
 

 

 

Genealogía del panda gigante 
¿Es el panda un oso o un mapache? ¿Pertenece a una tercera 

familia independiente? El análisis molecular ha abierto nuevas 

perspectivas en ese ya viejo problema de filiación gen ética 

T 
ímida y apacible, el panda, Ai-
luropoda melanoleuca, habita, 
nómada, los bambusales alpinos 

de la periferia de la meseta tibetana, en 
China occidental. Sus inmensas ojeras y 
prominentes orejas, así como su aspecto 
juvenil y juguetón, han hecho de él uno 
de los animales más conocidos y 
estimados. Sin embargo, bajo el punto de 
vista evolutivo, es también uno de los 
más enigmáticos. Desde hace casi 120 
años, los biólogos discrepan sobre la 
posición taxonómica exacta que le 
corresponde a esa especie; unas veces la 
colocan, junto con los osos, en la familia 
Ursidae; otras en la del mapache, 
Procyonidae, cuando no en una familia 
independiente, Ailuropodidae. Mis in-
vestigaciones, y las de mis colegas del 
Instituto Nacional estadounidense del 
Cáncer y del Parque Zoológico Nacional 
de Washington, parecen indicar que 
hemos develado el misterio de la 
genealogía del panda. 

La polémica comenzó en el año 1869, 
cuando Armand David -misionero y 
naturalista francés, afincado en China - 
describió el panda gigante por vez primera. 
David identificó el panda como una 
especie nueva para la ciencia y la 
denominó Ursus melanoleucus (oso 
blanco y negro). Al año siguiente, Al-
phonse Milne-Edwards, colega de David 
(y más tarde director del museo de 
Historia Natural de París), estudió el 
material óseo que le envió David y con-
cluyó que el panda gigante tenía vín-
culos de parentesco más estrechos con el 
panda rojo, o panda menor, Ailurus 
fulgens (también de China), que con el 
oso. Se conocía ya la genealogía del 
panda menor, que se consideraba 
miembro de la familia del mapache, y 
Milne-Edwards juzgó que el aspecto 
osuno del panda gigante constituía una 
x:~miniscencia del pasado, reflejo de su 
descendencia de un antepasado común 
alosa y al mapache; lo rebautizó Ai-
luropoda melanoleuca. 

Desde entonces se han publicado 
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más de 40 tratados sobre la genealogía 
del panda gigante, sin que por ello se 
haya alcanzado un acuerdo definitivo 
sobre el asunto. Por ejemplo, en fecha 
tan reciente como 1964, D. Dwigth Da-
vis, conservador de mamíferos del Mu-
seo de Campo de Historia Natural de 
Chicago, publicaba un extenso informe 
sobre la anatomía de Ailuropoda y con 

cluía, a partir del estudio comparado 
de 50 sistemas de órganos, que el 
panda pertenece a la familia del oso. 
Poco después, Desmond Morris, 
conservador de la Sociedad Zoológica 
de Londres, y R. F. Ewer, de la 
Universidad de Ghana, concluían, por 
separado y basándose en argumentos 
morfológicos y etológicos, que el 
panda gigante per 

1. LING-LING Y su compañero Hsing-Hsing, que aparecen, a la derecha, en el Parque Zoológico Nacional de Washington, 
exhiben, como todos los pandas gigantes, un andar lento, reflejo de las largas horas qne 



 

 

tenece a la familia del mapache. Más 
recientemente, los etólogos John F. Ei-
senberg, de la Universidad de Florida, y 
George B. Schaller, de la Sociedad 
Zoológica de Nueva York, propusieron 
que se asignara el panda gigante a una 
familia propia: Ailuropodidae. Tal opi-
nión fue refrendada en 1986 por un 
equipo de científicos chinos del Insti-
tuto zoológico y de la Universidad de 
Beijing, que publicaron un largo infor-
me anatómico sobre el panda. 

r ales problemas ilustran las dificul 
tades con que se topan los sistemáticos 

a la hora de identificar las especies y 
determinar su parentesco con otros 
organismos. Una de las decisiones más 
trascendentales que ha de adoptar el 
sistemático es la de si un carácter es 
homólogo a otro similar de otra especie o si 
sólo es análogo. De ser homólogo, 
procederá de un ascendente común; es 
decir, todas las especies que lo poseen 
derivarán de un mismo an 

tepasado. Todos los representantes de la 
clase Mammalia, por ejemplo, tienen 
pelo en el cuerpo, sus crías se alimentan 
a través de las glándulas mamarias de las 
hembras y tienen el corazón dividido en 
cuatro cámaras. Los miembros de la 
familia del gato poseen uñas retráctiles, 
cuatro dedos en las patas traseras y 
pupilas dilatables. El grado de 
parentesco evolutivo se determina 
contando el número de caracteres 
homólogos; cuanto más próximas sean 
dos especies, mayor será el número de 
homologías. 

Uno de los problemas que plantea la 
identificación de un carácter homólogo 
es que son contados los casos en los que 
se conoce su base genética. Puede so-
brevenir un cambio morfológico pe-
queño a raíz de una amplia reorgani-
zación de múltiples genes, que consti-
tuye un salto evolutivo importante en la 
escala molecular. Por el contrario, un 
cambio estructural muy conspicuo (como 
la aparición de un pulgar opo 

nible en el panda) puede ser fruto de 
modificaciones genéticas pequeñas. 

Si un carácter compartido por dos o 
más especies es análogo, la similitud 
entre esas especies constituye un caso de 
convergencia: el proceso mediante el 
cual aparecen, en organismos no em-
parentados, estructuras afines en res-
puesta a un mismo ambiente. Las alas de 
las aves y de los insectos son ejemplo de 
convergencia; cumplen idéntica función, 
pero han surgido independientemente. 
Los caracteres convergentes no. 
comparten un ascendente común, por lo 
que pueden velar el proceso deductivo y 
confundir al naturalista. Tal es el caso 
del panda gigante. 

S emeja un oso, pero muchos de sus 
caracteres tienen muy poco de osu-

nos. Como el panda menor, es predo-
minantemente herbívoro y se alimenta, 
de manera casi exclusiva, de bambú; su 
imponente cabeza y dientes grandes y 
aplanados, sus mandíbulas, robustas al 

pasan, erguidos, comiendo bambú, alimento que constituye casi en exclusiva su dieta. El panda 

menor (izquierda) es un mapache, no un oso; sin embargo, al 

igual que.el gigante, se alimenta sobre todo de bambú; comparte con aquél algunos 
caracteres anatómicos, como los dientes moledores, con 'pluricúspides. 
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2. PROCEDE EL PANDA GIGANTE de China; medra en las zonas de bosque alpino (color) de la periferia de la 
meseta tibetana. La pérdida de hábitats, atribuible al crecimiento de la población humana, la deforestación y la 
desaparición cíclica de los bosques de bambú amenazan su supervivencia. Descritos en 1869 por el misionero francés 
Armand David, hoy no llegan al millar los individuos en esas regiones chinas. 

igual que los músculos masticatorios, le 
proporcionan la capacidad de molienda 
necesaria para una dieta vegetariana fi-
brosa. Una de las características sin-
gulares del panda es ser la única especie 
conocida, monos antropomorfos aparte, 
dotada de pulgar oponible funcional. 
Ambas clases de pulgar son ri-
gurosamente análogas; a diferencia del 
que presentan los primates (que es un 
quinto dedo modificado), el del panda es 
una prolongación del hueso sesamoide 
de la muñeca y actúa a modo de sexto 
dedo, que permite al panda deshojar los 
tallos de bambú con notable destreza. 
Sumado a otros, ese carácter ha dado 
lugar a una criatura parsimoniosa, 
especializada en posarse, erecta, sobre 
los cuartos traseros durante largo rato 
(hasta 10 o 12 horas al día), y comer 
bambú en un ambiente apacible, libre de 
depredadores. 

El panda gigante es también un oso 
atípico por razones no directamente re-
lacionadas con la alimentación. Por lo 
general, los osos alpinos hibernan: no así 
el panda gigante. (Se cree que el bambú 
no aporta suficiente energía para la 
hibernación.) Otra característica del 
panda que ha traído de cab~za a los 
taxónomos: sus sonidos vocales. 
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No gruñe ni ruge, sino que bala, como 
una oveja. En el nivel celular, los bió-
logos se han quedado perplejos ante el 
número y la morfología de sus cromo-
sornas, de los que posee 21 pares, más 
semejantes a los del panda menor (22 
pares) que a los de los osos (37 pares). 

C on mis colegas del Instituto Nacio 
nal del Cáncer empecé a intere-

sarme por el problema de la genealogía 
del panda en 1983, cuando se nos pidió 
que determinásemos la paternidad de un 
cachorro de Ling-Ling, uno de los dos 
pandas del zoológico de Washington. La 
cuestión se había planteado a raÍZ de 
una curiosa circunstancia. Tras varios 
años de convivencia, Ling-Ling y su 
compañero Hsing-Hsing no se habían 
apareado nunca; tomóse, por tanto, la 
decisión de inseminar artificialmente a 
Ling-Ling con esperma de Chia-Chia, un 
panda del zoológico de Londres. Para 
asombro de propios y extraños, 24 horas 
antes de la proyectada inseminación, 
Ling-Ling se apareópor vez primera con 
Hsing-Hsing. Los funcionarios del 
parque decidieron no obstante llevar a 
cabo la inseminación artificial, y Ling-
Ling recibió esperma de Chia-Chia 
además del que ya hu 

biera recibido de Hsing-Hsing. Se ma-
ximizaba de ese modo la probabilidad 
de que la fecundación tuviera éxito, 
pero a costa de ignorarse la paternidad 
del cachorro. 

El recién nacido murió a las pocas 
horas del alumbramiento; fue fácil de-
terminar su paternidad (como ocurre en 
el ser humano) mediante el método 
conocido como electroforesis en gel. Se 
aislaron diversas proteínas a partir de 
muestras hísticas del cachorro y se co-
locaron en una matriz de gel, donde se 
separaron exponiéndolas a un campo 
eléctrico. Comparando las pautas de 
separación del cachorro (las proteínas 
idénticas recorren la misma distancia 
en el gel) con las de Hsing-Hsing y 
Chia-Chia, se evidenció que el padre 
verdadero era precisamente Hsing-
Hsing. 

Fue entonces cuando nos planteamos 
si cabría emplear técnicas genéticas de 
ese estilo para obtener datos acerca de 
la genealogía del panda gigante. Si en 
la escala molecular el panda se parecie 
ra más a los mapaches que a los osos, 
o a éstos más que a aquéllos, el dato 
constituiría una prueba convincente a 
favor de una u otra genealogía. Según 
las reglas de la homología, cabía espe-
rar que las proteínas del panda gigante 
(y las secuencias de ADN que las de-
terminaban) guardasen mayor seme-
janza con las de sus parientes más 
próximos. Nos dispusimos, por tanto, 
a comparar proteínas homólogas del 
panda gigante, el panda menor, el ma-
pache y varios osos. 

P ara apreciar el significado de nues 
tros resultados, recordaremos 

aquíla hipótesis del "reloj molecular". 
Articulada originalmente en 1962 por 
Emile Zuckerkandl y Linus Pauling, a 
la sazón en el Instituto de Tecnología 
de California, esa hipótesis, sencilla y 
convincente, parte de la premisa según 
la cual el material genético de 
poblaciones reproductivamente 
aisladas va divergiendo con el 
transcurso del tiempo. Las poblaciones 
se van distanciando porque su ADN (el 
material hereditario) sufre mutaciones 
estocásticas que se transmiten a 
ulteriores generaciones. Las 
mutaciones pueden afectar a regiones 
del ADN que determinan aminoácidos 
(los sillares de las proteínas), o pueden 
interesar regiones no codificadoras, 
esto es, que no tienen efecto 
manifiesto sobre la composición del 
organismo. En todo caso, y acu-
mulándose con el tiempo, la amplitud 
de las discrepancias entre dos especies 
-en la secuencia nucleotídica del ADN 

... 



 

o en la secuencia aminoacídica de una 
proteína - constituye un' buen indicador 
de su parentesco. A partir de esa 
información, los genetistas pueden es-
timar el momento aproximado en que 
las dos especies se separaron a partir de 
un antepasado común. 

La" hipótesis del reloj molecular se 
convirtió en piedra angular de una dis-
ciplina biológica de nuevo cuño: la evo 

I lución molecular. A salvo de ciertas 
re 
 I servas (el ritmo de 
acumulación de mu 

taciones varía entre moléculas y no tie-
ne por qué ser igual en todas las espe-
cies), la mayoría de los biólogos admite 
que los genes mutan de un modo uni-
forme a lo largo del tiempo. Por esa ra-
zón, los datos moleculares pueden re-
sultar un valioso complemento de otros 
métodos, más tradicionales, de la in-
vestigación taxonómica. 

Iniciamos nuestras investigaciones 
sobre la genealogía del panda gigante 
recogiendo muestras de sangre y de 
piel de seis especies de la familia Vr-
sidae (oso pardo, polar, negro asiático, 
negro americano, malayo y oso bezu-
do) y tres de la familia Procyonidae 
(panda menor, mapache y kinkajú). 

Los primeros análisis se realizaron 
con la técnica de hibridación de ADN. 
Se cultivan fibroblastos (tipo celular de 
elección porque en cultivo se divide rá-
pidamente) de las especies selecciona-
das en un medio que contiene nucleó-
tidos radiactivos. Al duplicarse, las cé-
lulas incorporan los nucleótidos mar-
cados en el ADN de nueva síntesis. 
Acto seguido se mezclan, in vitro, fi-
lamentos aislados de ADN radiactivo 
de una especie con los de ADN no ra-
diactivo de otra. Se permite la forma-
ción de moléculas de ADN Inorido bi-
catenario y se evalúa la amplitud de la 
hibridación midiendo la radiactividad 
del ADN recién formado. La homolo-
gía de las secuencias del ADN de las 
dos especies viene indicada por la tem-
peratura a la cual las moléculas Inori-
das se abren al someterlas al calor. Esa 
temperatura de fusión resulta ser in-
versamente proporcional a las diferen-
cias de composición de los dos 
filamentos de ADN que constituyen la 
molécula Inorida. 

R aOUl E. Benveniste, del Instituto 
Nacional estadounidense del Cáncer. 

preparó una matriz de temperaturas de 
fusión de las hibridaciones entre panda 
gigante y sus parientes. Valiéndonos de 
esos datos, y de los principios de la 
hipótesis del reloj molecular, elaboramos 
un diagrama filogenético (una 
clasificación que plasma el parentesco 

evolutivo entre organismos). Según 
nuestros cálculos, los prociónidos fueron 
los primeros en desgajarse del an-
tepasado común de las familias del oso y 
del mapache; poco después, el panda 
menor se separaba del tronco principal 
de la familia del mapache. Y lo que 
quizá sea más importante: el panda gi-
gante posee un parentesco más estrecho 
con los osos que con los mapaches. 

Los resultados nos merecían toda la 
confianza, pero había que profundizar en 
el análisis. Había que verificar su co-
herencia: ¿se obtendría la misma filo-
genia con otros métodos y otras molé-
culas? Aplicamos la electroforesis en 
gel, una de las técnicas que habíamos 
empleado para establecer la paternidad 
del cachorro de Ling-Ling. Queríamos 
medir la semejanza genética comparan 

 

 

3. ANATOMIAdel panda gigante, que difiere considerablemente de la de sus parientes, losososymapaches. Su cráneo, 
voluminoso, constituye UBa adaptacióu al régúDen aIimentario herbívoro: ha crecido para brindar mayor fuerza de 
molienda con que macerar el bambú. El pulgar oponible, formado por la prolongación de un hueso de la mDÍieca 
(color) permite al panda arra:ncat las hojas de los tallos de bambú. Muchas de esas especializaciones bao confundido a 
los taxónomos que estudian el parentesco evolutivo del panda. 
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oso, y podrá suponerse que ambos gru-
pos divergieron aproximadamente al 
mismo tiempo. En otras palabras, si lo-
grábamos demostrar que la molécula de 
albúmina difería tanto entre el oso 
negro y el oso malayo como entre el go-
rila y el chimpancé, habría que admitir 
que esos grupos se separaron poco más 
o menos en el mismo momento geoló-
gico. 

Repetimos en diversas especies de 
primates los mismos análisis molecula-
res que habíamos realizado en el panda. 
Nuestros datos coincidieron con los 
obtenidos po tros genetistas que habían 
estudiado la evolución molecular de los 
primates lo que validó la exactitud de 
los análisis realizados por nuestro 
equipo. Dando por buena la estimación 
de que los antropomorfos africanos y el 
hombre divergieron hace 35 
mill<>nes dyaños>, concluimos que 
los úrsidos modernos se habían 
separado en un linaje independiente de 
los prociónidos modernos hace entre 
30 y 50 millones de años. 

do las diferencias que, por mutación, 
registraban los genes que determinaban 
isozimas, esto es, versiones distintas de 
enzimas homólogas. Se, cotejél~ ron las 
moVilidades relativas deubas50 enzimas 
homólogas de nueve especies y se estimó 
la "distancia genética" (el número medio 
de diferencias mutacionales por gen) 
entre los representantes de las diversas 
especies. 

Hallamos (después de compensar la 
limitada resolución de la electroforesis y 
las frecuencias relativas de substitución 
aminoacídica) que la distancia ge 

tnética entre especies era proporcional a la 
duración del aislamiento reproductivo 
entre las mismas. A partir de las 
distancias genéticas apuntadas por las 
isozimas, trazamos un diagrama filo-
genético que resultó ser estructuralmente 
equivalente al árbol obtenido por 
hibridación del ADN. La concordancia 
independiente de los dos árbo 
les -el de ADN y el de las isozimas-
incrementó nuestra confianza en ellos y 
en la validez del reloj molecular. 

N uestra atención se centró seguida 
mente en la electroforesis bidi-

mensional, otra técnica molecular. 
También aquí se determina la migración 
de las proteínas en un gel, pero este 
método permite comparar simul-
táneamente gran número de muestras 
(más de 300). Cabía estimar la distancia 
genética entre varias especies tomando 
de referencia el grado de disparidad de 
sus respectivos perfiles proteínicos. Le 
pedí a David Goldman, del Instituto 
Nacional estadounidense de la Salud 
Mental, que analizara las proteínas de los 
fibroblastos del panda gigante y de sus 
parientes. Sus resultados corroboraron 
plenamente nuestros hallazgos 
anteriores. 

Como confirmación última de la fia-
bilidad" de nuestro diagrama filogené 
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tico, comparamos nuestros resultados 
con los de Vincent M. Sarich, de la 
Universidad de California en Berkeley, 
que en 1913, hél!>~a Iea~do unas~rie de 
proebas inmuñOtógicas en el panda y 
sus parientes:' En esas pruebas se estima 
la distancia evolutiva entre especies 
cotejando el alcance de la reacción de 
una proteína sérica (como la albúmina) 
de una especie con los anticuerpos 
producidos contra esa proteína por otra 
especie distinta. Cuantas menos 
moléculas de anticuerpo se fijen, menor 
será el parentesco entre las especies. 
Aunque los resultados de Sarich eran 
ambiguos para el panda menor, 
concordaban muy bien con lo que mis 
colegas y yo habíamos encontrado en el 
panda gigante: que estaba más empa-
rentado con los osos que con los ma-
paches. 

A clarada la coherencia de nuestros 
datos, teníamos que poner en hora 

el reloj molecular calibrando el árbol 
filogenético con datos obtenidos del 
registro fósil. Ello resulta imprescindible 
si se quiere determinar la cronología de 
los puntos de ramificación del árbol. 
Conocíamos cuál era el grado de 
parentesco mutuo, pero ignorábamos en 
qué momento de la historia de la Tierra 
divergieron y se escindieron en linajes 
independientes. 

Para calibrar un árbol evolutivo ba-
sado en datos moleculares pueden co-
rrelacionarse la tasa de evolución mo-
lecular del grupo pertinente (en este 
caso nueve especies del orden Carni-
vora) con un segundo grupo no empa-
rentado, como los primates, cuyas mo-
léculas proteínicas presentan una tasa de 
evolución similar a la de los carnívoros 
y cuya historia fósil está bien do-
cumentada. Demuéstrese que dos es-
pecies de primates guardan la misma 
distancia molecular que dos especies de 

A los 10 millones de años de ese 
acontecimiento, el grupo de los 

prociónidos se había escindido en dos: 
los prociónidos del Viejo Mundo (los 
que viven en Europa, Africa y Asia), 
representados hoy por el panda menor, 
y los prociónidos del Nuevo Mundo 
(que habitan en ambos hemisferios 
americanos), representados por el coatí, 
el cuataquil y el kinkajú. Por la época 
en que los gibones se separaban de los 
grandes antropomorfos (hace entre 18 y 
25 millones de años), los antepasados 
del panda gigante lo hacían del tronco 
principal de los ÚIsidos. Tal 
acontecimiento sobrevino unos 20 mi 
llones de años después de producirse 
la 
separación inicial de los linajes de los 
úrsidos yJos prociónidos. El oso 
pardo, el negro, el bezudo y el malayo 
divergieron entre sí hace entre 6 y 10 
millones de años. 

Si bien nuestros datos moleculares 
parecían zanjar definitivamente la 
cuestión de la genealogía del panda, 
no nos permitían encajar la última 
pieza del rompe~abezas: el extraño 
aspecto de los q;omosomas del panda 
gigante. Los osos del género Ursus 
portan 74 cromosomas 
monobraquiales, es decir, de un solo 
brazo, con el centrómero en un 
extremo. En cambio, el panda gigante 
sólo tiene 42 cromosomas, en su 
mayoría bibraquiales. Para algunos 
biólogos, tal diferencia probaba por sí 
sola que el oso y el panda no pertene-
cían a la misma familia. 

Empezábamos ya a recelar de la va 



 

lidez de esa conclusión, por lo que pedí a 
mi colega William G. Nash, del Instituto 
Nacional del Cáncer, que sometiera a 
nuevo examen los cromosomas del 
panda gigante. Poco tiempo antes, Nash 
había puesto a punto técnicas especiales 
para el estudio del bandeo claro y oscuro 
de los cromosomas: se cultivan células 
en presencia de un retrovirus que 
transforma las células normales, de 
división lenta, en células de división 
rápida y se examinan los cromosomas 
inmediatamente antes de iniciarse la 
metafase mitótica, cuando mejor pueden 
teñirse para poner de relieve, con 
primoroso detalle, esa estruc~ tura en 
bandas. 

Al comparar los cromosomas del 
panda gigante con los de seis osos Ursus, 
Nash hizo un descubrimiento sor-
prendente: el bandeo de las seis especies 
de oso era casi idéntico al observado en 
los brazos de los cromosomas del panda 
gigante. Concluimos que los 
cromosomas del panda gigante eran pa-
res de cromosomas de oso unidos cabeza 
con cabeza por un centrómero común. 
Lo que parecía una reorganización 
cromosómica general era, en realidad, 
una simple fusión de cromoso 

 

mas en la línea evolutiva que conduce al 
panda gigante. 

Con estos resultados en la mano, nos 
encontrábamos en condiciones de 
aventurar una conclusión definitiva, a 
saber, que el panda gigante pertenece, 
junto con los osos, a la familia Ursidae, y 
que el panda menor forma parte, con el 
mapache, de la familia Procyonidae. El 
panda gigante y el panda menor di-
vergieron de sus correspondientes an-
tepasados en época muy temprana de la 
historia de su respectiva familia, por lo 
que creemos justificado que se les 
otorgue la categoría de subfamilia a 
ambos. 

A demás, creemos que nuestros da 
tos arrojan nueva luz sobre el ritmo 

de la evolución. Se ha citado el panda 
gigante como paradigma de evolución 
rápida (o "puntuada"), porque se creía 
que su separación de los osos era 
relativamente reciente. Nuestros resul-
tados, sin embargo, indican que el panda 
se independizó de sus antepasados 
osunos hace entre 15 y 25 millones de 
años. Si tal datación, más antigua, se 
demuestra correcta, se avienen más con 
el gradualismo: la evolución acon 

tece de resultas de cambios pequeños, 
graduales. 

Durante la investigación, me impre-
sionó la potencia de los datos molecu-
lares para resolver problemas de filia-
ción evolutiva. Conviene señalar que 
esos datos tienen limitaciones en al me-
nos dos aspectos. Primero, no pueden 
medir el tiempo en términos absolutos, 
por lo que han de calibrarse mediante el 
registro fósil. Segundo, puesto que la 
mayoría de las mutaciones son aleato-
rias, apenas nos orientan sobre las fuer-
zas selectivas responsables del cambio 
morfológico. 

A pesar de ello, somos del parecer de 
que el análisis molecular brinda una 
aproximación objetiva a los problemas 
taxonómicos y proporciona pruebas 
complementarias susceptibles de com-
binarse con los datos anatómicos o eto-
lógicos tradicionales para alcanzar una 
interpretación más precisa del paren-
tesco entre especies. En el caso del 
panda gigante, el reloj molecular nos 
permitió zanjar definitivamente la 
cuestión de la verdadera genealogía de 
este animal y, con ello, resolver un pro-
blema que había intrigado a los taxó-
nomos durante más de un siglo. 

 


