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Resumen 

 

Durante la reconstrucción del proceso histórico de la evolución molecular, el análisis de ADN 

antiguo constituye una pertinente herramienta que posibilita la comprensión de patrones de 

asentamiento e interacción entre poblaciones. 

Esta característica fundamenta la importancia de diseñar y mantener procesos estandarizados en 

cada una de las técnicas involucradas en el análisis de ADN antiguo con el fin de obtener 

resultados confiables en búsqueda de respuesta a diferentes preguntas planteadas en varias 

disciplinas. En cuanto a la antropología biológica, los yacimientos arqueológicos por ejemplo son 

fuente importante de información a cerca de la organización social, cultural y material de las 

poblaciones ancestrales.   

En el desarrollo de esta investigación, fueron analizados 22 individuos del  hallazgo arqueológico 

de Tibanica pertenecientes a la población muisca del período tardío, de los cuales fue posible 

obtener una secuencia de suficiente calidad para análisis en 7 individuos, fue posible establecer 

relaciones genéticas de acuerdo a su haplogrupo y haplotipo mitocondrial. 

Adicionalmente fue estandarizado un algoritmo para el procesamiento de muestras de ADN 

antiguo mediante la depuración experimental de métodos reportados que permitirá a futuros 

investigadores mejorar la eficiencia de los procesos disminuyendo las intentos ensayo – error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

During the historical reconstruction of the molecular evolution the ancient DNA analysis is an 

appropriate tool, that allow us to understand the settlement patterns and interaction between 

populations. 

This feature underlies the importance of designing and maintaining standardized the processes of 

the techniques that are involved in the analysis of ancient DNA. Wich will allow us to obtain 

reliable results for different questions and in various disciplines. With regard to the biological 

anthropology, the archaeological sites are important sources of information that tell us about 

social, cultural and material organization of the ancestral populations. 

In this investigation 22 individuals were analyzed from an archaeological find in Tibanica, a muisca 

population that belong to the late period. From these, it was possible to obtain a sequence of 

sufficient quality for analysis of 7 individuals. Also, it was possible to establish a genetic 

relationships according to their mitochondrial haplogroup and haplotype. 

Additional, an algorithm for processing ancient DNA samples was standardized, by purging 

reported experimental methods. This will allow future researchers to improve their process 

efficiency by decreasing the attempts of test and error. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución molecular es un proceso histórico mediante el cual el ADN, portador de toda la 

información genética de los seres vivos, acumula cambios de forma aleatoria, los cuales se fijan 

por selección natural; la reconstrucción de este proceso genera información que es 

particularmente útil en estudios filogenéticos y de dinámica de poblaciones (Montiel et al, 2000). 

En efecto, se ha implementado el uso de marcadores genéticos en la búsqueda del entendimiento 

de la población de los continentes y en general del origen del hombre (Wallace et al, 1985). La 

antropología biológica, ciencia definida como el estudio de los orígenes y posterior evolución de la 

diversidad poblacional humana (Valls et al, 1985), ha contribuido de manera significativa en la 

búsqueda de respuestas a esta inquietud, abarcando diferentes dimensiones biosociales a partir 

del estudio del tejido óseo, de la estructura somática y de la estructura genética (Fernández, 

1999). 

Los estudios genéticos con marcadores mitocondriales han aportado información acerca de los 

modelos de población, migración y evolución de la especie humana; las características que le 

permiten al ADN mitocondrial (ADNmt) establecer la estructura genética de una población son: la 

heredabilidad por vía exclusivamente materna, una tasa rápida de evolución y la ausencia de 

recombinación genética. 

Estas características determinan la eficiencia de la molécula de ADN mitocondrial para este tipo de 

investigaciones, y la aplicación de estas características a estudios con muestras antiguas 

contribuye a la aclaración de diferentes preguntas a cerca de comportamiento de las poblaciones 

ancestrales. 

El análisis de ADNmt realizado en nativos americanos por Torroni en 1993, demostró la existencia 

de 4 haplogrupos mitocondriales principales: A, B, C y D (3). Estudios posteriores han validado 

estos haplogrupos fundadores americanos y establecido los haplogrupos presentes en las 

diferentes comunidades de Norte, Centro y Suramérica, incluyendo las poblaciones nativas 

colombianas (Melton et al 2007, Silva et al 2007, Casas et al 2010, Jara et al 2007, Sánchez et al 

2007). A partir de las conclusiones obtenidas en estos estudios y de la implementación de las 

herramientas informáticas disponibles para análisis de datos, es posible determinar relaciones 

filiales entre individuos, resolviendo así desde el ámbito de la genética preguntas de la 

antropología convencional. 

 

Este análisis molecular se ha aplicado esencialmente a poblaciones contemporáneas, proyectando 

los hallazgos correspondientes a las poblaciones precolombinas. Recientemente, el grupo del 

Instituto de Genética, en alianza con reconocidos grupos de antropología y arqueología de la 

Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, ha acometido la tarea de tipificar 

directamente el ADN precolombino proveniente de restos óseos ya caracterizados desde el punto 

de la antropología y arqueología convencionales.   

 



2 
 

La arqueología clásica ha postulado etapas cronológicas en el poblamiento de Colombia en la 

época anterior a la conquista española: un poblamiento temprano denominado período “Arcaico”, 

caracterizado por pobladores cazadores recolectores; un período Formativo, denominado 

“Herrera”, caracterizado por pobladores agricultores, donde aparecen los primeros artículos en 

cerámica y un período “Agroalfarero” o agrícola tardío caracterizado por hallazgos de cerámica 

pintada y por adecuación agrícola y de vivienda, postulados basados en la ubicación o tipo de 

actividades culturales según los hallazgos funerarios (Correal, 2000). 

Los yacimientos arqueológicos han permitido inferir los patrones mortuorios o prácticas funerarias 

de diferentes poblaciones ancestrales, que confieren a su vez una importante fuente de 

información acerca de las creencias o concepción del mundo, la organización social, la cultura 

material, las características de los pobladores y del medio ambiente (Rodríguez, 2011). 

 

Una de las teorías que ha permitido inferir estas prácticas mortuorias detectadas en los hallazgos 

arqueológicos es la cosmovisión de las comunidades indígenas a cerca de la vida y la muerte,  José 

Vicente Rodríguez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sostiene que dentro del 

pensamiento indígena, “la muerte se concibe como algo consustancial con la vida, y aunque  es 

temida por el misterio que la rodea, se acepta como una nueva forma de vida en otro mundo al 

que llega el espíritu una vez consumido el cuerpo” (Rodríguez, 2011). 

 

Teniendo en cuenta esta creencia, los dolientes, conscientes del proceso o viaje que comienza el 

difunto, acompañan al cadáver en su tumba tanto con alimentos, como con objetos utilizados 

durante la vida en el desempeño de su oficio, para continuar sirviendo a las deidades según las 

funciones realizadas durante la vida. Esta inferencia está sustentada en el hallazgo de armas líticas 

asociadas a individuos cazadores, metales y manos de moler asociados al procesamiento de maíz, 

morteros asociados al chamanismo, entre otros (Rodríguez, 2011);  todos estos objetos 

encontrados en tumbas constituyen el denominado “ajuar funerario”, que aporta tanta 

información como el mismo cuerpo sepultado. 

 

Una de las conclusiones que permite establecer el análisis de los ajuares funerarios en los 

hallazgos arqueológicos indígenas, es la composición social de las comunidades y la sucesión de 

cargos de élite. En muchos de los entierros funerarios indígenas de los períodos Formativo y 

Agroalfarero se aprecia una acentuada jerarquización social, con enterramientos suntuosos para 

los caciques (momificación, ajuares exóticos, entierros en sitios especiales) (Langebaek et al,  

2011).  

 

Adicionalmente, es posible relacionar esta información con las observaciones descritas por los 

conquistadores españoles, quienes fueron sensibles al tema de la organización social indígena, con 

especial fijación en la centralización del poder, la producción de excedentes y la apropiación del 

trabajo. Gonzalo Jiménez de Quesada relata en su escrito Epítome de la Conquista la suntuosidad 

de los caciques, las riquezas que los rodeaban y la grandísima reverencia atribuida por sus 

súbditos, así como los privilegios con los que contaban y la forma en que heredaban sus cargos, de 
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tío a sobrino por línea materna (citado en: Langebaek et al. “Condiciones de vida y jerarquías 

sociales en el norte de Suramérica: el caso de la población muisca en Tibanica, Soacha”. INDIANA. 

28: 15-34, 2011) 

Las investigaciones sobre prácticas mortuorias han permitido asumir también que existe una 

correlación directa entre la cantidad de energía invertida en los entierros y la posición social del 

difunto (Langebaek et al, 2011), lo que ha permitido de alguna manera clasificar los entierros 

encontrados en categorías de élite. 

 

Con toda esta fuente de antecedentes, es clara la posibilidad de emplear el análisis de mtADN 

como herramienta para determinar relaciones genéticas matrilineales en individuos de hallazgos 

arqueológicos. Sin embargo, la experiencia del grupo de investigación del Instituto de Genética 

Humana ha mostrado que los resultados son irregulares en cuanto a la posibilidad de obtener 

muestras de ADN de calidad y cantidad suficientes.   

 

Este estudio pretende entonces, en primer lugar, establecer las condiciones óptimas para el 

procesamiento de los restos óseos precolombinos y, en segundo lugar, busca establecer relaciones 

filiales entre los individuos pertenecientes a altas jerarquías provenientes del entierro muisca de 

Tibanica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El ADN antiguo, es considerado como fuente de información para la comprensión de los patrones 

de asentamiento, interacciones entre poblaciones y, en general, del poblamiento humano (Raff et 

al 2005).   

 

La estandarización de técnicas de extracción, amplificación y secuenciación molecular son 

necesarias en las investigaciones de ADN antiguo con el fin de garantizar la obtención de 

resultados veraces. Sin embargo, pese a las ventajas descritas de este tipo de molécula, cada 

investigador ha detectado complicaciones que constituyen desafíos específicos en estudios 

particulares. En efecto, a pesar de algunas recuperaciones exitosas de material genético, son 

conocidos los factores influyentes en la degradación de del ADN antiguo, que se convierten en el 

reto que los investigadores deben estar dispuestos a asumir en el curso de su trabajo.  

 

Las trabajos realizados por el grupo de investigación de ADN antiguo del Instituto de Genética 

Humana de la Pontificia Universidad Javeriana reportan diferentes porcentajes de éxito y 

evidencian varios intentos en los procesos de extracción, amplificación y secuenciación de ADN 

antiguo en las diferentes poblaciones estudiadas, todos partiendo de los mismos inconvenientes: 

procesos de degradación post mortem, contaminación con ADN foráneo, presencia de inhibidores 

en la muestra entre otros, con consecuencias comunes: disminución de la calidad y cantidad de 

ADN obtenido, que es la materia prima de todo el proceso. 

 

Para citar algunos ejemplos, es posible nombrar la eficiencia de extracción en el 63% de las 

muestras en un primer intento y del 28% en un segundo intento en una población del hallazgo 

arqueológico de “Candelaria la Nueva, en el sur de Bogotá”, (Jara, 2007); el 81.8% de éxito de 

amplificación en una población del hallazgo arqueológico de “Madrid, Cundinamarca” del período 

Herrera (Silva,, 2010); el 38% de éxito en la secuenciación en una población “Lache, de Jericó” 

(Uricoechea, 2010). Por otro lado, el grupo de investigación del departamento de Biología de la 

Universidad del Valle reportó una eficiencia de amplificación del 76.3%, evidenciando grados de 

variabilidad entre una y otra muestra, lo que dificulta la completa estandarización de los procesos 

(Barreto et al, 2010).  

 

La propuesta de un modelo de algoritmo que permita a futuros investigadores mejorar la 

eficiencia de los procesos en las investigaciones de ADN antiguo y disminuir los intentos ensayo 

error en estas valiosas piezas arqueológicas, se hace necesaria bajo las evidencias expuestas. 

 

Adicionalmente, respecto a la molécula de ADN mitocondrial, características como la herencia por 

línea materna que permite establecer relaciones matrilineales entre individuos, la falta de 

recombinación que elimina variables de intercambio de fragmentos del genoma con otro 

individuo, el alto número de copias que está determinado por la cantidad de mitocondrias 

existente en cada célula –aproximadamente 2000 mitocondrias por célula (Sánchez 2007)–, lo cual  
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conduce a la recuperación de una mayor cantidad de ADN en comparación con el ADN nuclear, 

(factor de vital importancia teniendo en cuenta las limitaciones del trabajo con ADN antiguo), son 

propiedades que justifican el empleo de esta molécula en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, que permitirá establecer si existen relaciones entre los individuos estudiados y 

analizar dichas relaciones según la categoría de estos individuos dentro de la población de Tibanica 

determinada por los estudios arqueológicos realizados, conociendo además que durante la 

historia, múltiples evidencias basadas en las crónicas de los conquistadores argumentan que los 

caciques muiscas heredaban sus cargos con un patrón de tío – sobrino (Langebaek et al,  2011), es 

decir por línea materna, impresión que se puede abordar a través del análisis de ADNmt . 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el tipo de relación genética matrilineal entre individuos de alta jerarquía a partir de 

restos óseos provenientes de un entierro precolombino, mediante una depuración experimental 

de métodos reportados previamente en poblaciones antiguas de la Sabana de Bogotá.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar en términos de eficiencia diferentes métodos de pulverización, extracción y amplificación 

de ADN antiguo, para seleccionar aquellos que deben constituir un algoritmo modelo.  

 

Establecer relaciones genéticas matrilineales entre los individuos cuyas secuencias genéticas 

mitocondriales logren ser identificadas.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 ADN MITOCONDRIAL 

4.1.1 Generalidades  

Las mitocondrias son los orgánulos citoplasmáticos provenientes del proceso evolutivo de 

simbiosis a partir de plásmidos de los ancestros procariotas  (Margulis, 2009). La función principal 

de las mitocondrias ha sido asociada a la producción de energía en las células eucariotas (Xia el al, 

2009); otra función adicional descrita recientemente es su intervención el proceso de muerte 

celular programada (apoptosis) por su función de reservorio de la proteína apoptótica citocromo C 

(Xia el al, 2009, Sánchez R et al, 2008). 

Este orgánulo posee un sistema de doble membrana que separa tres espacios definidos: el citosol, 

el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial, este último de consistencia granulosa alberga 

el ADN mitocondrial (Sánchez R et al, 2008). 

El ADN mitocondrial representa la pequeña fracción del genoma humano, que no reside en el 

núcleo de la célula. Es una molécula de ADN circular de doble cadena, con una longitud de casi 

16,6 kilobases que codifica las proteínas necesarias para la fosforilación oxidativa (13 subunidades) 

2 subunidades para RNA ribosomal y 22 para RNA de transferencia (Oven et al, 2008, Pakendorf et 

al, 2005). 

La primera secuencia completa de ADN mitocondrial (ADNmt) humano fue publicada por 

Anderson et al en 1981 y ha sido denominada secuencia Cambridge (CRS). (Herrnstadt et al 2002) 

Por convención, las posiciones de los nucleótidos del genoma mitocondrial están numerados del 1 

a 16569, según la secuencia de referencia Cambridge revisada por  Andrews el al en 1999 (rCRS) 

(Oven et al, 2008). 

Esta molécula posee propiedades específicas por las cuales genera un interés particular  en los 

investigadores dedicados al campo de la evolución de la especie humana.  

Las características especiales del ADNmt incluyen herencia por línea materna, la falta de 

recombinación, alto número de copias, y una vuelta más elevada de la evolución  en comparación 

con el ADN nuclear (Oven et al, 2008).  

Se supone que todos los tipos de ADN mitocondrial en la reserva genética humana, en última 

instancia se remontan a un antepasado común por línea materna que vivió hace 

aproximadamente 200.000 años en África (Oven et al, 2008). 

El ADN mitocondrial está compuesto fundamentalmente por ADN codificante a excepción de un 

fragmento de 1100 pb de largo aproximadamente, que tiene funciones de regulación por lo tanto 

se denomina región control (Pakendorf et al, 2005). Esta región control regula la replicación y 

transcripción de los genes codificantes de conformidad con las demandas de energía de la célula.  
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Debido a la mayor tasa de mutación global, la región control es relativamente enriquecida en 

variación de la secuencia, y por lo tanto, los investigadores típicamente secuencia parte de esta 

región para diversas aplicaciones. (Raff et al, 2011) 

4.1.2 Herencia Matrilineal 

Dentro de la división celular, las mitocondrias se replican de manera independiente al núcleo, las 

células hijas formadas después de la mitosis, reciben la mitad de las mitocondrias de la célula 

originaria. 

El espermatozoide en el ser humano posee forma piramidal, y es la única célula en el organismo 

que tiene su citoplasma en forma de flagelo.  En el momento de la fecundación, el contenido 

citoplasmático queda fuera del ovocito. Las escasas mitocondrias de los espermatozoides que 

podrían entrar en el huevo, son selectivamente destruidas en el ovocito, además se ha 

demostrado que el ADN mitocondrial paterno está marcado para su destrucción por 

ubicuitización, un sistema de degradación proteolítica mediado por ubicuitina altamente 

específico y selectivo (Pakendorf et al, 2005). 

La característica de herencia unipariental de la molécula de ADN mitocondrial es una de las 

ventajas que le permite a los investigadores rastrear linajes relacionados a través del tiempo, 

destacando la ascendencia materna de una población, sin los efectos de confusión de la herencia 

bipariental y recombinación inherente en el ADN nuclear (Pakendorf et al, 2005). 

4.1.3 Utilidad del ADN mitocondrial como marcador molecular 

Existen varios niveles para el estudio de las poblaciones de las moléculas de ADN mitocondrial: 

dentro de una única mitocondria, dentro de una sola célula, dentro de un determinado tejido, 

dentro del individuo en general y dentro de un grupo de individuos (Pakendorf et al, 2005). 

El alto polimorfismo encontrado en los genes mitocondriales ha sido la base de los estudios 

poblacionales, al establecer que cada haplogrupo está determinado por cambios específicos en 

puntos determinados de la secuencia, ha sido posible determinar los haplogrupos de los 

continentes, y a su vez, bajo este mismo esquema de análisis son llevados a cabo los estudios de 

relaciones entre individuos y poblaciones. (Herrnstadt et al 2002, Díaz et al, 2010). 

El inicio del estudio de ADN mitocondrial fue posible gracias a la existencia de sitios específicos en 

la molécula que al ser cortados por enzimas específicas generan fragmentos de diferentes 

longitudes, esta técnica denominada “restriction fragment length polymorphism” (RFLP), permitió 

agrupar tipos de mitocondrias evidenciando coincidencias entre individuos geográficamente 

relacionados y patrones de migración. 

Posteriormente, los polimorfismos detectados fueron marcados por las diferencias ("mutaciones") 

en rCRS a partir de la comparación de secuencias. 
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La región de control, que es importante para la replicación del ADNmt, es no codificante y por lo 

tanto acumula más mutaciones. La tasa de mutación no es igual en toda la molécula de ADN 

mitocondrial; la tasa de mutación global en las bases de 16.024 a 16.576 (1,1 kb) de la región 

control (no codificante) es aproximadamente 10 veces más alto que la de la región de codificación 

de la base 577 a la base 16023 (15,5 kb) ( Pakendorf et al, 2005). 

Algunos sitios individuales actúan como puntos calientes de mutación (por ejemplo, las posiciones 

146, 150, 152, 195, 16189 y 16311, la 16362 y 16519), mientras que otros aparecen en las 

posiciones más estables (por ejemplo, 477, 493, 16108, 16219). También dentro de la región de 

codificación hay sitios que son más propensos a la mutación que otros (por ejemplo, las posiciones 

709, 1719, 3010, 5460, 10398 y 11914, la 13105 y 13708 y 15884), causando homoplasia 

(recurrencia) en el filogenia. (Pakendorf et al, 2005, Montiel et al, 2007). 

4.2 Haplogrupos humanos de ADN mitocondrial 

El término haplogrupo  es utilizado para indicar un grupo de moléculas de ADN mitocondrial que 

comparten un conjunto definido de marcadores, ya sea en la región hipervariable o en la región 

codificante de la molécula, y por lo tanto se consideran filogenéticamente relacionados (Montiel 

et al, 2007) 

El término haplotipo es utilizado para referirse a subconjuntos que comparten una o más variantes 

del ADN mitocondrial  más allá de las utilizadas para definir el haplogrupo (Montiel et al, 2007). 

El estudio de Torroni y colaboradores en 1993, reportó a partir del análisis de la región control que 

la totalidad del  ADN mitocondrial de los amerindios pertenece a cuatro haplogrupos (A, B, C y D), 

aunque algunos autores incluyen un quinto haplogrupo X, esencialmente norteamericano, 

sugiriendo que las variaciones encontradas surgieron predominantemente luego de la migración 

de los amerindios ancestrales a través del puente terrestre de Bering. (Torroni et al, 20033) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución de haplogrupos mitocondriales en el mundo. 

Tomado de: Pérez  I. Poblamiento Humano, Diferenciación Ecológica y Diversificación Fenotípica 

en América, 2011. 
2011. Poblamiento Humano, Diferenciación Ecológica y Diversificación Fenotípica en América. 
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La frecuencia de haplogrupos mitocondriales de las población aborígenes de América se asocian 

con la geografía, evidenciado por la observación de que el haplogrupo A muestra un 

decrecimiento en su frecuencia en un sentido norte – sur, mientras que los haplogrupos C y  D 

muestran un aumento en su frecuencia en el mismo sentido, entre tanto el haplogrupo B se 

encuentra en mayor frecuencia en la región central de América y tanto A como B desaparecen 

hacia el extremo sur del continente. (Perez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Arqueología Molecular 

La antropología biológica se define como el estudio de los orígenes y posterior evolución de la 

diversidad poblacional humana, esta disciplina discute las tendencias sobre la teoría de la 

evolución e impulsa investigaciones orientadas a aportar información sobre el poblamiento 

temprano del país (Rodríguez, 2008). 

Los restos óseos encontrados en diferentes hallazgos arqueológicos pueden suministrar 

información importante sobre relaciones filogenéticas de los individuos de diferentes 

comunidades. La craneometría (estudio de las diferentes medidas posibles del cráneo), la 

antropología dental (estudio de las huellas y señales que quedan en los dientes), la antropometría 

(estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de conocer los cambios físicos y 

las diferencias entre grupos humanos) son algunas de los análisis que han permitido a los 

Figura 2. Distribución de haplogrupos  mitocondriales en América. 

Tomado de: Pérez  I. Poblamiento Humano, Diferenciación Ecológica y Diversificación Fenotípica en 

América, 2011. 
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investigadores realizar inferencias a cerca del comportamiento de comunidades ancestrales y el 

poblamiento de los continentes, además de establecer diferencias y relaciones entre grupos 

humanos e interpretar los cambios en las condiciones de vida de diferentes pobladores en el 

tiempo. (Rodríguez, 2011) 

Adicionalmente a estas técnicas, hacia finales de los años 80 la antropología encontró una nueva 

herramienta para esclarecer diferentes incertidumbres, a partir del análisis de ADN extraído de 

restos óseos. Técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, el análisis de fragmentos de 

restricción, la clonación con vectores bacterianos, y en general el conocimiento de patrones 

moleculares del ADN complementan y fortalecen las metodologías antropológicas y permiten 

también establecer conclusiones valiosas en este campo.  

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) hace posible amplificar muchas veces el mismo 

fragmento de ADN, este aumento de la molécula es la fuente de los estudios posteriores que son 

los que permiten realizar análisis con diferentes objetivos. 

4.4 ADN Antiguo 

4.4.1 Degradación del ADN antiguo 

El ADN antiguo, es el recuperado de restos biológicos preservados natural o artificialmente. 

(Montiel et al, 2007) 

La preservación de las células vivas, específicamente el ciclo celular y la división independiente de 

los organelos, garantiza la integridad del ADN, que se mantienen por los procesos de reparación 

enzimática, pero después de la muerte, los compartimientos que normalmente secuestran 

enzimas catabólicas se descomponen y como consecuencia el ADN se degrada  rápidamente por 

enzimas como la nucleasa lisosomal. Adicionalmente, el ADN se enfrenta al ataque de bacterias, 

hongos e insectos que degradan la molécula y en general sus propiedades químicas y físicas son 

objeto de modificaciones sustanciales en la forma determinada por el medio ambiente. (Pääbo et 

al, 2005,  Campos et al, 2011) 

Parte de los procesos de degradación post mortem pueden ser similares a los que sufriría una 

célula viva, la diferencia consiste en la ausencia de procesos de reparación, que permite que se 

acumulen los daños, la técnica de PCR entonces intenta recuperar la información que no haya 

sufrido degradación sustancial. 

A pesar de las ventajas del ADN mitocondrial ya descritas, es claro que esta molécula, incluso en 

células vivas es vulnerable al daño por la falta de histonas, insuficiente capacidad de reparación 

del ADN y la alta cantidad de especies reactivas de oxigeno producido en la mitocondria. 

Aunque algunos autores aseguran que la matriz de mineralización en la que permanece el ADN en 

el caso del tejido óseo retrasa la taza de descomposición, no existe claridad suficiente para 

asegurar la recuperación 100% satisfactoria, por el contrario han sido reconocidos diferentes 

agentes causantes de degradación.  
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4.4.2 Factores a considerar en ADN antiguo. 

El tipo más obvio de daño  en el ADN extraído de los restos fósiles y subfósiles es la degradación 

de tamaño medio pequeño, generalmente entre 100 y 500 pb. La reducción de tamaño se debe a 

los procesos enzimáticos que se producen poco después de la muerte y no enzimáticos como el 

clivaje de los enlaces fosfodiéster en el esqueleto de la cadena sencilla. Los enlaces glucosídicos 

entre los nucleótidos también están sujetos a clivaje hidrolítico en sitios específicos. (Pääbo et al, 

2005) 

 Las extracciones de ADN antiguo en comparación con las de ADN contemporáneo de tejidos 

frescos son invariablemente de menor longitud. (Pääbo et al, 2005,) 

Degradación 

 Degradación por microrganismos, enzimas nucleasas y procesos químicos post mortem: 

Producen reducción del tamaño y la cantidad en general. 

 Lesiones oxidativas: producen daño en las bases nitrogenadas, fragmentación del azúcar 

desoxirribosa, modificación de los nucleótidos. 

 Las lesiones hidrolíticas: producen pérdida de los grupos aminos generando cambio de la 

codificación. 

 

Como medidas para combatir estos tipos de degradación, es posible implementar la técnica de 

PCR con ciertas especificaciones, como el uso de primers para amplificar fragmentos pequeños de 

ADN sobrelapante o clonación múltiple con PCR independiente y secuenciación de los clones. (6) 

 

La fragmentación del ADN en los procesos de degradación post mortem genera fragmentos desde 

cientos pares de bases hasta a veces 1 kb, sin embargo  es invariablemente de menor longitud en 

comparación con el ADN contemporáneo.  

 

Contaminación 

 

El contacto de muestras ancestrales con diferentes organismos a través del tiempo,  pueden 

ser fuente importante de contaminación del ADN antiguo. Adicionalmente, la manipulación  a 

la que son sometidas las piezas tanto por los arqueólogos como por los analistas de 

laboratorio, proporcionan la fuente de contaminación más importante por pertenecer a la 

misma especie objeto de estudio con interferencias potenciales en los análisis de resultados. 

(Montiel et al, 2007) 

 

Estos episodios de contaminación generan el problema más significativo del estudio de ADN 

antiguo, la interferencia en la autenticidad del resultado.  
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En el estudio de ADN antiguo, la autenticidad es la  prueba de que las secuencias recuperadas 

provienen justamente del espécimen analizado, sin interferencia de ADN de otros individuos. 

(Montiel et al, 2007) 

 

Como medidas para probar la legitimidad de los resultados existen una serie de conductas en la 

fase experimental que constituyen los denominados criterios de autenticidad. 

 

4.4.3 Inhibidores de la PCR 

 

El ADN de restos fósiles posee alto contenido de residuos oxidantes que son recuperados  

conjuntamente en los procesos extracción de ácidos nucleicos e impiden su amplificación por PCR.  

 

Este tipo de sustancias, son poco evidentes en el proceso de pulverización y extracción; sin 

embargo se cree que coloraciones marón evidentes en los fragmentos óseos pueden corresponder 

a sustancias inhibitorias incluso en concentraciones bajas (0,8uM) y sus derivados metabólicos 

pueden impedir la reacción, adicionalmente Scholz y colaboradores determinaron que el colágeno 

humano tipo I puede funcionar también, como inhibidor de la reacción en cadena de la 

polimerasa.  Es muy importante tener estos dos aspectos en cuenta porque son inherentes a la 

muestra; referencias arqueológicas documentan que dentro de los rituales indígenas los 

colorantes cumplen un papel importante en la cosmovisión de la vida y la muerte: “la tumba, a la 

vez que se consideraba como la casa de los muertos, el inframundo, permite al mismo tiempo el 

retorno al útero dador de vida, el ocre de color rojo con el que se recubrían los cuerpos de los 

muertos en algunos grupos pre cerámicos y agroalfareros, refleja la dualidad de la sangre que se 

derrama cuando se nace (alegría) y cuando se muere (duelo)” (Rodríguez, 201111). En los abrigos 

rocosos del Tequendama, en un hallazgo arqueológico datado entre las fechas 7235 ± 60 AP,  

fueron  encontrados huesos largos, parietales y frontales con coloraciones rojas, evidencia que ha 

permitido a los arqueólogos concluir que esta sustancia fue colocada encima del cadáver e 

impregnó los huesos al desaparecer las partes blandas (Correal 2000).      

 

Adicionalmente, otras sustancias presentes en los reactivos utilizados tradicionalmente para la 

extracción de ácidos nucleicos como el EDTA, el SDS, el cloruro de guanidino, inhiben la acción de 

la enzima polimerasa.  Estos inhibidores constituyen un problema inminente durante el proceso, 

que dificulta la estandarización de los protocolos. Por lo tanto es necesario implementar 

diferentes estrategias para eliminar este tipo de sustancias conocidas desde el primer  momento.   

 

Si la concentración del ADN de interés es buena, la dilución de la muestra puede eliminar los 

inhibidores al mismo tiempo que mantiene los ácidos nucleicos en un número  suficiente para ser 

amplificado, permitiendo una reacción efectiva que evidenciará la amplificación necesaria. 
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4.5 Poblamiento Americano  

El poblamiento del continente americano, ha sido sustentado en teorías que exponen dos rutas de 

ingreso, la primera procedió a lo largo de la costa del Pacífico y la costa de Alaska a través de 

embarcaciones cerca del año 16000 y 15000, estos pobladores predominaron inicialmente en la 

parte costera por los recursos fluviales existentes y sus descendientes se internaron hacia el sur,  

la segunda ruta  1000 años más tarde, atravesó Beringia por el corredor libre de hielo dado el 

retroceso de los glaciales dirigiéndose posteriormente hacia el este, oeste y sur, esta teoría es 

biológicamente sustentada por los hallazgos de haplogrupos  de ADN mitocondrial en América. 

(Pitblado et al, 2011) 

De hecho, la información de los haplogrupos de mtADN encontrados en población americana han 

mostrado consistente relación con los presentes en las poblaciones asiáticas localizadas en la 

región central del este de Asia.  Adicionalmente, los análisis genéticos de mtADN sugieren que las 

variantes americanas de los haplogrupos mitocondriales divergieron en el lapso de 20000 a 11000 

años AP, indicando que la población de américa pudo haber ocurrido varios miles de años después 

de esta divergencia y que la población que dio origen a los americanos permaneció en Beringia 

aislada del resto de poblaciones asiáticas, y por efectos posteriores de posible cuello de botella en 

el ingreso al continente americano existe una consecuente disminución de la variación de mtADN 

(Pérez 2011).                                         
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Sujetos de estudio 

Fueron analizados restos humanos de 22 individuos pertenecientes a altas jerarquías encontrados 

en el yacimiento arqueológico correspondiente al cementerio indígena de la comunidad de 

Tibanica, encontrado en la Sabana de Bogotá en el municipio de Soacha, una aldea perteneciente 

a la sociedad muisca del periodo tardío.  

Muestras datadas en fechas de 920 ± 40 d.C, 1180 ± 40 d.C y 1350 ±40 d.C (Langebaek et al, 2011), 

correspondientes a los siglos inmediatamente anteriores a la colonización, en un rango global de 

880-1390 d.C. Las excavaciones llevadas a cabo en este lugar corresponden a una porción de una 

aldea circular en la cual encontraron evidencias de actividades cotidianas, incluyendo plantas de 

vivienda, y cerca de 650 entierros. Del total de individuos, 114 fueron encontrados con ajuar 

(Langebaek et al, 2011). 

Estudios antropológicos han intentado establecer rangos y jerarquías sociales a partir de las 

prácticas mortuorias en hallazgos como el analizado en este trabajo de investigación. Una de las 

variables que los profesionales en esta área han determinado como influyentes es la correlación 

entre la cantidad de energía invertida en los entierros y la posición social del difunto, otra variable 

fundamental es la relación de diferentes patologías encontradas en los análisis de restos óseos con 

las condiciones de vida de grupos de individuos de elite, “Entre las evidencias más importantes se 

deben resaltar aquellas que se asocian a problemas de nutrición y que tradicionalmente han 

servido para los estudios comparativos entre estado de salud y jerarquización social” (Langebaek 

et al, 2011).   

Los antropólogos dedicados al estudio de la población de Tibanica, han teniendo en cuenta 

diferentes variables de acuerdo a los tipos de ajuar en los entierros funerarios encontradas en este 

hallazgo, incluyendo asociaciones en clusters de acuerdo a coincidencias en las clases de ofrendas 

(uno de ellos agrupa entierros con ajuares consistentes en objetos de oro o tumbaga y conchas 

marinas – cluster I-2), agrupaciones de entierros basados en la presencia de objetos foráneos, 

(teniendo en cuenta que el acceso a objetos que no se producían localmente se daba a través de 

redes de intercambio, como es el caso de el oro proveniente del territorio Panche y de los objetos 

de concha marina provenientes de la Costa Caribe), han asignado además puntajes de inversión de 

trabajo a cada uno de los individuos de Tibanica, según los objetos sepultados conjuntamente, 

asumiendo puntajes más bajos para los restos de animales y artefactos de piedra (1 y 10 puntos  

respectivamente), incrementando progresivamente en los instrumentos pulidos en piedras duras 

(20 puntos), los objetos producidos con conchas marinas (30 puntos ), los objetos de cerámica 

importada y los elaborados en concha (60 puntos   y finalmente los producidos en oro y cobre (200 

puntos).  (Langebaek et al, 2009 y 2011). 

A continuación se relacionan los individuos analizados en este estudio junto con el ajuar 

encontrado en cada uno, el puntaje obtenido de acuerdo a los estimativos de inversión de trabajo 
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y la pertenencia o no al cluster I-2, variables relacionadas  con la posición de elite, de acuerdo con 

el reporte de Langebaek y colaboradores (Langebaek et al, 2009). 

INDIVIDUO AJUAR ENCONTRADO PUNTAJE OBTENIDO POR 
INVERSIÓN DE TRABAJO 

INDIVIDUOS 
PERTENECIENTES 
AL CLUSTER I-2-1 

M165 Husos 120  

M816 Vasijas de cerámica 180  

M841 Cuentas de concha, cerámica 150  

M924 Cuentas de collar de concha 120  

M1042 Cuentas de collar de concha 120  

M1054 Metal tumbaga 200 X 

M1160 Cuentas de concha, cerámica 150  

M2144 Colgantes de concha 120  

M2834 Cuentas de concha, cuentas de 
piedra, objetos de tumbaga, 
cerámica 

30  

M2845 Cuentas de concha, cuentas de 
piedra, objetos de oro, objetos 
de tumbaga, cerámica. 

1150  

M2891 Cuentas de concha, cerámica 150  

M3020 Cuentas de collar de concha 145  

M3137 Colgantes y cuentas de collar de 
concha 

130  

M3148 Cuentas de concha, gancho 
propulsor de hueso, pelvis de 
venado, costilla de venado, 
huesos largos de roedor, 
cerámica. 

105  

M3167 Cuentas de collar de concha 120  

M3198 Otros objetos de concha, mano 
de piedra, metate, piedra no 
pulida, cerámica 

130  

M3201 Cuentas de concha, cerámica 90  

M3242 Conchas y cerámica 90  

M3259 Metal oro 200 X 

M3267 Metal tumbaga y conchas 230 X 

M3289 Cuentas de collar de concha 180  

M4546 Metal oro 400 X 

 

 

La escala reportada en la población de Tibanica por Langebaek y colaboradores en 2009 

contempla un rango de 1 a 1150, en su mayoría  (92%) los individuos incluidos en este estudio 

poseen los puntajes más altos en inversión de energía respecto a los demás individuos de los 

entierros de Tibanica e incluyen al individuo con el puntaje más alto, adicionalmente poseen los 

ajuares considerados como los más exóticos y escasos por presentarse en baja frecuencia en todo 

el hallazgo. (Langebaek et al, 2009) 

Tabla 1. Descripción de ajuares pertenecientes a los individuos de estudio, puntajes de inversión 

de trabajo en la elaboración de entierros, según informe de Langebaek et al, 2009 
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Las anteriores descripciones, permiten inferir que los individuos incluidos en este estudio 

pertenecieron a jerarquías de elite en la comunidad muisca de Tibanica. 

 

 

5.2 Criterios de autenticidad y precauciones en manipulación de ADN antiguo 

Para garantizar la veracidad de los resultados y evitar episodios de contaminación, se siguieron 

protocolos de limpieza y separación de áreas en el laboratorio exclusivo para ADN antiguo del 

Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana según las recomendaciones propuestas 

por Cooper y Poinar  2000, como criterios de autenticidad; contando con áreas separadas para la 

pulverización, extracción de ADN, PCR y post PCR, se utilizaron juegos de pipeta y material plástico 

independiente por área,  esterilización en autoclave para puntas, tubos y demás material 

requerido en cada fase del proceso.  

Fueron incluidos controles negativos de amplificación en cada procesamiento de PCR como 

control de contaminación de reactivos, se empleó indumentaria desechable como bata, gorro, 

guantes, y se implementaron protocolos de limpieza estrictos de superficies y material (pipetas, 

cajas de puntas, etc) con hipoclorito al 5%, etanol al 70% e irradiación con luz ultravioleta.  

Cinco de las muestras pertenecientes a este estudio serán analizados por un segundo investigador 

como verificación de la autenticidad de los resultados. 

5.3 Limpieza de fragmentos óseos 

Cada pieza ósea fue sometida a una limpieza previa a su procesamiento. Los factores ambientales 

a través de los años incrementan en gran medida la cantidad de inhibidores y contaminantes, la 

Figura 3. Puntajes de inversión de trabajo en la elaboración de entierros (Langebaek et al, 2009). 
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función que cumple esta limpieza es retirar la mayor parte de los restos orgánicos e inorgánicos 

provenientes del terreno en el que se encontraron estos restos óseos para acceder de manera más 

limpia al ADN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo al inicio de la limpieza se realizó esterilización en autoclave de material plástico como tubos 

y puntas y radiación con luz ultravioleta de pinzas, bolsas sello clip, tijeras, guantes, tapabocas, 

batas desechables, lija. Para realizar la limpieza de las piezas óseas se utilizó el protocolo 

empleado por Casas en 2010 el cual emplea agentes desinfectantes como se describe a 

continuación: 

- Realizar cortes transversales en las esquinas del fondo de una bolsa sello clip 

- Introducir la fresa de tungsteno colocada en la pulidora eléctrica por uno de los orificios 

realizado a la bolsa 

- Introducir la muestra dentro de la bolsa y asegurar el cierre con los  dedos. 

- Encender la pulidora eléctrica y frotar suavemente la superficie del hueso con la fresa, 

esto generará una limpieza de la parte externa de la muestra, y el polvo se recuperará en 

la bolsa. 

-  Descartar el polvo obtenido. 

- Limpiar la pieza ósea con SDS al 10% utilizando gasa estéril. 

- Enjuagar con agua destilada 3 veces. 

- Sumergir la pieza en un frasco con hipoclorito al 5% durante 10 minutos. 

- Enjuagar con agua destilada 3 veces nuevamente. 

- Sumergir  la pieza en un frasco con etanol al 70% durante 5 minutos. 

- Enjuagar con abundante agua destilada. 

- Dejar secar sobre toalla de papel absorbente en cabina de flujo laminar durante 24 horas. 

 

. 

 

Figura 4. Pieza ósea M3148 antes de realizar limpieza. 
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5.4 Pulverización de fragmentos óseos 

Posterior a la limpieza de la pieza ósea se requiere obtener un fino polvo para facilitar la digestión 

por enzimas líticas y para permitir exponer la fase mineral donde diferentes estudios han  

confirmado la ubicación del ADN. (Campos et al, 2011) 

Durante el desarrollo de este estudio, se emplearon diferentes métodos de pulverización con 

diferentes porcentajes de eficiencia. 

Antes de iniciar cualquiera de los tres métodos expuestos a continuación, se irradiaron las piezas 

óseas durante 10 minutos con luz ultravioleta en cabina de flujo por cada cara.  

5.4.1 Método de pulverización con pulidora eléctrica   

Las brocas de tungsteno requeridas en este procedimiento fueron esterilizados en autoclave, los 

instrumentos empleados (tijeras, pinzas, pulidora eléctrica), fueron esterilizados por limpieza con 

hipoclorito al 5% y alcohol al 70% e irradiados con luz ultravioleta y el proceso es realizado en 

cabina aislada previa esterilización por luz ultravioleta, según el protocolo de Casas y 

colaboradores en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pieza ósea M3148 después de realizar 

limpieza. 

Figura 6. Material empleado: Cabina aislada, pulidora eléctrica  (mototool), pinzas, tijeras. 
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- Realizar un corte transversal en una esquina del fondo de una bolsa sello clip. 

- Introducir la fresa de tungsteno colocada en la pulidora eléctrica o mototool 

por el orificio creado en la bolsa. 

- Introducir la muestra dentro de la bolsa y asegurar el cierre con los  dedos. 

- Sostener la pieza ósea con la mano izquierda por encima de la bolsa para 

maniobrar el pulidora eléctrica con la otra mano.  

- Encender la pulidora eléctrica o mototool y frotar suavemente la superficie del 

hueso con la fresa hasta pulverizarlo en su totalidad. 

- Almacenar el polvo recolectado en esta bolsa en tubos falcon 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Método de maceración con martillo 

- Extender un trozo de papel aluminio de aproximadamente 30 por 30 cm,   

previamente esterilizado. 

- Envolver  la pieza ósea que ha sido sometida al proceso de limpieza 

previamente descrito. 

- Introducir la pieza ósea envuelta en el papel aluminio en una bolsa sello 

clip. 

- Golpear con un martillo (sometido previamente a limpieza con hipoclorito 

al 5%, etanol al 70%), la pieza ósea envuelta en el papel aluminio, hasta 

macerarlo completamente. 

- Retirar la bolsa sello clip y abril cuidadosamente el papel aluminio, y 

recolectar el polvo obtenido en un tubo falcon. 

 

Figura 7. Procedimiento de pulverización con pulidora eléctrica. 
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5.4.3 Método de pulverización con molino automático en frio  

Este protocolo implementado por Sánchez en 2007 en el estudio de la población de Candelaria la 

Nueva, según la estandarización realizada en el Laboratorio de Genética de la Fiscalía General de la 

Nación en el equipo freezer mill®. Este método consiste en una pulverización automatizada 

fundamentada en el impacto mecánico de la pieza ósea mediada por bajas temperaturas a gran 

velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar pre-enfriamiento del equipo Freezer mill, colocando 

aproximadamente 0.5 litros de nitrógeno líquido durante 15 minutos.  

- Colocar la pieza ósea en el cilindro interno del equipo junto con la sonda, y 

tapar completamente. 

- Posterior al  pre enfriamiento, colocar aproximadamente 2 litros de nitrógeno 

líquido en el equipo y se introduce el cilindro con la muestra. 

- Realizar pulverización con  la siguiente programación. Pre enfriamiento por 15 

minutos, 3 ciclos de pulverización de 2 minutos cada uno, con intervalos de 

enfriamiento de 2 minutos y frecuencia de 10 impactos por segundo. 

5.5 Extracción de ADN 

Una vez obtenido el polvo suficiente en el proceso de pulverización para cada muestra, fue 

realizada extracción de ADN para obtener los ácidos nucleicos, durante este estudio, fueron 

implementados dos métodos de extracción de ADN, descritos a continuación. 

Como se precisó anteriormente, la degradación del ADN en huesos arqueológicos por procesos 

químicos y biológicos puede fragmentar la estructura de la molécula y las bases nitrogenadas 

pueden ser suprimidas o alteradas, por lo tanto, el método de extracción debe ser lo 

suficientemente eficiente para obtener recuperación de la molécula con una alta tasa de éxito. El 

hueso es un tejido mineralizado, compuesto por una matriz ósea que posee una fracción orgánica 

y una inorgánica, (Campos et al, 2011) para iniciar la extracción del ADN, es necesario someter la 

Figura 8.Equipo Freezer Mill empleado para el método de pulverización de 

molino automático en frio 
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muestra a un proceso de digestión con una enzima lítica que permite una ruptura inicial de las 

fibras óseas.  

5.5.1 Método columnas de Quiagen® 

- Para el proceso de digestión, colocar 0.5g aproximadamente de hueso 

pulverizado en 360uL de buffer ALT y 20uL de proteinasa K.  Incubar en baño 

de maría a 56°C. 

- Concluido el proceso de digestión, preparar una solución de trabajo con 900 uL 

de buffer AL + 3 uL de RNA carrier alicuotado. 

- Adicionar 300 uL de la solución de trabajo anteriormente descrita a cada tubo 

incubado 

- Incubar a 70 °C en baño de maría por 10 minutos 

- Centrifuga por un minuto a 8000 rpm 

- Transfierir el sobrenadante a otro tubo eppendorf, descartar el pellet 

- Adicionar 150 uL de etanol al 100%  

- Transferir el contenido del tubo (750 uL) en una columna de Qiagen sin tocar 

los bordes. 

- Centrifugar la columna por 1 minuto  a 8000 

- Retirar de la centrífuga con cuidado de no mover el frasco colector donde está 

alojada la columna, para evitar que el líquido toque el filtro. 

- Descartar el tubo colector y todo su contenido 

- Cambiar el tubo colector 

- Realizar un lavado con 600 uL  de buffer AW1, centrifugando la columna por 1 

minuto a 8000 rpm 

- Realizar un nuevo lavado con 700 uL de buffer AW”, centrifugando la columna 

por 1 minuto a 8000 rpm 

- Realizar un lavado final con 700 uL de etanol al 100%, centrifugando la 

columna por 1 minuto a 8000 rpm 

- En cada lavado se utiliza un nuevo tubo de colección para evitar 

contaminación. 

- Colocar un nuevo tubo colector bajo la columna 
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- Centrifugar la columna vacía por 3 minutos a 14000 rpm 

- Descartar el tubo colector  y colocar la columna en un tubo eppendorf 

- Dejar la columna abierta durante 10 minutos para secarla 

- Adicionar 40 uL de buffer de elusión en el centro de la columna 

- Centrifugar 1 minuto a 14000 rpm, descartar la columna y se conservar el ADN 

eluido. 

5.5.2 Método Salting out 

- Colocar aproximadamente 500 mg de hueso pulverizado y adicionar 100ul de 

buffer de lisis y 100uL de proteinasa K 

- Incubar durante 48 horas a 56°C 

- Centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos 

- Transferir el sobrenadante a un tubo nuevo 

- Adicional al sobrenadante 120 uL de precipitante de proteínas  

- Mezclar por inversión hasta completar homogenización 

- Llevar al congelador a -20°C por 5 minutos 

- Centrifugar a 4000rpm por 20 minutos 

- Tomar el sobrenadante y llevarlo a un tubo nuevo que contenga 600uL de 

isopropanol frío 

- Mezclar hasta obtener burbujas 

- Colocar el tubo a -20°C durante 15 minutos 

- Centrifugar a 10000rpm por 30 minutos  

- Descartar sobrenadante y conservar el pellet 

- Dejar secar el tubo invertido sobre papel absorbente 

- Resuspender el pellet en 50 a 80 uL de agua estéril. 
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5.6 Amplificación de ADN 

Las amplificaciones realizadas buscan obtener múltiples copias de un fragmento de la región HVSI, 

que permitan realizar el proceso de secuenciación de manera eficiente para poder realizar análisis 

matrilineales: 

Fueron empleados diferentes tipos de primers, para generar fragmentos de varios  tamaños: 

 

 

 

 

Para cada juego de primers fueron estandarizadas las condiciones de PCR  

Primers: L16082 - H16379 

Paso Temperatura Duración Repeticiones 

1 94 5 min 1 

2 

94 1 min 

34 65 1 min 

72 30 seg 

3 72 5 min 1 

 

 

 

 

 

 

Primer Secuencia 
Tamaño del 
fragmento 

Referencia 

L16082 5’-TGCCAGCCACCATGAATATTGT-3’ 
298 

Silva Espinosa* 

H16379 5’-TGGTCAAGGGACCCCTATCTGA-3’ Silva Espinosa* 

L16209 5’- CCATGCTTACAAGCAAGT-3’ 
292 

Silva et al 2007 

H16401 5’- TGATTTCACGGAGGATGGTG-3’ Silva et al 2007 

L15997 5’ – CACCATTAGCACCCAAAGCT – 3’ 
404 

Sánchez el al 2007 

H16401 5’-TGATTTCACGGAGGATGGTG-3’ Silva et al 2007 

L16032 5’-TGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACC-3’ 
381 

Díaz Matallana*  

H16391 5’ – GAGGATGGTGGTCAAGGGAC – 3’ Sánchez el al 2007 

94°C 94°C 

65°C 
72°C 72°C 5 min 1 min 

1 min 
30 seg 5 min 

34 ciclos 

Tabla 2. Primers utilizados para el proceso de amplificación por PCR 

*Comunicación personal (2010 y 2011). 
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Primers: L16209 - H16401 

Paso Temperatura Duración Repeticiones 

1 94°C 5 min 1 

2 

94°C  45 seg 

35 54°C 45 seg 

72°C 90 seg 

3 72°C 5 min 1 

 

 

 

 

            

Primers: L15997 -  H16401  

Paso Temperatura Duración Repeticiones 

1 95 3 min 1 

2 

95 0.45 min 

34 55 1 min 

72 1 min 

3 72 5 min 1 

 

 

 

 

Primers: L16032 - H16391 

Paso Temperatura Duración Repeticiones 

1 95 3 min 1 

2 

95 0.45 min 

35 56.5 1 min 

72 1 min 

3 72 5 min 1 

 

 

 

 

94°C 94°C 

54°C 
72°C 72°C  5 min 45 seg 

 45 seg 
90 seg  5 min 

35 ciclos 

95°C 95°C 

56.5°C 
72°C 72°C 3 min 45 seg 

1 min 
1 min 5 min 

35 ciclos 

95°C 95°C 

55°C 
72°C 72°C 3 min 45 seg 

1 min 
1 min 5 min 

34 ciclos 
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Asimismo fue estandarizada la cantidad de reactivos empleados para la reacción según cada par 

de primers utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primer: L16082 - H16379 

 

Concentración 
inicial 

Cantidad 
para 1 

muestra 
Concentración final 

 
  
  ul 

  
  

H2O 
- 
 4 

 
- 

Buffer 5X 5 1 X 

MgCl2 25 mM 3 3 mM 

dNTPs 2 mM 2,5 2 nM 

Primer F 10  μM 1 0,4 μM 

Prirmer R 10 μM 1 0,4 μM 

Taq 5 U/μl 0,5 2,5 U/25μl 

ADN 
  
  8 

  
  

 
  
  25 

  
  

 
Primer: L16209 - H16401 

 

Concentración 
inicial 

Cantidad 
para 1 

muestra 
Concentración final 

 
  
  ul 

  
  

H2O 
- 
 7,3 

 
- 

Buffer 5X 5 1 X 

MgCl2 25 mM 2 2 mM 

dNTPs 2 mM 2,5 2 nM 

Primer F 5  μM 1,5 0,3 μM 

Prirmer R 5 μM 1,5 0,3 μM 

Taq 5 U/μl 0,2 1 U/25μl 

ADN 
  
  5 

  
  

 
  
  25 
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Primer: L15997 -  H16401  

 

Concentración 
inicial 

Cantidad 
para 1 

muestra 
Concentración final 

 
  
  ul 

  
  

H2O 
- 
 8,7 

 
- 

Buffer 10X 2,5 1 X 

MgCl2 50 mM 1 2 mM 

dNTPs 2 mM 2,5 2 nM 

Primer F 3  μM 2,5 0,3 μM 

Prirmer R 3 μM 2,5 0,3 μM 

Taq 5 U/μl 0,3 1 U/25μl 

ADN 
  
  5 

  
  

 
  
  25 

  
  

 

 
 

Primer: L16032 - H16391  

 

Concentración 
inicial 

Cantidad 
para 1 

muestra 
Concentración final 

 
  
  ul 

  
  

H2O 
- 
 8,7 

 
- 

Buffer 10X 2,5 1 X 

MgCl2 50 mM 1 2 mM 

dNTPs 2 mM 2,5 2 nM 

Primer F 3  μM 2,5 0,3 μM 

Prirmer R 3 μM 2,5 0,3 μM 

Taq 5 U/μl 0,3 1 U/25μl 

ADN 
  
  5 

  
  

 
  
  25 
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5.7 Verificación de productos amplificados 

La verificación de la eficiencia de la reacción de PCR, fue evaluada por visualización de los 

productos de amplificados (amplicones) en geles de agarosa, comparando los pesos en pares de 

bases del fragmento obtenido con un patrón de peso molecular. 

La elaboración de los geles y las condiciones del corrido electroforético fueron estandarizadas así: 

Elaboración de gel de agarosa al 2%: 

- Pesar 2g de agarosa, medir 100mL de buffer TBE 1X, mezclar el buffer medido 

con la agarosa pesada en un matraz y calentar en horno microondas durante 1 

minuto 30 segundos, adicionar 6uL de colorante fluorescente Syber Safe, 

mezclar el en forma circular evitando al máximo la formación de burbujas, 

hasta homogeneizar completamente. 

- Mezclar 1uL de buffer de carga, con 1uL de patrón de peso molecular y 

sembrarlo en el primer pozo. 

- Servir las muestras de los productos amplificados en cada pozo mezclando 5uL 

de cada una con 2 uL de buffer de carga. 

- Iniciar el corrido electroforético a 175 voltios, durante 50 minutos, 

programados en la fuente de poder. 

- Una vez terminado el corrido electroforético, visualizar las bandas obtenidas 

en transiluminador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.Verificación de productos amplificados 
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5.8 Secuenciación 

Una vez obtenidos los productos de PCR verificados en los geles de agarosa, son enviados a 

secuenciación por la técnica de sanger, que emplea dideoxinucleótidos trifosfato marcados con 

fluorescencia adicionales a los dNTPs normales. Durante esta reacción, la ADN polimerasa sintetiza 

cadenas complementarias a la cadena molde adicionando desoxirribonucleótidos (dNTPs) 

uniéndolos al extremo hidroxilo 3´ de la cadena creciente, así  mismo en algún punto de la cadena 

la polimerasa adiciona un dideosirribonucleótido (ddNTP) que carece del de este grupo hidroxilo 

impidiendo que la cadena siga creciendo y generando así fragmentos de diferente longitud; cada 

fragmento generado tendrá como nucleótido final un ddNTP marcado con un flurocromo diferente 

según el tipo de base nitrogenada (adenina, citosina, guanina, timina)  cuya fluorescencia será 

detectada por un lector en orden ascendente de tamaño de los fragmentos, que generan el de 

nucleótidos de la secuencia investigada.  

Las secuencias de cada individuo son comparadas con la secuencia referencia rCRS, en búsqueda 

de diferencias en las posiciones diagnósticas de haplogrupos para determinar el propio de cada 

uno, de este modo será posible realizar comparaciones y obtener conclusiones a cerca de las 

relaciones existentes. 

5.9 Análisis de secuencias 

El alineamiento de secuencias fue realizado mediante diferentes software de alineamiento: 

- Sequencher 4.9  

- Seaview®  

- BioEdit® 

- CLC Genomics Workbench 3 ® 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Pulverización  

 

El total de 22 muestras de restos óseos fueron sometidas al proceso de pulverización; 12 de ellas 

fueron pulverizadas por el método de pulidora eléctrica, de las cuales una fue reprocesada por el 

método de molino automático en frio, las 10 restantes fueron extraídas por el método de martillo.   

 

El valor de eficiencia de la pulverización fue determinado en el 58.3% de las muestras, 

evidenciando una recuperación satisfactoria de hueso pulverizado en muestras las obtenidas con 

diferentes métodos. Se determinó el porcentaje de eficiencia, teniendo en cuenta el peso inicial de 

la pieza ósea y el peso final del polvo obtenido para evaluar el porcentaje de pérdida de material 

en 8 de las muestras pulverizadas por el método le pulidora eléctrica, 4 muestras pulverizadas por 

el método de martillo y la única muestra pulverizada por el método de molino automático en frio. 

 

Adicionalmente, se realizó una inspección visual a la calidad cualitativa del polvo obtenido por 

cada método. Teniendo en cuenta que el proceso de extracción de ADN emplea este polvo de 

hueso como materia prima y que el primer paso consiste en una digestión proteica que busca 

romper el tejido óseo para exponer el componente celular para el resto de la reacción, la 

conveniencia de obtener un polvo fino y sin partículas de gran tamaño facilita que el proceso de 

digestión se lleve a cabo con mayor eficiencia.  

 

La ejecución del proceso de pulverización por pulidora eléctrica, descrito anteriormente en 

materiales y métodos requiere cuidados extremos, debido al riesgo que confiere el contacto de la 

fresa de tungsteno en movimiento con el plástico de la bolsa, que genera esparcimiento del polvo 

obtenido al romper el plástico. Por tanto se estandariza una limpieza cuidadosa de la superficie de 

la cabina con hipoclorito al 5% y alcohol etílico al 70% y se empapela su interior para recoger el 

posible polvo esparcido fuera de la bolsa, evitando la contaminación de la cabina para un nuevo 

procedimiento de pulverización. Adicionalmente al proceso de limpieza, se efectúa una irradiación 

con luz ultravioleta  entre uno y otro procedimiento. Sin embargo es necesario contemplar este 

posible factor de contaminación en este método.    

 

El procedimiento de pulverización por martillo, descrito también anteriormente confiere por el 

contrario un procesa más limpio, debido a que el polvo obtenido permanece en un solo lugar 

(papel aluminio empleado para envolver la pieza ósea inicial), sin presentar mayor dispersión de 

partículas al ambiente de trabajo. Sin embargo la visualización macroscópica (figura 10), no ofrece 

en ocasiones un polvo totalmente fino, por el contrario permite evidenciar partículas de diversos 

tamaños en forma de astillas, que pueden dificultar el proceso de digestión para la extracción de 

ADN.
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 Peso pieza Peso polvo Eficiencia  

M165 ND 1.15g ND 

M816  ND 1.0g  ND 

M841  ND 2 a 4g  ND 

M924 1.46g 0.48g 32.8% 

M1042 ND  2 a 4g  ND 

M1054 3.1g 1.4g 45.1% 

M1160 0.64g 0.51g 79.6% 

M2144  ND 2 a 4g  ND 

M2834 ND  2 a 4g ND  

M2845 2.6g 1.65g 63.4% 

M2891 ND  2 a 4g  ND  

M3020 1.27g 1.15g 90.55% 

M3137 0.45g 0.30g 66.64% 

M3148 23.26 7.0g 30% 

M3167 ND   ND ND  

M3198 7.0g 6.91g 98.7% 

M3201 6.8g 4.21g 61.9% 

M3242  ND 1.0g   ND 

M3259 2.17g 1.02g 47.3% 

M3267 5.0g 4.61g 92.2% 

M3289 4.44g 4.15g 93.4% 

M4546 3.23g 2.69g 81.0% 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11  N Pulverización con pulidora eléctrica  

 1 N Pulverización con  molino automático en frio y pulidora eléctrica  

10 N  Pulverización con martillo 

Tabla 3. Muestras pulverizadas por los diferentes métodos analizados con porcentajes 

de eficiencia. 
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6.2 Extracción 

 

El total de 22 muestras de restos óseos fueron sometidas a procesos de extracción de ADN, 9 de 

ellas fueron extraídas por el método de columnas de Quiagen, 5 muestras fueron extraídas por el 

método de salting out, y 10 fueron sometidas a los dos procedimientos.  

El ADN extraído fue cuantificado en el equipo nanodrop.  De las 10 muestras sometidas a ambos 

métodos de extracción, existen datos disponibles de cuantificación para 5 de ellas en las cuales fue 

posible realizar estadísticos de comparación. Estas cuantificaciones demuestran un aumento en la 

cantidad de ADN recuperada por el método de salting out referente al método de  columnas de 

Quiagen. 

Figura 10a. Individuo 165. Pieza ósea limpia.                                                                   Figura 10b. Individuo 165. Pieza ósea 

pulverizada por método de martillo. 

Figura 11.Comparación de una muestra pulverizada  con pulidora 

eléctrica  y molino automático en frio  
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Del total de 17 muestras extraídas por el método de columnas de Quiagen, 12 fueron 

cuantificadas, el valor más bajo obtenido fue 1,5 ng/uL y el valor más alto fue 124.89 ng/uL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las trece muestras extraídas por el método de saltig out tienen un rango de cuantificación entre 

9,87 y 127.98 ng/uL. 

 

6.3 Amplificación 

 

El 66,6% de las muestras fueron amplificadas con éxito utilizando los primers L16032 – H16391 

según el protocolo anteriormente descrito, la figura 12 muestra los resultados en gel de agarosa al 

2% de individuos amplificados con este mismo juego de primers e individuos amplificados con los 

primers L15997 – H16401.  

 

Tabla 4a. Descripción del  método de extracción  

método utilizado para cada  muestra 
 

Tabla 4b. Datos en ng/ul de los DNA  cuantificados 
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   1     2       3        4       5        6       7       8       9      10     11     12    

13    14 

   15   16     17    18       19     20    21     22     23     24    25      26     

27     28 

   29     30   31     32      33    34      35    36     37     38    39     40     

41     42    13    14 

Al seguir los criterios de autenticidad en estandarización de áreas y cuidados de limpieza y uso de 

material estéril, hay recuperación de controles positivos (carriles 19 y 37) evidenciados en bandas 

nítidas de un grosor notorio referente a las bandas de amplificación de los individuos de estudio, y 

controles negativos (carril 2 y 20) que demuestran ausencia de contaminación durante el proceso, 

adicionalmente el patrón de peso molecular evidencia una resolución adecuada del gel de agarosa 

y permite realizar un estimativo del peso molecular de las bandas amplificadas para validar el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Resultados de amplificación 
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Diez y ocho muestras de los individuos en estudio, correspondiente al 81.8% fueron amplificadas 

con éxito con los primers L16032 – H16032, el resto de individuos (18.2%), presentaron 

amplificación exitosa con los demás juegos de primers L15997 – H16401, L16209 – H16401 y 

L16032 – H16391.   

6.4 Secuenciación 

El 100% de los productos amplificados con los diferentes juegos de primers, verificados en gel de 

agarosa, fueron enviados a secuenciación por la técnica de Sanger. De los individuos analizados, 6 

fueron secuenciados con éxito, para los cuales fue posible identificar el haplogrupo mitocondrial 

correspondiente. 

En haplogrupo A, fue encontrado en 3/6 individuos (50%) de los individuos analizados, el 

haplogrupo B fue encontrado en 2/6 individuos (33%), y el haplogrupo D en 1/6 individuos (17%).  

La localización de los entierros de estos 6 individuos es la siguiente: el individuo M841 se 

encuentra en el grupo I; el individuo M1160 se encuentra en el grupo II; el individuos M2144 se 

encuentra en el grupo IIIb; los individuos M3167 y  M3259 se encuentran en el grupo IVa. Por su 

parte, el individuo M4546 se encontró en un sector aislado clasificado como “sin grupo” 

 

 

 

 

La baja calidad de las secuencias obtenidas en los 16 individuos restantes es un hallazgo que se 

esperaba dentro del proceso para un porcentaje de las muestras, teniendo en cuenta las 

características del ADN antiguo. Sin embargo, debe anotarse que el protocolo propuesto al final de 

la tesis debe hacer que este porcentaje de éxito del 25% sea superior, tal y como lo revelan las 

últimas secuencias logradas por otros investigadores sobre esta misma población precolombina.  

 

Tabla 5. Haplogrupos mitocondriales hallados en la población estudiada en comparación 

con el haplogrupo de la investigadora y la secuencia revisada de Cambridge (rCRS). 
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DISCUSIÓN 

7.1 Análisis metodológico 

Pulverización:  

Se realizó una comparación de los métodos de pulidora eléctrica y martillo en términos de la 

eficiencia obtenida en las muestras, encontrando que en ambos, el 75% de las muestras obtuvo 

una eficiencia mayor al 50%. El rango de eficiencias obtenido por el método de pulidora eléctrica 

es de 32.8% a 93.4% con un promedio de 69.2%, el rango de eficiencias obtenido por el método de 

martillo es de 30.0% a 98.7%, con un promedio de 67.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análisis de resultados pulverización métodos pulidora eléctrica (mototool) y martillo. 
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Extracción de ADN: 

Los resultados de cuantificación de ADN mostraron valores mayores en las muestras obtenidos por 

los métodos de extracción de salting out en comparación con los resultados de cuantificación del 

ADN extraído mediante el método de columnas de Quiagen, el promedio de cuantificación por el 

método de salting out, es de 65.1 ng/uL superando por casi el doble al promedio obtenido por el 

método de Quiagen, de 36.0 ng/uL. 

Adicionalmente, la amplificación por PCR mostró resultados cualitativos satisfactorios 

evidenciados en bandas en gel de agarosa en el 100% de las muestras extraídas en por los 

métodos de Quiagen y de salting out. Sin embargo el 67%  de los individuos que pudieron ser 

tipificados en haplogrupo (es decir que tienen evidencias de secuencias de alta calidad) fueron 

extraídos con el método de columnas de Quiagen. 
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Por otro lado cabe anotar que los dos métodos de extracción de ADN evaluados emplean la 

fracción de hidroxiapatita que representa el componente inorgánico sin centrarse en la 

recuperación del colágeno.  Campos PF y colaboradores, sustentan la hipótesis de que el aADN 

puede sobrevivir estrechamente ligado a las fases minerales y adicionalmente, que el colágeno 

cubierto por hidroxiapatita en las fases interfibrilares favorecen la estabilidad de la doble cadena 

de ADN.  (Campos et al, 2011) Esta afirmación puede explicar la baja cantidad obtenida en las 

cuantificaciones por los dos métodos pues ninguna de las muestras evaluadas supera los 150 

ng/uL; y permite concluir que la mejor opción para implementar un método de extracción de ADN 

antiguo debe incluir la reacción en la fase inorgánica como en la orgánica del hueso. 

 

Figura 14.Comparación de cantidad de DNA recuperado por los métodos de Quiagen y Salting Out.  
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Amplificación de ADN: 

Del total de muestras estudiadas el 79.1% fue amplificado con éxito con los primers  L16032 – 

H16391.  

Secuenciación: 

El porcentaje de éxito en la secuenciación fue del 25%, 6 muestras con secuencias de calidad, para 

realizar alineamientos no ambiguos y determinar el haplogrupo mitocondrial correspondiente. 

Al obtener resultados satisfactorios para estos 6 individuos, debe atenderse a que de este 25%, el 

50% fueron pulverizados por el método de pulidora eléctrica, el 33% por el método de matillo y el 

17% por el método de molino automático en frio. El 67% fueron extraídas por el método de 

Quiagen, y el 33% por el método de salting out, el 100% de las secuenciaciones de éxito fueron 

amplificadas con el juego de primers número 4 (L16032 - H16391). 

Sin embargo, pese a estos hallazgos, cabe anotar que la baja cantidad de pulverizaciones con 

molino automático en frio, no permiten establecer criterios de comparación, por lo tanto el 17% 

obtenido no refleja necesariamente una deficiencia del método. Por el contrario, el hecho de que 

la única muestra pulverizada con este método fuera secuenciada exitosamente, permite predecir 

que su utilización puede ser también conveniente.  Una ventaja notoria de este protocolo es la 

visualización macroscópica de un polvo fino, limpio y sin aparentes impurezas; la desventaja más 

notoria corresponde a la pérdida de material durante el proceso pues la eficiencia de la 

pulverización demostrada fue de 47,3%, evidentemente más baja que el promedio observado en 

los otros dos métodos analizados. 

La pulverización con pulidora eléctrica por el contrario, muestra un promedio de eficiencia 

calculada (67.3%) muy similar al obtenido por el método de martillo (69.2%), y una intervención 

importante en las muestras que confieren el éxito de la secuenciación (50%), ventaja importante 

atribuible a este método. Sin embargo, es necesario anotar que este método resulta tener riesgos 

para el operador que no cuente con la pericia necesaria en la manipulación del instrumento 

protagonista, ocasionando en estos casos, adicionalmente, perdida de la pieza ósea.  

El método de martillo mostró en este estudio el mayor porcentaje de eficiencia a pesar de tener 

una participación del 33% en las muestras secuenciadas con éxito, una ventaja importante es el 

mínimo riesgo al operador, pero la calidad del polvo obtenida se ve disminuida en la mayoría de 

casos, evidenciada en la obtención de un número importante de astillas en lugar de polvo fino, 

debido a grosor del material contundente que no confiere la posibilidad de tratar la pieza ósea de 

manera minuciosa. 

Respecto a la extracción de ADN, los resultados revelaron que el método de mayor eficiencia es 

Salting out, que adicionalmente ha sido empleado por varios investigadores en el IGH de la PUJ 

con resultados altamente satisfactorios (Silva 2007, Casas 2010, Díaz 2011, Sánchez 2010 y 2011), 

sin embargo, este método requiere la preparación de reactivos manualmente, a diferencia del 
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método Quiagen, que emplea reactivos estandarizados comercialmente, éste puede llegar a ser un 

factor sustancial debido al aumento de número de variables involucradas en el proceso.  

Referente a la amplificación, de los cuatro juegos de primers empleados, el que demostró mayor 

eficiencia fue el L16032 - H16391 cuyo fragmento amplificado es de 381pb. Es natural que el juego 

de primers número tres no obtuviera amplificaciones satisfactorias debido al tamaño del producto 

amplificado, teniendo en cuenta la premisa de que el partimos de un ADN antiguo que está 

normalmente degradado y fragmentado. La recomendación en este caso para obtener mejores 

resultados es emplear juegos de primers para amplicones más pequeños (6) 

7.2 Análisis de secuencias 

Adicional al análisis metodológico, importante en el desarrollo de algoritmos de proceso para  

ampliar los estudios en ADN antiguo, es necesario verificar el impacto que los datos obtenidos 

pueden tener en el conocimiento de la estructura biológica y social de la población estudiada. 

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos con los haplogrupos hallados en otros 

trabajos que están siendo llevados a cabo en la población de Tibanica, y en el hallazgo 

arqueológico de Candelaria la Nueva, ambas pertenecientes a la comunidad muisca.  

Un estudio paralelo, que del 22% para el haplogrupo D y 11% para el haplogrupo B. investiga 

actualmente la misma población de estudio (Tibanica), muestra una predominancia del 

haplogrupo A del 67%, y frecuencias Por su parte, en el estudio de Candelaria la Nueva (Sánchez-

Collazos 2007) el 100% de los individuos analizados pertenecen al haplogrupo A. Estos datos son 

consistentes con los hallazgos de este estudio, que demuestra un predominio del haplogrupo A 

presente en el 50% de las muestras analizadas. 

Adicionalmente, al realizar la comparación de estos resultados con los análisis reportados en otras 

comunidades colombianas hay congruencia en la proporción de haplogrupo A en poblaciones 

estrechamente vinculadas con los muiscas. En efecto, Melton y colaboradores reportaron en 2007 

un predominio de haplogrupo A en comunidades contemporáneas de filiación chibcha: Arsario 

(71%), Ijka (90%) y Kogi (81%). 

Si bien es necesario ampliar los estudios en el hallazgo de Tibanica para establecer frecuencias 

haplotípicas de mayor peso estadístico, estos tres estudios comparados poseen datos consistentes 

en el predominio del haplogrupo A en los grupos emparentados con los muiscas. 

Por otro lado, la comparación entre las comunidades de Tibanica, Candelaria la Nueva y Guane, 

realizada actualmente por Sánchez y colaboradores (comunicación personal), confirmaría la 

cercanía entre las dos poblaciones muiscas de Candelaria y Tibanica, además de encontrarse 

relacionadas con individuos de comunidad Guane con quienes se ha descrito una relación 

comercial bien documentada. (Langebaek et al, 2009, Casas et al, 2011) 

Adicionalmente, al comparar los individuos pertenecientes al haplogrupo A en este estudio, es 

posible evidenciar una filiación haplotípica muy cercana entre 3 individuos, lo cual sugiere una 
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relación matrilineal muy estrecha en estos tres individuos (M1160, M3167 y M4546). Esta 

información, desde el punto de vista de la organización social, se puede correlacionar con los 

ajuares encontrados en cada entierro así:  

1- El individuo M4546 posee el segundo puntaje más alto en inversión de trabajo, además de 

tener una descripción de ajuar correspondiente a objetos de oro.  

2- Los individuos M1160 y M3167 poseen puntajes de inversión de energía que los colocan 

entre los 10 puntajes de mayor jerarquía en la población con ajuar.    

Si se tiene en cuenta la localización de los entierros de estos 3 individuos de haplotipo semejante, 

se puede ver que mientras que el individuo M1160 se encuentra en el grupo II, el individuo M3167 

fue hallado en grupo IVa, y el individuo M4546 se encontró en un sector aislado clasificado como 

“sin grupo”. De esta manera es difícil concluir que la aparente filiación matrilineal reportada en 

nuestro estudio, esté asociada con prácticas funerarias. De hecho se puede constatar que el 

individuo de mayor jerarquía en función de la inversión de trabajo (M2845), el cual no ha podido 

ser secuenciado hasta la fecha, se halló en medio de otros individuos sin ajuar asociado.   

El estudio paralelo realizado en la población de Tibanica por Sánchez y colaboradores, ha 

determinado hasta el momento una alta diversidad haplotípica en individuos con y sin ajuar en sus 

entierros. Este hecho nos permite inferir que pueden existir diferencias importantes en individuos 

de altas y bajas jerarquías, aunque no será posible concretar de forma certera esta conclusión 

hasta tanto no se realicen análisis de datos completos en un mayor número de individuos 

clasificados en altas y bajas jerarquías. 

Otro hallazgo importante es la ausencia preliminar de haplogrupo C en los individuos analizados 

en este estudio, congruente con los estudios de Tibanica y Candelaria la Nueva en comunidad 

Muisca y otras comunidades cercanas como los Guane (Casas 2010), mientras que el hallazgo de 

un individuo del haplogrupo D, a pesar de tener bajo porcentaje en la población del presente 

estudio, resulta también coherente con la distribución de frecuencias esperada en el gradiente 

evidenciado de norte a sur  en el continente americano. 

 

8. CONCLUSIONES 

Visualizando el panorama anteriormente descrito, el modelo propuesto para el procedimiento de 

ADN antiguo según el análisis de datos realizado, comprende: 

a- La pulverización por el método de martillo, por conferir menor riesgo para el 

operador, ocupar menos tiempo en su ejecución, disminuir factores contaminantes en 

el ambiente de trabajo (aerosoles y micro partículas de polvo esparcidas),  

b- La extracción de ADN por el método de salting out, por conferir una mejor 

recuperación de ácidos nucleicos según las cuantificaciones obtenidas,  
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c- La estandarización y selección de primers individual para cada PCR de acuerdo al 

objetivo del estudio y a la población evaluada con una sugerencia de empleo de 

primers que no amplifiquen un fragmento demasiado amplio, adicional a la 

implementación de PCR con primers sobrelapantes para obtener amplificación de 

secuencias de interés.  

Más allá de estas impresiones experimentales, es importante considerar que cada uno de los 

métodos analizados cuenta con variables independientes, que influyen en la obtención de 

resultados satisfactorios para cada paso siguiente. Es así que debe emprenderse la verificación en 

cada una de las etapas antes de continuar con la siguiente, con el propósito de impactar 

positivamente en los porcentajes de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista antropológico y poblacional, se puede concluir que el hallazgo de tres (3) 

haplogrupos diferentes en seis (6) muestras exitosamente secuenciadas, indica una posible alta 

diversidad genética en los Muiscas de Tibanica, lo cual de hecho es consistente con hallazgos 

paralelos en un trabajo en curso en la misma población.   

Figura 15. Algoritmo propuesto para el procesamiento de mtADN en 

restos óseos antiguos. 
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Un resultado de particular importancia, es el de haber encontrado coincidencias haplotípicas entre 

los 3 individuos del mismo haplogrupo A. Este hecho, de ser confirmado en las necesarias 

tipificaciones de verificación por parte de laboratorios e investigadores independientes, permitiría 

confirmar la tradicional transmisión de poder por línea materna en estas sociedades 

precolombinas. 
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