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Introducción 

 
Los desarrollos científicos y tecnológicos han permitido al ser humano conocer más a 

fondo los fenómenos celulares. El desarrollo del microscopio fue el escalón que permitió 

comprender el comportamiento celular y los componentes de su estructura, como bien 

sabemos el ADN constituye el material hereditario de un individuo. En él están escritas 

las instrucciones que deben seguir las células para construir un organismo y mantenerlo 

vivo. Estas biomoléculas están formadas por largas cadenas de nucleótidos conectados 

por un grupo fosfato y son las portadoras del material genético. Los ácidos nucleicos 

fueron descubiertos por Friedrich Miescher, médico suizo en el año de 1869, empleo 

glóbulos blancos para aislar del núcleo una sustancia ácida rica en fósforo y nitrógeno. 

El aislamiento de esta sustancia fue denominado nucleina, aunque Miescher no logro 

relacionarlo con la herencia, fue hasta en el año de 1885 que se le pudo asignar el papel 

de la transferencia genética gracias a posteriores descubrimientos científicos.  

Los métodos de extracción de ADN constan de diferentes pasos, según la European 

Comission, uno de los más importantes es provocar una lisis celular, este procedimiento 

consiste en el rompimiento de la membrana celular y la membrana del núcleo con el fin 

de tener acceso al material genético contenido por este último. El Químico 

Farmacobiologo debe conocer los componentes estructurales de la célula, aplicar los 

métodos adecuados para la extracción de ADN es vital para evitar errores al momento 

de realizar este procedimiento. Con el avance tecnológico, día a día se van desarrollando 

nuevos equipos y con estos se desarrollan nuevas técnicas para mejorar procedimientos 

de gran complejidad como lo son el manejo del ADN.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es a consideración la parte o el componente más 

importante de cualquier célula, ya que en ella se encuentra todo el material genético que 

la especie, ya sea envuelto en membrana (célula eucariota) o disperso en el citoplasma 

(célula procariota). La estructura del ácido desoxirribonucleico fue descrita por primera 

vez por un biólogo estadounidense llamado James Watson, en colaboración con físicos 

biólogos británicos y con el apoyo del gobierno norteamericano, pero esto no pudo ser 

posible sin la previa aislación de la molécula, este aporte científico lo realizo Friedrich 

Miescher a mediados del siglo XIX. Esta biomolecula es considerada como la molécula 

de la herencia. Gracias a todas estas aportaciones de grado metodológico III nace una 

nueva ciencia de grado ontológico III como es la medicina genómica o simplemente 

conocida como genómica.  La cadena de ADN es muy larga capaz de dar muchas vueltas 

al planeta si es extendida en tu totalidad, dada su longitud y por problemas de espacio 

dentro de una célula, la cadena es segmentada en porciones más pequeñas que se le 

asigna un nombre especifico, en este caso, la cadena de ADN  larga se segmenta en 

cromosomas, dentro de estas estructuras se encuentran presentes las bases 

nitrogenadas que forman a la biomolecula de la herencia, la agrupación de bases 

especificas hace la codificación de los seres vivos, esta agrupación se llama Gen. 

Debemos hablar de un término más para captar más la idea de todo el rol biológico que 

tiene una molécula de ADN, el Genoma es un conjunto de genes, solo que ahora 

contienen una secuencia de bases, lo que hace dar las características al ser vivo. En la 

actualidad, hay proyectos ambiciosos para revelar la secuencia de cada gen en el ser 

humano, es decir, se busca identificar el Genoma humano, este es el nombre de dicho 

proyecto. Todos estos conceptos son adoptados por industrias para mejorar sus 

productos, de este fenómeno surge la tecnología transgénica. Esta tecnología es una 

transferencia de genes de una especie a otra para mejorar sus condiciones iniciales, se 

puede extraer el gen de una especie que codifica para aguantar el frio e implantarla en 

una verdura o fruta, para que esta fruta aguante las temporadas invernales y 

consecuentemente sea más beneficiosa para los agricultores. Si bien esta tecnología 

transgénica mejora las especies para que se adapten mejor a una situación, es de gran 

impacto en la biodiversidad porque inhibe la proliferación de las especies nativas. 

Contemplando todas estas condiciones que se derivan de una cadena de ADN, un 

químico Farmacobiologo puede manipular el ADN para obtener beneficios en la lucha 

contra infecciones o en los avances de la investigación médica. 

 

 

 

 



Objetivo 

•Que el alumno observe la estructura fibrosa del ADN de la cebolla. 

•Realizar la extracción de ADN de un producto vegetal y reflexionar sobre la técnica de 

su extracción. 

 

Metodología 

 



Materiales 

 Una cebolla grande fresca  

 Jugo de piña o papaya 

 Vaso de vidrio o de precipitados  

 Cuchillo o cúter 

 Licuadora  

 Alcohol de 96° (refrigerado)   

 Detergente líquido para trastes  

 Agua destilada  

 Vaso de vidrio largo o probeta de 500 ml  

 Agitador de vidrio  

 Filtro de vidrio  

 Sal 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se aislaron hebras de ADN (ácido desoxirribonucleico)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra filtrada 

Foto: López A. (2015) cámara celular 

Samsung Grand Prime 8MP 



Discusión de resultados 

Al iniciar  la práctica el equipo  se dio a la tarea de leer la práctica, debido a  la importancia 

que representaba, la docente nos proporcionó los conocimientos para poder desarrollar  

la actividad ya mencionada;  durante  el tiempo de preparación el equipo discutió sobre 

los pasos a seguir para realizar la práctica, nos encontramos con una metodología 

bastante clara, los pasos a realizar serian sencillos, después de leer la metodología la 

docente tomó un tiempo de la práctica  para explicar  los procesos y los diferentes tipos 

de alcoholes que se usarían para que el alumnado comprendiera la razón de las 

reacciones que veríamos durante el proceso, una vez comenzada la práctica el equipo 

realizó los pasos descritos en la metodología, paso a paso se fue percatando  los 

cambios que se  fueron realizando, y el equipo en la parte final se encontró algo 

confundido por la integración del alcohol al producto, la docente explico que cada equipo 

tendría diferentes alcoholes proporcionados para observar si en nuestro producto se 

localizara el hebra buscada, en algunos integrantes del equipo surgió la duda sobre la 

identificación de la hebra fibrosa del ADN por la cuestión de no localizar en la muestra  

donde presuntamente se encontraría . El equipo  analizo el factor de no encontrar la 

hebra en el producto vegetal, dialogando, se dijo que probablemente el factor que altero 

al producto seria el alcohol,  ya que el alcohol proporcionado no fue el adecuado como 

lo indicaba la práctica.   

El equipo no comprendía el motivo del por qué no se observaba el hebra, nos dimos la 

tarea de intercambiar ideas con otros equipos obteniendo los mismos resultados. 

El químico encargado nos aclaró nuestras dudas  sobre la inquietud del no encontrar la 

hebra según lo que nos indicaba  la práctica.  Al finalizar la práctica no se puedo realizar 

nuestro objetivo que por bien dicho era la identificación y observación de la extracción 

de ADN en el producto vegetal.  El equipo comento que los materiales, como también  

los productos a mayor volumen dan más posibilidad de observar la hebra del ADN. 

 

Conclusiones 

 La  solución de sal y detergente rompe la membrana plasmática   

 El detergente elimina proteínas que degradan al ADN. 

 La hebra de ADN es muy minúscula, es por eso que no puede ver a simple 

vista. 

 La extracción de ADN es muy fácil de realizar con los materiales 

adecuados. 

 La polaridad del agua y el alcohol favoreció el aislamiento de la hebra de 

ADN 

 

 



 
 
 

Cuestionario 

1. ¿Podrían extraer ADN de otros materiales? ¿De cuáles? 

Si se puede obtener el ADN de otros materiales porque tanto plantas como animales 

contienen información genética, es decir, todos los seres vivos contienen ADN, por 

ejemplo las verduras y frutas. Los métodos caseros de extracción de ADN resultan de 

una manera fácil en ciertos materiales.  

2. ¿Podrían distinguir  a simple vista el ADN de distintos  seres vivos?  

Todo ser vivo contiene material genético que nos diferencia de cada especie, no se 

podría distinguir el ADN de un ser vivo a simple vista, ya que se encuentra en forma de 

una cadena de doble hélice enrollada adentro de las células y es una hebra muy delgada, 

que mide aproximadamente 3.4 nanómetros por cada hélice, lo cual equivale a 3.4 x 10-

9 metros; que a simple vista es imposible poder percibirla. 
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