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Actualmente, las técnicas de Genética no solo son fundamentales en los
estudios de esta área, sino en multitud de disciplinas científicas, desde los
estudios forenses hasta los centrados en la ecología, pasando por todo el
campo biosanitario, biotecnológico y de las ciencias de la vida en general. 
Este libro recoge las principales estrategias que actualmente se utilizan con
relación a estudios genéticos. De una manera didáctica, su contenido está
estructurado en los tres grandes bloques de la Genética: Molecular,
Citogenética y Genómica. Por tanto, ofrece un compendio detallado y
exhaustivo de los protocolos más habituales que se aplican hoy en día en los
laboratorios de análisis genéticos y genómicos, añadiendo, además, una
explicación clara del fundamento teórico de cada técnica. 
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