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RESUMEN 

 

Cavia porcellus es un roedor doméstico nativo de los Andes que es parte integral de la 

cultura y la alimentación tradicional andinas. Pese a su importancia y múltiples usos, los 

recursos genéticos disponibles para su estudio y mejoramiento son escasos y están 

sesgados al excluir individuos silvestres y nativos. En este estudio se ha identificado y 

secuenciado 10 individuos entre mejorados, “criollos” y silvestres del género Cavia 

provenientes de Perú. En total se ha reconstruido el genoma mitocondrial de los 10 

individuos secuenciados y se incluyó 1 genoma de la base de datos SRA-NCBI, 

evaluándose sus relaciones filogenéticas. El individuo de C. tschudii más distanciado 

genéticamente (i.e. Pachachaca, Andahuaylas) se comporta como un grupo basal 

mientras que otros C. tschudii (i.e. Pantanos de Villa, Lima) son indiferenciables de C. 

porcellus. Este trabajo muestra que en C. porcellus ha experimentado probablemente 

una introgresión de C. tschudii o viceversa, que pudo generar poblaciones heterogéneas 

dentro de C. tschudii.   

 

Palabras claves: Cavia porcellus, Cavia tschudii, NGS, genoma mitocondrial 
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ABSTRACT 

 

Cavia porcellus is a domestic rodent native to the Andes that is an integral part of the 

traditional Andean culture and diet. Despite its importance and multiple uses, the genetic 

resources available for its study and improvement are scarce and are biased by 

excluding wild and native individuals. In this study, 10 individuals of the genus Cavia 

from Peru have been identified and sequenced between improved, creole and wild. In 

total, the mitochondrial genome of these 10 genomes and 01 genome from the SRA-

NCBI database were included and their phylogenetic relationships evaluated. The most 

genetically distanced individual of C. tschudii (i.e. Pachachaca, Andahuaylas) performs 

as a basal group while others (i.e. Pantanos de Villa, Lima) are indistinguishable from C. 

porcellus. This work shows C. porcellus could have an introgression from C. tschudii or 

vice versa, that could produce heterogeneous populations within C. tschudii. 

 

keywords: Cavia porcellus, Cavia tschudii, NGS, mitocondrial genome  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La especie Cavia porcellus es un roedor domesticado, originario de la región andina 

donde es tradicionalmente consumido (Wagner et al. 1976; Chauca, 1997). En la 

actualidad es una de las fuentes cárnicas de mayor demanda en el mercado peruano, 

con un incremento en la exportación a otros países según la Dirección de Estudios 

Económicos e Información Agraria del MINAGRI. Cuenta con una población estimada 

de 23 millones de individuos en el territorio peruano, y los departamentos donde la 

crianza de cuyes está más desarrollada son: Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, La libertad, Lima y Puno. 

Los cuyes han sido catalogados como una fuente cárnica promisoria (Sánchez-Macías 

et al. 2018), debido a su calidad nutricional. Tiene bajo contenido de grasas y colesterol 

y alto contenido proteico. A ello se le suma que el ciclo de vida es corto, lo que acelera 

su producción. Es por ello que, en los últimos 50 años, han sido sometidos a un proceso 

de mejoramiento, generando líneas o razas en el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) como: raza Perú, Andina e Inti. Actualmente, el INIA está incorporando 

información genética para realizar nuevos estudios de mejoramiento, haciendo uso de 

marcadores nucleares y mitocondriales. Es en ese sentido, que la presente tesis tiene 

como finalidad reconstruir la secuencia del genoma mitocondrial de cuyes mejorados, 

“criollos” y cuyes silvestres (Cavia tschudii), que se conoce como una de las fuentes de 

domesticación inicial (Spotorno et al. 2004; Dunnum et al. 2009). La reconstrucción de 

la secuencia mitocondrial permitirá identificar variantes entre genomas y estudiar la 

evolución y origen de los cuyes domesticados. Este es el primer reporte de genomas 

mitocondriales de cuyes de razas mejoradas, “criollos” y nativos de Perú que serán de 

utilidad para realizar estudios filogenómicos.    
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Cavia porcellus  

 

Cavia porcellus es una especie de roedor de la familia Caviidae (4.1 +/- 1.4 Ma; Opazo, 

2005), son criados como mascotas, animales de laboratorio y para consumo humano; 

siendo una fuente de alimentos en diferentes países (Wagner et al., 1976; Chauca, 

1997; Kelt et al., 2007; Fitzpatrick et al., 2007; Giovas et al., 2012; LeFebvre y deFrance 

2014), Cavia porcellus (cuy) está presente en toda Sudamérica con excepción de la 

Amazonia y el sur de Argentina y Chile, mientras que el grupo polifilético de Cavia 

tschudii (cuy silvestre) está presente en el norte de Argentina, la costa de Chile y los 

andes de Perú y Bolivia (Dunnum & Salazar-Bravo, 2010, Figura 1.).  

Los cuyes formaron parte de la economía familiar de poblaciones precolombinas, 

acumulando variantes por selección artificial. Existen restos arqueológicos en 

Telarmachay (Perú) que datan su presencia por lo menos hace 9000 años, y su 

consumo y usos espirituales entre 7000 y 4500 años (Wing, 1986). En el estudio de 

Dunnum y Salazar-Bravo del 2010, se sugiere que Cavia porcellus es producto de un 

único evento de domesticación inicial, criados actualmente como variedad de “criollos” 

en varios países andinos (Spotorno et al. 2006). Se estima que el tiempo de divergencia 

de las subespecies de C. tschudii se encuentra entre el plioceno tardío e inicio del 

pleistoceno (1.5 - 3.5 Ma; Dunnum & Salazar‐Bravo, 2010; Upham & Patterson, 2012). 

Estudios previos señalan además que una subespecie de C. tschudii sea probablemente 

el antecesor de C. porcellus (A. E. Spotorno et al., 2006). A partir de estudios con 

citocromo b en especies del género Cavia se reportó que los especímenes de C. tschudii 

tschudii de la localidad de Ica-Perú son posiblemente los parientes silvestres más 

cercanos de C. porcellus debido a su menor distancia genética con los C. porcellus 

criados en la actualidad (Dunnum & Salazar‐Bravo, 2010).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?gf3GGi
https://www.zotero.org/google-docs/?gf3GGi
https://www.zotero.org/google-docs/?3V7dCY
https://www.zotero.org/google-docs/?bTq2Uu
https://www.zotero.org/google-docs/?mTtQXP
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Figura 1. Distribución Geográfica en Sudamérica del género Cavia 

Fuente: Dunnum y Salazar-Bravo 2010. 

  

2.2 Investigación en la genética y mejoramiento de cuy.  

 

Los trabajos de investigación de la genética en cuyes se iniciaron en Perú en la década 

del 60, seguidos de trabajos en Colombia y Ecuador en el 70, Bolivia en el 80 y 

Venezuela en el 90 (Chauca F., 1997). Las mejoras genéticas para esta especie en el 

Perú se llevaron a cabo por selección artificial, diferenciando dos genotipos de cuyes: 

“criollo” o nativo y mejorado, conocido también como “peruano” en otros países andinos 

(Chauca, 1995). Los cuyes denominados “criollos” se encuentran predominantemente 

en áreas rurales, se desarrollan con poca exigencia en la alimentación y con bajos 

rendimientos productivos, tiene un bajo desarrollo muscular y se clasifican por el color 
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de pelaje, siendo predominantes los pelajes claros como blanco, bayo o alazán. Por su 

tipo de crianza presentan alta consanguinidad, tienen una alimentación herbívora y son 

seleccionados negativamente por la separación de animales de mayor tamaño para 

consumo o para venta. Los cuyes mejorados conocidos como “peruanos” fueron 

seleccionados en la Estación Central La Molina del INIA (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria) a partir de cuyes “criollos” provenientes de una colecta a nivel 

nacional por el INIA; creándose 3 líneas: Perú, Inti y Andina con características 

distintivas tanto fenotípicas como productivas (Chauca, 2005). 

En la actualidad los estudios sobre el mejoramiento de cuyes siguen en curso a nivel 

nacional, entre los centros que lo realizan se encuentran las Estaciones Experimentales 

del INIA, donde encontramos trabajos como: línea Inka (Estación Experimental Baños 

del Inca - INIA), Mantaro (Estación Experimental Santa Ana - INIA), Saños (Estación 

Experimental Santa Ana - INIA), Cori (Estación Experimental Santa Ana - INIA), etc. 

Otros trabajos de mejoramiento que podemos citar son realizados por Instituto 

Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Estación 

Experimental IVITA El Mantaro, ubicada en la provincia de Jauja, Junín. Donde se 

desarrollan líneas paternas (“precoz”, “cárnica”) y maternas (“prolífica” y “lechera”) para 

generar cuyes de alta productividad denominados cuyes “G” y “RG” (Yamada et al., 

2018). 

Actualmente los estudios de mejoramiento en estos animales se han referido a 

características de peso y número de la camada (Dillard et al., 1972; Chávez, 1979. INIA; 

Quijandría et al., 1983 INIA; Rodríguez L et al., 2013; Camino et al., 2014) estableciendo 

correlaciones genéticas y fenotípicas, el grado de heredabilidad (Dillard et al., 1972; 

Quijandría et al., 1983) y repetitividad (Balbin N.R. 1990). 
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2.2.1 Diversidad y estructura poblacional de cuy. 

 

Dentro de los estudios de diversidad y estructura poblacional se tienen los siguientes 

reportes: el estudio de Spotorno et al.  en el 2006, donde se realizaron análisis 

morfométricos y moleculares usando como marcador el gen mitocondrial de citocromo 

b, en este estudio se puso a prueba la hipótesis de 3 etapas de domesticación de Cavia 

porcellus, que diferencia los cuyes de domesticación antigua, mascotas/animales de 

laboratorio y cuyes mejorados para producción de carne.  

La caracterización molecular por AFLP realizado en Colombia por Solarte et al. en el 

2007, encontró una disminución de la diversidad genética dentro de líneas “criollas” y 

mejoradas.  

Se estudió también el posible origen continental de restos de cavia porcellus en las islas 

caribeñas evaluado por Kimura et al. en el 2016 con marcadores mitocondriales de 

citocromo b, atribuyendo a Colombia como la región de origen, relacionando además 

estos hallazgos con rutas migratorias humanas.  

Fueron realizadas tambien comparaciones citogenéticas entre Cavia porcellus y Cavia 

tschudii, encontrándose el mismo número de cromosomas, pero con diferencias en 

cuatro cromosomas a través de bandeo G y perdida de heterocromatina de Cavia 

porcellus por bandeo C (Walker et al., 2014). 

Con 6 marcadores microsatélites en cuyes de Colombia, se encontró reducida 

variabilidad alélica y ausencia de estructuración poblacional en las líneas mejoradas y 

“nativas” (también denominadas “criollas”), aunque en esta última como una mayor 

riqueza de alelos, exceptuando los cuyes criados en el departamento de Nariño - 

Colombia  (Burgos-Paz et al., 2011).  

Se ha reportado también caracterización genética usando 20 marcadores dinucleótido 

de microsatélites entre diferentes grupos de cuyes de: Perú, Ecuador, Colombia y 

Bolivia, encontrando un alto polimorfismo en las poblaciones (alta variabilidad genética) 

pero sin estructuración poblacional, no se encontraron diferencias entre cuyes 
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autóctonos de Ecuador y los cuyes introducidos de Perú y otros países (Avilés et al., 

2015). 

En un estudio de C. porcellus de sitios arqueológicos de Perú, Bolivia, Ecuador y 

Colombia se sugiere además centros alternativos de domesticación de Cavias en otras 

locaciones antes desconocidas, como el caso de muestras antiguas de Colombia, donde 

se encontraron animales domesticados a partir de Cavia aperea, pero que fueron 

reemplazados por linajes actuales descendientes de C. tschudii (E. Lord et al., 2020), 

esto sugiere que sucesivas migraciones en el pasado permitieron la dispersión de C. 

porcellus (Kimura et al., 2016; Edana Lord et al., 2018).  

 

2.2.2 Cuy como modelo biológico. 

 

Otra área donde Cavia porcellus tiene importancia es como modelo biológico para 

diferentes áreas de investigación, estos animales de laboratorio fueron exportados 

desde Sudamérica a diferentes países de Europa y Estados Unidos (Wagner JE y PJ 

Manning, 1976), donde son usados actualmente para estudios como: metabolismo de 

lípidos (Tugwood et al., 1998; Fernández et al., 2006; Leite et al., 2010; Yang et al., 

2016), arteriosclerosis y factores de riesgo cardiovasculares (Volek et al., 2004; Leite et 

al., 2009), embriología y diferenciación sexual (Wang et al., 2017), desarrollo óseo fetal 

y postnatal (Finch et al., 2010; Yin, Z. et al., 2014), modelo para estudio de encefalopatía 

espongiforme bovina (Furuoka et al., 2011), modelo celular y molecular de mecanismos 

inmunológicos y enfermedades infecciosas (Padilla-Carlin, et al. 2008), enfermedades 

oculares (Ostrin et al., 2016; Howlett et al., 2006), modelo para estudio de asma (Smith 

et al., 2007; Turner et al., 2017 ), cambios en redes neuronales inducidos por procesos 

epileptógenos  (Curtis, M  et al., 2016) y secuenciación del genoma mitocondrial de 

Cavia porcellus para modelos de osteoartritis (Cui et al., 2016). 
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2.3 Mitocondria. 

 

La mitocondria es un organelo que se encuentra en la mayoría de los organismos 

eucariotas. Se encarga de la energética celular, produciendo ATP (adenosin trifosfato) 

como fuente de energía química, producto de un proceso denominado fosforilación 

oxidativa (Alberts et al., 2002).  Además de suministrar energía, la mitocondria está 

involucrada en otros procesos como: diferenciación y muerte celular (Birsoy et al., 2015), 

señalización celular, envejecimiento (De Grey, 2004), β oxidación de ácidos grasos 

(McBride et al., 2006) y síntesis de aminoácidos y esteroides (Pagliarini y Rutter, 2013).  

Las mitocondrias producto de su doble envoltura están dividas en 4 compartimientos: 

membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna y matriz. La membrana 

externa es la parte más externa del organelo, y es el encargado de filtrar las proteínas 

y compuestos que entran al interior (Hoogenboom et al., 2007). La membrana externa 

contiene enzimas que están involucradas en diferentes procesos como el alargamiento 

de ácidos grasos, oxidación de epinefrina y la degradación del triptófano (Alberts et al., 

2002). El espacio intermembrana es la transición entre la membrana externa e interna, 

la composición de moléculas pequeñas como iones y azúcares es igual al citosol, por la 

alta permeabilidad de la membrana externa, siendo el contenido proteico el que difiere. 

La membrana interna contiene proteínas de las reacciones de oxidación y reducción de 

la fosforilación oxidativa, están compuestas por los complejos I, II, III y IV y ATPasa, 

además se encuentran proteínas de fusión y fisión mitocondrial (Alberts et al., 2002). La 

membrana interna es rica en el fosfolípido cardiolipina, que contiene 4 ácidos grasos en 

lugar de 2, ayudando a la impermeabilidad de la membrana interna (McMillin y Dowhan., 

2002). Por último, la matriz es el compartimiento clave para el desarrollo de procesos 

que incluyen: la oxidación de ácidos grasos, oxidación del piruvato y el ciclo de ácido 

cítrico (Alberts et al., 2002). La matriz contiene además varias copias de su propio 

material genético, que está empaquetado en nucleoides, estos pueden estar entre 1 a 

10 copias (Cole, 2016), se observa además la presencia de ribosomas que traducen 



8 
 

proteínas codificadas por el propio material genético de la mitocondria, con una variante 

del código genético estándar (Tabla 1. Alberts et al., 2002).  

 

Tabla 1.  Excepciones del código genético estándar en mitocondrias  

Organismo  Codón  Estándar  Mitocondria  

Mamíferos  AGA, AGG Arginina Codón de Stop 

Invertebrados  AGA, AGG Serina Codón de Stop 

Fungí  CUA Leucina Treonina  

Todos los de arriba 
AUA Isoleucina  Metionina  

UGA Codón de Stop Triptófano  

Fuente: Alberts et al., 2002 

 

Aunque se grafica independientemente, las mitocondrias forman una red altamente 

dinámica, que se regula entre sí a través de fisiones y fusiones, el conjunto de las 

mitocondrias presente en una célula constituye el condrioma (Logan, 2010). El tamaño 

del condrioma en células animales está en el orden de 1000 a 2000 mitocondrias, que 

varía sustancialmente en tamaño y forma según el tejido y la demanda energética de 

las células (Fernández-Vizarra et al., 2011). Las mitocondrias forman una compleja red 

en 3D asociada al citoesqueleto, esta unión además determina su forma y puede verse 

involucrada en su función (Kuznetsov et al., 2013; Bartolák-Suki et al., 2017). Se puede 

encontrar a las mitocondrias ancladas a las miofibrillas en los músculos o envueltas 

alrededor del flagelo del espermatozoide como casos excepcionales (Alberts et al. 

2002). 
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2.3.1 Genoma Mitocondrial en mamíferos. 

 

El genoma mitocondrial en animales es relativamente pequeño (~16 Kb), circular y de 

herencia matrilineal (Alberts et al., 2002), pero esta acepción se debe en gran parte a 

los trabajos de investigación centrados en animales bilaterios, que no estima las 

diferentes variantes estructurales del genoma mitocondrial en el reino animal 

(Ladoukakis y Zouros, 2017). La comparación de genomas mitocondriales entre 

mamíferos en cambio indica que son notablemente similares, siendo pequeños (~16 Kb) 

y circulares, conteniendo el mismo set de genes (Lavrov y Pett, 2016).  

Las dos cadenas del ADN mitocondrial difieren en composición de bases, siendo una 

de ellos rico en guanina, que permite separar las cadena H (pesada) y L (ligera) con 

centrifugación en gradiente CsCl2 (Bignell et al., 1996). Podemos encontrar orígenes de 

replicación (OHR y OLR) y promotores para transcripción policistrónica (Falkenberg, 

2018). 

 

 

Figura 2. Organización y estructura del genoma mitocondrial de mamíferos. 

Fuente: da Fonseca et al., 2008.  
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El ADNmt codifica 13 genes para proteínas involucradas en la maquinaria de la 

fosforilación oxidativa: 7 subunidades corresponden a NADH deshidrogenasa (ND: ND 

1, 2, 3, 4, 4L, 5 y 6), 1 subunidad del citocromo b, del complejo de citocromo bc (CytB), 

3 subunidades de citocromo oxidasa C (COX), y dos subunidades de ATPasa (ATP 6 y 

ATP8), que son complementadas con genes del genoma nuclear (Alberts et al., 2002). 

Para la traducción de sus propias proteínas, el ADNmt codifica también 22 ARN de 

transferencia y 2 ARN ribosomales (Chan, 2006). 

El ADNmt contiene una región no codificante llamada región control, esta se confunde 

con la región D-Loop, la región control considera además de la región D-Loop a las 

regiones promotoras de transcripción adyacentes, por esta razón se puede llamar a la 

región control con el acrónimo DLP (D-Loop and associated Promoters) (Falkenberg, 

2018).  

 

2.3.2 Genoma mitocondrial de Cavia porcellus  

 

El genoma mitocondrial de Cavia porcellus fue secuenciado inicialmente por D´erchia et 

al. en 1996, presente en la base de datos del GenBank - NCBI como genoma de 

referencia (NC_ 000884, actualmente cuenta con la versión NC_ 000884.1), con una 

extensión de 16 801 pb, codificando 37 genes: 13 genes codificantes de proteínas, 22 

de ARNt y 2 genes de ARNr, y una región no codificante (DLP). Además de este genoma 

se ha reportado también un genoma mitocondrial para modelo de osteoartritis  (Cui et 

al., 2016) y en cuanto a los genomas de especies relacionadas, se cuenta únicamente 

con un genoma mitocondrial de Cavia aperea (Cao and Xia, 2015) depositado en la base 

de datos de Genbank (NC_469667.1), hasta la actualidad no se cuenta con genomas 

mitocondriales de Cavia tschudii.  
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2.4 Secuenciación de nueva generación (NGS)   

 

El inicio de la era de secuenciación se inició con el método de secuenciamiento por 

síntesis propuesto por Sanger (Sanger et al., 1977), método referencial que fue 

ampliamente usado durante 40 años, este método permite secuenciar fragmentos de 

tamaño mediano (1000 pb), útiles para identificación de SNP, STR o identificación de 

variantes. Este método sin embargo tiene un elevado precio y es utilizado en la 

secuenciación de bajo rendimiento. A pesar de estas limitaciones fue usado para el 

secuenciamiento de genoma Humano (Ackerman, 1999), impulsando y dando paso a 

las tecnologías actuales. 

Las tecnologías de nueva generación desarrolladas posteriormente, son utilizadas en la 

secuenciación de alto rendimiento, capaces de secuenciar genomas completos en días 

u horas (Slatko et al., 2018), con una disminución de los costos en los últimos años, 

incluso desviándose de la Ley de Moore (Figura 3), estas técnicas permiten el 

secuenciamiento en paralelo de varias moléculas de ADN ahorrando tiempo y costos. 

  

 

Figura 3. Costo de secuenciación de genoma desde el 2001 al 2019 

Fuente: National Institutes of Health (NIH) - EEUU 
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Dentro de las tecnologías de nueva generación (denominadas segunda generación 

actualmente), se encuentran: Secuenciación de protones (Ion Torrent), 

pirosecuenciamiento (Roche 454 sequencing) y secuenciación por síntesis (Illumina) 

(Heather y Chain, 2016), el tiempo y el número de pares de bases que se secuencian 

varía entre las tecnologías (Figura 4), pero es común entre ellas la producción de 

lecturas de pequeño tamaño denominadas Short reads  (150 a 450 pb). 

Las tecnologías de secuenciación que actualmente están en desarrollo son 

denominadas de tercera generación, dentro se encuentran: secuenciación por 

tecnología SMRT de la empresa Pacific Biosciences (PACBIO)  y Oxford Nanopore 

(Slatko et al., 2018), estas tecnologías producen lecturas de gran tamaño, mayores de 

5000 pb denominadas como Long reads. 

 

 

Figura 4. Desarrollo cronológico de tecnologías de secuenciación 

Fuente: Garrido-Cardenas et al., 2017 
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2.4.1 Secuenciación por Illumina  

 

El secuenciamiento illumina, es una de las técnicas de mayor aplicación en los últimos 

años, inicialmente introducida al mercado con el nombre de Solexa (Bentley, 2006), 

marcó un antes y un después en las técnicas de secuenciación, tanto que en la 

actualidad por la cantidad de aplicaciones que tiene, es una de las técnicas más 

requeridas para la secuenciación de alto rendimiento (McCombie et al., 2018). Las 

diferencia con las tecnologías predecesoras son: la preparación de librerías, estas son 

producidas por métodos físicos o químicos ligados a adaptadores y cebadores 

universales sin la necesidad de introducirlos en bacterias u hongos; la unión de análogos 

de nucleótidos marcados con fluorescencia que actúan como terminadores reversibles 

de amplificación, esta idea es similar a la técnica de secuenciación por Sanger solo que 

la terminación en la PCR es reversible y es realizada a escala microscópica; 

multiplicación clonal de secuencias  por medio de una PCR en puente (Bridge pcr, Figura 

5.) que permite tener varias copias de una misma molécula para amplificar la 

fluorescencia emitida (Bentley et al., 2009).  

 

Figura 5. Metodología de secuenciación por illumina  

Fuente: Johnsen et al., 2013 
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2.4.2 Ensamblaje de genomas 

 

El ensamblaje de genomas requiere de alta demanda computacional, dependiendo del 

tamaño del genoma que se requiere procesar, el número de individuos y el método 

usado para la secuenciación (Dominguez Del Angel et al., 2018).  

El ensamblaje de genomas, proviene de la idea de superposición lecturas producidas 

por un alineamiento, por un grafo (eulerian / hamiltonian graphs) o una versión mixta, 

estas son trasladas a algoritmos informáticos, entre ellos SCSP (Shortest Common 

Superstring Problem), OLC (Overlap Layout Consensus) y grafos de De Bruijin. En el 

inicio de la era genómica, se utilizaron ensambladores como: Phrap 

(http://www.phrap.org/), Celera assembler (Myers et al., 2000), ARACHNE (Batzoglou 

et al., 2002), Atlas (Havlak et al., 2004) que utilizaron datos de secuenciamiento Sanger. 

Sin embargo, actualmente tendrían problemas para ensamblar secuencias más cortas 

provenientes de NGS, como illumina. La secuenciación por tecnología NGS genera una 

gran cantidad de datos que implica algunas demandas computacionales, como alta 

capacidad de almacenamiento de disco (Domínguez Del Angel et al., 2018), alta 

capacidad de memoria RAM y la necesidad de adecuados algoritmos (Sohn y Nam, 

2016). Es por ello que el ensamblaje de genomas a partir de estos datos trata de 

minimizar costos computacionales sin comprometer el correcto ensamblaje, los 

ensambladores de genomas a partir de datos NGS utilizan métodos de grafos eulerianos 

y hamiltonianos que son un tipo especial de grafos denominados de De Bruijn  (Sohn y 

Nam, 2016).  

 

 

 

 

 

 

http://www.phrap.org/
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2.4.2.1 Gráficos o Grafos de De Bruijn 

 

Los gráficos o grafos de De Bruijn son un tipo especial de gráficos dirigidos, que 

une nodos que representan superposiciones entre secuencias (Compeau et al., 

2011), en el contexto de genómica computacional estas secuencias 

corresponden a nucleótidos, la idea detrás del ensamblaje de genomas a través 

de grafos, es la capacidad de realizar una secuencia ininterrumpida de lecturas, 

de modo que permita hallar la secuencia de inicio a fin de un genoma (Compeau 

et al., 2011), esta metodología es utilizada en la mayoría de los ensambladores 

con lecturas provenientes de NGS. Para realizar los gráficos de De Bruijn 

computacionalmente y que sea viable un algoritmo, se utiliza subsecuencias de 

un tamaño K que se obtiene de las lecturas, estas secuencias son obtenidas 

dividendo la secuencia en agrupaciones de un mismo tamaño continuo (Figura 

6. A), denominados en bioinformática como K-mers (Sohn y Nam, 2016), por 

ejemplo una lectura de tamaño L es cortada en un total de (L - K + 1) k-mers, 

que luego serán utilizados para elaborar los grafos de De Brujin (Figura 6. B y 

C). 

 

Figura 6. A. Conformación de K-mers B. Grafico de De Brujin Euleriano C. Grafico de 
De Brujin Hamiltoniano. Fuente: Sohn y Nam, 2016. 

 

Los grafos de De Bruijn son clasificados en 2 tipos: Grafos de De Bruijn Hamiltoniano y 

Euleriano, en los grafos Hamiltoniano las secuencia de K-mers representan los nodos, 
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y las secuencias sufijo (Secuencia final del K-mer anterior) y prefijo (Secuencia inicial 

del K-mer) que no llegan a solaparse corresponden a las aristas o arcos, en cambio en 

los grafos de De Bruijn Eulerianos se considera de manera opuesta, la secuencia del K-

mers interno son los vértices y los sufijos y prefijos de los K-mers consecutivos 

corresponden a los nodos (Sohn y Nam, 2016). 

Algunos ejemplos de ensambladores con grafos de De Bruijn hamiltonianos son: 

SOAPdenovo (Luo et al., 2012), SGA (Simpson y Durbin, 2012), ABySS (Simpson et al., 

2009) y Velvet (Zerbino y Birney, 2008); en estos programas a medida que el tamaño 

del genoma o la complejidad topológica aumenta requieren mayor esfuerzo 

computacional, con el siguiente patrón exponencial O (𝑚 . 2𝑛) donde: m es el número 

total de nodos y n el número de ramificaciones de nodos (Sohn y Nam, 2016, Figura 7.). 

Algunos programas simplifican la complejidad computacional removiendo las 

ramificaciones de los nodos (Luo et al., 2012).  

 

 

Figura 7. A. Complejidad computacional entre grafos Hamiltoniano y Euleriano B. 
Comparación del número de ramas formadas entre grafos Hamiltonianos y Eulerianos  

C. Grafo de De Brujin Hamiltoniano. Fuente: Sohn y Nam, 2016. 
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Los grafos de De Bruijn Eulerianos en cambio, resuelven la complicación topológica del 

grafo con un solo recorrido de una vía Euleriana, reduciendo la complejidad 

computacional O (𝑛2) (Sohn y Nam, 2016). Algunos programas que utilicen este método 

son: EULER (Pevzner et al. 2001), SPAdes (Bankevich et al., 2012), ALLPATHS-LG 

(Gnerre et al., 2010) y MaSurCA (Zimin et al., 2013). 

 

2.4.2.2 Ensamblado de secuencias a partir de datos illumina.  

 

Los secuenciadores illumina proveen secuencias o lecturas en el formato FastQ 

(homólogo al formato FASTA, pero con datos de calidad) (Cock et al., 2010). El formato 

FastQ asocia datos de calidad de secuenciación a cada base reportada,  los datos sin 

procesar (raw data) especifican además las coordenadas de la lectura de bases, el 

número de la celda de flujo de secuenciación y de ser el caso de lecturas PE (Pair End) 

se especifican la lectura par (File Format Guide-SRA-NCBI). Estas secuencias sin 

procesar reportadas en el formato FastQ, contienen gran cantidad de bases con 

diferente calidad, además de las secuencias de adaptadores que deben ser removidos 

antes de proceder al ensamblaje del genoma (Dominguez Del Angel et al., 2018). El 

procedimiento para el ensamblaje de genomas se observa en la Figura 8, donde se 

incluyen las observaciones discutidas arriba y otras que se desarrollaran más adelante. 
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Figura 8. Flujo de trabajo para el ensamblaje de genomas  
Fuente: Dominguez Del Angel et al., 2018 

 

2.4.2.3 Control de calidad. 

La calidad de las lecturas, mide la probabilidad de que una base sea llamada  

incorrectamente, esto se mide con los puntajes de calidad denominados Phred score o 

Qscore (Cock et al., 2010). 

 

Probabilidad de error: P = 10-Q/10 

Q score:  Q = -10 log10 (P) 

 Figura 9. Formato FastQ. 

 

Los puntajes Phrep son codificados con caracteres ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) para disminuir costos de almacenamiento. El Qscore está 

codificado con caracteres únicos que pueden ser almacenados en 7 bits de información 

(Ewing et al., 1998). Para el cálculo de estadísticas de la calidad de secuenciamiento 
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con gráficas de resumen, se utilizan programas como FastQC (Andrews, 2010), MultiQC 

(Ewels et al., 2016), AfterQC (Chen et al., 2017), etc.  

2.4.2.4 Recorte y filtrado de Secuencias. 

Las lecturas secuenciadas contienen adaptadores y cebadores para la amplificación del 

PCR (Trivedi et al., 2014). Estas secuencias al igual que las lecturas que no tienen 

adecuada calidad son filtradas, ya que la presencia de estas secuencias puede alterar 

posteriormente el ensamblaje de genomas. Este proceso es realizado con programas 

como: Trimmomatic (Bolger et al., 2014), PRINSEQ (Schmieder y Edwards, 2011)  

FASTX-Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/), CD-HIT (Fu et al., 2012), etc. 

2.4.2.5 Análisis de conteo de K-mers. 

 

Uno de los principales retos para el ensamblaje de genomas es la corrección de errores 

de secuenciación. En los secuenciadores illumina existen errores en regiones que tienen 

elevado contenido de “GC” o “AT”, como el caso de la heterocromatina, incluidos 

centrómeros, telómeros o regiones altamente repetitivos (Pfeiffer et al., 2018). La tasa 

de error aleatorio en secuenciadores illumina es < 1 % y tienden a acumularse en el 

extremo 3` (Pfeiffer et al., 2018). La presencia de estos errores acumulados aumenta la 

complejidad de los grafos de De Brujin (Sohn y Nam, 2016.).  

El método de conteo de K-mers permite realizar la corrección asumiendo que los K-mers 

con baja profundidad corresponde a errores de secuenciamiento, esto debido que la 

frecuencia de errores no es muy elevada y por lo general no ocurren en el mismo sitio 

más de dos veces seguidas (Alic et al., 2016). En un caso ideal donde el 

secuenciamiento de un genoma ocurra sin errores se esperaría una distribución normal 

de K-mers, en un secuenciamiento con muchos errores se esperaría una curva de 

distribución exponencial decreciente (Sohn y Nam, 2016). El análisis de secuencias que 

corresponden a individuos diploides heterocigotos, tienen una disminución de cobertura 

http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/
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D´/2, donde D´ es la cobertura promedio de K-mers (Figura 10). La presencia de 

regiones repetidas en cambio produce una alta frecuencia de K-mers, donde los errores 

son más difíciles de detectar (Manekar y Sathe, 2018). 

 

 

Figura 10. Análisis de la distribución del conteo de K-mers  
Fuente: Sohn y Nam, 2016. 

2.4.2.6 Ensamblado de secuencias. 

La reconstrucción de un genoma fue en el pasado una tarea ardua y costosa, el producto 

de un esfuerzo aunado entre varios países permitió decodificar el primer genoma 

humano (Ackerman, 1999). Un poco más 1000 pb constituían las lecturas producto de 

los primeros secuenciadores Sanger, sin embargo estas lecturas no cubrían la totalidad 

del genoma y no estaban exentas de errores, es por ello que se necesitó más de 8 

copias de cada pieza del genoma, aproximadamente 30 millones de piezas, para 

reconstruir el genoma, una tarea muy complicada de resolver en su momento (Baker, 

2012).  

En la actualidad los conceptos como cobertura y profundidad heredados de los primeros 

estudios de ensamblaje son tomados en cuenta para ensamblar genomas a partir de 

lecturas de NGS (Dominguez Del Angel et al., 2018). El ensamblaje de novo con datos 

NGS (illumina), debe tener una profundidad mínima de 30X (un promedio de 30 copias 
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para cada posición del genoma) (Ekblom y Wolf, 2014). El proceso de ensamblaje puede 

ser resumido en tres pasos i) Ensamblaje de contigs ii) Ensamblaje del Scaffold y iii) 

Relleno de vacíos (gaps) (Sohn y Nam, 2016). 

En el primer paso, las lecturas son ensambladas a una secuencia consenso más larga 

denominada “contig”. Después los contigs son ordenados y conectados en un andamiaje 

más grande denominado “Scaffold”, que en un escenario ideal debería representar la 

totalidad de un cromosoma, sin embargo aún existen limitaciones que no permiten llenar 

los vacíos que existen entre scaffolds, algunas limitaciones como: algoritmos utilizados 

(Baker, 2012) ,  librerías (Fragmentos de ADN) y el tamaño de lecturas producidas, que 

se refiere al tamaño de los fragmentos de ADN que son secuenciados, es por ello que 

se requieren de otras tecnologías de secuenciación independiente para rellenar estos 

vacíos, que incluyen la secuenciación por Sanger y otras tecnologías denominadas long 

read sequencing o third generation sequencing (Sohn y Nam, 2016). 

 

2.4.2.7 Validación del ensamblaje  

 

El ensamblaje de genomas es un proceso con posibles errores, como se explicó líneas 

arriba, ya sea por las limitaciones bioinformáticas (inadecuados algoritmos) o la 

tecnología utilizada (errores de secuenciamiento),  por ello es necesario corroborar los 

resultados de ensamblaje con estadísticas y referencias externas del genoma 

ensamblado (Salzberg et al., 2012).  

Para estos fines se han desarrollado algunos programas, que permiten realizar 

estadísticas de validación como CAGE (Salzberg et al., 2012),  QUAST (Gurevich et al., 

2013), LAP (Ghodsi et al., 2013), REAPR (Hunt et al., 2013), etc. Para la validación del 

ensamblaje se puede utilizar el genoma de referencia o someter a otros análisis el 

genoma que se está ensamblando. Las secuencias de genes ensamblados se pueden 

contrastar con bases de datos que contienen información experimental, para ello se 

utilizan los siguientes programas: BUSCO (Simão et al., 2015), tRNAscan-SE v2.0 
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(Lowe y Chan., 2016), GenomeQC (Manchanda et al., 2020), etc. Para constatar el 

correcto ensamblaje del genoma, habitualmente se realizán verificaciones con las 

siguientes estadísticas (Earl et al., 2011):  

N50: Definido como la longitud del contig,  que corresponde a la mediana de los contigs 

obtenidos en el ensamblaje.  

NG50: Este parámetro es similar a N50, solo que considera el tamaño del genoma de 

referencia. 

L50: Este parámetro es muy similar al N50, solo que se define en términos de número 

de contigs.  

A estas métricas se deben sumarse algunas más, que se han desarrollado a lo largo de 

los años y que clasificaremos en las siguientes métricas: 

 

1. Métricas de Contigüidad 

Las métricas de contigüidad, consiste en estadísticas básicas que muestran el 

grado de fragmentación del ensamblaje, dentro de estas estadísticas se 

incluyen: Tamaño total de ensamblaje, contig más largo, fracción del genoma, 

N50, NG50 y L50 (Earl et al., 2011). 

 

2. Métricas de Coherencia 

Las métricas de coherencia, permite comprobar la fidelidad del ensamblaje, 

realizando un realineamiento (mapeo) de las lecturas que se utilizaron para el 

ensamblaje al genoma obtenido, esperándose un alto porcentaje de 

alineamiento. Las estadísticas que se reportan para esta métrica son: Cobertura 

de alineamiento, Porcentaje de alineamiento (%), Alineamiento propiamente 

apareados y Alineamiento sin pares (Singletons), etc. (Gurevich et al., 2013). 
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3. Métricas de Integridad    

Las métricas de integridad permiten contrastar el ensamblaje con bases de datos 

de genes, de tal manera que los genes ensamblados coincidan con los genes 

reportados anteriormente. En estas bases de datos se contrastan los genes 

codificantes de proteínas (Simão et al., 2015), genes de ARN de transferencia y 

ARN ribosomal (Lowe y Chan., 2016).    

 

2.4.3 Ensamblaje de genoma mitocondrial 

 

Antes de la tecnologías de NGS, el secuenciamiento y ensamblaje de los genomas 

mitocondriales fueron realizados a partir de productos de PCR,  clonación de fragmentos 

de  PCR o a través de la separación de genoma mitocondrial por procesos químicos 

(Dierckxsens et al. 2017). Actualmente la secuenciación del genoma mitocondrial se 

puede llevar a cabo a partir de ADN genómico total mediante NGS, y las metodologías 

para el ensamblaje del genoma mitocondrial que se puede implementar son:  separación 

de secuencias mitocondriales de las lecturas nucleares mediante un mapeo de las 

lecturas al genoma completo (Flicek y Birney, 2009); método de extensión de “semilla”, 

que toma un gen o un genoma mitocondrial/plastidial de referencia, para filtrar por 

alineamientos sucesivos lecturas del genoma, esto es realizado por el programa 

NOVOplasty (Dierckxsens et al., 2017) y método de separación por k-mers de alta 

frecuencia, que filtra secuencias de alta repetitividad, realizado por el programa Norgal 

(Al-Nakeeb et al., 2017). El ensamblaje de genomas mitocondriales sigue el mismo 

procedimiento explicado anteriormente para genomas, con la modificación de filtrado de 

las lecturas mitocondriales a partir de un WGS, además no necesita tener una alta 

profundidad  para poder realizar el ensamblaje de genomas mitocondriales por la 

cantidad de mitogenomas presentes en el ADN total, reduciendo aún más los costos 

(Rustagi et al., 2017).  
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2.4.4 Análisis filogenómico de mitogenomas.  

 

Debido a la cantidad de mitogenomas disponibles en las bases de datos y a su constante 

crecimiento (Smith, 2016), y gracias a los avances de la tecnologías de NGS los estudios 

de filogenómica comparativa han cobrado relevancia en los últimos años (Chan y 

Ragan, 2013), dentro de los programas más utilizados para estudios filogenéticos, 

podemos nombrar a aquellos que se basan en el método de máxima verosimilitud 

(Maximun likelihood) como RaxML (Stamatakis, 2014) o PhyML (Guindon et al., 2010.); 

y análisis filogenéticos con el método de inferencia bayesiana como  Beast  (Suchard et 

al., 2018) o MrBayes (Ronquist F. et al., 2012). 

Los mitogenomas también son utilizados para análisis de patrones de domesticación a 

partir de inferencia bayesiana de coalescencia (Drummond et al., 2005) en animales que 

han sufrido de una selección intensiva, estudios que son complementados con los 

estudios de diversidad de linajes matrilineales (Sun et al., 2020). 

 

Figura 11. Genomas mitocondriales depositados anualmente en GenBank. 
Fuente: Smith, 2016 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

3.1 Hipótesis 

Existen variantes genéticas entre los genomas mitocondriales en C. porcellus y C. 

tschudii debido a procesos de selección que permite reconstruir su grado de 

relacionamiento filogenético.  

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general. 

 

● Secuenciar, ensamblar y analizar los genomas mitocondriales de C. 

porcellus (“criollos” y mejorados) y C. tschudii provenientes de Perú para 

establecer su relación filogenética. 

  

3.2.2 Objetivos específicos. 

 

● Realizar una adecuada extracción de ADN para la secuenciación de genoma 

completo de C. porcellus y C. tschudii. 

● Ensamblar y anotar los genomas mitocondriales de C. porcellus y C. tschudii. 

● Establecer las distancias genéticas, así como las relaciones filogenéticas 

entre C. porcellus y C. tschudii a partir de los mitogenomas ensamblados.  

● Establecer la red de haplotipos, al igual que la dinámica poblacional de C. 

porcellus y C. tschudii a partir de los mitogenomas ensamblados. 
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4. MATERIALES  Y MÉTODOS. 

 

4.1 Materiales   

 

4.1.1 Material Biológico. 

 

Se utilizaron muestras de tejido de C. porcellus “Criollos” provenientes de la Estación 

Experimental Andahuaylas-INIA sede Chumbibamba, C. porcellus mejorados de raza 

Perú de la Sede Central La Molina-INIA, C. tschudii provenientes del refugio silvestre 

Los Pantanos de Villa y muestras de folículo piloso de cuyes silvestres provenientes de 

la región de “Pachachaca”- Abancay Apurímac. Para colecta de los animales se 

formalizaron permisos para colecta de material genético de cuyes (permiso de colecta 

N° 005-2019-SERNANP-JEF y Memorándum N°815-2019-MINAGRI.INIA-

DGIA/SDRIA) (ver Anexo 1). 

 

 

4.1.2 Material de Laboratorio. 

 

Los materiales utilizados para esta tesis fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Biología Molecular y Genómica del INIA (LBMG-INIA), que cuenta con áreas de 

extracción de ADN, análisis de calidad de ADN y electroforesis. Los equipos utilizados 

son mencionados pertinentemente en el desarrollo de los métodos.   

 

4.2 Métodos  

 

El procedimiento utilizado en todo el proceso de la elaboración de esta tesis es resumido 

en flujo de trabajo de la Figura 12. 
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Ensamblaje y Análisis del Genoma Mitocondrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujo de trabajo desde extraccion de ADN hasta el esamblaje de genomas. 
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4.2.1 Extracción de ADN genómico total. 

 

La extracción de las muestras de ADN fue realizada con el kit de extracción Purelink TM 

Genomic mini kit de la marca Thermo Fisher Scientific, con una modificación previa. Para la 

extracción se cortaron los tejidos con ayuda de un bisturí, posteriormente se añadió 750 µl 

del buffer TE (20:5), 75 µl SDS (10%) y 15 µl de Proteinasa K (10 ng/µl) y se incubaron a 

55°C por 3 horas hasta obtener una lisis completa; las muestras se enfriaron a temperatura 

ambiente, luego se añadió 20 µl de RNAasa (PureLinkTM Genomic Mini Kit) y se incubó por 2 

minutos a temperatura ambiente según las indicaciones de la enzima. Después de la 

incubación se añadió 500 µl de Acetato de potasio 1M y se refrigeró por 10 minutos a – 20°C, 

posteriormente se centrifugó por 10 minutos a 14 000 RPM y se recuperó el sobrenadante en 

un tubo de microcentrifuga de 2.0 ml que contenía 800 µl de isopropanol helado, se centrifugó 

por 10 minutos a 14 000 RPM y se eliminó el sobrenadante. A partir de este punto se procedió 

con el manual de extracción de Kit PureLinkTM Genomic  (Anexo 2). 

 

4.2.2 Evaluación de la calidad del ADN. 

 

Se realizó electroforesis en geles de agarosa al 1%, para verificar la calidad del ADN, con las 

siguientes condiciones: Se utilizó cámaras electroforéticas horizontales, buffer TBE 1X (Tris-

HCl, ácido bórico, EDTA; pH 8,0), buffer de carga compuesta por Sal B 2X (azul de 

bromofenol, xilencianol, naranja G, sucrosa) y Gel Red, voltaje de corrida de 100 V y tiempo 

de corrida electroforética de 20 minutos. Los geles se registraron utilizando un transiluminador 

UV Chemi XR (BioRad) y se editaron mediante el programa Quantity One v. 4.6.3 (BioRad). 

Las concentraciones de ADN y los parámetros de absorbancia (260/280 y 260/230) se 

calcularon con el espectrofotómetro NanoDrop™ 8000 (Thermo Scientific), se evaluó también 

la concentración de ADN de doble cadena con el lector de fluorescencia Qubit® 3.0  (Thermo 

Scientific™). 

Para el envío de las muestras de ADN, se tomó en cuenta los siguientes requisitos: 
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● Cantidad de ADN > 200 ng 

● Alto peso molecular, verificable en geles de agarosa. 

● Concentración de ADN > 20 ng/ul, con una concentración óptima entre: 20 ng/ul a 500 ng/ul 

en Tris - EDTA (10:1). 

● Pureza del ADN con los siguientes parámetros de absorbancia: 260nm/280nm: 1.8 - 2.0, 

260nm/230nm ≥ 1.8. 

● Muestras libres de ARN. 

 

4.2.3 Secuenciación de genoma completo (WGS). 

 

Las muestras de ADN genómico total fueron enviados para la secuenciación del genoma 

completo (Whole Genome Sequencing, WGS), a la empresa QuickBiology - USA. Que fue 

realizado a través de la tecnología illumina utilizando el secuenciador 𝐻𝑖𝑆𝑒𝑞 𝑇𝑀 4000 con un 

requerimiento de 100 Millones de lecturas, tamaño de librería de 300 pb y fragmentos de 

lecturas Pair-end (150x2).  

 

4.2.4 Equipos de procesamiento de información. 

 

Para el procesamiento de la información proveniente del secuenciamiento del genoma 

completo, se trabajó en un servidor de la marca  Hewlett Packard Enterprise (HPE), memoria 

RAM 160 GB, memoria en disco 2x2.4 TB SAS- 1x240 GB SATA SSD, sistema operativo 

Linux Ubuntu server 18.04.3 LTS y un dispositivo conectado a red NAS (Network Attached 

Storage) de 10 TB de capacidad de almacenamiento. 
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4.2.5 Análisis de calidad de Secuenciación. 

 

El análisis de calidad de secuenciación se dividió en dos partes, concernientes a la calidad 

Phred de las lecturas resultantes y al análisis de k-mers:  

 

4.2.5.1 Análisis de calidad con FastQC. 

 

Para el análisis de la calidad de secuenciación se utilizó el programa FastQC (Andrews., 

2010), se analizaron las secuencias forward y reverse de cada individuo en formato 

comprimido y se consideró para el análisis:  Calidad de las muestras con una puntuación de 

phred score superior a 30 para cada posición de las bases, calidad de secuencias para 

identificar desviaciones de calidad (grupos de lecturas con diferente calidad), contenido de 

las bases con diferencias máxima de %5, distribución normal de contenido de GC, presencia 

de bases N, distribución homogénea del tamaño de lecturas, presencia de duplicación de 

secuencias y presencia de secuencias sobrerrepresentadas. 

 

4.2.5.2 Análisis de conteo de K-mers. 

 

Se realizó el análisis de conteo de k-mers con el programa Jellyfish (Marçais y Kingsford., 

2011), se consideró para el análisis: tamaño de K-mers de 31 pb, tabla hash de 10 Gb,  límite 

superior conteo de k-mers de 1000 e inferior de 0.  A partir de los datos obtenidos de conteo 

se realizó un histograma con el mismo programa y las gráficas se realizaron en el lenguaje 

de programación R versión 4.0 

Para el análisis se consideró la presencia de un pico de baja profundidad y alta frecuencia 

atribuida a errores de secuenciación, presencia de picos de heterocigosidad y alta frecuencia 

de número de copias de regiones repetitivas.  

 

 



31 
 

4.2.6 Filtrado de Secuencias por tamaño y baja calidad. 

 

Se utilizó el programa Trimmomatic (Bolger et al., 2014) para filtrar los datos de secuenciación 

con las siguientes características: se indicó al programa la librería Pair End (PE), score de 

calidad Phred 33, librería de adaptadores Truseq3-PE-2 para su identificación y remoción, 

recorte de extremos de baja calidad y un tamaño mínimo de secuencias de 50 pb. 

 

4.2.7 Alineamiento de secuencias al genoma de referencia Cavpor v3.0. 

 

Se realizó alineamientos de las lecturas filtradas del secuenciación de cada individuo con el 

genoma completo de referencia de Cavia porcellus Cavpor v3.0 (Numero de accesión del 

NCBI: GCF_000151735.1) con el programa Bowtie2 (Langmead y Salzberg., 2012), para el 

alineamiento se utilizó la opción de alineamiento sensible de extremo a extremo (--end—

to-end mode). Para reducir la cantidad de espacio utilizado se convirtió y ordeno el archivo 

de alineamiento “SAM” a un formato binario “BAM”, con el programa SAMtools (Li et al., 2009). 

 

4.2.8 Filtrado de secuencias mitocondriales. 

 

Las lecturas mitocondriales fueron filtradas como sugieren Flicek y Birney (2009). Del archivo 

BAM del alineamiento del genoma completo (Cavpor v3.0) se filtraron las lecturas que 

corresponden a las secuencias del genoma mitocondrial con el programa SAMtools (Li et al., 

2009), para esto se identificó el código del genoma mitocondrial (NC_00884.1) presente en 

la referencia Cavpor v3.0, y se extrajeron secuencias forward y reverse propiamente 

mapeadas, además secuencias forward y reverse que no estuvieron emparejadas, estas 

secuencias luego fueron emparejadas haciendo una búsqueda en los archivos filtrados por 

calidad (sección 4.2.6). Adicionalmente se realizaron análisis de profundidad de las 

secuencias alineadas al genoma mitocondrial con el programa SAMtools (Li et al., 2009), y 

se realizaron gráficas de cobertura con el lenguaje de programación R versión4.0. Para 
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realizar el ensamblaje se convirtieron las secuencias de alineamiento al formato fastq con el 

programa seqtk (Shen et al., 2016) y se filtraron aleatoriamente para reducir profundidad con 

el mismo programa para garantizar el correcto ensamblaje debido a que se identificaron 

secuencias con una cobertura mayor a 1000X. 

 

4.2.9 Ensamblaje del genoma mitocondrial. 

 

El ensamblaje del genoma mitocondrial fue realizado por 2 metodologías: 

1. Para el ensamblaje por el método de grafos de De Brujin (Grafos Eulerianos), se utilizó 

el programa SPAdes (Bankevich et al., 2012). Para ello se tomaron las secuencias 

convertidas al formato fastq de la sección 4.2.8, y se realizó un ensamblaje de novo 

considerando K-mers de 51, 71 y 91 pb.  

2. Para el ensamblaje por el método basado por extensión de semilla (seed-extend 

based assembler) se utilizó el programa NOVOplasty (Dierckxsens, Mardulyn, y Smits, 

2016), este ensamblaje fue realizado con los datos filtrados por calidad en la sección 

4.2.6 que incluye secuencias del genoma total, se indicó en el programa la opción de 

ensamblaje para mitocondrias y para realizar la extensión por “semilla” (seed), se 

descargó una secuencia del gen citocromo b de Cavia porcellus (número de accesión  

Genbank: HM447187.1). 

  

4.2.10 Validación de ensamblaje de genomas 

 

Para validar los ensamblajes de los 2 métodos utilizados se tomaron en cuenta las siguientes 

Métricas:  

• Métricas de contigüidad; con el programa QUAST (Gurevich, et al., 2013), donde se 

evaluó los siguientes parámetros: tamaño total del ensamblaje, N50, L50, NG50, 

conting más largo. 
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• Métricas de coherencia; fueron realizados con QUAST (Gurevich, et al., 2013), se 

alineó las secuencias utilizadas como input el genoma ensamblado y se evaluaron los 

siguientes parámetros: Tamaño total del alineamiento, porcentaje de alineamiento, 

secuencias propiamente pareadas, porcentaje de secuencias sin par (Singletons) y 

porcentaje de alineamiento con cobertura mayor a 1. 

• Métricas de Integridad (Completenesss); fue realizado con el servidor web 

MITOwebserver (Bernt et al., 2013) con parámetros estándar, se evaluó la presencia 

de regiones: codificantes de proteínas (CDS), genes de ARN de transferencia y genes 

de ARN ribosomales.  

 

4.2.11 Ensamblaje de secuencias mitocondriales de la base de datos SRA NCBI 

 

Se realizó el ensamblaje de genoma mitocondrial de un WGS disponible en la base de datos 

SRA (código de accesión: SRX4501347), las lecturas contaban con una librería PE (Pair end) 

de 2x250 y tamaño de librería de 450pb, la secuenciación fue realizado con un equipo Illumina 

Hiseq 2500 a una profundidad de 34.8X. El procesamiento de estas secuencias fue realizando 

siguiendo las mismas pautas descritas en las secciones 4.2.5 al 4.2.10.  

 

4.2.12 Anotación de genoma mitocondrial. 

 

Para la anotación de las secuencias mitocondriales se utilizó el servidor web MITOwebserver 

(Bernt et al., 2013); junto con los programas Geseq (Tillich et al., 2017) y tRNAscan-SE v2.0 

(Lowe y Chan., 2016) dentro de la plataforma web MPI-PI CHOLOROBOX. Se generaron 

archivos de anotación en formato GFF y Genbank, estas anotaciones fueron editadas 

manualmente para cruzar los resultados de los análisis con el programa UGENE 

(Okonechnikov, Golosova, y Fursov, 2012), los anotaciones fueron luego visualizadas con el 

programa Cgview (Grant y Stothard, 2008) 
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4.2.13 Análisis de distancias genéticas. 

 

 

Para los análisis de distancia genéticas se utilizaron los genomas ensamblados en la sección 

4.2.9 con el programa SPAdes (Bankevich et al., 2012), el genoma ensamblado de la base 

de datos SRA (SRX_4501347); y de la base de datos de Genbank los genomas con código: 

NC_000884.1 (refseq), KP100656.1 y  MT_0017565.1. 

Estas secuencias fueron alineadas con el programa clustalw (Thompson, Higgins, y Gibson, 

1998) y recortadas para el análisis, se realizaron análisis de distancia genética con el modelo 

de K80 con el paquete de R (R core version: 4.0) adegenet (Jombart, 2008). 

 

4.2.14 Análisis filogenómicos, demograficos y haplotipos. 

 

 

Para los análisis filogenéticos también se analizaron las secuencias de la sección 4.2.13, se 

añadió el genoma de referencia de Cavia aperea (NC_469667.1) y se consideró como grupo 

externo el genoma mitocondrial de referencia de Chinchilla lanigera (NC_21386.1). 

Para los análisis filogenéticos se escogió el modelo de sustitución nucleotídica GTR+G+I con 

MEGA-X (Kumar et al., 2018). Los análisis de máxima verosimilitud fueron realizados con 

RAxML-HPC v8.2.11 (Stamatakis, 2014) con el modelo GTRGAMMAI, 1000 iteraciones de 

bootstrap con un análisis rápido (rapid Bootstrap analysis). Para los análisis de máxima 

parsimonia se utilizaron los paquetes Phangorn (Schliep, 2011) y  ape (Paradis & Schliep, 

2019) de R (R core version: 4.0). Los análisis de inferencia bayesiana y demográficos por 

coalescencia, se realizaron con el programa BEAST v. 1.10.4 (Suchard et al., 2018). Para el 

análisis de inferencia bayesiana se utilizó el modelo de sustitución nucleotídica GTR+G+I, 

reloj molecular estricto, el análisis de MCMC fue realizado con 10,000,000 iteraciones con 

muestreo posterior cada 1000 iteraciones y se seleccionó el modelo birth-death para el “tree 

prior”. Se evaluó el tamaño efectivo de muestreo con Tracer v1.7 (Rambaut et al., 2018) y se 

extrajo el árbol filogenético consenso usando TreeAnnotator v1.10.4 con un 10 % de burn-in. 
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Para los análisis de coalescencia (bayesian skyline) se cambió el modelo de “tree prior” por 

bayesian skyline (Drummond et al., 2005) manteniendo los demás parámetros similares. La 

reconstrucción bayesiana skyline fue realizada con Tracer v1.7 (Rambaut et al., 2018) 

verificando un ESS (Effective population size) mayor de 200. Los árboles generados por 

máxima verosimilitud, máxima parsimonia e inferencia bayesiana fueron editados y 

visualizados con FigTree v1.4.3. Para análisis de haplotipos de mitogenomas se calcularon 

con DnaSP6 (Rozas et al., 2017) y se reconstruyó una red de haplotipos median-joining 

network en popART (Leigh & Bryant, 2015). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Extracción y Evaluación de calidad de ADN genómico total 

Se extrajo ADN de 7 muestras de Cavia porcellus y 3 muestras de Cavia tschudii, la Tabla 2 

muestra el resumen, indicando el tejido, la procedencia y la evaluación de la extracción de 

ADN. Se obtuvo por espectrofotometría (NanoDrop) una concentración de ADN superior a 20 

ng/µl, y las tasas de absorbancia 260/280 y 260/230 se mantuvieron dentro de los parámetros 

esperados.  

Tabla 2. Cuadro resumen de extracción y calidad de muestras ADN. 

 
Se alcanzó una concentración superior a 20 ng/µl con el lector de fluorescencia (Qubit) sin 

una caída significativa en comparación de las lecturas por espectrofotometría y buena 

integridad de las muestras de ADN en el gel de electroforesis (Figura13).  

 

 

 

 
Figura 13. Gel de corrida electroforética de muestras  

 

 Código Tejido Procedencia 
Concentración 

(ng/µl) NanoDrop 
260/280 260/230 

Concentración 

(ng/µl) Qubit 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
M

ej
o

ra
d

o
s”

 CP-1135 Músculo EEA La Molina 59.24 1,84 2,15 58.4 

CP-1136 Músculo EEA La Molina 79.63 1,89 2,31 67 

CP-1137 Músculo EEA La Molina 32.00 1,9 2,02 30.1 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
C

rio
llo

s”
 CP-1144 Músculo EEA Chumbibamba 98.57 1,87 2,19 98.6 

CP-1145 Músculo EEA Chumbibamba 59.25 1,84 2,42 60 

CP-1146 Músculo EEA Chumbibamba 137.1 1,9 2,37 132 

CP-1068 Cartílago EEA Chumbibamba 314.6 1.91 1.9 120 

C
. 
ts

c
h

u
d

ii
  “

Si
lv

es
tr

es
”

 CT-034 Folículo 
Piloso 

Pachachaca- 
Abancay 
Apurímac 

30,09 1,84 2,07 24.80 

CT-035 Músculo 
Refugio de vida 

Silvestre Pantanos 
de Villa 

37.81 1,88 2,27 33,9 

CT-036 Músculo Refugio de vida 
Silvestre Pantanos 

de Villa 

69.16 1,86 2,35 56,2 

 EEA: Estación Experimental Agraria. 
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5.2 Secuenciación del Genoma completo 

 

La secuenciación de las muestras supera en todos los casos el requerimiento de 100 millones 

de lecturas. La Tabla 3 muestra el tamaño de la librería, los códigos asignados en la 

secuenciación, la cantidad total de secuencias generadas y la calidad promedio de las 

lecturas con Phred score mayor o igual a 30. Las secuencias obtenidas tienen una media Q30 

mayor del 90 %. 

  

Tabla 3. Cuadro resumen de secuenciación de genoma completo. 

Código 
Bioanalizador 

tamaño (bp) 
ID de muestra 

(*) 
Secuencias Totales 

(**) 
Media % Q30 

CP-1135 464 SA42979 135.152.047 93,91 

CP-1136 440 SA42980 119.965.953 93,95 

CP-1137 482 SA42981 128.122.069 92,83 

CP-1144 455 SA42911 117.340.314 93,6 

CP-1145 449 SA42912 130.787.116 94,1 

CP-1146 448 SA42913 140.368.353 94,22 

CP-1068 426 SA42914 138.641.244 93,71 

CT-034 446 SA42978 116.493.452 93,62 

CT-035 456 SA42976 119.162.747 93,56 

CT-036 441 SA42977 136.615.724 93,63 

*  Los códigos de identificación para el secuenciamiento son utilizado para realizar los análisis posteriores. 
**  Las secuencias totales hace referencia al total de insertos generados en la secuenciación. 

 

5.3 Análisis de calidad de secuenciación 

 

Análisis de calidad con FastQC 

Se realizó el análisis de la calidad de la secuenciación de 10 individuos. En general con buena 

calidad de secuencias en los gráficos resumen del programa FastQC. La figura 14 muestra la 

calidad por cada posición de bases, el diagrama de cajas muestra una calidad dentro de la 

región verde (very good quality) conservando su promedio dentro de la misma área (Figura 
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14), pero se observa una diferencia de calidad de secuenciación entre las secuencias forward 

y reverse, en las últimas posiciones de la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Calidad por cada base de las secuencias forward (izquierda), reverse (derecha). 
 

Promedio 
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No se observa un subconjunto de secuencias de diferente calidad en las gráficas de calidad 
de secuencias, manteniendo las secuencias en conjunto una buena calidad (Figura 16 A), 
una distribución de calidad con pico de tamaño en 151 pb (Figura 16 B). 
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Se aprecia una variación del contenido de bases en las primeras posiciones de las 

secuencias, regularizándose a partir de la posición 15; sin embargo, se observa en las 

últimas posiciones desviaciones del contenido de bases, siendo más evidente en las 

secuencias reverse (Figura 16. A). El contenido GC (rojo) de la figura 16. B, sigue una 

distribución equiparable a la distribución normal de referencia (azul), sin desviaciones 

significativas (Anexo 5).  Los reportes de calidad resumen de todas las muestras 

secuenciadas se puede revisar a mayor detalle en el Anexo 5.  
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Análisis de conteo de K-mers  

En el análisis de conteo de k-mers, se obtuvieron 2 picos de alta frecuencia de k-mers, uno 

correspondiente a errores intrínsecos de secuenciación illumina normalmente a una 

profundidad de 1x, y otro pico de la distribución promedio de k-mers correspondientes a las 

secuencias unicas del genoma, no se observan picos de regiones repetitivas y 

heterocigosidad sobrerrepresentadas (Figura 17). 
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5.4 Filtrado de secuencias de genoma completo 

 

Se recuperaron en promedio 76,8 % de lecturas, estas secuencias estuvieron compuestas en 

promedio por un 56,9 % de lecturas pares, 39.6% de lecturas no apareadas Forward, se 

obtuvo poco porcentaje de lecturas Reverse no apareados (0.29 %) y un 3.21% en promedio 

de lecturas removidas (Figura 18). El número de lecturas recuperadas varía entre los 

individuos según la cantidad total de lecturas (input) generadas en el secuenciamiento, estos 

porcentajes se resumen en la tabla del Anexo 3.  

 

Figura 18. Grafica de filtrado de secuencias de baja calidad del genoma completo, Input: 
Secuencias antes del filtro; Total: Secuencias después del filtro; Both: Secuencias con 
pares (forward y reverse); Forward, Reverse: Secuencias sin pares después del filtro; 

Dropped: Secuencias descartadas después del filtro. 
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5.5 Alineamiento al genoma de referencia 

 

Se obtuvo en promedio 91,6 % de lecturas totales alineadas al genoma de referencia, de las 

lecturas pares un 84.8 % de secuencias fueron propiamente alineados,  se evidencio bajo 

porcentaje de lecturas sin par (Singletons) y lecturas alineadas a otra región diferente (Figura 

19). Las estadísticas alineamiento al genoma de referencia Cavpor v3.0 están detalladas en 

el Anexo 4. 

 

 
 
 
 

Figura 19. Grafica de porcentaje de alineamiento al genoma de referencia Cavpor v3.0, 
Input: Secuencias antes del alineamiento; Mapped: Secuencias alienadas al genoma 

Cavpor v3.0; Paired: Secuencias con pares (forward y reverse); Properly paired: 
Secuencias con pares (forward y reverse) alienadas en el mismo cromosoma o región; 
Singletons: Secuencias sin pares; Mapped to different Chr: Secuencias mapeadas a 

diferentes cromosomas o regiones que su par alineado. 
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5.6 Filtrado de secuencias mitocondriales 

Se recuperaron lecturas mitocondriales de 10 individuos (Tabla 4), la mayor profundidad en 

promedio de lecturas alineadas al genoma mitocondrial correspondiente a muestras de tejido 

muscular, seguido de la muestra de bulbo piloso y finalmente las muestras con menor 

profundidad fueron los de cartílago. 

Tabla 4. Cuadro resumen de lecturas del genoma mitocondrial recuperadas. 

 

Código 
Total de 

secuencias 

Provenientes de 

Alineamiento 

Propiamente 

Mapeados 
Singletons 

Alineados a 

diferente 

región (*) 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
C

rio
llo

s”
 SA42911 55526 55385 (99.75%) 41772 141  1519 

SA42912 64613 64433 (99.72%) 44962 180  2150 

SA42913 43849 43723 (99.71%) 31690 126  1393 

SA42914 9635 9598 (99.62%) 6772 37 335 

C
.t

s
c
h

u
d

ii
 SA42976 115812 115447(99.68%) 70962 365 3363 

SA42977 29190 29056 (99.54%) 17064 134 1362 

SA42978 22910 22753 (99.31%) 16780 157 546 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
M

ej
o

ra
d

o
s

”
 

SA42979 56962 56708 (99.55%) 39242 254 2054 

SA42980 107979 107594 (99.64%) 76940 385 3088 

SA42981 251406 250587 (99.67%) 189676 819 6204 

 *  Lecturas recuperadas del filtrado de la sección 5.4 

En los gráficos de cobertura están ausentes lecturas que alinean a la región repetitiva (RR) 

del genoma mitocondrial de las muestras de C. porcellus “Criollos” (Figura 20), a diferencia 

de los demás alineamientos (Figura 21 y 22). Se aprecia regiones del genoma mitocondrial 

con una cobertura sobrerrepresentada de secuencias, estas regiones corresponden a: la 

secuencia del gen de ARN ribosomal 16S, la región de origen de replicación de la cadena 

ligera (ORL) y la región repetitiva dentro de la región D-Loop. La región correspondiente al 

gen de ARN ribosomal de 16S con alta profundidad únicamente está ausente el individuo del 

código SA42977, la región correspondiente al origen de replicación de la cadena ligera en 

cambio no se encuentra con picos de profundidad pronunciada en los individuos de los 

códigos: SA42914, SA42976, SA42977, SA42978 y SA42979. Otra región con un pico de 

profundidad aparente se ubica en el gen NADH deshidrogenasa subunidad 4L,  pero esta 
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solo puede ser apreciada en la mitad de los individuos de códigos: SA42911, SA42912, 

SA42913, SA42976 y SA42981 (Se señala con flechas, ver figuras  20 al 22). 
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Contrario a las regiones sobrerrepresentadas en el alineamiento, observamos que los 

extremos del genoma sufren una disminución de profundidad, alternativamente regiones que 

evidencia baja profunidad se ubican en los siguientes genes y regiones mitocondriales:  Gen 

de ARN de transferencia de Valina (ARNt-Val), Gen de ARN de transferencia de Leucina 

(ARNt-Leu) y la region D-Loop (regiones flanqueantes a la repetición). 

 

 

5.7 Ensamblaje de genoma mitocondrial 

5.7.1 Ensamblaje de genoma mitocondrial con SPAdes. 

Se obtuvo ensamblajes de 10 genomas mitocondriales no circularizados, sin resolución de la 

región repetitiva de la región D-Loop (recuadro de la Figura 23), obteniendo 2 contigs como 

máximo de ensamblaje, el contig de mayor longitud fue de 16747 pb (SA42979) y de menor 

longitud fue de 681pb (SA42914). Y se obtuvieron mejores ensamblajes después de filtrar 

subconjuntos de lecturas en las muestras SA42979 y SA42981. 

 

Tabla 5. Cuadro resumen de ensamblaje genoma mitocondrial. 

 
Código 

Tamaño total de 

ensamblaje (pb) 

Numero de 

Contigs 

Contig más 

Largo (pb) 

Contig más 

Corto (pb) 

Total de 

Lecturas (*) 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
C

rio
llo

s”
 SA42911 16533 1 16533 - 42054 

SA42912 16335 1 16335 - 45322 

SA42913 16432 1 16432 - 31942 

SA42914 16335 2 15696 681 21196 

C
.t

s
c
h

u
d

ii
 SA42976 16393 1 16393 - 71692 

SA42977 16541 2 15265 1276 17332 

SA42978 16575 2 11915 4660 17094 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
M

ej
o

ra
d

o
s

”
 

SA42979 16747 1 16747 - 9000(**) 

SA42980 16414 1 16414 - 77710 

SA42981 16402 1 16402 - 20000(**) 

 *  Secuencias filtradas en la sección 5.6  
** Subconjunto de las secuencias filtradas de la sección 5.6 

 
 

El ensamblaje de genomas mitocondriales presenta regiones no definidas (presencias de 

bases “N”), estas regiones se observan en el alineamiento con BLAST y corresponden con 
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las regiones de baja profundidad, del gen de ARNt–Leucina e inicio de la región de D-Loop 

(Flechas en la Figura 23).  
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5.7.2 Ensamblaje de genoma mitocondrial con NOVOplasty 

 

Se obtuvieron 9 genomas mitocondriales no circularizados con  2 contigs por individuo con 

un tamaño total de ensamblaje mayor al genoma de referencia (16801 pb) en su mayoría, con 

la excepción de los genomas SA42978,  SA42980 y SA42981 (Figura 24). 

 

Tabla 6. Cuadro resumen de ensamblaje de genoma mitocondrial. 

 
Código 

Tamaño total de 

ensamblaje (pb) 

Numero de 

Scaffolds 

Contig más 

Largo (pb) 

Contigs más 

Corto (pb) 

Total de 

Lecturas (*) 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
C

rio
llo

s”
 SA42911 16826 2 12223 4603 373288 

SA42912 16810 2 12195 4615 412958 

SA42913 17025 2 10885 6140 117590 

SA42914 17763 1 17763 - 61328 

C
.t

s
c
h

u
d

ii
 SA42976 16806 2 12402 4404 584572 

SA42977 16855 2 12193 4662 242694 

SA42978 16710 2 12533 4177 123218 

C
. 
p

o
rc

e
ll
u

s
 

“
M

ej
o

ra
d

o
s

”
 

SA42979 16919 2 11919 5000 444176 

SA42980 16705 2 12181 4624 688352 

SA42981 16789 2 12369 4420 1650278 

 *  Secuencias filtradas al alineamiento de la secuencia semilla de CytB  
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Adicionalmente se obtuvo un genoma circularizado correspondiente al individuo SA42914, 

con el contig de mayor tamaño (17763 pb). El contig de menor longitud fue de 4177 pb 

(SA42978) y se observa que los contigs de mayor tamaño de los 9 genomas no circularizados 

fueron alienados al genoma de referencia entre la posición 1 y el rango de: 10460 - 12158 del 

genoma mitocondrial de referencia, que contiene a los genes NADH4, 3 genes de ARNt (His, 

Ser y Leu) y NADH5). 

 

 

 

5.8 Validación de ensamblaje de genomas 

 

Se realizó la evaluación de los ensamblajes para cada metodología, en ambos ensamblajes 

se obtuvieron buenas métricas de contigüidad y coherencia, existiendo diferencia en las 

métricas de Integridad (Completeness) y la resolución de la región repetitiva (Tabla 7 y 8). 
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Validación de ensamblaje de genomas del programa SPAdes. 

Tabla 7. Cuadro resumen de calidad de secuenciación de genoma completo con el programa SPAdes. 

 

Código 

Métricas de contigüidad  Métricas de coherencia Métricas de Integridad 

Fracción del 
genoma (%) N50 NG50 LG50 

Tamaño total 
de alineamiento 

(pb) 

Alineamiento 
(%) 

Propiamente 
pareados 

Singletons 

(%) 
Cobertura ≥ 1 

(%) 
CDS 

Obs/Esp 

ARNt 

Obs/Esp 

ARNr 

Obs/Esp 

E
E

A
 -

C
h

u
m

b
ib

am
b

a SA42911 96.851 16533 16533 1 16285 99.92 99.22 0.08 99.94 13/13 22/22 2/2 

SA42912 96.851 16335 16335 1 16285 99.91 99.07 0.08 99.76 13/13 22/22 2/2 

SA42913 96.839 16432 16432 1 16363 99.89 98.93 0.09 99.88 13/13 21/22 * 2/2 

SA42914 97.268 15696 15696 1 16361 99.73 99.06 0.27 99.88 13/13 22/22 2/2 

S
ilv

es
tr

es
 SA42976 97.399 16393 16393 1 16393 99.7 98.27 0.29 99.94 13/13 21/22 * 2/2 

SA42977 97.393 15265 15265 1 16502 99.68 98.17 0.28 99.88 13/13 22/22 2/2 

SA42978 98.048 11915 11915 1 16575 99.63 98.92 0.34 99.88 13/13 22/22 2/2 

E
E

- 
   

   
   

L
a 

M
o

lin
a SA42979 98.81 16747 16747 1 16606 99.78 97.63 0.22 99.3 13/13 22/22 2/2 

SA42980 97.399 16414 16414 1 16398 99.5 98.05 0.47 99.85 13/13 22/22 2/2 

SA42981 97.56 16402 16402 1 16402 99.48 98.08 0.52 99.94 13/13 22/22 2/2 

 *  Ausencia del gen de ARNt-Leucina 
 

Los ensamblajes en promedio de las secuencias representan más del 96 % de genoma de referencia, se observa ausencia de ensamblajes pequeños 

(parámetro de N50/NG50 y L50), las secuencias mitocondriales presentaron entre 1 a 2 contigs. Las métricas de coherencia resultaron en un alto porcentaje 

de alineamiento de las secuencias al resultado del ensamblaje, superiores en todos los casos al 99.5 %, más de 98 % de secuencias propiamente pareados, 

bajo porcentaje de secuencias sin pares (singletons) y una cobertura mayor a 1 en más del 99% de las bases alineadas. En las métricas de integridad 

(Completeness) con el programa MITOS, se encontraron el 100% de los genes esperados en 8 individuos; los individuos con ausencia de un gen de ARNt-

Leucina fueron SA42913 y SA42976. La secuencia de la región D-Loop se encuentra parcialmente ensamblada y en su mayoría la secuencia de la región 

repetitiva no presenta resolución (Excepción del individuo SA42979). 
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Validación de ensamblaje de genomas del programa NOVOplasty. 

Tabla 8. Cuadro resumen de calidad de secuenciación de genoma completo con el programa NOVOplasty. 

 

Código 

Métricas de contigüidad  Métricas de coherencia Métricas de Integridad 

Fracción del 
genoma (%) N50 NG50 LG50 

Tamaño total 
de alineamiento 

(pb) 

Alineamiento 
(%) 

Propiamente 
pareados 

Singletons 

(%) 
Cobertura ≥ 1 

(%) 
CDS 

Obs/Esp 

ARNt 

Obs/Esp 

ARNr 

Obs/Esp 

E
E

A
 -

C
h

u
m

b
ib

am
b

a SA42911 100,15 12223 12223 1 16815 98.56 95.06 1.44 100 13/13 22/22 2/2 

SA42912 100,05 12195 12195 1 16799 98.49 94.82 1.51 100 13/13 22/22 2/2 

SA42913 101,33 10885 10885 1 16984 98.43 94.68 1.57 99.98 13/13 22/22 3/2* 

SA42914 105,73 17763 17763 1 16874 98.94 96.96 1.06 100 13/13 22/22 3/2* 

S
ilv

es
tr

es
 SA42976 100,03 12402 12402 1 16799 98.48 94.57 0.7 100 13/13 22/22 2/2 

SA42977 100,32 12193 12193 1 16855 98.39 94.51 1.61 100 13/13 22/22 2/2 

SA42978 99,46 12533 12533 1 16702 98.33 94.50 1.67 100 13/13 22/22 2/2 

E
E

- 
   

   
   

L
a 

M
o

lin
a SA42979 100,70 11919 11919 1 16915 98.36 94.58 1.64 100 13/13 22/22 2/2 

SA42980 99,43 12181 12181 1 16801 98.49 94.79 1.51 100 13/13 22/22 2/2 

SA42981 99,93 12369 12369 1 16785 98.33 94.57 0.89 100 13/13 22/22 2/2 

 * Duplicación del gen ARNr 12S 
 

Se obtuvieron 7 genomas con tamaño de ensamblaje mayor al genoma de referencia, superando el tamaño de representación del genoma de referencia, no 

se observaron ensamblajes pequeños (presencia de 1 a 2 contigs). Las métricas de coherencia mostraron más un 98 % de lecturas alineadas al resultado del 

ensamblaje, las secuencias propiamente apareados fueron mayor a 94 %, se observó menos de 1% de secuencias sin pares (Singletons) y una cobertura 

mayor a 1 en cerca del 100% de las secuencias alineadas. Las métricas de coherencia de los ensamblajes indicaron el 100% de genes esperados del genoma 

mitocondrial, sin embargo, se obtuvo 1 gen adicional de ARNr 12S en dos individuos (SA42913 y SA42976). Se observa además que la región repetitiva en 

los individuos se encuentra expandida, especialmente en la secuencia del individuo SA42979. 
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5.9 Ensamblaje de secuencias mitocondriales de la base de datos SRA del NCBI. 

 

 Las secuencias descargadas de la base de datos de SRA contiene 91.7 G de bases, se 

observaron parámetros de buena calidad de secuenciación (calidad Phred score y conteo de 

k-mers) y se realizaron filtrado de las secuencias de baja calidad (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Análisis de calidad de secuenciación y filtrado de secuencias de baja calidad de 
las lecturas de secuenciación de la base de datos SRA (SRX4501347). A. Análisis de calidad 
de secuencias por cada posición de bases Forward. B. Análisis de calidad de secuencias por 
cada posición de bases Reverse. C. Análisis de conteo de K-mers de secuenciación de 
genoma completo. D. Grafica de barras del filtrado de secuencias de baja calidad. 
 

Las secuencias filtradas, obtuvieron un alto porcentaje de alineamiento (92.58%) al genoma 

referencia Cavpor v3.0, y  se separaron 14973 lecturas del genoma mitocondrial (Tabla 9).  

A B 

C D 
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Tabla 9. Cuadro resumen de calidad de secuenciación de genoma completo    

(SRX4501347 – SRA). 

Alineamiento Genoma mitocondrial Filtrado 

Input  
350544882  

   (100%) 
Total 14973 

Alineados 92.58% Alineados 
14898 

(99.50%) 

Lecturas pares 

Alineados 
96.31% 

Propiamente 

Pareados 
14350 

Propiamente 

Pareados 
89.67% Singletons 75 

Singletons 1.65% 
Alineados a  

diferente  región 
1 

Alineados a un 

diferente  Chr. 
0.12%   

 

Se obtuvo un genoma no circularizado después del ensamblaje, con un total de 2 contigs 

resultantes sin solapamiento (Figura 26). No se logró resolución de la región D-Loop y parte 

de la región correspondiente al gen de ARNt de Prolina,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 26. Grafica de BLAST del ensamblaje de SRX4501347 con el programa SPAdes al 
genoma de referencia de Cavia porcellus (NC_000884.1). 
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El contig de mayor tamaño fue de 15 391 pb y el de menor tamaño de 631 pb representando 

un 95.26 % del genoma de referencia. Las métricas de coherencia indican un 99.62% de 

alineamiento de las lecturas filtradas. 

Para las métricas de integridad se encontraron 36 genes de los 37 esperados para el genoma 

mitocondrial, debido a la ausencia del gen de ARNt de prolina por baja resolución (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Cuadro resumen de ensamblaje y validación de ensamblaje del genoma 
mitocondrial SRX4501347. 

 
Resultados del 

ensamblaje 

Métricas de 

Contigüidad 
Métricas de Coherencia 

Métricas de Integridad 

(Completeness) 

Tamaño total 

de ensamblaje  
16022 

Fracción 

del genoma  
95.26% 

Tamaño 

total de 

alineamiento 

16014 pb 

CDS 

Obs/Esp 13/13 

Numero de 

Scaffolds 
2 N50 15391 

Alineamiento 

(%) 
99.62 % 

ARNt 

Obs/Esp 

  

21/22* 

Contig más 

Largo 
15391 NG50 15391 

Propiamente 

pareados 
98.99% 

ARNr 

Obs/Esp 
2/2 

Contig más 

Corto 
631 LG50 1 Singletons 0.38 % 

* Ausencia del gen de ARNt de 

Prolina Total de 

Lecturas 
14350   

Cobertura ≥ 

1 (%) 
99.94 

 

5.10 Anotación de genoma mitocondrial 

 

Se realizó la anotación de 11 genomas mitocondriales: 10 genomas secuenciados para la 

presente tesis (Figura 27 – 31) y 1 genoma descargado de la base de datos SRA (Figura 32). 

De los datos cruzados entre la base de datos se observó que únicamente el individuo del 

código SA42913 carece de un gen de ARNt Leucina.  
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Figura 27. Anotación de genoma mitocondrial de códigos: SA42911 y SA42912. Se codifican por colores genes codificantes de proteínas (13 
CDS), genes de ARN ribosomal (2 ARNr) y genes de ARN de transferencia (22 ARNt), se graficaron los genes en sentido horario en el exterior 
del circulo para genes de la cadena pesada y antihorario en el interior para genes de cadena ligera. Internamente se grafica el contenido de GC, 
no se observan ausencia de genes. 

Genoma Mitocondrial 

SA42911 
Genoma Mitocondrial 

SA42912 
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Figura 28. Anotación de genoma mitocondrial de códigos: SA42913 y SA42914. Se codifican por colores genes codificantes de proteínas (13 
CDS), genes de ARN ribosomal (2 ARNr) y genes de ARN de transferencia (22/21 ARNt), se graficaron los genes en sentido horario en el 
exterior del circulo para genes de la cadena pesada y antihorario en el interior para genes de cadena ligera. Internamente se grafica el contenido 
de GC. Se observa para el genoma de código SA42913 ausencia del gen de ARNt Leucina (Flecha).  
 
 

Genoma Mitocondrial 

SA42914 

Genoma Mitocondrial 

SA42913 
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Figura 29. Anotación de genoma mitocondrial códigos: SA42976 y SA42977. Se codifican por colores genes codificantes de proteínas (13 CDS), 
genes de ARN ribosomal (2 ARNr) y genes de ARN de transferencia (22 ARNt), se graficaron los genes en sentido horario en el exterior del 
circulo para genes de la cadena pesada y antihorario en el interior para genes de cadena ligera, internamente se grafica el contenido de GC. No 
se observa ausencia de genes. 

Genoma Mitocondrial 

SA42976 
Genoma Mitocondrial 

SA42977 
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Figura 30. Anotación de genoma mitocondrial códigos: SA42978 y SA42979. Se codifican por colores genes codificantes de proteínas (13 CDS), 
genes de ARN ribosomal (2 ARNr) y genes de ARN de transferencia (22 ARNt),  se graficaron los genes en sentido horario en el exterior del 
circulo para genes de la cadena pesada y antihorario en el interior para genes de cadena ligera, internamente se grafica el contenido de GC. No 
se observan ausencia de genes. 

Genoma Mitocondrial 

SA42978 
Genoma Mitocondrial 

SA42979 
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Figura 31. Anotación de genoma mitocondrial códigos: SA42980 y SA42981. Se codifican por colores genes codificantes de proteínas (13 CDS), 
genes de ARN ribosomal (2 ARNr) y genes de ARN de transferencia (22 ARNt), se graficaron los genes en sentido horario en el exterior del 
circulo para genes de la cadena pesada y antihorario en el interior para genes de cadena ligera. Internamente se grafica el contenido de GC. 
No se observa ausencia de genes. 

Genoma Mitocondrial 

SA42980 Genoma Mitocondrial 

SA42981 
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Figura 32. Anotación de genoma mitocondrial de la base de datos SRA. Se codifican 
por colores genes codificantes de proteínas (13 CDS), genes de ARN ribosomal (2 
ARNr) y genes de ARN de transferencia (22 ARNt), no se observa ausencia de genes y 
se mantiene las mismas características de las figuras anteriores. 
 

 

5.11 Distancias genéticas de mitogenomas. 

Para los análisis de distancias se consideraron los ensamblajes por SPAdes, obviando 

las regiones de baja resolución de ensamblaje (región DLP - Figura 33A). 

Los análisis de distancias genéticas muestran que a C. tschudii de Pachachaca como el 

individuo más distante genéticamente, en cambio las secuencias del genoma 

mitocondrial de C. tschudii de Pantanos de Villa son más cercanos a los C. porcellus 

“Criollos” y mejorados; estos últimos se separan en dos grupos de C. porcellus, 

constituido por los individuos “Criollos de EEA Chumbibamba” y mejorados (PERU).  

(Figura 33B).  

Genoma Mitocondrial 

SRX4501347 
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5.12 Filogenómica y análisis demográficos - haplotipicos. 

 

Los análisis filogenéticos revelan un clado monofilético que incluye a C. porcellus y C. 

tschudii. La muestra de C. tschudii proveniente de Pachachaca forma un clado basal al 

grupo de cuyes “criollos”,  mejorados y C. tschudii del refugio silvestre de Pantanos de 

Villa  (Figura 34). Los análisis de máxima verosimilitud (Figura 34B) difiere en topología 

de los análisis bayesiano y de máxima parsimonia, sin embargo se puede apreciar el 

bajo soporte bootstrap que tienen las ramas en estos últimos análisis  (Figura 34A). En 

las 3 filogenias se observa que el grupo que contiene cuyes “criollos” de EEA 

Chumbibamba - Andahuaylas se agrupa en un clado distinto a los cuyes mejorados 

“PERU” y el mitogenoma de C. tschudii reconstruido de datos públicos (NCBI: 

SRX4501347) está más emparentado a C. tschudii de Pantanos de villa que a los 

provenientes de Pachachaca. El análisis de bayesian skyline plot indica una disminución 

reciente del tamaño efectivo poblacional del linaje matrilineal, seguido de un reciente 

aumento (Figura 35). 
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Figura 35. Análisis de coalescencia por bayesian skyline a partir de mitogenomas de 
C. porcellus y C. tschudii. Se indica la región de disminución del tamaño efectivo 
poblacional con una flecha. 
 
 

Los análisis de haplotipos indican que los individuos de la raza “Perú” (diferenciados por 

4 pasos mutacionales) están estrechamente relacionados agrupando incluso dos 

individuos en el haplotipo 9 (Hap_9).  Los individuos de C. tschudii (Pantanos de villa), 

no parecen estar relacionados entre si directamente de modo que nos lleve a pensar 

que es una población aislada. Los C. porcellus “criollos”, aunque presentan mayor 

cantidad de pasos mutacionales a diferencia de C. porcellus mejorados, se diferencian 

de los demás. Y algo que queda evidente es que el mitogenoma de C. tschudii 

proveniente de Pachachaca es el más distante de los haplotipos (Figura 36).  
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Figura 36. Median-joining network de haplotipos de Cavia porcellus y C. tschudii a partir 
de mitogenomas. Se aprecian agrupados los C. porcellus “criollos” y “mejorados”, a 
diferencia de los C. tschudii y secuencias de la base de datos. 
 
  

C. tschudii (Pantano de 
Villa) 

C. tschudii 

(Pachachaca) 

C. tschudii (Pantano de 
Villa) 

C. porcellus 

 (Mejorados “PERU”) 

C. porcellus 

 (“Criollos”) 

C. tschudii  

(SRX4501347) 
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6. DISCUSIÓN 

 

El genoma mitocondrial de mamíferos se caracteriza por su forma circular y tamaño (~16 

kb), presentando una configuración y estructura genética conservada (Lavrov y Pett, 

2016). La secuenciación del genoma mitocondrial es realizada actualmente a través de 

tecnologías NGS y debido al tamaño del genoma los trabajos son relativamente 

económicos, de muestreo significativo, y poco laborioso debido que se puede producir 

sin la necesidad de la separación del ADN nuclear (Smith, 2016; Marande y Burger, 

2007). Debido a estas características no es sorpresa que las publicaciones de las 

secuencias mitocondriales y plastidiales sean numerosas y en aumento en las bases de 

datos públicas (Smith, 2016). Si realizamos una búsqueda en el NCBI con las palabras 

claves “mitochondrial genome” encontramos más de 100 mil resultados de más de 30 

mil especies diferentes (Forni et al., 2019). Esta gran cantidad de información disponible, 

además de su clara ortología convierte a estos marcadores como los más utilizados para 

estudios filogenéticos y sistemáticos (Ma et al., 2012; Witt et al., 2015; Smith, 2016; 

Sullivan et al., 2017; Cabañas et al., 2020), resolviendo incluso filogenias reportadas 

anteriormente con marcadores mitocondriales más pequeños (Williams et al., 2014). 

De los genomas mitocondriales reportados, los mitogenomas de mamíferos son los más 

numerosos, comprendiendo aproximadamente el 60% de las secuencias depositadas 

en el NCBI. Sin embargo, a pesar de que C. porcellus es usado como modelo biológico 

para diversas investigaciones en mamíferos (principalmente en humanos), no se 

cuentan con muchas secuencias de su mitogenoma. Cabe resaltar tambien que existen 

estudios que han secuenciado genomas mitocondriales antiguos (Lord et al., 2020; Lord 

et al., 2018), pero estos no se encuentran disponibles, por otra parte, dentro de las 

especies relacionadas a C. porcellus solo encontramos secuencias de C. aperea (Cao 

y Xia, 2016) y no se encuentran secuencias de mitogenomas de C. tschudii, a pesar que 

según estudios en esta especie, sean probablemente los parientes silvestres más 

cercanos a C. porcellus domésticos (Dunnum & Salazar‐Bravo, 2010). 
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Es por ello que en este estudio se reporta por primera vez secuencias de mitogenomas 

de C. tschudii, además de secuencias de C. porcellus domésticos (“criollos”) y 

mejorados (Avilés et al., 2015; Chauca F., 1997) difiriendo de las secuencias de C. 

porcellus de laboratorio reportados anteriormente.  

Una justificación acorde al aporte de este trabajo, parte del hecho que los cuyes que se 

consumen en la actualidad en varios países, son de crianza doméstica o provienen de 

programas de mejoramiento. Una de las líneas mejoradas más demandadas son los 

denominados “peruanos”, que se ha exportado a diferentes países, y como 

consecuencia han generado un desplazamiento de la variabilidad genética de especies 

nativas (Burgos-Paz et al., 2011; Solarte et al., 2007).  

En vista de una posible pérdida de diversidad y sumado a esto una inexistente 

estructuración (Avilés et al., 2014), en este trabajo se reporta secuencias del genoma 

mitocondrial de C. porcellus mejorados que corresponden a machos productores del 

programa de mejoramiento de cuyes de la raza “Perú” de Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), así como secuencias de cuyes domésticos “criollos”  y 

silvestres, de modo que sirva de referencia para estudios posteriores de diversidad de 

esta especie.  

 

6.1. Secuenciación y ensamblaje de genoma mitocondrial  

 

El secuenciamiento de genoma completo (WGS) incluye además del genoma nuclear 

un alto número de secuencias extranucleares, ya sean mitogenomas (Jex et al., 2010) 

o genomas de cloroplastos (Dierckxsens et al., 2016). A partir de WGS de adecuada 

calidad se pueden reconstruir secuencias mitocondriales, que pueden ser altamente 

eficientes si la especie en cuestión presenta un genoma de referencia (Hahn et al., 2013; 

Meng et al., 2019). Y de no ser organismos modelos, otras metodologías también 

permiten rescatar secuencias mitocondriales de manera eficiente (Dierckxsens et al., 

2016; Al-Nakeeb et al. 2017). 
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Para este estudio se trabajó con muestras de diferentes tejidos (Tabla 2), que varía 

aparentemente la cantidad de secuencias mitocondriales recuperadas después de la 

secuenciación. Esto puede deberse principalmente al tipo de tejido (Fernández-Vizarra 

et al., 2010) y la cantidad de ADN extraída (Figura 13) dado que la calidad de 

secuenciación es similar entre las muestras (entre 93 a 94% de Q30), con ligeras 

diferencias en las últimas posiciones entre lecturas forward y reverse (Figura 14). Los 

parámetros de calidad, comprueban que las secuencias en conjunto tienen una calidad 

muy buena que esta entre el rango de 30 a 40 Phred score (Figura 15 A) y una 

distribución homogénea de longitud de secuencias (Figura 15 B). Las variaciones del 

contenido de bases en las secuencias y la distribución del contenido de GC (Figura 16 

A y B) tienen una ligera desviación, debido probablemente a la presencia de secuencias 

adaptadoras (Anexo 5). Por otra parte, el análisis de conteo de k-mers nos indica un 

único pico correspondiente al promedio de profundidad (Figura 17), otro correspondiente 

a los errores intrínsecos de secuenciamiento illumina y no se despliegan crestas de 

regiones repetitivas o heterocigocidad de alta frecuencia, que indiquen errores que 

hayan afectado la secuenciación (Marçais y Kingsford, 2011; Sohn y Nam, 2016). Sin 

embargo, algo que podemos apreciar es una diferencia en la frecuencia de k-mers de 

los picos de profundidad entre las muestras, siendo más frecuentes las muestras de C. 

tschudii, seguida por C. porcellus “criollos” de Andahuaylas (EEA Chumbibamba - Figura 

17).  

El filtrado de lecturas de baja calidad, adaptadores y lecturas de baja longitud, arrojan 

un alto porcentaje de recuperación (76,8%), con más del 50 % de lecturas emparejadas 

(Figura 18). Si bien las lecturas reverse tienen menor calidad en promedio (Kwon et al., 

2013), conseguimos poca cantidad de lecturas reverse impares rescatadas en 

comparación a secuencias forward, este sesgo se puede atribuir a la preparación de la 

librería o al protocolo de secuenciación (Pfeiffer et al., 2018). 

El porcentaje de alineamiento de las lecturas filtradas al genoma mitocondrial resultó en 

un 91,6%, muy similar entre las muestras, se obtuvo poco porcentaje de lecturas 
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impares (singletons) al igual que alineamientos a diferentes regiones del genoma (Figura 

19). Como se indicó anteriormente se utilizó el genoma de referencia de C. porcellus 

(Cavpor v3.0) por lo que similares parámetros de alineamiento puede ser un indicativo 

de alta homología entre los genomas de C. porcellus y C. tschudii, como se reportó en 

algunos estudios citogenéticos (Walker et al. 2014). En cuanto a las lecturas 

mitocondriales recuperadas, apreciamos una variación en el número de lecturas entre 

genomas (Tabla 4), como se comentó anteriormente esto se puede atribuir al tipo de 

tejido y la cantidad de ADN extraído.  

Las diferencias del contenido de mitocondrias entre tejidos es debido a la demanda 

energética, muy necesaria por ejemplo en músculos en comparación de otros tejidos 

(Fernández-Vizarra et al., 2011). A pesar de esas diferencias, vemos que esto no limita 

considerablemente la secuenciación en los tejidos de cartílago y bulbo piloso, por lo que 

no los excluye para estudios de genómica, al contrario, los hace una alternativa viable 

para la colecta de muestras en animales silvestres, donde se debe evitar sacrificar al 

animal y se deben realizar muestreos menos invasivos (Henry et al., 2011). 

Las secuencias alineadas al genoma mitocondrial de referencia dentro de Cavpor v3 

evidencian una profundidad variable, con regiones de alta profundidad, en detrimento 

de las regiones adyacentes (Figura 20 – 22), una de las posibles causas de esta 

sobrerrepresentación de secuencias puede deberse a la dinámica de replicación del 

genoma mitocondrial (Holt y Reyes, 2012); principalmente las regiones de origen de 

replicación, como se reportó en bacterias (Sirand-Pugnet et al., 2007). Por otra parte las 

regiones repetitivas pueden estar sobrerrepresentadas debido al número de copias 

presentes, tanto en la región en cuestión como en otros lugares del genoma (Ross et al., 

2013), en cambio las regiones que corresponden al gen NADH deshidrogenasa y 

fundamentalmente al gen de ARN 16S, no se puede atribuir una razón exacta de su 

profundidad, en la mitocondria el ARN16S no presenta múltiples copias a diferencia de 

las bacterias (Acinas et al., 2004), aunque una explicación a su elevada profundidad 

puede ser a las similitudes con genes de ARN nucleares secuenciados paralelamente. 
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En el ensamblaje de novo realizado con SPAdes, la resolución del genoma decae en el 

gen ARNt-Leu y en la región DLP, en la Figura 23 la región repetitiva de los genoma 

mitocondriales está ausente, lo cual reduce el tamaño total del ensamblaje (Tabla 5) y 

la fracción de genoma cubierto (Tabla 7, 96% al ~99 %) en comparación del genoma de 

referencia (NC_000884.1: 16 801 pb). Dado que los ensamblajes obtuvieron 2 contigs 

como máximo (Tabla 5), que cubren más 50 % del genoma mitocondrial, los parámetros 

N50, NG50, L50 y LG50 reflejan el tamaño de los contigs más grandes (Tabla 7), las 

métricas de coherencia nos indican un alto porcentaje de alineamiento (mayor al 99 %), 

que en su mayoría es propiamente emparejada y con alto porcentaje de profundidad de 

cobertura. Las métricas de integridad nos indican la ausencia del gen ARNt-Leu en dos 

genomas ensamblados (Tabla 7), que se debe probablemente a la falta de resolución 

del ensamblaje en esa región. 

El ensamblaje con NOVOplasty nos muestra que 9 de los 10 genomas ensamblados 

presentan 2 contigs y una mejor resolución de ensamblaje en la región repetitiva (Figura 

24). Sin embargo, observamos que el tamaño total de ensamblaje es mayor al genoma 

de referencia (Tabla 6), como observamos en las métricas de contigüidad la fracción del 

genoma cubierto en 7 de los 10 genomas ensamblados supera el 100 %, que se debe 

a una expansión de la región repetitiva. Las métricas de coherencia muestran un alto 

porcentaje de alineamiento de lecturas al genoma ensamblado (Tabla 8), aunque están 

por debajo de las métricas del ensamblaje de novo por SPAdes. Una clara diferencia 

entre ambas metodologías lo encontramos en las métricas de integridad, donde se 

observa una duplicación del gen de ARNr 12S en el ensamblaje por NOVOplasty a 

diferencia de la ausencia de un ARNt en SPAdes, esta duplicación de genes se debe a 

la expansión de la región repetitiva dentro de la región DLP, que se encuentra adyacente 

al gen de ARNr 12S. Una explicación a estas diferencias se debe a que el programa 

NOVOplasty utiliza un algoritmo de ensamblaje similar a OLC basado en un 

alineamiento iterativo (Dierckxsens et al., 2017), y al igual que otros métodos de 

ensamblaje (de novo) no puede determinar el tamaño de la expansión en regiones STR 
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por limitación de la librería (Tørresen et al., 2019). Debemos recordar también que la 

resolución de las secuencias repetitivas en la secuenciación illumina es limitada por la 

longitud de bases secuenciadas y el tamaño de librería, de modo que pueden generarse 

ambigüedades en el genoma ensamblado (Treangen y Salzberg, 2011). A diferencia de 

NOVOplasty el ensamblaje de SPAdes es más flexible ya que se obtuvieron mejores 

resultados, variando los k-mers utilizados y reduciendo la profundidad de las secuencias 

al filtrar aleatoriamente lecturas con el programa Seqtk (Shen et al., 2016), esto se 

realizó para no sobrepasar una óptima profundidad de ensamblaje (Desai et al., 2013). 

Dadas las diferencias observadas entre los métodos de ensamblaje, se prefirió los 

ensamblajes obtenidos por SPAdes, por lo que los análisis realizados posteriormente se 

basaron en estas secuencias. 

Por otro lado, las secuencias descargadas de la base de datos SRA presentan una 

mayor varianza de calidad, pero con buena calidad de secuenciamiento en promedio 

(Figura 25. A y B), la profundidad promedio de lecturas únicas del genoma es de 

aproximadamente 18X (Figura 25. C), el filtrado de secuencias al igual que los genomas 

anteriores obtuvo un porcentaje mayor de 90% (Figura 25. D). En comparación con los 

anteriores mitogenomas se recuperaron menos lecturas de genoma mitocondrial (Tabla 

9). A pesar de presentar lecturas de mayor tamaño (2x250 pb), la región repetitiva no 

se logró resolver, al igual que parte del gen ARNt - Pro (Figura 26). Las métricas de 

contigüidad y coherencia nos indican un adecuado ensamblaje, con la ausencia del gen 

ARNt -Pro (Tabla 10). 
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6.2. Anotación de genomas y distancias genéticas entre C. porcellus y 

tschudii  

En este estudio se reconstruyeron 11 mitogenomas entre “criollos”, mejorados, 

silvestres y secuencias procedentes de la base de datos SRA-NCBI (Figura 33. A), 

encontrado en los ensamblajes una configuración de genes (Figura 27 - 32) similar al 

genoma de referencia de C. porcellus (D’Erchia et al., 1996), a partir de una anotación 

de novo con GeSeq (Tillich et al., 2017) y MITOS (Bernt et al., 2013) se observan 13 

genes que codifican para proteínas, 22 genes que codifican para ARNt, únicamente con 

la ausencia del gen ARNt – Leu en el genoma de SA42913, y dos genes que codifican 

para ARNr. No se observan variantes estructurales en los genomas ensamblados con 

SPAdes. A diferencia de otros animales los mitogenomas en mamíferos son 

consistentemente conservados, observándose estos cambios estructurales en el 

mitogenoma de animales no bilaterios (Lavrov y Pett, 2016) o plantas (Choi et al., 2019), 

aunque no se puede descartar variaciones en el número de copias de la región repetitiva 

en C. porcellus, como se reportaron en algunas aves (Wang et al., 2014). Los análisis 

de distancia genética indica que el mitogenoma de C. tschudii proveniente de 

Pachachaca es más distante, a diferencia de los otros dos C. tschudii provenientes del 

refugio de vida silvestre de Pantanos de Villa, que se agruparon finalmente tanto con las 

secuencias de C. porcellus “criollos” de Andahuaylas (EEA Chumbibamba) como con el 

bloque de mitogenomas de la bases de datos públicas y C. porcellus mejorados de la 

raza “PERU”, donde se puede forzar una ligera distancia entre “criollos” y mejorados 

(Figura 33. B). La agrupación de animales de diferente procedencia (según el hábitat) 

va en contra de lo esperado entre animales domésticos y silvestres; como es sabido la 

relajación de la selección después de un proceso de domesticación, permite fijar 

variantes (deletéreas o de importancia fenotípica) en animales domésticos (Björnerfeldt 

et al., 2006), en cambio  la selección purificadora en animales silvestres juega un papel 

importante en su adaptación (Hughes y Hughes, 2007), estas diferentes fuerzas de 

selección parecen no estar actuando como se espera en los datos de distancia genética. 
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6.3. Análisis filogenéticos, demográficos y haplotipicos   

 

Los análisis filogenéticos de máxima verosimilitud, máxima parsimonia y de inferencia 

bayesiana presentan una alta similitud en topología, con algunas diferencias entre los 

C. porcellus depositados en la base datos del NCBI. En general se obtiene un clado 

monofiletico entre C. porcellus y C. tschudii, observándose a C. tschudii de Pachachaca 

como clado basal y los C. tschudii de Pantanos de Villa agrupados entre C. porcellus 

domésticos y el grupo de la base de datos de NCBI y cuyes mejorados, similar a lo que 

se observa en las distancias genéticas (Figura 33. B). Asimismo, en un clado distinto se 

observa únicamente a Cavia aperea, con lo cual esta filogenia está en concordancia con 

los trabajos reportados anteriormente por Spotorno et al. en el 2006, que descarta a C. 

aperea como posible fuente de domesticación de C. porcellus, y lo emparenta a C. 

tsuchdii.  

A diferencia del grupo polifilético reportado por Dunnum y Salazar‐Bravo en el 2010, en 

este trabajo se reporta un grupo monofiletico entre C. porcellus y C. tschudii. Sin 

embargo, este resultado no es concluyente debido a la escasa información de 

mitogenomas secuenciados de C. tschudii. Los cuyes silvestres a los cuales atribuimos 

la fuente de domesticación de C. porcellus están presente en países como Chile (Wild 

Lluta, Spotorno et al., 2006), Bolivia (Cavia tschudii, Dunnum y Salazar‐Bravo, 2010), 

Argentina (C. tschudii sodalis) y Perú (C. tschudii osgoodi, C. tschudii tschudii, C. 

tschudii arequipae - Dunnum y Salazar‐Bravo, 2010, wild chiguata – Spotorno et al., 

2006). Para este trabajo únicamente se reporta C. tschudii de dos locaciones en Perú, 

de manera que no podemos concretar el clado filogenético de C. tschudii por la ausencia 

de información, además no se debe descartar especies o subespecies que aún no están 

reportadas.  

Por otro parte C. porcellus está separados en 2 grupos (Figura 34 B), por un lado se 

observan a los cuyes domésticos de Andahuaylas (EEA Chumbibamba) y 

conjuntamente se observan a los cuyes mejorados (EEA La Molina) y C. porcellus 
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depositados en la base de datos NCBI, lo que indica  una diferencia entre los C. porcellus 

sometidos a selección artificial y animales domésticos (Avilés et al., 2014), en 

concordancia con lo observado en otros animales sometidos a mejoramiento, ya que 

presentan por lo general una elevada endogamia y tienden a acumular alelos neutrales 

o deletéreas a diferencia de animales domésticos (Andersson y Georges, 2004). Algo 

que llama la atención en los resultados filogenéticos, es que las muestras de C. tschudii 

de Pantanos de Villa están más emparentados a C. porcellus, tanto que parecieran ser 

la misma especie. Como se mencionó anteriormente acerca de la relajación de la 

selección (presión de selección) a la cual están sometidos los animales silvestres, y no 

los animales domésticos, pareciera que encontramos una contradicción ya que lo normal 

sería una diferenciación entre silvestres y domésticos (Björnerfeldt et al., 2006). Según 

los antecedentes en algunos estudios filogenéticos con especies domésticas y silvestres 

que comparten un mismo clado, se concluyó que los eventos de domesticación 

independiente o múltiples orígenes maternos puede ser la causa de estos resultados 

(Larson et al., 2005; Liu et al., 2006). Aunque sea probable una domesticación 

independiente de C. porcellus en algunas regiones de Colombia a partir de Cavia aperea 

(E. Lord et al., 2020), se reafirma en este trabajo que la fuente de domesticación de los 

cuyes que son criados en la actualidad está emparentada a la especie C. tschudii (Figura 

34). Además, los estudios en diferentes centros arqueológicos refuerzan el parentesco 

de C. porcellus con C. tschudii (E. Lord et al., 2020, E. Lord et al., 2018; Kimura et al., 

2016), lo cual nos indican que los animales domesticados en la antigüedad a partir de 

C. tschudii probablemente se hayan distribuido con mayor éxito o hayan gozado de 

mayor aceptación entre poblaciones precolombinas, resultado de migraciones humanas 

probablemente (Kimura et al., 2016). Por lo que en el pasado los intercambios 

comerciales de cuyes pudieron haber desplazado animales nativos con diferente fuente 

de domesticación. Sin embargo, la información genética de animales domésticos criados 

en regiones rurales ya se en Perú o en otro país andino aún no se estudia a profundidad, 
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por lo que no podemos descartar la presencia de remantes de linajes mitocondriales de 

C. tschudii e incluso cuyes domesticados a partir de otra especie. 

Otra posible explicación para la presencia de animales domésticos y silvestres dentro 

de un mismo clado es una posible introgresión de animales silvestres en poblaciones de 

animales domésticos (Giuffra et al., 2000). La crianza de cuyes “domésticos” es 

principalmente rural, y de consumo familiar (Avilés et al., 2014) y se ha observado que 

se generan híbridos fértiles con animales silvestres, a pesar de presentar diferenciación 

cromosómica (Walker et al., 2014), por ello la posibilidad de un contacto con animales 

silvestres no debería ser descartada, ya sea por la intervención de criadores de cuyes, 

al tratar de cruzar cuyes silvestres con cuyes domésticos, así como por la precariedad 

de los corrales de crianza, permitiendo el ingreso de cuyes silvestres a criaderos de 

cuyes. Sin embargo, debe considerarse también la posibilidad de una introgresión 

inversa, de poblaciones “criollos” a poblaciones silvestres. Para reforzar este último 

punto analizamos la historia demográfica de los cuyes por el análisis bayesiano de 

skyline, que evidencia una disminución del tamaño efectivo poblacional reciente (Figura 

35), respaldado por otros estudios esto se puede atribuir a un proceso de domesticación 

o a un cuello de botella en las poblaciones de cuyes domésticos. Si bien la 

domesticación de cuyes es una práctica llevada a cabo desde la antigüedad, esta no 

tiene un proceso tecnificado en el ámbito rural donde es más extendida la crianza, ni 

está orientado a la selección de una característica fenotípica en particular (Chauca F., 

1997). Es por ello que a partir de los análisis demográficos en animales domésticos 

podemos formar una idea solamente del proceso de domesticación, con el cambio del 

tamaño efectivo poblacional a través del tiempo, si comparamos nuestro resultados con 

los estudios de otros animales domésticos, vemos que estos habitualmente son 

seleccionados a partir de un reducido número de animales, y  por lo general se observa 

un reducido número de haplotipos fundadores, evidenciado en la disminución de su 

tamaño efectivo poblacional (Naderi et al., 2008; Achilli et al., 2012; Colli et al., 2015; 

Witt et al., 2015;  Sun et al., 2020). De la misma forma la domesticación de C. porcellus 
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tuvo probablemente como origen un reducido número de individuos silvestres, no 

obstante, a diferencia de lo observado en otros animales domésticos, donde el 

desplazamiento de las poblaciones fuera de su centro de origen permite atribuirle a la 

selección principalmente la disminución del tamaño efectivo poblacional (Alberto et al., 

2018), la introgresión en cuyes puede obstaculizar una adecuada interpretación. 

Muy poco se ha reportado sobre la crianza de cuyes en la antigüedad, incluso después 

de la colonización española, sin embargo sobre las poblaciones indígenas que están 

ligadas a la crianza de cuyes, se han reportado disminución poblacional considerable a 

causa de enfermedades y trabajos forzados (Riedel, 2005), también se documentó 

sobre la reubicación de poblaciones en centros poblados denominadas reducciones 

(Montero, 2018), que indefectiblemente debió reflejarse en el descuido o abandono de 

centros de crianza en la antigüedad; esto pudo mermar la cantidad de cuyes criados así 

como inducir el desplazamiento de animales domésticos a la vida silvestre incentivado 

la introgesión inversa, siendo este fenómeno una explicación para la disminución del 

tamaño efectivo poblacional. Otro hecho que refuerza esta hipótesis es que se han 

observado problemas en la caracterización filogenética de especies de Cavia, por 

ejemplo Cavia cutleri reportado por Bennett en 1836, que posteriormente fue modificado 

a C. tschduii por Fitzinger en 1867 (Weir, 1974), generó híbridos fértiles al mezclarlos 

con C. porcellus, a diferencia de lo reportado con otros C. tschudii donde la reproducción 

es más complicada (Walker et al., 2014), a partir de los resultados de este trabajo 

podemos observar que C. tsuchdii de Pachachaca está más distanciado que los cuyes 

domésticos, donde es probable que una hibridación con C. porcellus sea menos viable, 

caso contrario con C. tschudii de Pantanos de Villa (Figura 36). Asimismo, 

recientemente se reportaron que los cuyes de Pantanos de Villa presentan alelos 

deletéreos (Ramirez et al., 2019), como se mencionó anteriormente estas 

características están presentes principalmente en animales sometidos a selección, por 

lo que puede reforzar una introgresión de C. porcellus a animales silvestres, incluso 

recientemente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se reconstruyeron adecuadamente 10 genomas mitocondriales a partir de 

WGS, de cuyes “criollos”, mejorados, silvestres y 01 proveniente de la base 

de datos SRA-NCBI, obteniendo un mejor ensamblaje con el programa 

SPAdes. 

• Se obtuvo un alto grado de conservación de genes entre los genomas 

mitocondriales ensamblados de C. porcellus y C. tschudii. 

• Se encontraron diferencias en las distancias genéticas entre los C. tschudii 

secuenciados, observándose más distante el mitogenoma de C. tschudii de 

Pachachaca y más emparentados a C. porcellus y C. tschudii de Pantanos de 

Villa. 

• Los análisis filogenéticos muestran a C. tschudii de Pachachaca como un 

grupo basal al grupo monofiletico de C. porcellus y C. tschudii de Pantanos 

de Villa. 

• Se reafirma que la domesticación de C. porcellus fue a partir de C. tschudii, 

aunque con un posible caso de introgresión posterior de especies silvestres 

o viceversa, ya que se observa variada afinidad entre C. porcellus y algunos 

C. tschudii. 
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8. RECOMENDACIONES  

 
• Es recomendable una adecuada extracción de ADN para el secuenciamiento 

(Cantidad y calidad) ya que influye en la calidad de secuenciamiento y el número 

de secuencias mitocondriales recuperadas. 

• La secuenciación de la región repetitiva del genoma mitocondrial debe ser 

realizada con otra tecnología de secuenciación con lecturas de mayor longitud 

(como Sanger o PacBio), con la finalidad de circularizar los mitogenomas. 

• Se sugiere desarrollar estudios de estructuración genética en poblaciones de C. 

porcellus, tomando en cuenta principalmente los ámbitos rurales, debido que 

pueden encontrase remanentes de diferentes linajes mitocondriales e incluso C. 

porcellus de diferentes fuentes de domesticación. 

• Se sugiere realizar un muestreo más extenso en C. tschudii tanto en Perú con 

en otros países, debido a la heterogénea distancia genética a C. porcellus para 

esclarecer la filogenia entres estas especies.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Autorización de colecta de material genetico de cuyes 
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Anexo 2.  Protocolo A (Mammalian Tissue) PureLinkTM Genomic Mini Kit 

 

1. Adicionar 200 ul PureLinkTM Genomic/Lysis buffer y mezclar bien con vortex. 

2. Adicionar 200 ul de etanol abosluto al lisado. mezclar bien por 5 segundos. 

3. Proceder a Binding DNA. Armar un PureLink Spin Column y colocarlo en un Collection Tube. 

 

Binding 

DNA 

1. Adicionar el lisado aprox. 640 ul  preparada con el PureLinkTM Genomic Lysis /Binding 

buffer y etanol al Purelink Spin Column. 

2. Centrifugar la columna a 10, 000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente. 

3. Descartar el Collection Tube y colocar en un clean PureLinkTM Collection Tube del kit. 

4. Poceder a Washing DNA. 

Washing 

DNA 

5. Adicionar 500 ul Wash Buffer 1 preparada con etanol a la columna  

6. Centrifugar la columna a temperatura ambiente a 10,000 g por 1 minuto. 

7. Descartar el tubo de colección y colocar el spin column  en un tubo de colección limpio. 

8. Adicionar 500 ul Wash Buffer 2 preparada con etanol a la columna 

9.  Centrifugar la columna a máxima velocidad (en gravedades o rcf) por 3 minutos a 

temperatura ambiente. Descartar el tubo de colección. 

10. Proceder a Eluting DNA 

Eluting 

DNA 

11. Colocar el spin column en un tubo de microcentrifuga de 1.5 ml. 

12.  Adicionar 100 ul de PureLinkTM Genomic Elution Buffer a la columna 

13. Incubar a temperatura ambiente por 1 minuto. 

14. Centrifugar la columna a una máxima velocidad por 1 minuto a temperatura ambiente. 

(El tubo contiene DNA genómico purificado) 

15. Para recuperar mayor DNA , realizar una segunda elución usando el mismo volumen 

que el primero en otro tubo de microcentrifuga 1.5 ml. 

16. Centrifugar la columna a una máxima velocidad por 1 minuto a temperatura ambiente 

17. Remover y descartar la columna. 

18. Almacenar el DNA purificado a -20°C  
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Anexo 3. Estadísticas de las lecturas filtradas por Trimmomatic 

 

ID de 
muestra 

Total de 
lecturas 
(input) 

Filtrado 

Total Pares Forward Reverse Removido 

SA42911 234680628 
183483991 
(78.18%) 

69545149 
(59,27%) 

44036251  
(37,53%) 

357442 
(0,30%) 

3401472 
(2,90%) 

SA42912 261574232 
203460084 
(77.78%) 

76248489 
(58,30%) 

50576026 
(38,67%) 

387080 
(0,30%) 

3575521 
(2,73%) 

SA42913 280736706 
217589421 
(77.51%) 

81087754 
(57,77%) 

55004432 
(39,19%) 

409481 
(0,29%) 

3866686 
(2,75%) 

SA42914 277282488 
212677649 
(76.70%) 

77749612 
(56,08%) 

56768235 
(40,95%) 

410190 
(0,30%) 

3713207 
(2,68%) 

SA42976 238325494 
176363557 

(74%) 
62344628 
(52,32%) 

51324617 
(43,07%) 

349684 
(0,29%) 

5143818 
(4,32%) 

SA42977 273231448 
204425160 
(74.81%) 

72896837 
(53,36%) 

58230741 
(42,62%) 

400745 
(0,29%) 

5087401 
(3,72%) 

SA42978 232986904 
180033491 
(77.27%) 

66819622 
(57,36%) 

46034423 
(39,52%) 

359824 
(0,31%) 

3279583 
(2,82%) 

SA42979 270304094 
208333691 
(77.07%) 

77729073 
(57,51%) 

52493902 
(38,84%) 

381643 
(0,28%) 

4547429 
(3,36%) 

SA42980 239931906 
184039930 
(76.71%) 

67990977 
(56,68%) 

47697853 
(39,76%) 

360123 
(0,30%) 

3917000 
(3,27%) 

SA42981 256244138 
200754847 
(78.35%) 

77184750 
(60,24%) 

45992886 
(35,90%) 

392461 
(0,31%) 

4551972 
(3,55%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

Anexo 4. Estadísticas de alineamiento al genoma de referencia con Bowtie2. 

 

ID de 
muestra 

Total de 
lecturas 
(input) 

Alineamiento al genoma de referencia de Cavia porcellus (Cavpor v3.0) 

Mapeados 
Pares 
Total 

 

Mapeados 
propiamente 
pareados (*) 

Singletons 
(*) 

Mapeados a 
otro 

cromosoma 

SA42911 183483991  165321633 (90.10%) 139090298 
116232776 
(83.57%) 

2017300 (1.45%) 1537040 

SA42912 203460084  188240372 (92.52%) 152496978 
130864848 
(85.81%) 

2009144 (1.32%) 1757974  

SA42913 217589421  203805382(93.67%) 162175508 
140894710 
(86.88%) 

2022564 (1.25%) 1848414 

SA42914 212677649  193804591 (91.13%) 155499224 
130803792 
(84.12%) 

2073025 (1.33%) 1831876 

SA42976 176363557  163787034 (92.87%) 124689256 
107184272 
(85.96%) 

1765486 (1,42%) 1291138 

SA42977 204425160  184210221 (90.11%) 145793674 
120353538 
(82.55%) 

2417650 (1.66%) 1852026 

SA42978 180033491  164099707 (91.15%) 133639244 
112697228 
(84.33%) 

1890455 (1.41%) 1639270 

SA42979 208333691  187476377 (89.99%) 155458146 
129090146 
(83.04%) 

2410551 (1.55%) 2091182 

SA42980 184039930  170520570 (92.65%) 135981954 
116846214 
(85.93%) 

1767636 (1.30%) 1460966  

SA42981 200754847  185283326 (92.29%) 154369500 
132828894 
(86.05%) 

2173371 (1.41%) 1769570 

* Porcentaje calculado a partir del total secuencias pares  
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Anexo 5 - Reportes FastQC de genomas 
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