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Objetivos 

 Realizar la extracción de ADN de tejido vegetal y reflexionar sobre la simpleza de su composición 

con sencillas técnicas. 

 Observar la estructura fibrilar del ADN. 

 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
El ADN es la sustancia química donde se almacenan las instrucciones que dirigen el desarrollo de un 

huevo hasta formar un organismo adulto, que mantienen su funcionamiento y que permite la herencia. 

Es una molécula de longitud gigantesca, que está formada por agregación de tres tipos de sustancias: 

azúcares, llamados desoxirribosas, el ácido fosfórico, y bases nitrogenadas de cuatro tipos, la adenina, 

la guanina, la timina y la citosina. 

  

Los azúcares y los ácidos fosfóricos se unen lineal y alternativamente, formando dos largas cadenas 

que se enrollan en hélice. Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior de esta doble hélice y 

forman una estructura similar a los peldaños de una escalera. Se unen a las cadenas mediante un 

enlace con los azúcares. Cada peldaño está formado por la unión de dos bases, formando los pares de 

bases anteriormente mencionados; pero estos emparejamientos sólo pueden darse entre la adenina y 

la timina o entre la citosina y la guanina. Las secuencias -el orden en que se van poniendo- que forman 

adenina, timina, citosina y guanina a lo largo de la cadena de ADN es lo que determina las 

instrucciones biológicas que contiene.  

 

El ADN vegetal se encuentra en el NÚCLEO celular, específicamente dentro de los CROMOSOMAS, 

pero también se encuentra en los CLOROPLASTOS, ya que este organelos presenta una molécula de 

ADN CIRCULAR y arrollada de tipo procarionte y eso le da cierta autonomía parcial con respecto al 

Núcleo, es decir puede realizar sus propias síntesis de Proteínas. 

 

El ADN de las células vegetal se encuentra dentro del núcleo, pero además tienen dos orgánulos con 

su propio material genético: las mitocondrias y los cloroplastos, ambos tienen una molécula circular de 

ADN. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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El ADN que se encuentra en los genes es un componente de todas las células. Una vez rotas las 

células, todo el material celular queda libre y, en presencia de detergente, se separan los componentes 

con base a su solubilidad. El ADN se precipita con alcohol y se separa del resto de los componentes.  

 

MATERIALES 
 

 Espinaca 

 Sal 

 Agua 

 Detergente líquido de cocina 

 Jugo de Piña 

 Alcohol Etílico 

 

PROCEDIMIENTO. 

 
1. El día antes de la práctica: Tomar ½ taza de espinaca, un pellizco grande de sal de mesa y una 

taza de agua fría y licue a toda velocidad por 15 segundos, vierta la mezcla a través de un colador   

y guarde en la nevera para el otro día. (el licuado separa las células de la espinaca). 

 

2. Según la cantidad de mezcla obtenida agregar 1/6 parte de detergente líquido y mezclarlo 

suavemente. Dejar reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos. 

 

3. Vierta la mezcla en tubos de ensayo, cada uno como 1/3 lleno. 

 

4. Añadir unas gotas de jugo de piña y agitar suavemente. Debe ser muy cuidadoso, si se agita con 

fuerza se romperá el ADN haciendo mas difícil de observar. 

 

5. Ladear el tubo de ensayo y lentamente verter el alcohol sobre la pared del tubo de manera que 

forme una capa sobre la mezcla de espinaca. Se sigue vertiendo hasta tener en el tubo 

aproximadamente la misma cantidad de alcohol que de mezcla de espinaca. 

 

6. El ADN se elevará desde la mezcla de espinaca hasta la capa de alcohol. Con un palillo de madera, 

extraer el ADN que esta en el alcohol. El alcohol es menos denso que el agua, por lo que flota en la 
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parte superior. Se forman dos capas separadas, la de la proteína y la grasa las cuales irán al fondo, 

y  la capa superior de alcohol, y el ADN prefiere la capa superior. 

El ADN es una larga y pegajosa molécula a la que le gusta formar grumos. 

 

RESULTADOS. 

 
1. Realizar los respectivos gráficos de todo el procedimiento, incluyendo las diferentes observaciones 

que puede hacer de cada parte del proceso. 

2. Cúal es la función de la sal y el agua en la primera parte del proceso?. 

3. Cúal es la función del detergente líquido? 

4. Cúal es la función del jugo de piña? 

5. Cuál es la función del alcohol? 

6. No olvide redactar 2 o 3 conclusiones de la práctica. 

 

 


