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Influencia de la Temperatura en la Actividad Enzimática 
de la Catalasa en Hígado

Introducción

El peróxido de hidrógeno (H2O2), es un producto secundario del gran número 
de  reacciones  metabólicas  que  ocurren  en  casi  todos  los  seres  vivos.  Sin 
embargo,  el  peróxido  de  hidrógeno  es  dañino  para  la  biomoléculas  que 
constituyen a las células vivas.  Como resultado,  casi todos  los  organismos 
(vegetales  y  animales)  sintetizan  la  enzima  peroxidasa  (catalasa),  que 
descompone al  peróxido de hidrógeno a medida que éste se  forma en los 
tejidos 
El hígado de pollo fresco es una fuente importante de peroxidasa que acelera 
el  rompimiento  del  H2O2 en  moléculas  de  agua  y  oxígeno  gaseoso.  Esta 
reacción  se  puede  comprobar  mediante  el  desprendimiento  de  burbujas  de 
oxígeno que se libera de los tejidos vivos.
¿La peroxidasa trabajará igual a temperatura baja (4°C ), alta de 98oC, que a la 
temperatura de tu cuerpo (36-37°C)?

¡¡COMPRUÉBALO!!

Objetivos

El alumno:

 Conocerá el efecto de la temperatura en la actividad enzimática de la 
catalasa.

 Identificará las temperaturas que producen una menor o mayor actividad 
enzimática.

 Observará como influye el estado físico del hígado (entero y molido ) en 
la actividad enzimática. 

¿Cuál es el efecto de la temperatura en la actividad enzimática 
de la catalasa en el hígado entero y molido?

          Elabora una predicción del fenómeno que vas a observar.

Si______________________________________________________________
Entonces________________________________________________________
Porque_________________________________________________________



Material: 
1 Gradilla 
8 tubos de ensaye                           40 ml de agua oxigenada
 Mortero con pistilo                         1 hígado de pollo fresco
 Estufa,                                               hielo
1 vaso de precipitado de 50 ml        agua de la llave
2  cristalizadores de 100 ml              1 agitador
2 termómetros                                   1 espátula
1 probeta de 50 ml                             toallas de papel
1 pinza para tubo                               1 mechero
Cuter o navaja
1 regla 

Procedimiento:
1. Etiquetar y enumerar los 8 tubos de ensaye (del 1 al 8), colocarlos en la 

gradilla.
2. Cortar 4 fragmentos de hígado de pollo de 1 cm3,  colocar cada uno en 

los  tubos de ensaye 1, 2, 3 y 4
3. Cortar un fragmento grande de hígado de pollo y molerlo en el mortero, 

agregar  a los tubos 5,  6 ,  7 y 8 aproximadamente 1 cm3 del  hígado 
molido

Tratamiento: 
Tubos 1 y 5  a temperatura ambiente (medir temperatura inicial y final) 
agregar 1ml de agua oxigenada a cada tubo, observar la producción de 
burbujas (con la regla mide la altura que alcanzan las burbujas en cada 
tubo) anota los datos obtenidos.
Tubos  2  y  6  a  temperatura  de  36  -37  oC.  Coloca  dentro  de  un 
cristalizador  agua  de  la  llave,  caliéntala  a  37oC  (mídela  con  el 
termómetro),  sumerge los tubos cuando el  agua tenga la temperatura 
señalada,  agrega 1ml  de agua oxigenada en cada tubo de ensaye y 
anota tus observaciones.
Tubos 3 y 7 a temperatura de 4- 8 oC. Coloca en otro cristalizador hielos 
y sumerge los dos tubos hasta que cada uno tenga la temperatura de 5 
a  7oC,  agrega  1  ml  de  agua  oxigenada  a  cada  tubo  y  anota  tus 
observaciones 
Tubos 4 y 8 hígado entero y molido hervidos. En cada tubo de ensaye 
coloca 1ml de agua y con la pinza para tubo hierve el hígado, colócalos 
sobre la gradilla y agrega a cada uno 1ml de agua oxigenada (toma la 
temperatura a la que hirvió el agua)

NOTA: Es importante que anotes la temperatura inicial y final de cada 
tratamiento,  mide con la regla la altura que alcanzan las burbujas en 
cada  tubo,  observa  si  el  hígado  entero  y  molido  tienen  la  misma 
actividad enzimática  en  las  diferentes  temperaturas.  Con estos datos 
elabora una grafica en papel milimétrico  (eje X Temperatura  oC, en el 
eje de la Y altura de las burbujas)



Cuadro de datos

Realiza la gráfica en papel milimétrico

Elabora el reporte del experimento en la V de Gowin

Cuestionario

     1.- ¿Qué es una enzima?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     2.- ¿Qué enzima contiene el hígado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     3.- ¿Cuál es su función en el metabolismo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



     4.- ¿Qué efecto hubo al moler el hígado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

    
 5.- ¿Qué ocurrió al hervir el hígado? ¿qué se afectó?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     6.- ¿Qué ocurrió en la temperatura fría? Explica el porqué.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     7.- ¿Cuál es la influencia de la temperatura en la reacción enzimática?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     8.- ¿Qué variables se manejaron?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     9.- ¿Cuál fue la variable constante?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     10.- ¿Cuál fue la experimental?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     11.- Resuelve la pregunta generadora
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

     12.- Compara los resultados del experimento con tu objetivo y la hipótesis. 
            Determina si se cumplió. Explica el porqué.
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