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1. RESUMEN 

Las Repeticiones Cortas en Tandem (STR) son marcadores genéticos distribuidos en 

todo el genoma, se han venido utilizando en estudios de ligamiento genético de 

enfermedades, identificación humana y genética de poblaciones debido a su alto grado 

de polimorfismo. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en una muestra 

de 35 individuos no emparentados de la población de Yungay (Ancash-Perú), mediante 

la determinación de los alelos de los STRs: HumTH01 (Tirosina hidroxilasa) y 

HumTPOX (Tiroidea peroxidasa) con la técnica de la PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa),  electroforesis en geles de poliacrilamida al 6% 7M urea y visualizados con 

la tinción con nitrato de plata.   

En la población de Yungay se detectaron los alelos 6, 7 y 9.3 para el marcador 

HumTH01 con un valor de heterocigosidad de 0.5429 y de homocigosidad de 0.4571. 

Mientras para el marcador TPOX se detectaron los alelos 8, 9, 11 y 12 con un valor de 

heterocigosidad de 0.3429 y de homocigosidad de 0.6571. La distribución de 

frecuencias para el marcador HumTH01 para el alelo 6 igual a 0.3286, alelo 7 igual a 

0.5143 y alelo 9.3 igual a 0.1571; y para el marcador TPOX para el alelo 8 igual a 

0.7571, alelo 9 igual a 0.0143, alelo 11 igual a 0.2143 y alelo 12 igual a 0.0143. La 

población se encontró en equilibrio de Hardy-Weinberg para ambos marcadores y, 

además, no existe diferencia significativa entre las frecuencias alélicas de ambos 

marcadores de la población de Yungay y la hispanoamericana reportadas por Steven et 

al. (1998). 
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2. SUMMARY 

 

Short tandem repeats (STRs) are genetic markers distributed throught the whole 

genome.  Over the last years, they have been used to study the genetic linkage of 

diseases, human identification and populations genetic due to its high degree of  

polymorphism.  In this work, the results presented were obtained in the allele 

determination with the STRs: HumTH01(Human tyrosine hydroxylase gene) and 

HumTPOX (Human thyrid peroxidase gene) in the population sample constituted by 35 

non-related individuals from Yungay  (Ancash-Peru).  The technique used were PCR, 

7M urea 6% poliacrylamide gel electroforesis and visualized with silver nitrate staining.  

In Yungay's population, we found 3 alleles 6, 7 and 9.3 for HumTH01 with a value of 

heterozigocity of 0.5429 and homocigocity of 0.4571, and for marker HumTPOX 4 

alleles 8, 9, 11 and 12with a value of heterozigocity of 0.3429 and homocigocity of 

0.6571.  The frequency distribution for marker HumTH01 for allele 6 equal to 0.3286, 

allele 7 equal to 0.5143 and allele 9.3 equal to 0.1571; and for marker TPOX for allele 8 

equal to 0.7571, allele 9 equal to 0.0143, allele 11 equal to 0.2143 and allele 12 equal to 

0.0143.  The population is found in Hardy-Weinberg equilibrium, and there are no 

significant differences between the allelic frequencies of both markers between 

Yungay's population and the Hispano-American reported by Steven et al. (1998) 
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3. ANTECEDENTES 

 

Wyman y White (1980) reportaron la presencia de una región polimórfica hipervariable 

en humano, las que posteriormente fueron analizadas por Jeffreys y col. (1985), 

mediante cortes con enzimas de restricción con la técnica de Fragmentos de Restricción 

de Longitud Polimórfica (RFLP) llegando a la caracterización de secuencias 

hipervariables dispersas en el genoma humano. 

Los STRs, o polimorfismos de DNA microsatélite, desde su aparición a finales de la 

década de los 80, han renovado por completo el campo de los estudios de la variabilidad 

genética. Los microsatélites son las unidades repetidas de 1 a 6 nucleótidos dentro del 

genoma de varios organismos y principalmente en los eucariontes, reciben también el 

nombre de STRs «short tandem repeats, . tienen la propiedad de tener un  alto grado de 

polimorfismo al encontrarse en todos y cada uno de los cromosomas, no estar ligados 

entre sí, con herencia mendeliana y que pueden, dado su tamaño, ser amplificados 

mediante PCR. (Edwards et al., 1991; Cabrera et al., 1995). 

Se ha descrito STRs en un gran número de especies pertenecientes a grupos evolutivos 

muy alejados, pero es en la especie humana donde hay mayores estudios de estos 

marcadores. En nuestra especie, los principales campos de aplicación de los STRs son 

tres: como marcadores en el mapeo genético, en la genética forense (incrementando el 

poder de resolución) y en el campo poblacional  (Hagelberg et al., 1991; Alford et al, 

1994). 
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El marcador STR HumTH01 (Gen Bank D00269 que presenta 9 repeticiones) está 

localizado en el cromosoma 11p15.5, sitio del gen de la Tirosina hidroxilasa, con 

repeticiones de la secuencia (AATG)N  y presenta 8 alelos: 5, 6, 7, 8, 9, 9.3, 10 y 11, con 

un rango de tamaño que comprende desde 179 a 203 pb (Tabla 1). 

El marcador STR HumTPOX (Gen Bank M68651 que presenta 11 repeticiones) está 

localizado en el cromosoma 2p23.2, sitio del gen de la Tiroidea peroxidasa, con 

repeticiones de la secuencia (AATG)N  y presenta 8 alelos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y 

su tamaño comprende desde 224 a 252 pb (Tabla 2). 

 Las frecuencias alélicas de los marcadores STRs HumTH01 y HumTPOX para las 

poblaciones hispanoamericana, afro americana y caucásico americana, , han sido 

reportadas por Steven et al. (1998) (Tablas 3 y 4), además de  otros grupos 

poblacionales reportados por varios investigadores a nivel mundial (Tabla 5 y 6). 
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TABLA 1.-   STR HumTH01 Tamaños de los alelos en pares de bases y su número 

de repeticiones reportados hasta la fecha. (Edwards et al., 1991)   

ALELO FRAGMENTO 
AMPLIFICADO 

NÚMERO DE REPETICIONES  

5  179 bp   [AATG]5 
6 183 bp  [AATG]6 
7 187 bp  [AATG]7 
8 191 bp  [AATG]8 
9 195 bp  [AATG]9 
9.3 198 bp  [AATG]6ATG[AATG]3 
10 199 bp  [AATG]10 
11 203 bp  [AATG]11 

 

 
TABLA 2.-   STR HumTPOX Tamaños de los alelos en pares de bases y su número 

de repeticiones reportados hasta la fecha. (Anker et al., 1992) 

  ALELO  FRAGMENTO 
AMPLIFICADO 

NÚMERO DE 
REPETICIONES 

6 224 bp  [AATG]6 
7 228 bp [AATG]7 
8 232 bp  [AATG]8 
9 236 bp  [AATG]9 
10 240 bp  [AATG]10 
11 244 bp  [AATG]11 
12 248 bp  [AATG]12 
13 252 bp  [AATG]13 
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TABLA 3.-  Frecuencias alélicas del marcador microsatelite HumTH01 para las 

poblaciones afro-americanas, caucásico-americano e hispano-americana  (Steven 

et al., 1998) 

TH01 
Población Afro-

americano  
Caucásico-
americano  

Hispano -americano 

Homocigotos 
Heterocigoto 
Total de muestra 

60 
161 
221 

50 
163 
213 

54 
166 
220 

Alelos Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
5 0.005 0.007 0.000 

6 0.152 0.237 0.239 
7 0.376 0.148 0.309 

8 0.233 0.117 0.086 

9 0.127 0.155 0.139 

9.3 0.090 0.331 0.218 

10 0.018 0.005 0.009 
11 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000 1.000 1.000 

 

TABLA 4.-  Frecuencias alélicas del marcador microsatélite HumTPOX para las 

poblaciones afro-americano, caucásico-americano e hispano-americano  (Steven et 

al., 1998) 

TPOX 
Población Afro-

americano 
Caucásico-
americano  

Hispano-americano  

Homocigotos 
Heterocigoto 
Total de muestra 

55 
166 
221 

76 
139 
215 

72 
148 
220 

Alelos Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
6 0.050 0.002 0.005 

7 0.034 0.000 0.002 
8 0.353 0.528 0.502 

9 0.192 0.093 0.089 

10 0.113 0.056 0.052 

11 0.210 0.284 0.248 

12 0.048 0.037 0.102 

13 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000 1.000 1.000 
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TABLA 5.-  Frecuencias alélicas para el marcador microsatélite HumTH01 para algunas poblaciones a nivel mundial 

Alelos 5  6 7  8 9  9.3  10  

Población \Frecuencia        Referencia 

Alemania (Sur-este) 0.0010 0.2350 0.1410 0.1210 0.1620 0.3400 0.0000 Forster et al., 1998 

Argentina(amerindios) 0.0000 0.5300 0.2900 0.0100 0.0500 0.1200 0.0000 Tourret et al., 1999 

Australia (aborígenes) 0.0109 0.4394 0.2595 0.1578 0.1324 0.0000 0.0000 Brinkmann et al., 1996 

Bolivia (Aymara) 0.0000 0.2125 0.6563 0.0000 0.0187 0.1125 0.0000 Gené et al., 1996 

Bolivia (Quechua) 0.0000 0.1470 0.6104 0.0000 0.0000 0.2426 0.0000 Gené et al., 1996 

Camerún (Ewondo) 0.0000 0.1240 0.4380 0.2380 0.1620 0.0380 0.0000 Destro-Bisol et al., 2000 

Chile (amerindios)  0.0000 0.3430 0.3330 0.0000 0.0200 0.3040 0.0000 Deka et al., 1999 

China 0.0114 0.1220 0.2540 0.0838 0.4463 0.0410 0.0415 Takeshida et al., 1997 

Colombia (mestizo) 0.0037 0.3729 0.23230 0.0903 0.1406 0.1406 0.0196 Yunis et al., 2000 

España (Pirineo) 0.0000 0.2718 0.1214 0.1311 0.1456 0.3252 0.0049 Martínez-Jarreta et al., 1998 

Italia 0.0000 0.2780 0.1320 0.1120 0.2020 0.2690 0.0070 Garofano et al., 1998 

Japón 0.0000 0.2410 0.2900 0.0480 0.3720 0.0400 0.0090 Yoshida et al., 1998 

Portugal 0.0000 0.2090 0.1620 0.1370 0.1820 0.3020 0.0080 Anjos et al., 2000 

Zimbawe 0.0000 0.1070 0.3740 0.3250 0.1550 0.0240 0.0150 Budowle et al., 1997 
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TABLA 6.-  Frecuencias alélicas para el marcador microsatélite HumTPOX para algunas poblaciones a nivel mundial 

Alelos 6  7 8 9  10  11  12  13   

Población \Frecuencia         Referencia 

Alemania (Sur-este) 0.0030  0.0000 0.5430  0.0870 0.058  0.2830  0.026  0.0000 Degenhartt et al., 1998 

Argentina(amerindios) 0.0000  0.0000 0.4900  0.0300 0.0400  0.2200  0.2100  0.0100 Tourret et al., 1999 

Australia (aborígenes) 0.0000  0.0000 0.1490  0.5520 0.0600  0.2390  0.0000  0.0000 Brinkmann et al., 1996 

Camerún (Ewondo) 0.177  0.015 0.3540  0.2380 0.0540  0.1620  0.0000  0.0000 Destro-Bisol et al., 2000 

China 0.0000  0.0000 0.5404  0.1164 0.0193  0.3009  0.0230  0.0000 Takeshida et al., 1997 

Colombia (mestizo) 0.0073  0.0012 0.4903  0.0628 0.0435  0.2947  0.0906  0.0096 Yunis et al., 2000 

España (Pirineo) 0.0000  0.0000 0.5388  0.1117 0.0874  0.2136  0.0485  0.0000 Martínez-Jarreta et al., 1998 

Italia 0.0045  0.0045 0.5314  0.1256 0.0561  0.2534  0.0245  0.0000 Garofano et al., 1998 

Japón 0.0000  0.0000 0.3790  0.1580 0.0420  0.3790  0.042  0.0000 Kido et al., 2000 

Portugal 0.0130  0.0000 0.5260  0.1410 0.0380  0.2310  0.0510  0.0000 Pérez-Lezaun et al,. 2000 

Zimbawe 0.0590  0.0100 0.3140  0.2210 0.0690  0.3040  0.0230  0.0000 Budowle et al., 1997 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo es significativo porque se necesita conocer la distribución de las frecuencias 

alélicas en distintas poblaciones y determinar el parentesco  biológico con cierto grado 

de significancia entre dos muestras. Puede aprovecharse para todo tipo de filiaciones, 

forenses o de cualquier otra índole.  
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5. HIPÓTESIS 

 

Ho : Existe diferencia significativa entre las frecuencias alélicas de los marcadores  

HumTH01 y HumTPOX reportadas para las tres poblaciones de origen americano y 

las frecuencias alélicas de la muestra poblacional  en estudio. 

 

HA : No existe diferencia significativa entre las frecuencias alélicas de los marcadores 

HumTH01 y HumTPOX reportadas para las tres poblaciones de origen americano y 

las frecuencias alélicas de la muestra poblacional  en estudio. 
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6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

• Establecer la frecuencia alélica de una muestra de la población de Yungay 

(Ancash-Perú)  empleando el sistema de dúplex (TT) HumTPOX y HumTH01. 

• Añadir las frecuencias alélicas obtenidas a la base de datos de perfiles genéticos 

de las poblaciones peruanas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Estandarizar el método del sistema dúplex (TT) HumTPOX y HumTH01. 

• Determinar si la muestra poblacional de Yungay se encuentra en equilibrio 

genético con respecto a los marcadores utilizados. 

• Comparar las frecuencias alélicas de los marcadores HumTPOX y HumTH01 de 

la población de Yungay con las frecuencias reportadas en poblaciones de origen 

americano, y también con otras poblaciones mundiales. 
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7. MATERIALES Y EQUIPOS 

7.1. Materiales: 

Tubos Eppendorf de 1.5 ml. (Axygen), hisopos individuales estériles, células de epitelio 

bucal, tubos para PCR de 0.2 ml. (USA Scientific), enzima Taq Gold polimerasa + kit 

de PCR de 20 ul. (Perkin Elmer), dNTPs  (Perkin Elmer ), cebadores o primers: TH01 y 

TPOX (Perkin Elmer), tips con filtro de 0.5 – 10 , 100 y 1000 ul. (Axygen), proteinasa 

K 25 mg.  (SIGMA). 

7.2. Reactivos: 

Tris –  base (MERCK), Bisacrilamida (PROMEGA), Acrilamida (SIGMA), Urea 

(SIGMA), TEMED (SIGMA), Ácido bórico (MERCK), Nitrato de plata (AgNO3). 

(SIGMA), Hidróxido de sodio (NaOH). (SIGMA), Etanol (MERCK), Persulfato de 

amonio (SIGMA), Ácido acético glacial (MERCK), EDTA (SIGMA), Sucrosa 

(MERCK), SDS (SIGMA), Formaldehído (MERCK).  

7.3. Equipos: 

Baño maría (THELCO), micro centrífuga (USA – SCIENTIFIC), termociclador 

(PERKIN ELMER, Gene Amp PER System 2400), vortex (Lab. Line Instruments), 

fuente de poder (LKB - Bromma), balanza analítica (Ohaus), cámara electroforética 

verticales, pipetman (Gilson).  
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8. MÉTODOS 

 

8.1. Población de estudio.-    

Mediante una campaña de salud integral realizada en el distrito de Yungay (2782 

m.s.n.m), provincia de Yungay, departamento de Ancash (ver Anexo N°1), asistieron 

pobladores del distrito en mención que tiene varios caseríos y comunidades. La mayoría 

de los pobladores eran quechua hablantes y mantienen aún sus costumbres ancestrales, 

vestimenta, comida, baile, etc.  

 

8.2. Información de toma muestra. - 

 El trabajo  de recolección de muestras contó con la ayuda de un equipo de salud dental, 

para lo cual se realizó un plan de trabajo para ambas atenciones, tanto la toma de 

muestra de hisopado de ambas mejillas como la atención dental del paciente.  Se 

selecciono una muestra de personas para participar en el proyecto. A estos participantes 

se les ofreció  capacitación con su respectiva encuesta para la participación en  el 

presente estudio,  en la cual  los participantes, de manera libre, voluntaria y sin 

remuneración, se ofrecen como donantes de células de epitelio bucal mediante hisopado 

en ambas mejillas.  

 

8.3. Tamaño  de la muestra.- 

La muestra estuvo constituida  por 35 personas no emparentadas entre sí y que cumplían  

los criterios de inclusión. 
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8.4. Criterios de inclusión:  

§ Personas mayores de 18 años. 

§ Personas cuya ascendencia de dos generaciones atrás provenga de localidades de 

la región andina ancashina. 

§ Personas que acepten participar en el estudio, debiendo firmar el compromiso de 

participación. 

 

8.5. Criterios de exclusió n: 

§ Personas menores de 18 años. 

§ Personas cuya ascendencia de dos generaciones atrás no provenga de localidades 

de la región andina ancashina. 

§ Personas que no acepten participar en el estudio.  

 

8.6. Recolección de muestra. -  

La colección se realizó con hisopos mediante un frotis de epitelio bucal en ambos lados 

de las mejillas, de acuerdo a la técnica de Bever et al 1994. Los hisopos se colocaron en 

eppendorf correctamente identificados para cada individuo muestreado. Luego fueron 

guardados a –20°C para el posterior trabajo de extracción de ADN. 

 

8.7. Extracción del ADN.- 

Para purificar el ADN se utilizó el método modificado de fenol cloroformo. Las 

muestras fueron retiradas de la congeladora de –20°C y colocadas al medio ambiente. 

Se adiciono 700 ul de buffer de lisis a cada tubo eppendorf. Luego se añadió 10ul  de 

proteinasa K (10ng/ml) y se llevó a incubación en baño maría a 56°C por 24 horas. 

Después de transcurrido ese tiempo, se procedió a retirar el hisopo y se agregó 700 ul de  
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etanol absoluto helado, procediéndose a centrifugar a 2500 rpm por 30 minutos. Se 

descartó el sobrenadante y se adicionó 700 ul de etanol 70%, volviéndose a centrifugar 

a 2500 rpm por 30 minutos; se descartó el sobrenadante y se dejó secar a temperatura 

ambiente, para luego resuspender en 200 ul de buffer TE (10mM Tris pH8, 1mM 

EDTA). Luego se llevó a incubación a 37°C por dos horas y, finalmente, se almacenó a 

–20°C. 

 

8.8. Amplificación.-  

Se usó la técnica de la Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) con los cebadores 

(Primers) diseñados para HumTH01 y HumTPOX (Tabla 7) en forma simultanea para 

ambos microsatelites. 

 

TABLA 7.-  Secuencias de Primers para los marcadores HumTH01 y HumTPOX 

(Edwards y col., 1991; Anker y col., 1992) 

Marcador STR      
 Posición Cromosomal     Secuencia de Primers (5'-->3') 

TH01 11p15-15.5 5'-GTGGGCTGAAAAGCTCCCGATTAT-3' 
5'-ATTCAAAGGGTATCTGGGCTCTGG-3' 

TPOX 2p23-2pter 5'-ACTGGCACAGAACAGGCACTTAGG-3' 
5'-GGAGGAACTGGGAACCACACAGGT-3'  

 

Se realizó la estandarización del sistema de amplificación variando la cantidad de 

primers para cada marcador. 

Se obtuvo resultados con las siguientes concentraciones: 9.5ul de agua PCR, 1.5ul de  

Buffer Gold 10X, 0.7ul de dNTPs 10mM, 1.2ul  de MgCl2 25mM, 0.45ul de primers 

TH01 20uM, 0.55ul de primers TPOX 20uM., 0.1ul Taq Gold  y 1.0ul de DNA 

(dilución 1/25ng/ml). 
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Se amplificó las muestras en un Termociclador (PERKIN ELMER, Gene Amp PER 

System 2400), con un sistema de amplificación que inició a 95ºC por 12 minutos, 

seguido  de 30 ciclos de denaturación a 95ºC por 30 segundos, hibridación a 64ºC por 

30 segundos y extensión a 70ºC por 30 segundos, seguido de una extensión final a 70ºC 

por 10 minutos. 

 

8.9. Construcción del marcador multialélico 

Para la construcción de dicho marcador se utilizó muestras provenientes del banco de 

ADN del  Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación de 

Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina de la UNMSM, dichas muestras ya 

habian sido tipificadas para los marcadores HumTH01 y HumTPOX. Se realizó mezclas 

de muestras que presentaban alelos mas variados para ambos marcadores para obtener la 

mayor gama de alelos por cada marcador.  

 

8.10. Corrida electroforética.- 

 La separación de los fragmentos  amplificados se realizó en gel  de poliacrilamida al  

6%  (acrilamida-bis 19:1, según Barton & Albrigth,, 1994), en cámaras de electroforesis 

de 23 cm de largo y 14 cm de ancho.  

El gel de poliacrilamida al 6% se preparó con 27 ml de stock de urea poliacrilamida al 

6%, con 20ul de TEMED (tetrametiletilendiamina), y 200 ul de APS (Persulfato de 

amonio). Luego se dejó gelificar por espacio de 30 minutos.  

En seguida se procedió a realizar la corrida electroforética con un buffer de corrida TBE 

0.5X. Se realizó una pre –  corrida de 1 hora a 500 voltios en una fuente de poder (LKB - 

Bromma), se cargo un volumen de 6ul, de los cuales 4ul eran de amplificado y 2ul de  
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buffer de siembra. Se corrió las muestras a 500 voltios (voltaje constante) por un tiempo 

de 2 horas 30 minutos. 

 

8.11. Tinción con nitrato de plata.- 

La visualización de los fragmentos se realizó por medio de una tinción con nitrato de 

plata. El método de tinción que se empleó es el usado por Sanguinetti et al. (1994). Las 

soluciones que se emplearon fueron: 

Solución A: 12 ml de ácido acético glacial y 200 ml de agua bidestilada. 

Solución B: 0.6 gr. de nitrato de plata (AgNO3)  y 200 ml de agua bidestilada. 

Solución C: 40 pastillas de hidróxido de sodio (NaOH), 800 ul de formaldehído al 37% 

y 200 ml de agua bidestilada. 

 

8.12. Determinación de las frecuencias alélicas de la población.- 

La identificación de los alelos de cada individuo estudiado se realizó utilizando 

muestras ya tipificadas para los diferentes alelos, es decir, controles positivos. Luego 

estimó la presencia de cada uno de los 3 alelos (6,7 y 9.3) para el TH01 y de los 4 alelos 

(8,9,11 y 12) para el TPOX, para los 35 individuos analizados (70 cromosomas), se 

estimó la frecuencia de cada alelo para ambos marcadores microsatélite tanto de la 

forma manual como con el uso del software PowerStats (Allan Tereba, 1999). 

Finalmente, se escogieron al azar 30% de dichas muestras para corroborar los datos 

obtenidos.  

 

8.13. Análisis de equilibrio genético y comparación de frecuencias alélicas.- 

Para el análisis del equilibrio genético de la población de Yungay con el dúplex TT 

(HumTH01 y HumTPOX) se utilizó el programa de cálculo Excel y el software Genetic 

Data Análisis GDA (Lewis y Zaykin, 2001) haciendo análisi de Fisher y Chi cuadrado 
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con un nivel de significancia de 0.055 y con grado de libertad que correspondan al 

núemero de genotipos menos el número de alelos encontrados. 

 

8.14. Prueba Exacta de diferenciación poblacional.- 

Para el análisis de comparación de las frecuencias alélicas de la población estudiada y 

otras poblaciones, se empleó el software ARLEQUÍN (Stefan et al, 2000) utilizando el 

estadístico de Fisher (Fisher, 1951) a un nivel de significancia de 0.05. 

 

8.15. Comparación de las Frecuencias alélicas.- 

Para la comparación de las frecuencias alélicas de la muestra poblacional de Yungay 

con poblaciones americanas (Hispano  americana, Caucásico americana y Africano 

americana) (Tabla 3 y 4) y con  otras poblaciones a nivel mundial  (Tabla 5 y 6), se 

utilizó el software Arlequín para  obtener la matriz de Reynolds (Reynolds et al., 1983) 

la cual calcula las distancias poblacionales en donde estas han divergido “t” 

generaciones atrás, luego se analizó con el software MEGA (Moleular Evolutionary 

Genetics Análisis), dando como resultado un árbol filogenético para ambos marcadores 

en estudio.  

Con las frecuencias de estas poblaciones se obtuvo un gráfico de barras que muestra la 

distribución de los alelos para HumTH01 y HumTPOX con poblaciones americanas 

(hispano americana, caucásico americana y africano americana) (Gráfico 5, y 7) y con 

otras poblaciones a nivel mundial (Gráfico 6 y 8).  
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9. RESULTADOS 

 

9.1. Banco de DNA.-  

Las 35 muestras colectadas pasaron a formar parte del banco de ADN del  Laboratorio 

de Biología Molecular del Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la 

Facultad de Medicina de la UNMSM; se obtuvo el consentimiento de cada persona 

(Anexo 2) y los datos personales de cada individuo (Anexo 3). En el Anexo 4 se 

presenta un resumen de dichos datos.  

9.2. Estandarización del sistema dúplex (TT) HumTH01 y HumTPOX.-  

Se obtuvo resultados en la estandarización del sistema duplex (TT) HumTH01 y 

HumTPOX  variando la cantidad de primers para cada marcador. 

Se obtuvo buenos resultados  con las siguientes concentraciones de primers:  

PRIMERS CONCENTRACIÓN 

HumTH01 0.45 ul / 20uM 

HumTPOX 0.55 ul / 20 uM 

 

9.3. Identificación de alelos.- 

La identificación de los alelos en la población de Yungay para  los marcadores 

HumTPOX y HumTH01 se realizó con la visualización de los geles de poliacrilamida al 

6%  con sus respectivos controles positivos es decir con su marcador multialélico para 

cada marcador microsatélite (Foto 1).  

Como resultado se obtuvo el genotipo de cada individuo de la población en estudio para 

ambos marcadores (Tabla 8).  
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Foto 1.-  Gel Poliacrilamida Urea 7M al 6%. Se observa los alelos 

respectivos de los dos marcadores microsatélites, los cuales son 

corroborados con el marcador multialélico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa el marcador multialélico en el carril 4 y 10 para el marcador HumTH01 tiene 

los alelos 6, 7, 8 y 9.3, del mismo modo el marcador multialélico para el marcador 

TPOX tiene los alelos 8, 9, 11 y 12; los cuales dan como referencia los alelos obtenidos  

para  la población de Yungay.  

 

 

Carril  1      2       3      4       5       6      7      8        9     10    11     12      13    14    15     16 
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Tabla 8: Genotipos para los marcadores microsatélites HumTH01  HumTPOX en 

la muestra poblacional de Yungay.-  

Se detallan los alelos presentes para cada marcador microsatélite de cada individuo 
  

 

 

 HumTH01 HumTPOX 
 N° Muestra Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 

Yu01 7 7 8 8 
Yu02 7 7 8 8 
Yu03 6 9.3 8 11 
Yu04 7 7 8 8 
Yu05 7 9.3 8 8 
Yu06 7 7 8 11 
Yu07 6 7 11 11 
Yu08 7 7 8 11 
Yu09 7 9.3 8 12 
Yu10 6 7 8 8 
Yu11 6 9.3 8 8 
Yu12 6 7 8 8 
Yu13 6 7 8 8 
Yu14 6 6 8 8 
Yu15 7 7 8 8 
Yu17 7 7 8 8 
Yu18 6 9.3 9 11 
Yu19 7 7 8 11 
Yu20 7 7 8 8 
Yu21 6 9.3 8 11 
Yu22 6 6 8 11 
Yu23 6 7 8 11 
Yu24 6 9.3 8 11 
Yu25 7 9.3 8 8 
Yu26 6 6 8 8 
Yu27 7 7 8 8 
Yu29 7 9.3 8 8 
Yu30 6 7 8 8 
Yu32 6 6 8 11 
Yu33 6 7 8 8 
Yu34 7 9.3 8 8 
Yu35 7 9.3 8 8 
Yu36 6 7 8 11 
Yu39 7 7 11 11 
Yu40 6 6 8 8 
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9.4. Frecuencias alélicas y genotípicas.- 

Los valores de las frecuencias alélicas y genotípicas se obtuvieron con el software 

PowerStats (Allan Tereba, 1999). Las frecuencias alélicas que se muestra en la Tabla 9, 

dando como resultado la presencia de 3 alelos (6, 7 y 9.3) para el HumTH01 y de 4 

alelos (8, 9, 11 y 12) para HumTPOX. En ambos marcadores se obtuvo el grado de 

heterocigocidad y homocigocidad.  

Empleando el mismo software también se obtuvo algunos datos forenses, como el PIC 

(Contenido Informativo Polimórfico) que es el indicador del nivel de polimorfismo, la 

probabilidad de exclusión, entre otros índices (Anexo 5 y 6).  

En la Tabla 10 se muestra las frecuencias genotípicas. Luego se realizó la prueba del 

Chi Cuadrado que determinó si la muestra poblacional se encuentra en equilibrio 

genético con cada marcador empleado. Con esta prueba se obtuvo los valores de X2 

=3.373 con Grado de Libertad (G.L.) 3 para HumTH01 y el valor X2 =4.246 con Grado 

de Libertad (G.L.) 6 para HumTPOX. Ambos marcadores dieron como resultado que 

son no significativos a un nivel de significancia de 0.05. 

TABLA 9.- Frecuencias alélicas para los marcadores HumTH01 y HumTPOX 

encontrados en la población de Yungay.  

HumTH01 

Alelos Frecuencia 
6 0.3286 
7 0.5143 

9.3 0.1571 

 

HumTPOX 

Alelos Frecuencia 
8 0.7571 
9 0.0143 
11 0.2143 
12 0.0143 
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TABLA 10. - Frecuencias genotípicas para los marcadores HumTH01 y 

HumTPOX  en la población de Yungay.  

HumTH01 

Genotipo Individuos observados  Individuos esperados 

6/6 5 3.779 

6/7 8 11.830 

6/9.3 5 3.614 

7/7 11 9.258 

7/9.3 6 5.656 

9.3/9.3 0 0.863 

 

HumTPOX 

Genotipo Individuos observados Individuos esperados 

8/8 21 20.062 

8/9 0 0.758 

8/11 10 11.357 

8/12 1 0.758 

9/9 0 0.007 

9/11 1 0.215 

9/12 0 0.014 

11/11 2 1.607 

11/12 0 0.215 

12/12 0 0.007 
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9.5. Análisis de equilibrio genético.- Para dicho fin se usó el software GDA (Genetic 

Data Análisis) (Lewis y Zaykin, 2001). Se obtuvo un resultado para el análisis de Fisher 

de 0.290312 para TPOX, de 0.360938 para TH01 y de 0.197813 para la combinación de 

ambosTPOX/TH01. Los resultados del análisis de Chi Cuadrado para TPOX fue 

0.296250, para TH01 de 0.363125 y para la combinación de TPOX/TH01 de 0.110625 

(Anexo 7). 

 

9.6. Prueba Exacta de diferenciación poblacional.-  

Se realizó el test estadístico Fisher para hallar la diferenciación poblacional entre la 

población de Yungay y tres poblaciones de origen americano (hispano americano, 

caucásico americano y africano americano), para cada uno de los marcadores utilizados 

(HumTH01 y HumTPOX) con la finalidad de saber si existe homogeneidad entre estas 

poblaciones. Se empleó el software Arlequín (Stefan y col, 2000), dando como 

resultado para el marcador HumTH01 un valor de 0.6116 +/- 0.0331 y para el marcador 

HumTPOX un valor de 0.3859 +/- 0.0590; en ambos casos, con un nivel de 

significancia de 0.05. Los valores indican que no existen diferencia significativa entre 

las frecuencias alélicas de la población de Yungay y las tres poblaciones de origen 

americano. 

 
9.7. Comparación de las Frecuencias alélicas.- 

Al analizar el gráfico de la distribución de las frecuencias alélicas en la escala de 0 a 1 

para el marcador HumTH01 (Gráfico 5), se observa que la frecuencia del alelo 7 es alta 

en las poblaciones Yungay, hispano americano y africano americano con respecto a los 

otros alelos, excepto en la población caucásico americano. Los alelos 5 y 10 son alelos 
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menos frecuentes y se expresan con frecuencias bajas en las poblaciones africano 

americano, caucásico americano e hispano americano.  

Al analizar el gráfico de la distribución de las frecuencias alélicas en la escala de 0 a 1 

para el marcador HumTPOX, en las poblaciones Yungay, hispano americano, caucásico 

americano y africano americano (Gráfico 7), se observa que las frecuencias del alelo 8 

son altas en todas ellas. El alelo 6 en la población africano americano -que es poco 

común- es mayor con respecto a la población de Yungay, hispano americano y 

caucásico americano. El alelo 11 está presente en frecuencias parecidas en las cuatro 

poblaciones. 

Analizando el gráfico de la distribución de las frecuencias alélicas en la escala de 0 a 1 

para el marcador HumTH01 de la población de Yungay y 14 poblaciones mundiales 

(Gráfico 6), y teniendo como referencia la Tabla 5, se observa que el alelo 7 tiene las 

frecuencias más altas en las poblaciones de Bolivia (Aymara y Quechua) (Gené et al., 

1996), Yungay, Camerún (Destro-Bisol et al., 2000) y Zimbawe (Budowle et al., 1997). 

En el caso de las poblaciones de Argentina (Amerindios) (Tourret et al., 1999) y 

Australia (Aborígenes) (Brinkmann et al., 1996) el alelo 6 presenta una frecuencia alta 

en comparación a las demás poblaciones. Las poblaciones de China (Takeshida et al., 

1997) y Japón (Yoshida et al., 1998) tienen una frecuencia elevada del alelo 9. Las 

poblaciones que presentan el alelo 5 -que es poco común- son Alemania (Degenhartt et 

al., 1998), Colombia (Yunis et al., 2000), China (Takeshita et al., 1997) y Australia 

(Brikmann et al., 1996). Las poblaciones que presentan el alelo 10, también poco 

común, son Italia (Garofano et al., 1998), Portugal (Anjos et al., 2000), España 

(Martínez-Jarreta et al., 1998), Colombia (Yunis et al., 2000), China (Takeshida et al., 

1997), Japón (Yoshida et al., 1998), Zimbawe (Budowle et al., 1997). 
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Analizando el gráfico de la distribución de las frecuencias alélicas en la escala de 0 a 1 

para el marcador HumTPOX en la población de Yungay y 11 poblaciones mundiales, y 

teniendo como referencia la Tabla 6, se observa que las frecuencias son altas en el alelo 

8, excepto en Australia (aborígenes) (Brinkmann et al., 1996). La población de 

Australia presenta el alelo 9 con alta frecuencia en comparación al resto de poblaciones. 

En las pocas poblaciones que presentan el alelo 6, -que es  poco común- Camerún 

(Destro-Bisol et al., 2000) y Zimbawe (Budowle et al., 1997) presentan este alelo con 

frecuencia elevada con respecto al resto. 

Para la comparación de las frecuencias alélicas de la muestra poblacional de Yungay 

con poblaciones americanas (Hispano  americana, Caucásico americana y Africano 

americana) y con  otras poblaciones a nivel mundial se utilizó el software Arlequín para  

obtiener la matriz de Reynolds (Reynolds y col., 1983),  luego se analizó con el 

software MEGA (Moleular Evolutionary Genetics Análisis), dando como resultado un 

árbol filogenético para ambos marcadores en estudio con poblaciones americanas 

(Gráfico 1 y 3 ) y  poblaciones a nivel mundial (Gráfico 2 y 4). 

Al obtener el árbol filogenético que contiene las poblaciones de Yungay, hispano 

americano, caucásico americano y africano americano, para ambos marcadores usados 

(HumTH01 y HumTPOX), se observa que la  población de Yungay es más ancestral que 

las otras tres poblaciones, le sigue la africano americano, y en una rama junta se 

encuentra la población caucásico americano y la hispano americano.  

Al obtener el árbol filogenético para ambos marcadores en estudio entre la población de 

Yungay con otras poblaciones a nivel mundiales, para el marcador HumTH01 se 

comparo las poblaciones de Yungay, Alemania (sur -este), Argentina (amerindios), 

Australia (aborígenes), Bolivia (aymara y quechua), Camerún (Ewondo), Chile 

(amerindios), China, Colombia (mestiza), España (pirineo), Italia, Japón, Portugal, 
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Zimbawe (Gráfico 2), se observa que la población de Yungay esta relacionada con la 

dos poblaciones de Bolivia.  Para el marcador HumTPOX se comparo las poblaciones 

de Yungay, Alemania (sur-este), Argentina (amerindios), Australia (aborígenes), 

Camerún (Ewondo), China, Colombia (mestiza), España (Pirineo), Italia, Japón, 

Portugal, Zimbawe (Gráfico 4), se observa que la población de Yungay esta no tiene 

relación directa con ninguna de las poblaciones comparadas. 

 



 33 

GRÁFICO 1.- Árbol filogenético del marcador HumTH01 en la población de 

Yungay con las 3 poblaciones de origen americano. 

 Hispano americano 
 Caucásico americano 
 Africano americano 
 Yungay 

 

GRAFICO 2.- Árbol filogenético del marcador del marcador HumTH01 en la 

población de Yungay con las 14 poblaciones a nivel mundial. 
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GRÁFICO 3.- Árbol filogenético del marcador HumTPOX en la población de 

Yungay con las 3 poblaciones americanas. 

 

 

GRÁFICO 4.- Árbol filogenético del marcador del marcador HumTPOX en la 

población de Yungay con las 11 poblaciones a nivel mundial. 
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GRÁFICO 5.- Distribución de las frecuencias alélicas del marcador HumTH01 en 

la población de Yungay con las 3 poblaciones americanas. 
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GRÁFICO 6.- Distribución de las frecuencias alélicas del marcador HumTH01 en 

la población de Yungay con 14 poblaciones mundiales. 
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GRÁFICO 7.- Distribución de las frecuencias alélicas del marcador HumTPOX  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

6 7 8 9 10 11 12 13

Hispano-Americano Caucasico-Americano
Africano-Americano Yungay

 

GRÁFICO 8.- Distribución de las frecuencias alélicas del marcador HumTPOX en 

la población de Yungay con 11 poblaciones mundiales 
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10. DISCUSIÓN 

Se escogieron los marcadores STR HumTH01 y HumTPOX por su amplia distribución 

en el genoma. Luego se procedió a elaborar múltiplex, sistemas de amplificación 

simultanea mediante PCR, para que el trabajo sea más informativo y se ahorre tiempo 

en el análisis. Por ello se estandarizó el sistema dúplex TT (HumTH01 y HumTPOX) 

que, a concentraciones de HumTH01=0.45 ul / 20uM y HumTPOX=0.55 ul / 20 uM, 

dio resultados óptimos para el estudio y una fácil identificación de los alelos. La 

discrepancia de las cantidades fue por la diferencia de pares de bases de cada marcador, 

siendo de mayor tamaño el HumTPOX, por lo que necesitará mayor cantidad de 

iniciadores. 

Se observa la presencia de tres alelos (6, 7 y 9.3) para el marcador HumTH01 y de 

cuatro alelos (8, 9, 11 y 12) para el marcador HumTPOX, dando 54.29% de 

heterocigosidad para HumTH01 y 34.29% para HumTPOX, siendo el marcador 

HumTH01 el que tiene mejor distribuidos sus alelos como en la población mundial ya 

que presenta mayor heterocigosidad  es decir la probabilidad que dos alelos del mismo 

locus tomados al azar en la población sean los mismos. 

En los resultados del equilibrio genético para la prueba de Fisher y de Chi Cuadrado con 

niveles de significancia de 0.05, se observa que no hay diferencias significativas entre 

las frecuencias genotípicas observadas y esperadas. Los resultados indican que la 

población está en equilibrio genético con los dos marcadores empleados. 

La muestra de la población de Yungay, comparada con las tres poblaciones de origen 

americano para el marcador HumTH01 (Tabla 3), carece de los alelos 5, 8, 9 y 10, lo 
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mismo ocurre con el marcador HumTPOX que carece de los alelos 6, 7 y 10, con 

respecto a las mismas poblaciones americanas (Tabla 4). Al realizar el test estadístico 

Fisher para hallar la diferenciación poblacional entre la población de Yungay y tres 

poblaciones de origen americano (hispano americano, caucásico americano y africano 

americano), para cada uno de los marcadores utilizados (HumTH01 y HumTPOX) 

dando como resultado para el marcador HumTH01 un valor de 0.6116 +/- 0.0331 y para 

el marcador HumTPOX un valor de 0.3859 +/- 0.0590; en ambos casos, con un nivel de 

significancia de 0.05; el estadístico de Fisher se usa para un tamaño muestral pequeño, 

haciendo mas cercana a la realidad la comparación de dichas poblaciones en estudio. 

La distribución de las frecuencias alélicas para el marcador HumTH01 reportan que los 

alelos 6, 7 y 9.3 son los que están presentes en las poblaciones humanas con mayor 

frecuencia, y los alelos 5 y 10 son menos frecuentes, eso se confirma con los resultados 

en la Tabla 3 y 5 (Gráfico 5 y 6). 

La distribución de las frecuencias alélicas para el marcador HumTPOX reportan que los 

alelos 8 y 11 son los que están presentes en las poblaciones humanas con mayor 

frecuencia, y los alelos 6, 7 y 13 son menos frecuentes, eso se confirma con los 

resultados en la Tabla 4 y 6 (Gráfico 7 y 8). 

El método más sencillo para reconstruir un árbol es el UPGMA (UWEIGHTED PAIR 

GROUP WITH ARITMETIC MEAN), incluido en el software MEGA. No requiere de 

ningún tipo de propuesta evolutiva, sólo es funcional cuando las tasas de evolución son 

constantes entre los diferentes linajes.  

Al análizar el árbol que contiene las poblaciones de Yungay, hispano americano, 

caucásico americano y africano americano, para ambos marcadores usados (HumTH01 

y HumTPOX) (Gráfico 1 y 3), se observa que la población de Yungay es más ancestral 
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seguida por la africano americano, y un origen común se encuentra la población 

caucásico americano y la hispano americano; dicho resultado va en concordancia por las 

teorías de migración ya que la población de Yungay mantiene sus rasgos autóctonos, 

mientras que las poblaciones americanas ya están mezcladas, pero aun así guardan un 

orden ancestral siendo la población africano americano la mas ancestral con respecto a 

al caucásico americano y el hispano americano. 

Analizando el árbol filogenético obtenido por el marcador HumTH01, lo más resaltante 

es que las poblaciones analizadas guardan una relación geográfica (Gráfico 2). Por 

ejemplo, se puede observar que las poblaciones de China y Japón tienen el mismo 

origen, y esta unión es correcta por su historia y su ubicación geográfica. Sucede lo 

mismo con la unión de las poblaciones de Camerún y Zimbawe. También podemos ver 

que la población de Yungay está relacionada con las dos poblaciones de Bolivia, 

especialmente la de origen quechua; esta unión se confirma ya que la mayoría de los 

individuos muestreados en la población de Yungay habla esta lengua, también la 

ubicación geográfica e historia las une.  

Analizando el árbol filogenético obtenido por el marcador HumTPOX en las 

poblaciones mundiales (Gráfico 4), se observa que la población de Australia 

(aborígenes) es la más ancestral, seguida por la población de Yungay.  Después vienen 

agrupaciones poco comunes como la población de Zimbawe con la de Japón y la 

población de China con la de Portugal, las cuales no guardan una relación geográfica. 

Por ello, no se podría tomar como referencia este árbol para este marcador, ya que no 

guarda relación con las teorías de migración. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. La estandarización del sistema dúplex TT (HumTH01 y HumTPOX) permitió 

obtener resultados adecuados para el estudio e identificación de los alelos. 

2. En la población de Yungay se encuentra los alelos 6, 7 y 9.3 para el marcador 

HumTH01 y los alelos 8, 9, 11 y 12 para el marcador HumTPOX.  

3. Se ha detectado una heterocigocidad (34.29% HumTPOX y 54.29 % HumTH01) 

en ambos marcadores utilizados.  

4. La población analizada se encuentra en equilibrio genético para los marcadores  

HumTH01 y HumTPOX. 

5. Los resultados de la prueba del test estadístico de Fisher entre la población de 

Yungay y las tres poblaciones de origen americano indican que no existe 

diferencias significativas  en sus frecuencias alélicas. 

6. No existe diferencias significativas entre las frecuencias alélicas de los 

marcadores TH01 y TPOX reportadas para las tres poblaciones de origen 

americano y las frecuencias alélicas de la muestra poblacional  en estudio.  

7. Para el marcador HumTH01, la población de Yungay se comporta como en las 

poblaciones mundiales se concluye que el alelo 7 es el más común. Son pocas 

las poblaciones que presentan los alelos 5 y 10. 

8. Para el marcador HumTPOX, la población de Yungay se comporta como en las  

poblaciones mundiales, se concluye que el alelo 8 está presente en todas las 

poblaciones y en frecuencias altas. El alelo poco común es el 6, presente en 

pocas poblaciones y en bajas frecuencias. 
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9. HumTH01 es buen marcador para obtener árboles filogenéticos; al comparar las 

frecuencias obtenidas con las frecuencias a nivel mundial, resultan uniones 

relacionadas tanto geográficamente como históricamente. Por el contrario, esto 

no sucede con el marcador HumTPOX, que con los datos obtenidos no se 

presenta una relación geográfica ni histórica de las poblaciones analizadas, 

impidiendo que sea un buen marcador poblacional. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

La metodología de sistemas múltiplex permite ahorrar tiempo y reactivos, obteniendo 

resultados óptimos y es más informativa que utilizar un solo marcador; por ello, es 

recomendable  usar este sistema en trabajos futuros. 

También es recomendable hacer este tipo de trabajo en otras poblaciones peruanas para 

tener una base de datos a nivel nacional.  
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13. ANEXOS 

ANEXO N°1.- Mapa del departamento de Ancash, con sus 20 provincias. En el 

cual se observa la provincia de Yungay, lugar de procedencia de la población 

muestreada.  
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Anexo N°2.- Consentimiento informado para la toma de muestra 
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Anexo N°3.- Ficha de datos personales y ascendencia 
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ANEXO 4.-  Datos de la muestra poblacional de Yungay, como origen, lengua, sexo 

(Femenino=F, Masculino=M) y datos de su ascendencia. 

Lugar de 
nacimiento 

Origen de los 
padres 

Origen de los abuelos  Código 

Distrito Provincia 

Sexo Edad Idioma o 
lengua 

Padre  Madre Paternos Maternos  
Yu01 Irish Yungay F 72 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu02 Carhuan Yungay F 51 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Massa/Sta.Teresa 
Yu03 Carhuan Yungay F 56 Quechua Carhuan Atma Irish/Cancharuni Atma 
Yu04 Carhuan Yungay F 90 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu05 Carhuan Yungay M 73 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu06 Carhuan Yungay M 61 Quechua Tucuran Carhuan Tucuran Carhuan 
Yu07 Carhuan Yungay F 74 Quechua Huarca  Carhuan Huarca Carhuan 
Yu08 Carhuan Yungay M 40 Quechua Carhuan Cancharuna Carhuan Cancharuna 
Yu09 Irish Yungay F 53 Quechua Atma Irish Atma Irish 
Yu10 Irish Yungay F 54 Quechua Irish Pomabamba Irish/Punllan Pomabamba 
Yu11 Atma Yungay M 62 Quechua Atma Atma Atma Atma 
Yu12 Matacoto Yungay F 33 Castellano Matacoto Matacoto Matacoto Matacoto 
Yu13 Huarca  Yungay M 43 Castellano Huarca Huarca Huarca Huarca 
Yu14 Irish Yungay F 34 Castellano Irish Carhuan Irish/Acra Carhuan 
Yu15 Irish Yungay F 65 Quechua Irish Punllan Irish Punllan 
Yu17 Carhuan Yungay M 31 Castellano Irish Irish Irish/Carhuan Irish/Aira 
Yu18 Carhuan Yungay M 49 Quechua Carhuan Quillash Carhuan Masca 
Yu19 Carhuan Yungay F 44 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu20 Carhuan Yungay M 19 Castellano Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu21 Carhuan Yungay F 80 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu22 Carhuan Yungay F 55 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu23 Carhuan Yungay F 30 Castellano Irish  Carhuan Irish Carhuan 
Yu24 Carhuan Yungay F 20 Castellano Carhuan Chilca Carhuan Chilca/Marapu 
Yu25 Carhuan Yungay M 38 Castellano Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu26 Huarca Yungay F 32 Castellano Huarca Chilca Apanas/Carhuan Huarca 
Yu27 Carhuan Yungay M 60 Quechua Carhuan Irish Carhuan Irish 
Yu29 Carhuan Yungay M 57 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu30 Carhuan Yungay F 58 Quechua Carhuan Carhuan Chilca Chilca 
Yu32 Carhuan Yungay M 65 Quechua Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu33 Quillas Yungay M 61 Quechua Carhuan Quillas Carhuan Quillas 
Yu34 Chilca Yungay F 29 Quechua Chilca Chilca Chilca Chilca/Carhuan 
Yu35 Carhuan Yungay M 33 Castellano Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan/Chilca 
Yu36 Carhuan Yungay F 28 Castellano Carhuan Carhuan Carhuan Carhuan 
Yu39 Irish Yungay M 30 Castellano Irish Irish Irish Chorcota 
Yu40 Irish Yungay F 43 Quechua Carhuan Irish Irish Atma 
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ANEXO 5.- HOJA DE ANÁLISIS Nº1,  Obtenida por el software  PowerStats  
 

Locus: TH01   Locus: TH01                                       Pop1                                    Pop1  

F o r e n s eF o r e n s e   
Probabilidad de coincidencia       0.2212 

Expresado como 1 en .        4.52 

  Poder de discriminaci�                  0.7788   

PIC         0.5274  

P a t e r n i d a dP a t e r n i d a d   
 Probabilidad de exclusi�                  0.2278   

Indice de paternidad t厓ico                  1.0938 

F r e c u e n c i a s  a l 駘 i c a sF r e c u e n c i a s  a l 駘 i c a s   
  Homocigotos       45.71% 

  Heterocigotos       54.29% 

Ale los to ta lesAle los to ta les      70 

A l e l o  A l e l o      F r e c u e n c i aF r e c u e n c i a   
6  32.86% 

7  51.43% 

9.3  15.71% 
 

 
ANEXO 6.- HOJA DE ANÁLISIS Nº2, Obtenida por el software PowerStats  

Locus:  TPOX   Locus:  TPOX                                       Pop1                                    Pop1  

F o r e n s eF o r e n s e   
Probabilidad de coincidencia       0.4465 

Expresado como 1 en .        2.24 

  Poder de discriminaci�                  0.5535   

PIC         0.3273  

P a t e r n i d a dP a t e r n i d a d   

 ANﾁLISIS dad de exclusi�      0.0827   

Indice de paternidad t厓ico                  0.76 

F r e c u e n c i a s  a l 駘 i c a sF r e c u e n c i a s  a l 駘 i c a s   

  Homocigotos       65.71% 

  Heterocigotos       34.29% 

Ale los to ta lesAle los to ta les      70 

A l e l o  A l e l o      F r e c u e n c i aF r e c u e n c i a   
                    8                         75.71% 

                    9                           1.43% 

                                      11      21.43% 

                                      12                           1.43% 
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ANEXO 7.- HOJA DE ANÁLISIS Nº3, Obtenida por el software GDA donde se 

muestra las frecuencias alélicas, el análisis de Fisher y de Chi Cuadrado para ambos 

marcadores 

Logging to file C:\WINDOWS\Escritorio\datos susan\ANALISIS gda.TXT 

Opening the NEXUS data file C: \WINDOWS\Escritorio\datos susan\Yungay.nex 

 Sample data set on p. 338-339 of Weir, B. S. 1990. Genetic 

 Data Analysis. Sinauer, Sunderland, Mass. 

Data matrix has 1 populations, 2 loci, and 35 individuals  

  Different genes at one locus separated by the symbol / 

  Multicharacter allele names.  

  Labels provided for individuals. 

  Respecting case for allele names. 

  Data matrix not interleaved. 

  All loci are diploid. 

Active loci: 

  TPOX 

  TH01 

Active populations: 

  YUNGAY 

Descriptive statistics (by population): 

  Population           n           P           A          Ap 

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

      YUNGAY   35.000000    1.000000    3.500000    3.500000 

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

        Mean   35.000000    1.000000    3.500000    3.500000 

  Population          He          Ho           f 

  ----------  ----------  ----------  ---------- 

      YUNGAY    0.498758    0.442857    0.113541 

        Mean    0.498758    0.442857    0.113541 

Descriptive statistics (by locus):  

       Locus           n           P           A          Ap  

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

        TPOX   35.000000    1.000000    4.000000    4.000000 

        TH01   35.000000    1.000000    3.000000    3.000000 

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

         All   35.000000    1.000000    3.500000    3.500000 

       Locus          He          Ho           f 
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  ----------  ----------  ----------  ---------- 

        TPOX    0.385921    0.342857    0.113043 

        TH01     0.611594    0.542857    0.113855 

       All          0.498758    0.442857    0.113541 

Private alleles (defined by set of populations currently active):  

       Locus      Allele   Frequency    Found in 

  ----------  ----------  ----------  ---------- 

        TPOX           9    0.014286      YUNGAY 

        TPOX          12    0.014286      YUNGAY 

        TPOX          11    0.214286      YUNGAY 

        TPOX           8    0.757143      YUNGAY 

        TH01         9.3    0.157143      YUNGAY 

        TH01           6    0.328571      YUNGAY 

        TH01           7    0.514286      YUNGAY 

Exact tests for linkage and Hardy-Weinberg disequilibrium: 

  Subsets will be comprised of up to 2 loci 

  Individuals with missing data will be discarded 

  Number of runs: 3200 

  Measure: Fisher 

  Shufflings will break up genotypes for all loci 

Population # 1 (YUNGAY) of 35 individuals 

        Runs        Prob            Locus combination  

------------------------------------------------------------ 

        3200    0.290312            TPOX  

        3200    0.360938            TH01  

        3200    0.197813            TPOX/TH01  

Exact tests for linkage and Hardy-Weinberg disequilibrium: 

  Subsets of loci will be analyzed 

  Subsets will be comprised of up to 2 loci 

  Individuals wit h missing data will be discarded 

  Number of runs: 3200 

  Measure: Chi-square 

  Permute methods string: bb 

Population # 1 (YUNGAY) of 35 individuals 

        Runs        Prob            Locus combination  

------------------------------------------------------------ 

        3200    0.296250            TPOX  

        3200    0.363125            TH01  

        3200    0.110625            TPOX/TH01  
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ANEXO 8-  Mapa de ubicación geográfica de poblaciones a nivel mundial utilizadas para la comparación con la población de Yungay 

1
2 y 3 

4
5

7
8

9

6

11 

12 

10 
13 

14 

15 

1. Yungay 

2. Bolivia Aymara 

3. Bolivia Quechua 

4. Argentina (amerindios)

5. Chile (amerindios) 

6. Colombia(mestizo) 

7. Portugal 

8. España (Pirineo) 

9. Alemania (sur-este) 

10. Italia 

11. Camerún (Ewondo) 

12. Zimbawe  

13. China 

14. Japón 

15. Australia (aborígenes)
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