
 

         

  Pràctiques del grau en Enginyeria 
Agroalimentaria y del Medi Rural 

Títol Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural 

Responsable Mónica A. Hurtado Ruiz y Victor Flors Herrero 

Destinataris  Alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior  

 
Objectiu/ 
descripció 

 Por medio de estas Prácticas se pretende dar a conocer el Grado de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural a los estudiantes de secundaria. 
 
Práctica 1.- REACCIONES LUMINOSAS DE LA FOTOSÍNTESIS. 
Práctica 2.- SIMBIONTES 
Práctica 3.- HIBRIDACIONES ARTIFICIALES EN CULTIVOS HORTÍCOLAS. 
Práctica 4.- MONTAJE Y CARACTERIZACIÓN DE EMISORES DE GOTEO PARA 
RIEGO. 

Continguts PRÁCTICA 1:  REACCIONES LUMINOSAS DE LA FOTOSÍNTESIS. 
INTRODUCCIÓN 
 
 La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos. Estos orgánulos celulares 
contienen los pigmentos necesarios para absorber la energía luminosa que será 
transformada en energía química. De entre ellos, los más importantes son la clorofila a, 
la clorofila b y los carotenoides, pero todo lo que no es clorofila a recibe el nombre de 
pigmentos accesorios. La clorofila es el principal pigmento responsable de la absorción 
de la energía luminosa, mientras que los pigmentos accesorios, que también absorben 
luz, transfieren la energía absorbida a la clorofila. De entre los pigmentos accesorios, 
los más importantes son los carotenos, xantofilas, ficocianinas y la ficoeritrina. La 
diferente solubilidad de estos pigmentos en disolventes orgánicos permite su extracción 
y estudio separados. 
 Además la fotosíntesis consiste en la conversión de la radiación luminosa en 
potencial reductor y energético que, posteriormente, se utiliza para la reducción y
asimilación de elementos biogenésicos que se encuentran en un elevado estado de 
transición o en formas de baja reactividad (CO2, SO42-, NO3- .....). Por radiación 
luminosa entendemos, ondas electromagnéticas emitidas por el Sol en forma de 
paquetes energéticos discretos (quantos o fotones), la energía de los cuales depende 
de la longitud de onda, o frecuencia de la radiación emitida (E = h.v), siendo la del 
espectro visible la comprendida entre longitudes de onda de 400 a 700 nm. Los 
elementos biogenésicos no son otros que los que forman parte de los constituyentes 
orgánicos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, etc. En la fotosíntesis que tiene lugar 
en el cloroplasto, la energía solar transforma el agua y el CO2 de la atmósfera en 



 

carbohidratos, liberando oxígeno que utilizan los animales y plantas para su respiración.
 
 La idea de que la luz origina oxidantes y reductores no es nueva. En 1920 C. B. 
Van Niel propuso un esquema generalizado de la fotosíntesis: 
 
CO2 + 2H2B  (CH2O) + H2O + 2B 
 
  
 Los experimentos de Hill (1939) reforzaron este concepto. En efecto, los 
cloroplastos aislados pueden producir O2 si se iluminan en presencia de un aceptor de 
electrones no fisiológico como, por ejemplo, complejos de iones férricos, el ferricianuro, 
benzoquinonas o colorantes derivados del indofenol. El aceptor de electrones es 
reducido en el proceso. En estas condiciones no se produce síntesis de carbohidratos, 
de forma que se puede considerar que las reacciones luminosas de la fotosíntesis estan 
separadas de las reacciones de fijación del CO2. 
 
Los objetivos de esta práctica son: 
 A. Desarrollar una de las técnicas utilizadas en la determinación de la cantidad 
total de clorofila, clorofila a y clorofila b presente en las hojas. 
 B. Estudiar la reducción fotosintética de un colorante derivado del indofenol, el 
2,6-diclorofenol-indofenol (2,6-DCPIP) por cloroplastos aislados de hojas de acelgas, 
con luz de diferentes longitudes de onda (de diferentes colores). 
 
 
PRÁCTICA 2:  SIMBIONTES 
 
Introducción 
 
La micorriza es una simbiosis mutualista entre hongo beneficiosos y las raíces de las 
plantas, de forma que ambas partes se benefician de las otra. La planta obtiene fósforo, 
nitrógeno, y agua por parte del hongo, en cambio, el hongo obtiene moléculas 
provenientes de la fotosíntesis de la planta. Se estima que hasta un 80% de las plantas 
terrestres están micorrizadas. 
Para establecerse la simbiosis es necesario que una espora del hongo entre en 
contacto con las raíces de la planta. Posteriormente el hongo penetra en la raíz 
colonizando ésta internamente, luego ocurre la colonización externa de la raíz. Una vez 
la colonización de las raíces está correctamente establecida la planta está micorrizada y 
obtiene todos los beneficios por parte del hongo. 
Además del aporte de nutrientes a la planta, la planta obtiene otros beneficios de dicha 
simbiosis. Por un lado, este hongo permite una respuesta más rápida y eficaz frente a 
patógenos. Además, mejoran la tolerancia frente a ciertos estreses como sequía o 
salinidad. Finalmente, la micorriza también puede atraer insectos depredadores o 
polinizadores de la planta. Por todos estos beneficios los hongos micorrícicos pueden 
ser aplicados en agricultura.  
 
 
 
Objetivos 
• Llevar a cabo el protocolo de tinción de micorrizas en el laboratorio. 
• Manejar el microscopio óptico y la lupa binocular para la correcta visualización 
de las raíces micorrizadas teñidas. 
 
 



 

PRÁCTICA 3: HIBRIDACIONES ARTIFICIALES EN CULTIVOS HORTÍCOLAS 
 
Introducción 
 
 La hibridación artificial es el cruzamiento forzado entre dos plantas por medio de 
técnicas adecuadas. El resultado es la obtención de semilla híbrida, entendiéndose 
como tal la semilla de la primera generación resultante del cruzamiento entre dos 
parentales. La hibridación artificial es una herramienta que los mejoradotes utilizan 
frecuentemente, ya que les permite orientar la combinación de genes en la búsqueda 
de genotipos superiores. La realización de hibridaciones artificiales es un paso clave en 
la mayoría de métodos de mejora, además es la forma habitual de producción de 
semilla de los híbridos comerciales de muchos cultivos.  
 
 
Objetivos de la pràctica 
 
 Se trata de que el alumno: 
• Adquiera habilidad para realizar las técnicas habituales de hibridación artificial: 
castración manual, polinización y embolsado.  
• Perciba las dificultades prácticas de estas técnicas, a la vez que comprueba la 
eficacia del método en especies con distintos grados de dificultad debidos a las 
diferentes morfologías florales. 
 
 
 
 
PRÁCTICA 4: MONTAJE Y CARACTERIZACIÓN DE EMISORES DE GOTEO PARA 
RIEGO 
 
Introducción 
 
Dentro del campo del riego localizado, podemos encontrar gran diversidad de 
elementos de goteo con una sèrie de características que es necesario conocer y 
evaluar a la hora de introducir dichos elementos en nuestra instalación de riego. 
Los emissores vienen definidos como característica principal por su caudal nominal 
(normalment el correspondiente a una presión de 10 m.c.a.) pero no menos importante 
es conocer el resto de características: 
 
- Rango de presiones y curva de comportamiento frente a esta. 
- Pérdida que introducen en las líneas. 
- Coeficiente de Variación (CV) 
- Facilidad de montaje en la red 
- Características de autolimpieza o posibilidad de desmontaje, etc. 
 
 
Desarrollo de la pràctica 
 
Montaje de una línia de riego constituida por tubería de PE BD de 12 mm de diámetro, 3 
emisores de riego por goteo separados 0,4 metros entre sí y 3 puntos de medida de 
presión. 
A continuación conectar la línia muntada en el circuito de agua del laboratorio. 
Establecer la circulación de agua conectando el bombeo y configurar las vàlvules para 
ajustar la presión en la entrada de la línia: 



 

- Detectar la presión umbral de los emissores (mínima en la que empiezan a 
emitir caudal). 
- Realizar 3 medidas de caudal entre dicho Umbral y la presión màxima del 
sistema para obtener la curva de funcionamiento del emissor (q = k Hx). Determinar 
dicha curva calculando el coeficiente de descarga y el exponente, y classificar el emisor 
en función de éste. 
- Determinar el coeficiente de variabilidad del grupo de emissores probado (CV = 
σ/qm). 
- Por último comprovar la caída de presión en el tramo de tubo liso y en el tramo 
de tubo con los emissores a máximo caudal y por comparación obtener la longitud 
equivalente de pérdidas que introduce cada emisor. 
 
 
 
 
 

Horari * Horario de mañana de 8:30 a 14:00 h 

Dates   Las prácticas se realizarán los días 18 y 19 de enero de 2018 

Correu 
electrònic  

mhurtado@uji.es 

 


