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La extracción de ADN procedente de algunos ani-
males extintos y de tejidos momificados, hace más de 20
años, supuso el comienzo de las investigaciones en ADN
antiguo (ADNa). Esta línea de investigación utiliza las
técnicas de la biología molecular por lo que experimen-
tó, a finales de los años 80, un gran desarrollo gracias a
la invención de la Reacción en Cadena de la Polimerasa.
La década siguiente sufrió un relativo estancamiento,
debido, sobre todo, a una serie de limitaciones técnicas
en el campo del ADNa. Sin embargo, estos últimos años
han sido testigos de nuevos avances técnicos de extrema
importancia, sobre todo relacionados con la recupera-
ción de ADN, análisis de calidad y cantidad, así como la
mejora en el procesamiento de los datos genéticos obte-
nidos. Como resultado de esta combinación de factores,
ADNa es un campo preparado para empezar a ofrecer
grandes resultados científicos, inimaginables hace tan
solo unos años. Una prueba de estos avances lo constitu-
ye el estudio del material genético procedente de nean-
dertales. Mientras que la recuperación de las primeras
secuencias de ADN mitocondrial de neandertales, de
menos de 400 pares de bases, supusieron un hito cientí-
fico en los años 1997 y 2000,  a finales del 2006 hemos
sido testigos de la publicación en dos prestigiosas revis-
tas científicas de estudios sobre la recuperación de miles
de nucleótidos de ADN neandertal, esta vez nuclear.

A pesar de los avances recientes, su aplicación ha
sido muy limitada, por lo que su potencial sigue siendo
aún muy grande. Como respuesta a este hecho, hemos
identificado lo que consideramos que constituyen los
puntos clave de las investigaciones con ADNa. Con este
propósito, organizar un simposio que permita aunar
algunas de las personas más relevantes que están detrás
de las principales  investigaciones, permitirá presentar el
estado de la cuestión en el campo del ADNa. Esta reu-
nión cumplirá el doble propósito de servir como acicate
a las generaciones actuales de investigadores en el
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campo del ADNa, y por otro hacer llegar al público interesa-
do un conocimiento general de este campo de investigación.

Los conferenciantes invitados desarrollarán los temas
estructurados en las siguientes sesiones: caracterización del
ADNa, obtención de datos, análisis de datos y fronteras en
el campo del ADNa.

Durante la primera sesión los conferenciantes presenta-
rán lo que ellos entienden por degradación de biomolécu-
las, así como la relevancia y aplicación de este conocimiento
al campo del ADNa. En la segunda sesión los conferencian-
tes ofrecerán una visión de los últimos avances científicos
que actualmente permiten a los investigadores en ADNa
abordar  temas totalmente impensables hace tan solo unos
años. Sin embargo la adquisión de estos datos carece de sen-
tido sin la capacidad para interpretarlos y analizarlos correc-
tamente. Por esta razón, los conferenciantes de la tercera
sesión se centrarán en algunas de las herramientas que se
han desarrollado para este propósito. En la última sesión los
conferenciantes describirán algunas de las áreas esenciales
donde se pueden aplicar los datos genéticos procedentes de
especímenes prehistóricos.



Over 20 years ago the field of ancient DNA was
initiated with the recovery of DNA from mummified tis-
sue and extinct animals. The field is heavily dependent
on molecular genetic techniques, and experienced a
major expansion with the invention of the polymerase
chain reaction in the late 1980s. Over the next decade
the scope of what could be achieved in the field remai-
ned relatively static, due to the limited development of
novel molecular techniques that could be applied to
aDNA. However, the last few years have seen significant
advances in the techniques that can be applied to the
recovery of DNA, the analysis of its quality and quantity,
and the processing of the generated genetic data. As a
result the field is poised to develop in ways that were
unimaginable only a few years ago. For example, it was
considered a major breakthrough when the first and
second Neandertal mitochondrial sequences, consisting
of less than 400 nucleotides, appeared in the scientific
press in 1997 and 2000. In late 2006 however, more than
a million nucleotides of Neandertal nuclear DNA were
published in the two leading scientific journals.

Despite the recent advances, overall the field has
seen little synthesis of the techniques, and as such their
power lies unexploited. In response to this, we have
identified what we believe to be some of the key topics
related to ancient DNA, and with this in mind organised
a symposium that brings together some of the key fig-
ures that are behind the various developments in order
that they can present the state of the art of the field. In
doing so, we aim to both inspire the current generation
of ancient DNA researchers, as well as to provide a gen-
eral background to an interested audience.

The speakers have been have been asked to talk
about topics within the following four sessions:
Characterisation of ancient DNA, Data acquisition, Data
analysis, and Frontiers in aDNA.

Introduction



During the first session the speakers will present
what is understood about the degradation of biomole-
cules, and how this knowledge is of relevance, and can
be applied, to ancient DNA. During the second session
the speakers will provide an overview of recent techno-
logical advances that are now enabling ancient DNA
researchers to approach topics that were thought
impossible only a few years ago. However, the acquisi-
tion of such data is meaningless without the ability to
interpret and analyse it correctly. With this in mind, the
speakers of the third session will focus on some of the
tools that have been developed to achieve this. In the
final session, the speakers will describe some of the
major underlying areas where genetic data from prehis-
toric specimens is being applied.



Coordinadores:

Juan Luis Arsuaga
Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y

Comportamiento Humanos. Madrid.

Tom Gilbert 
Instituto de Biología.

Universidad de Copenhague. Dinamarca.

Anders Götherström 
Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y

Comportamiento Humanos. Madrid.

Universidad de Uppsala. Suecia.

Martes, 24 

9.30 h Introducción

Federico Mayor Zaragoza
Presidente del Consejo Científico.

Fundación Ramón Areces.

Cazadores de huesos y cazadores de 
moléculas: el ADNa visto por un 
paleontólogo
Bone hunters and molecule hunters: 
aDNA seen by a palaeontologist

Juan Luis Arsuaga
Coordinador del Simposio.

10.00 h Una introducción al campo del ADN 
antiguo
An introduction to the field of 
ancient DNA

Michael Hofreiter
Instituto Max Planck  para la Antropología

Evolutiva. Leipzig. Alemania.
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SESIÓN I: CARACTERIZACIÓN DEL 
ADN ANTIGUO

10.45 h La degradación de las biomoléculas
The degradation of biomolecules

Matthew Collins
BioArch, Universidad de York. Reino Unido.

11.30 h Descanso

12.00 h ADN antiguo, daño, reparación y 
contaminación
Ancient DNA, damage, repair 
and contamination

Tom Gilbert
Coordinador del Simposio.

SESION II: OBTENCIÓN DE DATOS

12.45 h Aplicación al ADN antiguo de tecnologías
de alto rendimiento para la secuenciación
de ADN 
The application of high throughput DNA
sequencing technologies to ancient DNA

Stephan Schuster
Departamento de Bioquímica y Biología

Molecular.

Universidad del Estado de Pensylvania. EE.UU.

13.30 h Descanso

16.30 h Obtención y análisis de ADN nuclear 
neandertal
The generation and analysis of 
Neandertal nuclear DNA

Eddy Rubin
Laboratorio Nacional Ernest Orlando Lawrence

de Berkeley. EE.UU.



17.15 h Descanso

17.45 h Caracterización de SNPs y multiplexing del
ADN antiguo
SNP typing and multiplexing of ancient
DNA

Juan Sánchez
Departamento de Canarias. 

Instituto Nacional de Toxicología.

SESIÓN III: ANÁLISIS DE DATOS

18.30 h Análisis de datos en serie y reconstrucción
de la historia de las poblaciones
Serial data analysis and the reconstruction
of population history

Beth Shapiro
Departamento de Zoología. 

Universidad de Oxford. Reino Unido.

Miércoles, 25

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN III

9.30 h Genética de poblaciones en el contexto
del ADN antiguo
Population genetics in the ancient DNA
context

Carles Lalueza-Fox
Unidad de Antropología. Facultad de Biología.

Universidad de Barcelona. 

10.15 h Modelización del ADN antiguo
Modelling approaches to ancient DNA

Mark Thomas
Centro para la Antropología Genética. 

Escuela Universitaria de Londres. Reino Unido.



11.00 h Descanso

SESIÓN IV: FRONTERAS DEL ADN ANTIGUO

11.30 h Aplicación de las técnicas de ADN antiguo
en material vegetal 
The application of ancient DNA techniques
to plant material

Robin Allaby
Warwick HRI. Universidad de Warwick. 

Reino Unido.

12.15 h El ADN antiguo enfocado a los animales
domésticos 
Ancient DNA approaches to domestic 
animals

Anders Götherström
Coordinador del Simposio.

13.00 h ADN patogénico antiguo
Ancient pathogen DNA

Abigail Bouwman
Facultad de Ciencias de la Vida. 

Universidad de Manchester. Reino Unido.

13.45 h Descanso

16.30 h ADN antiguo procedente de hielo y de
paleosedimentos 
Ancient DNA from palaeosediments 
and ice

Eske Willerslev
Instituto de Biología. 

Universidad de Copenhague. Dinamarca.



17.15 h ADN antiguo humano
Ancient human DNA

Joachim Burger
Instituto de Antropología. 

Universidad de Mainz. Alemania.

18.00 h Descanso

18.30 h Coloquio final y clausura
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Apellidos: ..............................................................................................................

Nombre: ................................................................................................................

Lugar/Fecha de nacimiento:.................................................................................

DNI:........................................................................................................................

Domicilio: Calle: .............................................................................................

Ciudad:........................................ C. Postal: .................................

Teléfono:.......................... Fax:..................... e.mail: .........................................

DATOS ACADÉMICOS

Licenciado/a en: ...................................................................................................

Fecha de Licenciatura: .........................................................................................

Por la Universidad de: .........................................................................................

Doctor/a en:..........................................................................................................

Fecha de lectura de la Tesis:................................................................................

Por la Universidad de: .........................................................................................

DATOS PROFESIONALES

Centro de Trabajo: ...............................................................................................

Cargo que ocupa: ................................................................................................

Firma:

Las personas que deseen inscribirse en este Simposio, deberán enviar esta

hoja de inscripción, debidamente cumplimentada, antes del día 21 de abril

de 2007, a: 
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