
Teoría y práctica para la extracción y 
purificación del ADN de palma de aceite 

Theory and Practice for the Extraction and Purification 
of the Oil Palm DNA 

Pedro J. Rocha Salavarrieta1 

PALMAS Vol. 23 No. 3. 2002 9 

1 PhD. Investigador Titular. Laboratorio de Marcadores Moleculares, Área de Fisiología y Mejoramiento. Cenipalma. 
Calle 21 No. 42C-47, Bogotá, Colombia. E-mail: pedro.rocha@cenipalma.org. 

mailto:pedro.rocha@cenipalma.org


R J. Rocha S. 

INTRODUCCIÓN 

Las características fisiológicas y 
bioquímicas de todo ser vivo están 
conten idas en sus respectivos 
genomas (ver glosario). Los geno-
mas de bacterias, hongos, plantas, 
animales y algunos virus están 
compuestos por moléculas de ácido 
desoxirribonucléico (comúnmente 
l lamado ADN). El ADN es una 
estructura química cuyos elemen
tos fundamentales (nucleotidos) se 
organizan de manera lineal 
generando enormes secuencias de 
información (Fig. 1, Tabla 1). La 
información que define y codifica 
un carácter d e t e r m i n a d o se 
denomina gen (Lewin 1995). Los 
genes se organizan linealmente y 
se agrupan formando estructuras 
llamadas cromosomas, los cuales 
pueden ser vistos bajo el micros
copio durante ciertas etapas del 
ciclo de vida de la célula. 

Los genes que posee un individuo 
en su genoma definen su genotipo. 
La expresión del geno t ipo es 
afectada en gran medida por el 
medio ambiente, determinando así 
la apariencia o rendimiento de un 
individuo (fenotipo). La genética 
estudia cómo el genot ipo y el 

Tabla 1. Variación del tamaño del genoma para algunos genomas vegetales, (basado en Bennet y Leitch 2001). 

Figura 1. Niveles de organización del ADN. Toda célula posee un núcleo en 
el cuál se encuentra el ADN. La condensación del ADN constituye 
los cromosmas. El ADN es una doble hélice conformada por 
nucleótidos. A lo laigo de la doble cadena de ADN se localizan los 
genes, los cuales codifican proteínas. La interacción de los genes 
con e] medio ambiente define las características externas de un 
individuo (fenotipo). 
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fenotipo son transmitidos de padres a hijos y junto 
con la biología molecular han desarrollado técnicas 
de análisis de poblaciones y de individuos que 
permiten ubicar, caracterizar y explicar la he-
redabilidad de genes u otros fragmentos de ADN 
(Lewin 1995). 

La linealidad de la molécula de ADN y la con
secuente disposición de los genes en cromosomas 
hacen posible que genes vecinos se hereden jun
tos. Este hecho , junto con las her ramientas 
experimentales y de análisis, han permitido generar 
"mapas", en los cuales cualquier fragmento de ADN 
(marcador molecular) puede ser utilizado como una 
vía indirecta para seguir el patrón de herencia de 
una característica. Los marcadores moleculares 
establecen relaciones de vecindad con genes de 
interés, determinando su localización dentro del 
genoma del organismo estudiado. En Arabidopsis 
thaliana, la primera planta cuyo genoma fue 
secuenciado completamente, existen alrededor de 
25.500 genes (The Arabidopsis Genome Initative 
2000). Cada uno de ellos varía en longitud, 
teniendo la mayoría de ellos entre 500 hasta varios 
miles de nucleótidos. Sin embargo, con base en la 
información obtenida para A. thaliana y las 
estimaciones para otras plantas, se calcula que sólo 
del 15 al 30% del genoma contiene secuencias 
codificantes (genes). El restante 85 a 70% se 
distribuye en secuencias reguladoras indispensables 
para la expresión de los genes y en secuencias 
repetidas que varían entre una y miles de copias 
por célula (The Arabidopsis Genome Initative 2000). 
Estas secuencias repetidas se pueden encontrar 
agrupadas en regiones particulares del cromosoma 
(centrómeros y telómeros) o dispersas a lo largo 
del genoma (Flavell y Twell 1996). A la de
terminación de la posición de genes particulares, 
secuencias reguladoras y repetidas dentro del 
genoma se le denomina mapeo genético. 

Para mapear genes, es decir, para determinar la 
ubicación de una característica (gen) en el genoma, 
se hace necesario realizar cruzamientos y analizar 
sus progenies con procedimientos estadísticos 
relativamente sencillos (Fig. 2). El fitomejoramiento 
tradicional ha dado las herramientas conceptuales 
para analizar la herencia de caracteres fenotípicos 
evidentes, tales como tamaño, color, productividad, 
forma de frutos, etc. (Griffiths et al 1993). Por su 
parte, el área de marcadores moleculares ha 

permitido generar y analizar múltiples puntos de 
in formación i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su 
funcionalidad. Y es la integración de las dos 
disciplinas la que permite acelerar el proceso de 
mejoramiento genético de poblaciones e individuos 
por correlación entre la información fenotípica y 
la molecular. 

A continuación se describen algunas de las técnicas 
empleadas para manipular el ADN de plantas. En 
la actualidad, la aplicación de esas técnicas es de 
especial interés para la exitosa ejecución de 
programas de mejoramiento genético. 

Figura 2. Esquema paraseguir el comportamiento de una 
característica (gen responsable del color) en una 
población hipotética. Una planta femenina que 
expresa el color (gen dominante') se cruza con 
una planta masculina que no lo exhibe (gen 
recesivo). El resultado del cruce es una 
descendencia en la que todas las plantas de esa 
primera generación filial (F1) presentan color. Si 
se cruzan dos miembros de esta descendencia se 
genera una población (F2), en la cual se puede 
apreciar que tres de las cuatro individuos posee 
color y uno no. Este modelo de herencia de 
genesha sido observado para muchas 
características. Es conocido como la ley de 
segregación de caracteres y fue propuesta de J.G. 
Mendel hacia 1865. La aplicación de este 
concepto permite predecir las proporicones 
esperadas para algunas características en 
cruzamientos particulares, (Lewin 1995). 
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AISLAMIENTO DEL ADN 

El primer paso para desarrollar experimentos con 
marcadores moleculares es la extracción del mate
rial genético de plantas que, por sus características 
fenotípicas, poseen caracteres agronómicos de 
interés. Para la extracción del ADN vegetal es 
necesario tener en cuenta tres factores: 

1. El tipo de planta y de tejido que se va a emplear 
como fuente. Por ejemplo, los tejidos jóvenes 
contienen más ADN que los tejidos viejos. 
Además, es necesario considerar la composición 
bioquímica de los tejidos. Por ejemplo, el 
método de extracción del material genético 
proveniente de tejidos ricos en compuestos 
fenólicos es diferente al método empleado con 
tejidos ricos en carbohidratos o aceites. 

2. El tipo de ADN que se va a extraer. Las plantas 
poseen tres t ipos de ADN: el nuclear , el 
mitocondrial y el cloroplástico. Reciben estos 
nombres dependiendo del tipo de organelo 
celular en el que el ADN se encuentre. Los 
distintos tipos de ADN tienen características 
bioquímicas semejantes. Sin embargo, el tipo de 
información biológica que codif ican es 
completamente diferente. 

3. El tipo de análisis a realizar (RFLP, RAPD, AFLP, 
secuenciación, etc). Con base en la cantidad y 
la calidad del ADN se pueden desarrollar diversas 
técnicas de análisis, algunas de las cuales serán 
explicadas con mayor detalle en próximos 
artículos. 

El objetivo principal en un exper imento de 
extracción de ADN es obtener una preparación de 
buena calidad y en gran cantidad. La calidad se 
refiere a la posibilidad de almacenar el ADN por 
tiempo indefinido, manteniendo su estructura y 
propiedades y es la calidad del ADN el factor 
responsable de la reproduciblidad en experimentos 
posteriores. La cantidad, por su parte, es un 
concepto relativo que depende, entre otros, del 
número y estado de las células propias del tejido a 
estudiar. Por lo tanto, como regla general, un buen 
método de extracción debe mantener la integridad 
física y bioquímica del ADN e incrementar sus 
rangos de pureza y concentración (Sambrook et al. 
2001). 

En plantas existen múltiples protocolos para extraer 
y purificar el ADN. Sin embargo, todos ellos 
incluyen cuatro pasos indispensables: 

1. Ruptura de tejidos y paredes celulares. Este paso 
consiste en pulverizar el material vegetal a bajas 
temperaturas, generalmente empleando ni
trógeno líquido o hielo seco (Rogers y Bendich 
1988). También existe la pulverización en seco, 
un proceso en el cual los tejidos se deshidratan 
por secado en un horno o con silicagel. Sin 
embargo, este procedimiento no es de aplicación 
general y en palma de aceite, por ejemplo, el 
tratamiento de secado no permite recuperar 
ADN de buena calidad. Para degradar paredes 
celulares se pueden utilizar, además, enzimas 
tipo celulasas. 

2. Ruptura de membranas. Una vez el tejido es 
disgregado en células, se hace necesario romper 
las membranas celulares para liberar el ADN. 
Esto puede ser llevado a cabo químicamente con 
detergentes (SDS, Triton o detergentes 
comerciales). También se emplean métodos 
físicos, como aquellos basados en ultrasonido. 

3. Inhibición de enzimas que destruyen al ADN. 
Como un mecanismo de defensa natural, las 
células contienen enzimas que destruyen al ADN 
(ADNasas). Estas enzimas deben ser inactivadas 
para garantizar la calidad de las preparaciones 
de ADN. La inh ib ic ión puede realizarse 
mediante métodos físicos, tales como desnatura
lización por calor (a temperaturas de 65 C) o 
con métodos químicos (Tablas 2 y 3). Estos 
últimos incluyen tratamiento con solventes 
orgánicos (fenol y cloroformo), con antioxi
dantes (Ditiothreitol y β-mercaptoetanol), con 
agentes quelantes (EDTA, EGTA) que capturan 
los iones magnesio necesarios para la fun
cionalidad de las ADNasas, o con agentes 
caotrópicos que actúan removiendo el agua 
estructural de las proteínas (Rogers y Bendich 
1988). Por lo general se utlizan mezclas de varios 
de estos reactivos para asegurar la inhibición de 
tales enzimas. 

4. Extracción de contaminantes. El objetivo de ex
traer ADN es obtener preparaciones enriquecidas 
en esta molécula. Sin embargo, el ADN está 
asociado con proteínas (histonas) e inmerso en 
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Tabla 2. Algunos agentes contaminantes en preparaciones de ADN y alternativas para su extracción (basado en 
Sambrook et al. 2001; Taylor et al. 1993; Rogers y Bendich l988). 

un medio que con t i ene es t ructuras de 
composición química diversa. Además, los 
reactivos empleados en los procesos iniciales de 
purif icación se conv ie r ten en agentes 
contaminantes (Tabla 2). Las metodologías para 
retirar los contaminantes de una preparación de 
ADN inc luyen: la centr i fugación a al tas 
velocidades, la electroforesis, la separación a 
través de columnas e incluso la utilización de 
imanes (biomagnét ica) para obtener pre
paraciones de alta pureza. Un contaminante 
generalmente presente en preparaciones de ADN 
es el ARN (ácido ribonucleico). Esta molécula se 
degrada por incubación con la enzima ARNasa. 

Todos los pasos anteriormente mencionados se 
basan en las características fisicoquímicas del ADN. 
Pues aparte de ser una molécula de alto peso mo
lecular, muy larga y delicada, es un ácido capaz de 
formar sales con iones cargados positivamente 
(cationes). Además, es soluble en soluciones con
centradas de sales (sal de cocina, por ejemplo), pero 
insoluble en alcoholes (tipo etanol o isopropanol). 
Adicionalmente, el ADN es destruido (depurinado) 

a pH ácido (menor de 4,0), es insoluble a pH 5.6, 
pero es soluble a pH 8,0. Por lo tanto, los procesos 
de extracción, purificación y almacenamiento del 
ADN deben mantener el pH óptimo y brindar una 
alta concentración iónica (Howell 1973). 

Ya con el conocimiento de las características gen
erales de los procedimientos de extracción de ADN, 
a continuación se presenta uno de los protocolos 
de extracción de ADN de palma de aceite utilizado 
en Cenipalma (Villegas y Fuentes, datos sin pu
blicar). Dicho protocolo es una variación de la 
metodología propuesta por Dellaporta et al. (1983). 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE 
ADN DE PALMA DE ACEITE 

(CENIPALMA) 

1. Recolectar 8 g de tejido foliar joven y fresco. 
Si debido a razones logísticas no se puede 
procesar el material el mismo día de la re
colección, ni tampoco se cuenta con nitrógeno 
líquido o hielo seco para almacenarlo, se puede 
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mantener humedecido a temperatura am
biente por no más de tres días. Sin embargo, 
el tejido foliar se puede almacenar a -80°C por 
tiempo indefinido. 

2. Pulverizar el tejido con nitrógeno líquido. 
3. Añadir 8 ml de solución de extracción. Dicha 

solución contiene: 150 mM de Tris-HCl, pH 
8,0; 15 mM de EDTA, pH 8,0; 1 M de cloruro 
de sodio; 1% (peso/volumen) de CTAB; 1% 
(peso/volumen) de PVP-3600 y 5% (volumen/ 
volumen) de β-mercaptoetanol. Las funciones 
de cada reactivo en la solución se presentan 
en la Tabla 3. 

4. Incubar a 65°C en baño María durante 30 min. 
Mezclar el tubo de l icadamente cada 10 
minutos. Este paso permite desnaturalizar (des
truir) las enzimas y demás proteínas presentes 
en el tejido foliar pulverizado. 

5. Centrifugar a 2.000 x g, durante 15 min. Este 
paso remueve todos los residuos sólidos de la 
preparación. 

6. Transferir la fase acuosa superior (sobrena
dante) a un tubo limpio y añadir medio 
volumen (4 ml) de fenol. Agitar suavemente. 
En este paso se siguen des t ruyendo las 
proteínas (debido a la presencia del fenol). 

7. Centrifugar a 2.000 x g, durante 20 min. 
8. Transferir el sobrenadante a un tubo limpio y 

añadir medio vo lumen (4 ml) de clo-
roformo:octanol. 

9. Incubar la mezcla con agitación, durante una 
hora, a temperatura ambiente. 

10. Centrifugar a 2.000 x g, durante 20 min. 
11. Transferir el sobrenadante a un tubo limpio y 

añadir 1/10 del volumen (aprox. 0,8 ml) de 
acetato de sodio 3M, pH 5,2, frío (-20°C) y 6/ 
10 del volumen (aprox. 5 ml) de isopropanol 
frío (-20°C). 

12. Incubar a -20°C durante dos días. 
13. Después de la incubación, centrifugar a 2.000 

xg, durante 30 min a temperatura ambiente. 
14. Desechar el líquido teniendo cuidado de no 

perturbar el botón de ADN que se forma al 
fondo del tubo. 

15. Añadir 2 ml de etanol al 70%. Esto ayuda a 
retirar las sales que se precipitaron junto con 
el ADN. 

16. Centrifugar a 2.000 xg, durante 3 min a tem
peratura ambiente. 

17. Dejar secar el botón de ADN a temperatura 
ambiente. 

18. Añadir 0,5 ml de agua destilada estéril y resus-
pender el botón de ADN agitando suavemente. 

19. Añadir 0,1 ml de una solución de ARNasa de 
0,1 mg/ml. Incubar durante una hora a 37°C. 

20. Almacenar el ADN extraído a 4°C si se va a 
utilizar en menos de tres días. Alterna
tivamente, el almacenamiento por largos 
períodos puede realizarse a -20°C. 

Con la aplicación de este protocolo, se considera 
una buena extracción aquella que presenta niveles 
muy bajos de agentes contaminantes y permite 
obtener alrededor de 80 mg de ADN por cada 
gramo de tejido foliar utilizado. Una muestra de 
ADN con estas características puede almacenarse 
durante varios años a bajas temperaturas sin perder 
sus características fisicoquímicas ni biológicas. 

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y 
LA CANTIDAD DE UNA 
PREPARACIÓN DE ADN 

El ADN que ha sido extraído de un tejido debe ser 
cuantificado y su calidad verificada. El método más 
empleado para la determinación simultánea de 
estas características es la electroforesis en gel de 
agarosa (Fig. 3). Esta técnica se fundamenta en la 
migración de las moléculas de ADN, a través de 
una matriz gelatinosa, debida a la aplicación de 
un campo eléctrico. La detección visual del ADN 
se lleva a cabo utilizando una sustancia sensible a 
la luz ultravioleta, el bromuro de etidio (Sambrook 
et al. 2002). Este compuesto es un agente carcino-
génico que actua intercalándose dentro de la doble 
hélice del ADN. 

La cuantificación también se puede realizar 
empleando un espectrofotómetro, el cual detecta 
la radiación emitida por las bases nitrogenadas 
presentes en el ADN luego de ser excitadas con luz 
de 260 nm. De igual manera se puede emplear un 
fluorómetro, el cual cuantifica la emisión de 
energía de los compuestos químicos (fluorocromos) 
que se intercalan dentro del ADN. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de la genética y la biotecnología ha 
sido vertiginoso en los últimos años y ha hecho 
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Tabla 3. Características y funciones de algunos de los reactivos empleados en la extracción de ADN proveniente de 
diversas fuentes vegetales (Sambrook et al., 2001). 

posible incrementar la productividad y generar estos avances y descubrimientos, el actor principal 
nuevos cultivares. Diversas tecnologías y sistemas sigue siendo la información genética, especí-
de análisis se han introducido como herramientas ficamente el ADN. En esta revisión se presentaron 
fundamentales para ser aplicadas en programas de algunos conceptos básicos para la extracción del 
mejoramiento. Sin embargo, con base en todos ADN. En próximos artículos se describirán algunas 
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Figura 3. Electroforegramas de preparaciones de ADN proveniente de diversas palmas de aceite. Se muestran geles de 
agarosa al 0,8%, teñidos con bromuro de etidio. (A) ADN de buena calidad. (B) ADN con impurezas. (C) ADN 
con presencia de ARN contaminante. (D) ADN degradado por acción mecánica o presencia de ADNasas. 
Registros tomados del centro de documentación de geles del Laboratorio de Marcadores Moleculares de 
Cenipalma. 

de las técnicas que permiten obtener la información 
cifrada en esta molécula. 
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GLOSARIO 

ADN: (Ácido desoxirribonucléico). Es la molécula responsable de almacenar todas las 
características (genes) de un individuo y transmitirlas a su descendencia. Químicamente es 
una estructura química compleja cuyos componentes (denominados nucleotidos) se organizan 
de manera lineal, generando enormes secuencias de información. 

Cromosoma: Es un "paquete" de genes y ADN presente en el núcleo de una célula. Diferentes 
clases de organismos tienen diferentes números de cromosomas. El ser humano, por ejemplo, 
tiene 23 pares de cromosomas, mientras la palma de aceite tiene 32 pares. Cada miembro del 
par de cromosomas es aportado por el padre y por la madre del individuo. 

Fenotipo: Es el resultado de la expresión del genotipo, es decir, es la apariencia externa de 
un individuo. También se expresa como el resultado de la influencia del medio ambiente 
sobre el genotipo. 

Gen: Es un fragmento de ADN que codifica para una característica determinada. En otros 
términos, es la unidad física y funcional de la herencia pasada directamente de los padres a 
su descendencia. Por ejemplo, características tales como color, altura y forma están codificadas 
por uno o más genes. 

Genoma: Es la dotación genética completa de cada ser vivo. En otros términos, es la colección 
de información hereditaria que un individuo ha recibido de sus progenitores. 

Genotipo: Representa los genes transportados por un individuo. 

Marcador Genético o Marcador Molecular: Es un segmento de ADN que puede ser 
identificado y localizado físicamente sobre un cromosoma y cuya herencia puede ser seguida. 
Un marcador puede ser un gen, o puede ser una sección de ADN sin función conocida. 
Ejemplos de técnicas que generan marcadores moleculares son los RFLP, RAPD y AFLP, entre 
otros. 

AFLP = Polimorfismos en la longitud de fragmentos amplicados. 
RAPD = Polimorfismos de ADN amplificados aleatoriamente. 
RFLP = Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción. 

Mapeo de genes: Es un método de análisis que permite la determinación de las posiciones 
relativas de los genes en un cromosoma y las distancias entre ellos. La representación gráfica 
que muestra las localizaciones físicas de los genes y marcadores en cada cromosoma se 
denomina mapa físico. 

Nucleótido: Es el componente estructural básico del ADN. Químicamente es una molécula 
compuesta por una base nitrogenada, un azúcar de cinco carbonos y un grupo fosfato. Debido 
a que el ADN es una doble hélice, su longitud se mide en pares de nucleotidos (o pares de 
bases). 

Secuenciación: Es una técnica que permite conocer el orden de los nucleotidos en una 
molécula de ADN 
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