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 INTRODUCCIÓN: 

El acido desoxirribonucleico (ADN),  el ADN se encuentra principalmente en 

todas las células de los seres vivos, en la célula eucariota el ADN se encuentra 

en el núcleo y en las células procariotas el material genético esta disperso en 

el citoplasma, su principal función del ADN es almacenar material genético 

por un largo plazo. 

El ADN es el principal componente de los cromosomas y genes(los genes 

están formados por material genético). 

En esta practica se utiliza alcohol que su principal función en la extracción de 

ADN es romper la pared celular y la membrana plasmática para poder entrar 

al núcleo de la célula, después protegerlo de que las enzimas no lo ataquen 

y se tiene que aislar  para que se precipite en alcohol y así poder ver las fibras 

de ADN se observen ahí.  

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

EXTENSIÓN  OCOZOCOAUTLA 

11 de Noviembre del 2015, Ocozocoautla de Espinosa Chiapas 

 

 ANTECEDENTES 

Las células eucariotas, como las nuestras o las de las cebollas, contienen el 

ADN en el interior de un compartimento llamado núcleo celular, por ello para 

extraer el ADN, deben romper las membranas celular y también la 

membrana nuclear, las células vegetales, además  que cuentan con una 

pared rígida de celulosa que también se tiene que romper para liberar el 

ADN. En todo momento será muy importante que proteja el ADN de los 

enzimas que puedan degradarlo. 

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

las instrucciones que deben seguir las células para contribuir un organismo y 

mantenerlo vivo. Todas las células que forman un individuo contienen una 

copia idéntica de ADN. Cada una de ellas. 

 

 OBEJTIVO 

Extraer ADN de la cebolla. 
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 MATERIALES Y REACTIVOS 

1 cebolla fresca Jugo de piña Vaso de 
precipitado 

cúter Licuadora  Alcohol  

     

 

 Reactivos: 

Alcohol n-
propílico 

Alcohol absoluto Alcohol al 70° fenol 

  

 

 

 

 

Detergente liquido     Agua 
destilada 

Vaso largo         
500mL 

Agitador de 
vidrio 

Filtro de 
café 

       Sal  
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 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Corten la cebolla en cubos 

 (2) En el vaso agreguen 3 cucharadas 

de detergente, una de sal y agua 

hasta llenar el vaso, mezclen 

perfectamente.    

 (3) Vacíen la mezcla en el vaso de la 

licuadora, añaden la cebolla y licuen 

todo durante 3 minutos. 

 (4) Filtren el líquido en el vaso largo 

 (5) Añadan 3 cucharaditas de jugo de 

piña y mezclen bien con el agitador de 

vidrio. 

 (6) Agreguen poco a poco el alcohol 

al vaso con la mezcla haciéndolo 

resbalar por las paredes de manera 

que se deposite sobre la mezcla hasta 

casi llenar el vaso. 

 (7) Dejen reposar durante 3 minutos 

hasta que se forme una zona turbia 

entre la capa de alcohol y la mezcla. 

 (8) con el agitador extraigan las fibras 

de ADN que se encuentra en la zona 

turbia. 
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TABLA DE RESULTADOS 
Alcohol absoluto 

 
 

 
En el alcohol absoluto si 
hubo reacción, en la 
imagen se distinguen 3 
fases el precipitado que es 
color amarillo, una fase 
media más clara y la 
superficie transparente 
donde se encuentran las 
fibras de ADN. 

 

Alcohol al 70° 

 

 
En el alcohol de 70° no  se 
observaron fibras de ADN, 
pero si se distinguen las 3 
fases dela muestra. 
 

 
Alcohol n-propílico 

 

 
Con el alcohol n-propílico 
se observaron las fibras de  
ADN, esta imagen 
presenta 3 fases: el 
precipitado amarillo, una 
fase mas clara y la de 
arriba transparente, las 
fibras de ADN se 
encuentran en la fase 
media. 
 

 
Fenol 

 

 

 
En el fenol no se 
identificaron fibras de 
ADN ya que no hubo 
reacción con el jugo de 
piña. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estos organismos eucariotas tienen definido su ADN del resto de la célula, lo 

cual son unicelulares, el ADN es el material genético de todos los organismos 

celulares son productores, consumidores y descomponedores. Los organismos 

vivos formados por células que tienen núcleos verdaderos, los que están 

separados del citoplasma por una membrana doble se les denominan 

eucariotas. 

 CONCLUSION 

La sal con la licuadora hacen que las capas de la cebolla rompa su pared 

celular, y luego romperá la membrana plasmática y por último la pared del 

núcleo donde se encuentra el ADN. 

El jugo de piña natural es una enzima hace que se disuelvan los lípidos ósea 

las grasas de las moléculas y así no podrán contaminar las proteínas de las 

células al ADN. 

El alcohol que no se utilizó al 96%  es soluble en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

EXTENSIÓN  OCOZOCOAUTLA 

11 de Noviembre del 2015, Ocozocoautla de Espinosa Chiapas 

 CUESTIONARIO 

¿Para qué sirve la sal que ponemos en la mezcla? La sal en disolución 

actúa disminuyendo la solubilidad de las proteínas, lo que hace que 

precipiten y se separen más fácilmente del ADN. 

¿Para qué utilizamos el detergente? El detergente tiene como función 

destruir las membranas celulares del tejido vivo que estamos utilizando; el 

detergente disuelve las grasas, que es el componente principal de la 

membrana plasmática y nuclear de las células, al romperse las membranas 

celulares se permite la salida del ADN al exterior.  

 

¿Para qué se utiliza el alcohol? El ADN es una molécula muy larga y tiende 

agruparse. De ahí la facilidad para retirarla. Para aislar el ADN hay que 

hacer que precipite en alcohol. El ADN es soluble en agua, pero cuando se 

encuentra en alcohol precipita en la interface entre el alcohol y el agua. 

Además de permitirnos ver el ADN, el alcohol separa el ADN de otros 

componentes celulares, los cuales son dejados en la solución acuosa. 

 

¿Para qué se añaden enzimas o zumo de piña? Las enzimas son unas 

sustancias que atacan a las proteínas de las células, lo que permite 

romperlas y separarlas del ADN, que es el material que buscamos. Si no 

disponemos de enzimas, podemos utilizar el juego de piña el cual degrada 

proteínas. 
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