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En los últimos 30 años el uso de métodos clásicamente considerados "moleculares" ha
venido a revolucionar la Biología organísmica en general. Esta "revolución" ha visto el
desarrollo de métodos conceptuales y operacionales en campos que van desde la estimación
de filogenias a nivel de especies hasta el estudio de patrones en la estructura genética de
poblaciones. De una manera nunca antes vista el paradigma histórico de la dualidad entre
micro y macroevolución se ha ido desmoronando gracias a que las nuevas metodologías
utilizan algunas de las mismas técnicas básicas con diferente enfoque e interpretación.
Con el advenimiento de técnicas como el PCR (Polymerase Chain Reaction) que permiten
el estudio de la variación de ADN en una amplia escala de espacio y tiempo, varios tipos de
preguntas que hasta ahora eran o impensables o directamente irrespondibles han visto en
estas nuevas técnicas las herramientas necesarias para ser abordadas. Avances recientes
en la tecnología molecular han abierto nuevos capítulos en los esfuerzos de conservación
así como en la biología de poblaciones. Protocolos como los de la secuenciación del ADN,
caracaterización de los complejos de histocompatibilidad (MHC), análisis de mini y
microsatélites son algunos de los que permiten la identificación de relaciones de parentezco,
el establecimiento de pedigrees, la identificación de individuos fundadores de nuevas
poblaciones, el estudio de la estructura poblacional, la estimación del tamaño efectivo de
una población, así como se pueden convertir en marcadores genéticos específicos a nivel
poblacional. Otros protocolos como la amplificación de ADN mitocondrial, nuclear, ribosomal,
y cloroplástico permiten análisis más sofisticados como el estudio de la estructura
metapoblacional, el análisis de eventos de hibridización (potenciales o efectivos), el
deliniamiento de especies, subespecies y razas geográficas lo que nos puede ayudar a
contemplar esfuerzos específicos de conservación. Cada una de estas técnicas es y puede
ser muy indicativa en sí misma pero son más creíbles cuando se usan en conjunción con
otras técnicas moleculares, y más importante aún, cuando se las usa en conjunción con
datos demográficos y ecológicos obtenidos en el campo.
Los métodos moleculares a los que me refiero utilizan, estudian y caracterizan la
variación en la secuencia de ADN a nivel poblacional y/o entre especies. Estos métodos van
desde uso de la variación de ADN para identificar individuos específicos en una población
(DNA fingerprinting) ya sea utilizando microsatélites, Randomly Amplified Polymorphic DNA
(RAPD), Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP), o cualquiera de los varios
métodos alternativos, hasta la caracterización de secuencias (o grupos de secuencias) para
identificar patrones filogenéticos y biogeográficos a nivel de especies o grupos de
poblaciones (filogeografía). Ejemplos concretos del uso de este tipo de técnicas en biología
van desde el análisis de paternidad (Descalzi et al. 1998) y el establecimiento de pedrigrees
(Passekov 2000), pasando por el estudio y elucidación de sistemas de apareamiento
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cuando me pongo a pensar en el uso de
métodos moleculares en la biología
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entender las reglas de los procesos de
adaptación a un nivel molecular? Se podría
sugerir que en algunos organismos
específicos los patrones de adaptación de
este tipo sean de muy corta duración y como
consecuencia de factores selectivos muy
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Indudablemente, el uso de técnicas
moleculares ha venido a servir como una
herramienta más en la biología organísmica
y ecología, pero no nos engañemos con el
espejismo de que las nuevas técnicas serán
la panacea para responder a nuestro
problema. Siempre se reduce a lo mismo y
¿Cuál es la pregunta?
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