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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Identificación del proyecto: 

 

1.1. Código del proyecto: CI7747 

1.2. Nombre del proyecto: Obtención de ADN arqueológico y su validación para el estudio comparativo 

de la diversidad genética de poblaciones prehispánicas y amerindias actuales del Sur-Occidente 

colombiano. 

1.3. Nombre del investigador principal: Guillermo Barreto 

1.4. Nombre del coinvestigador: Carlos Armando Rodríguez 

1.5. Fecha de presentación del informe: 23 de Agosto de 2010 

Fecha de inicio:  

Fecha de terminación: 

Febrero de 2007 

Diciembre de 2009 

 

2. Resumen: 

 

Resumen 

 

La obtención de ADN arqueológico (ADNa), correspondiente a poblaciones prehispánicas colombianas, ha 

venido creciendo en importancia debido a los datos que puede aportar para resolver preguntas sobre el origen 

de las poblaciones ancestrales, su relación biológica con las poblaciones actuales, la presencia de 

enfermedades y los patrones de migración. Con el fin de obtener ADN útil para estudios de antropología 

molecular con el desarrollo de este trabajo se implementó una metodología de extracción de ADNa la cual es 

sensible a bajas concentraciones de ADNa, reproducible y relativamente de bajo costo. Con esta metodología 

se extrajo ADNa a partir de restos óseos de 23 individuos excavados en tumbas prehispánicas 

contextualizadas biológica y culturalmente con filiación cultural Quimbaya Tardío (13) y Sonso (10) (460 -

1510 años antes del presente) del Cauca Medio. Las concentraciones de ADNa extraído en 21 de las 23 

muestras variaron entre 60 y 30000 pg/ µl. La calidad del ADNa extraído se evaluó por su eficiencia en la 

amplificación por la PCR de las regiones del ADN mitocondrial que caracterizan los cuatro principales 

haplotipos  amerindios (A, B, C, D), un fragmento de la región hipervarible y un fragmento del gen de la 

amelogenina que permite determinar el sexo de cada resto óseo. Se tipificaron exitosamente los haplotipos de 

ADNmt en 12 de los 23 individuos de la muestra, con frecuencias A=0 B=0,83, C=0,17, D=0 para Obando y  

A=0,17 B=0,68, C=0,17, D=0 para Guacandá. De las muestras recientes se secuenció la región hipervariable I 

de 97 individuos del Suroriente colombiano y se incluyeron datos de comunidades andinas previamente 

reportados. La comparación de los datos obtenidos en el presente trabajo con datos de poblaciones antiguas y 

poblaciones recientes del Suroriente y Suroccidente colombiano mostró que las muestras de Obando y 

Guacandá son más cercanas a las poblaciones andinas que a las poblaciones amazónicas. Este proyecto 

pionero en el Suroccidente colombiano, constituye en consecuencia, un primer esfuerzo interdisciplinario para 

la realización de estudios de arqueología molecular en el Norte de Suramérica. 
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Abstract 

The collection of archaeological DNA, corresponding to pre-Hispanic populations in Colombia, has been 

growing in importance because it can provide data to answer questions about the origin of the ancestral 

populations, their biological relationship with the current populations, the presence of disease and patterns of 

migration. In order to obtain useful DNA for molecular anthropology studies, DNA was extracted from 

archaeological skeletal remains of 23 individuals excavated from pre-Hispanic tombs biologically and 

culturally contextualized with cultural affiliation Sonso and Quimbaya Tardío (460 -1510 years before 

present) in the middle Cauca and evaluated their efficiency in PCR amplification of mitochondrial DNA 

regions that characterize the four major Amerindian haplogroups (A, B, C, D), a fragment of the region 

hipervarible and a fragment of the amelogenin gene that to determine sex. Amplifiable DNA was extracted 

from the 22 individuals with values of concentration between 60 and 30000 pg / ul and successfully 

categorized 12 of the 23 individuals in the sample, with frequencies A = 0.000 B = 0.83, C = 0.17, D = 0.000 

for Obando and A = 0.17, B = 0.68, C = 0.17, D = 0 for Guacandá. The hypervariable region I of 97 

individuals from Southeast Colombian and Andean communities were sequenced and data previously 

reported were included. The comparison of data obtained in this study with data from ancient populations and 

populations of the Southeast and Southwest recent Colombian samples showed Guacandá and Obando are 

closer to the Andean populations that Amazonian populations. This pioneering project in southwestern 

Colombia, is therefore, a first interdisciplinary effort to studies molecular archeology in northern South 

America. 
 

3. Informe de resultados: 

 

3.1 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

 

Validar una metodología de extracción de ADN prehispánico humano que permita comparar la estructura 

genética de tres poblaciones arqueológicas prehispánicas del Suroccidente colombiano, con tres pueblos 

amerindios actuales con el objeto de establecer posibles relaciones de parentesco genético. 

 

Objetivos específicos  

- Estandarizar una metodología para la extracción y caracterización de ADN de restos óseos arqueológicos 

prehispánicos. 

- Identificar los diferentes haplotipos de ADN mitocondrial a partir de las muestras de ADN arqueológico 

y actual. 

- Comparar la distribución de frecuencias de los diferentes haplotipos mitocondriales encontrados en las 

poblaciones amerindias prehispánicas y amerindias actuales.  

 

3.2 Actividades Realizadas 

 

Primera etapa 

 

- Adecuación de espacio físico, compra de equipos y reactivos. 

- Se seleccionaron 23 muestras arqueológicas humanas, 13 pertenecientes a población prehispánica  de la 

cultura Quimbaya-tardío (Obando) y 10 pertenecientes a la cultura Sonso (Guacandá). 

- Se seleccionaron 100 muestras de nativos americanos de la Amazonía colombiana con el fin de 

secuenciar la región hipervariable I del ADN mitocondrial y realizar las respectivas comparaciones con 

poblaciones andinas y antiguas. 

 

Segunda etapa 

 

- Se limpió el material óseo arqueológico para proceder a macerarlo. 
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- Se estandarizó la extracción de ADN con 11 muestras de restos óseos arqueológicos del municipio 

Obando. 

- Se estandarizaron las temperaturas de la PCR para las cuatro regiones del ADN mitocondrial que 

caracterizan haplotipos amerindios (A, B, C y D) y de la región hipervariable. 

- Se tipificaron y clasificaron 12 de 23 individuos dentro de uno de los cuatro haplotipos mitocondriales 

que caracterizan población amerindia (A, B, C y D). 

- Se secuenció la región hipervariable I del ADN mitocondrial de 97 individuos del Suroriente colombiano 

con el fin de comparar las muestras de ADN antiguo con muestras andinas y amazónicas. 

 

Tercera y cuarta etapa 

 

- Se presentó el informe final del Trabajo de Grado de la estudiante Melissa Escobar, investigadora 

vinculada a este proyecto, para optar al título de Bióloga. 

-  Presentación y aceptación de ponencia para presentación oral en el XLIV Congreso de la Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas, realizado del 2 al de Octubre  de 2009, en la ciudad de Popayán, con 

los resultados de este proyecto. 

- Se generó el protocolo para la manipulación de restos óseos con fines de investigación en biología 

molecular, la extracción del ADN de dichos restos, la amplificación por PCR de diferentes regiones del 

ADN mitocondrial de estas muestras y los respectivos controles de contaminación que se deben tener en 

cuenta. 

- Se realizó la identificación del sexo de las muestras arqueológicas utilizando métodos de biología 

molecular amplificando por la PCR el gen de la amelogenina. 

 

Quinta etapa 

 

- Se analizaron los resultados y se compararon con las frecuencias obtenidas para otras poblaciones . 

- Se presentó el informe final del Trabajo de Grado de la estudiante Laura Smeldy Jurado, investigadora 

vinculada a este proyecto, para optar al título de Bióloga. 

- Se escribió y publicó artículo en la revista indexada International Journal of South American 

Archaeology, (ISSN 2011-0626) 

- Se presentó un informe de avance en el 2009. 

 

3.3 Resultados y conclusiones  

 

Extracción de ADN y a la cuantificación (Objetivo 1): 

 

Se implementó una metodología de extracción de ADNa humano la cual es sensible a bajas 

concentraciones de esta molécula, reproducible y relativamente de bajo costo. Con este protocolo se 

extrajo ADNa a partir de restos óseos de 23 individuos excavados en tumbas prehispánicas 

contextualizadas biológica y culturalmente con filiación cultural Quimbaya Tardío y Sonso (460 -1510 

años antes del presente) del Cauca Medio.    

 Las concentraciones de ADNa extraído en 21 de las 23 muestras variaron entre 60 y 30000 pg/ µl de 

ADN, siendo el fémur el hueso que aportó los valores de ADNa más altos dentro de cada grupo. 

Los huesos con menor edad radiocarbónica, presentaron los mayores valores de concentración de ADN 

Se consiguió amplificar por la PCR el gen de la amelogenina procedente de las muestras arqueológicas 

humanas lográndose identificar el sexo del material en  estudio.  

De cada muestra se realizaron dos extracciones de ADN en tiempos diferentes y por investigadores 

diferentes con el fin de validar los resultados. 

 

 

Amplificación por PCR (Objetivo 2): 

 

- De las 23 muestras analizadas por la PCR, 21 rindieron ADN amplificable y 12 fueron tipificadas para 

haplotipos con éxito. A las restantes no fue posible asignarles el haplotipo debido a  la no amplificación 
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de una de las regiones donde se localiza un determinado haplotipo. A cada muestra se le realizaron dos 

amplificaciones independientes y se secuenciaron las dos cadenas del ADN mitocondrial. 

- Se estandarizaron las temperaturas de hibridación para cada pareja de iniciadores, y las concentraciones 

de reactivos por muestra, de modo que en adelante sólo es necesario utilizar dichos valores para estas 

muestras. 

- En las 97 muestras del Suroriente se encontraron 54 haplotipos que se agrupaban dentro de los 

haplogrupos A, B, C y D. 

- Se caracterizó por PCR-RFLP el haplogrupo de cada una de las muestras de ADN antiguo y ADN 

reciente del Suroriente colombiano. Las frecuencias son A=0 B=0,83, C=0,17, D=0 para Obando y  

A=0,17 B=0,68, C=0,17, D=0 para Guacandá. 

- Se caracterizaron los haplotipos y haplogrupos de cada uno de los investigadores implicados en el 

proyecto a través de secuenciación y PCR-RFLP. 

- Se tipificó el sexo de 5 individuos. 

- Se logró controlar los problemas de contaminación con ADN actual, lo cual es sumamente importante en 

la validación de los resultados obtenidos. 

 

Comparación de resultados con otras poblaciones prehispánicas (Objetivo 3): 

 

- Los resultados obtenidos mostraron presencia de dos haplotipos, el A y el B, lo cual está dentro de lo 

esperado para población andina. 

- Los análisis de comparación de las frecuencias alélicas obtenidas con las de otras poblaciones antiguas de 

América, mostraron que la población de Obando se encuentra en mayor cercanía con poblaciones andinas 

de Perú y Chile que con poblaciones antiguas del Brasil. 

- Cuando se compararon las frecuencias de los haplotipos con población amerindia actual, se encontró que 

la población de Obando se agrupaba con Awa de Nariño y Emberá del Cauca, ambas poblaciones 

cercanas a los andes. 

 

 

3.4 Conclusiones 

1. Se logró la adecuación de un espacio en el Laboratorio de Genética Molecular Humana para trabajar 

exclusivamente con las muestras de ADNa seleccionadas.  

2. Se implementó una metodología de extracción de ADNa reproducible, de ejecución rápida, sensible a 

muy bajas concentraciones de ADN degradado y relativamente de bajo costo. 

3. A partir del ADNa antiguo extraído se amplificaron con éxito las regiones de los cuatro haplotipos 

mitocondriales que caracterizan población amerindia, se secuenció un fragmento de la región 

hipervariable mitocondrial y se asignó a cada individuo a su respectivo haplogrupo, lo cual se 

constituye en un paso fundamental para el éxito del proyecto. 

4. Se detectó la presencia de los haplogrupos A, B y C, con ausencia de D. La mayor presencia del 

haplo B en estas muestras se corresponde con su origen andino. 

5. Las poblaciones estudiadas se compararon con otras poblaciones antiguas y recientes de Colombia y 

del continente y se estableció que son más cercanas a las andinas que a las Amazónicas, apoyando la 

hipótesis de la diferenciación de esas dos regiones.  

6. Se consiguió comprobar que en los restos óseos seleccionados existe ADNa y que este puede ser 

extraído y utilizado para obtener información útil en bioarqueología mediante el uso de marcadores 

moleculares del ADN mitocondrial.  

7. El establecimiento de una metodología eficiente para trabajar con ADNa mediante una estrategia 

interdisciplinaria convierte a este en un trabajo pionero en el Suroccidente colombiano. 
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4. Productos: 

La información sobre los productos se debe relacionar considerando el siguiente esquema: 

 

Tipo de producto: 
Artículo completo 

Nombre General: 
Revista: International Journal of South American Archaeology. Volumen 6, Pág.:46-57, 

(ISSN 2011-0626) 

Nombre 

Particular: 
Extracción y Amplificación de ADN Arqueológico de dos Poblaciones Prehispánicas del 

Suroccidente Colombiano. 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, Abril de 2010. 

Participantes: 
Guillermo Barreto, Carlos Armando Rodríguez, Yamid Braga, Melissa Quintero, Laura 

Jurado, Leonardo Arias, Ernesto León Rodríguez Flórez. 

Sitio de informac.: 
http://www.ijsa.syllabapress.com/issues/articles/ijsa00037.html 

Formas 

organizativas: 
Grupo de investigación en Genética Molecular Humana. Sección de Genética, 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

Grupo de investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural Prehispánica, 

Arqueodiversidad. Facultad de Artes Integradas. Universidad del Valle. 

 

Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos. Universidad del Valle. 

 

Tipo de producto: 
Resumen (Presentación en XLIV Congreso de la ACCB) 

Nombre General: 
Revista: Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. (Año 2009). Núm: 

21, Suplemento 1. Pág: 254.  

Nombre 

Particular: 
Resumen: Estandarización de una metodología de extracción de ADN arqueológico de 

una población prehispánica del Sur-Occidente colombiano. 

Ciudad y fechas: Popayán, Cauca. 2 - 6 de Octubre de 2009.   

Participantes: 
Melissa Quintero, Yamid Braga, Leonardo Arias, Laura Jurado, Ernesto Rodríguez, Carlos 

Armando Rodríguez, Guillermo Barreto. 

Sitio de informac.: 
http://www.accbcolombia.org 

Formas 

organizativas: 
Grupo de investigación en Genética Molecular Humana. Sección de Genética, 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

Grupo de investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural Prehispánica, 

Arqueodiversidad. Facultad de Artes Integradas. Universidad del Valle. 

 

Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos. Universidad del Valle. 

 

Tipo de producto: 
Resumen (Presentación VI Congreso de arqueología en Colombia) 

Nombre General: 
Ponencia que será presentado en Octubre en el VI Congreso de arqueología en Colombia) 

Nombre Resumen: Obtención de ADN arqueológico y caracterización de haplogrupos 
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Particular: mitocondriales amerindios en poblaciones prehispánicas del Sur – Occidente colombiano. 

Ciudad y fechas: Santa Marta 26-29 de Octubre de 2010. 

Participantes: 
Yamid Braga, Laura Jurado, Carlos Armando Rodríguez,  Leonardo Arias, Melissa 

Quintero,  Ernesto Rodríguez, Guillermo Barreto 

Sitio de informac.: 
http://6congresodearqueologia.blogspot.com/ 

Formas 

organizativas: 
Laboratorio de Genética Molecular Humana, Sección de Genética, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

Tipo de producto: 
Resumen (Presentación en Congreso ALAG Chile) 

Nombre General: 
Comunicación libre poster que será presentada en el XIV Congreso latinoamericano de 

genética (ALAG) 

Nombre 

Particular: 
Resumen: Análisis de la variación genética en el ADNmt de poblaciones de nativos 

americanos de la Amazonía colombiana. 

Ciudad y fechas: Viña del Mar (Chile). 1 al 5 de octubre de 2010. 

Participantes: 
Leonardo Arias, Yamid Braga, Guillermo Barreto. 

Sitio de informac.: 
http://www.alag2010.cl 

Formas 

organizativas: 
Grupo de investigación en Genética Molecular Humana. Sección de Genética, 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle.. 

 

Tipo de producto: 
Vinculación estudiante de Maestría al proyecto.  

Nombre General: 
Realización parcial de Tesis de Maestría 

Nombre 

Particular: 
Estudio de la variación genética en el mtDNA de poblaciones colombianas prehispánicas y 

actuales de tradición andina y amazónica y sus implicaciones en el poblamiento de 

Suramérica. 

Ciudad y fechas: Cali, Septiembre de 2009 

Participantes: 
Leonardo Arias Alvis. 

Sitio de informac.: 
Biblioteca Central, Universidad del Valle. 

Formas 

organizativas: 
Laboratorio de Genética Molecular Humana, Sección de Genética, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

Tipo de producto: 
Trabajo de grado para optar al título de Bióloga. 

Nombre General: 
Realización trabajo de grado 

Nombre 

Particular: 
Estandarización de una metodología de extracción de ADN arqueológico de una población 

prehispánica del Sur-Occidente colombiano. 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, Octubre de 2009. 

Participantes: 
Melissa Quintero Escobar. 

Sitio de informac.: 
Biblioteca Central, Universidad del Valle. 

Formas 

organizativas: 
Laboratorio de Genética Molecular Humana, Sección de Genética, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

http://6congresodearqueologia.blogspot.com/
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Tipo de producto: 
Trabajo de grado para optar al título de Bióloga 

Nombre General: 
Realización trabajo de grado 

Nombre 

Particular: 
Obtención y caracterización de polimorfismos de ADN mitocondrial en restos óseos 

prehispánicos del Sur Occidente colombiano. 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, Abril de 2010. 

Participantes: 
Laura Smeldy Jurado Medina 

Sitio de informac.: 
Biblioteca Central, Universidad del Valle. 

Formas 

organizativas: 
Laboratorio de Genética Molecular Humana, Sección de Genética, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

 

5. Equipos y espacios: 

 

Con el presente proyecto se logró superar el principal problema para los estudios de ADN antiguo 

como es la falta de un espacio cerrado, exclusivo, donde nunca se haya trabajado con ADN reciente y 

con condiciones adecuadas como mesas, cámaras con luz UV, luz UV para irradiación total del espacio, 

temperatura regulada y piso liso sin fisuras que almacene polvo. En estos momentos se tiene el  espacio 

dedicado para desarrollar futuros proyectos con ADNa. 

Adicionalmente, se adquirieron equipos (de uso exclusivo unos y otros de uso general) , necesarios para 

desarrollar proyectos de ADNa evitando contaminación por manipulación. Estos equipos equivalen al 70% 

del valor total de los recursos frescos del proyecto. A continuación se relaciona todo el material adquirido, el 

cual se encuentra en el laboratorio de Genética Molecular Humana de la Sección de Genética, Departamento 

de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. 

Termociclador Labnet: Uso en investigación para el presente proyecto y para otros cuatro proyectos que se 

están desarrollando en el Laboratorio de Genética Molecular Humana y que actualmente requieren su uso. Es 

un equipo fundamental de uso intensivo en todos los proyectos de biología molecular. De uso general. 

Qubit: Equipo para cuantificación de ADN mediante fluorescencia. Actualmente se utiliza para investigación 

en el presente proyecto y en el servicio de extensión, cuando se requiere conocer la cantidad total de ADN 

presente en una muestra antes de secuenciar o tipificar STR para pruebas de paternidad. De uso general. 

Balanza de precisión: De uso exclusivo para proyectos de ADN antiguo debido al estricto control que debe 

haber en la manipulación de muestras de ADN antiguo. 

Fuente de poder para electroforesis: De uso general para todos los investigadores del Laboratorio de Genética 

Molecular Humana o externos que requieran realizar electroforesis en geles de poliacrilamida o agarosa. 

Nevera Whirpool: De uso exclusivo para el proyecto de ADN antiguo, allí se hayan almacenadas las muestras 

y los reactivos utilizados en el corto plazo, en los procesos de extracción y amplificación de ADN. 

Congelador -20 ºC Electrolux: De uso exclusivo para el proyecto de ADN antiguo. Conserva iniciadores, 

enzimas de restricción, dNTPs y otros reactivos que requieren bajas temperaturas para su adecuada 

conservación. 

Micropipetas: De uso exclusivo para el proyecto de ADN antiguo. Su uso está restringido debido a la 

necesidad de evitar contaminación con ADN humano moderno. 
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6. Impactos: 

Establecimiento de una línea de investigación en ADN arqueológico producto del trabajo colaborativo 

transdisciplinar de dos grupos de investigación de la Universidad del Valle, pertenecientes a Facultades tan 

diferentes como Artes Integradas y Ciencias Naturales y Exactas. El impacto en el largo y mediano plazo será 

el desarrollo de otros proyectos colaborativos entre los dos grupos para caracterizar más población antigua del 

suroccidente y la creación de nuevos lazos con otros grupos del resto del país (un proyecto dentro de esa línea 

fue sometido en la pasada convocatoria a Colciencias – Ciencias Básicas 2010). El impacto se visualiza en la 

presentación de resultados de este proyecto en congreso de la XLIV Congreso Nacional de la ACCB en el 

2009, un artículo publicado en revista indexada y otro en preparación, la presentación de resultados con 

muestras actuales en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Genética Humana en el segundo 

semestre del presente año en Chile, la presentación oral a ser presentada en el VI Congreso colombiano de 

arqueología y la formación de 2 estudiantes de pregrado y la vinculación al proyecto de un estudiante de 

Maestría en Ciencias – Biología y dos estudiantes de Doctorado. Con relación a la apropiación social del 

conocimiento, está programada una exposición temporal en el museo arqueológico Julio Cesar Cubillos para 

el segundo período de 2010 junto con una cartilla divulgativa que se entregará a la comunidad en general. 

 

 

Por favor presente su informe por escrito y en formato digital. 


