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RESUMEN 

El cuy es un roedor nativo de América del Sur usado como fuente de proteína, animal 

de compañía, en rituales y como organismo modelo. Su crianza contribuye a la 

seguridad alimentaria tanto en zonas rurales como en zonas urbanas del Perú. Las 

investigaciones en nuestro país se han enfocado en aspectos sanitarios y de 

zootecnia; mientras que el conocimiento a nivel genético ha sido poco abordado. Por 

ello esta tesis tiene como objetivo evaluar la diversidad genética, la estructura genética 

y algunos parámetros de la dinámica poblacional del cuy doméstico nativo de las 

regiones de Huancavelica y Junín mediante microsatélites. Se colectaron 126 

individuos Huancavelica y Junín de los cuales se extrajo ADN a partir muestras de 

folículo piloso. Se realizaron PCR multiplex y los productos de PCR fueron separados 

en un secuenciador ABI 3130XL. Para los análisis se consideraron 119 individuos que 

presentaron ≥ 50% de marcadores genotipificados. Se utilizaron programas 

especializados y paquetes desarrollados en R para evaluar la genética de poblaciones. 

Se encontraron 186 alelos en total, en promedio 11,6 alelos por locus. Se presentaron 

alelos nulos en 3 de los 16 marcadores. El valor de PIC varió entre 0,47 y 0,90. La He 

presentó valores entre 0,54 y 0,91; mientas que la Ho estuvo entre 0,54 y 0,89. Para 

cada locus, la He fue mayor que la Ho en todos excepto un caso. Se encontró que 11 

marcadores estaban en desequilibrio de Hardy-Weinberg, la mayoría mostró 

deficiencia de heterocigotos. Se encontraron 44 para de loci en desequilibrio de 

ligamiento. Los índices de estructuración genética fueron FST = 0,060, G’ST= 0,202 y 

DJ= 0,150. El AMOVA mostró que la principal fuente de variación se encuentra dentro 

de las localidades de muestreo (90,7%) y no entre regiones. La comparación de 

métodos de estructuración no pudo determinar un único valor de K (K=2-5). En las 

localidades se encontró un amplio flujo genético, ausencia de aislamiento por 

distancia, un número efectivo de una población saludable y baja endogamia. Prácticas 

de crianza como el préstamo de reproductores, ferias y presiones económicas y 

ambientales pueden contribuir a los patrones observados. Este estudio contribuiría con 

las políticas nacionales ambientales y podría servir como insumo para una línea base 

cuanto a conservación de recursos zoogenéticos.  

Palabras claves: Cavia porcellus, Microsatélites, Andes centrales del Perú, recursos 

genéticos.   
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ABSTRACT  

The guinea pig is a rodent native from South America used as a protein source, 

companion animal, in rituals and as a model organism. Its breeding contributes to food 

security in both rural and urban areas of Peru. Research in our country has focused on 

sanitary and zootechnical aspects; while knowledge at the genetic level has been 

poorly addressed. Therefore, this thesis aims to evaluate genetic diversity, genetic 

structure and some parameters of the population dynamics of the native domestic 

guinea pig in the Huancavelica and Junin regions using microsatellites. A total of 126 

Huancavelica and Junin individuals were collected from which DNA was extracted from 

hair follicle samples. Multiplex PCR were performed and the PCR products were 

separated on an ABI 3130XL sequencer. For the analyzes, 119 individuals were 

considered who presented ≥ 50% of genotyped markers. Specialized programs and 

packages in R were used to assess population genetics. A total of 186 alleles were 

found, on average 11,6 alleles per locus. Null alleles were present in 3 of the 16 

markers. The PIC value varied between 0,47 and 0,90. The He presented values 

between 0,54 and 0,91; while the Ho was between 0,54 and 0,89. For each locus, the 

He was greater than the Ho in all but one case. Eleven markers were found to be in 

Hardy-Weinberg disequilibrium, most showing heterozygous deficiency. While 44 pair 

of loci were found in linkage disequilibrium. The genetic structuring indices were FST = 

0,060, G’ST = 0,202 and DJ = 0,150. AMOVA showed that the main source of variation 

is within the sampling locations (90,7%) and not between regions. Comparison of 

structuring methods could not determine a single K value (K = 2-5). In the localities, a 

wide genetic flow was determined, absence of isolation by distance, an effective 

number of a healthy population and low inbreeding were found. Breeding practices 

such as breeder loan, fairs, and economic and environmental pressures can contribute 

to observed patterns. This study could contribute to national environmental policies and 

could serve as an input for a baseline regarding the conservation of animal genetic 

resources. 

Keywords: Cavia porcellus, microsatellites, central Andes of Peru, genetic resources.
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1. INTRODUCCIÓN  

El cuy Cavia porcellus es un pequeño roedor icónico de los Andes. A nivel mundial el 

cuy es utilizado como un organismo modelo para investigación o como animal de 

compañía (Pritt 2012). En los países andinos, los cuyes sirven en la alimentación, medicina 

tradicional, entre otros (Avilés et al. 2014). El cuy es uno de los pocos roedores 

domesticados y destinados a la alimentación. Su consumo goza de aceptación en Perú, 

Ecuador, Bolivia, Colombia y otros países sudamericanos. El cuy probablemente fue 

domesticado en los Andes sudamericanos entre 4500 y 7000 años atrás (Wing 1986). El 

cuy doméstico, Cavia porcellus, proviene de Cavia tschudii y tuvo origen probablemente en 

los Andes Orientales del Perú (Wing 1986; Spotorno et al. 2004; Spotorno et al. 2006). El 

proceso de domesticación continúa, existiendo esfuerzos por lograr mejores características 

de producción como los realizados por Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en 

donde se generaron los cuyes conocidos como “mejorados” (Chauca 2007a, INIA 2012). 

Sin embargo, en varias localidades del Perú se mantiene la crianza familiar de cuyes para 

autoconsumo, siguiendo costumbres tradicionales en algunos casos (Lammers et al. 2009), 

mientras que otras han incorporado la tecnología generada por el INIA (Chauca 2007b). 

Estos cuyes son conocidos como “cuyes nativos” y se caracterizan por sus menores 

requerimientos nutricionales, producción de carne y peso al nacimiento (Chauca 2007b). 

La crianza de cuyes nativos presenta algunas amenazas como erosión genética a través 

de cruces con cuyes mejorados (Chauca 1997). El cuy doméstico es una de las especies 

que pueden contribuir a la seguridad alimentaria ya que posee ventajas biológicas, 

ecológicas y económicas. Esta tesis apunta a evaluar la diversidad genética del cuy 

doméstico nativo de las regiones de Huancavelica y Junín. Este conocimiento será útil para 

el buen manejo de los programas de crianza, programas de conservación ex situ, 

reproducción por parte de los criadores y programas de mejoramiento genético. Por último 

esta tesis forma parte del Proyecto 091_PI: “Utilización de herramientas moleculares para 

la caracterización genética de las razas de cuy Perú, Inti y Andina generadas por el INIA” 

conducido por la Subdirección de Biotecnología del INIA.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El cuy doméstico  

Origen y domesticación 

El cuy doméstico es un roedor herbívoro que pertenece a la familia Caviidae y al 

género Cavia Pallas, 1766 (Adrian & Sachser 2011, Fig. 1A). Las especies del género 

Cavia son endémicas de América del Sur y se distribuyen ampliamente, con excepción de 

la Amazonía y la parte austral de Chile y Argentina (Fig. 1B, Ximénez 1980, Eisenberg & 

Redford 1989, Redford & Eisenberg 1992, Eisenberg & Redford 1999, Dunnum 2015). Se 

distribuyen desde los 10 m hasta los 4200 m de elevación. El registro fósil más antiguo 

data de mediados del Pleistoceno (Ubilla 1986, McKenna & Bell 1998). Sin embargo, los 

datos moleculares sugieren que el género se originó hace 4,1 ± 1,4 millones de años 

(Opazo 2005). Dentro del género existen 7 especies válidas (Fig. 1B, Dunnum 2015). El 

cuy doméstico no se encuentra en estado silvestre y debido a su relación con el hombre 

presentan una distribución mundial (Fig. 1C, Pritt 2012, GBIF 2016). 

Se han encontrado restos arqueológicos de C. porcellus en Perú y Colombia con una 

datación de por lo menos 9000 años de antigüedad, por lo que C. porcellus ha sido 

domesticada al menos durante los últimos 4500 a 7000 años para la alimentación y usos 

espirituales (Wing 1986). Se propuso que la domesticación del cuy ocurrió hace 7000 años 

en el Altiplano de los Andes (Salomon & Morales 1996); mientras que Spotorno et al. 

(2006) sugieren un único evento de domesticación que ocurrió en los Andes orientales. 

Desde 1970 el INIA viene realizando una ininterrumpida inversión en recursos y 

esfuerzos para la investigación, mejoramiento y fomento de la crianza de C. porcellus, lo 

que ha permitido potenciar su crianza en el Perú, demás países andinos y en países 

africanos (Chauca, 1997; INIA, 2012).  
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Figura 1: Clasificación y distribución del género Cavia. (A) Relaciones filogenéticas de 

los géneros dentro de la familia Caviidae taxonómica del cuy basada en Woods & Kilpatrick 

(2005). (B) Distribución de especies del género Cavia en Sudamérica adaptado a partir de 

Dunnum (2015). No se muestra la distribución de Cavia porcellus. (C) Registro de Cavia 

porcellus  en el mundo a partir datos del Global Biodiversity Information Facility (2016). 
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Variabilidad fenotípica de los cuyes domésticos 

C. porcellus presentan un cuerpo alargado; una cabeza cónica grande en comparación 

al cuerpo; ojos redondos negros o rojos; las orejas varían de longitud; un hocico cónico con 

el labio superior partido y el inferior entero; dientes incisivos alargados con curvatura hacia 

dentro y amplios molares; un tronco cilíndrico con un abdomen voluminoso; y extremidades 

cortas con 4 dedos para las patas anteriores y 3 dedos para las posteriores (Chauca 1997). 

Chauca (1997) indica que C. porcellus presentan dos tipos de cuerpos (Fig. 2B): 

cuerpo tipo A: conformación en forma de paralelepípedo (cuerpo de los cuyes mejorados; 

Fig 2A); y cuerpo tipo B: conformación angulosa, con una cabeza triangular y alargada. 

Así mismo Chauca (1997) señala que pueden presentar cuatro tipos de pelaje (Fig. 

2C): tipo 1 (pelo corto, lacio y pegado al cuerpo); tipo 2 (pelo corto, lacio en forma de 

remolinos); tipo 3 (pelo largo y lacio); y tipo 4 (pelo ensortijado).  

La coloración de los cuyes domésticos es variable. Pueden presentar colores simples o 

compuestos (Chueca 1972, Zaldívar 1976). 

El cuy doméstico nativo 

Los cuyes domésticos nativos se encuentran principalmente a nivel rural, son criados 

en sistema familiar y tienen rendimientos productivos bajos, con un desarrollo muscular 

escaso. Su cabeza es triangular, alargada y angulosa. Son de temperamento nervioso. 

(Chauca 1997). Según clasificación corresponden a cuyes de tipo B, tienen los 4 tipos de 

pelaje y su coloración es variable (Chauca 1997). Ocasionalmente se les denomina criollos 

pero esta denominación no es del todo aceptada. 
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Figura 2: Variabilidad fenotípica de los cuyes domésticos. (A) Cuyes mejorados por el 

INIA: Perú, Inti y Andina. (B) Tipo de cuerpo de cuyes domésticos Tipo A y Tipo B. (C) 

Tipos de pelaje de cuyes domésticos: Tipo1, Tipo 2 Tipo3 y Tipo4 
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Importancia socioeconómica del cuy doméstico 

C. porcellus es una fuente de proteína en diferentes países de América del Sur y su 

crianza ha sido extendida a Asia y África (Cawthorn & Hoffman 2016). Además C. porcellus 

ha mantenido una relación estrecha con el ser humano y se le han atribuido diversos usos 

como: animal de compañía y exposición, animal de trabajo y guardián, medicina 

tradicional, producción de estiércol para cultivos ecológicos, peletería, amuleto de buena 

suerte y prosperidad para los recién casados (Avilés et al. 2014). Los cuyes, 

particularmente los de pelaje negro, se utilizan en prácticas de medicina tradicional; 

también se utilizan en juegos recreacionales como tómbolas (FAO 2004). 

La carne de cuy presenta ventajas en su composición en relación con otros animales. 

Su carne posee un alto nivel de proteínas, minerales y bajos índices en grasas. En 

comparación con otros productos cárnicos, el cuy presenta un menor porcentaje de grasa 

(7,8%) y un valor alto de proteína (20,3%) (Sarria 2005).  

En el Perú, el consumo per cápita de carne de cuy tiene una tendencia creciente. En el 

2006 fue de 400 gramos, en el 2013 entre 700 y 800 gramos, para el 2015 se estimó que el 

consumo era 1 kg por persona (Fig. 3A; Larepublica.pe 2013). Así mismo, para incentivar 

su consumo el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) declaró el segundo viernes de 

octubre de cada año como el Día Nacional del Cuy (MINAGRI 2013). 

Chauca (2007b) estimó la población de cuyes en 35 millones en toda Sudamérica. En 

el Perú su población ha ido en aumento en los últimos años (Fig. 3B): hubo 6,9 millones en 

el III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) (INEI 1994) y 12,7 millones para el IV 

CENAGRO (INEI 2012) y una estimación 18 millones según la Cámara Peruana del Cuy 

(CAPECUY) en el 2016 (http://agraria.pe 2016). Las cinco regiones con mayor producción 

de cuyes según el IV CENAGRO fueron Cajamarca, Cusco, Ancash, Apurímac y Junín 

(Fig. 3C; INEI 2012). Así mismo el IV CENAGRO reveló que existen 39 mil familias 

dedicadas a la producción en sistemas familiares/comerciales y 724 mil familias crían 

cuyes para autoconsumo (INEI 2012). 

 

http://agraria.pe/
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Figura 3: Importancia socioeconómica del cuy doméstico. (A) Tendencia de consumo 

de carne de cuy per cápita en el Perú. (B) Tendencia de población de cuyes a nivel 

nacional. (C) Mapa de población de cuy doméstico en el Perú generado a partir del IV 

Censo Nacional Agropecuario (INEI 2012). 
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2.2. Diversidad genética 

La diversidad genética es la variación en la secuencia del ácido desoxiribonucleico 

(ADN) entre distintos individuos de una especie o población (Ellegren & Galtier 2016). La 

diversidad genética permite que las especies puedan enfrentarse a cambios ambientales, 

por ejemplo en  cultivos (Agre et al. 2017), manejo de animales domésticos (Marín et al. 

2017) y conservación de especies amenazadas (De Thoisy et al. 2010).  

Determinantes de la diversidad genética y domesticación 

Ellegren & Galtier (2016) señalan que los principales factores que influyen en la 

diversidad genética son la mutación, el tamaño efectivo de población y el ligamiento 

asociado a selección. Para el caso de los animales domésticos la mutación, reproducción 

selectiva, adaptación, aislamiento y deriva genética aportan en la diversidad genética 

(Groenveld et al. 2010). Por otro lado la domesticación, proceso de adaptar genéticamente 

un organismo para que satisfaga mejor las necesidades del ser humano (Bruford et al. 

2003), consiste generalmente en un proceso de dos fases de cuello de botella: en el 

primero la domesticación parte de un pariente silvestre generalmente hace 12 a 14 mil 

años atrás; mientras que en la segunda fase se parte de las especies domesticadas para 

formar las razas (Wang et al. 2013). Por ello la domesticación puede verse como un 

proceso de reducción inicial de la diversidad genética con posteriores aumentos. 

Marcadores moleculares de ADN y sus propiedades 

Un marcador molecular es aquella secuencia específica de ADN que presenta 

polimorfismos y permite la diferenciación entre individuos (Kahl 2015). Así mismo Kahl 

(2015) señala que las propiedades ideales de un marcador son: altamente polimórfico, 

herencia codominante, distribución amplia en el genoma, fácilmente visible y estable en las 

generaciones. 

  



 9 

2.3. Microsatélites 

Los microsatélites, llamados también SSR (Simple Sequence Repeats, por su sigla en 

inglés), son pequeñas secuencias de nucleótidos de 2 a 6 pb de extensión que se repiten 

en tándem usualmente entre 20 y 100 pb de longitud (Fig 4, Beckman & Weber 1993). Son 

utilizados para genotipificación o caracterización genética. Reflejan la ploidía del organismo 

bajo estudio y los alelos varían de acuerdo al número de repeticiones de cada 

microsatélites. 

Bruford et al. (2017) indican que las principales ventajas de los SSR son: el alto 

número de marcadores por genoma, se puede utilizar ADN de baja calidad y cantidad de 

muestras no invasivas, permite la amplificación de varios marcadores por PCR y los 

marcadores pueden tener un alto contenido informativo; por otro lado sus desventajas son: 

pueden ocurrir picos tartamudos debido a errores en la amplificación lo que dificulta el 

genotipado y las altas tasas de mutación la hacen poco apropiado para estudios 

taxonómicos superiores. 

Además, los microsatélites proporcionan una excelente resolución de procesos 

microevolutivos recientes y en curso (Wang 2010). Se han encontrado que algunos 

microsatélites asociados con cambios funcionales y mutaciones pueden causar 

enfermedades (Li et al. 2004; Batra et al. 2010). Y algunos están vinculados a los genes en 

la selección que se desvían de los patrones neutros (Kauer et al. 2003; Nielsen et al. 

2006). 

 
Figura 4: Características de los microsatélites. (A) Estructura típica de los SSR. (B) 

Migración de SSR en electroforesis de agarosa. (C) Electroferograma de SSR. 
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Mutación de microsatélites 

Hay 4 modelos para explicar las mutaciones de los microsatélites (Tabla 1).  

Modelo Descripción Referencia 

Alelos 

infinitos 

Cada mutación crea aleatoriamente un nuevo alelo. Las 

mutaciones alteran el número de repeticiones. 
Wright (1931) 

Mutación 

por pasos 

Las mutaciones se dan por ganancia o pérdida de una 

repetición. Implica que dos alelos que difieren en un 

solo motivo están más relacionados que los alelos que 

difieren en varias repeticiones. Usado cuando se 

estiman las relaciones entre individuos y la estructura 

de la población, excepto en presencia de homoplasia. 

Slatkin (1995) 

Dos fases Extensión del modelo SM para estudios en 

microsatélites. Establece que la mayoría de los eventos 

mutacionales resultan en un aumento o disminución de 

una unidad de repetición, aunque también ocurren 

alteraciones infrecuentes de una gran cantidad de 

repeticiones. 

Di Rienzo et 

al. (1994) 

K-alelos Asume que si hay exactamente k posibles alelos en un 

locus dado, entonces la probabilidad de que un alelo 

determinado mute en cualquier otro es μ / k - 1, donde μ 

es la tasa de mutación. 

Crow & Kimura 

(1970) 

Tabla 1: Modelos para explicar las mutaciones en los microsatélites. Basado en Oliveira et 

al. (2006). 

Microsatélites en el genoma del cuy 

El cuy es un organismo diploide el cual presenta un complemento cromosómico de 64 

cromosomas (Estrada 1974, Romanenko et al. 2015) y un genoma similar al de otros 

mamíferos de 2,6 Gb; este genoma fue secuenciado en el Proyecto de Genomas de 

Mamíferos (EMBL-EBI 2017). A partir de este genoma se ha explorado los microsatélites y 

se ha encontrado que abundan los dinucleótidos con motifs TC y AT (Fig. 5). 
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PCR Multiplex y beneficios de la cola M13 

La reacción en cadena de polimerasa (PCR, por su sigla en inglés) es un método que 

permite la amplificación de fragmentos de ADN (Mullis 1990). Se basa en la replicación 

catalizada por una ADN polimerasa y tiene dos requisitos fundamentales: (1) un molde de 

cadena simple a partir del cual se realiza la replicación y (2) un primer con un grupo 3’-OH 

donde se agregan los nuevos nucleótidos (Pierce 2010). La PCR consta de tres etapas: 

desnaturalización, hibridación y replicación (Luque & Herráez 2001). Una mejora en la 

técnica fue propuesta por Chamberlain et al. (1988) quienes lograron amplificar más de 

una secuencia objetivo usando varios juegos de primers en una reacción: PCR Multiplex. 

Luego Oetting et al. (1995) diseñaron primers con una extensión adicional de 18 pb 

idéntico al primer M13 lo que les permitió genotipificar varios fragmentos de tamaños 

similares marcados con fluoróforos diferentes.  

Genotipificación por microsatélites 

La genotipificación de SSR se realiza mediante electroforesis capilar con fluorescencia 

inducida por láser (Butler 2014). A medida que los productos amplificados son separados 

por electroforesis capilar según su tamaño un láser estimula los colorantes fluorescentes. 

La luz emitida por los colorantes fluorescentes pasa a través de filtros y espejos para ser 

captada por un sensor, para luego realizar un procesamiento de señales y ser mostradas al 

usuario (Butler 2014). El archivo posteriormente debe ser revisado para la asignación de 

tamaño de los fragmentos. 

 
Figura 5: Genoma del cuy y sus microsatélites. (A) Abundancia de tipos de SSR en el 

genoma del cuy. (B) Heatmap de los motifs de SSR del tipo dinucleótido. 
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2.4. Definición de población, metapoblación y raza  

Una población se puede definir como un grupo de individuos de una especie donde los 

individuos se encuentra próximos y pueden potencialmente aparearse con otro miembro 

del grupo (Mills 2013, Wapples & Gaggiotti 2006). Debajo del nivel de población tenemos a 

las subpoblaciones o también conocidas como demes que se definen como grupos dentro 

de una población que presentan un reducido flujo genético con otros grupos (Allendorf & 

Luikart 2009). Y si agrupamos subpoblaciones divididas espacialmente que experimentan 

algún grado de flujo genético entre ellos se denomina metapoblación (Allendorf & Luikart 

2009). A diferencia de las especies en estado silvestre, existen algunas definiciones que se 

aplican para las animales domésticos. Las razas se definen como grupos de individuos que 

se entrecruzan dentro de una especie y con características identificables como fenotipo, 

desempeño, ancestría o historia de selección (Oldenbroek 2007). 

2.5. Manejo y amenazas en la crianza del cuy doméstico nativo 

La crianza de cuyes está sujeta a selección por parte de los criaderos para obtener 

algún tipo de color o preferir individuos con algún fenotipo en particular como la 

polidactialia por la creencia de que estos individuos alcanzan mayor peso. Por otro lado 

factores externos como el cambio climático (que dan paso a sequías prolongadas y por lo 

tanto escasez de pastos) y presiones económicas motivan que las familias tengan que 

reducir o eliminar sus cuyes. Además la crianza de cuyes es un ganado secundario cuando 

su crianza es familiar o semitecnificada; sin embargo cuando la crianza es intensiva se 

usan generalmente cuyes mejorados. El traslado de cuyes a lugares donde no se criaban 

puede dar lugar a deriva genética. Por último, el flujo genético es controlado por los 

humanos quienes trasladan los individuos según sus necesidades. 
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2.6. Evaluación de la diversidad genética mediante microsatélites 

Modelo Descripción Referencia 

Número de alelos 
en un locus (A) 

Cantidad de alelos diferentes expresados 
en un locus para una población. 

Frankham et 

al. (2010) 

Alelos efectivos 
(Ae) 

Número de alelos necesarios para proveer 
la misma heterocigosidad si todos los 
alelos tuvieran las mismas frecuencias. 

Frankham et 

al. (2010) 

Alelos privados Es un alelo que solo es encontrado en una 
sola ponlación. 

Frankham et 

al. (2010) 

Riqueza alélica 
(RA) 

Número de alelos esperados en una 
muestra de tamaño específico mediante el 
método de rarefacción. 

El Mousadik, 
& Petit 
(1996) 

Heterocigosidad, 
Heterocigosidad 
observada (Ho), 
Heterocigosidad 
esperada (He): 

Proporción de individuos heterocigotos 
(presentan dos alelos diferentes en un 
marcador) en una población. 
Ho: proporción de individuos en una 
población que son heterocigotos. 
He: proporción de individuos en una 
población que se espera que sean 
heterocigotos si la población se aparea al 
azar. 

Nei & Li 
(1979); 
Kleiman et 

al. (2010) 

PIC 
(contenido de 
información 
polimórfica, por 
su sigla en inglés) 

Medida para describir la utilidad de un 
marcador genético y es una función de la 
probabilidad que un individuo sea 
heterocigoto. A medida que el número de 
alelos se incrementa, el valor de PIC se 
acerca a 1, su máximo valor. Los valores 
de referencia son: 

- PIC > 0,5: altamente informativo 
- 0,5 > PIC > 0.25: medianamente 

informativo 
- PIC < 0,25: ligeramente 

informativo. 

Botstein et 

al. (1980); 
Elston 
(2005) 

Alelos nulos  Es la ausencia de productos amplificados 
de PCR. Pueden tener varios orígenes 
como mutaciones en secuencias, 
inadecuada calidad o cantidad de ADN, o 
errores de amplificación. 

Chaupis & 
Estoup 2007 

Tabla 2: Medidas para evaluar la diversidad genética mediante microsatélites. 
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Equilibrio Hardy-Weinberg  

El equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) es un modelo matemático que evalúa la 

reproducción en las frecuencias genotípícas y alelícas en una población (Pierce 2009). En 

ausencia de mutación, selección, migración, deriva genética y presencia de apareamiento 

al azar, las frecuencias de los genotipos en una población grande alcanzarán equilibrio en 

una generación y se encontrarán en una proporción dada (Chakraborty 2005). 

Desviaciones de EHW indican la violación de uno de los supuestos por ejemplo 

apareamiento no aleatorio o selección. Una desviación significativa de EHW también 

pueden ser resultado de errores en la genotipificación, presencia alelos nulos, mezcla de 

subpoblaciones (Kim & Sappington 2013, Chakraborty 2005). Por lo general, la mayoría de 

marcadores de grandes poblaciones naturales que se cruzan se encuentran en EHW; sin 

embargo, esto no significa que los marcadores no estén sujetos a mutación, migración, 

selección y efectos de muestreo, solo que estos efectos son a menudo pequeños 

(Frankham et al. 2002). 

Desequilibrio de ligamiento 

El término fue introducido por Lewontin y Kojima (1960), parte de la premisa que en 

una población grande con reproducción aleatoria se espera que los alelos en diferentes 

marcadores estén asociados aleatoriamente o en equilibrio de ligamiento (EL). Si hay 

correlaciones entre las frecuencias de alelos de algunos marcadores con alelos vecinos 

existe desequilibrio de ligamiento (DL) (Frankham et al. 2002).  

El EL es similar a HWE porque implica que los alelos en diferentes marcadores están 

asociados aleatoriamente. Sin embargo, se diferencian porque no está establecido que en 

una generación de apareamiento aleatorio se llegue al equilibrio. El DL depende de la 

frecuencia de recombinación; eventualmente se alcanzará EL, aunque puede ser más lento 

para marcadores estrechamente relacionados. Procesos como selección, flujo genético, 

deriva genética y mutación pueden hacer que el DL se mantenga (Slatkin 2008).  
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2.7. Determinación de la estructura genética poblacional 

El análisis de la estructura genética poblacional es un proceso de inferir la ancestría de 

los individuos bajo estudio en base a la información genotípica (Lawson & Falush 2012). 

Los individuos genéticamente similares son agrupados juntos y puede estimarse los 

valores de ancestría (Pan et al. 2017). La estructura genética depende de los procesos 

evolutivos que ha enfrentado cada población como selección, adaptación local, deriva 

genética, entre otros (Meirmans 2012). La información sobre estructura genética nos brinda 

información sobre patrones demográficos y de flujo genético (Janes et al. 2017). 

Estadísticos F y medidas similares 

Los estadísticos F miden la diferenciación genética a través de las variaciones de las 

frecuencias alélicas entre poblaciones y desviaciones del apareamiento al azar dentro y 

entre poblaciones (Frankham et al. 2017). Wright (1951) planteó tres parámetros para 

describir la estructura genética de poblaciones diploides; estas medidas son conocidas 

también índices de fijación: FIS, FST y FIT. 

FIS - Coeficiente de endogamia: es la correlación de alelos dentro de un individuo con 

respecto a la subpoblación de origen (Holsinger & Weir 2009). Refleja la endogamia debido 

a desviaciones de la panmixia dentro de las subpoblaciones (Chevillon et al. 2012). Puede 

indicar la presencia de alelos nulos, el efecto Wahlund (baja heterocigosidad debido a 

fragmentación de la población; Wahlund 1928) o alguna otra anomalía (Kim & Sappington 

2013). Varía de -1 a 1, valores negativos representan exceso de heterocigotos y valores 

positivos deficiencia de heterocigotos. 

FST - Coeficiente de coancestría: es la correlación de alelos escogidos al azar en una 

subpoblación en relación a la población total (Holsinger & Weir 2009). Señala la endogamia 

debido a la subdivisión de la población total en subpoblaciones (Chevillon et al. 2012). 

Potencialmente su rango varía de 0 a 1, un valor de 0 indica ausencia de diferenciación 

genética y un valor de 1 que indica que las dos poblaciones no comparten genotipos en 

común (Kim & Sappington 2013). 
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FIT - Coeficiente general de consanguinidad: es la correlación de alelos dentro de un 

individuo en relación a la población total. Indica la endogamia de los individuos en la 

población total que resulta de los dos efectos previos, desviaciones de panmixia y 

estructura poblacional (Chevillon et al. 2012). Sus valores van de -1 (todos los individuos 

son heterocigotos para dos alelos en la población total) y 1 (todas las subpoblaciones son 

polimórficas y los individuos son polimórficos). 

Cuando Wright desarrollo sus índices asumió que los marcadores eran bialélicos 

(Meirmans & Hedrick 2011). Posteriormente los estadísticos de Wright fueron adaptados 

para marcadores multialélicos por Nei (1987) los cuales denominó GIS, GST y GIT. Es común 

referirse a estas medidas como F y G indistintamente (Allendorf et al. 2009). Wright (1978) 

para FST definió rangos para indicar la diferenciación genética (0 a.0,05 poco 

diferenciación; 0,05 a 0,15 moderada diferenciación; 0,15 a 0,25 diferenciación alta; y 

mayores a 0,25 una muy alta diferenciación). Sin embargo cuando se usan microsatélites 

muy polimórficos y más de dos marcadores los valores de GST llegan como máximo entre 

0,1 y 0,2 (Kane 2011). 

Se pueden agrupar las medidas de diferenciación genética en dos grandes clases: 

medidas de fijación (reflejan la cercanía a la fijación en los demes, medidas: FST , GST y 

Ɵ) y medidas de diferenciación alélica (mide la diferenciación en el caso que las 

poblaciones no presenten alelos comunes; medidas: DJ) (Jost et al. 2018). Hedrick (2005) 

definió una medida estandarizada, G’ST, la cual para un marcador dado se obtiene 

dividiendo GST entre el máximo valor teórico de GST basado en la heterocigosidad en ese 

marcador. Jost (2008) estableció una medida, DJ, la cual mide la fracción de variación 

alélica entre las poblaciones. Tanto G’ST como DJ varían de 0 a 1; 1 cuando la 

diferenciación es completa y 0 sin diferenciación.  

Análisis Molecular de la Varianza (AMOVA) 

Un AMOVA estima la proporción de diversidad genética dentro y entre poblaciones, o 

entre grupos de poblaciones establecidas (Kim & Sappington 2013). Evalúa la estructura 

jerárquica de poblaciones; sin embargo, se requiere que esta estructura jerárquica sea 
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conocida previamente (Meirmans 2012). Comúnmente, se utilizan criterios no genéticos 

(datos geográficos o ecológicos) para inferir la estructura jerárquica a evaluar, la cual 

puede ser incorrecta (Meirmans 2012). Un AMOVA se basa en el cálculo de sumas de 

cuadrados (SC) entre y dentro de grupos de individuos (Excoffier et al. 1992). Las SC 

dentro y entre grupos se calculan a partir de una matriz de distancias euclidianas entre 

todos los pares de individuos (Excoffier et al. 1992). 

Detección de estructuración genética de poblaciones 

Los programas para detectar la estructuración genética de poblaciones detectan los 

clúster genéticos o demes, denominados k. Estos programas se agrupan en dos: los 

basados en modelos y los no basados en modelos (Popescu et al. 2014). 

STRUCTURE: STRUCTURE es un programa basado en modelos de agrupamiento 

bayesiano para caracterizar grupos basados en frecuencias alélicas de varios marcadores 

(Pritchard et al. 2000). Se indican los valores de k a evaluar y para cada valor el programa 

asigna individuos de manera probabilística a grupos usando simulaciones de cadena de 

Markov Monte Carlo (MCMC; por su sigla en inglés) para estimar la membresía de cada 

individuo; bajo los supuestos de EHW y EL dentro de los grupos, apareamiento aleatorio 

dentro de los grupos de población y recombinación entre marcadores. Besnier & Glover 

(2013) introdujeron parallelStructure para hacer uso de la computación multinúcleo y 

mejorar el desempeño computacional. Existen tres pruebas posteriores para determinar un 

óptimo valor de k el método de probabilidad de Ln Pr (X|K) de Pritchard et al. (2000), el 

método Δk de Evanno (Evanno et al. 2005) y la evaluación MedMeak, MaxMeak, MedMedk 

y MaxMedk de Puechmaille (2016). El método Ln Pr(X|k) señala que el k más probable se 

encuentra cuando no hay un aumento significativo del logaritmo de la probabilidad al 

aumentar k (llega a una asíntota). El método de Δk de Evanno indica que el k más 

probable es donde ocurre el mayor cambio en la magnitud de la tasa de cambio de 

segundo orden en Ln Pr(X|k) para valores sucesivos de k. El método de Puechmaille se 

basa en el conteo del número de clústeres que están contenidos en al menos una 
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subpoblación; este método resultó más preciso que el método Ln Pr(X|k) y Δk en 

escenarios con datos uniformemente y desigualmente muestreados (Puechmaille 2016). 

DAPC: El análisis discriminante de componentes principales (DAPC, por su sigla en 

inglés) es un método multivariado no basado en modelos para identificar y describir grupos 

de individuos genéticamente relacionados (Jombart & Collins 2015). DAPC requiere que un 

valor de k sea establecido; sin embargo, el valor de k es a menudo incierto para esto utiliza 

el método k-means, un algoritmo de agrupamiento que encuentra el número de grupos k 

que maximizan la variación entre grupos; k-means se ejecuta secuencialmente con valores 

crecientes de k y se comparan usando el criterio de información bayesiano (BIC, por su 

sigla en inglés) siendo la solución óptima la que tiene BIC más bajo. Beugin et al. (2018) 

propusieron snapclust un método de máxima verosimilitud para encontrar k. DAPC 

describe clústeres genéticos utilizando variables sintéticas que se construyen como 

combinaciones lineales de los genotipos que tienen mayor varianza entre grupos y una 

varianza más pequeña dentro del grupo. 

Distancia genética 

La distancia genética es una medida que resume las diferencias en base a datos 

derivados de ADN entre individuos, poblaciones o especies (Strimmer & von Haeseler 

2009). La distancia genética se ha utilizado para evaluar el estado de una raza o especie, 

evaluar el grado de diferenciación en el proceso de especiación, y la construcción de 

cladogramas (diagrama que representa el parentesco evolutivo). La distancia genética 

generalmente aumenta con el nivel de aislamiento reproductivo (Frankham 2002). La 

distancia genética de Nei es la más utilizada pero requiere que los datos no presenten 

valores perdidos (Frankham et al. 2017). Medidas alternativas que permiten manejar 

valores perdidos son: la distancia genética de Bruvo (Bruvo et al. 2004), la cual toma en 

consideración el modelo de mutación por pasos y diferentes niveles de ploidía; y la 

distancia genética de Prevosti (Prevosti et al. 1975), esta medida no toma en cuenta 

supuestos como deriva o modelos mutacionales para calcular la distancia. 

2.8. Evaluación de dinámica de la diversidad genética 
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Evaluación de flujo genético 

El flujo genético indica los patrones de dispersión de una especie (Kim & Sappington 

2013). Se pueden agrupar los métodos de evaluación de flujo genético en dos grupos: los 

que estiman el flujo genético histórico (>500 años) y los métodos que estiman el flujo 

genético reciente (Frankham et al. 2017). Los métodos de flujo genético histórico se basan 

en la diferenciación genética (e.g.    ) y puede ser útil en el contexto de exogamia 

(Frankham et al. 2017). Estos métodos entregan el valor de     (número efectivo de 

migrantes por generación, siendo    el tamaño efectivo de la población y   es la tasa de 

inmigración); así mismo, se ha estimado el     basado en     bajo la fórmula de                (Frankham et al. 2017). Sin embargo este último enfoque basado en     ha sido 

problemático ya que asume que la diferenciación genética se debe solo al flujo genético, 

sin considerar que la importancia de la historia y el tamaño poblacional (Frankham et al. 

2017). Por otro lado, los métodos que estiman el flujo genético reciente (e.g. BayesAss) 

buscan individuos en la muestra que tienen ascendencia migratoria en las dos 

generaciones anteriores utilizando métodos de asignación (i.e. un individuo es asignado a 

una población a la cual tiene mayor similaridad basado en un su genotipo, Manel et al. 

2005). Los individuos que probablemente hayan resultado de apareamientos inmigrantes 

F1 o F2 x residentes deben tener una composición genética que corrobore estos cruces 

(Frankham et al. 2017). 

Tamaño efectivo de la población 

El tamaño efectivo de la población (Ne) fue definido por Wright (1931) como el tamaño 

de una población ideal que tiene las mismas propiedades de deriva genética que la 

población censada (Nc). Esta población ideal excluye factores que aumentan la deriva 

genética como una desigual proporción de sexos, fluctuaciones del tamaño poblacional; de 

tal manera que los factores que contribuyen a la deriva genética se reducen solo al Ne 

(Hare et al. 2011). El Nc puede dar lugar a errores en cuanto al estado de una población, 

por ello el uso Ne es más útil pues cuantifica la deriva para ver tendencias o hacer 
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comparaciones con otras poblaciones (Hare et al. 2011). A medida que el Ne disminuye la 

deriva genética erosiona la variación genética, aumenta la probabilidad de fijación de alelos 

y reduce la efectividad de la selección natural y limita las respuestas de adaptación; en la 

mayoría de las especies, la relación entre Ne y Nc varía entre 0,1 y 0,5 (Hare et al. 2011).  

Aislamiento por distancia 

Cuando hay aislamiento por distancia (IBD, por sus siglas en inglés) se espera que la 

diferenciación genética aumente entre las localidades en una población a medida que 

aumente la distancia geográfica entre localidades (Kim & Sappington 2013). Este patrón se 

puede evaluar mediante la correlación de matrices de distancia genética y distancia 

geográfica entre localidades usando la prueba de Mantel; las correlaciones pueden ser 

positivas (mayor distancia geográfica, mayor distancia genética), negativas (mayor 

distancia geográfica, menor distancia genética) o ausencia de relación; para analizar si la 

correlación es significativa se hacen permutaciones. Si una población está en equilibrio con 

sus patrones actuales de dispersión se debería detectar un patrón de aislamiento por 

distancia; mientras que una ausencia de este patrón sugiere que la población no está 

equilibrio, una expansión de rango reciente, o que la escala espacial muestreada fue 

demasiado pequeña en relación con las distancias de dispersión normales (Slatkin 1994). 

Evaluación de endogamia 

La endogamia consiste en un exceso de homocigosidad en un individuo debido al 

apareamiento de progenitores genéticamente relacionados (Jombart 2016). La endogamia 

y la pérdida de la diversidad genética son las dos principales preocupaciones a nivel 

genético en relación con la persistencia de una población (Frankham et al. 2017). Los 

individuos que presentan endogamia suelen tener supervivencia y reproducción reducidas 

en comparación con los individuos no consanguíneos, esto es denominado depresión 

endogámica (Frankham et al. 2017). La endogamia para un individuo se mide utilizando el 

coeficiente de endogamia F el cual se define como la probabilidad de que dos alelos en un 

locus en un individuo sean idénticos al ser heredados de un antepasado en común 

(Jombart 2016). El coeficiente de endogamia se expresa en porcentaje, valores cercanos a 
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0% reflejan poca endogamia y valores altos reflejan endogamia. Una alta endogamia 

presenta valores mayores a 40% (Jombart 2016). 
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3. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula: Las poblaciones de cuy doméstico nativo Cavia porcellus de las 

regiones de Huancavelica y Junín presentan reducida diversidad genética.  

Hipótesis alterna: Las poblaciones de cuy doméstico nativo Cavia porcellus de las 

regiones de Huancavelica y Junín presentan una alta diversidad genética. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Evaluar la diversidad genética de poblaciones de cuy doméstico nativo Cavia 

porcellus en las regiones de Huancavelica y Junín. 

Objetivo específicos: 

 Determinar la diversidad genética intra e inter poblacional de C. porcellus en las 

regiones de Huancavelica y Junín. 

 Determinar la estructura genética intra e inter poblacional de C. porcellus en las 

regiones de Huancavelica y Junín. 

 Determinar algunos aspectos de dinámica de la diversidad genética de poblaciones 

de C. porcellus en las regiones de Huancavelica y Junín.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Área de estudio 

En octubre de 2016 se realizó la colecta de material biológico en las regiones de 

Huancavelica y Junín. El muestreo se basó en la experiencia de campo de los 

especialistas de la Estación Experimental Agraria Santa Ana (EEASA) del INIA sobre las 

localidades y las familias que crían C. porcellus; así como la viabilidad para trasladarse. En 

la región Huancavelica se muestrearon 8 localidades: 2 en la provincia de Acobamba, 

distrito Paucará; 5 en la provincia de Huancavelica, distritos Yauli y Huancavelica; y 1 en la 

provincia de Huancavelica, distrito de Vilca; mientras que en Junín se evaluaron 6 

localidades: 4 en la provincia de Junín, distritos Ondores y Junín; 1 en la provincia de 

Jauja, distrito de Apata; y 1 en la provincia de Huancayo, distrito El Tambo en la EEASA 

(Tabla 3, Figura 6). En total se muestrearon 126 individuos: 68 para la región de 

Huancavelica y 58 para la región de Junín. 

REGIÓN PROVINCIA - LOCALIDAD 
NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

HUANCAVELICA Acobamba – Paucará/Patoccocha 16 

Acobamba – Paucará/Pampapuquio 3 

Huancavelica – Yauli /Ccasapata 14 

Huancavelica – Yauli/Sotopampa 10 

Huancavelica – Yauli/Alto Ccasapata 5 

Huancavelica – Huancavelica/Antaccocha 10 

Huancavelica – Huancavelica/Sachapite 3 

Huancavelica – Vilca 7 

 Total Huancavelica 68 

JUNÍN Junín – Ondores 19 

Junín – Junín 3 

Junín – Junín/ San Francisco de Uco 2 

Junín – Junín/ Huayre 2 

Jauja – Jauja/Apata 6 

Huancayo – El Tambo/ EEA Santa Ana 26 

 Total Junín 58 

TOTAL  126 

Tabla 3: Resumen de procedencia de los cuyes domésticos nativos colectados. 
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Figura 6: Área de estudio: Ubicación de las localidades de muestreo en las regiones de 

Huancavelica y Junín. Mapa generado en QGIS v2.14. 
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5.2. Colecta de material biológico  

El proyecto contó autorización de colecta  material genético de cuyes para fines de 

investigación (Anexo 11). Antes de cada colecta, cada familia era informada sobre los 

objetivos del Proyecto 091_PI (Anexo 1) y el trabajo se realizó bajo su consentimiento (Fig. 

7A). Se seleccionaron individuos adultos reproductores. Se evitó muestrear individuos con 

un fenotipo similar a los cuyes mejorados (Figura 8 y 9). En un individuo se colectaron 

entre dos y cinco mechones de pelo con la ayuda de un peine verificando la presencia de 

bulbos capilares (Fig. 7B). Los mechones se retiraron de la parte posterior para evitar 

causarles estrés y se colocaron en una bolsa resellable. Se les asignó un código de 

campo; se colocó un arete al cuy con el mismo código (Fig. 7C). Además se registró el 

nombre de los criadores, coordenadas geográficas y una caracterización fenotípica externa 

basados en la experiencia de la Ing. Nancy Kajjak, especialista EEASA – INIA (Fig. 7D). 

 

Figura 7: Colecta de material biológico. (A) Explicación de los objetivos del proyecto 

PNIA 91_PI. (B) Selección del mechón de pelo. (C) Aretado de individuos colectados. (D) 

Toma de medidas morfométricas.  
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Figura 8: Trabajo de campo en la región Huancavelica. (A) Crianza en Sotopampa. (B) 

Crianza en Antaccocha. (C) Crianza en Ccasapata. (D) Cuy doméstico nativo. 

 

Figura 9: Trabajo de campo en la región Junín. (A) Cuy doméstico nativo. (B) Crianza 

en Ondores. (C) Crianza en EEA Santa Ana. (D) Cuy doméstico nativo.  
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5.3. Extracción de ADN  

Se utilizó un mechón de pelo (compuesto entre 200 y 300 pelos) al cual se le 

cortaron los bulbos capilares y se colocaron en un tubo de microcentrífuga de 2,0 ml. Se 

añadió 750 µl de buffer TE20:5 (Tris, EDTA pH 8,0), 75 µl SDS 10% y 15 µl de proteinasa K. 

Se hizo una incubación a 55 °C por 3 horas a 600 rpm. Después de la incubación se 

añadió 500 µl de acetato de potasio 3M y se centrifugó a 14000 rpm. Se añadió 700 µl de 

isopropanol helado para precipitar el ADN. El ADN precipitado se resuspendió en buffer 

TE20:5. Se realizaron dos lavados con soluciones de cloroformo: alcohol isoamílico en 

proporción 24:1, rescatando el sobrenadante. Se agregó 200 µl de buffer TE20:5 y 8 µl 

cloruro de sodio 5M. Luego se añadió 500 ul etanol helado y se dejó a -20°C por 20 min. 

Se centrifugo a 14000 rpm y se descartó el sobrenadante. Luego se añadió 400 µl de 

etanol al 70%, se centrifugó a 14000 rpm y se descartó el sobrenadante con cuidado de no 

eliminar el pellet de ADN precipitado. De la misma manera con se realizaron lavados con 

400 µl etanol absoluto. Finalmente se resuspendió en buffer TE10:1 y se almacenó a -20 °C. 

El protocolo se detalla en el Anexo 3. 

5.4. Evaluación de la calidad y cuantificación de ADN 

Mediante electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1% con TBE 1X a 120 V 

durante 20-30 min se evaluó la calidad del ADN genómico extraído. En cada pocillo se 

colocó 2 µl de muestra de ADN con 6 µl de buffer de carga. Al término de la corrida se 

reveló el geles de agarosa 1% (Anexo 4 y 5) en el fotodocumentador BioRAD Chemidoc 

XRS®. Para la cuantificación se colocó 2 µl de muestra de ADN en la microplaca del 

espectrofotómetro Epoch®. Para la muestra en blanco se colocó 2 µl de TE10:1. 

5.5. Selección de microsatélites 

Se seleccionaron en total 16 SSRs (Tabla 4) en función al tamaño de los 

fragmentos con el fin de evitar sobrelapamientos a partir de estudios previos realizados por 

Asher et al. (2008), Kanitz et al. (2009) y Avilés et al. (2015). Los SSRs diseñados por 

Asher et al. (2008) fueron aislados mediante enzimas de restricción; mientras que los 
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SSRs diseñados por Kanitz et al. (2009) y Avilés et al. (2015) utilizaron métodos 

bioinformáticos basados en el genoma disponible de C. porcellus Cavpor3.0 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000151735.1/). 

LOCUS PRIMERS MOTIVO FLUORÓFORO REFERENCIA 

MSIV 
F: *CTTCCACAGCGATCACAATC CT 

PET 
Asher et al. 

2008 R: TTGACGAACGCCAGTGTGC  

MSVI 
F: *GGTAAGCTTTTGGGATTGAGG (CT)GTTTC

TGT(CT) 
VIC 

Asher et al. 
2008 R: ACATTTAGTAGCCTCTCACTTC 

Cavy02* 
F: *GGCCATTATGCCCCCCAAC 

AC NED 
Kanitz et al. 

2009 R: AGCTGCTCCTTGTGCTGTAG 

Cavy06 
F: *GTACCAGGGATCAAACTCAG 

TCTT FAM 
Kanitz et al. 

2009 
R: GAGCTTTCGAGAGTACGAGA  

Cavy10 
F: *ATGAACTTCAACATGGATGG 

AAAG VIC 
Kanitz et al. 

2009 R: CCCTCTGAGATCTTTCCTCT 

Cavy11 
F: *TCAGAAAGCTGGAAATTCAT 

CT FAM 
Kanitz et al. 

2009 R: AATGTGATGTGCTGAACAGA 

Cavy16* 
F:* CCAGTGGATTGGGAGACATT 

CT NED 
Kanitz et al. 

2009 R: CTCACCAAGAATGCAAAGCA 

CUY01 
F: *CTTTCAGGCAATAGGCATCC 

GT VIC 
Avilés et al. 

2015 R: GCAGCTTGGACTACAGAGCA 

CUY02 
F:*CAAGATGCCATCAACTTTCGT 

CA FAM 
Avilés et al. 

2015 R: TGTTGCTGAGATGCTGCTTT 

CUY04 
F: *TCATCTCGCTTCAGCATTTG 

GT VIC 
Avilés et al. 

2015 R: AATGGTCAGGGGCTAGGATT 

CUY08 
F: *TGATTGCACCTGAGAAGTGG 

TC FAM 
Avilés et al. 

2015 R: CCAAGTGTTCTTGGTGCTTG 

CUY09 
F: *GCTGGAATGCAAGACAAGC 

GT PET 
Avilés et al. 

2015 R: TGAGTTTTCAGCTGTGATGAGT 

CUY10 
F: *TTCCAAGCATTTCAGAAAACA 

GT FAM 
Avilés et al. 

2015 R: TGACTTCCCAACCAAGGAAA 

CUY17 
F: *TGATGGACAATATACTGGGAACC 

TC FAM 
Avilés et al. 

2015 R: TAGCATGCATGAAGCCCTAA 

CUY18 
F: *TGTCACTTCTCACTCCACCA 

CA NED 
Avilés et al. 

2015 R: TCCCAAACCTCTTGTTTGCT 

CUY22 
F: *CGAACATGCCAAGCAGATTA 

TC PET 
Avilés et al. 

2015 R: ACACCAGTTCCTTGCCACAT 

Tabla 4: Resumen de las características de los marcadores microsatélites utilizados. El 
símbolo * representa la cola M13 cuya secuencia es (TGTAAAACGACGGCCAGT). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000151735.1/
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5.6. Amplificación de microsatélites 

Cada reacción de PCR tuvo un volumen 10 µl (1X buffer, 2,0-3,0 mM de MgCl2; 

0,25-0,30 mM de dNTPs, 0,1-0,2 µM de primer, 0,05 U de Taq y 2 µl de ADN 20-25 ηg/µl). 

El programa de amplificación consistió en: fase de desnaturalización inicial (95 °C, 5 min); 

38 ciclos de fase de desnaturalización (95 °C,30 s); hibridación (55 °C, 90 s); y fase de 

extensión (72 °C, 60 s), y un paso final de extensión (72 °C, 15 min). Finalmente, la 

reacción se detiene a 4 °C. 

5.7. Genotipificación de microsatélites 

En una placa de 96 pocillos se colocó 10 µl de una mezcla de formamida:LIZ600 

(9,75 µl: 0,25 µl) en cada pocillo, luego de los productos de PCR se colocaron 0,1 µl por 

cada fluoróforo. A continuación, las placas se colocan en un termociclador para realizar la 

denaturación a 96° C por 3 min; inmediatamente se sometió a un shock térmico colocando 

la placa a -20° C por 3 minutos. Finalmente, se coloca la placa para la genotipificación por 

electroforesis capilar en el analizador genético ABI 3130XL. El analizador entrega un 

archivo con los picos mostrando los niveles de fluorescencia y el tamaño de cada 

fragmento, el reactivo LIZ600 sirve como un estándar de tamaño de fragmentos y asegurar 

que las lecturas sean reproducibles. Para cada placa también se usó un individuo como 

control para confirmar lectura de los picos. 

5.8. Procesamiento y análisis de datos 

Los electroferogramas generados por el analizador genético ABI 3130XL siguieron 

el flujo de trabajo según se muestra en la figura 10 en donde se muestran cinco etapas: 1) 

asignación de picos, 2) edición de matriz de genotipos, 3) evaluación de la diversidad 

genética, 4) evaluación de estructura genética y 5) evaluación de la dinámica poblacional. 
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Figura 10: Diagrama del flujo del procesamiento de datos 

Asignación de alelos: Los electroferogramas entregados por el analizador 

genético ABI 3130XL fueron visualizados en el programa GeneMapper® en el cual se 

asignaron los tamaños de los alelos para cada marcador. Se exporto la tabla de genotipos 

en un archivo de texto con extensión .txt. 

Edición de matriz de genotipos: La lista fue editada en Microsoft Excel® para 

obtener una matriz en formato Structure. Esta matriz fue copiada al programa Notepad++ 

v7.6.4 para ser guardado en un archivo con extensión .str. El archivo .str fue ingresado al 

programa PGDSpider v2.1.1.5 (Lischer & Excoffier 2012) para generar los archivos en 

otros formatos Genepop (extensión .gen) y BayesAss (extensión .txt). 

Evaluación de la diversidad genética: El cálculo de número de alelos, alelos 

efectivos, riqueza alélica, alelos privados, frecuencia alélica y heterocigosidad fueron 

realizados en R con el paquete adegenet v2.1.1 (Jombart 2008), PopGenReport v3.0.4 

(Adamack & Gruber 2014) y strataG v2.0.2 (Archer et al. 2017). Se evaluó la presencia de 

alelos nulos en R con el paquete PopGenReport v3.0.4 (Adamack & Gruber 2014), 

mediante el método de Chakraborty (Chakraborty et al. 1994) debido a que algunos 

individuos no presentaron ningún alelo para algunos locus (Brookfield 1996). Además se 

tomó el criterio de que si la frecuencia de alelos nulos es mayor que 0,1 entonces era 

indicio de presencia de alelos nulos. El PIC fue evaluado R con el paquete polysat v1.7.4 
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(Clark & Jasieniuk 2011). Se evaluó el EHW en GenePop on the Web v4.7 (Raymond & 

Rousset 1995, Rousset 2008) mediante tres pruebas: una prueba de probabilidad, una 

prueba de exceso de heterocigotos y una prueba déficit de heterocigotos; los parámetros 

para las cadenas de Markov fueron 10000 dememorization (burnin), 1000 batchs y 10000 

iteraciones por batch. El valor de significancia de cada prueba fue evaluado según un 

False Discovery Rate (FDR) de 0,0148 para 16 marcadores (pruebas independientes); se 

prefirió usar este método pues la corrección de Bonferroni resulta ser muy conservadora a 

medida que aumentan los marcadores (Glickman et al. 2014) Así mismo, en GenePop on 

the Web v4.7 (Raymond & Rousset 1995, Rousset 2008) se evaluó el DL para cada 

marcador de la población mediante una prueba de probabilidad, los parámetros para las 

cadenas de Markov fueron 10000 dememorization, 1000 batchs y 10000 iteraciones por 

batch. El valor de significancia de cada prueba fue evaluado según un FDR de 0,0093 (120 

pruebas independientes). Luego se analizó el índice de asociación estandarizado  ̅ , el 

cual varía de 0 (no DL) a 1 (máximo DL) y es menos influenciado por el número de loci 

utilizado (Agapow & Burt 2001), fue evaluado mediante R con el paquete poppr v2.8.3 

(Kamvar et al. 2014, Kamvar et al. 2015). 

Evaluación de estructura genética: En R se calcularon los estadísticos FST según 

Weir & Cockerham (1984), FIS según Weir & Cockerham (1984), G’ST según Hedrick (2005) 

y DJ según Jost (2008) en el paquete strataG v2.0.2 (Archer et al. 2017) y FIT según Weir 

& Cockerham (1984) en el paquete hierfstat v.04-22 (Goudet & Jombart 2015). Se realizó 

el AMOVA en R con el paquete poppr v2.8.3 (Kamvar et al. 2014, Kamvar et al. 2015) para 

lo que tomó en cuenta las regiones como categorías y agrupadas según localidades de 

colecta, se hicieron 1000 permutaciones para el boostrap. Se ejecutó el programa 

bayesiano Structure implementado en el servidor CIPRES (https://www.phylo.org/) 

denominado parallelStructure v1.0 (Besnier & Glover 2013). Los parámetros evaluados 

fueron: K del 1 al 20, burnin de 2E5 y 1E6 de MCMC, 10 iteraciones para cada valor de k y 

el modelo de admixture siguiendo las recomendaciones de Gilbert et al. (2012). La matriz 

de F fue evaluado en Structure Selector (Li & Liu 2018). Los mejores valores de K fueron 

https://www.phylo.org/
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graficados mediante CLUMPAK (Kopelman et al. 2015) implementado en Structure 

Selector (Li & Liu 2018). Se realizó el DAPC en R mediante el paquete adegenet v2.1.1 

(Jombart 2008) usando la función xvalDapc para definir objetivamente el número de 

componentes principales (PC) del análisis (Jombart & Collins, 2015). Luego del 

entrenamiento por defecto (Anexo 7), se evaluaron de 15 a 40 PC con 1000 repeticiones y 

se encontró que con 28 PC se obtenía el mayor éxito de predicción (Anexo 8). Así mismo 

se calculó el número de clústeres genéticos con la función snapclust la cual junta las 

ventajas de los métodos basado en modelos con los enfoques geométricos (Beugin et al. 

2018). Por último, se realizó un dendrograma basado en la distancia genética de Prevosti 

de cada localidad en R mediante el paquete poppr v2.8.3 (Kamvar et al. 2014). Se utilizó 

esta medida de diversidad genética pues es apropiada para marcadores de tipo 

microsatélites y puede manejar valores perdidos. 

Evaluación de la dinámica poblacional: En BayesAss v3.0.4 (Wilson & Rannala 

2003) se evaluó la tasa de migración de las 13 poblaciones, considerando 10E6 MCMC de 

iteraciones, un burnin de 1E6 y los siguientes parámetros (m=0,40, a=0,93 y f=0,98). Se 

evalúo la matriz de las tasas de migración R mediante el paquete circlize (Gu et al. 2014). 

Para evaluar el número efectivo de la población se utilizó el método basado en DL 

implementado en el programa NeEstimator v2.1 (Do et al. 2014), considerado todos los 

alelos, se evaluaron las 13 poblaciones, por regiones y el total. El IBD se evaluó con la 

prueba de Mantel implementada en el en R mediante el paquete adegenet v2.1.1 (Jombart 

2008), se evaluó a nivel de poblaciones la correlación entre una matriz de distancias 

genéticas de Nei y una matriz de distancia geográficas euclidianas con 1000 

permutaciones. Finalmente se evaluó el coeficiente de endogamia F para cada individuo en 

R mediante el paquete adegenet v2.1.1 (Jombart 2008).  



 33 

6. RESULTADOS 

6.1. Extracción de ADN 

De los 126 individuos colectados, se logró extraer ADN genómico total con una 

concentración (Max= 643,2 ƞg/µl, Min= 5,8 ƞg/µl) de los folículos capilares. Se logró 

amplificar y genotipificar 119 individuos con más del 50% de los marcadores evaluados los 

cuales se utilizaron para los análisis de genética de poblaciones.  

 

Figura 11: Electroferogramas de los 16 microsatélites obtenidos a partir del ADN total de 

Cavia porcellus mediante el programa GeneMapper. (A) 6-FAM. (B) VIC. (C) PET. (D) VIC. 
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6.2. Medidas de diversidad genética 

6.2.1. Número de alelos, alelos efectivos y riqueza alélica 

Los marcadores con menos individuos amplificados fueron Cavy06 y Cavy11; 

mientras que en CUY09 y MSVI se lograron amplificar todos los individuos (Tabla 5). Se 

encontraron un total de 186 alelos, con un promedio 11,6 alelos por marcador en las 13 

poblaciones evaluadas. El número de alelos varió de 6 a 18 siendo Cavy02, CUY01, 

CUY02, CUY09 y MSVI los marcadores con menos alelos. Los alelos efectivos tuvieron el 

rango de 2,2 a 11,3. Los marcadores Cavy10, Cavy11 y CUY08 mostraron los valores más 

altos para los parámetros evaluados, a diferencia de los marcadores Cavy02, CUY01, 

CUY02 y MSVI que fueron los menos polimórficos. 

Locus 
Número de 

individuos (N) 
Número de 
alelos (A) 

Alelos 
efectivos (Ae) 

Cavy02 103 7 6,3 

Cavy06 98 10 4,6 

Cavy10 113 13 9,8 

Cavy11 88 18 2,8 

Cavy16 103 16 5,2 

CUY01 116 6 7,9 

CUY02 93 6 11,3 

CUY04 117 8 3,7 

CUY08 111 17 2,6 

CUY09 119 7 2,7 

CUY10 109 13 3,6 

CUY17 110 11 4,3 

CUY18 102 15 7,5 

CUY22 115 18 2,2 

MSIV 111 12 5,2 

MSVI 119 9 4,3 

Tabla 5: Medidas de diversidad genética por cada marcador para los cuyes domésticos de 

las regiones Huancavelica y Junín.  
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Las localidades evaluadas presentan valores heterogéneos en cuanto al número de 

individuos el cual varía de 3 a 26 (Tabla 6). La mayor cantidad de alelos se encontró en la 

EEASA seguido de Ondores; mientras que los menores valores se observaron en Jauja y 

Sachapite aunque estos también presentan pocos individuos evaluados. Por ello se evaluó 

la riqueza alélica media que permite rarificar el número de individuos y se encontró que los 

valores extremos (mayor y menor) se encuentran Ondores y Jauja respectivamente. De la 

misma manera Ondores, EEASA y Patococha mostraron los valores más altos de alelos 

efectivos (Ae>3,0). Potro otro lado, la EEASA, Huayre/Uco y Antaccocha mostraron 6, 6 y 7 

alelos privados respectivamente; las localidades de Alto Ccasapata y Sachapite no 

presentaron alelos privados. 

Localidades 
Número de 
individuos 

(N) 

Número de 
alelos (A) 

Riqueza 
alélica 
(RA) 

Alelos 
efectivos 

(Ae) 

Alelos 
privados 

Alto Ccasapata 5 63 1,67 2,7 0 

Antaccocha 7 67 1,68 2,8 7 

Ccasapata 14 90 1,66 2,8 3 

EEASA 26 122 1,73 3,6 6 

Huayre - Uco 4 58 1,69 2,8 6 

Jauja 5 50 1,58 2,2 3 

Junín 3 59 1,7 2,8 2 

Ondores 18 118 1,75 3,8 4 

Pampapuquio 3 59 1,68 2,7 2 

Patococha 15 89 1,68 3,1 4 

Sachapite 3 49 1,69 2,6 0 

Sotopampa 9 78 1,68 3 2 

Vilca 7 62 1,63 2,5 3 

Tabla 6: Medidas de diversidad genética por localidades de los cuyes domésticos de las 

regiones Huancavelica y Junín.  
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6.2.2. Distribución de frecuencias alélicas 

En la Figura 12 se muestra la distribución de frecuencias alélicas para los primeros 8 

marcadores. Los marcadores Cavy02 y CUY04 presentan dominancia para un alelo con una 

frecuencia mayor del 0,5. Los marcadores Cavy06, Cavy11 y CUY02 muestra una forma 

semejante a la distribución normal. Los marcadores CUY01 y Cavy16 presentaron una 

distribución bimodal. El marcador Cavy10 presenta una distribución de tipo planicie. Todos 

los marcadores anteriormente mencionados presentan alelos raros con una frecuencia 

menor al 0,05. 

 

Figura 12: Distribución de frecuencias alélicas para los marcadores Cavy02, Cavy06, 

Cavy10, Cavy11, Cavy16, CUY01, CUY02 y CUY04 para cuyes domésticos de las 

regiones Huancavelica y Junín.   
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En la Figura 13 se muestra la distribución de frecuencias alélicas para los siguientes 

8 marcadores. Los marcadores CUY09, CUY17, CUY18, CUY22 y MSVI mostraron 

dominancia de un alelo con una frecuencia mayor a 35%. Se observaron distribuciones con 

doble pico y  con brechas en los marcadores CUY10, CUY08 y MSIV. Los marcadores 

CUY18 y CUY22 mostraron distribuciones sesgadas a un extremo de los valores. Todos los 

marcadores anteriormente mencionados se encontraron alelos raros con frecuencias 

menores a 0,05. 

 

 

Figura 13: Distribución de frecuencias alélicas para los marcadores CUY08, CUY09, 

CUY10, CUY17, CUY18, CUY22, MSIV y MSVI para cuyes domésticos de las regiones 

Huancavelica y Junín.  
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6.2.3. Alelos nulos y PIC 

Se encontró que 3 de los 16 marcadores presentaron alelos nulos (Tabla 7) con una 

frecuencia mayor de 0,10. El marcador Cavy02 mostró un valor negativo para la presencia 

de alelos nulos. Se encontraron 12 marcadores con una frecuencia de alelos nulos menor de 

0,10. 

Locus Presencia Método de Chakraborty 

Cavy02 No -0.07 
Cavy06 Sí 0.15 
Cavy10 No 0.07 
Cavy11 No 0.03 
Cavy16 No 0.10 
CUY01 No 0.03 
CUY02 No 0.06 
CUY04 No 0.04 
CUY08 No 0.06 
CUY09 No 0.07 
CUY10 No 0.04 
CUY17 No 0.09 
CUY18 Sí 0.11 
CUY22 No 0.04 
MSIV Sí 0.11 
MSVI No 0.06 

Tabla 7: Frecuencias de alelos nulos mediante el método de Chakraborty de los 16 SSR 
evaluados en cuyes domésticos de las regiones Huancavelica y Junín. 

Los valores de PIC tuvieron el rango de (Cavy02) y 0,90 (Cavy10) (Figura 14). La 

mayoría fue altamente informativo excepto Cavy02 (PIC<0,5). Cuando se comparó con el 

promedio de PIC (0,73) los marcadores Cavy02, CUY01, CUY02, CUY09 y MSVI mostraron 

bajos valores; mientras que los marcadores Cavy10, CUY08, Cavy11 y MSIV mostraron 

tener los valores más altos.  

 
Figura 14: Evaluación de PIC de los 16 SSR evaluados en cuyes domésticos de las 
regiones Huancavelica y Junín.  
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6.2.4. Heterocigosidad 

Los valores de heterocigosidad observada (Ho) varió de 0,54 a (MSVI) hasta 0,81 

(Cavy11); mientras que la heterocigosidad observada (He) varió de 0,54 (Cavy02) hasta 

0,91 (Cavy10) (Figura 15A). Cavy02 mostró una moderada variabilidad genética (0,4<Ho y 

He< 0,6), mientras que los demás marcadores mostraron una alta variabilidad genética (Ho 

y He > 0,6). En la mayoría de marcadores la Ho fue menor que la He lo que implica un déficit 

de heterocigotos, excepto en el marcador Cavy02 (Figura 15B). Así mismo, se realizó la 

prueba de Bartlett y no se encontró diferencias entre la heterocigosidad observada y 

esperada (p-valor =0,5481). 

 
Figura 15: Evaluación de Heterocigosidad. (A) Valores de Heterocigosidad observada y 

esperada por cada SSR. (B) Comparación de valores de Heterocigosidad observada y 

esperada.  
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6.2.5. Equilibrio Hardy-Weinberg 

La prueba de general mostró que solo 5 marcadores estaban en EHW (Cavy02, 

CUY01, CUY04, CUY09 y CUY22). Exceso de heterocigotos solo fue mostrado por 

Cavy02; mientras que el déficit de heterocigotos fue mostrado por 11 marcadores 

(Cavy06, Cavy10, Cavy16, CUY08, CUY09, CUY10, CUY17, CUY18, CUY22, MSIV y 

MSVI). 

Locus 
Prueba de 

probabilidad 
Exceso de 

Heterocigotos 
Déficit de 

Heterocigotos 

Cavy02 0,0209 0,0071 0,9929 

Cavy06 0 1 0 

Cavy10 0,0012 1 0 

Cavy11 0,0079 0,9825 0,0175 

Cavy16 0,0006 1 0 

CUY01 0,4676 0,7477 0,253 

CUY02 0,0053 0,9817 0,0185 

CUY04 0,0419 0,9659 0,0342 

CUY08 0 0,9999 0,0001 

CUY09 0,0192 0,9997 0,0003 

CUY10 0,0084 0,9994 0,0006 

CUY17 0 0,9995 0,0005 

CUY18 0 1 0 

CUY22 0,023 0,9995 0,0005 

MSIV 0 0,9999 0,0001 

MSVI 0,0048 0,9995 0,0005 

Tabla 8: Evaluación de Equilibrio de Hardy-Weinberg para cuyes domésticos de las 

regiones Huancavelica y Junín. Se tomó en consideración un FDR = 0,0148.   
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6.2.6. Desequilibrio de ligamiento 

Se encontraron 44 pares de loci en DL de un total de 120 combinaciones de pares de 

loci. Los marcadores Cavy02 y MSVI no mostraron DL, los marcadores Cavy06, Cavy10, 

Cavy11, Cavy16 y MSIV mostraron pocas combinaciones en DL. Por otro lado, los 

marcadores CUY01, CUY08, CUY10, CUY17 y CUY18 mostraron DL con al menos otros 8 

marcadores (Figura 16). Para los 16 marcadores y evaluando todos los individuos el índice 

de asociación estandarizado fue de  ̅ =0,112 (P =0,001) lo que indica que existe un 

moderado DL. 

 

Figura 16: Correlograma mostrando el Desequilibrio de Ligamiento para los 16 

marcadores evaluados para cuyes domésticos de las regiones de Huancavelica y Junín. 

Se tomó en consideración un FDR = 0,0093.   

6.3. Análisis de estructura genética poblacional 

6.3.1. Estadísticos de estructura genética 

Las medidas tradicionales FST fue igual a 0,060 mientras que FIS = 0,105 (Tabla 9). 

Así mismo la medida FIT fue igual a 0,146 que refleja ambos efectos baja estructuración y 

moderada endogamia. La Tabla 9 también muestra los índices alternativos: G’ST = 0,202 y 

DJ = 0,150 que miden fijación y diferenciación alélica respectivamente; de la misma manera 
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mostraron bajos valores aunque ligeramente mayores a los índices tradicionales F, esto se 

debe a que estos índices sí llegan a 1 cuando hay una total fijación y diferenciación alélica.  

Índices de estructura Valor P 
FST 0,060 0,0001 
FIS 0,105 0,9797 
G’ST 0,202 0,0001 
DJ 0,150 0,0001 

Tabla 9: Índices de estructura genética con los 16 SSR para cuyes domésticos de las 

regiones Huancavelica y Junín.  

Debido a que los alelos nulos pueden afectar los valores de los índices de 

estructura, se volvieron a calcular estos sin considerar los loci Cavy06, CUY18 y MSIV 

(Tabla 10). Se realizó la prueba de Bartlett mostró no había diferencia significativa 

(P=0,8623) al no tomar en cuenta los loci que presentan alelos para el cálculo de los 

índices de estructura. 

Índices de Estructura Valor 
FST 0,056 
FIT 0,118 
FIS 0,066 
G’ST 0,212 
DJ 0,161 

Tabla 10: Índices de estructura para cuyes domésticos de las regiones Huancavelica y 

Junín sin considerar alelos nulos. 

Se calcularon los valores FST entre pares de localidades; estas 78 comparaciones 

fueron representadas en un mapa de calor para observar un patrón global (Figura 17). Se 

encontró que 34 valores de FST no fueron significativos (P > 0,05). Se encontraron dos 

valores de FST mayores a 0,20, catorce valores de FST entre 0,10 y 0,20; y la 64 valores de 

FST menores a 0,10. Las localidades que presentaron mayor diferenciación respecto a las 

otras fue Pampapuquio, seguido de Patococha y EEASA. Por otro lado las localidades 

Huayre-Uco, Junín, Vilca y Jauja mostraron bajos niveles de diferenciación genética así 

como valores no significativos, eso puede deberse a la poca cantidad de individuos 

evaluados en estas localidades. 
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Figura 17: Mapa de calor de los valores de FST en pares por cada localidad. Los valores 

que no fueron significativos (P > 0,05) se muestran con cuadrado rojo superior. 

6.3.2. AMOVA 

El análisis de AMOVA no encontró soporte para la partición en regiones de la 

estructura genética puesto que la mayor variación se encontró en los individuos dentro de 

las localidades con un 90,7% y una menor variación entre las regiones 0,3% (Tabla 11).  

Fuente Variación (%) Φ P 

Entre regiones 0,3 0,0032 0,3193 
Entre localidades dentro regiones 9,0 0,0901 0,0001 
Dentro individuos 90,7 0,0931 0,0001 

Tabla 11: Análisis Molecular de la Varianza de los cuyes domésticos de las regiones 
Huancavelica y Junín.   
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6.3.3. Strucuture 

En la Figura 18 se muestran los tres métodos para evaluar el mejor K. El método de 

Pritchard indicó un mejor primer K = 3 (Figura 18A), por su lado el método del Evanno 

indicó un mejor K = 2, seguido por K = 3 (Figura 18B); finalmente el método propuesto por 

Puchemaille indicó un mejor K = 4 - 5 (Figura 18C). 

 
 

Figura 18: Evaluación de los resultados de Structure: (A) método de Pritchard, (B) método 
de Evanno y (C) método de Puchemaille.   
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Se graficaron los valores de K obtenidos (K=2, 3, 4 y 5; Figura 19). Para K=2, Junín 

mostró dominancia del clúster 2, mientras que Huancavelica mostró individuos tanto del 

clúster 1 como del clúster 2. Para K=3, se mantuvo el patrón anterior y el clúster 3 aparece 

distribuido en frecuencia variable por los individuos de las diferentes localidades para las 

dos regiones; además se notó una composición genética similar para las localidades de 

Patococha y Vilca. En K=4, se mantiene el patrón anterior y el clúster 4 aparece 

principalmente para las localidades de Antaccocha, Ccasapata, Ondores y la EEASA. En 

K=5, el clúster 5 se presenta principalmente en la EEASA; mientras que las localidades de 

Vilca y Patococha presentan un composición genética similar al igual que Antaccocha y 

Ccasapata; las demás localidades son heterogéneas. Cabe resaltar siempre que la EEASA 

alberga individuos de los diferentes clústeres genéticos evaluados. 

 

 

Figura 19: Gráfico de barras según asignación de clústeres genéticos del programa 

Structure para los cuyes domésticos de las regiones Huancavelica y Junín. 
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6.3.4. DAPC 

El DPAC muestra que la mayoría de individuos se encuentran entremezclados 

(Figura 20); sin embargo, es de notar que las localidades de Jauja, Sotopampa y la EEASA 

se muestran ligeramente distantes del resto al igual que Ccasapata y Patococha. La 

función snapclust evaluando hasta K=20 encontró mediante el criterio de Akaike (AIC) que 

existen de 4 clústeres genéticos en los individuos analizados.  

 
Figura 20: Análisis de discriminante de componentes principales para los cuyes 

domésticos de las regiones de Huancavelica y Junín.  
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6.3.5. Distancia genética 

Se muestra el dendrograma basado en la distancia genética de Prevosti para las 13 

localidades en la Figura 21. Nuevamente es notable la cercanía de las localidades de 

Ccasapata y Patococha soportadas con un bootstrap de 74,73%; así mismo la EEASA y 

Ondores se encuentran cercanas con un bootstrap alto 80,83%. Las localidades de Jauja, 

Pampuquio, Huayre Uco y Sachapite se muestran alejadas de las demás; sin embargo, 

estas localidades presentan menor número de individuos muestreados que las demás 

localidades. 

 

Figura 21: Dendrograma basado en la distancia genética de Prevosti para las 13 

localidades de los cuyes domésticos de las regiones de Huancavelica y Junín. En letras de 

color azul se resaltan las ramas que tienen un alto soporte de bootstrap.  
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6.4. Evaluación de dinámica poblacional 

6.4.1. Evaluación del flujo genético 

El flujo genético no migrante fue elevado el cual varó entre 0,68 a 0,76; de la misma 

manera el flujo genético migrante está presente en todas la localidades variando entre 

0,008 a 0,113 (Anexo 9). En la Figura 22 se observa un diagrama de cuerdas para 

representar el flujo genético entre localidades en el que no se grafica el flujo genético no 

migrante mostrado en el Anexo 10; el flujo genético reciente estimado fue ubicuo entre 

todas las localidades en mayor o menor medida. Sin embargo, es importante resaltar la 

presencia de un moderado flujo genético tanto de entrada como de salida para las 

localidades de Ondores, Sotopampa, Ccasapta y la EEASA.  

 
Figura 22: Diagrama de cuerdas representando la tasa de migración para las 13 

localidades evaluadas en Huancavelica y Junín, inferido mediante BayesAss. 
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6.4.2. Número efectivo de la población 

La localidad con mayor Ne fue Ondores seguido de la EEASA (Tabla 12). Cabe 

mencionar valores altos para las localidades de Ccasapata y Sotopampa. Las localidades 

con pocos individuos mostraron intervalo de confianza que contiene el valor infinito por lo 

que no se puede hacer inferencias sobre su Ne. A nivel de las regiones se encontró un Ne 

de 38,4 para Huancavelica y 34,4 para Junín; y tomando las dos regiones el Ne fue de 

45,1. Así mismo la relación Nc/Ne fue mayor de 0,5 para ambas regiones y de 0,45 para el 

total de individuos evaluados. 

Agrupaciones Número 
censal (Nc) 

Número 
efectivo (Ne) 

Ne/Nc 
Intervalo de 
confianza 

95% 

Jauja 5 3,3  1,2 – ∞ 

Vilca 7 4,1 0,59 2,0 – 19,2 

Ondores 18 28,2 1,57 20,2 – 43,3 

Junín 3 ∞  ∞ – ∞ 

Huayre Uco 4 10,3  1,7 – ∞ 

Patococha 15 7,1 0,47 5,2 – 9,4 

Pampapuquio 3 ∞  0,7 - ∞ 

Ccasapata 14 12,3 0,88 7,9 – 21,0 

Sotopampa 9 7,4 0,82 3,3 – 13,8 

Alto Ccasapata 5 ∞  11,1 – ∞ 

Antaccocha 7 99,2  3,2– ∞ 

Sachapite 3 ∞  ∞ - ∞ 

EEASA 26 18,5 0,71 15,6 – 22,2 

Región 
Huancavelica 

63 38,4 0,61 34,3 – 43,3 

Región Junín 56 34,4 0,61 30,9 – 38,6 

Total 119 45,1 0,38 41,9 – 48,6 

Tabla 12: Número efectivo para los cuyes domésticos nativos de las regiones de 

Huancavelica y Junín, inferido mediante NeEstimator 2.1.  
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6.4.3. Asilamiento por distancia 

El valor observado fue de -0,07 el cual se ubicó dentro de la distribución de las 

permutaciones (Figura 23A). No se encontró evidencia significativa relación entre la 

ubicación geográfica y distancia genética (P=0,064) por lo que se no se rechazó la 

hipótesis nula de prueba de Mantel, es decir, una mayor distancia geográfica no se 

correlaciona con una mayor distancia genética. Así mismo se realizó una gráfica entre 

distancias genéticas y geográficas (Fig. 23B) la cual mostró parches lo que indica una 

distribución discontinua y ausencia de aislamiento por distancia. 

 
Figura 23: Evaluación de aislamiento por distancia de los cuyes domésticos de las 

regiones de Huancavelica y Junín.   
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6.4.4. Evaluación de endogamia  

Más del 60% de individuos mostró un F = 0,1 que implica que los individuos se 

encuentran moderadamente emparentados (Figura 24). Así mismo se encontró que 15 

individuos tenían alta probabilidad de ser homocigotos por endogamia (F>0,4); estos 

individuos fueron: CP-424, CP-442, CP-447, CP-449, CP-453, CP-458, CP-471, CP-473, 

CP-474, CP-481, CP-484, CP-485, CP-500, CP-502 y CP-536. De estos 15 individuos, se 

encontraron 5 en la localidad de Ccasapata y 2 individuos tanto para Ondores como para 

Patococha; los otros individuos pertenecen a Vilca, Huayre-Uco, Pampapuquio, 

Antaccocha, Alto Ccasapata y la EEASA. Cabe resaltar que de los 26 individuos evaluados 

en la EEASA solo se observó un individuo con un alto coeficiente de endogamia lo que 

resalta el buen manejo de cuyes en la EEASA. 

 

Figura 19: Distribución de valores de coeficiente de endogamia para los cuyes domésticos 
de las regiones de Huancavelica y Junín.  
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación contribuyen con la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica y su objetivo estratégico 5, específicamente con la meta 11 la cual 

apunta a generar conocimiento sobre diversidad genética de especies nativas (MINAM 

2014); así mismo a nivel internacional los resultados de esta tesis favorecen: a mantener la 

diversidad genética de los animales domesticados el cual es una meta de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ONU 2015), a lograr una de las Meta Aichi la cual busca el 

mantenimiento la diversidad genética de animales de granja y domesticados (SCBD 2010), 

y a garantizar la diversidad y la integridad de la base genética de los recursos 

zoogenéticos la cual es parte del Plan De Acción Mundial Sobre Los Recursos 

Zoogenéticos (FAO 2007). Por último, esta tesis forma parte del proyecto 091_PI 

“Utilización de herramientas moleculares para la caracterización genética de las razas de 

cuy Perú, Inti y Andina generadas por el INIA” realizado por la Dirección de Recursos 

Genéticos y Biotecnología del INIA. El proyecto 091_PI es uno de los primeros estudios por 

parte de una institución gubernamental con el objetivo de evaluar la diversidad genética de 

los cuyes mejorados y nativos. 

El ámbito de muestreo de esta investigación fueron las regiones de Huancavelica y 

Junín las cuales contienen el 3% y 8% del total de la población de cuyes criados en el 

Perú, según IV Censo Nacional Agrario (INEI 2012). Durante el desarrollo de la colecta de 

material biológico, se pudo evidenciar la mayor presencia de crianza de tipo familiar en las 

instalaciones de los criadores; sin embargo, también fueron observadas otros tipos de 

crianza tanto semitecnificada y como tecnificada, tal como se presenta en otras zonas 

rurales de Huancavelica (Quispe 2017), Junín (Damas 2012) o Lima (Dávila 2017). 

Se pudo observar que el número de individuos que criaba cada familia fue 

heterogéneo; esto puede deberse principalmente a la facilidad de acceder a fuentes de 

alimento para los animales o al número de personas dedicadas a esta actividad tal como 

señala Thornton (2010). De la misma manera, la calidad de los datos obtenidos depende 

de un buen diseño de muestreo (Meirmans 2015), por ello se decidió colectar individuos no 
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emparentados, fenotípicamente diferentes a los cuyes mejorados y distintos entre sí, a fin 

tener una muestra más representativa y evitar duplicidad en los genotipos encontrados. 

Asimismo evitar colectar individuos emparentados resulta ser la mejor forma de tener 

mediciones más exactas de los parámetros genéticos (Goldberg & Waits, 2010). Además 

las localidades evaluadas fueron seleccionadas por su accesibilidad y la experiencia de 

campo de los especialistas de la EEA Santa Ana. En cuanto al número de individuos 

colectados, Hale (2012) señala que para estimar las frecuencias alélicas de una población 

son suficientes 30 individuos; sin embargo, Fung & Keenan (2014) señalan que para 

estimar las frecuencias alélicas con un intervalo de confianza >95% se requiere evaluar 

entre 49 a 285 individuos. En base a estas investigaciones podemos considerar que el 

número de individuos evaluados fue suficiente para estimar la genética de poblaciones de 

cada región. 

7.1. Extracción de ADN y genotipificación de SSR  

La extracción de ADN tuvo como material biológico los folículos pilosos, ya que 

obtener muestras de sangre de cuyes resulta ser no viable debido a la alta probabilidad de 

muerte de los individuos muestreados (Burgos et al. 2010). Frente a ello, la colecta de 

folículos pilosos permite evaluar una mayor cantidad de individuos de manera no invasiva, 

causando menor estrés a los animales y dando más confianza a los criadores de participar 

en el estudio. Además, la extracción de ADN a partir de pelo ha sido exitosa en estudios 

anteriores en cuyes (Burgos et al. 2010, Avilés et al. 2018).  

El protocolo de extracción de ADN utilizado fue la mejor opción para disminuir 

significativamente los costos para el procesamiento de las 1000 muestras colectadas 

dentro del Proyecto 091_PI. La extracción de ADN genómico total se realizó siguiendo un 

protocolo basado en cloroformo:alcohol isoamílico modificado por el Laboratorio de 

Biología Molecular y Genómica del INIA a partir de Sambrook et al. (1989). Se optó por 

este método ya que en el proyecto 091_PI se colectaron alrededor de 1000 individuos; por 

ello el uso de kits de extracción comerciales hubiera aumentado significativamente los 

costos para el procesamiento de muestras. 
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Se optó por el empleo de microsatélites como marcador molecular pues su uso 

permite resolver problemas de genética de poblaciones, determinar parámetros genéticos y 

procesos poblacionales, siendo su principal fortaleza la riqueza alélica (Guichoux et al. 

2011, Putman & Carbone 2014; Bruford et al. 2017). 

Se utilizaron 16 marcadores moleculares de tipo microsatélites los cuales fueron 

diseñados a partir el genoma del cuy por Asher et al. (2008), Kanitz et al. (2009) y Avilés et 

al. (2015); este enfoque reduce significativamente el costo y el tiempo de desarrollo de 

microsatélites (Guichoux et al. 2011).  

En el presente trabajo se utilizaron 13 SSR de tipo dinucleótidos con repeticiones 

perfectas, 1 SSR de tipo dinucleótido con repetición imperfecta y 2 SSR del tipo 

tetranucleótidos. Aunque el uso de SSR con repeticiones perfectas es preferible, los SSR 

con repeticiones imperfectas son usados frecuentemente (Guichoux et al. 2011). En cuanto 

al tamaño de los SSR, los dinucleótidos a menudo presentan picos tartamudos los cuales 

pueden ayudar a distinguir alelos (Schwengel et al. 1994); por otro lado, los del tipo 

tetranucleótidos no presentan por lo general picos tartamudos pero son reconocibles más 

fácilmente (Butler 2015).  

El número de marcadores necesarios para recuperar el número real de clúster 

genéticos es debatible: algunos autores sugieren que son necesarios al menos 02 

marcadores altamente polimórficos (Arthofer et al. 2018); Rosenberg (2005) indica que con 

10 marcadores seleccionados al azar se puede recuperar 93% de asignación de 

poblaciones correctamente; Koskinen et al. (2004) señalaron que usar pocos marcadores 

(i.e. 6) puede producir resultados errados; Orozco-ter Wengel et al. (2011) encontraron que 

submuestreos de una total 137 marcadores para Drosophila melanogaster entregaban 

diferentes inferencias sobre la estructura genética y que al utilizar 20 marcadores 

seleccionados al azar se tenía una probabilidad >90% de recuperar la estructura genética 

correcta; Vähä & Primmer (2006) indicaron que un número grande de marcadores (≥24) es 

necesario para inferir una correcta estructura genética cuando existen bajos niveles de 

diferenciación; por último Guichoux et al. (2011) encontraron que las investigaciones de 
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genética poblaciones usan en promedio 12 marcadores. La presente tesis emplea un 

número de marcadores mayor al número promedio utilizado en trabajos publicados sobre 

genética de poblaciones (Guichoux et al. 2011). 

De los 126 individuos colectados, el 6% de individuos (n=7) no pudieron ser 

genotipificados con al menos 50% de marcadores, esto puede deberse a la presencia de 

rastros de melanina en el ADN, la cual inhibe la PCR (Suenaga & Nakamura, 2005). Así 

mismo, también pueden ser producto de la variación en la secuencia de ADN, baja 

cantidad y/o calidad de ADN, artefactos bioquímicos tal como señala Pompanon et al. 

(2005).  

Finalmente en la presente tesis se realizaron 4 reacciones de PCR multiplex, uno 

para cada fluoróforo, lo cual permitió reducir costos (3 a 6 marcadores por reacción) y 

realizar la electroforesis capilar en una sola inyección del ABI 3130XL. El nivel multiplexado 

puede ser considerado moderado según Guichoux et al. (2011). 

7.2. Medidas de la diversidad genética 

Mediante los 16 marcadores evaluados se encontró un total de 186 alelos en los 

cuyes para ambas regiones y el valor promedio fue de 11,6. Para comparar el valor  

promedio de alelos se realizó una comparación con otras poblaciones de cuyes (Tabla 13) 

y se encontró que el valor promedio obtenido para Huancavelica y Junín es mayor que los 

valores previamente reportados para otras poblaciones de cuyes; este resultado puede 

atribuirse a la mayor cantidad de individuos evaluados al igual que la mayor cantidad de 

marcadores utilizados por el presente estudio. Así mismo, es de esperarse una mayor 

cantidad de alelos en especies domesticadas en los Andes al igual que Bedoya et al. 

(2017) encuentra para el maíz. Por otro lado, se observó la presencia de alelos privados en 

todas las poblaciones excepto en Alto Ccasapata; la presencia de alelos privados puede 

deberse a una diversidad genética adaptativa a algunas altitudes tal como encontró 

Hendrickson (2013) en poblaciones ferales de caballo adaptado a altitudes o a fenotipos 

raros los cuales pueden representar valores estéticos apreciados por los criadores (Avilés 



 56 

et al. 2014). Estas regiones alelos privados pueden ser útiles para fines de conservación 

de recursos genéticos animales (LeRoy et al. 2015, FAO 2015). 

Para cada marcador los valores de He y Ho fueron heterogéneos con un rango de 

0,54 a 0,81 para He y 0,54 a 0,91 para Ho. Para la mayoría de marcadores se obtuvo un 

He mayor que Ho, lo que puede sugerir procesos como estructura genética o flujo genético 

(Jombart 2016). Por otro lado, se conoce He es menos sensible a efectos de muestreo 

(Frankham 2002); por ello se compararon los resultados de He con otros valores de He 

observados en especies domésticas del Perú (Figura 25): para Cairina moschata el “pato 

criollo” Acuña (2016) reporta un He=0,60; para Ovis aries la “oveja” Ordoñez (2017) reporta 

un He=0,79 para una población Huancavelica mientras que Morán et al. (2019) un He=0,72 

para dos poblaciones de Lima; en Vicugna pacos Yalta (2014) reporta un He=0,85 para 

una población de Puno; y para Capra hircus Bustamante (2019) reporta un He=0,67. El 

valor promedio obtenido de He=0,77 está en el rango de lo previamente encontrado para 

animales domésticos y puede ser producto de prácticas similares de crianza. Sin embargo, 

los resultados obtenidos también fueron comparados con valores obtenidos para otras 

poblaciones de cuyes (Tabla 13), pues la diversidad genética en la misma especie pueden 

ser diferentes (Groeneveld et al. 2010). Las poblaciones de cuyes silvestres presentan un 

He mayor aunque esto puede deberse a un sesgo en emplear solo marcadores 

polimórficos. A nivel nacional, las poblaciones de Huancavelica y Junín tienen una 

diversidad genética comparable con Cusco, Puno y Apurímac. A nivel de países, las 

regiones evaluadas presentan una diversidad genética comprable con Colombia, 

ligeramente menor que Ecuador y ligeramente mayor a Bolivia; el valor mayor de He puede 

deberse a la mayor cantidad de individuos usados. 
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Figura 20: Comparación de valores obtenidos de Heterocigosidad esperada para 

diferentes especies domésticos en el Perú. 

Autor 
Localidad/ 

Especie Individuos 

Número de 
alelos 

promedio He Fis 
Avilés et al. 
(2018) 

Ecuador/ 
C. porcellus 

94 10,9 0,80 0,127 

Avilés et al. 
(2018) 

Colombia/ 
C. porcellus 

17 6,8 0,74 0,250 

Avilés et al. 
(2018) 

Apurímac/ 
C. porcellus 

41 8,5 0,76 0,072 

Avilés et al. 
(2018) 

Bolivia/ 
C. porcellus 

13 5,5 0,70 0,327 

Avilés et al. 
(2018) 

España/ 
C. porcellus 

29 4,9 0,50 0,162 

Burgos-Paz et al. 
(2011) 

Colombia/ 
C. porcellus 

92 6,2 0,72 0,309 

Ayagirwe et al. 
(2017) 

Camerún/ 
C. porcellus 

109 2,9 y 4,0 
0,42 a 

0,55 
0,614 

Presente tesis 
Huancavelica/ 
C. porcellus 

63 10 0,74 0,148 

Presente tesis 
Junín/ 
C. porcellus 

56 9,9 0,77 0,039 

Valladares (2019) 
Cusco/ 
C. porcellus 

127 9,9  0,76 0,184 

Valladares (2019) 
Puno/ 
C. porcellus 

66 8,5 0,74 0,194 

Kanitz et al. 
(2009) 

Brasil/ 
C. aperea 

20 8,5 0,68 0,048 

Kanitz et al. 
(2009) 

Brasil/ 
C. magma 

20 6,3 0,66 0,127 

Asher et al. 
(2008) 

Brasil/ 
C. aperea 

96 10 0,83 -0,042 

Tabla 13: Comparación de valores obtenidos de medidas de diversidad genética para 

diferentes poblaciones cuyes.  
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Se presentaron alelos nulos en 3 de los 16 marcadores evaluados: Cavy06,  CUY18 

y MSIV; mediante el método de Chakraborty tomando en cuenta una frecuencia de alelos 

nulos mayor al 10%. Es común utilizar diferentes criterios para evaluar los alelos nulos, 

pero se optó por el método de Chakraborty pues en algunos individuos no se presentó 

ningún alelo y este es el criterio para utilizar dicho método (Brookfield, 1996). Los alelos 

nulos pueden ser producto de mutaciones en las regiones flanqueantes, o una mala 

calidad del ADN (Chaupis & Estoup, 2007). Cuando se presentaron alelos nulos se repitió 

la reacción de PCR en al menos una ocasión adicional a fin de descartar una mala práctica 

en el laboratorio tal como señala  Pompanon et al. (2005). Así mismo, la presencia de 

alelos nulos puede ocasionar déficit de heterocigotos y aumentar los valores de FIS y FST 

que deben ser tomados en cuenta a la hora de interpretar dichos resultados (De Meeüs 

2018). 

En relación al PIC, 15 de los 16 marcadores mostraron un alto polimorfismo según 

Botstein et al. (1980) con un PIC > 0,5 muy informativos; mientras que Cavy02 (PIC= 0,47) 

mostró ser medianamente informativo PIC. Estos datos son esperados pues los 

marcadores utilizados fueron diseñados a partir de datos genómicos (Guichoux et al. 

2011); sin embargo, el uso de marcadores muy polimórficos puede producir una 

sobreestimación de la diversidad genética por lo que es recomendable el uso de tanto 

marcadores medianamente informáticos como altamente informativos a fin de tener una 

buena estimación de la diversidad genética. 

La prueba de EHW mostró que 5 de los 16 marcadores evaluados se encontraban 

en equilibrio de Hardy-Weinberg. Un marcador mostró exceso de heterocigotos; mientras 

que 11 marcadores mostraron déficit de heterocigotos de los cuales 3 tuvieron una 

frecuencia de alelos nulos > 0,10 y 2 marcadores con una frecuencia cercana a 0,1. Lo que 

sugiere que alelos nulos pueden ser la causa del déficit heterocigotos al menos para 5 de 

los 11 marcadores que presentan déficit de heterocigotos tal como señala Waples (2015). 

Un patrón similar de déficit de heterocigotos que puede ser explicado por alelos nulos se 

presentan al evaluar los cuyes de Puno y Cusco (Valladares 2019). Para los otros 6 
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marcadores la movilización de los cuyes por parte de los criadores (lo cual incorporaría 

alelos de otras poblaciones) y una posible endogamia en cada granja de los criadores 

podría explicar el déficit de heterocigotos. Además  se evaluó la presencia del efecto 

Wahlund, reducción en la heterocigosidad originada por la estructura de una subpoblación, 

mediante una comparación adicional de la relación FIS vs FST (Figura 26); la relación 

encontrada fue positiva lo que sugiere que existe la presencia del efecto Wahlund solo 

para algunos marcadores (MSVI, Cavy10, CUY08, CUY10, CUY22 y MSVI) como señala 

(Waples 2015). Otra causa del déficit de heterocigotos puede deberse diferencia en la 

cantidad de hembras y machos en los individuos muestreados (Waples 2015) pues la 

proporción evaluada  fue de 2 machos por cada 5 hembras. Por otro lado, el desequilibrio 

de ligamiento encontrado puede ser producto del pequeño tamaño de las poblaciones 

muestreadas así como del propio manejo de los cuyes los cuales donde es común que los 

criadores aumenten el número de sus individuos rápidamente a partir de solo unos pocos 

individuos lo que puede representar una rápida expansión poblacional tal como sugiere la 

deficiencia de heterocigotos (Frankham et al. 2002, Wilke et al. 2017). 

 
Figura 21: Relación entre FIS y FST en los 16 marcadores evaluados para los cuyes de las 

regiones de Huancavelica y Junín. La línea punteada representa una diagonal y la línea 

continua representa la regresión.  
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7.3. Análisis de estructura genética poblacional 

El índice tradicional de estructuración genética encontró una baja diferenciación en 

las poblaciones evaluadas (FST =0,060). Meirmans & Hedrick (2011) indican que es común 

encontrar niveles bajos para FST cuando se utilizan marcadores de tipo microsatélites; este 

patrón se observa de manera similar en poblaciones humanas donde se espera valores 

entre 0,05 - 0,15 a escala global y valores menores a 0,01 en una escala continental 

(Novembre & Peter 2016). Por otro lado, bajo los rangos de los índices de Wright (0-0,05: 

panmixia; 0,05-0,15: moderada diferenciación; 0,15-025: alta diferenciación y 0,25-1: muy 

alta diferenciación), podemos decir que las 13 localidades de Huancavelica y Junín 

presentarían una moderada diferenciación; sin embargo, como señalan Meirmans & 

Hedrick (2011) estos límites fueron diseñados para marcadores no tan polimórficos. Es por 

ello que se realizaron evaluaciones adicionales con otros estadísticos más apropiados para 

marcadores polimórficos; como el DJ (0,150) y el G’ST (0,202), los cuales indicaron una 

ligera diferenciación según los valores de Jost et al. (2018). Estos valores bajos nos 

señalan que se comparte un mismo acervo genético en los cuyes domésticos nativos para 

las localidades evaluadas de ambas regiones. 

El AMOVA mostró una ausencia de estructura genética agrupando los individuos 

según regiones con tan solo un 0,3% de variación. Esto puede deberse a que el uso de 

una estructura jerárquica como la geográfica (agrupación en regiones) es arbitraria y no 

responde a límites de la población de cuyes domésticos como señala Meirmans (2012). La 

segunda fuente de variación fue la comparación entre localidades con un 9%, mientras que 

principal fuente de variación se encontraba dentro de las localidades con un 90,7% lo que 

reafirma la compartición de un mismo acervo genético. Un patrón similar se ha observado 

en cuyes nativos de Cusco y Puno (Valladares 2019), en ovejas criollas de Huancavelica 

(Ordoñez 2017), en patos criollos de Lambayeque y San Martín (Acuña 2016) y en cabras 

criollas de Lima y Piura (Bustamante 2019). 

Sobre la inferencia del número de clústeres genéticos, se analizaron dos métodos: 

Structure y DAPC. Primero para evaluar la estructura genética mediante el método basado 
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en modelos de Structure se utilizaron tres métodos disponibles para inferir el mejor K el 

cual estuvo dentro de 2 a 4. A pesar de que sea recomendable elegir el menor valor de K 

para analizar una población y como mostró la prueba de Evanno que indicó un mejor K = 2 

para los cuyes evaluados, se decidió no elegir este resultado pues se sabe que la prueba 

de Evanno tiende a inferir K = 2 (Janes et al. 2017). El método de Pritchard entregó varios 

valores: una primera asíntota en K = 3  y una segunda asíntota para valores de K = 11 a 

14. El método de Puechmaille indicó valores de K = 4 a 5. Este último método resulta ser 

apropiado para inferir un K cuando el muestreo no es homogéneo (Janes et al. 2017). Por 

ello con los resultados de Structure se decide interpretar un K óptimo igual 4. Este 

resultado también fue corroborado con el método snapclust que indicó 4 clústeres 

genéticos. La gráfica de barras con los datos de Structure mostró que los individuos de las 

diferentes localidades comparten un acervo genético de los cuatro clústeres genéticos. De 

la misma manera, se presentó el gráfico de componentes principales del DAPC donde la 

mayoría de grupos estaban sobrelapados; la ventaja del uso del DAPC es que no se basa 

en ningún supuesto de los datos y solamente basa sus cálculos en maximizar las 

diferencias entre los grupos (Jombart & Collins 2015). Las dos gráficas anteriores 

soportaron la ausencia de estructura genética en la población de cuyes domésticos de las 

regiones de Huancavelica y Junín. Por último, se debe reconocer que un verdadero valor 

de K no existe y es solo un valor que permite resumir los datos y entender mejor la 

diversidad genética de una población a la cual hay que entenderla dentro de su contexto 

biológico y de manejo (Jombart & Collins 2015). 

El dendrograma con la distancia genética de Prevosti mostró que no se recuperaron 

grupos para todas las localidades en función de la regiones; sin embargo, se recuperaron 

dos grupos bien soportados. El primer grupo para las localidades de Ccasapata y 

Patococha; estas dos localidades se encuentran en la región de Huancavelica. En 

Ccasapata se encuentra la Comunidad Campesina Chopcca la cual por su cultura fue 

declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, así mismo, esto puede reflejarse en el 

patrón de estructura genética observado en los cuyes para esta localidad y en las 
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distancias FST con otras localidades, un resultado similar al observado por Colino-Rabanal 

et al. (2018) donde las distancias culturales se asocian a la diversidad genética de 

especies domésticas. El otro grupo notable se observó para la EEASA y Ondores, ambas 

localidades para la región de Junín. Este grupo puede ser explicado por los esfuerzos que 

se realizan en la EEASA para conservar una población de cuyes nativos y en Ondores es 

una localidad que se encuentra a una alta elevación donde es más probable encontrar 

cuyes nativos que resisten dichas condiciones (Chauca 2007b). 

7.4. Evaluación de la dinámica poblacional 

Se encontró un mayor flujo genético no migrante (es decir que se mantiene dentro de 

cada población) en cada una de las localidades. También se observó en menor medida 

que existía flujo genético migrante entre todas las localidades evaluadas. La ausencia de 

estructura genética observada es consistente con los resultados de la evaluación de flujo 

genético, lo que corrobora la esencia de los cuyes al ser una especie doméstica y cuya 

dispersión es facilitada por las prácticas de los criadores. Las prácticas como ferias 

regionales, comercio de animales y préstamos permiten el flujo genético tan distribuido 

entre las regiones. Otras posibles causas de la migración de los individuos se deben a 

intereses productivos, fines estéticos y/o religiosos (Clutton‐Brock 1992). No se pueden 

asegurar las consecuencias del extendido flujo genético en estas regiones, pero tomando 

en cuenta que en las regiones evaluadas las condiciones climáticas son similares, se 

puede suponer que los especímenes guardan una misma diversidad genética adaptada al 

ambiente. Finalmente, se evidencia un flujo genético entre las regiones Huancavelica y 

Junín a pesar de una barrera lingüística, la cual se observó en campo donde los criadores 

entrevistados en Huancavelica usaban como primera lengua el quechua a diferencia de los 

criadores en Junín. Esta posible barrera de lenguaje quizás no sea lo suficiente para 

impedir un flujo comercial y por ende flujo genético de especies domésticas.  

El número efectivo obtenido para los 119 individuos fue de 45,1 el cual es cercano 

al recomendado por Meuwissen (2009) que es entre 50 y 100. El valor es bajo comparado 

con otras especies domésticas donde se presentan valores de Ne en el rango de 41 a 528 
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(Hall 2016); sin embargo, al realizar la comparación de la relación Nc/Ne = 0,38 se observa 

que el resultado encontrado es alto frente a otras especies (0,0004 en ganado vacuno y 

0,0878 en porcinos). Esta comparación nos reafirma la alta diversidad genética encontrada 

en los cuyes domésticos nativos de Huancavelica y Junín. Así mismo, se debe señalar que 

el tamaño efectivo poblacional es un parámetro clave en genética de poblaciones y ha sido 

recomendado para monitorear el estado poblacional de los animales domésticos por la 

FAO (FAO 2007) y en el escenario del Convenio de Diversidad Biológica Post 2020 (Laikre 

et al. 2020).  

La prueba de Mantel realizada es una prueba tradicional para evaluar si existe algún 

patrón de aislamiento por distancia mediante la comparación de una matriz de distancias 

genéticas y una matriz de distancias geográficas (Frankham et al. 2017). No se encontró 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (de aislamiento por distancia) por lo 

que los individuos en la escala mostrada no presentaron una diferenciación genética 

relacionada a la distancia geográfica; lo que corrobora lo encontrado en la evaluación del 

flujo genético. 

En cuanto a la evaluación de la endogamia, tomando todos los individuos el nivel de FIS 

fue moderado (FIS = 0,105). En el estudio de Avilés (2018) se reportan valores cercanos 

para cuyes de 10 provincias del Ecuador (FIS = 0,13), para cuyes de Apurímac (FIS = 0,07), 

a diferencia de las poblaciones de Bolivia (FIS = 0,33), Colombia (FIS = 0,25) y España (FIS = 

0,16); al igual que en otra población de Colombia con FIS = 0,32 (Burgos et al. 2011) y los 

cuyes de África el FIS = 0,60 (Ayagirwe et al. 2017). Para cuyes silvestres se muestran los 

valores bajos cercanos a la panmixia FIS = -0,04 y 0,05 para Cavia aperea y FIS = 0,13 para 

C. magma; valores calculados a partir de Asher et al. (2008) y Kanitz et al. (2009). Para 

otras especies domesticas en el Perú los valores son heterogéneos, así como se ha 

reportado en patos criollos FIS = 0,31 (Acuña, 2016); en llamas FIS = 0,02 (Yalta, 2014) y en 

ovejas FIS = 0,08 y FIS = 0,10 (Morón, 2013; y calculado a partir de Ordoñez, 2017 

respectivamente). Estos valores muestran que la endogamia depende de la especie y del 

manejo, siendo los valores positivos moderados muy comunes. Por otro lado el coeficiente 
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de endogamia F mostró que solo 15 individuos tenían alta probabilidad de ser homocigotos 

por ascendencia en común. Estos dos análisis nos muestran que tanto a nivel poblacional 

como individual, la endogamia en los cuyes de los departamentos de Huancavelica y Junín 

es baja. 
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8. CONCLUSIONES 

 Las poblaciones de cuyes de las regiones de Huancavelica y Junín mostraron una 

alta diversidad genética. 

 La estructura genética es baja para los cuyes domésticos nativos de las regiones 

de Huancavelica y Junín. 

 El número de clústeres genéticos que mejor explica la diversidad genética de los 

cuyes evaluados es K = 4.  

 Las desviaciones del HWE se explican principalmente por el flujo genético entre las 

localidades. 

 El número efectivo de la población corresponde a una población saludable. 

 La endogamia encontrada fue moderada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar los 16 marcadores para estudios de diversidad genética 

en poblaciones de cuyes, incluso los que presentan bajo PIC para evitar sesgos 

en los estudios. 

 Para la colecta de muestras biológicas se recomienda los folículos pilosos como 

la mejor opción no invasiva y económica, para la extracción de ADN. 

 Es necesario realizar un análisis espacial de la diversidad genética de este 

recurso zoogenético y correlacionarlo con variables socioeconómicas a fin de 

descubrir posibles patrones de interés. 

 Realizar un análisis de Approximate Bayesian Computation de tal manera que 

se den mayores luces al proceso de domesticación del cuy. 

 Realizar un catálogo fotográfico que muestre la variabilidad fenotípica de los 

cuyes que son criados en el Perú. 

 Los resultados de esta investigación deben divulgarse a las familias criadoras y 

demás público interesado a fin de fomentar su crianza y conservación de este 

recurso zoogenético.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Resumen del proyecto PNIA 091_PI 

Código de proyecto: 091_PI 

Título de proyecto:  Utilización de herramientas moleculares para la 

caracterización genética de las razas de cuy Perú, Inti y Andina generadas por el INIA. 

Resumen del proyecto: El INIA en la década del 70 inició un programa con el objetivo 

de mejorar el cuy nativo a nivel nacional, realizando selección de animales por 

características productivas específicas (peso, precocidad, prolificidad) lograron desarrollar 

03 razas: Perú, Inti, Andina; dichas razas actualmente cuentan con información de 

caracterización fenotípica y productiva, sin embargo hasta el momento no se ha realizado 

estudios de caracterización molecular. La caracterización molecular en poblaciones 

domesticas es fundamental para la determinación de la variabilidad genética, identificar 

poblaciones vulnerables a la perdida de la diversidad como producto de aislamiento 

genético, mejoramiento genético, detectar cuellos de botella genético y conocer los efectos 

de selección. En este sentido, los marcadores moleculares (microsatélites y mitocondrial) 

son una herramienta útil para analizar estos efectos; adicionalmente los microsatélites se 

asocian con características fenotípicas debido a que podrían estar ubicados cerca de 

genes bajo selección. El presente proyecto contribuirá a una completa caracterización de 

las poblaciones de cuyes de razas y un estudio inicial de las poblaciones nativas para 

sentar bases en programas de conservación y uso como fuente de refrescamiento genético 

de líneas y razas mejoradas; para lo cual se plantea los siguientes objetivos específicos: 1) 

Determinar la Estructura genética, diversidad genética y relaciones filogenéticas de cuyes 

nativos y las razas Perú, Inti y Andina; 2) Asociar caracteres productivos con información 

molecular y 3) Fortalecer la capacidad institucional para los estudios de caracterización 

molecular. 

Fin del proyecto:  Contribuir a la consolidación de las razas de cuyes generadas 

por el INIA en el mercado nacional e internacional. 

Propósito del proyecto: Caracterizar molecularmente las poblaciones de cuyes 

nativos y las razas generadas por el INIA: Perú, Inti y Andina; utilizando marcadores 

microsatélites y mitocondriales y asociarlos a caracteres productivos.  

Tipo de proyecto:  Investigación Estratégica 

Entidad ejecutora:  INIA Sede Central 

Investigador responsable:  Eudosio Amancio Veli Rivera 
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Anexo 2: Ficha de campo para registrar los datos de los morfológicos de los cuyes 

evaluadoas en el 091_PI.
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Anexo 3: Protocolo de extracción de ADN genómico a partir folículos pilosos de C. 

porcellus 

DIA 1 

1. Encender el termobloque y regular a una temperatura de 55°C. 

2. En un tubo de microcentrifuga (2.0 ml) adicionar 750 ul de T.E 20:5 y 75 ul de SDS. 

3. Adicionar 15 ul de proteinasa K (20 mg/ul) 

4. Adicionar 50 ul de DTT (1M). 

5. Adicionar aproximadamente 50 pelos, cortando a una distancia de 5 a 10 mm del folículo, 
homogenizar usando vortex. 

6. Incubar a 55°C por 3 horas en muestras de cuy o 7 en muestras de cerdos (observar y realizar 
finger vortex cada 30’, hasta que se degrade los pelos) 

7. Después de las primeras 02 horas de incubación adicional 50 ul de DTT. 

8. Retirar los tubos del termobloque y enfriar (10’ aproximadamente) 

9. Adicionar 500 ul de acetato de potasio 3M mezclar (finger vortex) y refrigerar x10’ a –20°C. 

10. Centrifugar a 14000 rpm x15 minutos, 10°C y recuperar al sobrenadante en un tubo de 
microcentrifuga de 1.5 ml (2 ml). 

11. Enrazar con cloroformo alcohol isoamílico, homogenizar agitando manualmente. 

12. Centrifugar a 14000 rpm x 10 minutos, 10°C el tubo anterior (con el sobrenadante recuperado) y 
recuperar el sobrenadante en 2 tubos (es decir por duplicado para cada muestra) de 1.5 ml que 
contenga 800 ul de isopropanol helado.  

13. Homogenizar suavemente por inversión para la formación del pelet de ADN. Refrigerar x15’ a -
20°C. 

14. Centrifugar a 14000 rpm x 5 minutos y eliminar el sobrenadante. 

15. Adicionar 200 ul de TE 20:5 (dejar a 4°C), 200 ul de Acetato y 500 ul de Cloroformo alcohol 
isoamílico (24:1), homogenizar agitando manualmente por 1 minuto. 

16. Centrifugar a 14000 rpm x 15 minutos y recuperar el sobrenadante de las muestras por 
duplicado en un solo tubo de microcentrifuga. 

17. Adicionar 600 ul de cloroformo alcohol isoamílico (24:1). Homogenizar agitando manualmente. 

18. Centrifugar x 10’ a 14000 RPM a 10°C, trasvasar el sobrenadante a un solo tubo de 
microcentrifuga de 1.5 ml. 

19. Adicionar aproximadamente 800 ul de etanol absoluto (enrazar a 1.5 ml), invertir suavemente 
hasta visualizar el algodón de ADN y refrigerar a -20 °C durante 30’. 

20. Centrifugar x 5’ a 14000 rpm a 10°C y eliminar el sobrenadante por inversión. Cuidando de no 
votar el pellet. 

21. Adicionar 200 ul de TE 20:5 y mezclar. (dejar a 4°C) 
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DIA 2 

22. Adicionar 8 ul NaCl 5M. Mezclar utilizando finger vortex. 

22. Adicionar de etanol helado 500 ul, mezclar invirtiendo el tubo suavemente hasta que se 
forme los pellets de ADN dejar a -20°C x20 minutos. 

22. Centrifugar x 5’ a 14000 rpm a 10°C y eliminar el sobrenadante. 

22. Adicionar 400 ul de etanol al 70% (helado). Mezclar suavemente. Centrifugar x 5’ a 14000 
rpm a 10°C y eliminar el sobrenadante por inversión. 

22. Adicionar 400 ul de etanol al 70% (helado). Mezclar suavemente. Centrifugar x 5’ a 14000 
rpm a 10°C y eliminar el sobrenadante por inversión 

22. Adicionar 300 ul de etanol al 70% (helado). Mezclar suavemente. Centrifugar x 5’ a 14000 
rpm a 10°C y eliminar el sobrenadante por inversión 

22. Adicionar 400 ul de etanol absoluto (helado). Centrifugar x 5’ a 14000 rpm a 10°C y eliminar 
el sobrenadante por inversión 

22. Adicionar 200 ul de etanol absoluto (helado). Centrifugar x 5’ a 14000 rpm a 10°C y eliminar 
el sobrenadante por inversión 

22. Dejar secar en la estufa a 39°C (O/N) o al medio ambiente. 

22. Resuspender en buffer TE 10:1 ( o en agua libre de nucleasas), de acuerdo al tamaño del 
pellet de ADN 

22. Almacenar a -20°C  
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Anexo 4: Gel de agarosa al 1% de ADN stock de C. porcellus 

 

 

Anexo 5: Gel de agarosa al 2% de diluciones de ADN de C. porcellus 
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Anexo 6: Tablas de frecuencias alélicas para los 16 microsatélites de las regiones de 

Huancavelica y Junín. 

Alelo de 
Cavy02 

Frecuencia 
 

Alelo de 
Cavy11 

Frecuencia 

133 0,641 
 

348 0,006 

151 0,010 
 

360 0,028 

153 0,034 
 

364 0,097 

155 0,126 
 

366 0,074 

157 0,170 
 

368 0,097 

159 0,010 
 

370 0,273 

165 0,010 
 

372 0,131 

   
374 0,074 

Alelo de 
Cavy06 

Frecuencia 
 

376 0,057 

280 0,005 
 

378 0,074 

288 0,036 
 

380 0,006 

292 0,122 
 

382 0,034 

296 0,270 
 

384 0,006 

300 0,204 
 

386 0,006 

304 0,250 
 

388 0,006 

308 0,077 
 

390 0,017 

312 0,015 
 

392 0,006 

314 0,010 
 

402 0,011 

316 0,010 
   

   
Alelo de 
Cavy16 

Frecuencia 

Alelo de 
Cavy10 

Frecuencia 
 

338 0,005 

344 0,097 
 

340 0,049 

348 0,115 
 

348 0,083 

352 0,018 
 

350 0,393 

356 0,088 
 

352 0,024 

360 0,093 
 

360 0,010 

364 0,049 
 

362 0,019 

368 0,142 
 

364 0,005 

372 0,115 
 

366 0,029 

376 0,071 
 

368 0,053 

380 0,084 
 

370 0,063 

384 0,071 
 

372 0,073 

388 0,044 
 

374 0,097 

392 0,013 
 

376 0,087 

   
378 0,005 

   
380 0,005 
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Alelos de 
CUY01 Frecuencia 

 

Alelos de 
CUY09 Frecuencia 

 

Alelos de 
CUY18 Frecuencia 

291 0,103 
 

133 0,063 
 

188 0,005 
293 0,336 

 
137 0,118 

 
190 0,005 

295 0,091 
 

139 0,483 
 

192 0,005 
297 0,358 

 
141 0,067 

 
194 0,010 

299 0,103 
 

143 0,038 
 

196 0,010 
301 0,009 

 
145 0,118 

 
206 0,010 

   
147 0,113 

 
208 0,152 

Alelos de 
CUY02 Frecuencia 

    
212 0,054 

254 0,011 
 

Alelos de 
CUY10 Frecuencia 

 
214 0,010 

258 0,419 
 

115 0,005 
 

216 0,211 
260 0,409 

 
123 0,055 

 
218 0,044 

262 0,108 
 

125 0,028 
 

220 0,025 
264 0,043 

 
127 0,206 

 
222 0,402 

266 0,011 
 

129 0,046 
 

224 0,034 

   
131 0,014 

 
226 0,025 

Alelos de 
CUY04 Frecuencia 

 
133 0,106 

   
225 0,111 

 
135 0,271 

 

Alelos de 
MSIV Frecuencia 

227 0,590 
 

137 0,128 
 

300 0,005 
229 0,034 

 
139 0,110 

 
302 0,032 

233 0,115 
 

141 0,018 
 

304 0,158 
237 0,021 

 
143 0,009 

 
306 0,018 

239 0,068 
 

145 0,005 
 

308 0,023 
241 0,056 

    
310 0,131 

243 0,004 
 

  
 

312 0,203 

   
  

 
314 0,122 

Alelos de 
CUY08 Frecuencia 

 

Alelos de 
CUY17 Frecuencia 

 
316 0,153 

197 0,005 
 

158 0,027 
 

318 0,117 
199 0,027 

 
164 0,005 

 
320 0,009 

201 0,158 
 

166 0,009 
 

324 0,032 
203 0,054 

 
168 0,386 

   
205 0,108 

 
170 0,032 

 

Alelos de 
MSVI Frecuencia 

207 0,063 
 

172 0,059 
 

173 0,055 
209 0,162 

 
174 0,186 

 
179 0,080 

211 0,054 
 

176 0,100 
 

180 0,004 
213 0,068 

 
178 0,132 

 
181 0,109 

215 0,135 
 

180 0,036 
 

182 0,004 
217 0,014 

 
182 0,027 

 
183 0,584 

219 0,005 
    

185 0,080 
221 0,009 

    
187 0,025 

223 0,005 
    

189 0,059 
225 0,095 

      227 0,032 
      229 0,009 
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Anexo 7: Validación cruzada del DAPC de entrenamiento, 

 

Anexo 8: Validación cruzada del DAPC para 15 a 40 con 1000 repeticiones, 
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Anexo 9: Matriz de tasas de migración calculadas con BayesAss, La dirección del flujo 

es de columnas a filas, 
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Anexo 10: Diagrama de cuerdas representando la tasa de migración no migrante para 

las 13 localidades evaluadas en Huancavelica y Junín, inferido mediante BayesAss, Las 

flechas representan la dirección del flujo no migrante, 
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Anexo 11: Autorización para colecta material genético de cuyes para fines de 

investigación, 

 


