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RESUMEN 

Colombia posee una diversidad étnica y cultural de importancia en el contexto 

americano, ocupa el tercer lugar después de Brasil y México en el número de grupos 

étnicos; sin embargo esta diversidad es pobremente entendida, particularmente en el 

suroriente colombiano, donde son pocos los trabajos reportados y generalmente 

restringidos a pequeñas regiones geográficas. Como una forma de contribuir al 

entendimiento de la diversidad y la estructura genética de poblaciones indígenas 

colombianas, se estudió la variación genética presente en la secuencia hipervariable I 

(HVS-I) del ADNmt de nativos americanos de la Amazonía y en 10 restos 

arqueológicos prehispánicos (500 – 1500 d.C.) de los Andes colombianos. En este 

trabajo se reportan 88 nuevas secuencias de la HVS-I del ADNmt (16024-16569) de 

comunidades indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas Tucano y Guahibo, 

quienes habitan los departamentos de Vaupés y Guaviare. Todos los haplotipos de las 

poblaciones amazónicas y los restos arqueológicos pudieron ser clasificados dentro de 

alguno de los haplogrupos autóctonos de nativos americanos A2, B2, C1 y D1, 

adicionalmente se reporta por primera vez la presencia del haplogrupo D4h3a y el 

sublinaje C1d en poblaciones indígenas amazónicas. El análisis del ADNmt de restos 

óseos antiguos, permitió determinar que estas poblaciones mostraron un componente 

alto de linajes pertenecientes al haplogrupo B (0,556), las poblaciones actuales de los 

andes presentan frecuencias altas de este haplogrupo, lo que sugiere que los procesos de 

diferenciación y estructuración genética de las poblaciones andinas, anteceden a la 

llegada de los españoles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del poblamiento de América es un tema constante en diferentes trabajos 

alrededor del mundo. Para tratar de entender este proceso se ha analizado, la evidencia 

arqueológica, lingüística, y genética, entre otros enfoques. A partir de estos trabajos se 

ha logrado establecer que el poblamiento de este continente pudo ocurrir entre 15.000 a 

25.000 años antes del presente (A.P.), por poblaciones de origen asiático quienes 

colonizaron el noreste de Siberia. Sin embargo aún es discutido entre la comunidad 

científica, cuantas migraciones ocurrieron y la magnitud del intercambio genético 

ocurrido entre la población inicial y sus contrapartes asiáticas, cuáles fueron los 

patrones de migración a través del continente y cuanto tiempo tardaron en alcanzar el 

cono sur de Suramérica. Gran parte de estos esfuerzos se han focalizado en 

Norteamérica, en donde se cuenta con una gran cantidad de estudios arqueológicos 

(Pitulko et al.  2004; Dixon 2001; Waters and Stafford 2007; Goebel et al.  2008) y de 

genética molecular en poblaciones arqueológicas y nativos americanos actuales (Handt 

et al.  1996; Stone and Stoneking 1998; Lorenz and Smith 1996; Schurr et al.  1990; 

Torroni et al.  1992, 1993a; Bolnick and Smith 2003; Malhi et al.  2002, 2003, 2010). 

Este escenario contrasta con Suramérica donde, a pesar de que existe una mayor 

diversidad cultural y lingüística, son pocos los grupos étnicos que se han incluido en 

estudios de genética molecular y la evidencia arqueológica es poco conocida.  

En Suramérica una gran proporción de los trabajos de genética molecular han 

involucrado poblaciones del Oeste, a lo largo de la cordillera de los Andes, las 

poblaciones del Este han estado menos representadas, se han involucrado algunas 

poblaciones amazónicas y del Sur de Brasil. Esto ha llevado a que el conocimiento del 

poblamiento de Suramérica sea menos claro. Las dudas al respecto de dicho proceso se 

hacen notorias en la falta de consenso acerca del número de migraciones iniciales, las 

fechas y las rutas de entrada (Fox 1996; Lalueza et al.  1997; Luiselli et al.  2000; 

Moraga et al.   2000; Rothhammer and Silva 1989, 1992; Tarazona-Santos et al.  2001). 

Esto se debe en gran parte, a que el estudio de la diversidad y la estructura genética de 

poblaciones andinas y amazónicas han mostrado comportamientos diferentes; por un 

lado, las poblaciones andinas tienen una mayor diversidad genética, pero pequeñas 

distancias genéticas entre poblaciones, en contraste con las amazónicas (Tarazona-

Santos et al.  2001; Fuselli et al.  2003; Luiselli et al.  2000; Lewis et al.  2005). Lo 
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anterior ha llevado a plantear que la estructura genética de dichas poblaciones se pudo 

haber originado a partir de dos migraciones independientes, una a través de los Andes y 

otra que siguió hacia el Amazonas. La otra posibilidad sería, que dichas poblaciones se 

hayan originado a partir de una población ancestral al norte de Suramérica y que los 

patrones de variación genética observados sean el resultado de diversos procesos 

demográficos ocurridos después del poblamiento de Suramérica, o como consecuencia 

del contacto con los europeos a partir del siglo XV. 

Colombia posee una importancia trascendental en el contexto del poblamiento inicial de 

Suramérica, dado que es un puente natural entre el hemisferio norte y el hemisferio sur 

del continente americano; muchos ríos y arterias de los grandes ríos suramericanos 

surcan su geografía, los cuales sin lugar a duda, fueron utilizados por los primeros 

americanos en el proceso de ocupación del continente. Adicionalmente, posee una gran 

diversidad étnica y cultural, la cual es importante cuando se compara con otros países 

suramericanos. Actualmente se reconoce la existencia de 87 etnias indígenas, quienes 

hablan 64 lenguas amerindias (DANE 2006), las cuales se agrupan en 12 familias 

lingüísticas y 10 lenguas aisladas no clasificadas hasta el momento (Arango y Sánchez 

2004). Una gran proporción de esta diversidad se encuentra en grave riesgo de 

desaparecer y con ella una parte de la prehistoria colombiana. No existen datos precisos 

sobre la diversidad étnica original de Suramérica antes de la llegada de los españoles. 

Las estadísticas de los diversos autores difieren significativamente en las cantidades de 

población estimada, pero todos coinciden en el fenómeno de la extinción causado por la 

política europea de mantener una mano de obra muy económica, mediante el 

sometimiento de la población nativa y de origen afrodescendiente a trabajos forzados, 

para la explotación máxima de las tierras conquistadas. Según Landaburu (en Arango y 

Sánchez 2004), durante los últimos cinco siglos pudieron haber desaparecido más de 70 

lenguas indígenas, aunque esta es una cifra conservadora. También es desconocido el 

impacto que tuvieron las prácticas de los colonizadores europeos sobre la diversidad y 

la estructura genética de los pueblos indígenas actuales. Por tal motivo, la ciencia tiene 

un papel importante en la recuperación de esta historia y el entendimiento del origen de 

la diversidad biológica y cultural de los pueblos indígenas colombianos; así como 

propiciar el desarrollo de herramientas para que el Estado colombiano proteja dichos 

recursos. 
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En consecuencia, el objetivo del presente trabajo fue determinar la diversidad y la 

estructura genética de grupos Tucano y Guahibo quienes habitan la Amazonía 

colombiana y determinar las relaciones genéticas existentes entre estas y las poblaciones 

andinas actuales y antiguas, estas últimas, a través del estudio del ADN recuperado de 

restos óseos prehispánicos.  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 El  ADN mitocondrial (ADNmt) Humano  

El ADNmt humano es una pequeña molécula circular de ADN de doble cadena de 16.6 

kilobases (Kb), la cual codifica para componentes esenciales de la cadena respiratoria, 

además de los componentes necesarios para la síntesis proteica al interior de la 

mitocondria. La horquilla de desplazamiento del ADNmt, D–loop (por sus siglas en 

ingles) o región control, es una región no codificante de 1.1 kilobases (Kb), la cual está 

implicada en la regulación de la transcripción y la replicación de la molécula. La región 

control se extiende desde la posición 16024 a la posición 576 del ADNmt, y es la región 

más grande que no está directamente involucrada en la síntesis de polipéptidos de la 

cadena respiratoria. La región control contiene tres regiones cortas, las cuales, en 

comparación con el resto del genoma, tienen una alta variabilidad de secuencia a nivel 

poblacional: las secuencias hipervariables (HVS por sus siglas en ingles) HVS-I, HVS-

II, y HVS-III, las cuales corresponden a HVR1, HVR2, y HVR3 en algunas fuentes 

(Brandstätter et al.  2004a, en Chinnery 2006). La definición precisa de las diferentes 

secuencias hipervariables varía de un contexto para otro. La comunidad forense 

tradicionalmente toma las posiciones 16024–16365 como la HVS-I, 73–340 como la 

HVS-II, y 438-576 como la HVS-III (Brandstätter et al.  2004a en Chinnery 2006). En 

contraste, los estudios más recientes de genética de poblaciones (Brandstätter et al.  

2004b en Chinnery 2006) toman rangos más amplios, particularmente en la HVS-I a fin 

de capturar posiciones filogenéticamente importantes 16390, 16391 y 16399 (HVS-I 

16024–16400, HVS-II 44–340, y HVS-III 438–576) (Chinnery 2006 en Bandelt et al.  

2006). 
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1.1.2 El ADNmt  y el estudio de la historia evolutiva en poblaciones humanas 

A partir del estudio pionero realizado por Cann et al.  (1987), el ADNmt se ha 

convertido en el marcador genético más utilizado para el estudio de la evolución 

reciente de poblaciones humanas. Aunque es imposible reconstruir la genealogía 

completa del ADNmt en el tiempo y en el espacio, partes de ella son conservados en los 

patrones de mutación, lo cual es a su vez reflejado en la variación observada en las 

secuencias modernas de ADNmt (Bandelt et al.  2006). La variación genética en dicha 

molécula y el cromosoma Y, han sido utilizados ampliamente para reconstruir la 

historia evolutiva y los patrones de migración de diferentes poblaciones alrededor del 

mundo, entre estas las Amerindias. Estos estudios han mostrado que dichas poblaciones 

exhiben casi que exclusivamente cinco haplogrupos de ADNmt (A, B, C, D y X) 

(Torroni et al. 1994, Horai et al.1993, Torroni and Wallace 1995, Schurr 2004, 

Fagundes et al. 2008) y más recientemente, el análisis de genomas completos ha 

permitido detectar la presencia de otros linajes menores (C4c, D2a, D3, D4h3) y de 

sublinajes (C1b, C1c, y C1d), como linajes fundadores de los Nativos Americanos 

(Perego et al.  2009, Achilli et al.  2008, Tamm et al.  2007). Los haplogrupos A-D se 

encuentran en todas las poblaciones del Nuevo Mundo y son frecuentes en Asia, lo cual 

permite inferir que dichos linajes tienen un origen al noreste de Asia (Schurr 2004, 

Bandelt et al.  2003, Starikovskaya et al.  1998, 2005). Adicionalmente, uno de los 

trabajos más extensos, realizado hasta el momento con poblaciones Amerindias 

(Fagundes et al.  2008), sugiere que dichos haplogrupos exhiben patrones similares de 

diversidad genética, y que ellos se expandieron juntos hacia el final del último máximo 

glacial (LGM, por sus siglas en ingles) alrededor de 18.000 YBP. 

1.1.3 Estudios con ADN antiguo 

Hasta el momento, el estudio de la genética evolutiva ha dependido ampliamente de la 

extrapolación de la información de los organismos vivientes para reconstruir la historia 

pasada. No obstante, el descubrimiento de que el ADN puede ser recuperado de restos 

arqueológicos ha proporcionado una nueva fuente de evidencia primaria, adicional a la 

información genética obtenida de las especies existentes (Hagelberg and Clegg 1991). 

La información obtenida a partir del análisis de ADN de muestras arqueológicas puede 

generar información  acerca de cuál ha sido el efecto de diferentes procesos evolutivos 
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(deriva génica, selección, migración, etc.) en la configuración de la variación genética 

observada en las poblaciones actuales. 

Los primeros estudios publicados en los cuales se trabajó con ADN antiguo (ADNa), 

empezaron a aparecer hace ya dos décadas, estos primeros estudios se realizaron en 

restos de animales extintos como abejas, termitas, cebras, mamuts, aves y osos (Cano, 

Poinar y Poinar Jr 1992, Desalle, Barcia y Wray 1993, Higuchi et al.  1984, Höss, 

Pääbo y Vereshchagin 1994, Haddrath y Baker 2001, Hofreither et al.  2002); en restos 

humanos, cabe citar el trabajo de  Pääbo (1985) realizado con momias egipcias, en el 

cual se evidenció el problema de contaminación con ADN moderno. 

Estos estudios demostraron que el material genético que permanecía en los especímenes 

antiguos, era en la mayoría de los casos de origen fúngico o microbiano, y que el ADN 

endógeno se limitaba a menudo a pequeños fragmentos de loci multicopia, como el 

ADN mitocondrial, los cuales se encuentran a muy bajas concentraciones y 

generalmente degradados (Willerslev and Cooper 2005). 

La invención de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) hizo posible la 

amplificación rutinaria y el estudio incluso de moléculas sencillas sobrevivientes, 

permitiendo que el número y el alcance de los estudios de ADNa se diversificaran 

rápidamente (Pääbo 1989, Pääbo & Wilson 1988, Pääbo et al.  1989, Thomas et al.  

1989). Sin embargo, el enorme poder de amplificación de la PCR también creó una 

mayor sensibilidad a la contaminación por ADN moderno. Debido a esto, el trabajo con 

ADNa exige tener cuidados especiales para evitar al máximo la contaminación con 

ADN reciente; son numerosos los trabajos donde se aborda dicha problemática y se 

sugieren procedimientos especializados para su manejo (Hagelberg and Clegg 1991, 

Cooper and Poinar 2001, Pääbo et al.  2004, Willerslev and Cooper 2005, Mitchell et al.  

2005).  

A partir del desarrollo de dichas metodologías, son varios los trabajos realizados en 

Suramérica en los cuales se ha utilizado el ADN aislado de restos humanos 

precolombinos (Ribeiro-dos-Santos et al.  1996; Lalueza et al.  1997, Lalueza-Fox et al.  

2001; García-Bour et al.  2004; Shimada et al.  2004; Moraga et al.  2005; Shinoda et 

al. 2006) para tratar de hacer inferencias acerca de la colonización inicial de las 

Américas. Utilizando PCR-RFLP’s y secuencias de la región control del ADNmt, 
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lograron identificar la presencia de los haplogrupos característicos de nativos 

americanos (A, B, C y D), los cuales compararon con poblaciones actuales. Se 

observaron diferencias en la distribución de las frecuencias de haplogrupos a través del 

tiempo, siendo el B y D los que tienen mayor frecuencia en los restos más antiguos y el 

A y C presentes en los restos más recientes (200 – 1500 AP). A excepción de los 

trabajos de Ribeiro-dos-Santos et al.  (1996) y Moraga et al.  (2005), quienes reportan la 

presencia del haplogrupo A en restos de más de 4.000 años antes del presente.  

La información resultante de estudios con ADN antiguo que tengan criterios de 

autenticidad estrictos (Cooper and Poinar 2001) y su comparación con los datos 

obtenidos de poblaciones actuales, permitirá hacer que éste sea un campo que 

proporcione información valiosa acerca de los procesos evolutivos que moldearon la 

estructura genética de las poblaciones actuales y sobre el proceso de poblamiento de 

Suramérica. 

1.1.4 La Amazonía Colombiana y su diversidad lingüística 

La Amazonía colombiana se encuentra ubicada al sur del país y ocupa cerca del 40 % 

del territorio continental nacional, en términos políticos, la región incluye los 

departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés, Sur del 

Meta y parte de los departamentos de Cauca, Nariño y Vichada (Instituto amazónico de 

investigaciones científicas, SINCHI). No obstante, la definición del territorio amazónico 

es un tema de gran discusión de acuerdo con los criterios de delimitación empleados. La 

región está compuesta por un mosaico de hábitats y paisajes que albergan una gran 

diversidad biológica y cultural con pocos parecidos en el mundo. De las 12 familias 

lingüísticas reconocidas en Colombia, en la región amazónica hay representantes de 10 

de estas familias, en los departamentos del Vaupés y Guaviare sobresalen las familias 

lingüísticas Arawak, Guahibo, Macu-Puinave y Tucano, lo que convierte a estos 

departamentos en una región de gran interés, tanto desde el punto de vista lingüístico 

como biológico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL  

Determinar la diversidad y la estructura genética de poblaciones indígenas de la 

Amazonía colombiana y restos óseos prehispánicos andinos a partir del estudio de la 

secuencia hipervariable I (HVS-I) de la región control del ADNmt.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Determinar la secuencia nucleotídica en la HVS-I de tres muestras poblacionales 

indígenas de la Amazonía Colombiana. 

Determinar la secuencia nucleotídica en la HVS-I en las muestras arqueológicas. 

Caracterizar los haplotipos mitocondriales presentes en las poblaciones estudiadas. 

Estimar la variación, el grado de diferenciación y la estructura genética de poblaciones 

amazónicas. 

Comparar la variación genética de poblaciones colombianas con lo reportado para otras 

poblaciones indígenas suramericanas. 

Comparar la diversidad genética presente entre las muestras arqueológicas y las 

muestras actuales. 

 

3. HIPÓTESIS 

1. Ho: No existen diferencias genéticas a nivel del ADNmt entre Tucanos y 

Guahibos. 

2. Ho: No existen diferencias genéticas a nivel del ADNmt entre poblaciones 

indígenas de los Andes y la Amazonía colombiana. 

3. Ho: No existen diferencias significativas en la diversidad genética entre las 

poblaciones prehispánicas y poblaciones indígenas actuales.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1  Caracterización de la muestra 

Las muestras de poblaciones amazónicas corresponden a muestras de sangre y/o saliva 

colectadas de 118 individuos pertenecientes a etnias de las familias lingüísticas Guahibo 

(n = 29) y Tucano Oriental (n = 89), ubicadas en los departamentos de Guaviare y 

Vaupés. Las etnias amazónicas incluidas en el presente estudio y el número de 

individuos por etnia aparecen en la tabla 1. Todas las muestras contaron con el 

consentimiento informado y firmado de los líderes regionales, capitanes de la 

comunidad y de cada uno de los participantes. Todos los procedimientos fueron 

aprobados por el Comité de Ética Humana de la Universidad del Valle (Anexo A), 

siguiendo los lineamientos que plantea la resolución 8430 de 1993, emanada por el 

Ministerio de Protección Social. Muestras de poblaciones andinas previamente 

estudiadas por nuestro grupo (Rondón 2009) pertenecientes a individuos de las etnias 

Coyaima (n = 67), Pijaos (n = 35) y Awa-Kuaikier (n = 37), se utilizaron con propósitos 

comparativos. 

La muestra arqueológica estuvo compuesta por 10 restos óseos (500-1550 d.C.) del 

cementerio prehispánico Guacandá, municipio de Yumbo en el Suroccidente de 

Colombia, de filiación cultural Sonso (Rodríguez et al. 2001). Dichos materiales fueron 

obtenidos en excavaciones controladas y actualmente se encuentran almacenadas en la 

osteoteca del museo arqueológico Julio Cesar Cubillos de la Universidad del Valle 

(MAJCC). 

4.2 Extracción y cuantificación de ADN  

A partir de las muestras de sangre, el ADN fue extraído con el método de “Salting Out” 

(Miller et al. 1988), con las modificaciones realizadas en el Laboratorio de Genética 

Molecular Humana de la Universidad del Valle. A 5 mL de sangre periférica se le 

realizan dos lavados a baja temperatura con buffer de lisis para eritrocitos (NH4Cl 155 

mM. NaHCO3 10 mM, EDTA 0,1 mM, pH 7,4), después de cada lavado se centrifuga 

la muestra y se descarta el sobrenadante. A continuación, se mezcla el precipitado con 

buffer de lisis para leucocitos (Tris-HCl 10mM, NaCl 400mM, EDTA 2mM pH 8.2), 

una solución al 10% de SDS para romper membranas y se incuba a 37 °C con 
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Proteinasa K por 24 horas. Posteriormente se adiciona NaCl 6M, se centrífuga y se 

recupera el sobrenadante.  En presencia de la sal, el ADN se precipita con dos 

volúmenes de etanol absoluto frío. Se pesca el ADN y se resuspende en Low TE – 

especial (sin EDTA) en un microtubo de 500 µL, luego se almacena a 4 ºC por el 

tiempo necesario.  

Tabla 1. Número de individuos por etnia que participaron en el presente estudio, junto 

con su respectiva Familia lingüística. 

Etnia Familia lingüística Vaupés Guaviare Total 

Bará Tucano 2 - 2 

Barasano Tucano  2 1 3 

Desano Tucano  6 12 18 

Guayabero Guahibo - 29 29 

Carapana Tucano  4 - 4 

Cubeo Tucano  17 2 19 

Makuna Tucano  1 - 1 

Piratapuyo Tucano  3 3 6 

Pisamira Tucano  3 1 4 

Siriano Tucano  1 5 6 

Tatuyo Tucano  3 - 3 

Tucano Tucano  5 5 10 

Tuyuca Tucano  1 - 1 

Wanano Tucano  3 3 6 

Yurutí Tucano  4 2 6 

Total ind.   55 63 118 

 

Para las muestras de saliva el ADN fue aislado utilizando el protocolo descrito por 

Quinque et al. (2006), las muestras de saliva fueron colectadas en tubos de 5 mL, a las 

cuales se agregó igual volumen del buffer de lisis (50mM Tris, pH 8.0, 50mM EDTA, 

50mM sacarosa, 100mM NaCl, 1% SDS), lo cual permite el almacenamiento de las 

muestras por varios días sin refrigeración. Una vez en el laboratorio, a 2 mL de la 

mezcla de saliva y buffer de lisis se le adiciona 30 µL de proteinasa K (20mg/mL) y 150 

µL de SDS al 10%, los cuales son incubados toda la noche a 53 °C en un baño de agua. 

Posteriormente son adicionados 400 µL de NaCl 5M y se incuba por 10 minutos en 

hielo. La mezcla se distribuye en igual volumen en microtubos de 2mL y se centrifuga 

por 10 minutos a 13.000 rpm. El sobrenadante de dicho proceso es transferido a un 

nuevo tubo con 800 µL de isopropanol; los tubos son luego incubados por 10 minutos a 

temperatura ambiente y posteriormente puestos en centrifuga a 13.000 rpm por 15 
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minutos. Los sobrenadantes son descartados y el botón es lavado con 500 µL de etanol 

al 70 %, luego se deja secar y se disuelve en 40 µL de agua ultra pura. 

A partir de los restos óseos el ADN fue extraído previamente (Quintero 2009, Jurado 

2010) siguiendo el método descrito por Rohland & Hofreiter 2007, al cual se agregaron 

algunas modificaciones, las cuales aparecen descritas en Barreto et al. (2010). 

El ADN extraído fue cuantificado por fluorometría (Qubit® fluorometer,  Invitrogen), 

con el kit Quant-it™ dsDNA BR Assay Kit (2-1000 ng) y el kit Quant-iT™ dsADN 

High Sensitivity Assay Kit (0.2 - 100 ng), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

4.3 Amplificación y secuenciación de la HVS-I 

En las muestras de ADN reciente se secuenció un fragmento de 546 pares de bases (pb) 

de la región control del ADNmt (16024 – 16569), se utilizaron dos parejas de 

iniciadores (Tabla 2). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador 

Veriti™ (Applied Biosystems). En la primera PCR  se amplificó un fragmento grande 

de 1332 pb, con la pareja de iniciadores L15876 - H639 (Behar et al. 2007), que sirvió 

de molde para una segunda PCR o reacción de secuenciación. Para la primera reacción 

de PCR se utilizó un volumen final de 60 µL, con 50ng de ADN molde, 0,02 U/µL de 

Taq polimerasa, 0,2 µM de primers, 50 µM de dNTP’s, 1,7 mM de MgCl2, buffer de 

reacción 1X y agua ultrapura para completar el volumen final. Se verificó el producto 

de cada reacción mediante electroforesis en geles de poliacrilamida al 8 %, 

descartándose aquellas reacciones con bandas tenues y sin amplificados.  

Para las muestras de ADN antiguo, debido al riesgo de contaminación con ADN 

reciente, las reacciones de amplificación por PCR se realizaron en un espacio aislado y 

con reactivos de PCR destinados exclusivamente para el trabajo con ADNa, 

adicionalmente las superficies de la cámara de bioseguridad donde se prepararon las 

reacciones de PCR fueron irradiadas con luz ultravioleta (luz UV) y limpiadas con 

DNAzap® (Ambion). Se amplificaron regiones más cortas de la región control del 

ADNmt, dos reacciones de PCR independientes fueron configuradas, las cuales abarcan 

desde la posición 16055 a la posición 16410. Se utilizaron dos parejas de primers (Tabla 

2), la primera pareja L16055 - H16303, genera un fragmento de 249 pb y la segunda 
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pareja L16209 – H16410 un fragmento de 202 pb, estos dos fragmentos se solapan en al 

menos 100 pb, facilitando el ensamblaje posterior de las secuencias. Las secuencias 

fueron obtenidas a partir de dos procesos de extracción de ADN independientes y de al 

menos dos reacciones de secuenciación.   

Cada reacción de PCR para el ADNa se realizó en un volumen final de 40μL, con 5 μL 

de ADN molde (1:10) en tampón 1X de PCR (Applied Biosystem), 2μg de BSA 

(Fermentas) para minimizar la acción de inhibidores, 2,5mM MgCl2 (Applied 

Biosystems), 140μM de cada dNTP (Invitrogen), 0,5 pmol de cada iniciador 

(Invitrogen) y 2U de AmpliTaq Gold® LD, ADN Polymerase (Applied Biosystems) y 

agua ultrapura (UltraPure™ ADNse/RNase-Free Distilled Water, Gibco™, Invitrogen). 

Los amplificados fueron visualizados en geles de poliacrilamida al 8 %. 

Tabla 2. Lista de cebadores utilizados para amplificar la región de ADNmt estudiada en 

las muestras recientes y las de ADNa.  

Primer Secuencia cebador 5’ – 3’  Referencia 

L15876 TCAAATGGGCCTGTCCTTGTAG Behar et al.  2007 

H639 GGGTGATGTGAGCCCGTCTA Behar et al.  2007 

L15946 CAAGGACAAATCAGAGAAAA Behar et al.  2007 

H132 GACAGATACTGCGACATAGG Behar et al.  2007 

ADNa   

L16055 AAGCAGATTTGGGTACCAC Handt et al.   (1996) 

H16303 TGGCTTTATGTACTATGTAC Handt et al.   (1996) 

L16209 CCCCATGCTTACAAGCAAGT Handt et al.   (1996) 

H16410 GCGGGATATTGATTTCACGG Handt et al.   (1996) 

 

La purificación de los amplificados se realizó con el kit de purificación High Pure PCR 

purification kit (Roche) y se cuantificó la cantidad de ADN recuperado por medio de 

fluorometría (Qubit® fluorometer,  Invitrogen). Una vez conocida la cantidad de ADN 

amplificado se configuró la reacción de PCR de secuenciación, utilizando el kit de 

secuenciación BigDye® Terminator v3.1 (Applied Biosystems). La reacción de 

secuenciación se realizó de manera independiente para la cadena pesada y la cadena 

liviana del ADNmt (H y L, por sus siglas en ingles). Para las muestras actuales, la 

reacción utilizó iniciadores internos a la región previamente amplificada, L15946 para 

la cadena ligera y H132 para la cadena pesada. En las muestras antiguas se utilizaron los 

mismos iniciadores utilizados en la primera reacción de PCR. Para fragmentos que 

presentaron un tramo de poli-citosinas, producto de la mutación en la posición 16189 de 
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T para C provocando un deslizamiento de la polimerasa, el proceso de secuenciación 

fue realizado en duplicado (figura 1), con el fin de evitar la presencia de mutaciones 

fantasma (Parson and Bandelt, 2007). Las condiciones de las reacciones de PCR de 

secuenciación aparecen en la Tabla 3.  

Los productos de PCR de secuenciación fueron purificados con el método de 

precipitación Etanol/EDTA, a fin de eliminar los nucleótidos terminadores no 

incorporados en la reacción de secuenciación, los cuales tienden a migrar durante la 

reacción de secuenciación y alterar la lectura del electroferograma.  

En el método de purificación, por cada 20 µL de amplificado se adicionan 5 µL de 

EDTA 125 mM y 60 µL de etanol absoluto, los componentes son agitados e incubados 

por 15 minutos a temperatura ambiente y protegidos de la luz. Posteriormente los tubos 

son  centrifugados a 3000 g, a 4°C durante 30 minutos. El sobrenadante es descartado 

cuidadosamente por inversión del tubo y al precipitado se adicionan 60 µL de etanol al 

70% y se pasa a la centrifuga por 15 minutos a 1650 g y 4°C. El sobrenadante es 

descartado y se realiza un nuevo lavado con 60 µL de etanol al 70%  y centrifugado por 

15 minutos a 1650 g y 4°C, el sobrenadante es descartado. Por último los tubos son 

dejados en un horno oscuro a 50°C hasta que los restos de etanol se evaporen 

completamente. 

 

Figura 1. Estrategia de secuenciación en los tramos de poli-citosinas en la HVS-I.  

 

Una vez secas las muestras, son resuspendidas en 10 µL de formamida e incubadas a 

temperatura ambiente por 15minutos, protegidas de la luz, son desnaturalizadas a 95 °C 
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por 2 minutos y se da un choque térmico  a  -20 °C por dos minutos, luego de esto las 

muestras están listas para la electroforesis capilar, la cual se realizó en un analizador 

genético AB 3130 (Applied Biosystems). 

Tabla 3. Condiciones reacción PCR de secuenciación  

Reactivo Cantidad Ciclos Temperatura (°C) Tiempo (s) 

BDT v 3.1 1,5 µL 1 96 60 

Buffer 1 X 

 

96 15 

Iniciador 6 pmol 30 50 15 

ADN 10 - 25 ng 

 

60 240 

Agua completar 1 4 infinito 

Volumen total 20 µL       

 

4.4 Análisis de los datos  

Las secuencias fueron observadas y editadas con el software Sequencing Analysis 5.3.1 

(AB). La alineación y comparación de las secuencias se realizó con el software 

SeqScape v2.6 (AB), las mutaciones fueron nombradas de acuerdo a la secuencia de 

referencia rCRS (Andrews et al.  1999). Adicionalmente a las muestras en estudio, se 

secuenciaron muestras del personal de laboratorio, con el fin de determinar posibles 

eventos de contaminación. 

Los haplotipos fueron definidos por las mutaciones respecto a la secuencia referencia 

rCRS (Andrews et al.  1999) presentes en el fragmento estudiado. Para la asignación de 

los haplotipos a un haplogrupo particular se utilizaron las claves propuestas por Bandelt 

et al.  (2003) y Tamm et al.  (2007) para los motivos en la HVS-I (ver tabla 4), 

adicionalmente se utilizó la herramienta bioinformática mtDNAmanager (Lee et al.  

2008), esta herramienta basada en la web ofrece una interface amigable que permite la 

estimación del haplogrupo del ADNmt más probable, basada en la filogenia del 

ADNmt; esta herramienta compara una secuencia dada contra su base de datos de 

secuencias de la región control de diversas regiones del mundo (Lee et al.  2008). 

Diversos análisis estadísticos fueron realizados con el software Arlequin v 3.1 

(Excoffier et al.  2005), los cuales pueden ser agrupados en dos categorías, análisis intra 

–poblacionales, los cuales incluyeron el cálculo de la diversidad nucleotídica, diversidad 

haplotípica, número de loci segregantes, número promedio y distribución de las 
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diferencias pareadas y la prueba de neutralidad selectiva de Tajima (Tajima1989). Los 

análisis inter – poblacionales incluyeron la estimación de haplotipos compartidos, 

cálculo de las distancias genéticas y análisis de estructura genética, la cual fue inferida a 

través de un análisis de varianza molecular (AMOVA, Excoffier et al.  1992), este tiene 

en consideración el número de mutaciones entre haplotipos. El modelo mutacional 

utilizado fue Kimura dos parámetros, el cual genera un porcentaje corregido de 

nucleótidos en los que dos haplotipos son diferentes y tiene en consideración tasas de 

sustitución diferentes para transiciones y transversiones. Se utilizó el valor de parámetro 

de forma α = 0,26 (corrección Gamma) calculada por Meyer et al.  (1999) para 

secuencias de la región control del ADNmt humano. Se ha establecido que tal 

distribución puede explicar el patrón de diversidad en la región control del ADNmt 

(Wakeley 1993; Yang 1996).  

Para los análisis de estructura y distancia genética se definieron agrupamientos 

utilizando criterios geográficos y criterios lingüísticos. Los FST’s pareados fueron 

utilizados como medida de distancia genética entre las poblaciones, a partir de los 

cuales se construyeron árboles con el método Neighbor-Joining (Saitou and Nei 1987), 

implementados en el software MEGA versión 4.1 (Tamura et al.  2007). Los resultados 

aquí generados fueron comparados con secuencias reportadas en la literatura y en bases 

de datos como Genbank y HVRbase (Handt et al.   1998) para otras poblaciones de 

nativos americanos, a partir de los cuales se realizaron análisis de AMOVA y 

estimación de las distancias genéticas.  

Tabla 4. Mutaciones en la HVS-I que definen los principales haplogrupos de Nativos 

Americanos. 

Haplogrupo Motivo en la HVS-I 

A 16223T-16290T-16319A 

A2 16111T-16223T-16290T-16319A-16362C 

B 16189C 

B2 16189C-16217C 

C 16223T-16298C-16327T 

C1 16223T-16298C-16325C-16327T 

D 16223T-16362C 

D1 16223T-16325C-16362C 

D4h3a 16223T-16241G-16301T-16342C-16362C 
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Adicionalmente, se construyeron redes de haplotipos (Median-Joining Networks 

Bandelt et al.  1999) con el software Network 4.5.1.6 (Fluxus Technology Ltd), las 

redes fueron construidas por haplogrupo. Para la construcción de las redes, las 

mutaciones que definen los haplogrupos (tabla 4) fueron incluidas siempre, mientras 

aquellas que cambiaban recurrentemente y no eran importantes en la definición de los 

haplogrupos no fueron incluidas, fue asignado un peso de cero en el cálculo de la red, 

siguiendo el esquema de ponderación propuesto por Bandelt et al.  2006, para análisis 

de parsimonia y de redes. En cada una de las figuras se indica cuales posiciones no 

fueron incluidas para la construcción de las redes.  

4.4.1 Análisis de los datos de ADNa 

La alineación y comparación de las secuencias obtenidas a partir de las muestras de 

ADNa se realizó con el software SeqScape v2.6 (AB), para la determinación final de la 

secuencia se consideraron los dos fragmentos amplificados, a partir de los dos extractos 

y de las dos cadenas del ADNmt; en los casos en que se observaron nucleótidos 

mezclados para algunas posiciones, el nucleótido que presentó la señal más alta a través 

de los diferentes fragmentos secuenciados, fue tenido en cuenta. Adicionalmente, las 

secuencias fueron comparadas con aquellas obtenidas de los investigadores 

involucrados en labores de excavación de los restos óseos y los investigadores 

encargados del proceso de extracción del ADN y posterior amplificación, a fin de 

garantizar la autenticidad de las secuencias obtenidas. La asignación de los haplotipos a 

cada uno de los haplogrupos se realizó de la misma manera que para las muestras 

recientes. 

Las frecuencias de los haplogrupos (A-D) encontradas se compararon con datos de 

frecuencias reportados en la literatura para poblaciones amerindias antiguas y 

poblaciones indígenas actuales de Colombia. A partir de estos datos, se realizó un 

análisis de varianza molecular y se estimaron los FST pareados entre poblaciones, como 

un indicativo de las distancias genéticas entre estas. Se obtuvo una matriz de FST 

pareados para los datos de poblaciones antiguas y otra matriz con los datos de 

poblaciones antiguas y de poblaciones indígenas actuales colombianas. Con estas 

matrices se construyeron árboles de distancia con el método Neighbor Joining (figuras 

12 y 13), los cuales fueron construidos con el software MEGA versión 4 (Tamura et al.  

2007). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Poblaciones actuales 

De las muestras Amazónicas en estudio, se determinó la secuencia nucleotídica de 88 

individuos no emparentados, distribuidas de la siguiente forma: Tucanos del Vaupés 

(n=41), Tucanos del Guaviare (n=23) y Guayaberos del Guaviare (n=24), todas las 

secuencias fueron determinadas a partir de las dos cadenas del ADNmt y abarcaron una 

región de 546 pb (16024 – 16569), estas pudieron ser asignadas a alguno de los 

haplogrupos autóctonos de Amerindios. 

De las muestras poblacionales andinas estudiadas por nuestro grupo (Rondón 2009), se 

utilizaron las secuencias que tenían motivos característicos de haplotipos Amerindios. 

El número de individuos utilizados para los análisis comparativos fue el siguiente: Awa 

Kuaikier (n=35), Coyaima (n=62) y Pijao (n=34).     

 

5.1.1 Análisis intra-poblacionales  

Los índices de diversidad molecular y la prueba de neutralidad D de Tajima por 

población aparecen en la tabla 5. Los valores de diversidad génica encontrados en 

Tucanos del Vaupés y del Guaviare, fueron los más altos, el valor más bajo lo presentó 

Guahibos del Guaviare (0,731 +/- 0,057) quienes solo exhibieron 4 haplotipos, de los 

cuales el 43,5 % correspondieron al haplogrupo A. Todos los haplotipos de las 

poblaciones amazónicas pudieron ser clasificados dentro de alguno de los haplogrupos 

autóctonos de nativos americanos (A-D), quienes generalmente presentaron una mayor 

frecuencia de los haplogrupos A y C. El haplogrupo D presentó la frecuencia más baja, 

la frecuencia de los haplogrupos A, B y C varió de una población para otra (ver tabla 5).  

Respecto a la prueba de neutralidad de Tajima, Tucanos del Guaviare, Tucanos del 

Vaupés, mostraron valores D negativos, Guahibos un valor de D positivo; no obstante, 

los valores D no fueron significativos (P ≥0,05) para todas las poblaciones estudiadas.  

Al observar la distribución de las diferencias pareadas, observamos que todas las 

poblaciones mostraron distribuciones multimodales, a excepción de Tucanos del 

Guaviare (Figura 2), que mostró una distribución unimodal con un pico máximo en 7 
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diferencias. Guayaberos del Guaviare presentó una distribución diferente al resto de las 

poblaciones, se observaron tres picos, uno máximo en cero diferencias y dos más en 7 y 

11 diferencias, lo que demuestra la homogeneidad de las secuencias de esta población.  

Tabla 5. Índices de diversidad de nativos americanos de los Andes y la Amazonía 

Población No Freq HG
a 

#H
b 

S
c
 H D

d 
N D

e 
π

f 
D

g 

Tucanos 24 A = 0,250 19 34 0,978 +/- 0,013 +/- 7,260 +/- -0,67676 

Guaviare  B = 0,083   0,018 0,007 3,518  

  C = 0,375       

  D = 0,292       

Tucanos 41 A = 0,537 26 40 0,946 +/- 0,014 +/- 7,341 +/- -0,73381 

Vaupés  B = 0,073   0,026 0,008 3,506  

  C = 0,293       

  D = 0,098       

Guahibos 23 A = 0,435 4 15 0,731 +/- 0,012 +/- 6,324 +/- 1,9842 

Guaviare  B = 0,217   0,057 0,006 3,112  

  C = 0,348       

  D = 0,000       

Awa 35 A = 0,086 14 27 0,906 +/- 0,011 +/- 6,054 +/- -0,26724 

  B = 0,800   0,028 0,006 2,953  

  C = 0,029       

  D = 0,086       

Coyaima 62 A = 0,367 19 37 0,924 +/- 0,014 +/- 7,807 +/- 0,03727 

  B = 0,267   0,015 0,007 3,686  

  C = 0,316       

  D = 0,050       

Pijao 34 A = 0,250 23 38 0,972 +/- 0,016 +/- 8,506 +/- -0,26888 

  B = 0,281   0,016 0,008 4,039  

  C = 0,406       

  D = 0,063       
a 

Frecuencia haplogrupos, 
b 

Número de haplotipos, 
c 

Número de sitios segregantes 
d 

Diversidad 

haplotípica, 
e 
Diversidad nucleotídica, 

f 
Número promedio de diferencias pareadas, 

g 
Prueba D de 

Tajima.  
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Figura 2. Distribución de las diferencias pareadas en las poblaciones estudiadas 

 

5.1.2 Análisis inter-poblacionales  

Análisis de Haplotipos  

Como se mencionó anteriormente, todos los haplotipos pudieron ser asignados a alguno 

de los haplogrupos autóctonos de nativos americanos (A-D); sin embargo se detectó la 

presencia de algunos haplotipos raros, entre ellos el haplotipo 16223T 16241G 16301T 

16316G 16342C 16362C 16519C en un individuo Tucano del Vaupés. Los haplotipos 

pertenecientes al haplogrupo D1 de Nativos americanos se caracterizan por la presencia 

del motivo 16325C, el cual justamente los diferencia de los haplotipos asiáticos, el 

haplotipo en cuestión, por tal motivo no puede ser clasificado como D1. Los motivos 

16241G-16301T-16342C, permiten clasificarlo como D4h3a, el cual ha sido catalogado 

como un haplogrupo fundador adicional (Tamm et al.  2007; Perego et al.  2009); estos 

autores han sugerido una distribución de este haplogrupo principalmente a través de la 

Costa Pacífica del continente americano, esta es la primera vez que se reporta la 

presencia de este haplogrupo para nativos americanos de la Amazonía colombiana. En 

las muestras andinas, Rondón (2009) encontró el haplotipo 16187T 16223T 16241G 

16245T 16301T 16319A 16342C 16362C 16468C 16533C en una muestra Coyaima, 
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fue clasificado como D4i; sin embargo, la presencia de los motivos 16241G-16301T-

16342C, lo identifican como perteneciente al haplogrupo D4h3a. En dos muestras de 

Tucanos del Vaupés y en una de Tucanos del Guaviare se encontró el haplotipo 16129A 

16185T 16223T 16325C 16327T, el haplogrupo C1 se caracteriza por los motivos 

16223T-16298C-16325C-16327T; no obstante el haplotipo en cuestión no presenta la 

mutación diagnostica 16298C, pero si la presencia de dos mutaciones adicionales 

(16129A 16185T), las cuales son problemáticas cuando se pretende estimar el 

haplogrupo. Las mutaciones 16185T-16223T-16327T son características del haplogrupo 

africano L3e1a, la posición 16129 ha sido catalogada como un sitio altamente variable, 

por lo tanto, dicho haplotipo podría ser estimado como perteneciente a cualquiera de 

estos dos haplogrupos. Sin embargo la presencia de 16325C y la información de la 

región codificante permiten resolver este problema, estos mismos individuos fueron 

caracterizados como pertenecientes al haplogrupo C por Braga (2009) a través de PCR-

RFLP, los cuales mostraron la presencia del sitio de restricción para AluI en el 

nucleótido 13262 y la pérdida del sitio de restricción HincII en el nucleótido 13259, 

característicos de este haplogrupo. 

En las muestras andinas dos individuos Pijao y un Coyaima presentaron el haplotipo 

16185T 16223T 16235G 16325C 16327T, y un individuo Coyaima el haplotipo 16185T 

16223T 16235G 16325C 16327T 16516A. Estos haplotipos fueron caracterizados como 

pertenecientes al haplogrupo L3e1a e interpretados como evidencia de mezcla entre 

afrodescendientes y nativos americanos. Cuando estos haplotipos son analizados con la 

herramienta informática mtDNAmanager (Lee et al.  2008) se observa una discordancia 

entre el haplogrupo esperado (L3e1a) y el haplogrupo estimado (H), lo cual se debe a la 

presencia simultánea de motivos informativos para haplogrupos diferentes. Lee et al.  

(2008) han sugerido que estas discordancias pueden deberse  a posibles errores debido a 

contaminación o mezcla entre muestras durante el proceso de secuenciación y 

documentación. No obstante, este no parece ser el caso para los haplotipos en cuestión. 

Es probable que estos dos haplotipos pertenezcan al haplogrupo C1, tal como sucede 

con el haplotipo amazónico (16129A 16185T 16223T 16325C 16327T), haplotipos 

pertenecientes al haplogrupo C1 con la perdida de la posición diagnostica 16298C, han 

sido ampliamente reportados en la literatura científica para poblaciones tanto 

norteamericanas como andinas y amazónicas en Suramérica (Tamm et al 2007).  
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Adicionalmente se encontró un haplotipo perteneciente al haplogrupo C1 que presentó  

el motivo 16051G, lo cual podría indicar que pertenece al sublinaje C1d, en el cual esta 

posición es ancestral (Perego et al.  2010); no obstante esta posición es moderadamente 

recurrente (Soares et al. 2009), lo que hace necesario la evaluación de la HVS-II a fin de 

determinar la correcta asignación de este haplotipo. 

Haplotipos compartidos 

Un total de 45 haplotipos fueron encontrados en las muestras amazónicas, 9 de estos 

fueron compartidos entre Tucanos del Vaupés y Tucanos del Guaviare y 1 fue 

compartido entre Tucanos del Vaupés y Guayaberos. En las muestras de poblaciones 

andinas se identificaron 56 haplotipos, Coyaima compartió 4 haplotipos con Pijao y 

Awa compartió 1 haplotipo con Coyaima y 1 con Pijao. También hubo haplotipos 

compartidos entre las poblaciones andinas y las poblaciones amazónicas, aquí 

estudiadas, Tucanos del Vaupés compartió 2 haplotipos con Coyaima y Pijao, el 

primero contiene el motivo 16223T-16298C-16325C-16327T, característico del 

haplogrupo C1 y que está ampliamente distribuido entre nativos americanos y 

representa un haplotipo fundador, de acuerdo con los criterios usados por Torroni et al.  

(1993b) para definir sus haplotipos fundadores, basados en el análisis de  RFLP’s del 

ADNmt, según los cuales, una secuencia fundadora de amerindios debería ser 

encontrada también en asiáticos, deberían ocupar nodos centrales en las ramas de una 

filogenia, y estar ampliamente distribuidas entre Nativos Americanos; mientras que 

secuencias derivadas deberán tener una distribución más limitada (Forster et al.  1996). 

El segundo haplotipo compartido entre las poblaciones andinas y amazónicas, presentó 

los motivos 16111T-16213A-16223T-16290T-16319A-16362C, pertenecientes al 

haplogrupo A2.  
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Tabla 6. Haplotipos de la HVS-I de tres muestras poblacionales amazónicas 

ID Haplotivo HVS-I (16024-16569) HG
a 

F A
b 

Ht comp
c 

 Tucanos Vaupés    

Vp3 16095T 16111T 16207G 16223T 16290T 16319A 16362C 16519C A2 9 GV5 

Vp13 16111T 16223T 16290T 16293G 16304C 16319A 16362C  A2 2  

Vp14 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C 16443C 16519C A2 1  

Vp18 16111T 16209C 16213A 16223T 16290T 16319A 16362C  A2 1 GV25 

Vp19 16111T 16223T 16290T 16319A 16352C 16362C 16519C A2 1  

Vp27 16111T 16223T 16290T 16311C 16319A 16362C A2 2  

Vp29 16093C 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C 16443C  A2 1  

Vp34 16111T 16213A 16223T 16290T 16319A 16362C  A2 1 COY5/PIJ03 

Vp37 16111T 16171G 16223T 16290T 16319A 16362C 16519C  A2 2  

Vp42 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C A2 1  

Vp43 16111T 16223T 16290T 16319A 16356C 16362C 16443C  A2 1  

Vp1 16092C 16183C 16189C 16217C 16266T 16519C  B2 1  

Vp25 16183C 16189C 16217C 16304C 16519C  B2 1 GVG18 

Vp55 16183C 16189C 16217C B2 1 GV6 

Vp2 16179A 16223T 16298C 16311C 16325C 16327T C1 1  

Vp7 16223T 16249C 16298C 16311C 16316G 16325C 16327T  C1 1 GV29 

Vp8 16223T 16249C 16298C 16325C 16327T C1 1 GV15 

Vp16 16223T 16298C 16325C 16327T C1 1 COY16/PIJ20 

Vp20 16129A 16185T 16223T 16325C 16327T C 2 GV26 

Vp22 16051G 16093C 16223T 16270T 16298C 16325C 16327T C1d 1  

Vp23 16223T 16298C 16325C 16327T 16540G C1 1 GV11 

Vp24 16223T 16298C 16325C 16327T 16381C  C1 1  

Vp48 16223T 16249C 16298C 16316G 16325C 16327T C1 3 GV2 

Vp12 16142T 16147T 16223T 16325C 16362C 16519C  D1 2  

Vp41 16223T 16241G 16301T 16316G 16342C 16362C 16519C  D4h3a 1  

Vp49 16142T 16223T 16325C 16362C 16519C  D1 1 GV1 

 Tucanos Guaviare    

GV5 16095T 16111T 16207G 16223T 16290T 16319A 16362C 16519C A2 1 Vp3 

GV12 16111T 16207G 16223T 16290T 16319A 16362C 16519C A2 1  

GV16 16111T 16192T 16223T 16290T 16319A 16362C 16519C  A2 2  

GV23 16111T 16172C 16223T 16290T 16304C 16319A 16362C 16463G 

16519C A2 1  

GV25 16111T 16209C 16213A 16223T 16290T 16319A 16362C  A2 1 Vp18 

GV6 16183C 16189C 16217C 16519C  B2 2 Vp55 

GV2 16223T 16249C 16298C 16316G 16325C 16327T  C1 1 Vp48 

GV7 16179A 16223T 16243C 16298C 16311C 16325C 16327T C1 1  

GV11 16223T 16298C 16325C 16327T 16540G  C1 2 Vp23 

GV13 16179A 16223T 16284G 16298C 16311C 16325C 16327T 16519C  C1 1  

GV15 16223T 16249C 16298C 16325C 16327T  C1 1 Vp8 

GV26 16129A 16185T 16223T 16325C 16327T  C 1 Vp20 

GV29 16223T  16249C 16298C 16311C 16316G 16325C 16327T  C1 1 Vp7 

GV30 16179T 16223T 16293G 16298C 16325C 16327T 16519C  C1 1  

GV1 16142T 16223T 16325C 16362C 16519C  D1 1 Vp49 

GV10 16093C 16142T 16223T 16325C 16362C 16519C  D1 3  

GV20 16223T 16325C 16362C 16505C 16519C D1 1  

GV21 16142T 16223T 16298C 16325C 16362C 16519C D1 1  

GV28 16142T 16213A 16223T 16325C 16362C 16519C  D1 1  
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ID Guayaberos Guaviare HG FA Ht comp 

GVG1 16111T 16145A 16223T 16290T 16319A 16362C  A2 10  

GVG18 16183C 16189C  16217C 16304C 16519C B2 5 Vp25 

GVG2 16223T 16298C 16325C 16327T 16526A  C1 3  

GVG5 16223T 16298C 16325C 16327T 16362C  C1 5   
a 
Haplogrupo, 

b 
Frecuencia absoluta, 

c 
Haplotipo compartido. 

 

5.1.3 Redes de haplotipos 

Al observar los haplotipos de la HVS-I obtenidos en las muestras poblacionales 

amazónicas (Tabla 6), se nota la presencia de posiciones que cambian recurrentemente  

y que son problemáticas en la asignación de los haplotipos a haplogrupos particulares y 

en las inferencias filogenéticas que se realizan entre las secuencias estudiadas. Cuando 

son visualizados estos haplotipos a través de redes filogenéticas, se aprecia un claro 

agrupamiento de los haplotipos dentro de los principales linajes amerindios (Figura 3). 

Para la construcción de esta red se descartó la posición 16519 por ser un sitio de 

mutación recurrente (Bandelt et al.  2006), la presencia de este sitio distorsiona la red, 

ocasiona la aparición de cubos y median vectors (mv) a través de las ramas o 

agrupaciones, haciendo difícil la interpretación de la red. Uno de tales cubos es 

generado por las posiciones 16298 y 16142 en la rama que agrupa los haplotipos 

pertenecientes al haplogrupo D (Figura 3), ambas posiciones mostraron el mayor 

número de mutaciones a través de los diferentes haplotipos, con 3 mutaciones cada una. 

En todas las ramas los haplotipos estuvieron asociados a un haplotipo central; las ramas 

correspondientes al haplogrupo A y C presentan una forma de estrella, altamente 

ramificado, debido a la diversidad de haplotipos encontrados; esta gran diversidad de 

haplotipos parece estar relacionado con la diversidad lingüística de la familia Tucano 

Oriental, lo que podría estar representando el proceso de diferenciación tribal y 

posterior expansión demográfica de estos grupos. En la red también se observa la clara 

diferenciación a nivel mitocondrial entre Tucanos y Guahibos, estos últimos presentaron 

haplotipos propios y raramente compartidos. Otra característica notable de la red de 

haplotipos se presenta alrededor de la rama correspondiente al haplogrupo D, se observa 

una diferenciación del haplotipo Vp41D, del resto de haplotipos, evidencia de la gran 

separación de los sublinajes D1 y D4h3a, la cual antecede a la entrada misma de los 

primeros americanos.  
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Figura 3. Median Joining Network de los haplotipos de HVS-I del ADNmt de Nativos 

Americanos de la Amazonía colombiana. 

 

Las redes de haplotipos por haplogrupo incluyendo los datos de poblaciones andinas y 

amazónicas aparecen en las figuras 4- 7. Las mutaciones que fueron descartadas por ser 

sitios de cambio recurrente aparecen indicadas en cada una de las figuras. La red de 

haplotipos para los haplogrupos A y C (Figura 4 y 6) presentaron forma de estrella, 

ambas redes tuvieron el mayor número de ramas comparado con las redes para los 

haplogrupos B y D (figura 5 y 7). En todos los casos, los nodos centrales fueron los más 

frecuentes y generalmente compartidos entre poblaciones, lo cual indica que estos nodos 

anteceden a la diferenciación étnica y representan los linajes ancestrales de los nativos 

americanos colombianos. Para el haplogrupo A el nodo ancestral está representado por 

16111T 16223T 16290T 16319A 16362C, para el haplogrupo B por 16183C 16189C 

16217C, para el haplogrupo C por 16223T 16298C 16325C 16327T y el haplogrupo D 

por 16223T 16325C 16362C.  

Los nodos periféricos fueron generalmente compartidos entre grupos genéticamente 

cercanos como Tucanos del Vaupés y Tucanos del Guaviare en la Amazonía y Pijaos y 

Coyaimas. Para el primer caso, existe evidencia tanto lingüística como cultural de la 
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conexión existente entre estos dos grupos, pero para el segundo caso se perdió la 

conexión entre ancestralidad biológica y cultural, ya que estos grupos han perdido su 

lengua y han sufrido cambios culturales que los han separado de manera irreversible de 

su identidad étnica original.  

 

Figura 4. Median Joining Network haplotipos HVS-I pertenecientes al haplogrupo A muestras 

Andes y Amazonía. Las posiciones nucleotídicas son de acuerdo a rCRS (Andrews et al.  1999). 

El tamaño de los círculos es proporcional a la frecuencia del haplotipo. Un peso igual a 0 fue 

asignado a las posiciones 16093, 16311 y 16519. Awa= Awa Kuaikier; Emb= Embera; Coy= 

Coyaima; Pij= Pijao; GuhGv= Guahibos Guaviare; TucGv= Tucanos Guaviare; TucVp= 

Tucanos Vaupés. 
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Figura 5. Median Joining Network de haplotipos HVS-I pertenecientes al haplogrupo B 

muestras Andes y Amazonía  

 

Figura 6. Median Joining Network de haplotipos HVS-I pertenecientes al haplogrupo C 

muestras Andes y Amazonía. Un peso igual a 0 fue asignado a las posiciones 16051, 16189, 
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16519. Un peso de 5 a 16094, 16172 y 16526. La rama azul representa un evento transversión 

para la posición 16179, mientras que la rama en rojo representa un evento de transición. 

 

Figura 7. Median Joining Network de haplotipos HVS-I pertenecientes al haplogrupo D 

muestras Andes y Amazonía. Un peso igual a 0 fue asignado a la posición 16519. 

 

Análisis de la estructura genética en la Amazonía  

La estructura genética de las poblaciones fue inferida a través de un análisis de varianza 

molecular (AMOVA). Se definieron agrupamientos de las poblaciones por filiación 

lingüística, y por región geográfica. Cuando se realizó el AMOVA para el primero de 

los agrupamientos se encontró que la diferenciación genética entre los grupos 

amazónicos, estimada a partir del FST, fue moderada 0,0562 (Wright 1978, Hartl & 

Clark 1997; citados en Balloux and Lugon-Moulin 2002), pero significativa (P= 

0,0088). Cuando los agrupamientos se realizaron geográficamente, teniendo en cuenta 

que Tucanos del Guaviare y Guayaberos del Guaviare están separados cuando más por 

10 km de distancia, el valor del FST fue menor 0,0428 (P= 0,0156), mientras que el FIS = 

FSC se incrementó (0,0413 a 0,0757), lo que demuestra que la estructura genética está 

determinada más por la filiación lingüística que por la cercanía geográfica.  
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Análisis de la estructura genética Amazonía y Andes 

Utilizando los datos de poblaciones andinas y amazónicas se definieron agrupamientos 

de las muestras utilizando criterios geográficos y lingüísticos y se probó la estructura 

genética. Utilizando los componentes de covarianza se calcularon los índices de fijación 

y se determinó la distancia genética entre las muestras (Tabla 7 y 8). 

Los FST’s generados a partir de los dos tipos de agrupamientos (geográfico FST= 0,1406; 

lingüístico FST= 0,1414) fueron similares, indicando la existencia de una gran 

diferenciación genética entre las poblaciones andinas y las amazónicas. Sin embargo no 

sucedió lo mismo con el FSC y el FCT, ambos cambiaron como consecuencia del tipo de 

agrupamiento, así como también lo hizo el porcentaje de variación entre grupos y el 

porcentaje de variación entre poblaciones dentro de los grupos, este último demuestra 

que cuando definimos agrupamientos por filiación lingüística, esta explica mejor la 

estructura de la variación genética observada. 

Tabla 7. AMOVA agrupamiento geográfico e índices de fijación 

Fuentes de variación G.L. S.C. Componentes  Porcentaje 

de varianza de variación 

Entre grupos  1 42,928 0,21108  4,56 

Entre poblaciones  4 77,412 0,43984 9,5 

dentro de los grupos     

Dentro de las poblaciones 213 847,355 3,97819 85,94 

Total 218 891,890 426,455   

Índices Fijación: FSC= 0,09956; FST= 0,14061; FCT= 0,04560 

G.L.= grados de libertad; S.C.= suma de cuadrados. Los datos en negrita no fueron 

significativos (P≥0,05) 

Tabla 8. AMOVA agrupamientos lingüísticos e índices de fijación 

Fuentes de variación G.L. S.C. Componentes  Porcentaje 

    de varianza de variación 

Entre grupos  3 106,061 0,57007 Va 12,3 

Entre poblaciones  2 14,279 0,08522 Vb 1,84 

dentro de los grupos     

Dentro de las poblaciones 213 847,355 3,97819 Vc 85,86 

Total 218 967,695 463,348   

Índices Fijación: FSC= 0,02097; FST= 0,14143; FCT= 0,12303 

G.L.= grados de libertad; S.C.= suma de cuadrados Los datos en negrita no fueron significativos 

(P≥0,05) 
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Al hacer la comparación de los FST pareados entre poblaciones se pueden observar las 

relaciones genéticas entre poblaciones (Tabla 9), a partir de los cuales se construyó un 

árbol con el método Neighbor-Joining (Figura 8). En el árbol se puede apreciar que los 

grupos Tucano del Vaupés y el Guaviare se agrupan en una misma rama, soportando su 

estrecha relación genética, al igual que lo hacen Coyaima y Pijao. Otro hecho notorio es 

la gran diferenciación existente entre la muestra Awa y los otros grupos, lo cual puede 

estar reflejando fenómenos de aislamiento genético de gran magnitud para los Awa. 

Tabla 9. Valores de FST’s pareados entre poblaciones andinas y amazónicas. 

  Tucanos Gv Tucanos Vp Guahibos Gv Awa Coyaima Pijao 

Tucanos Gv 0,0000      

Tucanos Vp 0,0393 0,0000     

Guahibos Gv 0,0802 0,0447 0,0000    

Awa 0,3220 0,3310 0,2794 0,0000   

Coyaima 0,0589 0,0598 0,0316 0,1999 0,0000  

Pijao 0,0473 0,0886 0,0519 0,1946 0,0052 0,0000 

Los valores en negrita no fueron significativamente diferentes (significancia 0,05) 

 

 

 

 

Figura 8. Árbol de distancias genéticas entre las poblaciones andinas y amazónicas. El árbol 

está construido a escala, la longitud de las ramas es igual a las unidades de distancia genética 

empleadas para la construcción del árbol. Análisis realizado con el software MEGA4 (Tamura 

et al.  2007). 
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5.2 Muestras antiguas 

Se obtuvieron secuencias de un fragmento de la HVS-I (16055-16410) de 10 restos 

óseos del cementerio prehispánico Guacandá, de filiación cultural Sonso (500-1550 

d.C.). En la tabla 10 aparecen los haplotipos caracterizados en los 10 restos analizados y 

los haplotipos de los investigadores implicados en el desarrollo de la investigación, 

tanto en labores de arqueología (INV1 e INV2), como en extracción (INV3, INV5) y 

amplificación del ADN (INV3, INV4, INV5 e INV6). Se observaron 6 haplotipos 

diferentes en las muestras prehispánicas, de los cuales el más frecuente fue 16182C 

16183C 16189C 16217C, y pertenece al haplogrupo B2, no se encontraron individuos 

con motivos característicos del haplogrupo D, lo cual guarda relación aparente con la 

baja frecuencia de este linaje en las poblaciones indígenas actuales de los andes 

colombianos. Adicionalmente se encontró el haplotipo 16126C 16187T 16189C 16223T 

16264T 16293G, en el individuo GU008, el cual fue clasificado como perteneciente al 

haplogrupo africano L1b, la presencia de este linaje puede deberse a contaminación por 

ADN exógeno o como resultado de procesos de degradación. 

Los índices de diversidad molecular calculados a partir de las secuencias aparecen en la 

tabla 11, para el cálculo de estos índices se descartó la secuencia estimada como 

perteneciente al haplogrupo africano L1b. Se encontraron 11 loci segregantes, 9 

transiciones (16189, 16217, 16223, 16290, 16298, 16319, 16325, 16327, 16362) y 2 

transversiones (16182, 16183). La diversidad nucleotídica estuvo en el rango de lo 

reportado para poblaciones indígenas actuales. Llama la atención el hecho de que se 

haya logrado detectar la presencia de 3 de los 4 linajes autóctonos de amerindios en una 

muestra pequeña, aunque inevitablemente la diversidad original de esta muestra será 

subvalorada, es sobresaliente el número de haplotipos encontrados. 
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Tabla 10. Haplotipos del ADNmt de las muestra arqueológica Guacanda y de los 

investigadores implicados. 

ID Haplotipos HVS-I 16055 - 16410 HG 

GUOO1 16223T 16290T 16362C A2 

GUOO2 16183C 16189C 16223T 16290T 16319A 16362C A2 

GUOO3 16182C 16183C 16189C 16217C  B2 

GUOO4 16182C 16183C 16189C 16217C  B2 

GUOO5 16182C 16183C 16189C 16217C B2 

GUOO6 16223T 16298C 16325C 16327T 16362C C1 

GUOO7 16182C 16183C 16189C 16217C B2 

GUOO8 16126C 16187T 16189C 16223T 16264T 16293G L1b 

GUOO9 16223T 16290T 16319A A  

GUO10 16182C 16183C 16189C 16217C  B2 

 
Secuencias de los investigadores 

 INV1 16124C 16223T 16278T 16311C 16362C L3b 

INV2 16183C 16189C 16223T 16298C 16325C 16327T C1 

INV3  16126C 16145A 16172C 16222T 16261T 16316G J1b 

INV4 16172C 16183C 16189C 16217C B2 

INV5 16086C 16182C 16183C 16189C 16217C  B2 

INV6 16111T 16213A 16223T 16239Y 16290T 16319A 16362C A2 

 

Tabla 11. Índices de diversidad molecular de las secuencias de ADN antiguo. 

Población No Freq HG
a
 #H

b
 S

c
 H D

d
 N D

e
 π

f
 D

g
 

Guacanda 9 A = 0,333 5 11 0,722 +/- 0,014 +/-  4,444 +/- 0,461 

  

B = 0,556 

  

0,159 0,008 2,417 

 

  

C = 0,111 

          D = 0,000             
a 
Frecuencia haplogrupos, 

b 
Número de haplotipos, 

c 
Número de sitios segregantes 

d 
Diversidad 

haplotípica, 
e 
Diversidad nucleotídica, 

f 
Número promedio de diferencias pareadas, 

g 
Prueba D de 

Tajima.  
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Poblaciones actuales  

La región amazónica colombiana y en particular el Vaupés y el Guaviare se caracterizan 

por su relativo aislamiento en muchos aspectos del resto del país. Pese a los muchos 

intentos de colonización que ha sufrido la región, aún se conservan diversos pueblos 

indígenas relativamente intactos, a pesar de los procesos de aculturación y a las 

amenazas constantes a su supervivencia como pueblos autóctonos, las características 

generales de su cultura y de su identidad genética aún se mantienen. 

La presente investigación ha generado nueva información sobre la diversidad genética 

presente en el ADNmt de poblaciones indígenas de la Amazonía colombiana, la cual es 

una de las regiones menos conocidas en el mundo desde el punto de vista biológico y 

cultural, nuestros datos muestran una diversidad de linajes del ADNmt considerable. 

Los datos generados corresponden a 88 nuevas secuencias de la región control del 

ADNmt (16024 – 16569), obtenidas siguiendo criterios estrictos para garantizar la 

calidad de las secuencias (Parson and Bandelt 2007), adicionalmente, las muestras 

fueron obtenidas teniendo en consideración aspectos sobre la identidad étnica y la 

filiación lingüística, datos que nos van a permitir abordar cuestiones sobre el papel que 

tiene la lengua en la estructuración de la variación genética en esta región multilingüe.  

La evidencia aportada en este trabajo muestra una clara diferenciación, desde el punto 

de vista del ADNmt, entre los Guahibos del Guaviare y los grupos Tucano, lo cual es 

soportado por datos de STR’s autosómicos (Arias 2006, Braga et al.  Sometido) y 

STR’s del cromosoma Y (Braga 2009), previamente estudiados por nuestro grupo.  

Los grupos Guahibos muestran una baja diversidad de linajes del ADNmt, la cual puede 

deberse a reducciones drásticas de los tamaños poblacionales y que ha sido mantenido a 

través de sus patrones de matrimonios, los cuales ocurren principalmente entre primos 

cruzados bilaterales (Steward and Faron 1959 citados en Vona et al.  2005; Morey 1970 

en Romero et al.  1993). Reducciones similares en la diversidad génica, han sido 

encontradas entre grupos de cazadores-recolectores alrededor del mundo (Oota et al.  

2005, Endicott et al.  2003, Vigilant et al.  1991), culturalmente los Guahibos han sido 

clasificados como comunidades pre-agrícolas, con una economía basada en la caza y la 
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recolección (Layrisse and Wilbert 1966, Eden 1974; citados en Vona et al.  2005), la 

evidencia presentada aquí, demuestra una vez más esta tendencia entre los grupos 

cazadores-recolectores y sugiere que las prácticas agrícolas son una adquisición reciente 

entre los Guahibos.  

Se ha propuesto que los indígenas de la familia lingüística Guahibo entraron en los 

Llanos Orientales de Colombia, desde el norte en dos migraciones principales: la 

primera en tiempos precolombinos y la segunda cuando llegaron los primeros europeos 

a la costa norte de Venezuela (Kondo 2002). Los Guahibos del Guaviare se deben haber 

originado a través de eventos fundadores sucesivos que han reducido drásticamente la 

diversidad genética, tal y como se evidencia en los resultados de la prueba de 

neutralidad D de Tajima, que mostró un valor positivo (no significativo), ocasionado 

por la presencia de polimorfismos tanto de baja como de alta frecuencia, lo cual indica 

una reducción en el tamaño poblacional, y por otro lado, en la distribución de las 

diferencias pareadas, las cuales tienden a tener distribuciones unimodales después de 

grandes expansiones demográficas (Aris-Brosou and Excoffier 1996 y sus referencias). 

No obstante, este no es el caso de Guahibos quienes mostraron una distribución 

diferente (Figura 9), Excoffier and Schneider (1999) demostraron que, dos efectos 

principales de los cuellos de botella pueden ser vistos en la distribución de las 

diferencias pareadas, primero, que la frecuencia esperada de las clases de pocas 

diferencias (0 y 1) se incrementan con la edad del cuello de botella y segundo que la 

varianza de esta distribución también se incrementa con la edad del cuello de botella. 

Estos efectos son causados por un largo periodo de deriva genética después del cuello 

de botella (Excoffier and Schneider 1999) 
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Figura 9. Distribución de las diferencias pareadas (Mismatch distribution) en Guayaberos  

 

El escenario de los grupos Tucano es diferente, ellos mostraron una mayor diversidad 

génica y en general los índices de diversidad molecular fueron más altos, lo cual se 

explica por la heterogeneidad de la muestra de Tucanos, en realidad esta muestra 

contiene individuos que hablan 14 de las 20 lenguas que actualmente se reconocen 

como pertenecientes a la familia lingüística Tucano (tabla 1). Los Tucanos son 

exogámicos con respecto al lenguaje (Barnes J 1999, en Dixon and Aikhenvald 1999), 

lo que significa que los matrimonios ocurren entre individuos que hablan lenguas 

diferentes y la lengua es heredada patrilinealmente; sin embargo existen algunas 

limitaciones a esta exogamia, algunos grupos se reconocen unos a otros como parientes 

cercanos y por tanto raramente ocurren matrimonios entre ellos, esta situación da origen 
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a un escenario multilingüe y diverso biológicamente, tal y como es representado por la 

red de haplotipos (Figura 3). Adicionalmente, este tipo de prácticas culturales hace 

pensar en la existencia de otros niveles de subdivisión poblacional, que deberán ser 

probados y que podrían estar condicionando los resultados aquí observados, por 

ejemplo, a nivel molecular subdivisiones poblacionales ocultas pueden incrementar 

considerablemente el número de sitios segregantes dentro de las muestras (Tajima 1989, 

Wakeley 1998 citados en Excoffier 2003). 

En la muestra de Tucanos del Guaviare la distribución de las diferencias pareadas fue 

unimodal, tal y como es esperado después de grandes expansiones demográficas (Aris-

Brosou and Excoffier 1996), la comunidad de Tucanos del Guaviare tiene su origen en 

las poblaciones del Vaupés, quienes fueron llevados durante el auge de la explotación 

cauchera por los curas, hace aproximadamente 60 años (Rodríguez R., com. pers.), lo 

cual puede explicar la distribución unimodal de las diferencias pareadas. 

 

Análisis de haplotipos  

El análisis de los haplotipos de la HVS-I en las poblaciones andinas y amazónicas 

permitió detectar la presencia del haplogrupo D4h3a en una muestra Coyaima y en una 

muestra de Tucanos del Vaupés, lo que representa el primer reporte de este haplogrupo 

en el noroeste amazónico. Perego et al. (2009) han mostrado que el haplogrupo D4h3a 

tiene una distribución principalmente a través de la Costa Pacífica del continente 

americano y al oeste de la cordillera de los Andes, y que esto es totalmente compatible 

con la hipótesis de la costa Pacífica como ruta de entrada principal y la vía de difusión 

de los primeros paleo-indios (Perego et al. 2009), la presencia de este haplogrupo en la 

Amazonía supone una excepción a este modelo y lleva a indagar si este linaje hizo parte 

de las poblaciones que colonizaron por vez primera la Amazonía, junto a los otros 

linajes principales (A-D), o si la presencia de este linaje ha sido producto de la difusión 

a través de flujo génico en tiempos más recientes. En general las poblaciones 

Amazónicas mostraron una baja frecuencia de linajes D, lo que implica la necesidad de 

un mayor esfuerzo de muestreo en la región, a fin de poder establecer con mayor 

precisión la distribución geográfica de este linaje a través de Suramérica y poder inferir 

la población fuente de los linajes D4h3a amazónicos.  
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La presencia de haplotipos con ausencia de la mutación de T para C en la posición 

16298, diagnóstica para el haplogrupo C, ha sido ampliamente reportada en poblaciones 

indígenas antiguas y actuales (Wilson et al. 2007, Lalueza-Fox et al. 2003, García-Bour 

et al. 2004, Lorenz et al. 1997, Lewis et al. 2007, Marrero et al. 2007), en poblaciones 

mestizas (Salas et al. 2008, Alves-Silva et al. 2000), Afro-descendientes (Ribeiro-dos-

Santos et al. 2007 y para todos los sub-linajes de C1. Para nuestro caso, haplotipos con 

reversión de 16298 fueron encontrados tanto en poblaciones andinas (16185T 16223T 

16235G 16325C 16327T / 16185T 16223T 16235G 16325C 16327T 16516A) como 

amazónicas (16129A 16185T 16223T 16325C 16327T) colombianas. Lo que demuestra 

que esta mutación no es un evento extraño y al contrario ha ocurrido paralelamente en 

diversos linajes y diferentes poblaciones del continente americano.  

Por otro lado, la posibilidad de que los haplotipos andinos (16185T 16223T 16235G 

16325C 16327T / 16185T 16223T 16235G 16325C 16327T 16516A) pertenezcan al 

haplogrupo L3e1a, es bastante baja. Para llegar a aceptar que estos haplotipos 

pertenecen al linaje africano L3e1a, se debe partir del supuesto, que existió o ha existido 

flujo génico de magnitud considerable entre mujeres Afro-descendientes  y hombres 

indígenas, para permitir que tales haplotipos permanezcan en la población indígena 

actual. Sin embargo, diversos trabajos han mostrado que las poblaciones colombianas se 

caracterizan por patrones asimétricos de mezcla, principalmente entre mujeres indígenas 

y hombres de ascendencia africana o europea (Rodas et al.  2003; Mesa et al.  2000), 

debería suponerse adicionalmente que este linaje africano debería tener una frecuencia 

alta entre los aislados afro-descendientes, o en las poblaciones mestizas con un alto 

componente de herencia africana que fueron estudiados por Rondón (2009), lo cual no 

ocurrió. Otro hecho notorio es que cuando las muestras Coyaima y Pijao fueron 

estudiadas por PCR-RFLP en el ADNmt (Rondón et al. 2007 y 2008), solo se 

encontraron los motivos característicos de Nativos americanos. Por lo que es muy 

probable que la identificación de linajes africanos en las muestras andinas represente un 

error en la asignación de los haplotipos de la HVS-I, generado por la presencia de sitios 

homoplásicos. 
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Comparación con otras poblaciones de Nativos Americanos 

Datos de la HVS-I (16047-16383) de otras poblaciones de nativos americanos fueron 

colectados de la literatura y de bases de datos como Genbank y HVRbase (Handt et al.   

1998), la lista de poblaciones que se incluyeron aparecen en la tabla 12. Con estos datos 

se realizó un análisis de varianza molecular (AMOVA), se definieron agrupamientos 

geográficos de las muestras, poblaciones amazónicas, andinas y poblaciones del norte 

de Suramérica. Se estimaron los FST’s pareados entre poblaciones (tabla 13) como 

medida de distancia genética, y se realizó un análisis de escalamiento multidimensional 

(MDS) con el software STATISTICA, versión 8.0. (www.statsoft.com), a fin de 

visualizar las diferencias entre las poblaciones aquí estudiadas y otras poblaciones 

suramericanas. 

El análisis de los FST’s pareados (gráfico MDS, figura 10) mostró que las poblaciones 

amazónicas se encuentran cercanas unas de otras, y básicamente la dimensión 2 marca 

la diferenciación entre poblaciones amazónicas y no amazónicas. Adicionalmente se 

observa que las poblaciones Awa, Xavante, Waorani, Piapoco y en menor medida Ijka y 

Kuna, son las más distanciadas. Lo cual guarda relación con el hecho de ser grupos 

aislados geográfica, lingüística y genéticamente, tal como ha sido demostrado para el 

caso de Xavante por Ward et al. 1996, para los Waorani por Baeta et al. 2009. En estos 

grupos los efectos de la endogamia y la deriva genética, ocurridos en el pasado, parecen 

haber jugado un papel importante en la diferenciación genética observada.  

A pesar de que la geografía y las características del paisaje tienen un papel importante 

en la estructuración de la variación y diferenciación genética de las poblaciones y se ha 

utilizado extensamente para explicar la diferenciación en poblaciones humanas (Luiselli 

et al.  2000, Rosser et al.  2000, Goicoechea et al.  2001, Lewis et al.  2005, 2007), el 

papel de características de la cultura y la filiación lingüística han empezado a ser 

considerados como factores adicionales que pueden explicar la variación genética en 

humanos (Cavalli-Sforza 1997, Fagundes et al.  2002, Hunley et al.  2007, 2008). Por 

tal motivo, estudios de genética molecular en humanos que involucren la 

documentación de características del lenguaje, la etnohistoria y los rangos de 

distribución actual y pasada de los grupos humanos, podrán aportar información valiosa 

sobre el origen y la filiación de los nativos americanos de nuestro país y de Suramérica.  



 

37 

 

 

Tabla 12. Lista de poblaciones a partir de las cuales se tomaron datos de HVS-I. 

Población Tamaño 

Localización 

geográfica Referencia 

Awa 35 Suroeste Colombia Rondón 2009 

Coyaima 62 Suroeste Colombia Rondón 2009 

Pijao 34 Suroeste Colombia Rondón 2009 

Guahibos Venezuela 58 Suroeste Venezuela Vona et al.  2005 

Arequipa   22 Suroeste Perú Fuselli et al.  2003 

Tayacaja 61 Suroeste Perú Fuselli et al.  2003 

San Martin 21 Suroeste Perú Fuselli et al.  2003 

Amazonía Brasil 92 Norte Brasil Santos et al.  1996 

Embera 44 Panamá Kolman et al.  1997 

Waunana 57 Panamá Tamm et al.2007 

Kuna 63 Panamá Batista et al.  1995 

Ngobe 45 Panamá Kolman et al.  1995 

Waorani 23 Este de Ecuador Baeta et al. 2009 

Coreguaje 27 Suroeste Colombia Tamm et al. 2007 

Secoya 12 Suroeste Colombia Tamm et al. 2007 

Vaupes 22 Suroeste Colombia Tamm et al. 2007 

Cayapa 32 Norte Ecuador Tamm et al. 2007 

Arsario 47 Norte Colombia Tamm et al. 2007 

Ijka 29 Norte Colombia Tamm et al. 2007 

Kogi 48 Norte Colombia Tamm et al. 2007 

Wayuu 42 Norte Colombia Tamm et al. 2007 

Huitoto 7 Sur de Colombia Torres et al. 2006  

Piapoco 11 Sureste Colombia Torres et al. 2006  

Xavante 25 Oeste Brasil Ward et al. 1996 

Zoro 30 Oeste Brasil Ward et al. 1996 

Gaviao  27 Oeste Brasil Ward et al. 1996 

Tucanos Guaviare 24 Sureste Colombia Presente trabajo 

Tucanos Vaupés 41 Sureste Colombia Presente trabajo 

Guahibos Guaviare 23 Sureste Colombia Presente trabajo 
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Tabla 13. Matriz de FST’s pareados basada en los datos de la HVS-I del ADNmt de poblaciones de Nativos Americanos. 

 

Los valores en negrita no fueron significativamente diferentes (significancia 0,05) 

 

TucGv GuayGV TucVp GuahVnz Braz Amz Waora Coreg Secoya Vaupes Huitoto PiapocoXavante Zoro Gaviao Wayuu Kogi Ijka Arsario Ngobe Kuna Waunana Embera Awa Coy Pij Areq Tay SanM Cayap

TucGv 0,000

GuayGV 0,061 0,000

TucVp 0,041 0,038 0,000

GuahVnz 0,072 0,045 0,051 0,000

Braz Amz 0,023 0,031 0,042 0,074 0,000

Waora 0,599 0,523 0,423 0,510 0,457 0,000

Coreg 0,105 0,222 0,232 0,251 0,166 0,721 0,000

Secoya 0,081 0,173 0,190 0,212 0,108 0,762 0,039 0,000

Vaupes -0,024 0,052 0,055 0,081 0,009 0,607 0,077 0,058 0,000

Huitoto -0,035 0,049 0,051 0,104 -0,005 0,688 0,097 0,064 -0,044 0,000

Piapoco 0,152 0,324 0,280 0,267 0,216 0,823 0,125 0,183 0,176 0,273 0,000

Xavante 0,380 0,357 0,361 0,466 0,255 0,781 0,440 0,420 0,343 0,382 0,701 0,000

Zoro 0,040 0,112 0,092 0,137 0,054 0,619 0,227 0,228 0,025 0,021 0,347 0,451 0,000

Gaviao 0,109 0,142 0,149 0,220 0,085 0,633 0,273 0,265 0,080 0,052 0,428 0,390 0,035 0,000

Wayuu 0,077 0,056 0,083 0,134 0,023 0,578 0,187 0,114 0,054 0,051 0,306 0,243 0,148 0,170 0,000

Kogi 0,189 0,143 0,109 0,139 0,124 0,541 0,345 0,311 0,184 0,207 0,426 0,482 0,255 0,290 0,181 0,000

Ijka 0,413 0,355 0,220 0,318 0,288 0,588 0,589 0,636 0,430 0,535 0,799 0,688 0,494 0,525 0,376 0,339 0,000

Arsario 0,195 0,143 0,087 0,125 0,134 0,500 0,376 0,348 0,199 0,228 0,457 0,504 0,258 0,305 0,192 0,018 0,203 0,000

Ngobe 0,218 0,123 0,097 0,199 0,116 0,482 0,411 0,383 0,203 0,215 0,543 0,390 0,235 0,239 0,146 0,188 0,282 0,164 0,000

Kuna 0,297 0,223 0,188 0,283 0,170 0,568 0,468 0,455 0,280 0,302 0,608 0,435 0,313 0,311 0,223 0,292 0,412 0,276 0,169 0,000

Waunana 0,078 0,063 0,094 0,142 0,031 0,539 0,150 0,091 0,040 0,023 0,265 0,180 0,114 0,116 0,022 0,167 0,336 0,184 0,135 0,189 0,000

Embera 0,136 0,118 0,162 0,227 0,072 0,624 0,185 0,124 0,092 0,073 0,342 0,127 0,184 0,157 0,043 0,248 0,428 0,270 0,204 0,246 0,003 0,000

Awa 0,340 0,306 0,356 0,443 0,279 0,739 0,394 0,353 0,315 0,290 0,548 0,190 0,391 0,336 0,264 0,455 0,604 0,476 0,371 0,428 0,220 0,183 0,000

Coy 0,040 0,034 0,057 0,088 0,035 0,474 0,142 0,087 0,022 0,018 0,216 0,233 0,095 0,117 0,033 0,131 0,294 0,146 0,125 0,191 0,035 0,064 0,216 0,000

Pij 0,030 0,059 0,091 0,125 0,043 0,589 0,075 0,031 0,012 -0,006 0,168 0,241 0,100 0,121 0,036 0,181 0,384 0,207 0,193 0,253 0,026 0,045 0,211 0,006 0,000

Areq 0,110 0,091 0,121 0,205 0,058 0,634 0,225 0,168 0,078 0,045 0,387 0,151 0,143 0,105 0,051 0,241 0,394 0,240 0,158 0,215 0,022 0,010 0,191 0,060 0,058 0,000

Tay 0,063 0,087 0,127 0,173 0,038 0,574 0,132 0,074 0,029 0,005 0,236 0,158 0,094 0,086 0,034 0,224 0,395 0,245 0,196 0,238 0,018 0,014 0,203 0,053 0,028 0,011 0,000

SanM 0,178 0,180 0,218 0,301 0,115 0,719 0,216 0,153 0,133 0,116 0,433 0,096 0,248 0,199 0,079 0,333 0,531 0,348 0,275 0,328 0,040 -0,002 0,164 0,104 0,075 0,005 0,017 0,000

Cayapa 0,075 0,067 0,086 0,137 0,041 0,580 0,194 0,132 0,051 0,029 0,287 0,235 0,089 0,109 0,063 0,205 0,377 0,214 0,168 0,219 0,044 0,070 0,258 0,047 0,056 0,061 0,048 0,111 0,000
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Scatterplot 2D

Final Configuration, dimension 1  vs. dimension 2
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Figura 10. MDS basado en los valores de FST’s pareados de 29 poblaciones de Nativos 

Americanos. Valor de Stress = 0,1321041. 

 

6.2 La evidencia del ADN antiguo  

Los resultados aquí presentados fueron obtenidos tratando de utilizar la mayor cantidad 

de criterios y controles para evitar la contaminación y garantizar la autenticidad (Cooper 

and Poinar 2000). No obstante hay que recalcar que el trabajo con muestras antiguas 

supone siempre un desafío enorme y la dedicación de una gran cantidad de trabajo y 

recursos, debido a que inevitablemente, siempre existirá un nivel considerable de 

degradación de las moléculas y un riesgo enorme de contaminación. A pesar de que 

estos obstáculos pueden desanimar a muchos investigadores, el trabajo con ADN 

antiguo también puede revelarnos muchos aspectos sobre la variación genética presente 

en poblaciones antiguas y su comportamiento en el tiempo; sobre la importancia de las 

estructuras secundarias del ADNmt en los procesos mutacionales in vivo y por lo tanto 
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sobre la evolución de la mitocondria (Gilbert et al.  2006), los cuales no podrían ser 

estudiados de otra manera. 

El hecho de que se haya logrado recuperar ADN de restos óseos prehispánicos abre la 

posibilidad para que estudios de arqueología molecular se desarrollen en nuestra región 

y en Colombia, donde la evidencia arqueológica es aún poco conocida, por lo que el 

resultado de esta investigación, lo cual incluyó el establecimiento de un laboratorio para 

el estudio de ADN antiguo y la estandarización de protocolos que tengan en 

consideración el manejo de los restos desde el momento mismo de obtención y posterior 

manipulación en el laboratorio permitirá que el número y calidad de estos estudios se 

puedan desarrollar con mayor facilidad. 

A partir de las secuencias de la HVS-I se caracterizaron 6 haplotipos, los cuales se 

pudieron asignar exitosamente a alguno de los linajes característicos de nativos 

americanos, a excepción de la muestra GU008 que presentó motivos característicos del 

linaje africano L1b, este haplogrupo es encontrado principalmente entre grupos 

africanos y sus descendientes. La explicación más probable para la presencia de esta 

secuencia es que represente un evento de contaminación durante las labores de 

excavación o posteriormente durante la manipulación de los restos por un individuo de 

ascendencia africana por vía materna, por lo que esta secuencia puede interpretarse 

como resultado de la presencia simultánea de más de un tipo de molécula de ADN en el 

extracto, y como no autentica del resto estudiado. Adicionalmente, la edad 

radiocarbónica de estos restos óseos está entre 670 y 770 años antes del presente y los 

primeros individuos africanos fueron traídos al actual territorio colombiano hace 

aproximadamente 500 años, durante el periodo de ocupación de los españoles, lo que 

soporta la existencia de contaminación reciente. 

Las frecuencias de los haplogrupos A-D encontradas en el presente trabajo se 

compararon con datos de frecuencias reportados en la literatura para poblaciones 

amerindias antiguas y poblaciones indígenas actuales de Colombia, la lista de 

poblaciones incluidas y las frecuencias reportadas aparecen en la tabla 14. A partir de 

estos datos se realizó un AMOVA y se estimaron los Fst pareados entre poblaciones.  
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Tabla 14. Frecuencias de haplogrupos mitocondriales en poblaciones antiguas y 

actuales 

Población (n) País Frecuencia de haplogrupos  Referencia 

 Antiguas   A B C D Otros   

Guacanda (9) Colombia 0,333 0,556 0,111 0 0 Presente estudio 

Pampa Arg (19) Argentina 0,105 0,474 0 0,421 0 Carnese et al.  2010 

Herrera (6) Colombia 0 1 0 0 0 Silva et al.  2008 

Perú HL (35) Perú 0,086 0,657 0,229 0,029 0 Shinoda et al.  2006 

Chile CN (48) Chile 0,333 0,437 0,187 0,042 0 Moraga et al.  2005 

Perú CN (36) Perú 0,194 0,222 0,056 0,306 0,222 Shimada et al.  2004 

Fueguinos2 (24) Argentina 0 0 0,583 0,416 0 García-Bour et al.  2004 

Fueguinos (60) Argentina 0 0 0,383 0,6 0,017 Lalueza et al.  1997 

Ciboneys (15) Cuba 0,07 0 0,6 0,33 0 Lalueza-Fox et al.  2003 

Tainos (24) 

Rep 

Dominicana 0 0 0,75 0,25 0 Lalueza-Fox et al.  2001 

Oneota (108) EEUU 0,315 0,12 0,426 0,083 0,056 Stone and Stoneking 1998 

Chibcha (6) Colombia 0,5 0,167 0,333 0 0 Monsalve et al.  1996 

Amazonia (18) Brasil  0,278 0,056 0,222 0,056 0,389 

Ribeiro-dos-Santos et al.  

1996  

Poblaciones colombianas actuales  

     Coyaima (67) 

 

0,328 0,239 0,313 0,03 0,09 Rondón 2009 

Pijao (35) 

 

0,229 0,257 0,429 0,057 0,029 Rondón 2009 

Awa-kuaikier 

(37) 

 

0,081 0,757 0,027 0,081 0,054 Rondón 2009 

Emberá-Duma 

(14) 

 

0,214 0,214 0,143 0,214 0,214 Rondón 2009 

Emberá-Cauca 

(21) 

 

0,334 0,478 0,047 0,094 0,047 Keyeux et al.  2002 

Guambiano (23) 

 

0,043 0,043 0,784 0,13 0 Keyeux et al.  2002 

Paez (31) 

 

0,58 0,065 0,355 0 0 Keyeux et al.  2002 

Waunana (30) 

 

0 0,633 0,3 0,067 0 Keyeux et al.  2002 

Zenu (37) 

 

0,19 0,41 0,3 0,05 0,05 Mesa et al.  2000 

Tucano Vp (41) 

 

0,537 0,073 0,293 0,098 0 Presente estudio 

Tucanos Gv (24) 

 

0,25 0,083 0,375 0,292 0 Presente estudio 

Guahibos Gv (23) 

 

0,435 0,217 0,348 0 0 Presente estudio 

Ingano (27) 

 

0,15 0,44 0,37 0 0,04 Mesa et al.  2000 

Ticuna (54)  

 

0,13 0,15 0,39 0,33 0 Mesa et al.  2000 

Wayuu (40) 

 

0,25 0,35 0,38 0 0,03 Mesa et al.  2000 

Coreguaje (42) 

 

0,048 0,214 0,642 0,024 0,072 Keyeux et al.  2002 

Curripaco (17)   0,53 0,47 0 0 0 Keyeux et al.  2002 
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Se obtuvo una matriz de FST’s pareados para los datos de poblaciones antiguas y otra 

matriz con los datos de poblaciones antiguas y de poblaciones indígenas actuales 

colombianas. Estas matrices se utilizaron para construir árboles de distancia con el 

método Neighbor Joining (figuras 12 y 13), los cuales fueron construidos con el 

software MEGA versión 4. 

 

 

Figura 11. Árbol de distancias genéticas construido a partir de los Fst pareados entre 

poblaciones antiguas. 

 

En la figura 11 se observa un claro agrupamiento de las muestras de acuerdo a la 

frecuencia de los haplogrupos, la rama que contiene la muestra de Guacanda, agrupa a 

las poblaciones que presentaron la frecuencia más alta del haplogrupo B. De hecho la 

muestra denominada Herrera presentó exclusivamente este linaje. Silva et al.  (2008), 

han sugerido que los restos estudiados pertenecen a individuos estrechamente 
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emparentados, por lo que la muestra de individuos analizada no es realmente 

representativa de la población asentada en los márgenes de lo que hoy se conoce como 

la laguna de la Herrera (Silva et al.  2008). Otro hecho notorio en esta figura es que las 

muestras de Fueguinos, Tainos y Ciboneys agruparon en una rama, lo cual responde al 

hecho que en ellas solo se detectó la presencia de los haplogrupos C y D, con excepción 

de Ciboneys, que presentó 1 individuo con el haplogrupo A. Las muestras de Fueguinos 

fueron estudiadas inicialmente por Lalueza et al.  1997 y posteriormente por García-

Bour et al.  2004, cuyos resultados son consistentes; no obstante, llama la atención el 

hecho que la muestra de Tainos (Lalueza-Fox et al.  2001) y la de Ciboneys (Lalueza-

Fox et al.  2003) hayan agrupado junto a poblaciones del extremo sur de Suramérica. 

 

Figura 12. Árbol de distancias genéticas construido a partir de los Fst pareados de poblaciones 

antiguas y actuales. 
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Cuando se compararon las frecuencias de los haplogrupos de las muestras antiguas con 

las de poblaciones indígenas actuales de Colombia, tal y como se muestra en la figura 

12, se observa que agrupó junto a poblaciones con una alta frecuencia del linaje B, 

típicamente poblaciones andinas. El patrón de agrupamiento del árbol responde en gran 

medida a la distribución de las frecuencias de los haplogrupos, en la parte superior se 

encuentran las poblaciones con alta frecuencia de C, en la parte media, poblaciones con 

alta frecuencia del linaje A, en la cual aparece la muestra de momias Muiscas o 

Chibchas y en la parte inferior  poblaciones con una alta frecuencia del linaje B. 

En la muestra de Guacanda el haplogrupo B presentó la frecuencia más alta (0,556), 

seguido por el haplogrupo A y por último el C. No se detectó la presencia del 

haplogrupo D, lo cual guarda relación con el hecho de que en las poblaciones indígenas 

actuales este linaje presenta la frecuencia más baja. Una frecuencia alta del haplogrupo 

B también ha sido reportada para otras poblaciones andinas antiguas y actuales, lo que 

sugiere que la distribución de la frecuencia de este linaje ha permanecido similar a 

través del tiempo. De hecho, Merriwether et al.  (1995) a partir del análisis de la 

distribución de los 4 linajes amerindios en poblaciones actuales, encontró que el 

haplogrupo B muestra una clara tendencia de aumento de la frecuencia de norte a sur, 

aunque con algunas excepciones, parte de esta tendencia también se puede observar en 

el árbol construido a partir de datos de poblaciones antiguas (figura 11). El árbol de la 

figura 12 también muestra el agrupamiento de las muestras por la frecuencia de los 

haplogrupos, tal y como se mencionó anteriormente.   

La diversidad haplotípica encontrada en la muestra de Guacandá, a pesar de los pocos 

restos incluidos, permite inferir que la diversidad genética original de esta población fue 

grande, según los estudios arqueológicos realizados en estos cementerios (Rodríguez et 

al.  2001), los restos pertenecen a individuos de la sociedad prehispánica Sonso Tardío, 

quienes habitaron entre 500 – 1200 d.C. en varias zonas geográficas del Valle del 

Cauca, como las márgenes norte y sur del Río Calima, desde la Cordillera Occidental 

hasta la desembocadura del Río San Juan, la región de los municipios de La Cumbre, 

Pavas y Bitaco, en el Valle geográfico del Río Cauca. En esta región los Sonso 

coexistieron con grupos culturales  Quimbaya Tardío y Bolo-Quebrada Seca, este 
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período también estuvo caracterizado por una mayor diversidad cultural y sociedades 

con una organización jerárquico-cacical (Rodríguez et al.   2008). Este tipo de escenario 

muy probablemente dio lugar al establecimiento de relaciones de tipo económico  y de 

flujo génico entre estas poblaciones prehistóricas, lo cual puede explicar la diversidad 

genética observada en la muestra de Guacandá.  

Las secuencias aquí presentadas fueron obtenidas a partir de la amplificación y 

secuenciación de las dos cadenas del ADNmt y de dos procesos de extracción 

independientes, al comparar con las secuencias de los investigadores queda la 

posibilidad de que algunas de las posiciones que cambiaron respecto a la secuencia de 

referencia (rCRS) en los especímenes, puedan deberse a contaminación introducida por 

los investigadores, lo que sin lugar a dudas es una limitación para nuestras inferencias. 

Aunque tradicionalmente se recurre a la contaminación con ADN exógeno como 

explicación para resultados atípicos, los efectos de la degradación post mortem deben 

considerarse siempre. Hofreiter et al.  (2001) y Gilbert et al.  (2003) han demostrado 

que la mayoría de las modificaciones hidrolíticas de las bases nitrogenadas en el ADN 

básicamente involucra dos tipos de transiciones, la transición de C para T, la cual ocurre 

como resultado de una desaminación hidrolítica de la citosina, lo que produce un 

análogo del uracilo. El segundo tipo de transición, A para G involucra una 

desaminación hidrolítica de la adenina a hipoxantina, un análogo de la guanina (Gilbert 

2006), estos criterios deben considerarse para la interpretación de los resultados 

obtenidos a partir del estudio de moléculas de ADN antiguo. 

 

Sitios susceptibles de degradación postmortem 

Uno de los principales riesgos que se corre cuando se trabaja con ADN antiguo es la 

posibilidad de contaminación con ADN exógeno, generalmente un evento de 

contaminación se determina cuando al hacer varias amplificaciones, estas producen 

secuencias diferentes; sin embargo el efecto de las modificaciones postmorten ha sido 

subestimado (Gilbert et al.  2003). Por tal motivo, durante el proceso de lectura y 

procesamiento de las secuencias obtenidas en el presente trabajo, se buscó estimar la 
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frecuencia de ocurrencia y los sitios que parecen ser más susceptibles a este tipo de 

modificaciones. Los sitios que a través de amplificaciones independientes y de 

diferentes extractos mostraron la presencia de picos mezclados, o resultados diferentes, 

fueron tenidos en cuenta para cuantificar el número de eventos posibles de 

modificación. Estos datos fueron comparados con los datos de Gilbert et al.  2003, 

quienes estimaron una tasa relativa de daño postmortem en muestras de ADN antiguo 

humano, dicha tasa fue determinada por el número de eventos en un sitio específico a 

través de todas las secuencias analizadas y el número total de amplificaciones para cada 

sitio específico. Pese a que los métodos de estimación son diferentes, los valores netos 

nos permiten observar las similitudes entre los grupos de datos. 

Al observar la figura 13 se pueden notar algunas coincidencias entre posiciones, por 

ejemplo, las posiciones 16223, 16290, 16298, 16325 y 16327 presentaron un gran 

número de eventos de modificación en los dos grupos de datos, también se observa un 

gran número de sitios en los cuales los resultados fueron diferentes. En nuestros datos, 

las posiciones 16217 y 16362 presentaron un gran número de eventos en los cuales se 

observaron diferencias a través de amplificaciones diferentes, aunque no ocurrió lo 

mismo con los datos de Gilbert et al.  2003. La posición 16362 se ha reportado como un 

sitio con altas tasas de mutación en vivo en diferentes trabajos, Gilbert (2006), recoge 

los resultados de 10 estudios que buscaban identificar sitios calientes de mutación 

(hotspots) a través de métodos filogenéticos, estudios de pedigrí y de ADNa, en los 

cuales esta posición siempre presentó una alta tasa de mutación.  
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Figura 13. Sitios susceptibles de degradación postmortem en la HVS-I. El eje horizontal 

corresponde a la posición en la rCRS (Andrews et al.  1999) +16000 y el eje vertical la 

frecuencia de ocurrencia de mutaciones. 

 

Es de resaltar que en muchos casos los sitios considerados como candidatos de sufrir 

modificación postmortem coincidieron con los sitios diagnósticos de haplogrupos 

amerindios, lo cual sin lugar a dudas representa una dificultad cuando se pretende 

determinar que mutaciones derivan de la muestra en estudio y cuales pueden representar 

eventos de contaminación o de modificación postmortem. Estás dificultades inherentes 

al objeto de investigación hacen que estos datos deban ser considerados como 

preliminares y sometidos a un nuevo proceso de verificación, preferiblemente en otro 

laboratorio, lo cual deberá incluir la re-extracción del ADN y la obtención de las 

secuencias por otros investigadores. Debido a que para algunas muestras los resultados 

podrían ser explicados como consecuencia de eventos de contaminación por ADN 

moderno y por tanto distorsionar las inferencias que se realizan sobre la diversidad 

genética presente en esta población prehispánica. 
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7. CONCLUSIONES 

Los grupos Tucano y Guahibo están claramente diferenciados desde el punto de vista 

del ADNmt. 

La familia lingüística Tucano es una de las más diversas en la Amazonía, lo cual está 

correlacionado con la diversidad genética presente en el ADNmt. 

Los grupos Guahibos del Guaviare muestran una baja diversidad de linajes del ADNmt, 

la cual puede deberse a reducciones drásticas de los tamaños poblacionales. 

Se reporta por vez primera la presencia del haplogrupo D4h3 en la Amazonía 

colombiana. 

Cuando se comparó la variación genética en el ADNmt de nativos americanos de los 

Andes y la Amazonía colombiana se observó una clara diferenciación genética, los 

haplotipos derivados nunca fueron compartidos entre ellos.  

El análisis del ADNmt de restos óseos antiguos, mostró un componente alto de linajes 

pertenecientes al haplogrupo B (0,556), las poblaciones actuales de los andes presentan 

frecuencias altas de este haplogrupo, lo que sugiere que los procesos de diferenciación y 

estructuración genética de las poblaciones andinas, anteceden a la llegada de los 

españoles. 

 

8. PERSPECTIVAS 

La secuenciación de genomas completos del ADNmt permitirá refinar nuestra visión 

sobre el origen y la filiación de los linajes del ADNmt de Nativos americanos de la 

Amazonía Colombiana. 

Aumentar el tamaño de la muestra por etnia con el fin de poder responder preguntas 

sobre las relaciones genéticas entre las etnias de la familia lingüística Tucano Oriental y 

el papel que tiene la lengua en la estructuración de la variación genética. 
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A partir de las experiencias obtenidas durante el trabajo con ADN antiguo han quedado 

algunas labores por realizar, en primer lugar  la clonación de los productos de PCR 

obtenidos, lo cual nos permitirá detectar eventos de contaminación y cuantificar los 

efectos de degradación post mortem; en segundo lugar y debido a la creciente 

disponibilidad de la PCR en tiempo real, la cuantificación de las moléculas molde será 

más precisa, a pesar de que cuantificamos el ADN obtenido, esta metodología no 

discrimina entre ADN humano y ADN fúngico o bacteriano, lo que sin lugar a dudas 

nos permitirá garantizar la autenticidad de los resultados obtenidos.  
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