
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORAS: THE FOUR RESEARCHERS  
 
 3º de ESO



 1

ÍNDICE  
 

 
1: Introducción..................................................................... Pág. 3 
 
2: Diario.................................................................................Pág. 3 
 
3: Cromatografía...................................................................Pág. 4 
 
4: Diplotaxis Erucoides.........................................................Pág. 6 
 
5: Antirrhinum Barrelieri .....................................................Pág. 10 
 
6: Rosmarinus Officinalis.....................................................Pág. 13 
 
7: Mercurialis Tomentosa.....................................................Pág. 16 
 
8: Conclusión..........................................................................Pág.  20 
 
9: Bibliografía........................................................................ Pág. 20 
 
Anexo (Informe breve)………………………..…………….Pág. 21 



 2

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestro trabajo trata de investigar cuatro plantas de nuestra zona (el Mediterráneo). 
Hemos escogido estas cuatro plantas porque estaban cerca de nuestro instituto y en 
época de floración. El trabajo consiste en buscar información sobre las cuatro plantas 
escogidas e informar sobre los datos que hemos encontrado en libros, Internet, y 
nuestras observaciones. Hemos realizado una serie de fotografías que os ayudaran a 
observar las partes que hemos estudiado al comienzo de la explicación. 
 

  
2. DIARIO 

 
 
Mientras realizábamos las diferentes actividades íbamos redactando el trabajo. 
Programamos el contenido de nuestro trabajo: estudio de diferentes plantas. 
Buscamos información sobre la planta: descripción, época de floración, función en los 
ecosistemas, utilidades, etc. Debemos tomar nota de las páginas de Internet observadas 
y de los libros utilizados. 
Hacemos fotografías de diversas partes de la planta con el microscopio y con  una 
cámara fotográfica. 
Nos dimos cuenta que teníamos que hacer todas las cromatografías con las mismas 
medidas de alcohol y planta. 
Realizamos preparaciones microscópicas con la planta, observamos y fotografiamos  
con la lupa toda la planta; extraemos sus pigmentos mediante cromatografía de las hojas  
Y escogemos las fotos que más nos gustaron para presentar en el trabajo. 
Buscamos datos en los libros sobre las plantas elegidas. 
Fotografiamos la cromatografía de la planta. 
Buscamos más información sobre las plantas: Diplotaxis erucoides , Antirrhinum 
barrelieri , Rosmarinus officinalis y  Mercurialis tomentosa en libros y en Internet para 
aumentar nuestra información sobre las plantas. 
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3. CROMATOGRAFÍA EN PAPEL: EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE 
LOS PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

 
 
1- MATERIAL NECESARIO: 
-Mortero 
 - Báscula 
-Tijeras 
-Alcohol de 96º 
-Embudo  
-Papel de filtro 
-hojas de plantas 
-Probeta 
-Pinza de madera 
-Arena 

 
Carta de colores 

 
2- NUESTRO PROCEDIMIENTO: 
a) Extracción de los pigmentos: 

1.  Hacer trozos pequeños con las plantas y poner las hojas con la báscula, 10g 
de hojas 
2. Pusimos las hojas en envases con tapas, junto a 35 ml de alcohol (medidos 
con la probeta) 
3. Lo dejamos reposar 24 horas. 
4. Las pusimos en el mortero con arena y un poco de carbonato de sodio. 
5. Trituramos las plantas hasta sacar el líquido. 
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b) Filtración: 
1. Preparar los filtros. 
2. Filtrar dejando pasar el líquido obtenido por maceración por el filtro de papel 

situado dentro del embudo.  
3. Recoger el filtrado en la probeta. De esta forma obtenemos la solución de 

alcohol con pigmentos. 
c) Separación de los pigmentos: 

1. Cortar una tira de papel de filtro de anchura inferior al diámetro de la probeta 
y con uno de sus extremos acabado en punta aguda. 

2. Introducir la tira de papel en la probeta de forma a que quede suspendida en 
su interior y únicamente el extremo penetre en la solución de pigmentos. 
Sujetar el extremo no puntiagudo de la tira de papel a la probeta con una 
pinza de madera. 

3. Dejarlo en reposo para que la solución obtenida inicie el ascenso por 
capilaridad, desplazándose a lo largo de la tira de papel. 

4. Coger la probeta con el líquido y observar que el papel  haya absorbido el 
líquido hasta una altura elevada. Y comprobar que el líquido se separa en 
varias bandas: 

 

 
 
3- RESULTADOS DE LA CROMATOGRAFÍA 
 
En la carta de colores hemos averiguado los números que corresponde a cada color. En 
las descripciones de cada cromatografía hemos diferenciado varias tonalidades las 
cuales hemos buscado en la carta de colores. Hemos encontrado las tonalidades  de la 
tira de papel de filtro contando las filas, el numero antes de la coma corresponde a la fila 
y el de detrás de la coma a la casilla que se dirige hacia abajo de la carta de colores. 
Cada banda de color corresponde a un pigmento de la planta. 
Podéis observar los colores de la carta aquí. 
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4. Diplotaxis erucoides (L) DC. 
 

1. Nombre vulgar valenciano 
 

Rabanisa blanca 
 

2. Nombre vulgar castellano 
 

Oruga silvestre 
 

3. Familia a la que corresponde 
 

Cruciferae (Brassicaceae)  
 

4. La flor i épocas de floración 
 

Flores blancas con venas violetas. Flores de unos 15 mm. de diámetro; pétalos de doble 
longitud que los sépalos. Los pétalos suelen ser blancos, aunque a veces se encuentran 
plantas que los tienen de color azulado o lila. Florece a finales de invierno y principios 
de primavera, aunque la podemos encontrar en floración todas las épocas del año. 

 
 
 
5. El polen 
 
Su polen es de color amarillo fuerte. Visto al microscopio son parecidos a granos de 
arroz transparentes pero si son vistos de frente son redondos. 
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Vista ampliada de los estambres 

 
 
6. La semilla 
 
En cada fruto se encuentra unas 47 semillas aproximadamente. 
 

 
 
7. El fruto 

 
Silicuas de 25-30mm de longitud por unos 2mm de anchura con un pico cónico de unos 
2-4mm de largo sobre pedículos más cortos que el fruto. 
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8. Las hojas 
 
Hojas irregulares, color verde oscuro, con pelos espaciados entre si, con un nervio 
central, de largo tiene aproximadamente unos 7 cm y de ancho unos 3 cm. 
 

 
 
9. La planta: 
 
Es una hierba que puede alcanzar los 80cm, hierba ramosa, con hojas variables. Las 
raíces tienes un eje principal y pequeñas raíces secundarias. 
 



 8

 
 

Hemos encontrado unas estructuras extrañas que no son frutos ni flores ni tienen dentro 
ningún insecto os mostramos la imagen del elemento encontrado: 
 

 
 
10. Hábitat y función ecológica 
 
Es muy abundante en campos, viñedos y cultivos  soleados tanto de  regadío como 
secano, distribución general: Mediterráneo, distribución por provincias: Alicante, 
Barcelona, Castellón, Girona, Lérida , Tarragona y Valencia. Distribución por islas 
Baleares: Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. 
  
11. Usos y peligros 

 
Cultivada para hacer aceite medicinal para ensaladas. 
La utilizan para dar de comer a los pájaros enjaulados. (Canarios, verdecillos…).  
Es una hierba dañina para nuestros cultivos. 
 
12. Cromatografía 
 
-Banda 1:   54, 7   
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-Banda 2:    1, 8  
-Banda 3:    2, 5  
Observo que tiene 3 tonalidades la primera banda es de xantofilas y carotenos, y la 
segunda y tercera clorofilas. 
 

 
 
 

5. Antirrhinum barrelieri 
 
 

1. Nombre vulgar valenciano 
 

Conillets 

2. Nombre vulgar castellano 
 

Boca de dragón 
 

3. Familia a la que corresponde 
 

Escrofulariáceas 
 
4. La flor i épocas de floración 
 
Floración: marzo, abril, mayo, junio y julio. Sus flores son de gran visibilidad. 
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5. El polen 
 
Su polen es de color amarillo clarito. Este polen visto de lado es un poco ovalado y 
visto de frente es redondo. Tiene dos líneas longitudinales. A uno de los granos le está 
saliendo un tubo polínico. El polen es muy pequeño. 
 

 
 

 
6. La semilla 
 
La semilla es pequeña tiene espinas puntiagudas y es marrón oscuro 
 

 
 

 
7. El fruto 
 
Tiene un fruto más largo que el cáliz, con lóbulos oval agudos. 
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8. Las hojas 
 
Las hojas alargadas y finas de menos de 5mm de ancho. 
 

 
 

 
9. La planta 
 
Planta elevada y muy ramificada. Que puede conseguir un metro de altura. 
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10. Hábitat y función ecológica 
 
Planta de gran amplitud ecológica, frecuentemente pionera en la colonización de bordes 
de caminos y descampados. Muchas veces aparece como rupícola en roquedas de 
diversas naturalezas. Se encuentra en rocas y muros viejos, lugares secos. 
 
11. Usos y peligros 
 
Es una planta que vive en muchos sitios, le gusta vivir en caminos y descampados. 
 
12. Cromatografía 
 
Banda 1:     1, 4 
Banda 2:   57, 5 
Banda 3:   60, 8 
Banda 4:     1, 3 
Banda 5:     5, 9 
Banda 6:   58, 10 
Banda 7:   51, 14 
Observo que tiene muchas tonalidades de color, tiene muchas substancias en 
comparación a las otras plantas. 
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6. Rosmarinus officinalis 
 
 

1. Nombre vulgar valenciano 
 

 Romer 

2. Nombre vulgar castellano 
 

Romero 

3. Familia a la que corresponde 
 
                       Labiadas 
 
4. La flor i épocas de floración 
 

Tienen la corola bilabiada de una sola pieza. El color es azul violeta pálido o intenso, 
rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también bilabiado y acampanado. Son 
flores axilares, muy aromáticas y melíferas (contienen miel), se localizan en la cima de 
las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la corola y con un pequeño 
diente. Las flores son de unos 5mm de largo. Tiene ramos flojos de flores de color lila. 

Época de floración: todo el año. 

 

5. El polen 
 
Su polen visto al microscopio es muy pequeño, es de color amarillo y su forma es 
redonda de frente y de lado. 
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6. La semilla 
 Cada flor produce 4 semillas  formando un cuadrado como se puede ver en la fotografía 
 

 
 
7. Las hojas 
 
-Son lineares , duras y con el envés blanquinoso. 
Hoja perenne y olor característico. Hojas parecidas a las del espliego. 
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8.   Planta 
 
Es una de las plantas Mediterráneas más conocidas y utilizadas. Es arbustiva, se trata de 
un arbusto florido ramoso normalmente erecta con las hojas carecidas resolutas y 
tomentosas por el revés. 
 
 

 
 
 
9. Hábitat y función ecológica 
 
Abundante desde la orilla del mar a las montañas. En espacios calcáreos. 
En maquia y colinas secas. 
 
10. Usos y peligros 
 
Se usa como a ornamental, medicinal y melífera como en usos culinarios y en 
perfumería. Conocida como afrodisíaca, aromática , usos simbólicos. 
Antiguamente se quemaba y se usaba como incienso. 
 
11. Cromatografía 
 
-Banda 1:   56, 4 
-Banda 2:   53, 7 
 
Observamos que el Romero es una de las plantas que menos bandas tiene .Suponemos 
que tiene menos pigmentos respecto a las otras plantas. 
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7. Mercurialis tomentosa 
 
 

1. Nombre vulgar valenciano 
 
Orelles De Rata 

2. Nombre vulgar castellano 
 
Mercurial Blanca  

3. Familia a la que corresponde 
 
Euphorbiaceae. 

 
4. La flor i épocas de floración: 
Planta perenne, se mantiene durante todo el año  
Esta planta tiene dos tipos de flores: las femeninas, que se encuentran aisladas y 
están unidas al tallo por medio de un pequeño rabillo, y las masculinas, que se 
encuentran reunidas en grupos. 
Florece en verano. La época de floración empieza a finales del invierno y continúa 
durante toda la primavera. 
Sus flores son pequeñas y poco aparentes, masculinas y femeninas en pies 
diferentes (dioicas). 
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5. El polen 
 
Descripción del polen: 
 
 Su forma es esférica con un tono amarillo y verde. En su interior tiene 3 triángulos de 
color verde más oscuro que le salen del centro. 
 

 
 

6. La semilla: 

Las semillas de la planta están compuestas principalmente de dos sustancias 
denominadas saponina neutra y saponina ácida, que son características de muchas 
especies de esta familia. 

7. Las hojas 
Las semillas de la planta están compuestas principalmente de dos sustancias 
denominadas saponina neutra y saponina ácida, que son características de muchas 
especies de esta familia. 
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8. La planta: descripción, tamaño, tiempo que vive 
 
Pequeña mata. Plantas de aspecto blanco algodonoso por estar toda ella cubierta de 
pilosidad y por estar encima de la resta de plantas de su alrededor, densa y suave. Es la 
única especie leñosa de este género.  
 

 

Dos tipos de planta la masculina y femenina: 

Masculina: 
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Femenina: 

 

9. Hábitat y función ecológica 
 
Heliófila y habita en matorrales aclarados, campos abandonados, márgenes de caminos, 
ramblas pedregosas etc. 
Márgenes de caminos y cultivos abandonados. 
 
10. Usos y peligros 

Se utiliza principalmente como purgante y laxante al igual que la mayoría de plantas de 
su familia; pero no resulta muy conveniente su uso como purgante ya que produce un 
efecto demasiado fuerte en la mayoría de las ocasiones. 
Además existen otras plantas capaces de realizar la misma función pero que no 
presentan esas contraindicaciones. 

En algunas zonas de Levante se utilizaba como remedio casero para combatir todo tipo 
de afecciones, como por ejemplo: dolores en hígado y riñones. 
Asimismo se ha aplicado en usos tan diversos como casos de sífilis, animales con 
mordeduras de perros rabiosos e incluso se le atribuían propiedades como engendradora. 
 
11. Cromatografía  
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Hemos observado que tiene 5 bandas, cada una de un color distinto. La hemos 
comparado con la carta de colores y hemos buscado cada banda su color.  Tiene 
distintas bandas de color verde y una de color lila. En medio tiene un color casi blanco. 
Cada vez los colores se van haciendo mas claros. 
 

1 Banda:   19, 7 
2 Banda:   52, 8 
3 Banda:   58, 7 
4 Banda:   57, 5 
5 Banda:   55, 6 
 

   
CONCLUSIÓN 
 
Nos ha parecido un trabajo muy interesante investigando las plantas de nuestra 
comunidad autónoma. Cada una hemos aprendido hacer cromatografías, mirar por el 
microscopio, coger muestras para analizar y hacer fotografías por el microscopio. 
También hemos aprendido a utilizar el portaobjetos y el cubreobjetos. Nuestra 
aportación más significativa ha sido la colección de fotografías que hemos realizado 
nosotras mismas, algunas con microscopio y otras con cámara digital. 
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Anexo 
 

INFORME BREVE 
 
Nuestro tema de trabajo lo escogimos porque nos parecía interesante investigar sobre la 
vida de estas plantas que habitan en nuestra zona (El Mediterráneo). Cuatro plantas 
interesantes y con características en su forma y en su familia. Además porque las 
podíamos encontrar cerca de nuestro instituto. 
El trabajo consiste en buscar información sobre las cuatro plantas escogidas e informar 
sobre los datos que hemos encontrado en libros, Internet, y nuestras observaciones. 
Hemos realizado una serie de fotografías que os ayudaran a observar las partes que 
hemos estudiado al comienzo de la explicación. 
Mientras realizábamos las diferentes actividades íbamos redactando el trabajo. 
Programamos el contenido de nuestro trabajo: estudio de diferentes plantas. 
Buscamos información sobre la planta: descripción, época de floración, función en los 
ecosistemas, utilidades, etc. Debemos tomar nota de las páginas de Internet observadas 
y de los libros utilizados. 
Hacemos fotografías de diversas partes de la planta con el microscopio y con  una 
cámara fotográfica. 
Nos dimos cuenta que teníamos que hacer todas las cromatografías con las mismas 
medidas de alcohol y planta. 
Realizamos preparaciones microscópicas con la planta, observamos y fotografiamos  
con la lupa toda la planta; extraemos sus pigmentos mediante cromatografía de las hojas  
Y escogemos las fotos que más nos gustaron para presentar en el trabajo. 
Buscamos datos en los libros sobre las plantas elegidas. 
Fotografiamos la cromatografía de la planta. 
Buscamos más información sobre las plantas: Diplotaxis erucoides , Antirrhinum 
barrelieri , Rosmarinus officinalis y  Mercurialis tomentosa en libros y en Internet para 
aumentar nuestra información sobre las plantas. 
Nos ha parecido un trabajo muy interesante investigando las plantas de nuestra 
comunidad autónoma. Hemos aprendido hacer cromatografías, mirar por el 
microscopio, coger muestras para analizar y hacer fotografías por el microscopio. 
También hemos aprendido a utilizar el portaobjetos y el cubreobjetos. Nuestra 
aportación más significativa a sido la colección de fotografías que hemos realizado 
nosotras mismas, algunas con microscopio y otras con cámara digital. 

 


