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RESUMEN 

 

Distribución y análisis de haplotipos de la región hipervariable 

mitocondrial en la etnia Shuar, Ecuador fue el tema para la presente 

investigación debido al poco conocimiento genético que se tiene en Ecuador y 

principalmente en la Provincia del Azuay sobre la población indígena de 

nacionalidad Shuar y sus antecedentes étnicos.  

A partir de las vivencias de la Autora como Químico-Farmaceuta surge la 

necesidad de esta investigación y por ello se hace necesario plantear como 

problema científico: En nuestro país no se han realizado estudios genéticos del 

ADN mitocondrial en la población Shuar por lo que se ha visto la necesidad del 

estudio para conocer si sus haplotipos están relacionados con otras poblaciones.  

¿Existe la probabilidad que sus haplotipos estén relacionados con otras 

poblaciones? Y como  objetivo general: Identificar la distribución y relación 

filogenética de haplotipos de la región Hipervariable mitocondrial en la 

comunidad de nacionalidad Shuar de Kumbatza y Yukateis pertenecientes a la 

parroquia de Huambi, Cantón Sucúa de la provincia de Morona Santiago del 

Ecuador. 

El estudio realizado arrojó dentro de sus principales resultados que en la 

población Shuar se encontraron los haplogrupos Amerindios A, B, C y D con 

ausencia del grupo X, al igual que haplogrupos Europeos y Africanos, además 

es una población que mantiene su idiosincrasia y cultura.   
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ABSTRACT 

 

Haplotypes distribution and analysis of hyper variable region mitochondrial 

in Shuar, Ecuador was the theme for this research due to some genetic 

knowledge we have in Ecuador and mainly in the provincia the Azuay and ethnic 

background.  

Following on from the experiences of the author as a pharmacist chemical, 

the need of this research and therefore it is necessary to raise as a scientific 

problem. In our country, we have not genetic studies of mitochondrial DNA in the 

Shuar population, which has seen the need to study whether their haplotypes are 

related to other populations. There is a possibility that their haplotypes are related 

to other populations? And as a general objective to identify the distribution and 

phylogenetic relationship of haplotypes mitochondrial region hyper variable, in the 

community of Shuar nationality of Kumbatza and Yukatesis, belonging to the 

parish of Huambi, Sucúa Canton of the province of Morona Santiago del Ecuador.  

The study threw in its main results, the Shuar population, Amerindians 

haplogrups A B C met, and D, with absence of group X. As haplogrups Europeans 

and Africans. It is also a population that maintains its idiosyncrasies and culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano se ha caracterizado por la búsqueda e incontenible deseo 

de descubrir más sobre sí mismo y el medio que lo rodea. ¿De dónde venimos? 

¿Cuál será el eslabón perdido? ¿Dónde empieza la historia de la humanidad? 

¿Qué nos hace diferentes? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos hoy?, estas 

entre otras son algunas de las innumerables interrogantes que el hombre se ha 

hecho y ha tratado de responder a lo largo de la historia. 

Debido a la diversidad de especies que existen con diferentes caracteres 

hereditarios en donde el ADN y la genética influyen en los cambios de los seres 

vivos y que se han llevado de generación en generación; se han realizado 

numerosas investigaciones con el fin de encontrar algún vestigio de nuestro 

antepasado más remotos. Las que se han realizado principalmente desde el 

siglo pasado durante su segunda mitad. 

Distribución y análisis de haplotipos de la región hipervariable 

mitocondrial en la etnia Shuar, Ecuador fue el tema escogido para la presente 

investigación debido al poco conocimiento genético que se tiene en Ecuador y 

principalmente en la Provincia del Azuay sobre la población indígena de 

nacionalidad Shuar y sus antecedentes étnicos.  

A partir de las vivencias de la Autora como Químico-Farmaceuta y las 

palabras del genetista ruso Theodosius Dobzhansky “Nada tiene sentido en 

biología si no es a la luz de la evolución”, surge la necesidad de esta investigación 
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pues dentro de la historia evolutiva y cultural de Ecuador, existe muy poco 

registro genético sobre la población de nacionalidad Shuar en particular.  

Por ello se hace necesario como problema científico: En nuestro país no 

se han realizado estudios genéticos del ADN mitocondrial en la población Shuar 

por lo que se ha visto la necesidad del estudio para conocer si sus haplotipos 

están relacionados con otras poblaciones. 

¿Existe la probabilidad que sus haplotipos estén relacionados con otras 

poblaciones?  

Y de ello responder a interrogantes: ¿Cuáles son los antecedentes étnicos 

de la población Shuar en el Ecuador?, ¿Cuáles son los haplotipos de esta 

población y si estos son únicos y/o diferentes de otras poblaciones?, ¿A qué 

haplogrupo pertenecen la población en estudio?, ¿Se encuentra relacionado la 

población en estudio con linajes mitocondriales antiguos? 

Es por eso que se trazó como objetivo general: Identificar la distribución 

y relación filogenética de haplotipos de la región Hipervariable mitocondrial en la 

comunidad de nacionalidad Shuar de Kumbatza y Yukateis pertenecientes a la 

parroquia de Huambi, Cantón Sucúa de la provincia de Morona Santiago del 

Ecuador. 

La novedad científica del tema queda explicita a través de la revelación 

por vez primera del estudio genético de la población de nacionalidad Shuar y así 

como también sus características generales y culturales. 
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En ello también se encierra la trascendencia de esta investigación 

generando   un sentido de pertenecía a nivel cultural y social que permitirá ver a 

esta población como parte de la realidad sociocultural de Ecuador. 

La significación y aporte teórico radica en los datos que tributa a la historia 

evolutiva de los pobladores Ecuatorianos. 

El trabajo realizado aporta desde el punto de vista práctico social, el 

conocimiento acerca de los Haplotipos y sus respectivos Haplogrupos. 

Igualmente, permite visualizar la línea matrilineal del ADN mitocondrial de la 

comunidad de nacionalidad Shuar. 

La presente investigación está conformada por cuatro capítulos: el primero 

de ellos es, Ascendencia por vía matrilineal. Breve Fundamentación histórica. La 

evolución; según Lamarck 1809; según Darwin1859; según Lynn Marguliss en el 

siglo XVIV. La Eva mitocondrial. Genética Forense. La mitocondria; organización 

del Genoma Mitocondrial; nomenclatura. Características del ADN mitocondrial; 

haplotipos Mitocondriales. Haplogrupos; nomenclatura de los Haplogrupos. 

Biodiversidad Étnica del Ecuador. Nacionalidad Shuar.  

Estudios en poblaciones Ecuatorianas. Análisis de Datos; polimorfismos 

de longitud; polimorfismos de secuencia. Métodos para la secuenciación de 

polimorfismos, secuenciación química, secuenciación enzimática. Haplogrupos 

Mitocondriales. Diversidad Genética; distancia genética: modelo de sustitución, 

modelos de agrupación: Neighbor Joining, Filogenia.  

 El segundo capítulo refiere el marco metodológico con diseño teórico del 

estudio y diseño metodológico. 
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El tercer capítulo ofrece una caracterización general de la población 

indígena que fue objeto de investigación y el análisis correspondiente de los 

resultados que arrojaron las técnicas y los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I. Ascendencia por vía matrilineal. Breve fundamentación 

histórica  

 

1.1 LA EVOLUCIÓN  

Hace unos 3,7 millones de años aparecieron los primeros seres vivos 

sobre la Tierra, eran microorganismos unicelulares primitivos, células del tipo de 

las procarionte según lo que indican los datos de registros fósiles, ya que 

carecían de núcleo (karyon en griego) estos organismos Procarionte (bacterias) 

alcanzaron pleno éxito en su desarrollo y reproducción gracias al boom del 

oxígeno y a su notable poder de adaptación (Villarroel L.; Gallardo, M. E., 2012; 

Stewart, JB. 2014). 

Así las teorías de la evolución dieron cabida a varias postulaciones. 

1.1.1 Según Lamarck 1809   

 Los organismos son guiados a través de su existencia por una fuerza 

innata y misteriosa que les permite sobreponerse a la adversidad del 

medio.  

 El medio ambiente actúa como una “fuerza modificadora” sobre los 

organismos, imponiendo necesidades que hacen surgir nuevos órganos y 

funciones. 

 El “uso y desuso de las partes”. El desarrollo de los órganos y su actividad 

están en relación constante con el uso que de ellos se haga, si un órgano 
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es utilizado, entonces crece y se hace más eficiente, de lo contrario, se 

pueden degenerar o atrofiarse. 

 La herencia de los caracteres adquiridos: lo que se ha adquirido, impreso 

o modificado en la organización de los individuos durante el curso de su 

vida, es conservado y transmitido a sus descendientes. (González, S; 

Lessa, E., 1996). 

1.1.2 Según Darwin 1859 

 En la naturaleza hay una gran diversidad de seres vivos y en cada 

especie hay poblaciones cuyos individuos tienen pequeñas 

variaciones en sus características, estas variaciones no son “buenas” 

ni “malas”, en principio, pero situada esa población en determinadas 

condiciones ambientales, unas características darán ventajas y otras 

desventajas, para sobrevivir, ocurrirá una selección natural de los 

individuos con las características que mejor se adopten al medio.  

 Cuando el número de variaciones acumuladas es tan grande respecto 

de la especie inicial serán muy diferentes, tanto que incluso los 

individuos originarios y los “nuevos” no sean compatibles para 

reproducirse, en ese momento habrá dos especies diferentes. (Teorias 

de la evolucion, 2013). 

1.1.3 Según Lynn Marguliss en el siglo XIX 

 Se destacó por describir un importante hito en la evolución, su teoría sobre 

la aparición de células eucariotas como consecuencia de la incorporación 
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simbiótica de diversas células procariotas, llamada en endosimbiosis 

seriada. (Margulis L, 1970; Margulis et al, 1993). 

El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad 

de la vida y uno de los más importantes de su evolución. Sin este paso, sin la 

complejidad que adquirieron las células eucariotas, sin la división de trabajo entre 

membranas y orgánulos presente en estas células, no habrían sido posibles 

ulteriores pasos como la aparición de los organismos pluricelulares. La vida, 

probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de 

bacterias (Mejia, G. et al., 2012). 

La concepción de que las especies cambian a lo largo del tiempo, tiene 

sus orígenes de antigüedad, y se podría decir que empieza hace 

aproximadamente  de 1.500 – 2.000 millones de años, cuando una bacteria con 

capacidad de utilizar oxígeno colonizó una célula protoeucariota huésped.  

Las comparaciones de secuencias sugieren que los parientes más 

cercanos de la protomitocondria son las α-proteobacterias, bacterias Gram-

negativas que pueden existir como bacterias libres, aunque la mayoría de los 

miembros de este grupo viven como simbiontes o parásitos de plantas y 

animales. (Margulis, L., 1970; Stewart, J.B., 2014). 

  Los análisis filogenéticos realizados hasta este momento sugieren que 

todos los genomas mitocondriales descienden de un ancestro común, lo que 

implica un origen monofilético de la mitocondria, es decir, que la mitocondria se 
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originó una sola vez en la evolución ya que el primer genoma mitocondrial que 

se secuenció en su totalidad fue el de Homo sapiens, en el año de 1981.  

Este genoma presenta características únicas que le hacen 

particularmente interesante para ser utilizado en estudios de evolución humana. 

Así, su análisis en poblaciones obtenidas de todo el mundo ha corroborado la 

hipótesis, inicialmente propuesta de acuerdo con evidencias fósiles, de un origen 

africano del humano moderno (Gallardo, M.E., & Garesse, R., 2012). 

1.2 LA EVA MITOCONDRIAL 

La Eva mitocondrial  según la genética humana habría sido una mujer 

africana, llamada “La Madre de la Humanidad” por su descendencia genética. 

La Eva mitocondrial recibe su nombre de la Eva que se relata en el libro del 

Génesis de la Biblia. Hace 150 mil años su descendencia se dividió en pequeños 

grupos poblando todo nuestro planeta a través de los años, así pudieron 

expandirse y fueron adaptándose genéticamente a cada región.  

En la evolución humana correspondería al ancestro común femenino más 

reciente que poseía las mitocondrias de las que descienden todas las de la 

población humana actual al proporcionar marcas que permanecen en el ADN 

mitocondrial como códigos de barra ya que su variabilidad depende únicamente 

de las mutaciones de su genoma. (Watson, E. et al., 1997; Jorde, L.B. et al., 

1998). 

Es por eso que los autores sostienen que existe un único linaje que está 

en nuestra ascendencia africana. Esta herencia es exclusiva por vía matrilineal, 

es decir del paso de madres a hijos, ya que ADN mitocondrial del padre es 



24 

 

destruido después de su fertilización, los científicos creen que las mitocondrias 

de la madre después de la combinación con el esperma marcan las mitocondrias 

espermáticas para su posterior destrucción, como resultado final de esta unión 

tenemos ADN mitocondrial exclusivo de nuestras madres. (Miyuki Sato., 2013) 

Se encuentra ubicado dentro de las mitocondrias y se conoce como ADN 

mitocondrial (ADNmt), y el interés por este genoma extra nuclear ha crecido 

considerablemente en los últimos años debido a aquellas peculiaridades que 

éste presenta con respecto al genoma nuclear, una de ellas y la más destacada 

es  que en el momento de la fecundación las mitocondrias son aportadas por el 

óvulo, por esta razón el estudio del mismo se puede aplicar solo en casos de 

identificación de individuos por vía matrilineal.  (Miyuki Sato., 2013). 

1.3 GENÉTICA FORENSE 

El campo de la genética forense puede ser definido como una aplicación 

de genética para la resolución de conflictos legales, es una disciplina dentro de 

la medicina forense la cual no apareció de un momento a otro sino que se dio 

lugar luego de una gran evolución de técnicas “ancestrales”. (Carracedo, A., 

2015). A principios de siglo XX Kart Landsteiner describió el sistema ABO de los 

hematíes y Van Durgen y Hirschfeld descubren su transmisión hereditaria, y 

surge la hemogenética Forense como una rama de la criminalística con el fin de 

identificación genética, pero estos marcadores no permitían incluir o excluir a una 

persona como sospechosa por poseer una combinación genética igual o 

diferente a la del vestigio biológico encontrado en el lugar de los hechos.  
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Por otra parte con el fin de la discriminación genética de la persona se 

investigaron otros marcadores como fue el sistema HLA, proteínas séricas y 

enzimas eritrocitarias, pero estas técnicas tampoco podían incluir o excluir 

probables sospechosos ya que podía ser una combinación genética igual o 

diferente a la de las muestras tomadas en el lugar de los hechos. (Gallego, L. G. 

A., 2008). 

En el siglo XX (año 1953) se produce una verdadera revolución con el 

descubrimiento del ADN ya que se basaba principalmente en el estudio de 

regiones del ADN que presenta variabilidad entre distintos organismos, las 

regiones polimórficas. Dichas regiones consisten en una serie de fragmentos de 

ADN presentes en todos los individuos, pero poseen la característica de ser 

altamente polimórficas entre los mismos, para ese entonces el estudio de los 

polimorfismos de ADN se había centrado mayoritariamente en el análisis de 

marcadores nucleares.         

Sin embargo el estudio de ADN mitocondrial es de gran importancia y se 

presenta como un marcador con múltiples aplicaciones desde el punto de vista 

forense debido fundamentalmente a su modo de herencia, a la existencia de 

miles de moléculas por célula, a su elevada tasa de mutación y su 

hipervariabilidad de las regiones HV1 y HV2 ubicadas dentro de la región control, 

debido a que son muy polimórficas con respecto al resto de la molécula de este 

ADN circular covalentemente cerrado lo que aumenta su estabilidad y es 

bastante conservada, permitiendo su estudio en condiciones en las que el 

material biológico a analizar se encuentra en mal estado o en cantidad 
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insuficiente para estudiar y cuando las muestras son degradadas y/o en casos 

donde estén involucrados cabellos sin bulbo y por lo tanto no pueda ser posible 

su identificación por ADN nuclear. (Lareu, M.V. 2008, Juvenal, G. et al., 2001, 

Lacasa, Carracedo, A., 2013) 

1.4 LA MITOCONDRIA 

Richard Altmann en 1884; las identificó como unas estructuras 

intracelulares a las que llamó mioblastos. Sin embargo en 1889 Carl Benda 

denominó a esas estructuras mitocondrias, del griego mitos que significa hilo y 

condos granulo.  

Las mitocondrias son organelos intracelulares presentes en prácticamente 

todas las células eucariotas, tienen un tamaño variable entre 3 a 4 micras de 

longitud y 1 micra de diámetro, poseen una membrana externa lisa (del 

organismo que fagocito, eucarionte) y una membrana interna muy plegada cuyas 

invaginaciones reciben el nombre de crestas (del organismo fagocitado, 

procarionte), las mitocondrias están encargadas de suministrar la mayor parte de 

la energía necesaria para la actividad celular, sintetizan ATP a expensas de 

glucosa, ácidos grasos y aminoácidos por medio de la fosforilación oxidativa. 

(Scheffler, Immo E. 2007; Sanchez, R. et al., 2008). 

El material genético de las mitocondrias es el  ADN mitocondrial que fue 

descubierto por Margit M. K. Nass y Sylvan Nass utilizando microscopia 

electrónica y un marcador sensitivo al ADN mitocondrial. Evolutivamente el ADN 

mitocondrial desciende de genomas circulares pertenecientes a bacterias que 
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fueron englobadas por un antiguo ancestro de las células eucariotas. 

(Genoma_mitocondrial: Wells, W. A., 2005). 

1.4.1 Organización del Genoma Mitocondrial 

Su número de genes es de 37 a diferencia del ADN nuclear que fluctúa 

entre 20.000 y 25.000 genes. (Romanos, C., 2013).  

El ADN mitocondrial al igual que el ADN bacteriano, es una molécula  

circular bicatenaria, cerrada, sin extremos, tiene un tamaño de 16.569 pares de 

bases, conteniendo un pequeño número de genes  distribuidos entre la cadena 

H (de heavy o pesada) y la cadena L (de light o ligera) este ADN se encuentra 

en replicación constante independiente del ciclo celular y de tipo de célula, de tal 

forma que se encuentran en gran cantidad de copias por célula.  

En la región codificante, se encuentran 37 genes altamente 

empaquetados, 22 codifican para ARNs de transferencia, 2 para ARN 

ribosomales, uno de 12S y otro de 16S y 13 codifican para enzimas involucradas 

en la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa y la 

producción de ATP, genes estructurales, (Holland, M.M., & Parson, T.J.,1999). 

- Tres subunidades de la citocromo c-oxidasa (COI, II y III) (Complejo IV).  

- Una subunidad de la citocromo b (cyt b) óxido-reductasa (complejo III). 

- Siete subunidades (ND-1, 2, 3, 4, 4L, 5 y 6) del complejo NADH 

deshidrogenasa (Complejo I). 

- 2 subunidades (6 y 8) del complejo ATP sintetasa (Complejo V). 

Además de la región codificante, se encuentra la región no codificante del 

genoma, la región control la que ocupa 1122 pares de bases y se sitúa entre el 
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gen que codifica para el ARN de transferencia de la prolina y el de la fenilalanina. 

En esta región control se localiza el origen de la replicación de la cadena H, los 

promotores para la transcripción de las dos hebras (PL y PH), dos lugares de 

unión de los factores de transcripción (Tfam), tres bloques de secuencias 

conservados asociados con el inicio de la replicación (CSBI, II y III) y las 

secuencias asociadas a la terminación de las cadenas siendo así esta región la 

responsable de la regulación del ADNmt (Domínguez, E., 2000).  

Por su aspecto en microscopía electrónica durante la replicación del 

ADNmt, ha sido también llamada Asa de desplazamiento (D-Loop), el D-Loop es 

la región del genoma donde tiene lugar la separación inicial, o desplazamiento 

de las dos hebras de ADN durante la replicación (Figura 1).  

La región control se divide en regiones según el grado de diversidad, así 

la región hipervariable I que abarca desde la base 16024 hasta la 16365, la 

región hipervariable II desde la base 73-340, región hipervariable 3 desde la 

posición 440 hasta la posición 560 y dos regiones con menor variabilidad 

conocidas como la región variable 1, desde la posición 16366 hasta la posición 

72 y la región variable 2 entre las posiciones 341 a 576. Figura 2. Como 

comentan Holland y Parsons, estos límites no son exactamente rígidos y pueden 

variar entre laboratorios. (Terreros Ibáñez, G.A. 2010; Holland, M. M., & Parson, 

T. J. 1999). 
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                   Figura 1: Mapa de genoma mitocondrial. 

                   Fuente: (Terreros Ibáñez, G. A., 2010) 
 

 

                   Figura 2. Imagen de D-Loop representación de la región control. 

                   Fuente: (Panday, R. et al,. 2014). 
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1.4.2 Nomenclatura 

La nomenclatura utilizada para referirse a las posiciones en el genoma 

mitocondrial fue escogida arbitrariamente, así tenemos la posición 1 se 

encuentra en una región intermedia de la región control y se continúa en sentido 

5’ – 3’ hasta la posición 16569.  

El primer estudio que se realizó respecto a la composición de nucleótidos 

de este ADN fue llevado a cabo por un grupo de científicos de la universidad de 

Cambridge y hoy en día a esta secuencia se le llama Secuencia de Referencia 

de Cambridge (CRS, Cambridge Reference Sequence). 

 Sus nucleótidos están numerados del 1 al 16569 y la nomenclatura 

actualmente utilizada para nombrar las secuencias obtenidas en las muestras 

forenses tiene en cuenta sólo las diferencias con la versión corregida de la CRS, 

la llamada rCRS. (Alvarez, J. C. et al., 2007; GHEP-EM (Avances en el análisis 

de ADN mitocondrial con fines forences, 2011).    

 

1.4.3 Características del ADN Mitocondrial 

El ADN mitocondrial tiene importantes características genéticas respecto 

al ADN de los cromosomas estas características convierten al ADN mitocondrial 

en una herramienta útil en la reconstrucción del pasado reciente de las 

poblaciones humanas, entre las que destacan: 
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 La poliplasmía 

 La Heteroplasmía 

 Su herencia materna 

 Su elevada tasa de cambio molecular. 

1.4.3.1 Poliplasmía 

Es el elevado número de copias de mtDNA que existe en cada mitocondria 

y por extensión, en la célula, dependiendo de sus requerimientos de energía.  

En el interior de la mitocondria el DNA mitocondrial se encuentra unido a 

ciertas proteínas (binding proteins), formando un  complejo denominado 

nucleoide. Una mitocondria puede contener entre 2 y 10 de esas estructuras, por 

lo que el número de copias de mtDNA oscila entre 1000 y 10000 por célula; tal 

característica hace que el ADN mitocondrial sea muy recomendable en el estudio 

en los casos en los que el material genético de partida es muy escaso o está muy 

degradado, como acostumbra a suceder en los restos antiguos. (Fernandez, D., 

2010)   

1.4.3.2 Heteroplasmía 

Es el primer nivel de manifestación del polimorfismo pues si surge una 

mutación en alguna molécula de mtDNA de un oocito, el individuo descendiente 

presentará inicialmente una mezcla de moléculas originales y mutantes.  

Cuando una célula se divide, las mitocondrias se distribuyen al azar entre 

las dos células hijas. Por lo que  si esta célula posee dos poblaciones de 

mitocondrias, con ADNmt mutado y ADNmt con la secuencia consenso, las 

células hijas podrán ser de tres tipos: células con mitocondrias portadoras todas 
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ellas de ADNmt normal (homoplasmía normal), células en las que todas sus 

mitocondrias tengan el material genético mutado, (homoplasmía mutante); y 

células que porten los dos tipos de ADNmt, normales y mutantes, 

(heteroplásmicas).  

En términos muy generales se puede decir que los polimorfismos neutros 

son homoplásmicos, mientras que las mutaciones patogénicas suelen, aunque 

no invariablemente, ser heteroplásmicas (Figura 3), (Fernandez, D., 2010). 

 

  Figura 3. Región Heteroplásmica 

                         Fuente: Autora, 2016; extraído del Programa Geneious. 

 

Para que el polimorfismo se establezca es necesario que la mutación pase 

a los descendientes, adquiriendo un estado homoplásmico a nivel individual y, 

finalmente, se fije en la población.  

La nueva mutación puede perderse en diversas fases del proceso. Sin 

embargo, hay evidencias de que la homoplasmía puede llegar a alcanzarse en 

una o dos generaciones. En la región control existe una elevada frecuencia de 

heteroplasmía asociada a la longitud de los tractos de poli-Citosinas.  
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En la HVI la mutación 16189T - C, genera una heteroplasmía de longitud 

en el tracto de poli-C entre las posiciones 16184 y 16193 (Figura 4), que oscila 

entre 8 y 14 residuos. (Fernandez, D., 2010). 

 

         Figura 4. Heteroplasmía de longitud 

         Fuente: Autora, 2016, extraído del Programa Geneious 

 

En la HVII existen varios casos, algunos asociados a ciertos haplogrupos 

europeos. Este es el caso de la variabilidad asociada a la longitud del primer 

tracto de poli-Cs del motivo C7-T-C5 (posiciones 00303 - 00316).  

En el haplogrupo J se han descrito dos variantes (C8-T-C6y C7-T2-C6) 

con heteroplasmía en la longitud del tracto citado. En algunos portadores del 

haplogrupo I europeo hay, también, heteroplasmía asociada al tracto de poli-

Citosinas en la misma región, a partir de la posición 00568.  

En la región control se ha descrito, asimismo, variabilidad en el número de 

repeticiones de CA a partir de la posición 00514. (Howell N. & Smejkal C. B., 

2000). 
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1.4.3.3 Herencia Matrilineal. 

La particularidad del ADN mitocondrial es su forma de herencia ya que no 

es mendeliana sino por vía materna. Así son únicamente las mujeres quienes lo 

transmiten a la descendencia tanto a hombres como a mujeres (Figura 5).  

Esto se debe principalmente a que en el citoplasma del zigoto las 

mitocondrias son aportadas por el ovulo, ya que según postulados en el oocito 

hay un mecanismo que reconoce a las mitocondrial espermáticas y las reconoce, 

las marca y posteriormente las elimina.  

Otra explicación pudiera ser la diferencia en el número de moléculas de 

ADN mitocondrial de origen materno (100.000 y 200.000 copias en el ovulo) y 

ADN mitocondrial de origen paterno (aprox. 50 copias en el espermatozoide). 

(Salas, A. et al., 2007; Robin, E. D., & Wong, R., 1998). 

 

 

Figura 5. Herencia Matrilineal: demostración gráfica de la herencia vía matrilineal 

Fuente: Autora, 2016,  
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1.4.3.4 Tasa elevada de cambios Moleculares 

El ADN mitocondrial tiene una elevada tasa de evolución, es más rápida 

que el genoma nuclear hasta 10 veces, no se encuentra protegido por proteínas 

tipo histonas como el ADN nuclear y se ve continuamente expuesto a la acción 

de radicales libres generados por el metabolismo oxidativo, los sistemas 

genéticos de reparación del ADN mitocondrial son menos eficientes que los 

nucleares (Montoya, J. et al., 2012). 

1.5 HAPLOTIPOS 

Son combinaciones de alelos de diferentes loci de un cromosoma los 

cuales son transmitidos juntos.  

Un haplotipo puede ser un locis o un locus, o un cromosoma entero lo que 

depende del número de eventos de recombinación que han ocurrido dado el loci.  

Como se ha indicado anteriormente, un haplotipo es la constitución alélica de 

múltiples loci para un mismo cromosoma. Dada la alta variabilidad alélica del 

genoma humano, la probabilidad de que dos individuos no relacionados 

presenten un mismo haplotipo, es prácticamente nula.  

Por lo tanto el estudio de haplotipos se ha convertido en una herramienta 

útil en la determinación de relación génica entre individuos (Villarroel Salgueiro, 

W. S. 2013; Gorostiza, A. & González-Martin, A. 2010). 

1.6 HAPLOGRUPOS 

Son determinados por variaciones encontradas en el ADN mitocondrial 

humano.  
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Estos haplogrupos muestran la ascendencia matrilineal para poder 

conocer los orígenes de la especie humana desde África hasta hoy en día, a 

través de los tiempos.  

Un haplogrupo o cluster mitocondrial como una agrupación de haplotipos 

que comparten ciertas sustituciones diagnósticas (definidas por enzimas de 

restricción o por secuenciación directa) y que presentan un origen común. Esto 

implica que los polimorfismos que definen cada haplogrupo se produjeron 

exclusivamente en las líneas antecesoras de todos los haplotipos que lo integran.  

El concepto de haplogrupo fue introducido por vez primera por A. Torroni, 

D. Wallace y colaboradores a inicios de los 90’ (Torroni, A. et al., 1992). 

Los estudios de ADN mitocondrial son determinados mediante 

haplogrupos ya que trazan la ascendencia matrilineal, para lo que se utilizan 

una nomenclatura con letras de la A a la Z, designadas aproximadamente 

según el orden de su descubrimiento, independientemente de su relación 

filogenética y son A, B, C, CZ, D, E, F, G, H, HV, I, J, JT, K, L, L0, L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, L7, M, N, P, Q, R, R0, S, T, U, V, W, X, Y, y Z, estas proveen las 

relaciones evolutivas filogenéticas como se observa en la siguiente figura 

(Figura 6-8). 

Se han formulado varias hipótesis sobre las migraciones humanas, 

basadas en el estudio del ADN mitocondrial, las que coinciden en localizar el 

origen de los hombres modernos en al África hace más de 200 mil años. El 

haplogrupo más antiguo es L0, con una antigüedad de unos 150 mil años.  
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Los haplogrupos L2 y L3 al igual que L2b y L2c, y L3. L4, L5 y L6 son 

haplotipos que se difundieron en menor proporción por toda África. 

Todos los linajes “L” representan la ascendencia genealógica matrilineal 

anterior a las migraciones fuera de África. Entre quienes poblaron Eurasia, 

están los descendientes de M y al extremo de oriente y Sahul donde 

encontramos al haplogrupo Q, en el oriente de Asia son originarios los 

haplogrupos C, Z, E, D y G.   

El haplogrupo Z se difundió por el norte de China y Corea y hacia el norte 

de Europa, portadores de C y D llegaron hasta Siberia y desde ahí pasaron a 

América. La predominancia de estos haplogrupos en el extremo Sur de América 

puede ser una prueba de que llegaron con los primeros pobladores del 

continente. Entre quienes regresaron desde la India hacia occidente, en sentido 

opuesto hace 45.000 años surgió el haplogrupo M1 que se encuentra hoy en 

África oriental. Los portadores A y Y fueron originados de N originaron en 

Oriente; A se difundió por Siberia y América es muy frecuente entre los Inuit, Na 

Dene, Soiux, Aztecas, Mayas, Tainos y Chibchas.  

Por otra parte entre los portadores de R que migraron hacia Oriente, 

surgió el haplogrupo B que llego hasta Polonesia, Insulindia, Taiwán, 

Madagascar y América, especialmente en los Andes, a donde pudo haber 

llegado con una migración bordeando el Pacífico norte, ya que no se ha 

encontrado en el Norte de Siberia ni Alaska ni Canadá. Proceden directamente 

de R el haplogrupo F, común en China y Japón y P se difundió en Sahul.   
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El haplogrupo N se desarrolló hace 65.000 años aproximadamente entre 

los migrantes que pasaron de África a Asia, donde se originaron los 

haplogrupos X, I y W, actualmente se debate si X llegó a América procedente 

de Asia o de Europa Occidental; aunque otros N originaron el grupo R que tuvo 

gran expansión. 

Por otro lado en el medio oriente se originó los haplogrupos U, K, H, V, J, 

T, R0 y se difundieron por todo Euroasia Occidental. U tuvo amplia expansión en 

la parte superior de Europa desarrollando variantes U8a propia del País Vasco; 

y las variantes U5 y U6, encontradas en Europa y el norte de África. Se debe 

recalcar que los primeros pobladores de las islas canarias llevan la variante 

U6b1. R origina HV, en donde V se encuentra actualmente entre los sami y los 

vascos y el haplotipo H en Euroasia Occidental. 

Durante el Neolítico la rama JT de R se expandió, encontrándose 

actualmente al Occidente del Caspio.  

El haplotipo T originario de Anatolia o Mesopotamia se encuentra tanto 

en Medio Oriente como en el Báltico y los Urales, la variante T2 es predominante 

entre los samaritanos; en tanto que J se expandió por Europa y el norte de África, 

en donde también se ha encontrado el haplotipo N1a, que introdujeron migrantes 

de regreso (Rocco, P. et al,. 2002), (Figura 6). 
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Figura 6. Genebase mtDNA Haplogroup Reference Guide (2008). 

 

1.6.1 Nomenclatura de los Haplogrupos 

La nomenclatura inicial propuesta por Wallace y Torroni (Rocco, P. et al,. 

2002) identifica los clusters principales designándolos con una letra mayúscula 

(Ej: A, B, C, D, H, I, L, U, V).  
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Los clusters pueden dividirse, a su vez, en sub-clusters que se designan 

por su letra correspondiente seguida de un número (Ej: L2).  

Las subdivisiones al nivel siguiente se realizan alternando letras 

minúsculas y números (Ej: U5 a 01b).  

Las líneas que presentan los motivos (del inglés “motif”) propios de un 

haplogrupo pero no los de los diferentes sub-haplogrupos del mismo se designan 

con un asterisco (*) y habitualmente reciben el nombre de paragrupos en lugar 

de haplogrupos (Ej: J*).  

Cuando dos o más  haplogrupos previamente definidos comparten una 

serie de motivos que sugieren un origen común, se tiende a agruparlos uniendo 

los nombres de los diferentes clados (Ej: HV, JT).  

Se utiliza una nomenclatura con letras de la A a la Z para los diversos 

linajes, las cuales son designadas aproximadamente según el orden de su 

descubrimiento, independientemente de su relación filogenética y son A, B, C, 

CZ, D, E, F, G, H, HV, I, J, JT, K, L, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M, N, P, Q, R, 

R0, S, T, U, V, W, X, Y, y Z. (Gorostiza, A. & Gonzáles-Martin, A. 2010). 

Las siguientes figuras indica las relaciones evolutivas filogenéticas las 

cuales continúan en investigación (Figura 7,8): 
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Figura 7. Esquema del árbol de haplogrupos humanos, se representa únicamente 

la relación entre haplogrupos, las ramas y los nodos no han de interpretarse desde 

un punto de vista temporal. 

Fuente: (Gorostiza, A & González,-Martín A, 2010) 
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Figura 8. Mapa de la distribución geográfica de los haplogrupos de ADN 

mitocondrial humano, sus rutas migratorias y antigüedad. 

Fuente: (Maca-Meyer, N. et al., 2001) 

 

1.7 BIODIVERSIDAD ÉTNICA DEL ECUADOR  

La Republica del Ecuador está ubicada al noroeste de América Latina, 

sobre la línea ecuatorial posee una extensión de 256 370 km2 y una población 

14 012 664 habitantes según INEC, 2009, (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Corporacion, 2016, Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010). 

Es un país multiétnico y su diversidad cultural  se encuentra representada 

por 17 pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, 

afro ecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos según Codenpe, 2005 (Cofrep, F., 

2008).  
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En la Amazonía existen10 etnias con un promedio de 14 lenguas habladas 

que han sido agrupadas en 6 familias lingüísticas amerindias (Tabla 1). Cabe 

mencionar que la información de los grupos étnicos, fue obtenida mediante una 

encuesta basada en la auto-identificación y la lengua hablada, oscilando entre el 

8 y el 12% que habita en diferentes grados en todas las provincias del Ecuador 

(Gónzalez, J R. 2003; Torre, L. et al., 2008). 

Según los datos de INEC en el censo del año 2002 de la población y 

vivienda ecuatoriana, el Ecuador se encuentra habitado mayormente por   

mestizos,   indígenas y afro- Ecuatorianos, los mestizos residen en las tres 

regiones del Ecuador y Galápagos, los pueblos indígenas y los afro Ecuatorianos 

en la costa, poblada a su vez por los Kichwa de la Sierra (Garces, B. 1993). 

La constitución política ecuatoriana ha reconocido el carácter multiétnico 

del país estableciendo que las lenguas indígenas están dentro del patrimonio 

cultural, formando parte de la educación en estas comunidades. (Constitución de 

la Republica del Ecuador , 2008; CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ).  

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades  y pueblos indígenas del 

Ecuador  CODENPE se constituyó mediante Ley Orgánica de las Instituciones 

Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador, que se autodefine como 

Nacionalidades Indígenas de raíces ancestrales (Tabla 1), (Chimbo, J. 2013). 
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Tabla 1. Familias lingüísticas amerindias de la Amazonia Ecuatoriana. 

 

Fuente: (Torre, L. 2008). 

 

1.8 NACIONALIDAD SHUAR 

Según estimaciones la nacionalidad Shuar es numerosa; su población es 

de 110 000 habitantes (Tabla 2). Asentados en aproximadamente 668 

comunidades, cada una utiliza su lengua propia y según  el  Consejo  de  

Desarrollo  de  las  Nacionalidades  y  Pueblos  del  Ecuador CODENPE 2005, 

los shuar se encuentran ubicados en las provincias de: Napo, Pastaza, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y en la Costa: provincias de 

Esmeraldas en el cantón Quinindé y Guayas (Ecuador) y también se encuentran 

presentes en Perú, departamento Amazonas (Cofrep, F., 2008; Chimbo, J. 2013). 
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Tabla 2. Grupos y nacionalidades del Ecuador. 

Región Nacionalidad Idioma Población 

 

C
o
st

a
 (

5
) 

AWÁ Awapít 3.750 personas distribuidas en 22 
centros con estatutos legales 

CHACHI Cha'palaa 457 familias 

distribuidas en 46 centros 
ÉPERA Sia pedee 250 personas 

TSA'CHILA Tsa'fiqui 2.640 personas 

MANTA 

WANCAVILCA- 
PUNÁ 

 

Castellano 

 

168.724 personas. 

 

A
m

a
z
o
n
ía

 (
8
) A'I COFÁN A'ingae 728 personas 

SECOYA Paicoca 400 personas en 3 comunidades 

SIONA Paicoca 360 personas 

WAORANI Wao Tiriro 3.000 personas en 28 comunidades 
 SHIWIAR Shiwiwar 

Chicham 

 No hay datos 

ZÁPARA Zápara 200 personas 

ACHUAR Achar 

Chicham 

830 familias 

SHUAR Shuar 

Chicham 

110.000 personas 

S
ie

rr
a

 (
1

2
) 

KARANKI Kichwa y 
castellano 

6.360 personas 

NATABUELA Kichwa y 

castellano 

No hay datos 

OTAVALO Kichwa y 
castellano 

65.000 personas 

KAYAMBI Kichwa y 
castellano 

147.000 personas 

KITU KARA Kichwa y 

castellano 

100.000 personas 

PANZALEO Kichwa y 45.000 personas 
CHIBULEO Kichwa y 

castellano 
12.000 personas 

 
SALASAKA Kichwa y 

castellano 
12.000 personas 

WARANKA Kichwa y 
castellano 

No hay datos 

PURUHÁ Kichwa y 
castellano 

400.000 personas 

CAÑARI Kichwa y 
castellano 

150.000 personas, 

387 comunidades. 
 

SARAGURO 

 

Kichwa y 

 

60.000 personas 

  Fuente: (Cofrep, F., 2008) 
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En la provincia de Morona Santiago se encuentra el canton Sucúa, su 

poblacion es una mezcla de culturas y etnias, aquí habitan Mestizos llamados 

tambien “colonos”, Shuar, Afro Euatorianos, Kichwas de la Sierra, blancos y 

muchos visitantes extranjeros que van haciendo su hogar en estas tierras.  

En cuanto al número de pobladores de acuerdo al censo de 2010, se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera (Tabla 3) (INEN, 2010). 

Tabla 3. Población de las parraquias del cantón Sucúa 

 

 

   Fuente: (INEN, 2010) 

 

El cantón Sucúa se encuentra dividido en 4 parroquias: Sucúa como 

cabecera cantonal consta de una población del 42.61%, en las zonas 

consideradas urbanas de cada parroquia se encuentran: Huambi 6.39%, en 

Santa Marianita 1.92% y en asunción 3.33%, es decir que el 54.25% de la 

población se encuentra en áreas urbanas y el 47.75% en la zona rural (Tabla 4). 

La principal vía de acceso a esta zona es por carretera con la vía 

“TRONCAL AMAZÓNICA”  (Cardenas, R. N. 2014) 
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Tabla 4. División política del cantón por áreas. 

 

Fuente: (Cardenas, R. N. 2014). 

 

Uno de los grupos humanos característicos que existe en el Cantón Sucúa 

es la nacionalidad Shuar, que representa el 51.8% y el 48.2 constituido por 

mestizos que se asentaron desde épocas de la colonia, y por afro-ecuatorianos 

e indígenas que migraron de diferentes partes del país a partir de 1950 

(Cardenas, R. N. 2014) 

Como consecuencia de masivas migraciones su territorio actual está 

asentado en la provincia de Morona Santiago, algunas comunidades están en el 

interior de la Amazonía. Además no existen datos del total de comunidades shuar 

ni un número exacto de sus habitantes. Según el INEC 2010, el 48,36% es el 

porcentaje de indígenas en este territorio de un total de 147.940 habitantes. 

En sus costumbres tradicionalmente no contaban con una organización, 

solo el chamán, llamado uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el 

mundo sobrenatural y a la vez tenía autoridad política además son quienes  

tienen mucho poder en la toma de decisiones y religiosa quienes hasta la fecha 

practican la medicina tradicional.  
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Hoy en día se han organizado en centros que forman parte de 

asociaciones y federaciones siendo el síndico  el  encargado  de  manejar  cada  

comunidad. En  la  antigüedad,  el  núcleo económico  los  constituía  una  familia  

amplia,  siendo  la  unidad  de  reproducción biológica, en la que sus miembros 

se hallan unidos por lazos de sangre (CODENPE 2005).  

A pesar  de su organización, elementos culturales como la vestimenta 

tradicional se ha perdido, en la religión ha ocurrido un sincretismo encontrándose 

en un proceso de transición al cristianismo, incluso el matrimonio monogámico, 

se ha implementado y en ocasiones el exogámico (fuera del grupo).   

Sin embargo, su cosmovisión al igual que su lengua nativa se conserva. 

(Inga, G., & Rebeca, M. 2014) 

Corresponde a la autora puntualizar que en la actualidad Sucúa cuenta con 

20 centros Shuar donde se puede mostrar a los turistas sus costumbres, su 

cultura, ya que son estos uno de los mayores potenciales para incursionar en la 

actividad turística del Cantón. 

1.9 ESTUDIOS GENÉTICOS EN POBLACIONES ECUATORIANAS 

Aunque se han realizado algunos estudios en Ecuador como el impacto 

genético en comunidades Amazónicas del Ecuador localizadas en zonas 

petroleras (Paz y Miño C. et al., 2010), (Paz y Miño Cesar. et al., 2008) y  existen 

otros estudios como (Cardoso, 2008) en poblaciones Ecuatorianas pero esta vez 

en población de nacionalidad Huorani (Amazonia).  



49 

 

Así que se podría argumentar que por revisiones bibliográficas poco se 

conoce de la población Shuar, de ahí la importancia de este estudio en ADN 

mitocondrial en la población de nacionalidad Shuar (Sierra). 

1.10  ANÁLISIS DE DATOS. 

Gracias a distintas investigaciones, hoy en día sabemos que existe un alto 

grado de variación en la secuencia de ADN mitocondrial entre poblaciones 

geográficamente separadas y muchas de estas variantes en la secuencia son 

detectadas inicialmente por polimorfismos (presencia de dos o más variantes 

alélicas en un mismo locus) por lo tanto, si se producen variantes de centenares 

a millones de pares de bases de ADN se le llama polimorfismo de longitud y 

cuando los polimorfismos se deben al cambio de una o en pocas bases de ADN, 

se les denomina polimorfismos de secuencia. (Villarroel Salgueiro, W. S. 2013). 

1.10.1 Polimorfismos de Longitud   

La técnica RFLPs (Restriction Fragments Lenght Polymorfisms) se utiliza 

para este tipo de polimorfismos, mediante restricción enzimática la cual se aplica 

en todo el genoma mitocondrial (Alvarez, J. C. et al,. 2007; Villarroel Salgueiro, 

W. S. 2013). 

1.10.2 Polimorfismos de Secuencia  

Son los cambios de uno o más nucleótidos en una secuencia de ADN. 

Este tipo de variaciones son muy frecuentes tanto en el ADN nuclear como en el 

ADN mitocondrial.  
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Por otra parte en estas regiones se presenta con poca frecuencia tanto 

deleciones como inserciones y también se han detectado sitios donde mutan 

frecuentemente, denominados hot spots o puntos calientes de mutación. 

En el ADN mitocondrial son 10 sitios que presentan frecuentemente mutaciones 

de tipo transición: 16093, 16129, 16189, 16192, 16311, 16362, 146, 150, 152 y 

195 (MarcadorDePosición1). Así mismo en la región control del ADN mitocondrial 

existen tractos homopoliméricos de una o más bases nucleotidicas y están 

localizados en las posiciones 16184 – 16188, 16190 – 16193, 303 – 309, 311 – 

315 y 568 – 573 de la región control  

1.11 Métodos para la secuenciación de polimorfismos 

Este tipo de polimorfismos se los estudia por dos métodos distintos de 

secuenciación:  

1.11.1 Secuenciación química 

Descrita por Maxam & Gilbert (1977)  

1.11.2 Secuenciación enzimática 

Descrita por Sanger (1997), técnica muy utilizada y está basada en el 

método de dideoxy o enzimático, que requiere el uso de 2´- 3´ dideoxinucleótido 

trifosfato (ddNTP), que difieren de los deoxinucleótidos, en la sustitución del 

grupo 3´- hidroxilo por un hidrogeno (Figura 9). 
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          Figura 9. Nucleótido en ausencia del grupo hidroxilo en su extremo 3´ 

 

Y se respalda en la capacidad que tiene la ADN polimerasa para sintetizar 

el ADN simple cadena con terminaciones específicas, mediante la síntesis de la 

hebra complementaria a partir de un iniciador en dirección 5´a 3´, las cuales 

generan fragmentos de ADN de tamaños distintos, que se pueden distinguirse  

entre sí, ya que estos terminan en el lugar donde se incorporó el dideoxi 

correspondiente.  

En la actualidad mediante procedimientos automatizados podemos 

incorporar los ddNTPs con marcadores fluorescentes de distinto color en una 

misma reacción para lo que se utiliza un láser el cual se dirige al capilar donde 

se separan los nucleótidos por excitación, produciendo una señal fluorescente 

dependiente de cada nucleótido que se haya incorporado.  
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Así para:  

 Adenina R6G color verde,  

 Citosina ROX color azul,  

 Timina TAMRA color rojo,  

 Guanina R110 color amarillo.  

La secuencia es registrada y leída, visualizándose en picos alternantes de 

uno de los cuatro colores que emitieron su señal en su posición secuencial 

(Figura 10), (Pierce, B. A., 2009). 

 

             Figura 10. Detección de las secuencias por método automatizado.       
             Secuenciación de DNA: Método de Sanger Automatizado. 
             Fuente: (Pierce, B. A., 2009). 
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1.12 Haplogrupos Mitocondriales 

El concepto de haplogrupo fue introducido a inicios de las años 90, y se 

define a los linajes definidos por regiones variables polimórficas detectadas por 

SNPs, STRs o RFLPs, mientras que los haplotipos son todos los sublinajes de 

los haplogrupos y que además presentan un origen en común, los cuales son 

un conjunto de alelos localizados en una pequeña región del cromosoma y que 

se caracterizan porque sus alelos se transmiten juntos a través de las 

generaciones. (Enrich, J. C. 2008, Fernández, E., 2005, Torroni A. et al., 1992). 

En el análisis comparativo para las regiones polimórficas, la asignación de 

las bases se hizo con el software Sequence Analysis posterior a la 

secuenciación en  el secuenciador automatizado marca Genetic Analyzer 3130 

(Applied Biosystems). Posteriormente se identificó los sitios polimórficos, 

utilizando el programa Geneious R7.1 y se confirmó utilizando otro programa 

Biological Sequence Aligment Editor, Bioedit v.7.0.5 

El alineamiento de secuencias se realizó en relación con la secuencia 

revisada de Cambridge (Smith, A. J. H. et al., 1981; Andrews, R. M. et al., 1999), 

se encuentra disponible online en la base de datos NIH Genetic Sequence 

Database (GenBank- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

La identificación de los Haplotipos se realizó mediante los polimorfismos 

mitocondriales y la designación de los Haplogrupos se realizó de acuerdo con 

EMPOP (http://empop.online/).  
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1.13  Diversidad Genética 

La diversidad genética es el equivalente a la heterocigocidad esperada para 

datos diploides, la que se define como la probabilidad de que dos haplotipos 

escogidos aleatoriamente sean diferentes en la muestra (Piñero D. et al., 2008) 

 

Donde: 

 n= número total de la población 

 Xi= número de haplotipos encontrados. 

1.13.1 Distancia  Genética: Modelo de sustitución 

Durante la traducción cada codón corresponde a un tipo de aminoácido, en el 

que se encuentran 3 posiciones correspondientes a las tres bases que lo 

integran.  Cada una de estas posiciones se ve afectada por distintas tazas de 

mutación, por lo que ni la mutación ni la selección son uniformes en cada uno de 

los codones  (Fernández E. 2005; Eguiarte, L.  2007). De esta manera, existen 

diferentes medidas de distancia genética entre poblaciones basadas en modelos 

matemáticos de sustitución de nucleótidos. 

Existen distintos modelos de sustitución siendo el modelo de Tamura y Nei, el 

más utilizado hasta la fecha. Este modelo estima el número esperado de 

sustituciones por sitio nucleotídico, coadyuvando a la determinación de la 

distancia genética y a la fiabilidad del árbol filogenético que se establece 

(Tamura, K. & Nei, M. 1993; Posada, D. et al., 2001).  
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Esto es que pretende estimar  el número de mutaciones que ocurren a 

nivel nucleotídico y que se han acumulado en las secuencias de los linajes a 

partir del tiempo que ha transcurrido desde su divergencia original (Piñero D. B., 

2008). 

 

Donde:  

Dij= distancia entre las poblaciones i y j. 

Dii= distancia de la población ii. 

Djj= distancia de la población jj. 

 

1.13.2 Modelos de Agrupación: Neighbor Joining 

Los modelos de inferencia se emplean a través de un algoritmo estándar de 

construcción de árboles, examinando diferentes topologías posibles, las cuales 

resultan en un árbol que presenta las mínimas divergencias posibles, es decir, 

se basan en la máxima parsimonia. (Saitou, N. et al., 1987). 

1.13.3  Filogenia 

Es la determinación de la historia evolutiva de los organismos, basándose 

en datos moleculares, bien en secuencias de aminoacídicas de proteínas o 

nucleotidicas a partir de ADN.  

Este estudio se lo realiza utilizando diagramas tipo árbol para representar 

los ancestros de los organismos. (Pierce, B. A. 2009; Passarge, E. 2007).  
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Las relaciones filogenéticas entre un grupo de organismos pueden 

representarse gráficamente mediante árboles filogenéticos que consisten en 

nodos o unidades taxonómicas conectados por ramas para poder distinguir 

entre un carácter ancestral y uno derivado es necesario que este tipo de árbol 

tenga una raíz de la que salen las diferentes ramas o outgroups, o grupos 

externos (Passarge, E. 2007, Pierce, B. A. 2009, Villarroel Salgueiro, W. S. 

2013). 

Máxima parsimonia entre otros son los procedimientos más utilizados para 

la reconstrucción filogenética, mostrando que la evolución ocurre 

parsimoniosamente de manera que los cambios nucleotídicos en todas las 

posiciones son igualmente de probables y que la reconstrucción filogenética 

asume la explicación más sencilla de esta información, eligiendo así, el árbol 

filogenético construido con menor número de eventos mutacionales para 

explicar la distribución de los caracteres entre los individuos. (Montiel, R. 2000; 

Passarge, E. 2007; Pierce, B. A. 2009; Villarroel Salgueiro, W. S. 2013). 
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2 CAPÍTULO II. Fundamentación metodológica 

2.1 DISEÑO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

Problema Científico 

En nuestro país no se han realizado estudios genéticos del ADN mitocondrial en 

la población Shuar por lo que se ha visto la necesidad del estudio para conocer 

si sus haplotipos están relacionados con otras poblaciones. 

¿Existe la probabilidad que sus haplotipos estén relacionados con otras 

poblaciones?  

Preguntas Científicas  

- ¿Cuáles son los antecedentes étnicos de la población Shuar en el Ecuador? 

- ¿Cuáles son los haplotipos de esta población y si estos son únicos y/o 

diferentes de otras poblaciones? 

- ¿A qué haplogrupo pertenecen la población en estudio? 

- ¿Se encuentra relacionado la población en estudio con linajes mitocondriales 

antiguos? 

Objetivo general 

Identificar la distribución y relación filogenética de los haplotipos de la región 

Hipervariable mitocondrial en la comunidad de nacionalidad Shuar de Kumbatza 

y Yukateis pertenecientes a la parroquia de Huambi, Cantón Sucúa de la 

provincia de Morona Santiago del Ecuador. 
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2.1.1 Paradigma de investigación y tipo de estudio. 

La presente investigación desde el punto de vista metodológico responde 

a los requerimientos del paradigma cualitativo, pues el interés de su autora es 

ver las características étnicas de la población indígena Shuar. 

Así mismo este estudio es de tipo exploratorio pues no se manipulan las 

categorías de análisis, se observan en su contexto natural para después ser 

analizadas además de constituir un primer acercamiento a su comunidad.  

Responde además al tipo descriptivo porque busca especificar 

características y rasgos importantes en este fenómeno y describe las tendencias 

de su población. 

2.1.2 Descripción conceptual de la categoría de análisis 

 

2.1.2.1 La Eva Mitocondrial.- Según la genética humana, habría sido una mujer 

africana llamada la madre de la humanidad por su descendencia 

genética. En la evolución humana correspondería al ancestro común 

femenino  más reciente que poseía las mitocondrias de las que 

descienden todas las de la población actual. 

 

2.1.2.2 Línea Matrilineal.-  Que está basado solo en la línea de ascendencia 

materna.  
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2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Decisiones muéstrales 

Por las características de la investigación se realizó un muestreo 

deliberado e intencional hacia el objetivo de estudio con el finalidad de elaborar 

para el conocimiento científico la estructura genética y ancestralidad de la 

población indígena de la nacionalidad Shuar, teniendo como criterio de selección 

el conocimiento acerca del tema a tratar y tener una relación directa con la 

aportación en la identificación de la distribución y relación filogenética de los 

haplotipos en esta comunidad.  

2.3 METODOS TEÓRICOS 

Para la realización de esta investigación se utilizaron métodos teóricos 

como el análisis de contenido que posibilitó trabajar sobre materiales ya 

existentes por tanto en el presente trabajo fue necesario en el desarrollo o cuerpo 

de la investigación. 

2.3.1 Instrumento y técnica para la recolección de información  

Se utilizó la entrevista en profundidad a la comunidad de nacionalidad 

Shuar (Ver Anexo 1), con el objetivo de caracterizar la población en estudio. 

Así mismo se empleó la recolección de muestra (Ver Anexo 2), para 

conocer los haplotipos para determinar los haplogrupos y realizar la elaboración 

de la filogenia. 
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Además se aplicó la historia de vida como técnica del método biográfico 

mediante el registro de datos que mostraron las características generales del 

objeto de estudio. 

2.3.2 Estrategias de la investigación 

El presente estudio tiene sus comienzos en las fechas Diciembre 2014.  

El primer momento de la investigación estuvo dado por el acercamiento 

preliminar a La Universidad Santiago de Guayaquil donde la autora mostro los 

argumentos que justifican el interés de la investigación. 

Una segunda fase estuvo relacionada con la búsqueda de la información 

sobre la comunidad de nacionalidad Shuar. Para ello se realizó una reunión 

donde se obtuvo contacto con los individuos de esta nacionalidad. 

En un tercer tiempo se aplicó la técnica de entrevista en profundidad que 

aporto una mejor noción sobre las características étnicas de esta comunidad, 

que permitió hacer una clasificación previa al muestreo para hacer una selección 

adecuada de la muestra, esta fase se caracterizó por la prevalencia de un 

ambiente cordial, participativo y de buen flujo de información que conllevo a la 

realización de una actividad de calidad. Los criterios reflejados por los pobladores 

fueron coincidentes con sus características y fisonomía étnica en los cuales 

predomino sus rasgos físicos y coloración de piel. 

Los datos proporcionados le permitieron a la autora hacer una clasificación 

de los pobladores que posteriormente sirvió para incluirlos en el muestreo.  
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El cuarto instante está marcado por la aplicación de la recolección de 

muestras dirigidas a los individuos de la comunidad de nacionalidad Shuar de 

Kumbatza y Yukateis pertenecientes a la parroquia de Huambi, Cantón Sucúa 

en la Provincia de Morona Santiago. 
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CAPITULO III. Análisis y discusión de los resultados. 

3.1 Aportes del muestreo.   

La aplicación de este instrumento se manifestó de la siguiente manera: 

En una población de 55 individuos ecuatorianos de la nacionalidad Shuar, 

Kumbatza Yukateis en la provincia de Morona Santiago, Ecuador, todos los 

individuos que participaron dieron su consentimiento mediante firma y/o huella 

digital en el documento de consentimiento informado (Ver Anexo 3), el cual se 

presentó al comité de ética de la UDLA (Quito).  

Se extrajo una muestra de sangre periférica, mediante punción dactilar en 

tarjetas de FTA (Whatman1).  

Las tarjetas FTA® contienen productos químicos que lisan las células, 

desnaturalizan las proteínas y protegen los ácidos nucleicos de las nucleasas, la 

oxidación y los daños causados por radiación UV, facilitando la extracción y 

purificación del ADN, además su facilidad de transporte las hace que sean muy 

utilizadas en diferentes campos para la investigación.  

Estas tarjetas inactivan rápidamente organismos, como los patógenos de 

transmisión hemática, e impiden el crecimiento de bacterias y otros 

microorganismos. Las muestras fueron etiquetadas bajo nombre, fecha y 

numeración, las mismas que fueron almacenadas a temperatura ambiente para 

su posterior codificación en el laboratorio de investigación. Los datos personales 

de los individuos investigados no se revelaran, garantizando así la 

confidencialidad de la investigación.  
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Se tomaron en cuenta criterios de inclusión y exclusión para el 

procesamiento de las muestras ya que fueron inicialmente 75 muestras las 

recolectadas, y con el fin de clasificarlas se realizaron árboles genealógicos para 

cada uno de los individuos mediante los cuales se excluyeron varias muestras y 

así el número final fue de 55 muestras, las mismas que se procesaron para esta 

investigación. 

La extracción del ADN se realizó mediante el procedimiento estandarizado 

de trabajo extracción de ADN a partir de resinas quelante, el cual consiste en 

adicionar la resina quelante tipo Chelex 100 al 10% y lisar las células por 

ebullición para la liberación del ADN.  

El chelex atrapa los cationes que son liberados al medio al momento de 

someter el tejido a lisis y que pueden degradar el ADN actuando como cofactores 

de endo y exo nucleasas.  

Se cortó un fragmento de la tarjeta de FTA de aproximadamente 9 mm y 

se introdujo en un tubo de 1.5 ml, se adicionó 1 mL de agua miliQ estéril y se 

lavó varias veces, seguido se incuba y se homogeniza por 30 minutos a 

temperatura ambiente, se centrifuga empleando entre 10.000 y 15.000 rpm por 

5 minutos, se descarta el sobrenadante y se adiciona 200 µL de chelex® 100 al 

10%, se incuba nuevamente a 56 °C por 45 minutos y luego por 8 minutos a 

ebullición, finalmente centrifugar por 6 minutos a 6000 rpm.  
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Cuantificar la concentración de ADN (Nano Drop 1ul por muestra). Se 

emplea como control negativo un tubo con agua miliQ estéril, al que se le aplicó 

el mismo procedimiento que a las muestras.  

El procedimiento se realizó en una cabina de flujo laminar y con los 

implementos de bioseguridad y para la amplificación las regiones HV1 y HV2 

fueron procesadas en reacciones de PCR separados.  

Para lo cual se utilizó el procedimiento estandarizado de trabajo a través 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los primers que se emplearon 

para esta investigación están descritos en la siguiente (Tabla 5). 

Tabla 5. Primers empleados en este estudio para las regiones HVI y HVII 

Nomenclatura Posición 

dentro del 

genoma 

Secuencia Descrito 

originalmente 

Tamaño 

fragmento 

en (bp) 

PFW1 L15997 5’CACCATTAGCACCCAAAGCT  3’ Vigilant et al. 436 

PRV1 H0017 5’CCCGTGAGTGGTTAATAGGT 3’   

PFW2 L16555 5’ CCCACACGTTCCCCTTAAAT 3’   

PRV2 H0619 5’GGTGATGTGAGCCCGTCTAA 3’   

HVI

 

Figura 11. Bases de la Región D-Loop de la Región HVI. 
Foto: Base de datos de Programa Geneious. 

HVII 

Figura 12. Bases de la Región D-Loop de la Región HVII. 
Foto: Base de datos de Programa Geneious. 
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Figura 13. D-Loop. 

Foto: Base de datos de Programa Geneious. 
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Figura 14. Región Control del ADN Mitocondrial. 

Fuente: (Panday, R., et al 2014). 
 

Para las reacciones de amplificación de la PCR para HVI Y HVII, se 

realizaron bajo las siguientes condiciones mostradas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Reactivos usados para la mezcla de la PCR 

REACTIVO CANTIDAD EN µL 

Platinium TAq DNA (5U/ µL) 0.134 

 dNTPs 10 mM              0.4 

 50mM Mg Cl2 (1mL)              0.8 

 10 X PCR Rxn Buffer (1.25mL)               2 

 Primers HVI y HVII 2 

Agua Mili Q               10.66 

 DNA   2 

 Volumen Final  20 µL 

 

Se emplearon termocicladores marca Agilent Cycle modelo 8000, 

programados de la siguiente manera en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Programa de Termociclaje 

 

CICLOS TEMPERATURA TIEMPO 

1 95 º C 10 minuto 

45 95 º C 30 segundos 

45 56 º C 45 segundos 

45 72 º C 1:00 minuto 

1 72 º C 15 minutos 

1 4 º C Infinito 

 

Con cada lote de reacciones se emplearon controles negativos y positivos. 

El control positivo se hizo con M3 y como control negativo se empleó agua miliQ 

todas las muestras fueron procesadas en una cabina de flujo laminar (Anexo 6). 

Para el chequeo de la amplificación, todos los lotes de las muestras que 

se amplificaron fueron verificados en geles de agarosa al 2% corrido con buffer 

TBE 1X y teñidos con Bromuro de Etidio para su visualización en luz ultravioleta. 

La purificación de los productos de la PCRs se realizaron mediante la 

técnica AMPure y los chequeos de cada lote se verifico en geles de agarosa al 

2% corrido con Buffer TBE 1X y teñido con Bromuro de Etidio para su 

visualización en luz ultravioleta. 

Los productos amplificados, chequeados y purificados de cada una de las 

regiones se sometieron a una PCR de secuenciación para lo que se emplearon 

los primers PFW1, PRV1, para HVI y PFW2, PRV2 para HVII, descritos en 
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 la Tabla 3 y la química de dideoxinucleótidos terminadores (ddNTPs) 

fluorados con el kit BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit V3.1®.  

En cada lote de reacciones, se hizo una PCR de secuenciación de control 

positivo. Todo el proceso se llevó a cabo en una cabina de flujo laminar, evitando 

así contaminación. 

Los productos utilizados en la PCR son los siguientes: 

Tabla 8. Reactivos utilizados para la mezcla de la PCR de Secuenciación 

REACTIVO CANTIDAD EN µL 

Big Dye Terminator V 3.1 Cicle Sequecing RR-100 0.5 

Big Dye Terminator   v 1.1, v 3.1 Reaction Mix 0.9 

Primer (PFW1 ó PRV1 ó P F W 2 ó PRV2) 5pmol /ul 1.6 

Producto Amplificado HVI ó HVII 1.5 
Agua destilada, desionizada y estéril 1.4 

Volumen final 5.9 µL 
 

Las muestras fueron procesadas en cabina de flujo laminar, para esta 

reacción se utilizaron termocicladores de marca Agilent Cycle modelo 8000, 

programados de la siguiente manera como indica la Tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones de Termociclaje para la reacción de secuencia. 

CICLOS TEMPERATURA TIEMPO 

1 96 º C 3 minuto 

25 96 º C 10 segundos 

25 50.5 º 5 segundos 

25 60 º C 4 minutos 

1 4 º C Infinito 
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Las secuencias se purificaron con el fin de eliminar los terminadores 

fluorados que no se hubieran incorporado, ya que su interferencia puede asignar 

bases erróneas en la secuenciación. Para la purificación de las secuencias se 

realizó mediante la guía de la Técnica de CleanSeq. 

Luego de purificadas las secuencias, se re suspendieron en 20 µL de agua 

mili q y corridas por electroforesis capilar en el secuenciador automatizado marca 

3130 Genetic Analyzer, utilizando polímero POP7 y Buffer (1X) con EDTA 

Applied Biosystems. 

La asignación de las bases se hizo con el software Sequence Analysis. 

Posteriormente, las secuencias de las cadenas pesada y liviana para la región 

HVI y para la región HVII fueron alineadas con la secuencia de Referencia de 

Cambridge por medio del software Geneious, determinando asi los cambios con 

respecto a esta secuencia para ca da una de las muestras HVI y HVII. 

Para la elaboración de datos se construyó una base de datos en Microsoft 

Excel v.2003 con las posiciones variables y la mutación detectada con respecto 

a la Secuencia de Referencia de Cambridge para cada muestra. Para su 

posterior alineamiento programa BioEdit. 

Las poblaciones humanas, especialmente las poblaciones indígenas, 

son aquellas cuya formación en espacio y tiempo está sujeta a las acciones de 

factores inherentes al proceso evolutivo y que se han adaptado de alguna 

forma, a diversas condiciones ecológicas, las cuales han determinado su 

sobrevivencia y permanencia hasta la actualidad (Barrantes, R. 1993). 
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Todo este procedimiento arrojo los siguientes resultados: 

En la población de nacionalidad Shuar, los sitios polimórficos fueron 

16051G, 16086C, 16093C, 16111T, 16129A, 16217C, 16223T, 16234G, 

16270A, 16290T, 16298C, 16319A, 16325C, 16327T, 16355T, 

16360T,16362C, 73G, 109T, 143A, 146C, 151del, 152C, 153G, 175C, 187A, 

189G, 195C, 210G, 235G, 240G, 249del, 263G, 263C, 264T, 289del, 290del, 

294C, 299A, 310C, 312T, 316C, 318del, 319del, 320del, 321del, 322del, 

323del, 324del, como se muestra en la Tabla 10. 

La población de estudio en esta investigación fue constituida por  

individuos de ambos sexos mayores de edad, no emparentados y 

pertenecientes a las comunidades de Kumbatza y Yukateis de la parroquia 

Huambi, ubicada en el cantón Sucúa, pertenecientes a la provincia de Morona 

Santiago. 

Con respecto a la alineación de las secuencias con la Secuencia de 

Referencia de Cambridge para las regiones hipervariables I y II, se identificaron 

los siguientes haplotipos que se muestran en la Tabla 10 a continuación. 
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Tabla 10. Secuencias Completas de los Haplotipos de la comunidad Shuar en estudio. 

 

 CÓDIGO HAPLOTIPOS 

1 SSH002 16129A 16217C 16290T 73G 263G 310C          

2 SSH004 16217C 16290T 151del 263G 310C 316C          

3 SSH005 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 263G 289del 290del 310C       

4 SSH006 16217C 16290T 73G 249del 263G 310C          

5 SSH007 73G 263G 310C             

6 SSH009 16217C               

7 SSH010 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 195C 263G         

8 SSH015 16217C 16234G 73G 143A 152C 189G 240G 263G 310C       

9 SSH016 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 263G 310C         

10 SSH017 16223T 16298C 16325C 16327T            

11 SSH021 16217C               

12 SSH022 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 263G 310C         

13 SSH023 16223T 16298C 16325C 16327T            

14 SSH028 16223T 16290T 16319A 16360T 16362C 263G 310C         

15 SSH029 16217C 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 146C 153G 235G 263G 310C     

16 SSH035 16086C 16111T 16217C 16223T 16290T 16319A 16362C 73G 152C 263G 310C     

17 SSH036 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 146C 153G 235G 263G 310C      
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 CÓDIGO HAPLOTIPOS 

18 SSH040 16086C 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C          

19 SSH044 16051G 16360T 73G 146C 153G 235G 263G 310C        

20 SSH045 16051G 16129A 16270A 73G 263C 264T 299A 310C 318del 319del 320del 321del 322del 323del 324del 

21 SSH050 NO  MUTA TION             

22 SSH053 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 263G 289del 290del 310C       

23 SSH055 16051G 16129A 16270A 73G 263G 310C 312T         

24 SSH059 16093C 16223T 16298C 16325C 16327T 73G 143A 210G 249del 263G 289del 290del 310C   

25 SSH062 16298C 16325C 16327T 16355T            

26 SSH064 16086C 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C 73G 109T 146C 153G 235G 263G 310C 312T  

27 SSH068 16086C 16111T 16223T 16290T 16319A 16362C          

28 SSH069 16217C 16290T              

29 SSH070 16051G 16217C 16360T             

30 SSH071 16223T 16298C 16325C 16327T            

31 SSH072 16037G 16086C 16111T 16223T 16290T 16319A          

32 SSH073 16093C 16223T 16298C 16325C 16327T           

33 SSH074 16037G 16223T 16298C 16325C 16327T           

34 SSH075 NO MUTA TION             

35 SSH076 16217C               

Fuente: La Investigación   

Elaboración: La Autora. 
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Tabla 11. Haplogrupos de la comunidad Shuar en estudio. 

 

 CÓDIGO HAPLOGRUPO 

1 SSH002 B 

2 SSH004 B 

3 SSH005 C 

4 SSH006 B 

5 SSH007 H/R 

6 SSH009 H 

7 SSH010 C 

8 SSH015 HV2 

9 SSH016 C 

10 SSH017 L3 

11 SSH021 H 

12 SSH022 C 

13 SSH023 L3 

14 SSH028 D 

15 SSH029 C 

16 SSH035 A/L3 

17 SSH036 C 

18 SSH040 A/L3 

19 SSH044 U/R 

20 SSH045 H/R 

21 SSH050 NO MUTATION 

22 SSH053 C 

23 SSH055 H/R 

24 SSH059 C 

25 SSH062 H 

26 SSH064 A 

27 SSH068 A/L3 

28 SSH069 H 

29 SSH070 H 

30 SSH071 L3 

31 SSH072 H/L3 

32 SSH073 C/L3 

33 SSH074 H/L3 

34 SSH075 NO MUTATION 

35 SSH076 H 
                                           Fuente: La Investigación.   

                                           Elaboración: La Autora. 
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Dentro del porcentaje de los haplogrupos obtenidos existe una 

concordancia con varios autores como (Achilli, A. et al., 2008; Bonatto, S. L. & 

Salzano, F. M. 1997; Brown, M. D. et al., 1998; Torroni A. B., 1998; Schurr, T. 

G. et al., 1990) quienes indican que la población nativo americana se clasifica 

dentro de los haplogrupos A, B, C, D, X, de los cuales los haplogrupos A, B, C 

y D se encontraron en la población Shuar al igual que haplogrupos Europeos y 

Africanos (Tabla 11-12). 

Tabla 12. Porcentajes de los Haplogrupos encontrados en la población de                                           

                 Estudio  

 

 

     Fuente: La Investigación.   

     Elaboración: La Autora. 
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Como se observa en la Tabla 13, los individuos que pertenecen a los grupos 

R, H, se podría decir que claramente tuvieron una mezcla con los españoles, 

aunque haya sido un grupo cerrado. 

También se observa un grupo con haplotipos L3, lo que correspondería a 

ascendencia Africana y según los datos de edades en los registros, estos son 

los individuos de mayor edad a los que se les tomo la muestra (Tabla 13). 

Tabla 13. Número de individuos y Porcentaje de Haplogrupos estudiados en la 

Comunidad Shuar. 

 

 

Fuente: La Investigación   

Elaboración: La Autora. 
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Para el análisis filogenético, debemos considerar la elección de un de los 

métodos que existen para reconstruir la historia evolutiva a partir de datos 

de secuencias de ADN. 

Existen dos tipos de reconstrucción filogenética, los que utilizan 

distancias genéticas y los basados en caracteres, como el método de 

inferencia Bayesiana (IB) que fue utilizado en esta investigación para su 

análisis. Es un método probabilístico que trata la inferencia filogenética 

como un problema estadístico y utilizan modelos explícitos de evolución 

molecular para el cálculo de probabilidades (Holder, M., & Lewis, P. O., 

2003)  

Los métodos probabilísticos son los que mejor aprovechan la información 

filogenética contenida en las secuencias, lo más avanzado y generalmente 

lo más fiable. 

La estadística Bayesiana, a diferencia de la estadística  clásica, 

considera los parámetros de un modelo como variables aleatorias con una 

distribución estadística y no como constantes desconocidas. 

La inferencia Bayesiana (IB) de la filogenia se basa en el cálculo de la 

probabilidad posterior a un árbol. La probabilidad posterior se calcula 

mediante el teorema de Bayes, según el cual  la probabilidad posterior de 

un árbol P (T,0|D) es proporcional a su probabilidad previa P(T,0) 

multiplicada por su verosimilitud P (D|T,0) (o probabilidad de los datos de un 

árbol y modelo evolutivo: 
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Donde el numerador P(D), que corresponde a la probabilidad marginal de 

los datos, que es un factor de normalización. La probabilidad marginal de los 

datos es una suma sobre todas las posibles topologías, y para cada topología 

una integral sobre todas las longitudes de rama y parámetros del modelo, cuya 

función es que la suma de probabilidades posteriores de los árboles y sus 

parámetros sea uno. 

El cálculo de la probabilidad posterior implica evaluar todos los posibles 

árboles y para cada árbol, investigar todas las posibles combinaciones de 

longitudes de ramas y parámetros del modelo evolutivo. En el caso de IB se 

utiliza algoritmos MCMC (o Markov Chain Monte Carlo) para obtener una 

aproximación de la distribución de la probabilidad ´posterior. Los MCMC son 

algoritmos de simulación estocástica que evitan el cálculo directo de las 

probabilidades posteriores y permiten obtener una muestra de la distribución 

posterior ( Metropolis, N., et al., 1953; Hastings, W. K., 1970; Huelsenbeck, 

2001). 

Los métodos de IB tienen una conexión muy fuerte con la MV (Máxima 

Verosimilitud). Ya que la hipótesis preferida es aquélla con la mayor 

probabilidad posterior, y éste es un valor que se calcula en función de la 

verosimilitud y ya que se basa directamente en ella, comparte sus propiedades 

de eficacia y consistencia (Felsenstein, J., & Felenstein, J., 2004) 
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La ventaja de IB es la de integrar varios árboles es que consideramos la 

incertidumbre existente en la estimación de la topología, las longitudes de rama 

y los parámetros del modelo evolutivo. 

La diferencia es que resulta necesario especificar la distribución previa de 

todos los parámetros, lo que nos permite incorporar cierto conocimiento previo 

al análisis, pero generalmente no se conoce para la mayoría de los parámetros. 

El resultado final para IB nos permite realizar una estima de la robustez de 

nuestro árbol final gracias al proceso de búsqueda por MCMC, para lo que 

hacemos uso de los árboles obtenidos en las generaciones tras la convergencia 

para calcular la frecuencia con la que las relaciones de parentesco han sido 

obtenidas en el conjunto de árboles (Holder, M., & Lewis, P. O., 2003). 

La reconstrucción de estados ancestrales, además de permitirnos estudiar 

las relaciones de parentesco entre organismos o genes y comprender el 

proceso evolutivo que ha dado lugar a estos, la inferencia filogenética también 

nos permite reconstruir el pasado (Albascal, F. et al. 2016) 

Para la reconstrucción filogenética de esta investigación se utilizó un 

programa robusto y práctico para reconstruir estados ancestrales mediante 

métodos probabilísticos como (IB) MrBayes http://mrbayes.sourceforge.net/  

(Ronquist, F., & Huelsenbeck, J. P., 2003).  
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Fuente: La investigación  
Elaboración: La autora Árbol Filogenético de las secuencias de ADN mitocondrial de HV1 de interés, que contiene las secuencias de ADN
mitocondrial de referencia de Cambridge: gi|156454804, gi|13273284, gi|480979037 y gi|251831106, donde se puede apreciar los nodos, 
los internodos y clusters; el número de cambios a lo largo de la secuencia fue de 2.0 para HV1, realizado con el programa (IB) Mr. Bayes,
donde se puede apreciar los haplogrupos Amerindios A,B,C,D, además haplogrupos L3,M,Ny H, mostrando diferentes patrones del pasado 
étnico.
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Fuente: La investigación 
Elaboración: La autora Árbol Filogenético de las secuencias de ADN mitocondrial de HV2 de interés, que contiene las secuencias de ADN 
mitocondrial de referencia de Cambridge: gi|156454804, gi|13273284, gi|480979037 y gi|251831106, donde se puede apreciar los nodos, 
los internodos y clusters; el número de cambios a lo largo de la secuencia fue de 0.003 para HV1, realizado con el programa (IB) Mr. Bayes.
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se obtuvieron los haplogrupos con el objetivo de 

caracterizar por primera ocasión a la población de la nacionalidad Shuar del 

Ecuador, la cual tiene una presencia binacional (Ecuador y Perú) destacándose 

como territorio tradicional el correspondiente a la actual provincia de Morona 

Santiago. .  

La población de estudio en esta investigación estuvo constituida en 

primera instancia por 75 individuos de ambos sexos, mayores de edades, no 

emparentadas y pertenecientes a las comunidades de Cumbatza y Yukateis de 

la parroquia Huambi, de los cuales 55 fueron estudiados debido a que se 

excluyeron muestras por problemas técnicos, algunas muestras el material 

génico no fue de buena calidad y en otras muestras no amplificaron las 

secuencias en forma óptima para ser leídas por lo que se utilizaron 35 muestras 

de las que se tuvieron la secuencia de HVI y HVII completas con las cuales se 

lograron buenos resultados. 

El análisis le permitió a la investigadora concluir que los resultados de 

esta investigación son consistentes y a la vez coinciden con otros estudios ya 

realizados con anterioridad en diferentes poblaciones y en distintos países así 

como lo manifiesta (Villarroel Salgueiro, W. S. 2013). Al igual que (Terreros 

Ibáñez, G. A. 2010), los estudios realizados en Bolivia (Costa, H. A., et al., 

2008), Bogotá (Rodas, M. C., 1997), Venezuela (Lander, N., et al., 2008), Costa 

Rica y México (Campos-Sánchez, R., et al., 2006). 
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Los resultados obtenidos concuerdan con la historia del poblamiento 

Americano como describen los autores (Achilli, A. et al., 2008; Bonatto, S. L. & 

Salzano, F. M. 1997; Brown, M. D. 1998; Schurr, T. G. et al., 1990; Torroni A. 

et al., 1998;) indican que la población nativo americana se clasifica dentro de 

los haplogrupos A, B, C, D, X, de los cuales los haplogrupos A, B, C y D se 

encontraron en la población Shuar al igual que haplogrupos Europeos y 

Africanos, y probablemente la presencia de estos haplogrupos se deba a que 

en esa época el flujo genético Europeo estaba representado por la conquista lo 

que se explica por la historia reciente de la conquista española, ya que se 

mezclaron con grupos Europeos y Africanos estos últimos traídos como 

esclavos provenientes principalmente del Oeste, Sureste de África (Keyeux, G., 

et al., 2000; Villarroel Salgueiro, W. S. 2013) 

Dentro de estos polimorfismos, la identificación de sitios característicos 

(EMPOP) (http://empop.online/) permite la asignación de haplogrupos donde 

16086C, 16111T, 16223T, 16290T, 16319A, 16362C, 73G, 109T, 146C, 153G, 

235G, 263G, 310C, 312T, identifican al Haplogrupo A, 16217C, 16290T, 73G, 

249del, 263G, 310C, Identifican al Haplogrupo B, 16223T, 16298C, 16325C, 

16327T, 73G, 263G, 289del, 290del, 310C, corresponden al grupo C y 16223T, 

16290T, 16319A, 16360T, 16362C, 263G, 310C, del grupo D. 

De acuerdo con los cambios respecto a la Secuencia de Referencia de 

Cambridge y a las clasificaciones propuestas por (Alvarez, J. C. et al., 2007; 

Brown, M. D. et al., 1998; Salas A. et al., 2004; Torroni A. et al., 1998), las 55 
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secuencias se clasificaron en haplogrupos, obteniendo resultados indicados en 

la Tabla 11. Se detectaron tres haplogrupos fundadores Nativo Americanos A: 

1.81%, B: 3.64%, C: 14.55%, una importante proporción de haplogrupos 

africanos 5.54%, al igual que los haplogrupos Europeos en un 29.09%. 

Algunas secuencias, de acuerdo con los cambios presentados 

clasificaron en dos diferentes haplogrupos, teniendo en cuenta que el número 

de mutaciones que se acumulan va aumentando en el tiempo, así C/L3: 3.64%, 

H/B: 3.64%, B/H: 1.81%, D/G: 1.81%, U/R: 1.81%, A/L3: 5.45%, H/L3: 9.09%, 

H/R: 14.55% que se encuentra descrito en la Tabla 10. 

Por tanto el análisis y la agrupación de sus haplotipos reflejaron: 

 Que son predominantes y coincidentes con los haplogrupos Amerindios 

A, B, C, D, sin presentar los haplogrupos X y haplotipos únicos 

 Además haplogrupos L, H, U, HV2 en cifras bajas. 

Es de suma importancia  recalcar que en Ecuador se han realizado estudios 

genéticos (Cardoso, S., et al., 2008; Paz y Miño, C. et al., 2010; Paz y Miño, 

Cesar. et al., 2008) pero principalmente no se han realizado estudios de ADN 

mitocondrial y de igual manera en esta población Shuar, con lo que la autora 

concluye que la población de estudio muestra diferentes patrones del pasado 

étnico de mezcla entre Amerindios, africanos y europeos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Divulgar a través de los medios de difusión masiva características 

generales de la población en estudio, con el objetivo de ampliar la cultura 

en nuestros pobladores. 

 Seguimientos del estudio de los Haplotipos en la población de estudio. 

 Estimular la ejecución de investigación en otras poblaciones del Ecuador. 

 El estudio en otras poblaciones del Ecuador que puede tener efecto en 

respuesta a tratamientos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Anexo 1. ENTREVISTA PROFUNDA DE LA POBLACIÓN 

 

OBJETIVO: 

  Caracterizar la Población Shuar 

 

LUGAR: 

  Población Shuar. 

 

TEMAS:  

  Clasificar a los pobladores que se identifican como Shuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Anexo 2. TOMA DE MUESTRA 

 

OBJETIVO: 

Conocer los haplotipos para la determinación de sus correspondientes 
haplogrupos. 

 

LUGAR:  

 Laboratorio IIB (QUITO) 

TEMA: 

 Extraer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito,……………………… 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A quien corresponda: 

 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas 
(UDLA) deja constancia que el SR. (a)………………………………………………. 
con C.I.No ………………, procedente de: ………………acepta participar y donar 
una muestra sanguínea, misma que será sometida a estudios cito genéticos y 
moleculares de ADN y ARN, dentro del proyecto de investigación” Estudio 
de las variantes genéticas de la población ecuatoriana en individuos 

sanos y afectos de posibles patologías relacionadas a cabios en la 
estructura o función de genes”. 

 

 

La participación en los análisis realizados será de absoluta confidencialidad, y 
los resultados obtenidos que ameriten ser publicados  se lo hará guardando la 
identidad de los individuos participantes. 

 

Con la firma del presente documento, la persona certifica que no recibe 
apoyo económico alguno por parte del proyecto, y que de considerarlo 
necesario, puede excluirse del mismo. 

 

 

 

 

Donante:……………………………………………. 
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Cámara de Flujo Laminar donde se preparaban las reacciones para la PCR. 
Foto: La autora. 
 

 

        Termociclador usado para las Pcrs. 

                    Foto: La autora. 
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Cámara para electroforesis; Geles de Agarosa 2% 
Foto: La autora 

    

Prueba de la concentración de los primers, corrida del Gel de Agarosa. 

Foto: La autora 
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Termocicladores usados en las Pcrs 
Foto: La Autora. 
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Software Sequence Analysis 
Foto: La Autora. 
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       Alineamientos de la secuencias HVI. Programa BioEdit. 

       Foto: La Autora; extraido del programa BioEdit. 


