebidos.

Ciencias Naturales de 1.° de BUP
es una asignatura común y hay que

pensar que habrá alumnos que ya
no la volverán a estudiar, de aquí
que lo interesante sea, sobre todo,
la adquisición de unos conocimie^-
tos básicos fundamentales.

En cambio, Ciencias Naturales en
3.° es optativa y nos trae una repe-
tición de gran cantidad de conte-
nido de 1.°, junto con una amplia-
ción para mejorar los conocimien-
tos y ponernos en condiciones de
abordar la biología de COU.

COMENTARIOS DE FOTOGRAFIAS

Las fotografías han sido comen-
tadas teniendo en cuenta las consi-
deraciones expuestas arriba y son
gentileza del doctor don Jesús Váz-
quez, Jefe del Departamento de His-

Fotografía núm. 1

Fotografía de células de endome-
trio X 28.000.

Vemos siete células de endome-
trio perfectamente individualizadas
debido a la perfecta visualización de
la membrana plasmática (K„) con
interdigitaciones entre ellas.

De las siete células sólo dos pre-
sentan núcleo (N) visible y de gran
tamaño con una membrana nuclear
(K°) patente y con ribosornas aso-
ciados a ella. Dentro de los núcleos
se ve la cromatina que cortada apa-
rece como un conjunto de puntos,
siendo también visible el nucléolo
(N^.) de una de ellas.

En lo que al citoplasma se refiere
destacan la presencia de mitocon-
drías (K) en un número discreto,
pero de gran tamaño; mitocondrías
que, en algunos casos, muestran
sus crestas (flechas de mitocon-
drías).

EI retículo endoplasmático ru-
goso (B) es patente con sáculos
muy alargados con los ribosomas a
modo de puntos pegados a ellos.

Hay también algunas zonas de ri-
bosomas libres (R).

EI aparato de Golgi y el retículo
endoplasmático liso no aparecen.

La fotografía presente no mues-
tra todas las estructuras celulares,
pero tiene interés al permitirnos la
fácil identificación de las distintas
células, poniendo de manifiesto la
íntima relación que hay entre ellas.

Permite también la fácil identifi-
cación de los núcleos interfásicos

tología de la Universidad de Na-
varra.

Como se puede ver no se han
marcado todas las estructuras u or-
gánulos, sino los más característi-
cos para evitar una excesiva acumu-
lación de signos.
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Fotografia núm. 1.Células de endometrio X 28.000.

con su cromatina, de la molécula rísticas es una fotografía que se
nuclear y del nucléolo. Del retículo puede usar en cualquiera de los tres
endoplasmático rugoso y de las mi- cursos, aunque es recomendable
tocondrias. Por todas estas caracte- para 1.° y 3.°.
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Fotografía núm. 2.-Epitelio glandular
de endometrio X 26.500.

Fotografía núm. 2

Presenta una gran célula central y
otras a los lados. Los límites entre
las distintas células se ven bien de-
bido a que las membranas plasmá-
ticas son fácilmente identificables, y
además forman abundantes invagi-
naciones. Aparece un desmosoma
(X).

La célula central presenta un gran
núcleo (N) con una membrana nu-
clear (K„) con la típica estructura tri-
capa y con ribosomas libres asocia-
dos a ella.

Dentro del núcleo está la croma-
tina que aparece a modo de puntos
y un núcleo muy patante (N,) mos-
trándonos su estructura a modo de
ovillo, fofa.

En el citoplasma se ven abundan-
tes mitocondrías (K) de gran ta-
maño con las crestas patentes (des-
tacando la marcada con una flecha
que las presenta abundantes y para-
lelas).

EI retículo endoplasmático ru-
goso (B) existe, pero no es muy
abu ndante.

Los ribosomas libres, en cambio,
si lo son; apareciendo íncluso poli-
rribosomas (PH) perfectamente
identificables.

Pero lo que destaca de la fotogra-

Fotografía núm. 3.--Cé/u/as de epitelio
de endometrio X 26.500.

fía es el gran desarrollo del aparato
de Gofgi, que presenta varios dic-
tiosomas (D) y con abundantes ve-
sículas. Además se puede ver la
formación de dos vesiculas a partir
de los dictiosomas (DD ► . Existe
también un centríolo (T ► , cortado
transversalmente, en el que se pue-
den distinguir los grupos de triple-
tes.

La fotografía es una fotografia
bastante completa: presenta casi
todas las estructuras celulares, de
aquí que su uso sea aconsejable en
1° Pero, además, permite la buena
observacíón de algunos detalles
que sobrepasan el contenido de
este curso: centríolo a no dema-
siado aumento (lo que puede hacer
difícil su identificación), estructura
del nucléolo, estructura de la mem-
brana, formación de vesículas en
los dictiosomas, polirribosomas.
Todo lo cual posibilita su estudio en
3.° y en COU.

Fotografía núm. 3

Células epiteliales de endometrio
X 26.500.

Vemos una serie de células ínti-
mamente unidas, presentando in-
vaginaciones en algunas zonas. No

aparece el núcleo en ninguna de
ellas.

Las mitocondrías muestran sus
crestas en algunos casos.

EI aparato de Golgi presenta gran
desarrollo en dos de las células con
los dictiosomas (D ► y las vesículas.

EI retículo endoplasmático ru-
goso (B) no es muy abundante. En
cambio, sí lo son los ribosomas lí-
bres (R) que en algunas células
ocupan gran extensión.

Aparecen en la fotografía granu-
laciones densas que son lisosomas
(L}, en los que se puede apreciar un
contenido homogéneo y a la mem-
brana que les rodea. Aparecen
también siete desmosomas (X).

En lo que a su estudio se refiere
esta fotografía puede usarse en 1.°,
persiguiendo el reconocer estructu-
ras como en las anteriores, pero
además presenta algunas particula-
ridades que nos pueden ayudar a{a
consecución de otros objetivos: la
ausencia de núcleos nos ayudará a
que los alumnos aprendan a inter-
pretar los cortes que se les presen-
tan.

Por último, el estudio más deta-
Ilado de la estructura de los lisoso-
mas quedaría para 3.° y fundamen-
talmente para COU.
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Fotografía núm. 4 Fotografia núm. 5

Endotelio cerebral X 28.000.
La fotografía presenta seis células

endoteliales de forma aplanada con
una luz muy grande en el centro.

Destaca la célula más grande con
un aparato de Golgi muy desarro-
Ilado con dictiosomas patentes.

Son bien visibles una serie de
granulaciones densas que son liso-
somas (L). Se ven también mito-
condrías (K ► , retículo endoplasmá-
tico rugoso (B) y ribosomas libres.
Así con filamentos (F ► .

Pero lo que más destaca de la fo-
tografía es la abundancia de vesícu-
las de pinocitosis (V^,) en sus dife-
rentes fases de formación (sobre
todo en la parte próxima a la mem-
brana basal, aunque en la luz tam-
bién hay algunas ► .

La fotografía es claro que no
puede usarse para la interpretación
de estructuras celulales (excepto
Golgi ► . Pero, en cambio, es muy
apropiada para que los alumnos se
acostumbren a interpretar los cor-
tes que se les presentan (aprenden
a distinguir donde hay material ce-
lular y donde no lo hay, a acostum-
brarse a encontrar células cuyo nú-
cleo no fue alcanzado en el corte, a
reflexionar sobre la forma de las cé-
lulas).

También nos servirá para poner
de manifiesto el fenómeno de la pi-
nocitosis y la dinámica intercelular.

Por estas razones se recomienda
para 3.° y COU.

Corte longitudinal de fibra muscu-
lar estriada con multitud de Sarco-
meras no contraídas, las cuales nos
muestran claramente su ultraestruc-
tura y las mitocondrias (K) interca-
ladas entre ellas.

Tenemos una visión conjunta de
multitud de sarcomeras (permitién-
donos ver la posición de unas con
respecto a las otrasl, de su ultraes-
tructura y de la intima relación exis-
tente entre
energía para
mitocondrías
nan.

ellas (necesidad de
la contracción ► y las
que se las proporcio-

Uso en 3.° y COU.

Fotografía 6num.

Corte de mitocondrías y mem-
branas de retículos X 160.000.

Presenta la fotografia gran parte
de una miticondría, parte de otra y
parte de retículo (4) a gran tamaño.

Podemos ver la estructura típica
de las membranas externas ( 1) e in-
ternas ( 2) de la mitocondría, así
como las del retículo comprobando
que tienen una estructura idéntica
(universalidad de las membranas ► .

Vemos también cómo se forman
las crestas mitocondriales a partir
de la membrana interna ( 3) y la ma-
triz mitocondrial (5 ► .

Podremos realizar un estudio de
las membranas y de la estructura
de la mitocondria.

Para usar en 3.° y, sobre todo, en
COU.

Fotografía núm. 4.-Endotelio cerebral X 28.000.
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Fotografia núm. 7
Nos muestra una mitocondría

después del choque hipotónico y
estudiada por el método de con-
traste negativo en la que podemos
ver la membrana externa (1) como
una especie de globo arrugado que
aparece a la derecha y que dejó es-
capar al romperse todo su conte-
nido que aparece a la izquierda y en
el que se distinguen las crestas mi-
tocondriales.

La fotografía es muy adecuada
para conocer la estructura de la mi-
tocondria; diferenciando entre su
envoltura externa y el contenido in-
terno.

Uso en 3.° y, sobre todo, en COU.

Fotografía núm. 8
Fracción mitocondrial obtenida a

8.500 g. y tratada para el estudio de
contraste negativo X 120.000.

Se aprecia parte de una mitocon-
dría después del choque hipotó-
nico, con las «unidades proyectan-
tes^> en forma de cerilla.

Esta fotografía nos introduce en
la ultraestructura de la mitocondria
y en la localización de algunas de
las actividades de la membrana in-
terna.

Uso, sobre todo, en COU.
Fotografia núm. 9

Corte de centriolos transversal y
longitudinalmente X 120.000 y
x 100.000.

Las dos fotografías nos dan una
visión bastante exacta del centríolo
(tripletes, vesícula, etc.).

De uso en 3.° y COU.

Fotografía núm. 5.-Fibra muscular estriada.
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Fotografía núm. 6.-Mitocondrias y membranas
de reticulo X 160.000.

Fotografía núm. 10

Corte transversal de cilios
X 120.000.

Vemos la estructura de los cilios
con los nueve pares de túbulos pe-
riféricos (T^,) y los dos túbulos cen-
trales (T, ► , todos ellos rodeados por
la membrana plasmática.

La fotografía permite conocer la
estructura de los cilios (y flagelos) y

Fotografía núm. 9.-Centriolos cortados
transversal y longitudinalmente, respec-

tivamente. X 120.000 y X 100.000.

Fotografía núm. 8.
Fracción mitocondrial

X 120.000.

Fotografía núm. 7.Mitocondria X 88.000.

Nermite relacionarlos con los cen-
tríolos modificados (corpúsculos
basales o cinetosomas) de los que
proceden.

Deben ser estudiadas a la vez la
10 y la 9 para comparar estructuras.

De uso en COU.
Fotografia núm. 10.-Corte transversal

de cilios X 120.000.


