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Los ácidos nucleicos: historia
de las moléculas de la herencia
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En el mundo microscópico existen fuerzas cohesivas y también repulsivas que
forman y mantienen la estructura interna de la materia. Las diferentes sustancias
químicas inorgánicas y orgánicas, las estructuras poliméricas de las células y, aun,
los átomos que los componen están sujetos por fuerzas eléctricas. Presentamos, a
modo de proyecto integrador, un itinerario con tres secuencias, en las cuales les
proponemos aprender sobre estas fuerzas y su importancia desde tres abordajes
disciplinarios: la química, la biología y la física.
La propuesta del proyecto está pensada para permitir trabajar las tres secuencias
de manera integrada, durante un mismo período de tiempo, o ser utilizadas
individualmente, de acuerdo con las necesidades de cada docente.
En la secuencia de Química, “Las fuerzas intermoleculares: atracción y
química”, se indaga acerca de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas
a las moléculas covalentes y gobiernan las propiedades macroscópicas de las
sustancias.
En la secuencia de Biología, “Los ácidos nucleicos: historia de las moléculas de
la herencia”, se analiza la historia de las investigaciones sobre las moléculas de
los ácidos nucleicos, particularmente, del ADN, cuya estructura es sostenida por
una fuerza intermolecular muy importante, el puente hidrógeno. Y se aborda la
importancia de esta molécula considerando la herencia.
En la propuesta de Física, “Introducción a los campos eléctricos. Parte I”, se
indaga sobre la naturaleza de las fuerzas eléctricas.

:: Presentación
Los ácidos nucleicos son las biomoléculas de la herencia. El ADN, esas dos hebras
mantenidas por puentes de hidrógeno, conforman la estructura helicoidal que usualmente
reconocemos como imagen iconográfica propia de las ciencias. En esta secuencia,
abordaremos la compleja historia de la construcción de este modelo molecular;
implementaremos un protocolo de extracción de ADN que puede realizarse con materiales
que encontramos en la cocina de nuestras casas. Finalmente, retomaremos la importancia
de esta biomolécula y su secuencia de nucleótidos para aproximarnos a la herencia
genética.
La propuesta permite acercar esta temática de manera integrada, desde tres abordajes
disciplinarios: la química, la biología y la física.
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:: Parada 1. La “novela” de la construcción del modelo
molecular del ADN
Comenzamos el recorrido reflexionando: ¿cuántas veces escuchamos hablar sobre los
ácidos nucleicos o el ADN? Estos dos términos son cruciales para la biología. Pero,antes de
reconocer su importancia, vamos a recorrer la historia de las investigaciones relacionadas a
los ácidos nucleicos. Esta historia es extensa e interesante, en algunos aspectos, semejante
a una novela.

Recordemos…
Hay dos tipos de células: están las que tienen núcleo definido (eucariotas), y las que no
(procariotas). En ambas células hay ADN.
Los avances tecnológicos vinculados a la microscopía permitieron reconocer estas
diferencias en el año 1800. Posteriormente, el refinamiento de los aumentos de los lentes y
las tinciones celulares nos aproximaron a identificar elementos en el interior del núcleo.

Fuente: Meristemo apical

ACTIVIDAD 1a | Diversidad de investigaciones para llegar a
identificar la molécula de la herencia
Los ácidos nucleicos se encuentran dentro del núcleo celular. El ácido desoxirribonucleico, o
ADN, en general, solamente se encuentra allí. En cambio, el ácido ribonucleico o ARN sí
puede salir del núcleo celular.
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Pensando en el ADN… ¿Cuándo se identificó esta molécula por primera vez? ¿Se sabía
qué era? ¿Cómo se llegó a determinar su composición química? ¿Cuándo se la identificó
como molécula portadora de la información heredable? ¿Fue sencillo comprender cómo era
su estructura química?
En el siguiente texto, encontraremos algunas respuestas.

Johan Friedrich Miescher era médico suizo interesado en la composición
de los tejidos vivos. Su padre y su tío eran médicos y profesores
universitarios. Por ello, la infancia y la juventud de Johan estuvieron
rodeadas de apasionados debates sobre ciencia. Seguramente esto lo llevó
a estudiar medicina.
En 1869 Miescher investigaba la composición química de algo que todos
conocían, sin saber exactamente qué era: el pus. En ese análisis encontró
sustancia blanca que no era una proteína ni nada conocido. Esta nueva
sustancia siempre estaba presente dentro de los núcleos, por eso la llamó
nucleína. En 1871, Miescher demostró que la nucleína estaba compuesta
por elementos químicos: carbono, nitrógeno, hidrógeno y grandes
cantidades de fósforo.
En paralelo, el joven alemán Albrecht Kossel analizó la estructura química
de este compuesto y descubrió que en realidad no era uno sino dos: una
proteína y una sustancia ácida a la que comenzó a llamar ácido nucleico.
En esa misma época, las personas que investigaban sobre el desarrollo
embrionario estaban tratando de entender cómo se transmitía la
información heredable. La mayor parte de estas personas creían que las
proteínas estaban relacionadas con la herencia. El ácido nucleico no estaba
siendo investigado como responsable de la herencia.
En el cambio de siglo, continuaban los avances en microscopía y Thomas
Hunt Morgan, científico estadounidense, investigaba cómo sucedía la
herencia basándose en características celulares observables. En 1915,
Morgan y sus colegas publicaron sus resultados: hay material del interior
nuclear que es el responsable y al que llaman cromosoma.
En otros laboratorios se investigaba lo que sucedía en el interior del núcleo
en diferentes momentos del ciclo celular y aportaron el reconocimiento de
la relación entre los cromosomas y los ácidos nucleicos.
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En los años 20, Phoebus Levene logró determinar la existencia de dos
compuestos similares de ácidos nucleicos y sus componentes.

Fuente: Wikipedia
Johan Friedrich Miescher, Albrecht Kossel, Thomas Hunt Morgan y Phoebus Levene

Hacia 1940, la comunidad científica estaba de acuerdo en que los dos tipos
de ácidos nucleicos estaban presentes en todas las células (bacterias,
vegetales, animales y hongos).
En 1944, Oswald Avery, retomando estudios de Frederick Griffith de 1928,
demostró que uno de los ácidos nucleicos forma los cromosomas y es el
material heredable.
En 1952, los ensayos de Alfred D. Hershey y Martha Chase corroboraron los
resultados de Avery. Se descartaron definitivamente las proteínas. El ADN
es el material que contiene la información heredable biológicamente.

Fuente: Wikipedia
Frederick Griffith, Oswald Avery, Martha Chase y Alfred Hershey
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Detengámonos un momento en la historia para reflexionar sobre lo leído.
1. Armen una síntesis esquemática de los resultados de las investigaciones que
repasamos hasta el momento (puede ser una tabla o una línea de tiempo).
Incluyan los nombres de las personas que investigan y los años de publicación de
sus resultados.
2. Respondan: ¿Alguna de las personas mencionadas estaba específicamente
buscando el material heredable? ¿Quién o quiénes?
3. Volviendo a las preguntas iniciales: ¿Hay alguna que ya se haya podido
responder?

ACTIVIDAD 1b | La fotografía 51
En esta historia llegamos a la mitad del siglo pasado. Una enorme diversidad de personas
de las ciencias, en diferentes países y desde distintos enfoques y áreas del conocimiento,
han aportado datos para descifrar cómo se transmiten las características biológicas
heredables. Ya se ha identificado la molécula, y se conocen sus componentes químicos.
Solo queda resolver el rompecabezas de la estructura molecular. Esta es la parte más
enredada de la “novela” y su final.

Fuente: Wikipedia

Esta es la fotografía 51 tomada por Rosalind Franklin a partir de irradiar con rayos X un cristal
que contenía ADN
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Para conocer el final de esta historia, les proponemos estos materiales:
●

Descubrimiento del ADN. Disponible aquí. https://bit.ly/3dLwnPE

●

Rosalind Franklin. Disponible aquí. https://bit.ly/3wmmDC3

1. Revisen la información que se presenta y respondan:
○

¿Quiénes son las personas que aportaron datos para resolver la estructura
molecular?

○

¿En qué área trabajaban o qué técnicas utilizaron?

○

¿Qué analiza la cristalografía?

○

¿Qué información aporta la fotografía 51?

○

¿Qué controversias surgen actualmente en torno a la estructura del ADN?

○

En su opinión personal y desde nuestra perspectiva contemporánea, ¿fue
objetivo el modo de trabajar de Watson y Crick?

:: Parada 2. La estructura del ADN
Desde que estas moléculas fueron descubiertas, todas las personas que trabajan en
investigación en áreas de la biología conocen su gran tamaño. Gracias al trabajo de Levene
y su equipo, reconocemos que su estructura química se compone de un anillo de cinco
átomos de carbono (compuesto llamado azúcar pentosa desoxirribosa para el ADN), unida
a un grupo fosfato, y otros compuestos anillados de dos o más átomos de nitrógeno,
llamados bases nitrogenadas (hay cinco diferentes: adenina, timina, citosina, guanina y
uracilo, que solo está en el ARN).

ACTIVIDAD 2 | Construimos una maqueta de la estructura del
ADN
1. Descarguen el instructivo del siguiente enlace: https://bit.ly/2SQaEih
2. Impriman las dos hojas.
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Antes de seguir avanzando, vamos a revisar algunas cuestiones...
Para tener una larga hebra de ácido nucleico, debemos tener repetida muchas veces la
unidad de esta molécula, llamada nucleótido. Un nucleótido contiene una pentosa, un
grupo fosfato y una base nitrogenada.
3. Identifiquen los diferentes componentes mencionados en la hoja 1 del documento
impreso.
4. Pinten cada grupo molecular con un color diferente. Por ejemplo: el grupo fosfato,
de verde, las pentosas, de amarillo.
Para tener una molécula de ADN, debemos tener dos hebras de ADN. Estas dos
hebras (o cadenas) tienen una estructura tridimensional, la tan difundida “doble
hélice”. Cada cadena es una sucesión de nucleótidos. Las cadenas se unen entre sí
mediante uniones intermoleculares del tipo puentes de hidrógeno, una fuerza
eléctrica crucial para esta molécula, mediante las bases nitrogenadas.

En la secuencia de Química “Las fuerzas intermoleculares:
atracción y química”, se indaga acerca de las fuerzas
intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas covalentes y
gobiernan las propiedades macroscópicas de las sustancias.
Disponible aquí: https://bit.ly/3hCYUIt
La naturaleza de las fuerzas eléctricas es un tema que se estudia en
Física. Los invitamos a recorrer la secuencia “Introducción a los
campos eléctricos. Parte I”. Disponible aquí: https://bit.ly/3jNnicV
Estas uniones siempre son complementarias: adenina (A) se une con
timina (T), y citosina (C) se une a guanina (G).

5. Comiencen por una hebra y construyan una secuencia imaginaria de nucleótidos.
Luego, armen la secuencia de nucleótidos complementaria en la otra hebra.
Las uniones entre nucleótidos son puentes de hidrógeno. La adenina se une a
la timina con dos puentes de hidrógeno y la guanina se une a citosina con tres
puentes de hidrógeno. Estas uniones son internas dentro de la estructura de la
molécula. Por esto, la unión entre los nucleótidos se compara a escalones mientras
que la sucesión de pentosas y grupos fosfatos conforman la estructura de la
escalera. Los grupos fosfato son siempre los más externos.
6. Completen estas uniones en la maqueta según corresponda.
7. Construyan una tabla donde indiquen el significado de cada color y qué es lo que
representa.
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8. Doblen el modelo según indica el tutorial y finalicen la maqueta.
9. Saquen una foto con la maqueta terminada y compártanla con la clase.

Para construir la maqueta pueden guiarse, también, usando la segunda
hoja en donde se esquematizan las moléculas.

:: Parada 3. El trabajo en laboratorio
Como vimos en la parada anterior, la técnica de extracción de ácidos nucleicos se realiza
desde hace un siglo. El protocolo de extracción, si bien puede ser refinado si queremos
obtener ADN puro y entero para estudios científicos detallados, también puede realizarse
con materiales accesibles de nuestra cocina. Lo importante es respetar el paso a paso…
Cumplir el protocolo de trabajo experimental.

ACTIVIDAD 3 | Protocolo casero de extracción de ADN
Para desarrollar este ensayo de laboratorio, necesitaremos los siguientes materiales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una fruta (por ejemplo, frutilla, naranja, banana)
Tenedor
Bol o recipiente
Sal fina
Agua
Cuchara
Licuadora o procesadora
Colador de té
Papel de filtro de café
Embudo pequeño
Detergente (preferentemente no opaco)
Sorbete plástico, pipeta gotero o jeringa plástica de 10 ml
Alcohol etílico (común) bien frío
Conservadora con hielo
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●
●
●

3 recipientes transparentes limpios, pequeños, o 2 vasos de precipitado y 2 tubos de
ensayo y gradilla
Vaso medidor de líquidos
Palito de brochette o palito de revolver café o varilla de vidrio

¿Cómo lo vamos a hacer?
Paso 1. Preparar la fruta
●

Pelen la fruta.

●

Pueden cortarla en trozos pequeños con un cuchillo. Usando el tenedor, aplastarla
hasta hacer un puré. Luego revuelvan este puré.
Al revolver, estamos rompiendo los tejidos celulares.

Paso 2. Preparar la solución
●

En un bol, coloquen unos 20 ml de agua y dos pizcas de sal. Revuelvan y
agreguen el puré.
La sal hace que la célula se llene de agua y se rompa la membrana, con lo cual se
libera su contenido, incluyendo al núcleo y quedan suspendidos en la solución.
Si tienen acceso a licuadora o procesadora, pueden subir la cantidad de agua a
100 ml y licuar por un minuto. Esto permite separar aún más las células.

●

Pasen la solución por un colador de té a un recipiente limpio.

●

Midan el volumen de la solución. Agreguen 1/6 de detergente. Revuelvan con
cuidado evitando que salga espuma.
El detergente une los componentes de la membrana entre sí, separándolo de todo
lo demás, dejando libre el ADN.

●

Dejen reposar la mezcla por 10 minutos.

Paso 3. Filtrar
●

Este es el paso que más tiempo lleva. Coloquen el filtro de papel en el recipiente
de forma tal que no toque el fondo del recipiente. Si tienen, pueden usar un
embudo pequeño o construirlo cortando una botella plástica de 600 ml y usando la
abertura y parte de su contorno como embudo. Cuando lo logren, coloquen la
mezcla en el filtro y esperen a que filtre. Van a tener que esperar varios minutos.
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Paso 4. Testear
●

Si tienen tubos de ensayo, llénenlos en 1/3 de su capacidad con la mezcla. Si están
trabajando con otros recipientes, separen la mezcla en dos recipientes. Usen la
pipeta, gotero o el sorbete para realizar este trasvase con precisión.

●

A cada recipiente, con mucho cuidado, le colocan un volumen similar de alcohol frío
(mejor si está recién sacado del freezer), evitando que se mezclen. Usen la pipeta,
gotero o el sorbete para realizar este trasvase con precisión. Preferentemente, dejen
que el alcohol se deslice por las paredes del recipiente así evitan que se mezcle.
El alcohol tiene una densidad menor que la mezcla, entonces, el ADN tenderá a
moverse hacia allí porque su densidad es parecida, no se solubiliza en este. La baja
temperatura protege el ADN y hace que precipite.

●

Dejen reposar los recipientes por 10 minutos en una conservadora con hielo evitando
que el contenido se mueva. No batan el recipiente.

●

Pasado ese tiempo, en el límite (interfase) entre la mezcla y el alcohol, deberían
encontrar una sustancia blanca. Si lo logran, han obtenido extraer ADN. Lo pueden
recoger usando el palito de brochette.

Fuente: M. Cecilia Diminich

Diferentes etapas del proceso de extracción de ADN
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●

Tomen fotos de las diferentes partes del protocolo.Compartan sus resultados con el
resto de la clase. Analicen las dificultades que tuvieron, comparen sus resultados. Si
usaron distintas frutas, ¿hubo alguna con la cual siempre/nunca salió? Utilicen esta
información para armar un informe.

Para poder realizar este informe les sugerimos trabajar primero con la
Actividad Modular: Los informes de laboratorio. Disponible aquí:
https://bit.ly/3xnEtWq

:: Parada 4. La secuencia de ADN y la identidad
Actualmente, la extracción de ADN se realiza en los laboratorios para diferentes propósitos.
Uno de ellos es para determinar el parentesco: se puede demostrar la relación madre e hijo,
padre e hijo y también se pueden establecer relaciones de parentesco con otros miembros
de la familia, como abuelas y abuelos (es el índice de abuelidad). Las secuencias de
nucleótidos también nos permiten entender las relaciones entre especies, a mayor similitud,
mayor parentesco evolutivo.
Para realizar esta identificación, se comparan las secuencias de nucleótidos entre las
cadenas de ADN de las distintas personas o especies y se establecen porcentajes de
coincidencia.
Hay porciones del ADN que tienen pocos cambios. Otras, al contrario, varían mucho. Los
cambios suceden por diferentes causas y siempre suceden al azar, independientemente de
lo que generen. Nosotros somos en gran parte el resultado de esa secuencia. Sin embargo,
no somos solamente nuestra secuencia de ADN. Nuestra identidad es una construcción
social, cultural, histórica y biológica. El índice de abuelidad nos vincula a nuestros parientes,
pero, como individuos, somos un emergente más complejo que la secuencia de nucleótidos
escrita en el ADN.

ACTIVIDAD 4 | Cierre
A modo de cierre, los invitamos a que vean el siguiente video, que resume muy
brevemente las características de esta biomolécula y su relación con la biodiversidad.
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Biología - ADN

CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO
https://bit.ly/2TF8LFE

:: Referencias
Diminich, M. C. (2016). Capítulo 9. El núcleo celular y el material genético. En Majas, F. D.,
Diminich, M. C., Franco, R. D., Fernández, E. M. Chirino, V. A. y Escoto, S. J. Biología 2.
Nueva Escuela Secundaria. DoceOrcas Ediciones.
Diminich, M. C. y Antonelli, J. (2009). Extracción de ADN. Banco de Experiencias
Pedagógicas de Clubes de Ciencias. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la CABA.
Educ.ar. (17 de marzo, 2021). Descubrimiento del ADN. Disponible en
https://www.educ.ar/recursos/156241/descubrimiento-del-adn
Educar Portal. (23 de marzo, 2016). Biología: ADN. [Archivo de video]. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=bQREuNMBk2k
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ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA

La historia de cómo se logró identificar la molécula responsable de la herencia,
el ADN, nos muestra al trabajo en ciencias como una serie de trabajos
experimentales con diferentes objetivos, a veces de forma colaborativa, otras,
competitiva. También nos muestra que la construcción del conocimiento es
colectiva y no está exenta de las características humanas. Que muchas veces se
comienza con supuestos de investigación que más tarde se rechazan frente a
los nuevos datos. Comprender cómo llegamos a entender la estructura de esta
molécula compleja nos da todos estos matices sobre el trabajo en ciencias
durante el siglo XX mientras se va reconociendo cómo está compuesta
químicamente. Este abordaje parte de reflexionar sobre una idea de las ciencias
más actualizada.
Luego del análisis histórico, se construye una maqueta de la molécula, se
reconocen sus componentes y la posición que tienen. En este punto habrá que
imprimir dos hojas de papel y ser cuidadosos en su doblado. Posteriormente, se
propone un ensayo de laboratorio con elementos caseros para realizar una
extracción de ADN de fruta. Esto puede realizarse siguiendo el paso a paso
detallado que se presenta, teniendo cuidado en los puntos indicados. Los
materiales a utilizar son de uso frecuente y no hay mayores riesgos en el
desarrollo de esta actividad, con excepción del alcohol, recordar que este debe
mantenerse alejado de las fuentes de calor, dado que es inflamable. Sin
embargo, siempre es aconsejable acompañar el trabajo, supervisando a las y los
jóvenes en la manipulación de los diferentes objetos y ofreciendo elementos de
higiene y seguridad frente a cualquier situación. Participar del trabajo constituirá
una experiencia enriquecedora si se lo considera una oportunidad para afianzar
el uso de elementos y la motricidad fina. Será interesante ser cuidadoso,
respetar el orden secuencial de pasos y considerar, frente a algún error, cómo
podemos construir un aprendizaje, tal y como sucede en los trabajos científicos.
A modo de cierre, se busca aportar más información sobre la importancia de la
molécula en cuanto a la herencia biológica, pero asumiendo que como individuos
nuestra personalidad es una construcción más compleja.

ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES
La presente secuencia es parte de un bloque integrado que incluye una
propuesta para biología y otra para física cuyos enlaces se facilitan en este
archivo. En particular, esta secuencia aborda la historia del ADN y su relación
con la herencia, vinculándose con la secuencia de química a partir de
comprender qué son los puentes de hidrógeno. La propuesta puede trabajarse
por separado o en conjunto con alguna de las otras propuestas.

13

El recorrido que se presenta es uno de los tantos posibles para la enseñanza del
tema y, por lo tanto, y atendiendo a la diversidad de contextos y escenarios
escolares, invitamos a los docentes a recortar, simplificar, ampliar y reorganizar.
Las tres paradas proponen un conjunto de actividades secuenciadas que
también abren puertas posibles a otros contenidos.
La secuencia se inicia con una actividad que toma la historia de las ciencias
naturales como tema para presentar la estructura molecular del ADN.
Considerando la didáctica actual, se eligió este tema para reflexionar sobre la
idea de ciencias que presentan nuestros estudiantes. Por un lado, se buscó
mostrar que no hay necesariamente una linealidad en la investigación, que las
ideas iniciales pueden ser descartadas frente a nuevos datos, que la
construcción del conocimiento sucede de manera colectiva y que hay
características humanas que están plasmadas en los modos de trabajo y que
son propias de los contextos y las épocas, evidenciando que la objetividad es tan
solo una aproximación. Por otro lado, se aborda la construcción de los
conocimientos que permitieron llegar al modelo molecular de ADN a partir de la
lectura reflexiva y el debate luego de la visualización de un video.
Se propone realizar una maqueta de ADN para identificar sus características
químicas estructurales, y esto mismo es lo que permite posteriormente abordar
la herencia a partir de las secuencia de nucleótidos.
Como trabajo experimental, se plantea aplicar un protocolo de extracción de
ADN con elementos caseros. Si se cuenta con la posibilidad de realizarlo en el
laboratorio escolar, sería aún más adecuado. La actividad cuenta con un paso a
paso detallado y autoexplicativo. Los materiales a utilizar son de uso frecuente y
no hay mayores riesgos en el desarrollo de esta actividad, con excepción del
alcohol, recordar que este debe mantenerse alejado de las fuentes de calor,
dado que es inflamable. Sin embargo, siempre es aconsejable acompañar el
trabajo, supervisar a las y los jóvenes en la manipulación de los diferentes
objetos y ofreciendo elementos de higiene y seguridad frente a cualquier
situación. Participar del trabajo constituirá una experiencia enriquecedora si se lo
considera una oportunidad para afianzar el uso de elementos y la motricidad
fina. Será interesante ser cuidadosos, respetar el orden secuencial de pasos y
considerar, frente a algún error, cómo podemos construir un aprendizaje, tal y
como sucede en los trabajos científicos.
La secuencia requiere que las y los estudiantes manejen previamente los
conceptos de célula eucariota y núcleo celular.
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