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EXTRACCIÓN DE ADN 
 INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO  El ADN es una molécula con una estructura tridimensional fibrosa formada por una doble cadena de nucleótidos que se enrolla en forma de doble hélice y se pliega en el espacio, asociado a proteínas, para formar la cromatina del núcleo en reposo o los cromosomas de la célula en división. Es necesario por tanto romper las células y sus núcleos para poder extraer el ADN para ello utilizaremos varias técnicas: rotura de las células por trituración, acción de una disolución salina y la acción de un detergente  Por su naturaleza química se trata de una molécula que se disuelve muy bien en alcohol. Por eso la extraeremos mediante este compuesto químico  

  EXTRACCIÓN DE ADN DE POLLO  MATERIALES  Higadito de Pollo (También se puede hacer con cualquier otro órgano y con cualquier otra especie: Bulbo de Cebolla, Hojas de Espinacas, Semillas de Lentejas, Cerebro de Cordero…) Varilla de vidrio  Mortero  Vasos de precipitados  Pipeta  Probeta Alcohol 96º Disolución de Cloruro sódico  SDS o en su defecto un detergente concentrado tipo Fairy, Mistol o similar Arena  Trocito de tela  o papel de filtro para filtrar Azul de Metileno Portaobjetos Cubreobjetos Microscopio  PROCEDIMIENTO 
1. Triturar medio higadito de pollo en un mortero. Añadir arena para que al triturar se puedan romper mejor las células 
2. Añadir al triturado agua y remover hasta hacer una especie de papilla o puré 
3. Filtrar sobre una tela para separar los restos de tejidos que hayan quedado por romper  
4. Medir el volumen del filtrado con una probeta 
5. Añadir al filtrado un volumen igual de cloruro sódico y a continuación añadir 1 ml de  detergente concentrado 
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 6. Añadir mediante una pipeta 50 ml de alcohol de 90º, preferiblemente frío. Hay que hacerlo de forma que el alcohol resbale por las paredes de la probeta y se formen dos fases (el alcohol es menos denso que el agua). Entre ellas precipita el ADN 

7. 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 
8. Tomar una muestra de las fibras que se van depositando sobre la varilla de vidrio y depositarlas sobre un porta. Teñir con azul de metileno durante unos minuto y observar al microscopio 
 RESULTADOS Y CUESTIONES  1. ¿Qué aspecto tiene el ADN? 2. Realiza un dibujo de tu preparación microscópica. No olvides anotar el número de aumentos 3. ¿Por qué es necesario romper las células para extraer su ADN? 4. ¿Qué tipo de estructura consigue romper el detergente? 
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   EXTRACCIÓN DE MI ADN    MATERIALES   Vasos de plástico  Agua  Sal  Detergente  Alcohol de 96º  Tubos de ensayo  PROCEDIMIENTO  1.   Enjuágate la boca con un poco de agua y viértela en un vaso de plástico (sin escupir saliva)  2. Echa en un tubo de ensayo aproximadamente 1 ml del agua con la que te has enjuagado la boca  3. Añade 1 ml de disolución saturada de cloruro sódico  4. Añade unas gotas de detergente concentrado   5. Agitar bien el tubo para mezclar  6. Añadir aproximadamente la misma cantidad de alcohol que de líquido hay en el tubo dejándolo resbalar por la pared del tubo; que debes mantener inclinado, muy despacio, para permitir que no se mezclen las dos fases. Intenta no mover mucho el tubo  7. Entre las dos fases comenzarán a aparecer unas burbujas muy pequeñas rodeadas por unos hilillos blanquecinos: tu ADN  8. Con una varilla de vidrio puedes recoger estas fibras que se acumulan en la interfase  RESULTADOS Y CUESTIONES  1. ¿Cómo es tu ADN?, ¿En las estas fibras blanquecinas crees que sólo hay ADN? Justifica tus respuestas  2. ¿Para qué hemos empleado el jabón concentrado? ¿y la disolución saturada de cloruro sódico?  3. ¿De dónde ha salido el ADN que hemos extraído?  4. Si tienes un recipiente pequeño, con tapa puedes guardar en alcohol una muestra de tu material genético  


