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ADN fósil: ¿un futuro próximo o una realidad remota?
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Durante los últimos años, los estudios basados en los análisis del ADN preserva-
do en los restos fósiles están cobrando importancia en varios aspectos de la
Paleontología. Su aplicación en el conocimiento del origen de ciertas especies ani-
males, fenómenos como la especiación, la diversificación o la migración, son temas
de actualidad en los que los análisis de ADN se están mostrando con una potencia-
lidad de futuro verdaderamente esperanzadora. Sin embargo, la obtención del
ADN en los restos fósiles es el principal problema al que se enfrenta dicha metodo-
logía y, hasta el momento, los estudios aplicados al registro fósil no llegan más allá
de alguna decena de miles de años, siempre en épocas prehistóricas posteriores al
Neolítico. 

Sin embargo, y aunque a priori podría parecer evidente, la preservación del ADN
no está directamente relacionada con la edad de los restos fósiles, aunque no se
puede negar su influencia a gran escala. Para muchos otros tipos de estudios, el
método analítico pasa por una primera fase de eliminación de la materia orgánica,
que a veces se convierte en el mayor problema metodológico, por su larga persis-
tencia en el entramado del tejido esquelético fosilizado. La deducción que de ello
se obtiene es que los métodos analíticos constituyen hoy en día la parte esencial de
cualquier trabajo científico experimental. Concretamente, para los estudios de ADN
en restos fósiles, se hace especial hincapié en la importancia de las condiciones de
asepsia en la que la extracción debe ser realizada. Y es tal la importancia que esto
supone que incluso, en algunos casos, se hace responsable de la falta de ADN en los
tejidos fosilizados a las condiciones de preservación de los ejemplares paleontoló-
gicos en las colecciones de los Museos, o bien a causas de tipo diagenético. 

Está claro que un buen método científico se basa en el rigor analítico de una
metodología bien contrastada. Tener en cuenta los factores que pueden influir en
la obtención o no del ADN de un resto fósil se hace más importante incluso que las
propias deducciones posteriores. Este punto es en el que ha de hacerse hincapié
antes de aventurarse a la aplicación de un método en el que no se controlan los
posibles factores de error. Las interpretaciones vendrán más tarde. 

En esta comunicación se presentan por primera vez los resultados de los análisis
de ADN realizados en muestras de fósiles de úrsidos y de camélidos, se comparan
con ejemplos precedentemente publicados y se concluye sobre el método de
extracción de los mismos.


