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 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 
B-  
Sistemática Molecular 
Créditos: 4 
Horario: 3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio 
Requisitos: B-0470     
Profesores:    

Dr. Jorge Lobo 
Dr. Gustavo Gutiérrez 

 Dr. Federico Albertazzi 
 Dr. Erick Fuchs 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El término sistemática en presente curso se tratará como el estudio comparativo de 
la diversidad biótica a diferentes niveles. Para entender mejor las relaciones entre los 
individuos de las poblaciones enmarcados en los ecosistemas tropicales, la sistemática 
molecular se ha convertido en la herramienta por excelencia de los biólogos provenientes 
de diferentes énfasis.  La aplicación de técnicas moleculares ha transformado el estudio de 
la sistemática de diferentes grupos de organismos; una de las razones de ello es que son 
técnicas precisas y en algunos casos brindan resultados rápidamente. Por tanto, el estudio 
de los principios básicos de esta disciplina es de suma importancia en todas las profesiones 
relacionadas con la biología, la salud y la agricultura. En este curso, el conocimiento es 
acumulativo en los temas que se presentan y se planteará desde el inicio un proyecto que 
ejecutará durante el transcurso del curso. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
 
El curso esta dividido en dos etapas : 1) Muestreo y técnicas moleculares y 2) Análisis de 
los datos.  La primera etapa será  una breve reseña de la utilidad de la sistemática molecular 
y escogencia de un proyecto para ser ejecutado durante el curso basado en las práctica 
desarrolladas en el laboratorio.  Los temas de sistemática de organismos será impartida por 
colegas de las secciones de la Escuela de Biología, especialista en esos tópicos.  Habrá una 
parte práctica en la que el estudiante realizará las técnicas descritas en teoría.  La segunda 
parte involucrará el análisis de los datos obtenidos en las prácticas de laboratorio con la 
técnica seleccionada por el estudiante a ejecutar en el proyecto.  Se evaluarán 
separadamente la teoría y el laboratorio.  
 
OBJETIVOS 
 

- Comprender los principios básicos y los problemas fundamentales del uso de las 
técnicas moleculares para estudios en sistemática de organismos. 
- Familiarizar al estudiante con algunas de las metodologías y aplicaciones de la 
sistemática molecular. 
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA  
 
I  SEMANA  INTRODUCCIÓN   

 
1. Sistemática Molecular en el siglo XXI 
2. Controversias: Molecular vs. Morfología 
3. Tipo de caracteres utilizados  
4. Planteamiento de temas de proyecto de ejecución del curso 
 
 

II   SEMANA          SISTEMÁTICA DE UNICELULARES  
 

1. Sistemática de hongos  
2. Sistemática de algas  

 
III   SEMANA          SISTEMÁTICA DE ORGANISMOS MULTICELULARES 
 

1. Sistemática de plantas  
2. Sistemática de vertebrados 

 
 
 IV SEMANA     CÓDIGO DE BARRAS DE ADN 
  

1. Secuencias usadas en insectos y vertebrados 
2. Secuencias usadas en plantas 
3. Secuencias usadas en bacterias, hongos y protistas 
4. Validación de la información 

 
V SEMANA     DISEÑO Y SELECCIÓN DE TECNICAS PARA PROYECTO 

 
1. Definición del  problema  
2. Muestreo y recolecta de material  
3. Análisis de muestras y datos 
4. Presentación de proyecto  

 
 
VI SEMANA    EXTRACCIÓN DE ADN, ARN Y EXTRACTOS PROTEICOS 
  

1. Propiedades químicas de las moléculas 
2. PRACTICA 1: Preparación de soluciones y materiales 
3. PRACTICA 2: Extracción de ADN, ARN y extractos de proteínas 

  
VII SEMANA    TÉCNICAS I: ISOENZIMAS 
 

1. Principios y métodos  
2. Aplicaciones intra e interespecíficas  
3. PRÁCTICA 3: Preparación de gel y aislamiento de extractos Protéicos 
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4. PRÁCTICA 4: Preparación del sistema de revelado y análisis 
 
  
VIII SEMANA  TÉCNICAS II: CARIOTIPO 
 

1. Principios y métodos  
2. Aplicaciones y limitaciones  
3. PRÁCTICA 5: Preparación de tejidos y tinción de cromosomas 
4. PRÁCTICA 6: Conteo, comparación y análisis 

     
IX SEMANA   REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA  (PCR) 
 

1. Principios y variantes  
2. Aplicaciones y limitaciones  
3. PRACTICA 7: Preparación de ADN y montaje de PCR 
4. PRACTICA 8: Preparación de gel de agarosa y electroforesis 

 
X SEMANA   ANÁLISIS DE FRAGMENTOS DE ADN 
 

1. Principios y variantes de microsatélites 
2. Aplicaciones y limitaciones  
3. PRACTICA 9: Preparación de ADN y montaje de PCR 
4. PRACTICA 10: Preparación de gel de agarosa de alta resolución y 

electroforesis 
 

XI SEMANA   SECUENCIACION DE FRAGMENTOS DE ADN 
 

1. Principios y variantes  
2. Aplicaciones y limitaciones  
3. PRACTICA 11: Purificación del fragmento de ADN del PCR y reacción 

de secuenciación cíclica 
4. PRACTICA 12: Purificación de reacción de secuenciación y separación 

de fragmentos en secuenciados ABI 3130  
 

XII SEMANA   DIFERENCIACIÓN INTRAESPECÍFICA 
 

1. Muestreo genético  
2. Modelos   
3. Métodos estadísticos en poblaciones fijas 
4. Métodos estadísticos en poblaciones aleatorias 
 

XIII SEMANA   INFERENCIA FILOGENETICA 1 
 

1. Tipos de datos 
2. Métodos de parsimonia  

 
XIV SEMANA   INFERENCIA FILOGENETICA 2 
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1. Métodos de distancia y probabilidad  
2. Evaluación de topologías óptimas 
 

XV SEMANA   COMBINACIÓN DATOS MOLECULARES Y 
MORFOLÓGICOS 

 
1. Índices de consistencia y retención  
2. Prueba de Mantel  
3. Casos 
 

XVI SEMANA   PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Clases magistrales combinadas con temas asignados por los profesores, 
las clases prácticas serán obligatorias.  Cada estudiante desarrollará de manera 
individual cada una de las prácticas.  Con los resultados obtenidos aplicará uno o 
varios análisis tratados en teoría. 
 

EVALUACIÓN 

La persona que obtenga entre un 60 y un 67,4 de nota de aprovechamiento 
podrá realizar un examen de ampliación. El desglose de la evaluación es el 
siguiente: 

A. Tres exámenes parciales: (20% cada uno) 
 

B. Trabajo final o proyecto asignado: 30 % 
 

C.  Examenes de cortos antes de prácticas de laboratorio:   10%. 
 
No hay examen final. 
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