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Los análisis de ADN están demostrando una potencialidad de futuro verdaderamente esperanzadora tanto en Paleontología como en ejemplares conservados con metodología 
clásica o en especimenes de bioarqueología. Durante los últimos años los estudios aplicados al registro fósil no llegan más allá de alguna decena de miles de años y hasta ahora se 
han realizado pocas publicaciones científicas (Fig. 1). Aunque parece evidente que la preservación del ADN está directamente relacionada con la edad de los restos fósiles, existen 
otros factores igualmente importantes como son el muestreo y la metodología analítica que condicionan en muchos casos las interpretaciones que de ellos se extraen. En este 
sentido, La Colección de Tejidos y ADN se planteó la realización de un estudio de valoración a largo plazo de las posibilidades que tienen las colecciones paleontológicas del MNCN 
como reservorio de biodiversidad molecular fósil.

DNA analyses are proving to have a huge potential in the near future for palaeontology specimens, for specimens preserved with traditional methods and for bioarcheological
specimens. In the last years, the studies applied to the fossil record are limited to samples with hardly a few thousand years, and very few scientific publications are currently available 
(Fig 1). Although the level of conservation of the DNA in these samples is directly related to their age, there are also other factors of great importance that determine the results that 
can be obtained, and thus, the interpretations that can be done. Due to this, the Tissue and DNA Collection proposed to elaborate a study for a long-term evaluation of the possibilities 
that the paleontological collections of the MNCN have as ancient molecular biodiversity reservoirs.

MATERIAL Y METODOS

Se ha realizado la extracción de 11 ejemplares fósiles pertenecientes al género Ursus, 
procedentes de las colecciones paleontológicas del MNCN. Algunas de estas muestras 
corresponden a repeticiones de muestreo y análisis realizados precedentemente por 
otros investigadores y de las cuales, no habían sido obtenidos resultados positivos (Fig. 
2). Hasta el momento se han amplificado 7 de estas muestras. Pequeños fragmentos de 
hueso (aproximadamente 200 mg) fueron extraídos según un método modificado de 
Yang et al. (1998). La extracción se hizo con fenol/cloroformo/isoamílico (25/24/1) y 
posterior purificación en columnas Microcon 100 (Millipore) y columnas QIAquick
(QIAGEN). El ADN resultante se conservó en TE a 4ºC de temperatura. Sobre los 
extractos se realizaron amplificaciones de ADN nuclear, concretamente de marcadores 
moleculares de pequeño tamaño y muy polimórficos, denominados microsatélites. Se 
utilizaron G10L, G10J y G10B (Paetkau y Strobeck 1994). Todas las amplificaciones se 
repitieron tres veces independientes, para cada individuo y microsatélite. Los análisis 
han sido realizados en el laboratorio de ADN fósil del MNCN (Fig. 3) dependiente de la 
Colección de Tejidos y ADN .

RESULTADOS

De los 7 extractos de ADN amplificados por PCR, se han obtenido resultados positivos 
en 3 de las muestras (Fig. 4), con amplificaciones en más de una de las repeticiones 
individuales de amplificación. Ninguno de los controles negativos, tanto de extracción 
como de PCR, resultaron positivos. Los perfiles obtenidos por el servicio de 
secuenciación corresponden con los esperados para los mismos microsatélites de los 
controles positivos. Los alelos de los fósiles se han localizado en el rango esperado 
para cada uno de los marcadores. Durante el proceso de extracción y purificación se 
han podido visualizar precipitaciones de material orgánico diferente del ADN (Fig. 5). 
Publicaciones previas mencionan que el material orgánico que se preserva 
mayoritariamente en este tipo de muestras corresponde a fibras de colágeno.

CRITERIOS DE AUTENTIFICACIÓN
Basados en los propuestos por Cooper y Poinar (2000)

Réplicas en laboratorios independientes
Clonación de los productos de ADN
Múltiples extracciones de una misma muestra
Otras muestras del mismo yacimiento
Sentido filogenético
Controles de amplificación
Ausencia de contaminación
Cuantificación del ADN extraído de la muestra

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La obtención de resultados positivos sobre muestras conservadas en las colecciones clásicas 
del MNCN abre un sinfín de posibilidades, pero consideramos que debemos proceder con 
cautela comprobando la autentificación de los extractos (Cooper y Poinar, 2000), 
estandarizando y muestreando de manera aleatoria en las colecciones paleontológicas 
susceptibles de rendir ADN, para aumentar tanto el conocimiento sobre el protocolo como el 
procedimiento de préstamo.
Es muy importante seleccionar el lugar del muestreo sobre el ejemplar; se debe poder 
conservar su forma y tamaño. Además, ya hemos visto que casos como el de la figura 6 
indican que el resultado negativo puede ser debido a que el lugar de toma de la muestra no es 
el óptimo. Por otro lado, discusiones acerca de la conservación de los ejemplares fósiles en 
las colecciones de los museos necesitan un mayor detenimiento, ya hemos visto cómo dos 
muestreos sucesivos en el mismo fósil pueden dar diferentes resultados.
Asimismo, hacer hincapié en que es imprescindible un amplio conocimiento de la metodología 
analítica además de una amplia experiencia de los protocolos de trabajo con este tipo de 
ADN, para evitar posibles contaminaciones y falsos negativos. Trabajos como el de Poinar et 
al. (2006) en el que se han secuenciado increíbles cantidades del ADN de mamut nos hacen 
reflexionar sobre la evolución de las técnicas moleculares y la destrucción de las muestras 
conservadas en los museos.
Se debería mantener una posición muy estricta a la hora de prestar ciertos ejemplares únicos 
para que sobre ellos se efectúen muestreos que, como hemos visto, pueden ocasionar su 
destrucción o su inutilización futura.
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Figura 1. Evolución del número de publicaciones sobre ADN fósil en las dos últimas 
décadas (Rey, 2007)

Figura 2. Muestreos sobre distintos ejemplares fósiles. Las flechas rojas indican
muestreos precedentes con agresiones irreversibles.

Figura 3. Detalle del laboratorio de ADN fósil del 
MNCN y muestreo de uno de los ejemplares.

Figura 5. A. Precipitado de 
material orgánico, posiblemente 
colágeno.
B. Vista al SEM de red de fibras 
de ADN extraído en disolución.
C. Fotografías al SEM de los 
precipitados del material 
orgánico antes de ser analizada 
su composición química.
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Figura 6. Muestreo sobre ejemplar de húmero 
de oso. La flecha roja de la izquierda indica el 
primer lugar de muestreo, la flecha de la 
derecha indica el lugar de muestreo actual, con 
resultado positivo.

Figura 4. Amplificados de los microsatélites sobre un 
gel de agarosa. La columna 1 tiene un marcador de 
tamaño. Las columnas 2, 3 y 4 muestran amplificados 
de un mismo extracto de ADN. Las 8, 9 y 10 son 
amplificados del control positivo. La 11 es un control 
negativo.
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