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DESCUBRE EL ADN DE LAS FRUTAS QUE COMEMOS  

(MELOCOTÓN-CSIC) 

DEFINICIÓN: 

 El ADN: es el ácido desoxirribonucleico donde se encuentra la información 

genética de la mayor parte de los seres vivos. El ADN es un producto con una 

estructura y química idéntica en todos los seres vivos, pero que contiene la clave 

de la vida, o sea, los genes que nos hacen ser únicos y diferentes. 

Aunque la genética ya había nacido como ciencia hacia el año 1900 e investigadores 

como Mendel del s XIX ya habían establecido las leyes de la herencia (Leyes de 

Mendel), no será hasta mediados del siglo XX cuando se dilucidará que el ADN era la 

molécula responsable de la información hereditaria.  

La extracción de ADN se realiza como un paso previo para purificar el material 

genético o ADN para realizar posteriormente estudios de análisis molecular (pruebas 

forenses, diagnóstico de paternidad, diagnóstico de enfermedades, caracterización 

molecular, etc).  

El ADN de las frutas o verduras que comemos lo utilizamos por ejemplo para 

identificar inequívocamente la especie o la variedad de que se trata o incluso los 

padres del individuo. En la industria alimentaria el ADN se utiliza para detectar 

posibles fraudes en el caso de que se trate de zumos o de mezclas de carnes o 

pescado.  

La extracción de ADN se puede realizar de varios tejidos, en nuestro caso lo haremos 

de la pulpa del melocotón, pero se puede repetir con otras frutas o verduras. Para el 

aislamiento se requiere una serie de etapas básicas:  
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PROCEDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN CASERA DEL ADN DE FRUTA: 

1. PREPARACIÓN DEL TAMPON DE LISIS: 

Añadir, en botella de 250 ml (las cantidades en función del volumen final): 

1. 100 ml de agua destilada 

2. 1 cucharilla (de café) de sal de mesa (NaCl) 

3. 3 cucharillas (de café) de Bicarbonato sódico (NaHCO3) 

Agitar para disolver las sales (antes de añadir el jabón para que no se forme 

mucha espuma) 

4. Por último añadir un chorrito de lavavajillas no antibacteriano (Mistol, Fairy) y 

mezclar bien 

2. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN: 

1. Triturar la fruta (pelada) junto con una cantidad de agua destilada. Proporción 

(fruta:agua) de (2:1) 

2. Verter 10 ml del puré en un tubo Falcon de 50 ml (como es demasiado denso 

para coger con punta de pipeta, verter directamente enrasando a 10 ml) 

3. Añadir 20 ml del Tampon de Lisis sobre el puré (verter directamente de la 

botella, enrasando a 30 ml) 

4. Tapar el tubo Falcon y agitar vigorosamente durante 2 minutos 

5. Filtrar el extracto utilizando un colador 

6. Tomar 5 ml del filtrado y llevar a tubo Falcon de 15 ml (verter directamente del 

vaso, enrasando a 5 ml) 

7. Adicionar, lentamente y deslizando por la pared del tubo, 10 ml de etanol puro 

8. En la interfase agua-alcohol aparece la hebra enrollada de ADN (ácidos 

nucleicos). Suele emerger a la superficie. Pescar con una orquilla. 
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FUNDAMENTO DE LA EXTRACCIÓN CASERA DEL ADN DE FRUTA: 

1º.- En primer lugar tiene que romperse la pared celular (si son tejidos vegetales) y la 

membrana plasmática para poder acceder al núcleo de la célula. A continuación debe 

romperse también la membrana nuclear para dejar libre el ADN. La batidora facilita la 

rotura de tejido y células. Los jabones utilizados como lavavajillas emulsionan los 

lípidos de las membranas celulares y las rompen. 

2º.- Los iones salinos son atraídos hacia las cargas negativas del ADN, permitiendo su 

disolución y posterior extracción de la célula. 

El tampón ahora contiene ADN y todo un surtido de restos moleculares: ARN (ácido 

ribonucleico), carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor proporción. Las 

proteínas asociadas al ADN, de gran longitud, se habrán fraccionado en cadenas más 

pequeñas y se habrá separado de él por acción del detergente. La sal evita la unión de 

las proteínas al ADN. 

3º.- Para aislar el ADN hay que hacer que precipite en alcohol. El ADN es soluble en 

agua, pero cuando se encuentra en alcohol se desenrolla y precipita en la interfase 

entre el alcohol y el agua. 

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

celulares, los cuales se quedan en la solución acuosa. 

4º.- El producto filamentoso obtenido de la extracción no es ADN puro ya que, 

entremezclado con él, hay fragmentos de ARN. 

Una extracción "profesional" se realizaría añadiendo enzimas que fragmentan las 

moléculas de ARN e impiden que se unan al ADN. 

 


