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BIOLOGÍA I 
PRÁCTICA No. 5: EXTRACIÓN CASERA DE ADN 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Comprende las consecuencias biológicas, éticas y sociales de la modificación genética de los 
organismos. 
 
PRODUCTO ESPERADO: 
Reporte de la experimento y ADN extraído.  
Reporte escrito de investigación sobre la manipulación del DNA. 
 
OBJETIVO: 
Extraer ADN vegetal empelando materiales caseros.  
 
INTRODUCCIÓN: 
  El ADN es una molécula presente en todos los seres vivos, ésta es esencial para el desarrollo y 
ejecución de todos sus procesos, entre ellos la reproducción pues es en dicha molécula donde se 
almacenan todos los caracteres observables y no observables de un individuo, genero, familia o especie. 
El interés actual en dicha molécula ha permitido desarrollar nuevas disciplinas como la ingeniería 
genética, biología molecular, etc. que han permitido grandes avances en la ciencia, como son las 
vacunas, los organismos genéticamente modificados, la identificación genética, programas de 
reproducción etc. 

Conocer la conformación y secuenciación de ADN es primordial para comprender el 
funcionamiento de un organismo, así como también para su manipulación genética, para lo anterior es 
importante la extracción del AND con el fin de analizarlo.  

En los laboratorios especializados se emplean técnicas y reactivos especializados para su 
extracción secuenciación y estudio, sin embargo, los proceso que se realizan pueden ser sustituido por 
acciones y reactivos homólogos que se pueden obtener de los productos de casa.  
 
MATERIALES: 
 

 1 Litro de agua destilada (purificada). 

 Batidora. 

 Vaso de precipitado de 200 ml. 

 Colador  

 Tomate  

 2 Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

 Asa de siembra 

 Vidrio de reloj. 

 Probeta graduada. 

 2 cucharaditas de cloruro de sodio. 

 6 cucharaditas de bicarbonato ácido de 
sodio. 

 Dos chorritos de detergente para platos.  

 2 tubos de ensayo. 

 20 ml de alcoholo etílico al 96% 

 Pipeta graduada de 10 ml.  

 
SEGURIDAD: 

 Cuidar el uso y manejo del microscopio. 
 Tener cuidado al manipular el fuego. 
 Manipular con cuidado la cristalería.  

 
PROCEDIMIENTO: 
Trituración mecánica (preparación de la muestra) 

1. Cortar el tomate en trozos y colocarlos en un vaso de precipitado de 200 ml, añadir 150 ml de 
agua destilada.  
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2. Con la batidora batir el tomate con el agua. 
3. Colar para evitar residuos.  
 

Tapón de lisis.  
1. Medir 250 ml de agua destilada y colocarlo en el matraz Erlenmeyer.  
2. Agregar 2 cucharadas de cloruro de sodio y disolver. 
3. Agregar 6 cucharadas de bicarbonato ácido de sodio y disolver. 
4. Agregar dos chorritos de detergente lava platos y disolver.  

 
Solubilizar las membranas. 

1. Medir con una pipeta 10 ml del triturado de tomate al matraz Erlenmeyer.  
2. Con una pipeta medir 20 ml del tapón de lisis y agregarlo al matraz con el triturado. 
3. Agitar la mezcla por al menos 2 minutos y se filtra con el colador. 
4. Pasar 5 ml de la solución a un tubo de ensayo. 

Extracción del ADN 
1. A los 5 ml de la mezcla, se le agregan de forma lenta y rosando las paredes del 

tubo 10 ml de alcohol etílico al 96%. 
2. Observar la formación de una interface entre el tomate y el alcohol. 
3. Con ayuda de un asa de siempre limpia introducirla hasta la interface y girar, de 

tal modo que el ADN se enrede. 
4. Se retira con cuidado y se coloca en un vidrio de reloj y se observa.   

 
RESULTADOS: 

1. Esquematiza los procesos realizados: 
 
 
 
 
 
 

2. Responde las siguientes cuestiones: 
a) ¿Por qué es importante la licuefacción del tomate? 

 
 

b) ¿Cuál es el objetivo del tapón de lisis? 
 
 
 

c) ¿Cuál es la importancia de la extracción de ADN? 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
 


