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RESUMEN 

 

Los microsatélites son pequeñas secuencias o fragmentos de ADN repetidas “n” veces, una 

detrás de la otra, tienen entre dos a diez pares de bases, más frecuentemente de dos a seis pares, 

son altamente polimórficos, muy abundantes y están dispersos en genomas de eucariontes y en 

algunos procariontes.  

Debido a sus características, el uso de marcadores moleculares, como los microsatélites del 

ADN; son de gran importancia en los estudios de filiación e identificación, ya que la longitud 

de la secuencia varía de persona a persona, por lo que se han convertido en una técnica de 

detección de ellos mismos con diversas aplicaciones en el campo de la genética, también en la  

aplicación práctica para diagnósticos médicos, identificación de personas desaparecidas, esto  

en medicina forense, entre otras. 

En el Perú los marcadores genéticos (microsatelites) están regidos aún por las secuencias 

alélicas reportadas para la población hispanoamérica en general, todavía no se cuenta con un 

registro de secuencias alélicas en nuestro país (base de datos genético poblacionales).  

Este trabajo tiene como finalidad complementar trabajos previos realizados en la región por 

investigadores arequipeños (Alvarez R.,; Bernabe J,) y analizar la variabilidad genética en la 

región con los microsatelites autosómicos, entre otros,  D8S1179 y D18S51 de una muestra 

poblacional en el sur del Perú. Tiene como objetivo identificar los marcadores Microsatelites 

autosómicos D8S1179 y D18S51, así como determinar las frecuencias alélicas y fenotípicas de 

los marcadores autosómicos D8S1179 y D18S51. 

El presente trabajo también pretende analizar el equilibrio genético de los marcadores 

microsatelites autosómicos D8S1179 y D18S51 y determinar los índices forenses y genéticos 

poblacionales de ambos marcadores. 

La identificación de los genotipos de los individuos y la determinación del equilibrio genético 

en la población fueron analizadas en 100 muestras de personas (ADN extraído de células de la 
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mucosa oral), que acudieron para su extracción al Centro de Biología Molecular de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

La extracción de ADN de células de la mucosa oral se realizó con el Kit for Master Pure Kit 

Epicentre, utilizándose la técnica de PCR “Reacción en cadena de polimerasa”, que es una 

técnica para la síntesis “in vitro” de secuencias específicas de ADN presente en diferentes 

muestras biológicas, en nuestro caso, para la amplificación de los marcadores autosómicos 

D8S1179 y D18S51. 

Se realizó el examen bio informático e identificación de los alelos el programa Total Lab 

TL100; para la identificación de las secuencias alélicas y genotipos el programa GENETIX v. 

4.03 y PowerStats V. 12 de promega. 

Se identificaron 11 y 7 alelos de marcadores autosómicos D18S51 y D8S1179 respectivamente 

de la población del sur del Perú. De los alelos reportados para la población de estudio, los más 

representativos son el 14 (D18S51) y 13 (D8S1179), con una frecuencia de 23.5%, el alelo 14, 

y el alelo 13 con 29%. La población resultó estar en equilibrio de Hardy- Weinberg con 

respecto a estos marcadores. Los índices forenses y de paternidad demostraron la probabilidad 

de coincidencia de 0.0645 (D18S51) y 0.091 (D8S1179); el poder de discriminación de 0.956 

(D18S51) y 0.926 (D8S1179), el contenido de información polimórfica de 0.82 (D18S51) y 

0.76 (D8S1179) mientras que el poder de exclusión es de 0.69 (D18S51) y 0.596 (D8S1179). 

Estos resultados muestran una nueva base de datos local genético poblacional para la 

evaluación de la región sur del Perú en las pruebas de identidad humana contribuyéndose de 

esta manera a la elaboración de un registro de frecuencias alélicas. 

Palabras Clave: microsatelites, D18S51, D8S1179, índice contenido de polimórfico, base de 

datos genético poblacional, frecuencias alélicas.  
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SUMMARY 

 

Genetic variability in Southern Peru using Autosomal markers D8S1179 and D18S51. 

Microsatellites are small sequences or DNA fragments repeated “n” times, one after another. 

They have two to ten base pairs, or more commonly  two to six base pairs, They are highly 

polymorphic, abundant and are scattered throughout in some eukaryotic and prokaryotes 

genomes. 

Due to its characteristics the use of molecular markers such as microsatellite DNA are very 

important in the study of lineage and human identification because the sequence lengths vary 

from person to person. As such, these markers play a pivotal role in detection technique 

applications in such fields as genetics, practical application for medical diagnostics, 

identification of missing persons in forensic medicine, as well as other fields.. 

In Peru genetic markers are still governed by the allelic sequences used throughout Latin 

America. However there doesn't exist an allelic sequences specific to Peru. 

This paper aims to complement previous studies conducted by researchers. It analyzes the 

genetic variabilities in the region looking specifically for autosomal markers D8S1179 and 

D18S51 via a sample of the population in southern Peru. The objective of this research is to 

identify autosomal   STR markers D8S1179 and D18S51 and determine the allele frequencies 

and phenotype of the   autosomal markers D8S1179 and D18S51. 

This paper also analyzes the genetic balance of STR autosomal markers D18S51 and D8S1179 

to determine the forensic and genetic index of both markers. 
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The identification of the genotypes and genetic balance in the population were analyzed via a 

sampling of 100 people (DNA extracted from cells of the oral mucosa), the participants gave 

sample extractions at the UNSA Molecular Biology Center. 

DNA extraction from cells of the oral mucosa was performed using the Master Pure Kit for 

Epicentre, as well as the PCR "polymerase chain reaction" technique for amplification of 

autosomal markers D8S1179 and D18S51. 

The informatics analysis and identification of the alleles was performed with  TL100 Total Lab 

program; and the identification of allelic sequences  and genotypes was performed with  the 

GENETIX v 4.03 program Powerstats Promega V12. 

We identified  11 and 7 alleles of autosomal markers D18S51 and D8S1179 respectively in  the 

population of southern Peru. From those samples the most representative alleles are 14 

(D18S51) and 13 (D8S1179), with 23.5%, the 14 allele and 13 allele with 29%.The population 

appeared to be in Hardy-Weinberg equilibrium regarding these markers. Forensic and paternity 

index showed the probability of coincidences of 0.0645 (D18S51) and 0.091 (D8S1179), the 

discriminating power of 0.956 (D18S51) and 0.926 (D8S1179), the polymorphic information 

content of 0.82 (D18S51) and 0.76 (D8S1179) and the power of exclusion of 0.69 (D18S51) 

and 0.596 (D8S1179). 

These results have created a new database for the evaluation of human identity testing in 

Southern Peru, thus contributing to the development of a register of allelic frequencies specific. 

Keywords: D18S51 and D8S1179, polymorphic index content, population database, allele 

frequencies.  
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1. CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

La población de la región sur del Perú es producto de una mezcla de inmigrantes de 

diferentes orígenes. Esta mezcla ancestral dio como resultado una población mestiza que 

tiene características culturales, lingüísticas y sociales que la podrían hacer muy diferente 

de las poblaciones de Perú. Es de vital importancia reconocer estas diferencias, incluso 

desde la perspectiva genética y tener una caracterización propia de la población de la 

región sur del Perú. Esta singularidad implica analizar estimadores genético‐

poblacionales que permitan establecer frecuencias alélicas, diversidad alélica, estructura 

genética, heterocigocidad y otros parámetros forenses de los sistemas micro satélites 

usados, de manera que puedan ser implementados correctamente para la identificación y 

pruebas de filiación en la población. Esta caracterización se realiza sobre la base de dos 

marcadores moleculares micro satélites (D18S51 y D8S1179) los cuales se encuentran 

en el sistema utilizado por el CODIS (Combined DNA Index System) desarrollado por 

el FBI, validado internacionalmente y de uso actual en Perú por las entidades tales como 

el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía de la Nación y otros laboratorios de 

investigación.  

La mayoría de marcadores empleados para la población peruana están condicionados a 

frecuencias alélicas que usan como muestras poblacional grupos de inmigrantes 

hispanoamericanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica (Pena y 

Chakraborty 1994). Las frecuencias para los marcadores podrían ser un reflejo cercano 

del acervo genético de la población peruana. Por eso es conveniente tener frecuencias 

alélicas para marcadores, basadas en muestras representativas de la población peruana. 

Así mismo, se desconoce las frecuencias alélicas de estos marcadores, por lo que en 
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estudios de tipificación humana es necesario usar las frecuencias alélicas globales para 

hispanoamericanos. Dicha problemática conlleva el uso de varios marcadores para 

encontrar un resultado confiable. 

Con esto se consigue una mayor comprensión de nuestra composición social, histórica y 

cultural.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

1.2.1.1. Analizar la variabilidad genética en la población humana de la región 

sur del Perú con los marcadores microsatelites autosómicos D8S1179 y 

D18S51 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.2.2.1. Evaluar las frecuencias alélicas de los microsatelites autosómicos 

D8S1179 y D18S51 en la población humana de la región sur del Perú.  

1.2.2.2. Determinar las variaciones alélicas de los microsatelites autosómicos 

D8S1179 y D18S51 en la población humana de la región sur del Perú. 

1.2.2.3. Precisar las frecuencias genotípicas de los microsaatelites autosómicos 

D8S1179 y D18S51 en la población humana de la región sur del Perú.  

1.2.2.4. Investigar si la muestra poblacional humana de la región sur del Perú se 

encuentra en equilibrio genético con respecto a los microsatelites 

autosómicos D8S1179 y D18S51.  

1.2.2.5. Establecer los índices forenses y genético-poblacionales de los 

marcadores microsatelites autosómico D8S1179 y D18S51 en la 

población humana de la región sur del Perú  
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Espacio macro-regional del sur peruano  

2.1.1. Caracterización y aspectos generales  

La superficie total del espacio macro regional sureño representa el 28% del 

territorio nacional (344.724 Km2). La mayor parte se halla dentro del espacio serrano 

(55%) y de la zona amazónica (35%); el resto (10,5%), es el espacio costero 

(Barrenechea, 1990). La superficie territorial por departamento presenta diferencias 

notables, siendo Madre de Dios el de mayor tamaño con algo más de 85.000 km2 y Tacna, 

en el extremo inferior, con tan sólo 16.000 km2, pasando por una amplia graduación 

intermedia. La macro región integra las tres regiones naturales con las que cuenta el país. 

La costa, el ande y la amazonía; en la zona costera constituida por parte de los 

departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, se ubican ciudades medianas como 

Tacna e Ilo junto a otras de menor tamaño como Camaná, Mollendo y Moquegua. La 

región andina posee los territorios de mayor altura del país, dentro de la cual sobresale la 

Meseta del Collao al interior del departamento de Puno, y las alturas del sur de Cusco. 

Ciudades como Puno, Juliaca y Cusco son las de mayor importancia en esta zona. En la 

región amazónica (Madre de Dios), se ubica Puerto Maldonado, ciudad pequeña, pero 

que ostenta tasas de crecimiento poblacional superior al resto de ciudades. La 

información del Censo Nacional Vivienda y Población del año 2005 indica que un poco 

más de 4 millones y medio de personas habitan la macro región y en conjunto representan 

el 17,2% de la población del país. De ellas, casi el 80% de la población total habita en 

los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa (27,7%; 26% y 25,3%, respectivamente) 

y que la población restante (944.708 habitantes), 20,1 % se concentra en cuatro 
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departamentos (Apurímac, Madre de Dios, Moquegua y Tacna. 

Relacionando estos valores con la extensión de la superficie, se observa una 

densidad demográfica por departamento que fluctúa entre 10 y 21 habitantes por Km2. 

La excepción es Madre de Dios, departamento escasamente poblado cuya densidad 

poblacional es aún de 1.05 habitantes por Km2. 

 

 

 

Figura N° 1.  

Espacio Macro Regional del Sur y Antecedentes del Espacio Macro regional de Sur de 

Perú. 

Fuente: https://cesaraching.wordpress.com/2010/02/03/peru-la-region-macro-sur-necesita-el-gas-de-

camisea/ 
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Tabla N° 1 

Antecedentes del Espacio Macroregional Sur 

Departamentos 
Extensión 

km2 

Población  

Total 2005 

% participación  

población en el país 

% Población Densidad  

Hab/km2 Pobre No pobre 

Apurimac 19 237 418 882 1,60 73,0 27,0 21,77 

Arequipa 63 345 1 140 810 4,36 45,4 54,6 18,01 
Cusco 73 550 1 171 503 4,48 72,7 27,3 15,93 

Madre de Dios 85 183 92 024 0,35 48,7 51,3 1,08 

Moquegua 15 334 159 306 0,61 28,5 71,5 10,39 

Puno 71 999 1 245 508 4,76 77,3 22,7 17,30 
Tacna 16 076 274 496 1,05 34,4 65,6 17,07 

Fuente INEI 2005  

 

Tabla N° 2 

Indicadores Demográficos, por Departamento, 2010-2015 

 

Indicadores demográficos 
Departamento 

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho 

Fecundidad           

Nacimientos anuales: B 9 367 22 861 10 611 21 113 16 069 

Tasa bruta de natalidad:           

b (por mil) 22,41 20,19 23.43 16,85 23,99 

Tasa global de fecundidad 2,91 2,63 3,10 2,00 3,24 

Tasa bruta de reproducción 1,42 1,28 1,51 0,98 1,58 

Mortalidad           

Muertes anuales: D 2 529 6 900 3 061 6,930 4,120 

Tasa bruta de mortalidad:            

d (por mil) 6,05 6,09 6,76 5,53 6,15 

Esperanza de vida al nacer:           

    Ambos sexos 70,56 73,81 70,23 76,27 70,81 

    Hombres 68,3 71,12 67,88 73,69 68,1 

    Mujeres 72,93 76,64 72,7 78,97 73,65 

Tasa de mortalidad infantil:           

 (por mil nacidos vivos) 22,52 18,01 20,41 13,25 21,88 

Crecimiento Natural           

Crecimiento anual: B-D 6 838 15 961 7 550 14 183 11 949 

Tasa de crecimiento natural:  1,64 1,41 1,67 1,13 1,78 

b-d (por cien)           

Migración Interna e Internacional           

Migración neta anual: M -4 920 -9 355 -5 030 -414 -4 250 

Tasa de migración neta:           

m (por mil) -11,77 -8,26 -11.11 -0,33 -6,35 

Crecimiento Total           

Crecimiento anual: B-D+(-)M  1 918 6 606 2,520 13 769 7 699 

Tasa de crecimiento total:  0,46 0,58 0,56 1,10 1,15 

b-d+(-)m (por cien)           

FUENTE. Instituto Nacional de Estadística e Informática. www.INEI.gob.pe 

2.1.2. La perspectiva histórica 
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El Perú tiene una diversidad étnica que lo caracteriza. Usualmente se asume que 

cada etnia tiene una lengua y una cultura distinta, y que lo incluye dentro de un ámbito 

territorial mayor que es América Latina con características casi similares, de hecho, el 

interés antropológico por la etnicidad surgió de la percepción de que la identidad social 

(étnica) de algunos grupos no coincidía con la variación cultural observable, es decir, las 

categorías linguisticas y culturales establecidas por los analistas sociales no siempre son 

significativas en la autopercepción de los individuos, pertenecientes a un  grupo social 

determinado. 

2.1.2.1. Los primeros pobladores de América 

El estudio del genoma de la amplia selección de tribus indígenas americanas desde 

Canadá hasta Tierra de Fuego ha permitido demostrar que proceden de al menos tres 

oleadas migratorias de pobladores asiáticos que cruzaron al nuevo continente a través de 

Estrecho de Bering en Siberia. 

El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana 

en el continente americano. No hay duda que los seres humanos no son originarios de 

América, fueron provenientes de otra parte del mundo.  

La evidencia paleo antropológica apoya la hipótesis que los primeros pobladores 

llegaron a América procedentes de Siberia en el extremo norte de Asia. Desde el punto 

de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleo americanos entraron al continente 

durante la última glaciación, que permitió el paso hacia el Nuevo Mundo a través de 

Beringia. Esto ocurrió entre 13 000 y 14 000 años a.C. Sin embargo, existe otra teoría 

que es la del poblamiento temprano, en la que se toma en cuenta el descubrimiento de 

restos cuya fecha por carbono 14 dan una antigüedad mayor de 14 000 a. C. (Cavalli-

Sforza L.L, 1981).  
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A la investigación paleo antropológica se suman estudios genéticos que han servido 

para reforzar algunas conjeturas sobre el origen de los americanos. En general, se piensa 

que la mayor parte de los indígenas americanos son descendientes del grupo único 

provenientes del noreste o el oriente del Asia. 

Los pueblos de habla Nadene son descendientes de una segunda oleada migratoria 

que se estableció en el norte de América, mientras que los esquimales llegaron al 

continente en un flujo migratorio más reciente. 

Después que los paleo americanos entraron al continente, el paso de Beringia fue 

cubierto nuevamente por el mar, de modo que quedaron prácticamente aislados del resto 

de la humanidad. Salvo la interrumpida comunicación entre esquimales y paleo 

esquimales de Alaska y Siberia, y  de una breve colonización vikinga en la costa de 

Canadá y Groenlandia, no hay pruebas que respalden un contacto transoceánico entre 

américa precolombina y el resto del globo terráqueo. 

En el otro lado del mundo, la aparición de las ciudades data de aproximadamente 

5 000 a. C., en la medialuna de las tierras fértiles (Mesopotamia asiática), ligada 

estrechamente al descubrimiento de la agricultura y la domesticación animal, podemos 

determinar ciertas características filogénicas que han ido apareciendo a lo largo del 

tiempo en diversas civilizaciones. Cuando el hombre aprendió a cultivar plantas 

alimenticias y a criar animales, ya no necesitó cambiar permanentemente de lugar de 

residencia para conseguir sus alimentos. El hombre pudo quedarse en un sitio fijo, armar 

mejores casas, tener una dieta más balanceada y mejorar su organización social, es decir 

paso de ser nómade a sedentario. Una de las consecuencias de la vida sedentaria fue la 

aparición de la especialización en las tareas domésticas.  

Desde antes de 1942, las culturas aborígenes de las Américas construyeron tantos 
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“mitos de su origen” como relatos de migraciones y acontecimientos históricos diferentes 

entre una cultura y otra. 

Las culturas mesoamericanas consideraban que la presencia humana en el 

continente americano era muy anterior a la que suponían los europeos. La civilización 

Maya tenía registros históricos escritos desde agosto de 314 a. C. Otras culturas, como la 

Zapoteca, poseían registros históricos de hechos que se remontaban al año 500 a C.  

Por mucho tiempo, sin embargo, se dejó de tener acceso a esos conocimientos de 

las civilizaciones mesoamericanas, y se ignoró la existencia de estos registros hasta el 

siglo XX con el auge de la transculturización. 

Los europeos trataron de buscar explicaciones sobre el origen de los seres humanos 

con los que se habían encontrado. El historiador Venegas opinó que provenían de los 

navegantes cartagineses; el sacerdote Agustín de Zarate consideró que los indígenas 

podían haber llegado pasando por la Atlántida antes de que se hundiera, según los relatos 

de Platón, incluso hubo teorías religiosas que suponían que los pobladores de América 

provenían de las tribus perdidas de Israel. 

El naturalista José de Acosta, sacerdote jesuita, fue el primero en su rama en 

abordar científicamente el poblamiento de América a partir de los descubrimientos 

geográficos que indicaban que la distancia entre Asia y América por el Norte es pequeña 

y los dos continentes están separados apenas por un brazo de mar. Acosta demostró que 

no solo seres humanos transitaron entre los continentes, sino también varias especies 

animales. 

Pasaron 10 a 15 generaciones y los hombres primitivos se asentaron en territorio 

americano.  Fueron encontrando abundantes recursos cuanto más tierras conocían y 
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cuando el peregrinaje iba avanzando cada vez más al sur, hallaban mejores condiciones 

climáticas y mayores facilidades para la caza. Por otra parte, las condiciones climáticas 

en el estrecho de Bering se hacían adversas, con la formación de terreno pantanoso, por 

lo que su viaje fue sin retorno. Se deduce que el poblamiento de América comenzó 36 

000 años a.C. y duró 7 000 años, que es la edad del fósil más antiguo de recolección y 

caza que se ha encontrado al sur de Chile. Muchas bandas de pobladores siguieron la ruta 

norte sur, por el lado occidental del continente, por la cordillera y los valles intra 

montanos; se han encontrado huellas humanas en Topper (Carolina del Sur, EEUU), y 

restos humanos que datan de 50 000 a.C. Así mismo se encontró restos humanos fechados 

hacia el año 50 000 a. C. en Pedra Furada (Piaui, Brasil).  

El poblamiento de México hacia el Sur habría sido relativamente sencillo, con 

pocas mezclas tras la separación de las poblaciones, hasta la llegada de los europeos en 

1942. 

2.1.2.2. Primeros Pobladores Del Territorio Peruano 

Los primeros pobladores del Perú llegaron a los Andes aproximadamente 14 000 

años a C. en el periodo conocido como Pleistoceno tardío. Nuestro planeta se encontraba 

a finales de la última glaciación conocida como WISCONSIN. Arriban con una cultura 

propia del paleolítico superior, es decir, cazadores y recolectores avanzados y 

socialmente organizados en bandas colectoras. Posteriormente se organizaron, 

cambiaron su forma de vida configurándose culturas que influyeron y dominaron muchos 

pueblos dando lugar a la alta civilizacion andina. 

Existen restos arqueológicos que datan de miles de años a.C. que para nuestro 

trabajo es importante mencionar dada la diversidad genética encontrada en nuestro país,  

así , los primeros restos fueron hallados en Paccaicasa (Ayacucho – Perú) entre los cuales 
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figuran puntas de proyectil, raspadores, cuchillos, de aproximadamente 17 000 años de 

antiguedad.  

El antropólogo Mc Neish opina que estos inmigrantes llegaron a los Andes 

peruanos hace 22 000 años. Otro dato existente en Perú, son los restos de Guitarrero 

(Ancash) encontrándose industria lítica en Lascas, una punta de proyectil y un cuchillo, 

ambos bifaciales, que datan de hace 13 000 años. Vateros (Callao –Perú) es otra reserva 

de Industria lítica para labores de recolección que data de hace 12 000 años. 

Se hallaron restos humanos en Paijan (La Libertad) y Lauricocha (Huánuco) así 

como pinturas rupestres de hace 10 000 años. En Toquepala (Tacna) fueron descubiertas 

pinturas rupestres que datan de hace 9 000 años.  

Según el historiador Ruiz Linares, por la menor diversidad genética de los nativos 

de Sudamérica los primeros pobladores de América del Sur, se relacionan más con los 

primeros inmigrantes. Durante su travesía hacia el sur, los primeros habitantes tuvieron 

que enfrentarse a condiciones climáticas agrestes que condicionaron básicamente su 

evolución y el desempeño de sus primeras actividades.  

Hasta ese momento, eran las características filogenéticas similares, los primeros 

pobladores evolucionaron a medida que las condiciones climáticas variaban, cambiando 

estilos de vida y evolucionando culturalmente hasta la creación de una de las más grandes 

culturas de América. Existe 

n datos genómicos de restos humanos de esa época, los cuales se sustentan en 

estudios realizados, como el ADN de la momia Juanita, estudiado en 1996 en la 

Universidad de John Hopkins que trata de determinar su origen filogenético, allí se dieron 

con la sorpresa que no era similar al ADN de pobladores de Caylloma, que son los 
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pobladores más cercanos de donde fue hallada, pero si se encontró que había cierta 

semejanza con muestras de la tribu panameña Ngoge. Sin embargo, se requieren muchos  

estudios más para tener una prueba científica corroborable sobre su verdadero origen; en 

el caso de Juanita, ella habría sido ofrendada a causa de la erupción del volcán vecino del 

Ampato, donde su cuerpo fue preservado por el hielo durante 550 años, y una nueva 

erupción del volcán Sabancaya en 1990 la puso en descubierto. 

Además debemos considerar que con la Conquista del Perú, que es el proceso 

histórico de anexión del Imperio Incaico o Tawantinsuyo al Imperio Español (1532), se 

inicia un proceso de transculturación; no solo fue la cultura la que fue sometida a un 

proceso de mestizaje, sino también las características genéticas de nuestros antepasados. 

La conquista de Imperio Incaico duró cuarenta años y culmina con la muerte del último 

Inca del Vilcanota, Túpac Amaru I. A partir de entonces se dio un efecto de mestizaje 

entre ambas razas, la indoamericana y la blanca (europea).  

2.1.2.3. Mestizaje en el Perú 

En la historia del Perú, además debemos tener en cuenta que hubo población 

africana que contribuyó al mestizaje.  La población africana figura desde los albores de 

la conquista. Con la Capitulación de Toledo se autorizó a Francisco Pizarro traer al Perú 

cincuenta esclavos negros entre los cuales debía haber al menos un tercio de sexo 

femenino. El historiador Julio Reyes Torres, menciona que la proporción entre hombres 

y mujeres de raza negra era así exigida para fomentar el crecimiento vegetativo del grupo 

esclavizado, sin embargo no se puede decir que Francisco Pizarro hubiera sido como lo 

fue Cortés en México, dueño de grandes dotaciones de negros esclavos. El historiador 

Lookap reconoce la importancia del negro en las exploraciones de los hispanos en las 

nuevas tierras conquistadas. Los primeros negros africanos arribaron a la zona de 
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Tumbes.  

El Perú, como en el resto de las colonias de América, tuvo un innegable sentido 

racista, los negros eran considerados como mercancía comercial, e importados a América 

como máquinas humanas de trabajo, el esclavo era productivo en el trabajo, pero nunca 

debía mezclar su sangre con la de otras razas, sea blanca o sea indígena. 

Claro está que cada raza marcaba en realidad la órbita de sí misma, y la ubicación 

de cada individuo en la sociedad dependía de su color de piel. Los españoles, formaban 

la clase social alta, los indios y mestizos pertenecían a la clase intermedia y las runas 

cunas indígenas y negros formaban las clases oprimidas en la base piramidal social. 

“Los indígenas eran protegidos por el Consejo de Indias, considerados menores 

de edad y sujetos a patronatos; los negros en cambio eran esclavos ante la ley”. (Roel 

Pineda, 2003). 

Como narra el historiador chinchano Cánepa Pachas, al referirse al Marqués de 

Vallehumbroso en Cañete, que para la zafra o corte de la caña madura, o parte de la 

molienda en el “trapiche” o ingenio, contrató o alquiló a los señores Carrillo de Albornoz 

hombres y mujeres negros jóvenes, por dos o tres meses, para que laboren en esa zona de 

Cañete. Muchas veces las mujeres regresaban embarazadas, de esta manera se amplío 

más la diversidad genética y mezcla de razas.  

Entre los principales puertos y rutas del comercio negrero figuran: Sevilla, Cádiz 

(España), Cartagena (Colombia), la feria de Portobello (Panamá), La Guaira (Venezuela), 

Cumananá (Venezuela), Buenos Aires (Argentina),  

En Perú, las rutas que siguieron los negros fueron 3: 

1. Camino costero hacia el norte: Lima – Tumbes, pasando por todos los valles de la 
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costa norte 

2. Camino costero hacia el Sur: Lima – Chincha (Puerto de Tambo de Mora), Pisco 

– Ica, Nazca – Arequipa – Arica. 

3. Otros negros, que eran en menor cantidad, se desplazaban de Lima a cualquier 

punto de la Sierra. 

Mucho se ha escrito sobre la hostilidad existente entre negros e indígenas, varias 

de estas desavenencias fueron fomentadas y sostenidas por los blancos de manera 

voluntaria y artificial, siendo frecuentemente falsos los motivos, pues entre los españoles 

y portugueses existió el temor de un levantamiento contra ellos por parte de los dos 

grupos étnicos unidos. 

Rigurosamente se prohibía el trato sexual entre negros e indígenas, según la 

ordenanza de Carlos V. Sin embargo, según relatos del historiador Guamán Poma, se 

estableció el mestizaje entre ambas razas. No todos los negros en el Perú eran esclavos y 

africanos. Hubo negros que venían con diferentes grados de culturación o hispanización 

(evangelización) según su lugar de formación y origen, lo que amplió aún más las 

relaciones interculturales y genealógicas. 

2.1.2.4. Como influyó la cultura china en el mestizaje 

En Perú, se sintió además la influencia genotípica de la raza china, los inmigrantes 

chinos en el siglo XIX (1849) realizaban un viaje de cuatro meses desde Macao (territorio 

portugués), y se asentaban como peones contratados o culíes. Otros culíes provinieron de 

Cantón. 

Aproximadamente de los cien mil trabajadores contratados, el 95% de los chinos 

contratados eran cantoneses y casi todos los hombres fueron enviados especialmente a 
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las plantaciones de azúcar entre 1849 y 1874.  Se les empleó también en el trabajo 

continuo para las minas costeras de guano.   

A finales de 1860 se comenzó el asentamiento de los comerciantes chinos de 

California en el barrio comercial de La Concepción. La raza asiática ha participado 

activamente en la economía en el país y pese a que en 1918 se resquebrajó la relación 

entre chinos y peruanos, se valoraron sus elementos culturales, especialmente la 

gastronomía por los aportes nunca antes vistos en nuestra sociedad. 

Después de 1968, los empresarios ricos del Perú, emigraron a EEUU y Canadá, por 

miedo al comunismo dejando una población desorientada política y culturalmente. En 

esa época, el gobierno del Perú decretó insalubre el barrio chino, ordenó a sus incontables 

habitantes a irse por considerarse traidores a la patria.  Los jóvenes y los chinos nacidos 

peruanos buscaron irse del barrio para demarcar su creciente estrato social instalándose 

en zonas residenciales como San Borja 

Luego ocurrió una ola de inmigración al Perú procedente de China, desde Hong 

Kong, Macao, diversas partes de China Continental, Taiwán, Malasia, Indonesia, y  

Singapur. Muchos chinos indonesios y malayos llegaron a nustro país después de los 

disturbios y masacres antichinas en esos países en los años 1960, 1970 y finales de 1990. 

Estos últimos inmigrantes chinos hacen del Perú el hogar de la comunidad de origen 

chino más grande de América Latina. Existieron además muchos chino-peruanos que 

entre 1960 y 1970 emigraron a EEUU donde fueron llamados chino-estadounidenses o 

peruano-estadounidenses de ascendencia, mientras que otros emigraron a Canadá, 

España, Hong Kong, China continental, Macao, Taiwán, Australia o Nueva Zelanda. 

Filogenéticamente, algunos culíes (cargadores o trabajadores procedentes de  China) 

adoptaban el apellido de su patrón, por ello muchos peruanos–chinos llevaban 
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apellidos españoles. Los culíes se casaron con mujeres peruanas, y de tal manera que 

algunos chinos hoy en día son de ascendencia mixta entre china, española, africana e 

indígena, contribuyendo a la diversidad genética en Perú. En Perú, los peruano-

asiáticos son un estimado de 2% a 3% de la población. 

2.1.2.5. Influencia de otras razas 

En la actualidad, existen descendientes de aquellos primeros colonizadores de 

origen judío en la sierra norte y parte de la selva alta adyacente a ella, debido al contacto 

cultural étnico con la sierra sur del Ecuador. 

En los años 50, del siglo pasado, los judíos dispersos en todo el país migran 

fundamentalmente a Lima, en busca de un marco social y educativo judío para sus hijos. 

Recién en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se observa un mayor 

número de emigrantes croatas al Perú. La mayoría eran de Dubrovnik, pero también 

provenían de Dalmacia, y del Hrvatsko Primorje. Otro grupo relativamente pequeño de 

croatas llegó al Perú luego de la Primera Guerra Mundial; se situaron por lo general en 

los pueblos de Santa Clara y Ñaña, cerca de Lima. 

En resumen, alrededor de 3 000 inmigrantes croatas se establecieron en el Perú 

entre fines de siglo XIX y principios del siglo XX. Puesto que se trata de un proceso de 

inmigración que duró varios siglos, y debido a la diversidad de razas y diferencias 

sociales, hoy no es posible determinar el número exacto de descendientes croatas que 

vive en el Perú. Según algunos datos, en la actualidad habitan entre 300 y 400 ciudadanos 

de esta región viven en el Perú. Así mismo, se considera que existen alrededor de 82 mil 

los descendientes de croatas o de serbios en el país, siendo los de ancestros croatas la 

mayoría.  
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2.1.2.6. Composición étnica y fenotípica del perú 

Así, la palabra raza es un concepto que ha sido asociado erróneamente al de etnia, 

y más equivocadamente asociado al color de piel, siendo la raza humana una especie 

(Homo sapiens) sin subgrupos, y el fenotipo puede conocerse por medio de la 

observación de la apariencia externa o fisonomía del individuo. (Harris, M. 2004) 

Hemos revisado panorámicamente la situación racial de muestro país y podemos 

concluir que el término “etnia “ comprende factores culturales (nacionalidad, afiliación 

tribal, religiosa, fe, lengua y tradiciones) y biológicos de un grupo humano, como los 

factores morfológicos (color de piel, rasgos faciales, contextura corporal, estatura, etc.) 

desarrollados en su proceso de adaptación a determinado espacio geográfico y ecosistema 

(clima, altitud, flora, fauna, etc.,) a lo largo de varias generaciones. 

La información del fenotipo más que de la etnia, mayormente utilizada para el país 

corresponde a la “CIA” en su documento: “The world factbook” en la que consignan los 

grupos de la siguiente manera: indígenas 45%, mestizos 37%, caucásicos 15%, otros 3%. 

Las proyecciones de sus datos fueron elaboradas sobre la del censo de facto 1940, 

en el cual se incluyó también un nuevo concepto que es el de “Amerindio” relacionandolo 

al grupo de personas que habitan en comunidades campesinas, que poseen una lengua 

materna propia, o que mantienen visible una forma de vida singular, aun siendo parte de 

dicha población de fenotipo mestizo, afro descendiente o blanco. 

Cabe mencionar que desde el punto vista cultural, prácticamente toda la población 

peruana se halla mestizada; así como desde el punto de vista estrictamente biológico, la 

población también se halla mezclada en un 99.5% del total nacional, tal como lo es casi 

toda la humanidad, pues nuestro segmento amerindio no es un grupo principal étnico, si 



28 
 

no, es una rama, un sub grupo de un grupo principal; de acuerdo a ello los amerindios 

que se hallan puros son alrededor del 0.5%, los afro descendientes puros en 0.4%, y 

asiático orientales puros en 0.1%. 

Teniendo en cuenta, como base, a una población total de 30 millones de habitantes, 

tenemos los siguientes grupos y subgrupos: Mestizos, blancos, afrodescendientes y los 

descendientes asiático orientales. 

Se ha clasificado a los mestizos en los siguientes subgrupos: 

Del total de este subgrupo, alrededor de la mitad se hallan en la sierra, una parte 

importante se encuentran en la costa, preferentemente en Lima y principales centros 

urbanos, y finalmente ¼ de ellos en la selva; se dividen en: 

1. Mestizos con mayores aportes amerindios (Indo-Mestizo), son 27.7%. Están en el 

rango de 75% a 60% de aportes amerindios; se carcateriza por presentar una 

tonalidad de piel canela, amarronada y trigueña con la mayor parte de rasgos 

fisonómicos de etnias amerindias. Son mayormente descendientes de pueblos 

quechuas  alrededor del 23.7%; de otras etnias originarias de la costa 2%, de los 

aimaras 1.5%; de etnias nativas de la selva 0.5%.  

2. Mestizos con aportes relativamente equiparados de los dos componentes, son el 

23% del total. Es decir aquellos que oscilan entre 60% de aportes amerindios a 

60% de aportes europeos. Mayoritariamente descendientes de la mezcla de 

pueblos quechuas con españoles situados en mayor medida entre las regiones de 

Cajamarca a Cuzco; la mitad se halla en la sierra y el restante entre zonas de costa 

y selva, un mínimo porcentaje que tienen aporte genético “europeo no hispano” 

en 1 %. Presentan tez trigueña clara con rasgos ligeramente mayores de tipo 

mediterráneo. 
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3. Mestizos afroamericanos: Oscilan entre 8%. Referido a la mezcla de español y 

amerindio con pocos razgos de afrodescendientes; situados a lo largo de toda la 

costa, en mayor proporción entre las regiones de Tumbes a Ica. 

4. Mestizos de cuatro mezclas distintas: Oscilan en 1.8%. Es decir, descendientes de 

mezcla de español, amerindio, con pocos razgos de afro y asiático – oriental, 

situados de igual forma en la costa. 

5. Mestizos de asiático oriental: En 1.5%, son producto de la mezcla de español y 

amerindio, con pocos razgos de raza asiático–oriental, preferentemente de origen 

chino, situados en mayor grado en la costa central y costa norte. 

6. Los amerindios: Corresponde al 4.8%, y se refiere al indio americano o nativo 

americano. Fisonómicamente estarían en el rango que va del 75% a más de 

aportes. Son pueblos mestizos pero tradicionalmente se les ha asignado una etnia 

más, los pueblos más puros arrojan componentes entre 90% a 95% de razgos 

amerindios, con un pequeño porcentaje de aportes europeos, por lo tanto no se 

exigiría pureza como tal. 

Los nativos americanos han experimentado un profundo mestizaje con la llegada 

de los españoles, sin embargo, existieron grupos de nativos que residían en las zonas alto 

andinas de la sierra que presentaron poca interacción con los españoles, y sus 

descendientes al unirse solo entre ellos,  conservaron en mayor grado su genética. 

En este grupo tenemos a pueblos quechuas en un 2.6%, pueblos amazónicos 1.2%, 

aimaras 0.7% y finalmente otras etnias originarias de la costa 0.3%, caracterizados por 

presentar una tonalidad de piel amarronada con fenotipos propios de los pueblos 

indígenas, con algunas distinciones entre unos y otros. Parte de este grupo ha migrado a 

Lima y a principales centros urbanos. La totalidad de este grupo habla lengua originaria 
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y una minoría son bilingües con el idioma español. 

Los blancos ocupan 19.5%. Persona blanca es un término usado para designar a 

personas de tez clara y suele ser asociada a poblaciones de origen europeo, aunque 

literalmente implica cuestiones externas como la piel clara, forma y color de cabello y 

color de ojos, mayor cantidad de vello facial y corporal en relación a otras razas, 

fundamentalmente originaria o nativa de Europa y por extensión de sus alrededores, 

como zonas del África del Norte y Oriente medio.  

Se distinguen dos subgrupos: 

a. Del tipo mediterráneo y  euro–mestizos, que ocupan el 16.7%. El tipo 

mediterráneo es referido a los descendientes de europeos del área del mar 

mediterráneo, oscilan en alrededor del 7% del total nacional. El euro–mestizo se 

considera al mestizo con caracteristicas mayores a los ¾ de fenotipo blanco, 

oscilan entre el 9.7% de la población. Se puede estimar que este porcentaje se 

encuentra distribuido entre los departamentos de Lima, Cajamarca, Arequipa y los 

de la costa norte. La población del tipo mediterráneo oscila entre el 60%, y el 40%, 

y corresponde a los del tipo euro–mestizo. Dentro de este grupo en general 

tenemos a la población descendiente de español en 12.3%, de italiano en 3%, de 

portugués en 1%, de arábigos en 0.1%, se hallan en mayor medida en los 

principales centros urbanos. Un 0.3% correspondería al mestizaje entre 

descendientes de franceses, alemanes, británicos, croatas, etc. 

b. Del tipo nor-central europeo constituye cerca del 2.8%: Llamados así a los 

descendientes de las zonas nórdicas y centrales de Europa. Existen individuos con 

ascendencia alemana, británica, croata, francesa, en alrededor de 1.6%, y con 

ascendencia de españoles e italianos que conservan este fenotipo en alrededor de 
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1.2%. 

Los afro-descendientes: Ocupan el 4%, se refiere a las personas nacidas en el 

continente americano con antepasados africanos o subsaharianos. Conforman 

aproximadamente el 12 % del total nacional. Habitan casi exclusivamente en la costa, 

podrían ser denominados mestizos afro descendientes, éstos visualmente perceptibles 

con aportes mayores a los ¾ de fenotipos negros, conforman el 4% de total nacional. Se 

cuenta con los siguientes subgrupos: 

a. Los zambos: Descendientes de la mezcla de negro con amerindio, con 

preponderancia de negro, oscilan en el 1.8% del total nacional, se ubican en mayor 

grado en la costa. 

b. Los mulatos: Producto de la mezcla de europeo o euro mestizo con negro, son 

aproximadamente el 1.8%, se hallan casi exclusivamente en la costa. 

c. Los negros: Se refiere a la población negra prácticamente pura, fluctuando en el 

0.4%, habitan principalmente en los departamentos costeros de Ica, Piura y Lima. 

Los descendientes asiático orientales, aproximadamente son un 0.5%. Alrededor 

de un 5% de la población total tiene algún grado de ascendencia árabe, dado que su 

presencia data desde los inicios del virreinato se puede estimar este porcentaje. El ingreso 

de árabes al Perú se estima en 10 mil personas, básicamente de Palestina, Siria, Líbano. 

Sus descendientes oscilan entre 60,000 habitantes, representando alrededor del 0.2% del 

total de la población nacional actual. 

2.1.2.7. Etnias y fenotipia en Arequipa 

Retrocediendo en el tiempo, ya que el presente estudio trata de determinar la 

variabilidad genética en el sur del Perú, podemos decir que la historia de Arequipa, se 

remonta hace 8000 años. Su territorio fue ocupado por el imperio Wari. Luego la cultura 
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Churajón se estableció y dejó huellas de su paso en obras de riego, andenerías y tierras 

cultivadas. En el norte, en sus valles, se desarrolló la cultura Chuquibamba, que se 

extendió hasta las provincias sureñas de Ayacucho y tuvo contactos con el Cuzco. La 

leyenda menciona que Arequipa fue fundada por el cuarto Inca, Mayta Cápac, alrededor 

de 1170, quien estuvo con su ejército en dicha zona luego de conquistar las regiones de 

Moquegua y Tacna. Al llegar a Arequipa, hubo quienes le pidieron quedarse, por la 

belleza del paisaje y la suavidad del clima, quedando asentada la ciudad llamada “Ari-

quepay”, repartiendo terrenos entre tres mil familias que fundaron caserios o 

pueblos.Hubo un desplazamiento vertical de los pueblos de las alturas hacia Arequipa.  

Durante la época inca, los ganaderos de las alturas especialmente los de Sibayo 

traían producción de carne y lana hacia la ciudad, tenían poca agricultura, había también 

pobladores con asentamientos agrícolas en la sierra que venían a la costa, lo que favorecía 

el trueque de productos y el intercambio cultural. Así mismo viajaban a la costa para la 

obtención de cochayuyo que es un alga marina (Chondracanthu) con altos contenidos de 

calcio, hierro, yodo, magnesio y fósforo, además de complementarse con vitamina B12 

la cual estaba ausente en los demás alimentos. Tenía esta alga el valor de moneda para el 

trueque y circulaba por toda la sierra. Pero en la interacción que tuvieron los pobladores 

entre sí hubo también mezcla de etnias; en Arequipa hubo diferentes etnias; dos de los 

pueblos con tradición de haber estado siempre en el Valle de Arequipa fueron los 

Llactarunas, y los Yarabayas que cultivaban los terrenos desde la zona de Carmen Alto 

hasta Socabaya pasando por lo que es ahora el centro de Arequipa. 

No se sabe si hubo mezcla entre los coyas y los quechuas, los waris y los 

llactarunas, son cuatro etnias que no se pueden diferenciar. Poseen discretos rasgos de 

diferencias fenotípicas. Sin embargo podemos afirmar que en el Cuzco por ejemplo 



33 
 

fueron coyas y quechuas las dos principales etnias. Durante este tiempo existía armonía 

de convivencia entre las diferentes etnias, no había guerras. Ellos se repartían el terreno 

donde cultivaban diversos productos como la quinua y la kiwicha.  

Tiempo después, con la invasión española que comenzó en 1535, se implanta el 

orden transversal y se olvida esa complementariedad vertical que existía, y así fundaron 

la capital de la región en las faldas del Vocán Misti el 15 de agosto de 1540. Después de 

esa fecha a lo largo de más de tres siglos la ciudad fue poblada por familias españolas. 

Es así que Arequipa fue la ciudad del Perú con más españoles, de allí la denominación 

de “Blanca ciudad”. 

2.1.2.8. Visión global como Región Macrosur 

A finales del siglo XVIII, cuando el periodo colonial peruano estaba a punto de 

extinguirse, lo que es el actual espacio Macro Sur era administrado territorialmente por 

tres intendencias: la de Arequipa, que abarcaba a los actuales departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, además de la región chilena de Tarapacá; la intendencia de Cusco, 

integraba a los actuales departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; y la 

intendencia de Puno, comprendía lo que es el departamento de Puno. En el periodo de la 

República, el sistema de intendencias se convierte en departamentos y, desde entonces, 

la configuración inicial de los tres departamentos sureños ha evolucionado hasta definir 

los siete de la actualidad. Del departamento de Arequipa, inicialmente formado por nueve 

provincias, en 1837, se desmiembran las provincias de Moquegua, Arica y Tarapacá para 

formar la Provincia Litoral de Tacna, que posteriormente (1868), se convierte en 

departamento y Tarapacá en provincial litoral. Después de los sucesos de la Guerra del 

Pacífico y de la pérdida de Tarapacá, Tacna quedó en posesión temporal de Chile, para 

reintegrarse en 1929, como otro departamento al país. Por su parte, Moquegua, que hasta 



34 
 

entonces tenía la condición de provincia litoral, siete años después (1936), se convierte 

en departamento.  

El departamento de Cusco, permaneció integrado hasta 1873, año en que se crea el 

departamento de Apurímac, tomando como base las provincias, hasta entonces 

cusqueñas, de Antabamba, Aimaras y Cotabambas; a éstas se les sumó otra provincia 

tomada del departamento de Ayacucho: Andahuaylas. Posteriormente, en 1912, nace el 

departamento de Madre de Dios, en una zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, poco 

poblada pero que se había convertido en territorio con amplio potencial económico para 

la época, producto de la explotación del caucho, y de importancia para las labores 

misionales. El departamento de Puno no tuvo escisiones en todo el periodo y permanece 

como un departamento. 

Las primeras alusiones hechas al espacio sur peruano como un espacio integrado, 

que va más allá del mero agrupamiento de departamentos, datan de los primeros años de 

la República. Posteriormente, ya en el siglo XX, en 1920, la Liga Regional del Sur, que 

integraba a los intereses descentralistas de Cusco y Arequipa, aludía a una unión para 

constituir la denominada “Región del Sur” que debía subdividirse en una zona litoral, 

formada por los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna; y otra andina, 

conformada por Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac (Planas, 1998). 

En resumen, podemos destacar que en todos los departamentos existe variabilidad 

genética de las diversas razas, de unas más que otras en relación a la inmigración y el 

lugar en el que se les permitió asentarse, y de esta manera tenemos las siguientes 

proporciones a nivel nacional: mestizos 47%, amerindios 32%, blancos 18.5% afro-

descendientes 2%, asiáticos orientales 0.5%, esto según datos del portal Universia Web. 

Dado que a partir de 1940, no se consigna información sobre raza en los censos, la 
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información actual se obtiene de fuentes internacionales, esta información consigna 

que los grupos raciales presentes en el Perú, lo constituyen los mestizos, amerindios, 

blancos, africanos, asiáticos, y la mezcla entre todos estos grupos.  

 

Tabla N° 3 

Composición Étnica el Perú 

Mestizos Etnias aborígenes Blancos  Negros  

Asiático orientales 

sobre todo chinos 

47% 32% 18,5% 2% 0,5% 

Fuente: Revista  Espejo del Perú (2006) 

 

2.1.2.9. Composición étnico-fenotípica de las principales ciudades en el Perú. 

En el siguiente Tabla N °3 se muestra la composición étnica fenotípica de 

principales centros urbanos del país. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asi%C3%A1tico_orientales&action=edit&redlink=1
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Tabla N° 4 

Composición Étnica Fenotípica de los Departamentos  

de Perú 

 

Ciudad IM AM Me 
Med-

EM 
NorC N Z Mu AM A Habitantes Departamento 

 % % % % % % % % % % 2012  

 

Lima 
Callao 

Arequipa 

Trujillo 

Chiclayo 
Iquitos 

Piura 

Cusco 

Chimbote 
Huancayo 

Tacna 

Juliaca 

Ica 
Pucallpa 

Cajamarca 

Sullana 

Ayacucho 
Chincha 

Huánuco 

Huacho 

Tarapoto 
Puno 

Huaraz 

Tumbes 

Pisco 
Talara 

Huaral 

Paita 

Jaén 
Puerto Maldonado 

Cerro de Pasco 

Ilo 

Barranca 
Moquegua 

Abancay 

22,2 
18,0 

25,0 

19,0 

17,5 
25,0 

19,5 

33,0 

24,9 
39,0 

41,2 

49,2 

24,7 
23,0 

18,0 

23,0 

39,0 
18,0 

29,0 

29,0 

17,0 
44,0 

36,0 

25,0 

22,0 
19,0 

36,0 

20,0 

25,0 
28,0 

40,0 

37,0 

38,0 
34,0 

31,0 

1,8 
1,0 

3,2 

2,0 

1,8 
6,0 

2,0 

4,0 

2,8 
5,5 

3,8 

26,6 

2,7 
4,5 

1,8 

2,5 

7,0 
4,0 

4,5 

2,7 

2,8 
22,8 

5,0 

2,0 

4,0 
2,0 

3,8 

2,0 

4,0 
4,0 

9,0 

5,0 

3,5 
4,0 

5,0 

45,4 
41,0 

44,3 

52,8 

55,0 
48,4 

48,4 

34,5 

48,6 
44,1 

36,2 

22,2 

41,9 
49,3 

43,9 

39,5 

35,7 
28,5 

45,7 

48,4 

56,8 
29,2 

39,5 

38,8 

36,8 
51,0 

43,1 

50,5 

52,6 
43,9 

41,4 

36,4 

44,7 
39,8 

43,3 

19,4 
13,0 

24,0 

20,2 

19,2 
18,0 

20,7 

21,0 

19,9 
11,2 

14,0 

2,0 

13,2 
19,2 

32,0 

17,0 

18,0 
5,0 

19,0 

19,0 

20,3 
4,0 

18,0 

19,0 

6,5 
19,0 

16,0 

19,0 

18,0 
20,0 

9,6 

18,0 

13,0 
20,0 

20,4 

6,2 
5,00 

3,0 

2,0 

1,8 
1,5 

2,3 

7,5 

1,3 
0,1 

2,0 

 

1,0 
1,8 

4,2 

1,0 

0,3 
 

1,8 

0,2 

2,0 
 

1,4 

1,6 

 
2,0 

0,1 

2,0 

0,4 
2,3 

 

1,0 

0,1 
1,0 

0,3 

0,1 
1,4 

 

0,1 

0,3 
 

0,2 

 

0,2 
 

 

 

2,3 
0,1 

 

1,8 

 
10,9 

 

 

 
 

 

0,3 

6,5 
0,3 

 

0,3 

 
 

 

 

 
 

1,5 
7,0 

0,1 

1,8 

1,8 
0,3 

2,2 

 

0,8 
 

0,7 

 

10,2 
0,8 

0,1 

7,0 

 
24,6 

 

0,4 

0,4 
 

0,1 

6,0 

18,0 
2,5 

0,5 

2,0 

 
 

 

1,7 

0,3 
1,0 

  

1,3 
13,0 

0,3 

1,8 

2,2 
0,3 

3,8 

 

1,0 
 

1,5 

 

3,9 
1,0 

 

8,0 

 
9,0 

 

0,2 

0,4 
 

 

7,0 

6,2 
4,0 

0,2 

4,0 

 
 

 

0,7 

0,2 
0,2 

  

1,8 
0,5 

0,1 

0,3 

0,4 
0,5 

0,9 

 

0,5 
0,1 

0,6 

 

0,1 
0,3 

 

0,2 

 
 

 

0,1 

0,3 
 

 

0,3 

 
0,2 

0,3 

0,2 

 
1,8 

 

0,2 

0,2 
 

  

0,3 
0,1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

8 200 000 
 969 170 

844 407 

765 495 

583 159 
422 055 

417 892 

405 842 

361 291 
353 535 

279 750 

254 175 

236 772 
211 591 

204 543 

196 102 

170 750 
169 237 

168 548 

158 663 

134 804 
134 573 

117 774 

107 476 

103 638 
90 731 

90 465 

86 833 

86 746 
67 953 

67 174 

64 604 

60 813 
57 906 

57 787 

Lima 
Lima 

Arequipa 

La Libertad 

Lambayeque 
Loreto 

Piura 

Cusco 

Ancash 
Junín 

Tacna 

Puno 

Ica 
Ucayali 

Cajamarca 

Piura 

Ayacucho 
Ica 

Huánuco 

Lima 

San Martín 
Puno 

Ancash 

Tumbes 

Ica 
Piura 

Lima 

Piura 

Cajamarca 
Madre de Dios 

Pasco 

Moquegua 

Lima 
Moquegua 

Apurímac 

Fuente: Revista  Espejo del Perú (2006) 

 
Nomenclatura: 

Para Amerindios Para mestizo: Para blancos: Para afro- 

descendientes 

Para asiático 

descendientes 

IM Indo mestizo ME Incluye a todos 

los segmentos 

Medit Tipo mediterráneo y Euro 

mestizo 

N 

Z 

M 

Negro 

Zambo 

Mulato 

AM Asiático mestizo 

I Indígena   NorC Tipo nor–central europeo A Asiático (1) 
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La población mestiza según datos de Universia Portal Web, constituye el 47% del 

total de la población peruana, la población amerindia conforma el 32 %, y es llamada por 

otros autores como raza indígena, nativo americano, raza americana o raza cobriza en 

relación al color de piel. Sin embargo, en el Perú por las migraciones, el colapso 

demográfico del Incanato, el mestizaje y el racismo es difícil determinar exactamente el 

componente étnico de sus habitantes. En el país existen varios criterios para definir a una 

población indígena como tal, por ejemplo, sociedades amazónicas de contacto reciente, 

pueblos andinos y amazónicos que conservan sus lenguas nativas, grupos que mantienen 

su herencia ancestral, y descendientes del área geográfica en la que residen, etc.  

2.2. GENÉTICA 

Ya desde 1980, David Bolstein y colaboradores plantearon la elaboración de un mapa del 

genoma humano, usado en fragmentos de restricción. El principio básico del esquema 

del mapeo fue desarrollado con técnicas de DNA recombinante, randomizando al azar 

una sola copia de DNA capaz de detectar polimorfismos de secuencia de ADN cuando 

se hibridizan. El estudio de la variabilidad genética como medio de identificación 

humana se inició con el análisis de los grupos sanguíneos (antígenos eritrocitarios). 

(Hischfeld, L.1999) 

En ausencia de cualquier otra evidencia forense concluyente de identificación, el análisis 

del ADN es el método de elección para la identificación del cadáver. Cabe citar al 

respecto la identificación de un caso realizado por Hollard C, Keyser C, Delabarde T, 

Gonzalez A, Vilela, Lamego C. y colaboradores en el Instiuto de Medicina Legal, en la 

Universidad de Strasbourg en Julio 2016, en el que en un cadáver carbonizado cuya 

repetición completa tándem corto (STR), no podía conducir a suidentificación directa por 

los investigadores; para ayudar en el progreso de la investigación se trató de determinar 
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el origen biogeográfico y el color de ojos de la persona fallecida, junto con el cromosoma 

Y y los análisis de ADN mitocondrial, además se aplicó una secuenciación de próxima 

generación (NGS)  enfocándose  el estudio al uso de marcadores informativos de 

ascendencia (AIMS) utilizando el dispositivo HID – Ion Panel Ampliseq lanzado por 

Thermo Fisher Scientific, permitiendo probar una nueva tecnología en un caso forense 

real poniendo de relieve las ventajas de un enfoque combinado, ya que marcadamente 

mejora la especificidad del perfil biogeográfico y también pone de relieve la necesidad 

de caracterización precisa de una colección más grande de referencia de poblaciones, y 

la necesidad de precaución en la interpretación de datos. (Hollard C. col. 2016) 

Empezaremos describiendo términos necesarios para la interpretación de la tesis: 

El GENOMA HUMANO, se define como la secuencia de ADN de un ser humano. Está 

dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos en la 

especie humana; de los 23 pares, 22 son cromosómicos y un par de cromosomas sexuales 

(XX en mujeres y XY en varones). Todas las células nucleadas del organismo poseen 

dos genomas, el nuclear y el mitocondrial. 

El genoma humano, está compuesto por aproximadamente 22 500 a 25 000 genes 

distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada información para la síntesis de 

una o varias proteínas. El genoma de cualquier individuo (a excepción de gemelos 

idénticos) es único. 

Tener conocimiento del genoma humano en su extensión, se hizo necesario para el 

desarrollo de estudios de biomedicina y genética clínica, tanto que se concretó en 1986 

el PROYECTO GENOMA HUMANO (PGH).  Fue fundado en 1990, en el 

Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud en los Estados Unidos, 

con la participación de científicos de diferentes países, que estuvieron bajo la dirección 
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del Dr Collins. El genoma completo fue presentado en abril del 2003. 

Entre los hallazgos más importantes destaca:  

“…..la diferencia de ADN entre dos individuos es de unos 1000 a 1500 pares de bases, 

lo que significa que el ADN de dos individuos diferentes es igual en un 99.9%, sin 

importar su grupo étnico o su lugar de procedencia.  De tal manera que solo 0.1% del 

genoma es responsable de nuestra diversidad, la misma que está dada no solo por la 

secuencia de los genes en si mismo, sino también por el procesamiento diferente en la 

formación de proteínas (splicing alternativo)”.  

El segundo hallazgo, reveló que tenemos aproximadamente 22 500 a 25 000 genes en 

todo el genoma descifrado. (PGH, 2006)  
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Figura N° 2.  Cariotipo de sexo. Mujer normal 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CARIOTIPO HUMANO NORMAL. Proyecto 

Genoma Humano. BBc News. “Human genome finally complete” Science Nature. 2006 
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Tabla N° 5 

Genoma de Homo Sapiens GRCH38.P10 

Loc Type Name RefSeq INSDC Size (Mb) GC% Protein rRNA tRNA 
Other 

RNA 
Gene Pseudogene 

Nuc Chr 1 NC_000001.11 CM000663.2 248.96 42.3 11,046 17 90 4,350 5,078 1,372 

Nuc Chr 2 NC_000002.12 CM000664.2 242.19 40.3 8,054 - 8 3,638 3,862 1,166 

Nuc Chr 3 NC_000003.12 CM000665.2 198.3 39.7 6,790 - 4 2,723 2,971 887 

Nuc Chr 4 NC_000004.12 CM000666.2 190.22 38.3 4,374 - 1 2,209 2,441 799 

Nuc Chr 5 NC_000005.10 CM000667.2 181.54 39.5 4,599 - 17 2,225 2,578 766 

Nuc Chr 6 NC_000006.12 CM000668.2 170.81 39.6 5,338 - 144 2,408 3,000 876 

Nuc Chr 7 NC_000007.14 CM000669.2 159.35 40.7 4,843 - 21 2,232 2,774 896 

Nuc Chr 8 NC_000008.11 CM000670.2 145.14 40.2 3,962 - 5 1,975 2,152 661 

Nuc Chr 9 NC_000009.12 CM000671.2 138.4 42.3 4,572 - 3 2,135 2,262 702 

Nuc Chr 10 NC_000010.11 CM000672.2 133.8 41.6 5,237 - 3 2,053 2,174 631 

Nuc Chr 11 NC_000011.10 CM000673.2 135.09 41.6 6,187 - 13 2,267 2,920 835 

Nuc Chr 12 NC_000012.12 CM000674.2 133.28 40.8 5,648 - 9 2,313 2,521 680 

Nuc Chr 13 NC_000013.11 CM000675.2 114.36 40.2 1,946 - 4 1,235 1,381 477 

Nuc Chr 14 NC_000014.9 CM000676.2 107.04 42.2 3,252 - 18 1,704 2,055 583 

Nuc Chr 15 NC_000015.10 CM000677.2 101.99 43.4 3,436 - 9 1,778 1,814 555 

Nuc Chr 16 NC_000016.10 CM000678.2 90.34 45.1 4,453 - 27 1,700 1,920 451 

Nuc Chr 17 NC_000017.11 CM000679.2 83.26 45.3 6,004 - 33 2,131 2,432 541 

Nuc Chr 18 NC_000018.10 CM000680.2 80.37 39.8 1,812 - 1 1,013 988 295 

Nuc Chr 19 NC_000019.10 CM000681.2 58.62 47.9 6,452 - 6 1,750 2,481 514 

Nuc Chr 20 NC_000020.11 CM000682.2 64.44 43.9 2,794 - - 1,276 1,349 329 

Nuc Chr 21 NC_000021.9 CM000683.2 46.71 42.2 1,240 - 1 687 756 202 

Nuc Chr 22 NC_000022.11 CM000684.2 50.82 47.7 2,493 - - 965 1,172 348 

Nuc Chr X NC_000023.11 CM000685.2 156.04 39.6 3,739 - 4 1,196 2,158 859 

Nuc Chr Y NC_000024.10 CM000686.2 57.23 45.4 325 - - 298 577 395 

MT Chr MT NC_012920.1 J01415.2 0.016569 44.4 13 2 22 - 37 - 

 Un - . - 153.67 44.5 5,468 - 186 2,922 6,098 1,847 

FUENTE: GEN BANK. NCBI   Submitter: Genome Reference Consortium.  

                                                       Sequence data:  genome assemblies: 48; sequence reads: 363,   

Statistics: median total length (Mb): 2989.43.median protein count: 79086.median GC%: 41.053 
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GEN: El gen se define como la unidad mínima de información genética, dicho de otro 

modo un gen es el fragmento más pequeño de una molécula de ADN que posee 

información completa para un carácter determinado. “En eucariotas es frecuente que un 

gen esté constituido por varios fragmentos de ADN separados por varios fragmentos de 

ADN separados por secuencias sin sentido que no codifican ninguna proteína. A las 

partes con sentido que sirven para fabricar la proteína se les llama EXONES, y a las 

partes sin sentido intercaladas en el gen INTRONES que deben ser eliminados tras la 

transcripción”. “Un gen una secuencia de nucleótidos que codifica para una proteína 

determinada” (Sobrarbe. 2011) 

El ADN se encuentra condensado en forma de 23 pares de cromosomas. Las secuencias 

del ADN comprenden instrucciones necesarias para producir un conjunto de proteínas y 

otros productos no proteicos que proporcionan el entorno adecuado para el desarrollo 

humano. 

La expresión genética del genoma humano es regulada principalmente a través de un 

control transcripcional. El genoma humano, con todas sus secuencias reguladoras y en 

ausencia de condiciones que favoreciesen su degradación, se comportaría como un fósil 

molecular, que permanecería inerte sin cambio alguno millones de años. Para que el 

genoma humano pueda expresarse plenamente necesita encontrarse en el contexto de una 

maquinaria celular funcionalmente activa. Los requerimientos mínimos para que un gen 

humano con sus elementos reguladores pueda ser transcrito requiere de varios factores 

como: a) la maquinaria transcripcional común a todos los genes, b) la unión de proteínas 

reguladoras específicas, o factores que actúan en “TRANS “trans acting factors, a las  

secuencias reguladoras específicas o elementos que actúan en CIS, y c) los sustratos y 

fuerza iónica, Mg y pH adecuados. 
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Figura N° 3.  Organización del Genoma Humano 

Fuente: Human Molecular Genetics 

Actualmente, han sido secuenciados más de 2000 genomas humanos, evidenciándose su 

impacto en salud pública y otras especialidades médicas y forenses. A pesar del avance, 

existe aún dificultad en la interpretación del genoma, esto es, la falta de una teoría que 

integre y explique las características codificantes y no codificantes que componene el 

genoma humano como un todo. 

El genoma humano, en su complejidad, puede dividirse para efectos didacticos en 

función a su carácter repetitivo y de su carcater codificante; las secuencias no repetitivas, 

que son unicas, las moderadamente repetitivas que están en forma de copias relacionadas 

pero no idénticas; las que se repiten en forma dispersa un numero escaso de veces. Los 

genes estructurales constituyen el ADN no repetitivo.  

El ADN codificante, está relacionado a la producción de proteínas a través del ARN 

(ácido ribonucleico). Existe un segmento de ADN que no tiene función conocida, 

probablemente contribuya a mantener la estructura de los cromosomas; y el mal llamado 

“JUNK DNA” o DNA chatarra. 
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Hay unos 22 000 genes con información para sintetizar proteínas, los cuales incluyen las 

secuencias realmente codificantes (exones) que finalmente se traducen en proteínas, así 

como todas aquellas regiones del gen que no son codificantes pero que son necesarias 

para su correcta expresión, como los promotores, los estimuladores o enhancers  y los 

intrones. También están los genes para fabricar ARNs, sin potencial codificante de 

proteínas, por ejemplo los “clásicos” ARN ribosomales y ARN de transferencia, 

necesarios para la traducción de ARN mensajero (mARN) en proteínas; además genes 

para producir ARN pequeños como los que participan del splicing de mARNs (los 

snARNs) o en la modificación química de otros ARNs nucleares (los snoARNs). 

En nuestro genoma también hay un número aún no exactamente determinado de genes 

que originan ARNs, que no son codificantes (ncARN), y que intervienen en una 

apropiada y fina regulación de la expresión génica: los muy pequeños o microARNs, de 

los que se cree que hay unos 2 000 en humanos  y los muy largos, (long ncARNs), de 

hasta decenas de kilobases (miles de pares de nucleótidos), entre los que se cuenta el 

responsable de la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las células de 

individuos de sexo femenino. 

Además, cerca de la mitad de nuestro genoma consta de elementos de ADN repetidos, 

que pueden encontrarse en tándem (vecinos unos con otros) o dispersos. Entre ellos, están 

los ADN mini y microsatélites, que son secuencias no transcritas, muy cortas, de 5 a 

algunas decenas de nucleótidos, repetidas; y los  transposones, que son elementos muy 

abundantes, muy a menudo con capacidad de codificar proteínas (precisamente las 

responsables del "salto"), potencialmente transcritos, móviles, de distintos orígenes 

evolutivos y características estructurales.  

Estos últimos se clasifican en dos grandes grupos:  
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1) los transposones “a ADN” 

2) los retrotransposones -LINEs, SINEs y tipo retrovirus-.  

Los retrotrasposones últimos requieren transcribirse a ARNs (un tipo de ARN de 

transferencia) y luego esos ARNs se retrotranscriben a cADNs (ADN complementario)  

que se insertan en regiones al azar en el genoma, pudiendo la variabilidad genómica 

resultante tener consecuencias globales beneficiosas o adversas. Algúnas veces 

tendremos efectos negativos en diversas circunstancias: si bien los transposones son muy 

abundantes, la frecuencia de su "salto" es muy baja, debido a mutaciones o a causas 

epigenéticas (modificaciones químicas sobre el ADN o la cromatina, heredables), que 

escapan al alcance de este estudio. 

Finalmente, también están las secuencias correspondientes a los centrómeros (que tienen 

un rol estructural en la división celular) y los telómeros (extremos de los cromosomas, 

que requieren una maquinaria de replicación especial), también formados por unidades 

repetidas. En este contexto, se sabe que las secuencias repetidas, cualesquiera que sean, 

pueden causar recombinación desigual -anómala- entre cromosomas homólogos cuando 

las células germinales entran en meiosis, alterando el genoma de la descendencia. 

(MORENO, A. SANDOVAL,C. 2013) 

 

Tabla N° 6 

Predominancia Relativa de los Distintos Tipos de  

Elementos de ADN 

Tipo de elemento de ADN % 

Genes para proteínas 

Transposones o elementos móviles 

Genes de ncARN en total 

Centrómeros 

Telómeros 

Repeticiones no transcriptas 

El resto (se supone regiones intergénicas) 

33 

45 

1,3 

0,75 

0,01 

3 

17 
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Tabla N° 7 

 Proporción del Genoma Ocupado por Elementos Móviles 

Tabla 2.- Detalle de la proporción del genoma ocupada por los elementos móviles 

Elemento móvil % del genoma 

 

LINEs 

SINEs 

Tipo retrovirus 

Transposones “a ADN” 

 

21 

13 

8 

3 

LINEs: Long Interspersed Nuclear Elements, SINEs: Short Interspersed Nuclear Elements. 

 

Fuente: CRAMER, P. IUSEM, D. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.  Organización de los Genes en Familia 

Fuente: Human molecular genetics   
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Figura N° 5.  Genoma Humano 

Fuente: Human molecular genetics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.  Secuencias Extragenicas 

Fuente: Human molecular genetics 

 

ADN REPETITIVO EXTRAGÉNICO: Son secuencias de ADN que aparecen en copias 

múltples. Las secuencias repetidas, llamadas repeticiones, tienen tamaños diferentes y 

cada uno se encuentra de forma idéntica o casi idéntica en el genoma. 

El número de copias de la unidad de repetición varía desde cientos a miles (ADN 
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moderadamente repetitivo), hasta cientos de miles (ADN altamente repetitivo).  

Una parte del ADN repetitivo tiene carácter codificante, es decir contiene información 

para expresar un producto funcional (ARN o porteína). Los componentes del ADN 

repetitivo son:  

- Trasposones o secuencias transponibles y elementos derivados: 

 SINEs 

 LINEs 

 LTR retrotrasposones 

 ADN trasposones (fósil) 

- Pseudogenes 

- Repeticiones secuenciales Simples (SSR): Las secuencias se repiten formando 

bloques constituyendo mini y microsatélites. 

- SNPs: Polimorfismos de posición (cambio de una base) en ADN génico. 

- STRs: Repeticiones cortas en TANDEM , tienen gran polimorfismo. 

- MVRs: Repeticiones de 10 a 65 pb. 

- Duplicaciones segmentales: 

 Intercromosomas 

 Intracromosomas 

- Bloques de secuencias repetidas en TANDEM. (centromeros, telomeros, brazos 

cortos de cromosomas acrocéntricos, grupos de genes ribosomales). 

 Pericentroméricas: Cromosoma 22, cromosoma 21, cromosoma 2, cromosoma 

10, cromosoma 16. 

 Subteloméricas: Cromosoma 22, cromosoma 21. 
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Tabla N° 8 

Repeticiones en Tandem de ADN Humano 

Class Size of 

repeat 

Major chromosomal location(s) 

Megasatellite ´DNA (blocks of hundreds 

of kb in some cases) 

several kb Varios locations on selected chromosomes 

RS447 4,7 kb ~50-70  copies on 4p15 plus several copies 

on distal 8p 

untitled 2,5 kb ~400 copies on 4q31 and 19q13 

untitled 3,0 kb ~50 copies on the X chromosome 

Satellite DNA (blocks often from 100 kb 

to several Mb in length) 

5-171 

bp 

Especially at centromeres 

α (alphoid DNA)  171 bp Centromeric heterochromatin of all 

chromosomes 

β (Sau3 A family) 68 bp Centromeric heterochromatin of 1, 9, 13, 

14, 15, 21, 22 and Y 

Satellite 1 (AT-rich) 25-48 bp Centromeric hetero chromatin of most 

chromosomes and other heterochromatic 

regions 

Satellites 2 and 3 5 bp Most, possibly all, chromosomes 

Minisatellite DNA fblocks often within 

the 0.1-20 kb range) 

6-64 bp At or close to telomeres of all chromosomes 

telomeric family 6 bp All telomeres 

hypervariable family 9-64 bp All chromosomes, often near telomeres 

MicrosateHite DNA (blocks often less 

than 150 bp) 

l-4 bp Dispersed throughout all chromosomes 

Fuente: Human molecular genetics  

 

ADN REPETITIVO EXTRAGENICO NO CODIFICANTE: Es la fracción del genoma 

a la que se refiere el ADN repetitivo en forma habitual. 

a. ADN ALTAMENTE REPETITIVO Y AGRUPADO: Supone el 10 a 30% del total 

del genoma humano. 

Está formado por unidades de pequeño tamaño (2 – 50 pb) repetidas en tándem entre 

miles y un millón de veces. Su localización agrupada es característica en lugares 

específicos de varios cromosomas.  

b. ADN MODERADAMENTE REPETITIVO O DISPERSO: Este tipo deADN se 

distribuye a lo largo de todos los cromosomas con un número de repeticiones entre 

102 y 104. 
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a. REPETICIONES SECUENCIALES SIMPLES (SSR): Son secuencias de 

ADN en las que un fragmento (cuyo tamaño va desde dos hasta seis pares de 

bases) se repite de manera consecutiva. (Frommer, M. 1985) 

Algunas secuencias se repiten formando bloques, los cuales aparecen de forma 

dispersa por el genoma constituyendo así los grupos minisatélites y 

microsatélites. 

Los SSRs comprenden cerca del 3% de todo el genoma, del cual 0.5% 

corresponde a repeticiones di nucleotídicas. Existe un SSR por cada 2 Kb, el 

numero de repeticiones en tándem no superpuestas es de 437 por mb.  

La más frecuente repetición di nucleotídica es AC (50%),  AT (35%), la menos 

frecuente GC (0.1%). Los más frecuentes trinucleótidos son AAT (33%), AAC 

(21%) y el menos frecuente ACG (0.1%). 

b. ADN minisatélite (MVR).- Está formado por repeticiones de 10 a 65 pb, ricas 

en guanina y citosina;  agrupadas en TANDEM forman bloques relativamente 

grandes de cientos o miles de repeticiones, repartidos por todo el genoma. 

Las secuencias de ADN minisatélites tienen un tamaño de 0.5 a 40 Kb, con una 

repetición de 14 a 500 pb.  Algunas de estas repeticiones, se caracterizan por su 

elevado polimorfismo (diferencias en secuencia y en el número de 

repeticiones), incluso entre los dos cromosomas homólogos de un individuo. 

c. ADN microsatélites (STR): Por su tamaño, se denominan también repeticiones 

cortas en TANDEM (Short Tandem repeats). Constituyen elementos muy útiles 

en la identificación humana y en el mapeo genético debido a su elevado 

polimorfismo, a la tasa de mutación y a su pequeño tamaño que optimiza su 

amplificación u ubicación cromosómica establecida. Estan formados por 
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secuencias muy cortas de ADN repetitivo, con segmentos de 2 a 13 pares de 

bases,  que se encuentran distribuidos en todo el genoma. 

d. Polimorfismos nucleotídicos simples (SNPs): Son polimorfismos de posición 

(cambio por una base) en el ADN genómico, se encuentra presente en el 

genoma de individuos normales.  

La mayoría de variaciones son los SNPs que involucran simples sustituciones 

de bases, el resto de ellas son inserciones o delecciones. 

Los SNP binatenarios pueden ser de varios tipos: polimorfismo de trancisión, 

polimorfismos por transversión. 

e. ADN trasposones o elementos transponibles: Son secuencias discretas del 

genoma, que son movibles y que son capaces de transportarse por si mismas a 

otras localizaciones al interior del genoma. No utiliza vectores (tal como los 

fagos y ADN de plásmidos). Son la principal fuente de mutaciones, la mayoría 

de las secuencias de repetición humana se derivan de elementos transponibles. 

El genoma humano tiene al menos 7 clases distintas de trasposones de ADN, 

los cuales pueden dividirse en muchas familias con diferentes orígenes.  

Se clasifican en LINEs (558 pb), SINEs (359 pb), LTR retrotrasposones (227 

pb), DNA trasposones (77 pb). (Hsiung y cols.  2001)  

f. Secuencias LINE (Long Interspersed Nuclear elements): Son secuencias de 

ADN que codifican proteínas y que son capaces directamente de manipular el 

ADN, para propagarse ellos mismos dentro del genoma. En humanos tiene 6 

Kb de longitud, albergan un promotor interno de la Polimerasa II. La mayoría 

de repeticiones tienen un tamaño promedio de 900 pb, y un tamaño promedio 

de 1070 pb para copias de elementos LINE1 activos. Se cree que son 



52 
 

responsables de la mayoría de los procesos de transcripción reversa en el 

genoma, incluyendo la retrotransposición de los SINEs no autosómicos. 

g. Secuencias SINE (Short Interpersed Nuclear elements): Son elementos 

nucleares dispersos cortos que van entre 100 a 400 pb, albergan un promotor 

interno de polimerasa III y no codifican para proteínas. Estos no son 

trasposones autónomos y se piensa que usan la maquinaria LINE para la 

transposición. 

h. Inserción ALU (YAP): Representa la familia más grande de elementos 

repetitivos cortos dispersos (SINEs) del genoma humano. La inserción YAP 

también conocida como DYS – 287, es un polimorfismo resultante de la 

inserción de un elemento ALU en el brazo largo del cromsoma Y. Esta 

inserción ha probado ser un buen marcador en el estudio de poblaciones 

humanas, y el marcador YAp es útil en estudios sobre el origen y migración de 

poblaciones humnanas. 

i. LTR retrotrasposones (retrovirus like elements) La transcripción inversa es el 

mecanismo de reproducción de los retrovirus y la perpetuación de los 

retrotrasposones. Los retrovirus tienen genomas de ARN de cadena simple que 

se replican a través de un intermediario de cadena doble. El genoma contiene 

los genes GAG, POL, y ENV que se traducen como lipoproteínas, cada una de 

las cuales se dividen en proteínas funcionales de menor tamaño.  

j. Duplicaciones segmentales: Involucran la transferencia de bloques entre 1 a 

200 Kb de secuencias genómicas de una o más localizaciones en el genoma. Se 

ha sugerido que las transferencias son causadas por otros mecanismos como el 

crossing – over. 
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Pueden dividirse en duplicaciones intercromosòmicas, quer se definen como 

ADN duplicado de cromosomas no homólogos; y duplicaciones 

intracromosómicas que ocurren entre un brazo y otro del mismo cromosoma. 

k. ADN pericentromérico y subtelomérico: Los telómeros se localizan al final de 

los cromosomas eucarióticos lineares. Son esenciales para la estabilidad del 

genoma y la replicación cromosómica. Las estructuras asociadas con el ADN 

telomèrico, median actividades biológicas vinculadas a la regulación del ciclo 

celular, al envejecimiento celular y a la regulación de la trasncripciòn de los 

genes telomèricos. (She  X. 2004) 

2.2.1. Variación genética 

El material de base de la genética de poblaciones es la variación genética, variabilidad 

genética o polimorfismo genètico. Sin variación genética la genética poblacional se 

reduce a transmisión de la misma información genética de una generación a la siguiente, 

y que obviamente una población uniforme en su composición genética que no cambia a 

lo largo del tiempo estrictamente no evoluciona. Este estado no puede durar demasiado, 

ya que nuevas mutaciones vendrán a aportar variación a nuestra hipotética población. 

Podemos definir a la variabilidad genética como “la habilidad genética para variar” y por 

ende la capacidad a responder tanto a variaciones de índole ambiental como a cambios 

en los objetivos de selección; es asi que la variabilidad genética constituye la base del 

progreso genético (Rochanbeau y cols. 2000) y pueden ser medidos a través de una gran 

diversidad de paquetes estadísticos que cuantifican la variabilidad genética y resumen la 

información a términos más o menos manejables.  

Otra consideración importante que hay que tener en cuenta es que el genoma humano 

tiene unos tres mil millones (3x109) de pares de bases, susceptibles de mutación. Existen 
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tipos muy diferentes de mutaciones, y sus frecuencias también varían. Pero una 

estimación conservadora es que la probabilidad de que ocurra una mutación puntual que 

afecte a un par de bases cualquiera es de uno en un millón (un mutante cada 106 pares de 

bases) o 10 6. Por lo tanto esperamos que cada nuevo genoma exhiba aproximadamente 

tres mil nuevas mutaciones (3 x 109/ 10.6= 3 x 103). Cada par de bases tiene una 

probabilidad de mutar, y un conteo de grandes números, por ejemplo en todo el genoma, 

debería resultar en un número razonablemente parecido. 

Tandem Repeat (TR) son regiones inestables que se encuentran comúnmente en los 

genomas, su variación trae consecuencias para la evolución de enfermedades. En los 

seres humanos, TR polimórficos son conocidos por causar trasntornos 

neurodegenerativos y neuromusculares asi como estar asociados a enfermedades crónicas 

como Diabetes Mellitus y cáncer. 

Si están presentes en las regiones reguladoras, los STR pueden modificar la estructura de 

la cromatina, afectando la transcripción y alterando la expresión génica y la abundancia 

de proteínas. 

Los TR más comunes son repeticiones en tándem cortas (STRs), o microsatélites. El 

promotor localizado STRs es más polimórfico que codificando la región STRs y puede 

ser conductor compun de la variación fenotípica. 

 

 

Figura N° 7.  Strs  o Microsatélites 

Fuente: Butler 2005. 
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Ubicación de la región reguladora analizada en un gen humano representativo. La 

localización de la región reguladora de 3 Kilobases (Kb) (enmarcada en rojo) (en un 

gen humano represnetativo seleccionado en la creación de STaRRRT. Dado que la 

longitud de la 5´ - UTR puede ser marcadamente diferente entre los eres humanos. La 

región de 1 Kb del TSS abarcará la 5´- UTR completa para algunos pero no en todos 

los genes humanos. Esto se demuestra mediante el marcado de dos posibles codones 

de inicio en relación con la región reguladora examinada. 

Se ha realizado un análisis del genoima para identificar todos los STR presentes en 

una región de 3 kilobases que superponen los sitios de inicio de la transcripción de los 

genes. (Figura 8) 

La tabla N°8, contiene los resultados del análisis, describiendo las características de 

5,264 STR presentes en la región reguladora de 4,441 genes humanos. 

El análisis de variabilidad genética ha revelado enriquecimiento significativo de los 

STRs en promotores del sistema génico neurológico, transcripcional y celular de 

genes importantes en intercambio de iones y homeostasis del calcio. 

Los TR polimóficos pueden afectar la transcripcipon de varias maneras. 

Polimorfismos largos, tiene consecuencias para la transcripción, con promotores que 

contiene TR muestran significativamente mayores tasas de expresión transcripcional 

divergente. (Vinces MD, y cols. 2009). 

Además la alteración de la longitud de TRs en la región del promotor afecta 

directamente a la estructura de la cromatina local, resultando en la actividad 

transcripcional alterada y la expresión génica. Los sitios potenciales de ADN – Z están 

enriquecidos en el promotor y el extremo 5´ de los genes humanos (Schroth G.P. y 
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cols. 1992) y el ADN – Z que expulsa los nucleosomas unidos, es más probable que 

se forme donde está presente la repetición dinucleotídica AC /GT. Ambas, la tasa de 

polimorfismo excepcionalmente alta, la conservación evolutiva alrededor de TSS y la 

evidencia de regulación transcripcional sugieren que los STRs del promotor son 

funcionales y pueden ser una fuente importante de cambio eolutivo rápido. Si es así, 

los STRs también deben estar asociados con una enfermedad. 

Los TR polimórficos esán implicados en más de 40 enfermedades neuromusculares y 

neurodegenerativas, como la atrofia muscular espinobulbar, la enfermedad de 

Huntigton, así como otros transtornos complejos como la ansiedad, el retraso mental, 

diabetes mellitus, y varios tipos de cáncer como el colorrectal, y el cáncer de próstata. 

En la región reguladora, los STR polimporficos en los promotores de los genes FLI1, 

ECE – 1c y CD30 se han asociado a LES (Franchina M, y cols. 2005), transtornos 

linfoproliferativos primarios, y enfermedad de Alzeheimer.  
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Tabla N° 9 

Resultados del Análisis y Descripción de las Características de STR 

 
Column name Description of field Example of entry 

Chrom Chromosome number on which STR is located chr1 

chromStart Start position on chromosome of the gene 28218048 

chromEnd End position on chromosome of the gene 28241236 

cdsStart Coding sequence start 28218673 

cdsEnd Coding sequence end 28240954 

Strand Strand on which the gene occurs _ (negative) 

knownGeneId KnownGene database identifier uc001bpe.1 

refSeqId1 RefSeq database identifier NM_002946 

ensGeneId Ensembl database identifier ENST00000373912 

sourceAcc GenBank transcript accession number NM_002946.3 

hgncSymbol2 HGNC gene symbol RPA2 

U133Id Affymetrix GeneChip array identifier U133A:201756_at; 

U133Plus2Id Affymetrix GeneChip Plus2.0 array identifier 201756_at 

Category Type of gene (coding or noncoding) coding 

txPos3 Position in relation to the TSS −1910 

srStart4 Start position on chromosome for the STR 28243107 

srEnd End position on chromosome for the STR 28243146 

Period5 Length of the repeat unit in the STR 2 

numRepeats Number of copies of the repeat unit 19.5 

srLength Total length of the STR 39 

consensusSize Number of bases in the consensus sequence 2 

perMatch6 % match of STR to consensus sequence; purity 100 

perIndel Percent insertions and/or deletions in the STR 0 

Score Alignment score (minimum = 50) 78 

A Percent of A's (adenine) in the repeat unit 0 

C Percent of C's (cytosine) in the repeat unit 0 

G Percent of G's (guanine) in the repeat unit 48 

T Percent of T's (thymine) in the repeat unit 51 

Entropy Entropy 1 

Sequence Consensus sequence of the repeat unit; motif TG 
Fuente: Bolton, K. ROSS, P. GRICE, D. BOWDEN, N. HOLLIDAY, E. 2013.  

Este es un recurso de fácil consulta para investigar STR potencialmente polimórficos que 

podrían influir en la expresión de cualquier gen de interés. El análisis de enriquecimiento 

de genes ha revelado un enriquecimiento significativo para STRs en promotores de genes 

celulares, transcripcionales y neurológicos y genes importantes en la homeostasis del 

calcio. 

Los procesos enriquecidos para STRs proporcionan nuevos objetivos potenciales para 

diagnosticar y tratar la enfermedad. 
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2.2.2. Marcadores Micro Satélites  

Los marcadores pueden ser de naturaleza muy diversa, con diferencias en el método 

de detección, las tasas de mutación, mecanismos de expresión, polimorfismo, etc. Un 

marcador molecular, tipo micro satélites, debe reunir ciertas características para 

maximizar su utilidad, tales como, estar distribuido a lo largo del genoma, tener un alto 

grado de polimorfismo, ser de rápido análisis, práctico y con alto nivel de repetitividad 

(Cheng y Crittenden, 1994; Chambers y MacAvoy, 2000). 

Los microsatélites son marcadores de ADN que consisten en secuencias pequeñas 

de 1 a 6 nucleótidos adyacentes, repetidas en tándem. El número de repeticiones puede 

variar entre individuos, y el perfil genético es único. Estas secuencias se hallan presentes 

en mayor proporción en regiones no codificantes, y con baja frecuencia en las regiones 

codificantes o también en telómeros, asociada a enfermedades (Arcot y cols., 1995; 

Chambers y MacAvoy, 2000; Oliveira y cols., 2006).  

En general, los microsatélites presentan ciertas ventajas con respecto a otros 

marcadores tales como:  

a) Son fácilmente amplificables a través de la PCR, incluso cuando se tienen escasas 

muestras biológicas o muy degradadas (Kloosterman y Kersbergen, 2003; 

Buckleton & Gill, 2005).  

b)  El resultado de la amplificación es visible mediante geles de poliacrilamida o 

mediante secuenciadores automáticos.  

c)  La caracterización en pares de bases de los alelos es sencilla. 
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d) Poseen un elevado polimorfismo como consecuencia de una alta tasa de mutación, 

importante para estudios de poblaciones con endogamia o estrechamente 

relacionadas. 

e)  Las regiones flanqueantes de los micro satélites se encuentran bastante conservadas 

desde el punto de vista evolutivo, de modo que unos micro satélites descubiertos en 

una especie pueden ser amplificados con éxito en otra especie del mismo género 

(Isagi y Suhandono, 1997), o aún para diferentes géneros en una misma familia 

(Primmer y Merilä, 2002) aunque el nivel de polimorfismo encontrado no sea el 

mismo. 

f) Son marcadores codominantes, esto quiere decir que se pueden distinguir los 

individuos homocigotos de los heterocigotos (Beaumont & Bruford, 1999).  

El uso de micro satélite tiene una amplia aplicación en la identificación individual, y en 

el análisis de paternidad y parentesco. Los micro satélites, por sus características antes 

mencionadas, ofrecen excelentes resultados (Carling y cols., 2003; Agapito y cols., 2008) 

en la construcción de mapas genéticos de la mayoría de las especies (Crawford y cols., 

1995; Dietrich y cols., 1996), en estudios de genética poblacional y de conservación en 

plantas y animales (Aranguren-Méndez & Jordana, 2001). 

2.3. Clasificación de microsatélite.  

Los STRs (Short Tamden Repeats) se definen por el tipo particular de secuencia o 

unidades de repetición y por su longitud o número de repeticiones en una posición 

concreta en el cromosoma. Bajo estos criterios se encuentran clasificados (Tabla N° 10) 

en los denominados perfectos o puros, que son repeticiones en un número mínimo de 9 

unidades sin interrupción; los compuestos que tienen dos o más repeticiones de al menos 
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9 unidades, y también pueden ser combinaciones de motivos de un número variable de 

pares de bases conocidos como interrumpidos, que son repeticiones ininterrumpidas de 

al menos 9 unidades separadas como máximo por 4 pares de bases, y por último 

complejo; puede ser utilizado para especificar que dos o más unidades repetitivas son 

diferentes. Cada una de estas clasificaciones cuentan con propias variantes (Weber, 1990; 

Buchanan, 1998; Chambers y MacAvoy, 2000). 

Tabla N° 10 

Clasificacion de Microsatelites según Número de Repeticiones 

CLASIFICACIÓN SECUENCIA 

Perfectos o puros  

Interrumpidos puros  

Compuestos 

Interrumpidos compuestos  

Complejo 

-(CA)n- 

-(CA)n-Nt-(CA)n Nt-(CA)n -  

-(CA)n-(GA)m-  

-(AC)14-AG-AA-(AG)12-  

(TTTC)3-4-(T)6-(CT)0-1
-(CYKY)n-CTCC- 

(TTCC)2-4 

Donde n, m>9  

Fuente:  Human molecular genetics 

2.4. Genotipificación por el método de automatización de regiones STR.  

Para la separación de los fragmentos de micro satélites, la electroforesis vertical en geles 

de poliacrilamida es una opción de análisis de bajo costo, sin embargo tiene 

inconvenientes por ser una técnica más laboriosa, con menor repetitividad en los 

resultados e imposibilidad de realizar sistemas multiplex cuando los productos de 

amplificación son del mismo tamaño. Cuando se necesita trabajar con gran cantidad de 

muestras se debe recurrir a técnicas rápidas como el uso de aparatos que trabajan con 
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capilares, conocidos como secuenciadores automáticos. Esta técnica presenta mayor 

sensibilidad en la detección de nuevos alelos (Butler, 2005), y utiliza fragmentos 

marcados con fluoróforos, unidos por el extremo 5‘del cebador.  

En la actualidad es posible trabajar con varios fluoróforos simultáneamente, 

encontrándose entre los más frecuentes el FAM, HEX, NED, VIC, TAMRA y un 

marcador interno, permitiendo de esta manera analizar cada locus con diferentes 

fluoróforos. Proporciona una ventaja porque permite una mayor automatización del 

proceso, con menos requerimiento de mano de obra. Los fluoróforos son activados por 

un láser pasando de un estado de baja energía a un estado de excitación; la energía de la 

luz emitida es captada y convertida por una cámara CCD a una señal electrónica que es 

proporcional a la cantidad de luz emitida por las moléculas fluorescentes, luego es 

detectada por un dispositivo fotosensible que mide la intensidad de luz emitida, esta 

intensidad de luz se expresa en unidades arbitrarias tales como unidades relativas de 

fluorescencia (URFs) (Butler, 2005 y 2009). La información es transferida a un 

computador para su procesado y se visualiza en forma de electroferograma, donde cada 

pico representa un fragmento. Los picos que aparecen tienen asignado un color diferente 

dependiendo de los fluoróforos presentes, además es posible conocer el tamaño en pares 

de bases de cada pico, su altura y su área, que van a ser reflejo de la cantidad de copias 

amplificadas. 

2.5. Problemas potenciales en los análisis de micro satélites.  

Durante la amplificación por PCR, los alelos pueden sufrir fenómenos conocidos como 

“artefactos”, que son capaces de interferir en la interpretación y en la genotipificación de 

los alelos presentes en el ADN. Los más comunes son los picos stutter, la presencia de 

alelos nulos y la adición de un nucleótido (Pompanon y cols., 2005). 
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Los picos stutter (picos fantasmas o tartamudos) son amplicones con una o más unidades 

repetidas respecto al verdadero alelo, y surgen en la PCR debido a un deslizamiento de 

la polimerasa (strand slippage) durante la extensión de la cadena de ADN naciente 

(Walsh y cols., 1996). Estos se pueden identificar cuando el tamaño es menor del 15% 

del pico principal y es dependiente de la estructura de la repeticiones donde las más 

pequeñas (di y tri nucleótidos) son más propensas a la formación de estas bandas o picos 

que las repeticiones más complejas (tetra y penta nucleótido) (Moretti y cols., 2001; 

Munyard y cols., 2009). 

 

 

Figura N° 8.  Mecanismo Principal de la Generación de Picos Stutters 

 (a) Ocasionado en la replicación normal, (b) inserción por deslizamiento de la polimerasa, sentido y (c) 

delección causada por el deslizamiento en la cadena antisentido.  

Fuente: Butler 2005. 

Otro de los artefactos a ocurrir es la adición de adeninas. La mayor parte de las 

polimerasas comerciales tienen la característica especial de añadir este nucleótido al final 

de los fragmentos amplificados, sin embargo esta situación depende del tiempo de 
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extensión y de la cantidad de fragmentos generados. Puede ocurrir que haya fragmentos 

con adenina final y otros sin ella, entorpeciendo la identificación de los alelos. 

(Brownstein y cols., 1996). 

 

Figura N° 9.  Esquema de la Adición de Adenina en Humanos  

Fuente: (Butler, 2009) 

 

Por otro lado, los alelos nulos son artefactos que suceden cuando no se amplifica uno de 

los alelos debido a la mutación ocurrida en el sitio de adhesión del iniciador, ocasionando 

una mayor proporción de homocigotos (Dakin y Avise, 2004). Otra posible causa incluye 

la amplificación preferencial de alelos cortos debido a la inconsistencia de la calidad y 

cantidad del ADN molde o deslizamiento de la enzima durante la amplificación 

(Gagneux y cols., 1997; Shinde y cols., 2003). 

2.6. Medición de la variabilidad genética  

2.6.1. Número de alelos  

El número de alelos (aj) corresponde a la cantidad de alelos diferentes en un locus 

j variando en un intervalo de 1<k<aj. El número total de alelos es la suma total de alelos 

de los n loci estudiados dentro de la población i, obtenido por: 

A =Σaj 
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2.6.2. Número efectivo de alelos  

Se define como la probabilidad de que dos alelos de un locus elegido al azar en la 

población sean idénticos por descendencia (Frankham y cols., 2002), es decir, es la 

proporción de alelos que tienen una mayor probabilidad de transmitirse a la siguiente 

generación. Esta probabilidad es igual a la inversa de la frecuencia esperada de individuos 

homocigotos en la población y se calcula mediante la expresión: 

𝐴𝑒 =
1

∑𝑝𝑖
2 =

1

1 − 𝐻𝑒
 

Donde:  pi: frecuencia del i-esimo alelo en un locus 

  He: heterocigosidad esperada en un locus 

2.6.3. Equilibrio de Hardy-Weinberg 

La ley de Hardy–Weinberg establece que en una población grande, de 

apareamiento aleatorio, sin selección, mutación, ni migración, las frecuencias genotípicas 

y alélicas son constantes de generación en generación y que además existe una relación 

entre las frecuencias alélicas y genotípicas. Si la proporción de genotipos para un locus 

no está en equilibrio H-W en algunas poblaciones podría deberse al efecto de una 

selección sobre la población en cuestión o bien a la existencia de alelos nulos 

(Chakraborty y cols., 1992); mientras que si se desvía significativamente EHW para un 

número independiente de loci dentro de la población podríamos decir que existen 

subdivisiones, que tal vez se debería a una migración o a un flujo de genes de una fuente 

externa. 

2.6.4. Heterocigocidad  

Este parámetro se puede estudiar como heterocigocidad observada (Ho) y esperada 
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(He). El Ho se define como la frecuencia relativa de individuos heterocigotos observados 

en la muestra para cualquiera de los loci y se calcula por un cómputo directo, mientras 

que la He, desde el punto de vista matemático, es la probabilidad de que dos alelos 

tomados al azar de la población sean diferentes (Crow y Kimura, 1970). La 

heterocigosidad esperada es calculada usando una formula a partir de frecuencias alélicas 

asumiendo el equilibrio Hardy- Weinberg (Nei 1987). 

 

La heterocigosidad es una medida útil para la informatividad de un locus, es decir 

los loci con heterocigosidad esperada de 0,5 o menos son en general no muy útiles para 

el análisis de parentesco. La heterocigosidad promedio de todos los marcadores 

seleccionados fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Donde Hi es la probabilidad de heterocigosidad en el marcador ith calculado a 

partir de la ecuación de Nei (1987) y N es el total del número de marcadores usados. 

2.6.5. Parámetros forenses y de paternidad  

Los marcadores utilizados en los diversos estudios deben ser evaluados bajo ciertos 

parámetros, como el contenido de información polimórfica (PIC), la probabilidad de 

discriminación, la probabilidad de coincidencia, el índice de paternidad y la probabilidad 

de exclusión (PE).  
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El PIC es un índice que evalúa la informatividad de un marcador en la población 

de acuerdo a las frecuencias de los alelos (Botstein y cols. 1980; Hearne y cols. 1992). 

El valor oscila entre 0 y 1, y se dice que un marcador es altamente informativo si es el 

PIC >0,5; medianamente informativo si se tiene 0,5>PIC>0,25; y poco informativo si 

ocurre PIC<0.25. Para estos estudios se busca que el marcador tenga muchos alelos y 

PIC cercanos a 1. 

 

Donde Pi y Pj son las frecuencias de los alelos ith y jth en el locus (Botstein y 

cols., 1980). El promedio de PIC es hallado como el promedio aritmético de los valores 

del PIC en cada locus.  

El Poder de Discriminación (PD) (Jones, 1972; Smalldon y Moffat, 1973) es la 

probabilidad de que dos individuos no relacionados y tomados al azar puedan ser 

diferenciados genéticamente mediante el análisis de un marcador o conjunto de 

marcadores. Esta es una probabilidad complementaria de la probabilidad de coincidencia 

o de match y se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

En cuanto a la Probabilidad de Exclusión (PE), se presentan tres situaciones 

familiares donde cada una de ellas posee una fórmula general. Además, cada fórmula 

general es transformada y expresada en probabilidades de las frecuencias alélicas (pi). 
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2.6.5.1. Cálculo de las frecuencias alélicas  

La frecuencia alélica es la medida de la proporción relativa de alelos de una 

población específica. Estas frecuencias se expresan en tantos por ciento o en tantos por 

uno, y se calculan mediante el recuento de cada alelo y dividiendo este número por el 

número total de alelos analizados (Cavalli-Sforza, 1981). De esta manera, la suma de las 

frecuencias alélicas de una población es siempre 1 (o 100%).  

2.6.5.2. Poder de Discriminación (PD)  

El poder de discriminación se caracteriza por la probabilidad de que dos individuos 

no relacionados y seleccionados al azar, puedan diferenciarse genéticamente mediante el 

análisis de un marcador o un conjunto de marcadores (Singer M. y cols. 1982.). El PD 

depende del número de locus analizados y del polimorfismo de cada uno. 

2.6.5.3. Contenido de Información Polimórfica (PIC)  

El valor del contenido de información polimórfica, fue descrito por Botstein y cols. 

Es un índice que evalúa la informatividad de un marcador en la población de acuerdo con 

las frecuencias de los alelos.  

Según la clasificación de Botstein y cols., marcadores con valores de PIC superiores 

a 0,5 son considerados muy informativos, con valores entre 0,25 y 0,50 medianamente 

informativos y con valores inferiores a 0,25, poco informativos. Para Foissac y cols., un 

microsatélite es considerado como un buen marcador molecular cuando presenta un 

número de alelos superior a 5 y el PIC con índices por encima de 0,75.  

2.6.5.4. Poder de Exclusión (PE)  

El poder de exclusión, se define como la probabilidad de excluir un individuo que 
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esté involucrado en algún caso forense. En casos de paternidad, por ejemplo, sería la 

probabilidad de excluir un “falso padre” (Jamieson A y cols. 1994, Krenke B. y cols. 

2002). Este parámetro nos permite establecer la proporción de individuos falsamente 

implicados en un peritaje.  

El Grupo Español y Portugués de la Sociedad International de Genética Forense 

(GEP-ISFG) considera que para que un Laboratorio sea competente en la realización de 

estas pruebas, estos índices deben estar por encima del 99,9% (Rosado FF, 2008). 

2.6.5.5. Heterocigosidad  

La heterocigosidad observada (Hobs) refleja la frecuencia de individuos 

heterocigotos encontrados en la población de estudio, mientras que la heterocigosidad 

esperada (Hesp), es una estimación más precisa de la heterocigosidad en la población. 

Según Crow y cols. la heterocigosidad es la probabilidad de que dos alelos del mismo 

locus tomado al azar de la población sean diferentes. Además, la Hesp también es 

conocida como la diversidad génica.  

2.6.5.6. Equilibrio de Hardy-Weinberg  

La base del conocimiento de la genética de poblaciones empezó con los trabajos de 

Castle en 1903, en los que se relacionaban las frecuencias genotípicas de una población 

ideal, en que el apareamiento ocurre al ocaso y los individuos son concebidos a través de 

la reproducción sexuada. Posteriormente, esta teoría fue conocida como Ley de Hardy-

Weinberg.  

La Ley de Hardy-Weiberg fue postulada en 1908 por George Hardy y Wilhelm 

Weinberg. Según ella “En toda población suficientemente grande, en la que los 

apareamientos se producen al azar y que no está sujeta a ninguna fuerza evolutiva como 
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mutación, selección y migración, las frecuencia génicas y genotípicas se mantienen 

constantes de generación en generación”. De esta manera, una población que cumpla 

dichas características se dice que está en equilibrio de Hardy-Weinberg. En este contexto, 

las frecuencias génicas y genotípicas de una determinada población permanecen 

constantes, generación tras generación, en una población grande y con apareamiento al 

azar (Lobo RB, 2006; Moreno SP y cols. 1999; Stark AE, 2005).  

Asimismo, el equilibrio de Hardy-Weinberg predice que la frecuencia de los alelos 

en una población permanecerían iguales (en equilibrio) a través de las generaciones, 

siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: que la población tenga un 

tamaño bastante grande (población infinita), que el apareamiento ocurra al azar, entonces 

no se produce selección natural ni deriva genética y además no hay mutaciones. 

De este modo, cuando los loci no están en equilibrio de Hardy-Weinberg en algunas 

poblaciones, podría deberse al hecho de una selección sobre la población en cuestión, o 

bien a la existencia de alelos nulos. Son denominados alelos nulos cuando no pueden ser 

amplificados por la PCR, es decir, uno de los dos alelos no amplifica y, por lo tanto, el 

individuo es catalogado como homocigoto para el otro alelo. En cambio, si la población 

estudiada está en equilibro de Hardy-Weinberg, esta población se quedaría 

genéticamente inalterada, es decir, presentaría una inercia evolutiva. Sin embargo, las 

poblaciones están sujetas a factores evolutivos y presentan cuantidades variables de loci 

polimórficos, que caracterizan la variabilidad individual o poblacional de la especie 

(Stark AE, 2005).  

2.6.5.7. Probabilidad de Coincidencia (PM)  

La probabilidad de coincidencia también es conocida como probabilidad de match, 

y fue descrita por Jones en 1972 y se define como la probabilidad de que dos individuos 
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elegidos al azar tengan idénticos genotipos en uno o más sistemas genéticos, es decir, es 

la probabilidad de que dos individuos no relacionados compartan un mismo perfil de 

ADN. Esta probabilidad puede aumentar cuando tenemos un perfil de ADN parcial por 

degradación o cuando se da la reducción del número de locus informativos. Además, 

también puede aumentar si el sospechoso y el culpable real tienen parentesco o si son 

originarios de la misma subpoblación. El único caso excluible a estos valores es el de los 

gemelos monocigóticos, ya que comparten el mismo material genético.  

Si nuestro objetivo es comparar la diferencia existente entre poblaciones, se mide 

la divergencia evolutiva entre ellas sobre la base de sus frecuencias génicas.  
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3. CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Población de estudio 

La población en estudio la constituye una muestra de 100 pobladores al azar  de la región 

sur del Perú (Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna) los cuales asistieron al 

Laboratorio de Biologia Molecular del Istituto de Biotecnologia del ADN -  Uchumayo. 

A todos los participantes se les brindó información acerca de los alcances y objetivos del 

presente estudio. Así mismo, se les invitó a participar de manera libre y voluntaria para 

lo cual debieron donar una muestra de mucosa de epitelio bucal la que fue recolectada 

con ayuda de un hisopo estéril. 

3.2. Tamaño de la muestra 

La muestra analizada para el presente trabajo está constituida por 100 personas no 

emparentadas entre sí las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 Personas cuya ascendencia por dos generaciones atrás hayan nacido en uno 

de los departamentos de la región sur del Perú. 

 Personas mayores de 18 años. 

 Personas que accedan a participar voluntariamente en el estudio y firmar un 

consentimiento convenido. 
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3.2.2. Criterios de exclusión 

 Personas cuya ascendencia por dos generaciones atrás no hayan nacido en uno 

de departamentos de la región sur del Perú. 

 Personas no mayores de 18 años. 

 Personas que no accedan a participar en el estudio. 

3.3. Extracción de DNA a partir de células de la mucosa bucal 

Se utilizó el método MasterPure™ DNA Purification Kit de Miller, S.A. y cols., (1988). 

Se añadió 250 µl Solución de Lisis 1X (MasterPure™ Kit Epicentre)  

más 1 µl de Proteinasa K sobre el hisopo con la muestra de epitelio bucal se incubó a 65 

°C por 15 minutos, luego se homogenizó con el Vortex, se dejó a temperatura ambiente 

por 5 minutos. Se le añadió 1 µl RNAsa e incubó por 20 minutos a 37 °C, posteriormente 

se añadió 150 µl MPC Protein (MasterPure™ Kit Epicentre), se homogenizó en el vortex, 

se centrifugó por 5 minutos. Una vez eliminado el sobrenadante, se añadió 500 µl de 

isopropanol frío, colocándose por 10 minutos en la refrigeradora y luego se procedió a 

centrifugar a 10 000 rpm por 5 minutos. Posteriormente se eliminó el isopropanol, se 

realizáron lavados con etanol al 75%, se centrifugó y se eliminó posteriormente el 

sobrenadante, se re suspendió el pellet de DNA con 100 µl de Buffer TE (MasterPure™ 

Kit Epicentre) hasta su análisis. 

3.4. Amplificación de los STR autosómicos D18S51 y D8S1179 la Reacción en cadena 

Polimerasa (PCR) 

Mediante la técnica de PCR de Kary Mullis (1983) se amplificó los STR autosómicos 

D18S51 y D8S1179 con los primer de Promega. Para cada reacción de PCR se preparó 

una mezcla compuesta por 0.5 µl de ADN, 1.5 µl de Primer (kit de Promega), 25 µl 
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Platinun PCR SuperMix (Invitrogen). La mezcla fue sometida a oscilaciones cíclicas en 

un termociclador (Techne Cyclogene), iniciadas por una desnaturalización de a 95ºC por 

10 minutos y seguidas por 35 ciclos de 95ºC por 1 minuto y 30 segundos, de apareamiento 

a 60 ºC 1 minuto y de elongación a 72ºC por 1 minuto y seguidas por un ciclo de 72 ºC 

por 10 minutos y finalmente conservada a 4ºC. 

DESCRIPCIÓN MARCADORES AUTOSÓMICOS D8S1179 Y D18S51 

Primer autosómico D18S51 (Promega) 

Forward 5'-[FL]-TTCTTGAGCCCAGAAGGTTA-3' 

Reverse 5'-ATTCTACCAGCAACAACACAAATAAAC-3' 

 

Primer autosómico D8S1179 (Promega) 

Forward 5'-ATTGCAACTTATATGTATTTTTGTATTTCATG-3' 

Reverse 5'-[TMR]-ACCAAATTGTGTTCATGAGTATAGTTTC-3'  
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Tabla N° 11 

Características de los Strs Analizados, Localización Genómica, Acceso la base de Datos, 

Sts ó Sequence Tagged Sites. 

 

Locus (STS) 
Localización 

cromosómica 

Unidad de repetición  

5-3' 

Definición del locus  

en el GenBank 
Acceso GenBank 

CSFIPO 

(156169) 
5q33.3-34 AGAT 

HUMCSF1PO, Human c-fms proto- 

oncogene 
X14720 

FGA (240635) 4q28 CTTT complex 
HUMFIBRA, Fluman fibrinogen 

alpha Chain gene 
M64982 

TH01 (240639) 11 p15.5 AATG 
HUMTPOX, Fluman thyroid 

perodidades gene 
D00269 

TPOX (240638) 2p23-pter AATG 
HUIVITPOX, Human thyroid 

peroxidads gene 
M68651 

vWA (240638) 12p12-pter 
[TCTG] [TCTA] 

Complejo 

HUMVWFA, Human von 

Willebrand factor gene 
M25858 

D3S1358 
(148226) 

3p 
[TCTG] [TCTA] 

Complejo 
D3S1358 AC099539 

D5S818 (54700) 5p21-31 AGAT D5S818 G08446 

D7S820 (74895) 7p11.21-22 GATA D7S820 G08616 

D8S1179 

(83408) 
8q [TCTA] [TCTG] D8S1179 G08710 

D13S317 (7734) 13q22-q31 TATC D13S317 G09017 

D16S539 

(45590) 
16q24-qter GATA D16S539 G07925 

D18S51 (44409) 18q21.3 AGAA HUMUT574 L18333 

D21S11 

(240642) 
21q11-21q21 [TCTA] [TCTG] HUMD21LOC AP000433 

Penta E 15q AAAGA Penta E AC027004 

Penta D 21 q AAAGA Penta D AP001753 

F13A01 6p24-25 AAAG FXIIIA01 M21986 

F13B 1q31-q32.1 AAAT 

HUMBFXIil, human blood 

coagulation factor XIII b subunit 

gene 

M64554 

HPRTB Xq26 AGAT HPRT M26434 

LPL 8p22 AAAT 
HUMLIPOL, intron 6 of the 

lipopretein lipase gene 
D83550 

Amelogenin  

(no es STR) 
Xq22.1-22.3 No aplicable 

HUMAMEL, Human Y 

chromosomal gene for 

Amelogenina-like protein 

M55418 y M55419 

Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.govlentrez/query.fgci?db=unists) 
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3.5. Genotipificación Electroforesis del producto de PCR 

Los productos de PCR se separaron en geles de poliacrilamida (Elchrom Scientific) para 

esto se carga 5 µl de producto de PCR en el gel y se corrió en Buffer TAE 1X a 150V a 

150 mA por 3 horas. Para determinar el tamaño de los alelos se utilizó como referencia 

un marcador de peso molecular de 25pb (Invitrogen). 

Se realizó la tinción del gel de poliacrilamida con SYBR Green (Invitrogen) por 15 

minutos en movimiento en el saker.Se observó las bandas de la amplificación de PCR 

con el transiluminador Safe Imager (invitrogen) y se tomó una fotografía (Canon 

PowerShot G9) para su respectivo análisis con el software TotalLab TL100. 

3.6. Análisis bio-informático.  

3.6.1. Programa TotalLab TL100 

El programa está diseñado para genotipificación mediante análisis de 

microsatélites; este programa permite analizar de manera automatizada, leer los geles de 

electroforesis como imágenes obtenidas desde un servidor, para ello se transfiere la 

imagen del gel después de la electroforesis y se inicia el análisis, posiciona los carriles y 

calibra los tamaños de las bandas de acuerdo con los rangos de peso establecidos de los 

loci en la base de datos creada para el proyecto. 

Finalmente nos proporciona un informe que incluye la identidad de la muestra 

analizada, el locus analizado y el tamaño de los alelos para la muestra y el locus en 

particular. 

  



76 
 

3.6.2. Análisis de los Parámetros de interés Genético Y Forense, software 

GENETIX v. 4.03 y PowerStatsV12  

Los tipos de análisis que realizan los programa son: cálculo de frecuencias alélicas, 

determinación del número de alelos encontrados y sus frecuencias alélicas, número de 

individuos analizados, probabilidad de Exclusión a priori (CE), poder de Discriminación 

(PD), probabilidad de coincidencia (PM), diversidad génica, heterogeneidad observada 

y heterogeneidad esperada, e indice de contenido polimórfico (PIC) (Liu y Cordes, 2004). 

Se estimó el equilibrio Hardy ‐ Weimberg Calculado con Test de probabilidad (Guo 

& Thompson, 1992) usando El programa Genepop 4.0 (Rousset, 2007)  y Power Stats 

V.12. xls (Promega Corporation®, Madison, WI. USA) 
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS 

De las muestras de estudio se extrajo y se purificó el ADN (figura N° 1) . Los Micro satélites 

D18S51 y D8S1179 fueron amplificados exitosamente, como se observa en la figura N° 2. Las 

frecuencias alélicas de los dos loci STRs de la población de la región Sur del Perú se exponen 

en la tabla N° 1.(pag. 68) 

En la Tabla N° 2 se observa los siguientes parámetros estadísticos forenses: poder de 

discriminación (PD), contenido de información polimórfica (PIC), poder de exclusión (PE), 

heterocigosidad observada (H obs), heterocigosidad esperada (H esp ), equilibrio de Hardy - 

Weinberg (P - value ) y probabilidad de coincidencia (PM). Para calcular la frecuencia alélica, 

el poder de discriminación, el poder de exclusión, el contenido de información polimórfica y 

la heterocigosidad observada se utilizó el programa Power Stats V12. xls (Promega 

Corporation®, Madison, WI. USA). Para calcular el equilibrio de Hardy - Weinberg y la 

heterocigosidad esperada fue utilizado el programa Genepop 4.2, todos ellos reveláron que  

nuestra población se encuentra en equilibrio de Hardy Weimberg. 
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Figura N° 10. Extracción de ADN . 

Fotografía de Gel de agarosa 1.5 % con muestras de DNA purificado, gel de agarosa al 1.5 % con 

muestras de DNA aislado y purificada. 

 

 

 

 

Figura N° 11. Fotografía de Gel de agarosa 1.5 % con producto de la PCR de los  

STR D18S51 y D8S1179.  

Gel de agarosa 1.5 % con producto de la PCR (amplicones) de los micro satélites  

D18S51 y D8S1179.  
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Tabla N° 12 

Alelos Encontrados en los Marcadores D18S51 y D8S1179 en la Población de la Región 

Sur del Perú 

 D18S51 D8S1179 

 12 10 

 13 11 

 14 12 

 15 13 

 16 14 

Alelos 17 15 

 18 16 

 19  

 20  

 21  

 22  

N° total de alelos 11 7 
Fuente: Elaboración propia 

La distribución de las frecuencias alélicas observadas para los loci D18S51 y D8S1179 es 

descrita en la Tabla N° 12 en la que podemos inferir 11 alelos D18S51 y 7 alelos para D8S1179. 

Tabla N° 13 

 Porcentaje de Heterocigotos y Homocigotos en los genotipos de los marcadores D18S51 

y D8S1179 en la población de la Región Sur del Perú 

 D18S51 D8S1179 

Homocigotos 19,0% 20,0% 

Heterocigotos* 81,0% 80,0% 

∑ 100,0% 100,0% 
*Diversidad genética 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados encontramos que según el porcentaje de heterocigotos y homocigotos 

en los genotipos de los marcadores D18S51 y D8S1179, se cumple con los criterios de 

independencia Hardy Weinberg. 
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Tabla N° 14 

Genotipos del marcador D18S51 en la población de la Región Sur del Perú 

 

Alelos 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

12 5           

13             

14 6 6 5         

15  5 8 4        

16 4  12 5         

17  5 2 11 4 5      

18             

19       3      

20      3       

21   3          

22  2   2        
Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos el genotipo del marcador D18S51 tiene 11 alelos 

determinándose como más frecuentes los alelos 16 y 17, datos que cuerdan con los descritos 

por Talledo (2010). 

Tabla N° 15 

Genotipos del marcador D8S1179 en la población de la Región Sur del Perú 

 

Alelos 10 11 12 13 14 15 16 

10         

11         

12  3 1     

13 2 4  11    

14 3 2 4 11 7   

15 2  10 10 16    

16    9  4 1 
Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos el genotipo del marcador D18S51 tiene 7 alelos determinándose 

como más frecuentes los alelos 14 y 15.  
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Tabla N° 16 

Frecuencia alélica de los marcadores en la población de la Región Sur del Perú 

Alelos D18S51(pi) D8S1179(pi) 

10 - 0,035 

11 - 0,045 

12 0,100 0,095 

13 0,090 0,290 

14 0,235 0,250 

15 0,185 0,210 

16 0,135 0,075 

17 0,175 - 

18 0,015 - 

19 0,015 - 

20 0,015 - 

21 0,015 - 

22 0,020 - 

∑ 1,000 1,000 
(pi)Frecuencias alélicas computada  

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar nuestros resultados podemos determinar que la frecuencia alélica de los marcadores 

D18S51, D8S1179 observada puede compararse con los datos descritos por Talledo y 

colaboradores (2010), describiéndose como alelos más frecuentes para la población estudiada 

a los alelos 14 y 15 en ambos marcadores autosómicos. 

Tabla N° 17 

Parámetros de interés Genético 

Índice D18S51 D8S1179 

Tamaño de la Población 100 100 

N° Alelos 11 7 

N° Genotipos 20 17 

Heterocigocidad Esperada 0.847 0.791 

Heterocigocidad Observada 0.810 0.8 

P (Hardy-Weinberg equilibrium exact test) P<0.01 0.574 0.845 

Fuente: Elaboración propia 

La heterocigocidad observada (HO) en el presente estudio osciló entre 0.8 y 0.81 para D8S1179 

y D18S51 respectivamente. El Poder Exclusión (PE) fue de 0.69 y 0.59 respectivamente para 

los marcadores D18S51 y D8S1179. El equilibrio de Hardy-Weinberg fue probado para ambos 

marcadores mostrando estabilidad en la población de estudio. 
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Tabla N° 18 

Parámetros de interés Forense 

Índice D18S51 D8S1179 

Matching Probability  (MP) 0,064 0,091 

Poder de Discriminación (PD) 0,956 0,926 

Índice de Contenido Polimórfico (PIC) 0,82 0,76 

Poder de Exclusión (PE) 0,69 0,596 

Typical Paternity Index (TPI) 2,63 2,50 

Fuente: Elaboración propia 

El poder de discriminación (PD) calculado revela que su nivel más alto fue  para el alelo 

D18S51 (0,956), seguido del PD para D18S1179 que fue de 0,926 quedando comprobada la 

capacidad de identificación forense de los marcadores en estudio. 

 

 

 

Figura N° 12. Frecuencia de los alelos del STR autosómico D18S51 en la población de la 

Región Sur del Perú. Se encontraron 11 alelos en la población peruana de la región sur, 

donde el alelo con mayor presencia es el 14 y los alelos con menor frecuencia en la 

población son  18, 19, 20, 21 y 22. 
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Figura N° 13. Frecuencia de los alelos del STR autosómico D8S1179 en la población de la 

Región sur del Perú. Se encontraron 8 alelos en la población peruana de la región sur. El 

alelo con mayor presencia es el 13 y los alelos con menor frecuencia en la población es el 

10. 

 

 

 

Figura N° 14. Genotipos: observado y esperado del STR autosómico D18S51 en la población 

de la Región sur del Perú. Se encontraron 20 genotipos en la población peruana de la 

Región Sur, donde el genotipo con mayor presencia es el 14\16 con una frecuencia de 

12%. 
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Figura N° 15. Genotipos: observado y esperado del STR autosómico D8S1179 en la población 

de la Región sur del Perú. Se encontraron 17 genotipos en la población peruana de la 

Región Sur, donde el genotipo con mayor presencia es el 14\15 con una frecuencia de 

16%. 

  

0

5

10

15

20

10
\1

0
10

\1
1

11
\1

1
10

\1
2

11
\1

2
12

\1
2

10
\1

3
11

\1
3

12
\1

3
13

\1
3

10
\1

4
11

\1
4

12
\1

4
13

\1
4

14
\1

4
10

\1
5

11
\1

5
12

\1
5

13
\1

5
14

\1
5

15
\1

5
10

\1
6

11
\1

6
12

\1
6

13
\1

6
14

\1
6

15
\1

6
16

\1
6

Genotipos

Observado vs Esperado de los Genotipos D8S1179 

#Observado

#Esperado



85 
 

DISCUSIÓN 

La Genética como ciencia está evolucionando en forma impresionante dado que el ámbito de 

estudio es extenso, de tal manera que el análisis de ADN STR se utiliza ampliamente en ciencia 

forense, pruebas de paternidad y diagnóstico de diversas enfermedades. 

Debido a la amplia disponibilidad de pruebas de paternidad, la mayoría son formuladas por 

organizaciones como la Asociación Americana de Bancos de sangre (AABB; Maryland USA 

2001), así como la Federación Europea de Inmunogenética (EFI). 

Por otro lado, la comisión de ADN de la ISFG (International Society for forensic Genetics), ha 

publicado recomendaciones sobre el tipado del ADN en el campo forense. La ISFG, estableció 

la comisión PTC (Paternity testing comisión) en el año 2001 y desde el año 2003 se promulgó 

la norma ISO15189 la cual ajusta los requisitos de calibración y testeo para los laboratorios y 

se adapta a las necesidades locales. 

La evaluación estadística de genotipos “autosomal short tándem repeat” está basada en  

frecuencias alélicas. Estos son empíricamente retomados desde sets de muestras humanas 

seleccionadas al azar, compilados en bases de datos STR que han sido establecidos en el curso 

de los estudios genéticos de la población. Actualmente no hay procedimiento acordado para 

realizar control de calidad de bases de datos de frecuencia de alelos STR, la fiabilidad y 

exactitud de los datos se basan en la responsabilidad de los grupos de investigación. 

Los conceptos empleados para el control de calidad implican la probabilidad del genotipo, 

filogenia, y genética de poblaciones que permiten a los investigadores  comparar datos. La 

mutación de la repetición de tándem corto (STR) se ve afectada por varios factores tales como: 

sexo, edad, arquitecturas de ADN. Estudios previos han mostrado el perfil de las tasas de 

mutación en los loci autosómicos STR entre las poblaciones.  
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Loas marcadores genéticos STR loci D18S51 y D8S1179, han sido ampliamente estudiados y 

caracterizados por muchos científicos para varias poblaciones  tanto es así que en el presente 

trabajo se consideró estudiar estos marcadores, las frecuencias alélicas y genotípicas que 

corresponden a la población del Perú. 

El marcador genético D18S51se encuentra ubicado en el cromosoma 18 brazo q , intron 21.3, 

presenta 13 alelos ampliamente distribuidos en la población mundial, de los cuales se ha 

reportado 9 p ,  y el marcador genético D8S1179 se encuentra ubicado en el cromosoma 8, 

brazo q.  Fueron tipificados con el propósito de estimar la diversidad genética, y frecuencias 

alélicas.  

Este estudio aportó información complementaria  puesto que existe otro realizado en la Región 

Sur del Perú (Alvarez  MR, Bernabe OJ). Adicionalmente,  esta información aporta datos de 

los estimadores forenses que son aplicados en pruebas de identificación de individuos de esta 

población. El estudio se titula “Análisis De La Variabilidad Genética En La Región Sur Del 

Perú Con El Marcador Autosomico Vwa”, y concluye lo siguiente: “La naturaleza polimórfica 

de los microsatélites los convierte en los marcadores de elección en diversos estudios de 

investigación de caracterización y diversidad genética para su aplicación en diagnósticos 

médicos, identificación en ciencias forenses, pruebas de paternidad, identificación de personas 

desaparecidas e investigaciones en desastres en masa. Estos estudios se basan en frecuencias 

alélicas en ciertas poblaciones, en este caso Perú, en donde las frecuencias reportadas son 

para Hispano Americanos. La presente investigación, propone como uno de sus principales 

objetivos,  analizar la variabilidad genética del micro satélite vWA  en una muestra 

poblacional representativa de la Región Sur del Perú. Por lo tanto, 100 unidades de ADN de 

la mucosa oral fueron extraídas de personas que asistieron para pruebas de paternidad en el 

Centro de Biología Molecular de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, con el 
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propósito de proceder a la identificación de genotipos y determinación del equilibrio genético 

en la población. La extracción de ADN se realizó aplicando el kit for Master Pure™ (Kit 

Epicentre). La amplificación del marcador vWA mediante la técnica de reacción en cadena de 

la polimerasa PCR. Los productos de amplificación de PCR para esta secuencia microsatélite 

se sometieron a electroforesis en geles de Spredex (Elchrom Científico). Para el análisis 

bioinformático e identificación de los alelos se aplicó el programa Total Lab TL100. Para la 

identificación de las secuencias alélicas y genotipos se efectuó con los programas GENETIX 

v. 4.03 y Power Stats V12 (Promega). Se identificaron 7 alelos del marcador vWA en la 

población del Sur del Perú. De los 13 reportados para la población mundial, el alelo más 

representativo es el 16, con frecuencia de 32.5%, el alelo 17 con 22.0%,  el alelo 15 con 21.5%, 

el alelo 18 con 17.0%,  el alelo 14 con 4.0%, el alelo 19 con 1.5% y el alelo 20 con 1.5%. La 

población resultó estar en equilibrio de Hardy- Weinberg con respecto a este marcador. Los 

índices forenses y de paternidad demostraron que la probabilidad de coincidencia fue  0.095, 

el poder de discriminación  0.905, el contenido de información polimórfica 0.73, el poder de 

exclusión 0.291 y el índice de paternidad típico 1.25. Palabras claves: vWA, contenido de 

información polimórfica, base de datos poblacional, frecuencias alélicas”. 

Los análisis de las frecuencias alélicas y genotípicas fueron calculados con el propósito de 

inferir el grado de polimorfismo de los microsatélites, caracterizando la variabilidad genética 

de la población de la Región Sur del Perú. Los resultados de las frecuencias alélicas obtenidos 

en nuestro estudio son similares a los descritos por otros autores como, Talledo M y cols. y 

Lizárraga B y cols., que calcularon las frecuencias alélicas de la población peruana en general. 

Talledo M y cols., al analizar 16 marcadores STRs de la población peruana para un promedio 

de 1885 individuos ha observado diversos alelos “raros” (menos frecuentes) en la población. 

Asimismo, Lizárraga B y cols., al analizar 16 marcadores STRs en 151 individuos, observó 

igualmente varios alelos “raros” en la población de Lima. En nuestro caso, al analizar dos 
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marcadores STRs en 100 individuos observamos pocos alelos raros para dicha población. Es 

muy posible que la diferencia en la frecuencia de alelos raros detectados en dichos estudios 

esté relacionada con el número de individuos analizados, ya que hay que tener en cuenta, que 

cuantos más individuos se analiza mayor es la probabilidad de detectar alelos menos frecuentes. 

La distribución de las frecuencias alélicas observada para los dos loci (D18S51 y D8S1179) y 

los parámetros forenses que se muestran en la Tablas 1 y 2, cumplen con las expectativas y la 

independencia de Hardy-Weinberg. (Talledo M. y cols. 2010 y Lizárraga B. y cols. 2014). 

Por otro lado, respecto a los alelos más frecuentes obtenidos, podemos igualmente observar 

que nuestros datos concuerdan con los descritos por Talledo M. y cols., Lizárraga B. y cols. y 

Pérez L. y cols., dichos trabajos también fueron realizados en la población peruana. 

Además, se evidencia que los marcadores utilizados permiten tener una alta resolución para 

caracterizar la población y discriminar individuos de ella. Esto se corroboró por los estimados 

obtenidos para parámetros como: el poder de discriminación, el poder de exclusión y 

probabilidad de combinación, los cuales arrojaron valores que están dentro del promedio de los 

estimados utilizados en otras poblaciones (Ismael A. y cols. 2012, Sánchez P. y cols. 2009, 

Rocabado O. y cols. 2009 y Gaviria A. y cols. 2013). 

Respecto a estos parámetros estadísticos forenses como el poder de discriminación (PD), el 

contenido de información polimórfica (PIC), el poder de exclusión (PE), la heterocigosidad 

observada (H obs ), la heterocigosidad esperada (H esp ), el equilibrio de Hardy - Weinberg (P 

- value) y la probabilidad de coincidencia (PM) es importante mencionar que para el empleo 

de los marcadores STRs en identificación humana, estos deben presentar un poder de 

discriminación superior al 90% y heterocigocidad observada superior al 70%. De esta manera, 

el poder de discriminación (PD) fue calculado para verificar la probabilidad de diferenciación 

de una muestra con las demás. Por lo tanto, el marcador que presentó el índice más alto de PD 
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fue el D18S51 (0,956), seguido del D8S1179 (0,926). Estos resultados fueron similares que los 

detectados en los estudio de Talledo M  y cols. en la población de Arequipa. De esta forma, 

queda comprobada la capacidad de identificación forense de los marcadores D18S51 - 

D8S1179 y su empleo en análisis de vínculo genético. 

El número de alelos promedio, así como la heterocigocidad esperada (HE) y demás indicadores 

de variabilidad genética fueron similares a la investigación de Talledo M. col; el cual, como se 

menionó antes, realizó un estudio en la población de Arequipa. La heterocigocidad observada 

(HO) en el presente estudio osciló entre 0.8 y 0.81 para D8S1179 y D18S51 respectivamente. 

El Poder Exclusión (PE) fue de 0.69 y 0.59 respectivamente para los marcadores D18S51 y 

D8S1179, lo que hace extremadamente improbable que una falsa paternidad no pueda ser 

reconocida con este sistema de marcadores. Así con esta combinación de marcadores, podemos 

contar con una herramienta efectiva para la verificación de paternidad en humanos para esta 

región del Perú (Pérez L. y cols. 2002). 

Por otra parte, el contenido de información polimórfica (PIC), calculado para verificar la 

capacidad informativa de dos marcadores en los estudios genéticos, se ha mostrado bastante 

informativo en nuestro estudio, presentando valores significativos (mayores que 0,5). En 

ambos loci el rango estimado de PIC osciló entre 0.82 (D18S51) y 0.76 (D8S1179), estando 

esta diversidad genética en concordancia con las investigaciones realizadas por Talledo M. y 

cols. y Lizárraga B. y cols., en las cuales al igual que en esta investigación se han utilizado 

micro satélites autosómicos para determinar la variabilidad genética de la población peruana. 

Según Brenner y cols., los índices de contenido de información polimórfica (PIC), poder de 

discriminación (PD) y poder de exclusión (PE) son utilizados para conferir mayor claridad y 

certeza en los análisis de vínculo genético y estudios poblacionales. Por lo tanto, en nuestro 

estudio, los dos marcadores son importantes para análisis genético y forense. 
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Otro parámetro estadístico forense analizado fue la probabilidad de coincidencia (PM), o 

también conocida como probabilidad de match. Este parámetro fue calculado para verificar la 

probabilidad que dos individuos no relacionados compartan un mismo perfil de ADN. En 

nuestro trabajo, e l marcador con el índice de PM más alto fue el D8S1179 (0,091). En los 

estudios de Talledo M y cols., el marcador D8S1179 cuyo índice de PM es de 0.079 uno de los 

más altos de los 16 marcadores estudiados. 

Respecto a la diversidad alélica, para ambos alelos del estudio se tipificó un menor número de 

alelos. Llama la atención el marcador D8S1179 donde se encontraron 7 alelos a diferencia del 

estudio de Pérez L. col. que encontró 9 alelos, esto se puede deber a que el estudio de Pérez L. 

fue realizado a toda la población peruana mientras que nuestro estudio se focalizó a la Región 

Sur del Perú. Difiere también la tipificación de los alelos en el sistema D18S51, en los que el 

trabajo de Lizárraga B y cols., reporta 15 alelos; y en el estudio de Pérez L. donde se tipifico 

12 alelos y en nuestro estudio se encontró 11 alelos para este marcado genético (Tabla N°1). 

El Equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) fue probado para ambos marcadores, mostrando 

estabilidad en la población de estudio, lo que implica que es una población cuyos individuos 

tienen un apareamiento aleatorio, y que la migración pese a ser un evento importante dentro de 

la dinámica poblacional de la región, presenta un efecto menor en la variación de las 

proporciones genotípicas de la misma, seguramente porque el movimiento demográfico se ha 

dado en ambos sentidos, para inmigrar y para emigrar. Es una población donde no se presenta 

evidencia endogámica debido a que es compensada por la migración y por el mismo tamaño 

poblacional. 

Así mismo podemos indicar que los análisis con los marcadores genéticos del tipo Micro 

satélites son muy útiles y valiosos para el estudio de la variabilidad genética en la población. 
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Comparativamente a nivel mundial, se han realizado estudios diversos entre los cuales 

mencionaremos: Al estudio de población del Sur  de China, en el que se analizaron a 100 

individuos no relacionados de la región sur del China, pero la heterocigosidad esperada y el 

poder de discriminación variaron de 0.810 para D18S51, 0.8 para D811179 y 0.956 para 

D18S51 y 0.926 para D8S1179 respectivamente. La probabilidad de exclusión fue de 0.69 para 

D18S51 y 0.596 para D8S1179 para esta población. En el año 2010 se estudiaron frecuencias 

alélicas de 14 STR autosómicos en una población de Antioquia (Colombia), dentro de los 

cuales figuran los STR D18S51 y D8S1179, con los datos obtenidos de las frecuencias alélicas  

se analizó el equilibrio de Hardy Weinberg , el índice de fijación y algunos parámetros forenses, 

mediante los programas Genepop  Versión 3.2 y Power State. Se observó que la población no 

presentó diferencias significativas para la prueba de Hardy Weinberg y su confirmación con la 

prueba F. Los resultados médicos forenses mostraron un índice de discriminación acumulado 

de 0.999992947, el índice de exclusión estuvo por encima del 0.9906 y la probabilidad de 

coincidencia acumulada fue de 1n 7,053. 

Ramos Gonzáles y cols. (2015), estudió 24 loci STR en una población mexicana de Monterrey 

y en Bolivia,  Heinz y cols. (2015) determinaron que durante el periodo de la Transatlantic 

Slave Trade (TAST), algunos africanos esclavizados se vieron obligados a trasladarse al Alto 

Perú (hoy Bolivia). Al principio fueron enviados a Potosí, pero más tarde al valle tropical de 

Yungas donde los colonizadores españoles establecieron un sistema de “haciendas” basado en 

el trabajo esclavizante, allí se incluyó a los afrodescendientes. Debido a su aislamiento, 

captaron poco la atención de científicos, por lo que son pocos los que existen en la zona. En el 

estudio realizado por Heinz y cols. (2015), se incluyó 105 individuos yungas, se secuenció el 

ADN mitocondrialy se obtuvieron mitogenomas para un conjunto seleccionado de muestras. 

Los datos finales indican que el análisis de DNA mt de ancestros de los yungas difiere 

significativamenete del resto del país: 81% de nativos americanos, 18% de africanos y 1% de 
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europeos. Curiosamente la gran mayoría de haplotipos de ADN mt de afrodescendientes en los 

Yungas (84%), se concentra en la ciudad de Tocaña. En marcado contraste con estudios previos 

sobre el TAST, la ascendencia de 1/3 de los haplotipos de ADN mt “afro – boliviano” se pueden 

rastrear hasta el este y el sur de Africa Oriental, lo que puede explicar al menos parcialmente 

la trata de esclavos árabes, convirtiéndose este estudio en el más importante realizado en el 

América del Sur a la fecha. 

En centro América, en población guatemalteca, Martinez Gonzáles Li y cols. (2015), diseñaron 

un estudio para definir la estructura genética de los grupos Maya – guatemaltecos, Kaqchiquel, 

Kiche, Mam y Qeqchi a través de polimorfismos autosómicos de repetición corta (STR) y 

analizar las relaciones genéticas, entre ellos y con otros grupos mayas. Se analizaron 15 

polimorfismos de STR en 200 individuos no relacionados, donantes pertenecientes a 

Kaqchiquel (n=50), Kiche (n=50), Mam (n=50) y Qeqchi (n=50). La distancia genética, MDS 

no métrica y AMOVA se utilizaron para analizar las relaciones genéticas entre la población y 

se determinó que dentro de la población maya, los STR D18S51 y FGA fueron los marcadores 

más afirmativos y TH01 fue el menos informativo. Los análisis de AMOVA y genética mostró 

que las poblaciones de guatemaltecos – nativos americanos son muy similares a las poblaciones 

Mayas que viven en Mexico. El estudio concluyó que las poblaciones mayas de Guatemala y 

otros indígenas americanos son grupos de alta homogeneidad genética. Las relaciones 

genéticas entre estos grupos étnicos y culturales están más afectados por factores culturales y 

linguisticos. Este trabajo también demuestra que la población mestiza actual conserva la mayor 

parte de su genética ancestral.  



93 
 

CONCLUSIONES 

1. La variabilidad genética en población humana de la región sur del Perú con los marcadores 

STR autosómicos D8S1179 y D18S51, si queda demostrada según los resultados en 

nuestro estudio.  

2. Al evaluar las diferentes frecuencias alélicas de los microsatelites autosómicos D8S1179 

y D18S51 en la población humana de la región sur del Perú, se obtuvo como alelos más 

frecuentes en el marcador STR autosómico D8S1179: 14,15,17; y para el marcador STR 

autosómico D18S51: los alelos 13,14 y 15.  

3. Se determinó las diferentes variaciones alélicas de los microsatelites autosómicos 

D8S1179  (siete) y D18S51 (once) en la población humana de la región sur del Perú.  

4. Se precisó las diferentes variaciones genotipicas de los microsatelites autosómicos 

D8S1179  (diecisiete) y D18S51 (veinte) en la población humana de la región sur del Perú. 

5. Se concluyó que la muestra poblacional humana de la región sur del Perú se encuentra en 

equilibrio genético con respecto a los Microsatelites autosómicos D8S1179  y D18S51. 

6. Se precisaron los índices forenses y genético poblacionales de los marcador microsatelites  

autosómico D8S1179 y D18S51 en la población dela región sur del Perú, la Probabilidad 

de Coincidencia (PM) de 0.0645 (D18S51) y 0.091 (D8S1179), el Poder de Discriminación 

(PD) de 0.956 (D18S51) y 0.926 (D8S1179), el contenido de Información Polimórfica 

(PIC) de 0.82 (D18S51) y 0.76 (D8S1179) y el Poder de Exclusión (PE) de 0.69 (D18S51) 

y 0.596 (D8S1179). 
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RECOMENDACIONES 

Como alternativas para complementar y mejorar este estudio se sugiere:  

1. Realizar un estudio de ADN mitocondrial con las muestras trabajadas para obtener 

información sobre el origen de los individuos de la población de la región sur del Perú.  

2. Incluir en las comparaciones otras poblaciones del Perú, de manera que sirvan como 

referente de la diversidad genética que aportaron estos grupos a las poblaciones actuales. 

3. Elaborar un análisis mas profundo de discriminación por género para establecer si hay 

diferencias en las frecuencias alélicas entre hombres y mujeres y relacionarlas con los 

patrones de migración. 

4. Tipificar los marcadores faltantes que recomienda el CODIS (Combined DNA Index 

System). 

5. Estimar los diferentes parámetros forenses y genéticos. 
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Tabla N° 19 

Atos Crudos de los Alelos en Pares de Base y Alelos en Repeticiones de los 

Microsatelites  D18s51 y D8s1179 

 

Nº 

D18S51 D8S1179 

Alelos en 

pares de bases 

Alelos en 

repeticiones 

Alelos en pares 

de base 

Alelos en 

repeticiones 

1 326 326 17 17 227 239 13 16 

2 306 306 12 12 223 231 12 14 

3 326 326 17 17 223 231 12 14 

4 306 306 12 12 227 239 13 16 

5 326 326 17 17 215 227 10 13 

6 326 326 17 17 227 235 13 15 

7 306 306 12 12 227 235 13 15 

8 306 306 12 12 227 239 13 16 

9 322 346 16 22 215 227 10 13 

10 310 314 13 14 223 231 12 14 

11 314 322 14 16 219 223 11 12 

12 322 346 16 22 215 231 10 14 

13 318 326 15 17 219 223 11 12 

14 318 326 15 17 227 235 13 15 

15 326 338 17 20 227 239 13 16 

16 326 338 177 20 215 231 10 14 

17 310 346 13 22 215 231 10 14 

18 310 346 13 22 215 235 10 15 

19 318 326 15 17 227 235 13 15 

20 326 338 17 20 227 239 13 16 

21 306 314 12 14 227 227 13 13 

22 306 314 12 14 227 227 13 13 

23 318 326 15 17 215 235 10 15 

24 318 326 15 17 219 231 11 14 

25 306 306 12 12 219 231 11 14 

26 314 342 14 21 223 231 12 14 

27 314 342 14 21 223 231 12 12 

28 314 318 14 15 231 235 14 15 

29 318 322 15 16 235 239 15 16 

30 318 322 15 16 235 239 15 16 

31 314 322 14 16 231 231 14 14 

32 314 322 14 16 231 231 14 14 

33 314 318 14 15 239 239 16 16 

34 310 314 13 14 219 223 11 12 

35 310 314 13 14 235 239 15 16 

36 314 326 14 17 235 239 15 16 

37 314 326 14 17 231 235 14 15 
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Nº 

D18S51 D8S1179 

Alelos en 

pares de bases 

Alelos en 

repeticiones 

Alelos en pares 

de base 

Alelos en 

repeticiones 

38 314 322 14 16 231 235 14 15 

39 318 326 15 17 227 235 13 15 

40 318 326 15 17 227 235 13 15 

41 310 314 13 14 227 235 13 15 

42 318 326 15 17 227 235 13 15 

43 314 322 14 16 227 227 13 13 

44 314 322 14 16 227 227 13 13 

45 306 314 12 14 227 239 13 16 

46 306 314 12 14 227 239 13 16 

47 314 314 14 14 231 231 14 14 

48 310 314 13 14 223 238 12 15.3 

49 318 326 15 17 223 238 12 15.3 

50 314 322 14 16 227 231 13 14 

51 306 314 12 14 227 231 13 14 

52 310 314 13 14 227 231 13 14 

53 314 314 14 14 227 235 13 15 

54 314 314 14 14 227 239 13 16 

55 314 318 14 15 227 227 13 13 

56 318 322 15 16 231 231 14 14 

57 314 322 14 16 227 235 13 15 

58 314 322 14 16 227 239 13 16 

59 318 322 15 16 231 231 14 14 

60 318 322 15 16 231 231 14 14 

61 318 326 15 17 231 235 14 15 

62 318 326 15 17 231 235 14 15 

63 314 322 14 16 227 231 13 14 

64 314 322 14 16 227 231 13 14 

65 318 318 15 15 227 227 13 13 

66 318 318 15 15 231 235 14 15 

67 306 322 12 16 231 235 14 15 

68 306 322 12 16 227 227 13 13 

69 310 318 13 15 223 238 12 15.3 

70 310 318 13 15 223 238 12 15.3 

71 310 326 13 17 231 231 14 14 

72 310 326 13 17 231 235 14 15 

73 314 322 14 16 227 227 13 13 

74 314 318 14 15 219 227 11 13 

75 314 318 14 15 227 227 13 13 

76 314 314 14 14 231 235 14 15 

77 314 314 14 14 223 238 12 15.3 

78 306 314 12 14 219 227 13 13 

79 314 318 14 15 219 227 13 13 
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Nº 

D18S51 D8S1179 

Alelos en 

pares de bases 

Alelos en 

repeticiones 

Alelos en pares 

de base 

Alelos en 

repeticiones 

80 314 342 14 21 223 238 12 15.3 

81 306 322 12 16 223 238 12 15.3 

82 306 322 12 16 223 238 12 15.3 

83 310 326 13 17 227 231 13 14 

84 310 326 13 17 231 235 14 15 

85 322 326 16 17 231 235 14 15 

86 322 326 16 17 231 235 14 15 

87 286 290 7 8 231 235 14 15 

88 314 318 14 15 219 227 11 13 

89 322 326 16 17 223 238 12 15.3 

90 310 318 13 15 223 238 12 15.3 

91 310 318 13 15 227 231 13 14 

92 318 318 15 15 227 231 13 14 

93 310 326 13 17 227 231 13 14 

94 318 318 15 15 227 231 13 14 

95 322 326 16 17 227 231 13 14 

96 330 334 18 19 231 235 14 15 

97 330 334 18 19 219 227 11 13 

98 314 318 14 15 219 227 11 13 

99 310 318 13 15 231 235 14 15 

100 330 334 18 19 231 235 14 15 
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Figura N° 16. Amplificacion de los microsatelites D18S51 y D8S1179 de las muestras de 

ADN extraidas de las mustras de hisopado Bucal de la población humana de la región sur del 

Peru. 

 

 

 

 

Figura N° 17. Genotipificación por electroforesis del producto de PCR, corrida 

electroforética de los amplicones de ADN de de los microsatelites D18S51 y D8S1179 de la 

población humana de la región sur del Peru. 
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Figura N° 18. Visualizacion del Gel en el trasiluminador de luz azul ultrapura, y toma 

fotográfica del gel. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

A : Asiático (1) 

ADN : Acido desoxiribonucleico 

AIMS : Marcadores Informativos deAascendencia  

Aj : Número de alelos 

Alelo : Es cada una de las alternativas que presenta un gen, que 

ocupa la misma posición en cada par de cromosomas 

homólogos, se diferencia en su secuencia y que se puede 

manifestar en midificaciones concretas de la función de 

ese gen. 

AM : Asiático mestizo 

ARN : Ácido ribonucleico 

ARNs : Una clase de ARN indiferente 

B : Blancos: 

CCD : Charge coupled device: Es una cámara con dispositivo 

para el movimiento de carga eléctrica 

CIA : Agencia central de Inteligencia – Central Intelligence 

Agency 

CODIS : Indice de Sistema Combinado de DNA - Combined 

DNA Index System 

D18S51 : Marcador autosomico 

D8S1179 : marcador autosomico 

FAM, HEX, NED, VIC, TAMRA : Fluoróforos 
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HID : Ion Panel Ampliseq lanzado por Thermo Fisher 

Scientific 

I : Indígena 

IM : Indo mestizo 

J : Locus j 

JUNK DNA : DNA chatarra. 

Kit de MILLER                             : BIOTEK Norgen Corp. RNA /DNA/Protein Purification 

Plus Kit (Cat 47700) 

LINEs : Long interspersed Nuclear Elements 

Loci : Plural de locus 

Locus : Es una posición fija de un cromosoma, como la posición 

de un gen o de un marcador (Marcador genético) 

LTR  : Retrotrasposones: retrovirus like elements 

LTR retrotrasposones : Long Terminal Repeat 

M : Mulato 

ME : Mestizos 

Medit : Tipo mediterráneo y Euro mestizo 

Mg : Magnesio 

MVRs : ADN minisatelite: Formado por secuencias de 6 a 25 

nucleotidos. 

N : Negro 

NGS : Secuenciación de Próxima Generación   

NorC : Tipo nor–central europeo 

PCR : Reacción en cadena de polimerasa 

PD : Poder de Discriminación  



118 

PE : Probabilidad de Exclusión (PE), 

PGH : Proyecto Genoma Humano 

pH : Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de 

una solución acuosa 

Pi y Pj : Son las frecuencias de los alelos ith y jth en el locus 

PIC : Contenido de información polimórfica 

SINE : Short Interpersed Nuclear element 

SINEs : Short Interpersed Nuclear Elements 

SNPs : Polimorfismos nucleotídicos simples 

SSR : RepeticionesSsecuenciales Simples  

STR : Short Tandem Repeat 

TANDEM : Repeticiones seguidas una detrás de otra. 

TR : Tandem Repeat  

TRANS : Factores de transcripción - trans acting factors 

UNSA : Universidad Nacional de San Agustín 

Z : Zambo 

PIC : Contenido de Información Polimórfica (PIC) 

Hobs : Heterocigosidad observada  

Hesp : Heterocigosidad esperada 

PM : Probabilidad de Coincidencia 

SYBR Green (Invitrogen) : Tinción del gel de poliacrilamida 

Power Stats V.12. xls (Promega Corporation®, Madison, WI. USA): Programa estadístico 

EFI : Federación Europea de Inmunogenética  

ISFG : International Society for forensic Genetics 

Programa Total Lab TL100 : Programa estadístico 
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HWE : Equilibrio de Hardy-Weinberg 

MDS no métrica y AMOVA : Pruebas estadísticas 

CODIS : Combined DNA Index System – CoDIS: Base de datos 

Nacional y de EEUU, que comprende tres niveles de 

información: sistemas de índice de ADN locales (LDIS), 

sistema de Indice de ADN estatales (SDIS), y el sistema 

de Indice de ADN nacionales (NDIS) 

 

 

EQUIVALENCIAS - PESOS- OTROS 

mM : Milimolar 10-3 molar 

u/ml : Microlitro x mililitros 

ug/ml : Microgramos x mililitros 10-2g 

M : Peso molecular 

uM : Micromolar 10-6 molar 

nM : Nanomolar 10-9 molar 

PM : Picomolar 10-12 molar 

rpm : Revoluciones por minuto 

UA : Unidad de absorbancia 

q : Brazo del cromosoma 

pb : Pares de bases 

 

 

 


