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OBJETIVOS 

 Identificar con una tecnica sencilla el ADN de un tejido animal, el aspecto que presenta, confirmar 

su estructura fibrilar. 

 Comparar los procesos de extracción de ADN para tejidos vegetales y animales 

 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

La información con la que se fabrican las moléculas necesarias para el mantenimiento de las funciones 

celulares está guardada en una molécula de ácido nucleído llamada ácido desoxirribonucleico (ADN). 

 

El ADN se encuentra en el núcleo en las células eucarioticas. Y también se encuentra disperso por el 

citoplasma en las células procarióticas. Hay ADN en las mitocondrias y en los virus.  

 

En la década de los cincuenta, el campo de la biología fue convulsionado por el desarrollo del modelo 

de la estructura del ADN. James Watson y Francis Cricken 1953 demostraron que consiste en una 

doble hélice formada por dos cadenas. 

 

El ADN es un ácido nucleico formado por nucleótidos. Cada nucleótido consta de tres elementos: 

a. Un azúcar: desoxirribosa en este caso (en el caso de ARN o ácido ribonucleico, el azúcar que lo 

forma es una ribosa), 

b. Un grupo fosfato y 

c. Una base nitrogenada 

 

Si la molécula tiene sólo el azúcar unido a la base nitrogenada entonces se denomina nucleósido. 

Las bases nitrogenadas que constituyen parte del ADN son: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y 

timina (T). Estas forman puentes de hidrógeno entre ellas, respetando una estricta complementariedad:  

 

A sólo se aparea con T (y viceversa) mediante dos puentes de hidrógeno, y G sólo con C (y viceversa) 

mediante 3 puentes de hidrógeno. 

 

Los extremos de cada una de las hebras del ADN son denominados 5’-P (fosfato) y 3’–OH (hidroxilo) 

en la desoxirribosa. Las dos cadenas se alinean en forma paralela, pero en direcciones inversas (una 
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en sentido 5’ → 3’ y la complementaria en el sentido inverso), pues la interacción entre las dos cadenas 

está determinada por los puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Se dice, entonces, que 

las cadenas son antiparalelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Hígadito de pollo 

 Varilla de vidrio 

 Mortero 

 Vasos de precipitado 

 Pipeta 

 Probeta 

 Alcohol  

 Cloruro sódico 2M 

 Jabón liquido lavavajillas 

 Arena 

 Trocito de tela para filtrar 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Triturar medio higadito de pollo en un mortero. Añadir arena para que al triturar se puedan romper 

las membranas de las células y queden los núcleos sueltos.  

2. Añadir al triturado, 50 ml de agua. Remover hasta hacer una especie de papilla o puré.   

3. Filtrar varias veces sobre una tela para separar los restos de tejidos que hayan quedado por 

romper.   
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4. Medir el volumen del filtrado con una probeta.   

5. Añadir al filtrado un volumen igual de cloruro sódico 2M.    

6. A continuación se añade 1 ml de detergente líquido de vajillas.     

7. Añadir mediante una pipeta 50 ml de alcohol de 96:. Hay que hacerlo de forma que el alcohol 

resbale por las paredes del vaso y se formen dos capas. En la interfase, precipita el ADN.   

8. Introducir una varilla de vidrio e ir removiendo en la misma dirección. Sobre la varilla se van 

adhiriendo unas fibras blancas, visibles a simple vista, que son el resultado de la agrupación de 

muchas fibras de ADN.   

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Realizar los respectivos dibujos y observaciones de cada parte del proceso. 

2. Cuál es la función del cloruro sódico que se adiciona al filtrado? 

3. Cuál es la función del detergente lavavajillas? 

4. Cuál es la función del alcohol en el proceso de extracción de ADN? 

5. Cuál es la diferencia entre la extracción de ADN de animales y plantas? 

 


