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Resumen 

 

 

El impacto de la biología molecular en las ciencias y en particular en lo que 

aplica para esta tesis (ciencias forenses), ha generado un gran número de 

desarrollos técnicos y teóricos. La aplicación de técnicas moleculares en las 

ciencias básicas siempre ha estado seguida por su aplicación a las ciencias 

forenses, aunque los principios estadísticos para su interpretación han 

permanecido sin muchas variaciones.  

 

El tema de esta tesis se inserta dentro del campo de la genética forense, y el 

principal objetivo era investigar la utilidad de nuevos marcadores genéticos 

que, por su estructura molecular o por el modo de transmisión que presentan, 

podrían ser útiles en determinados escenarios de investigación forense.  

 

La selección de los marcadores genéticos se hizo teniendo en cuenta la 

situación de Colombia respecto a la casuística forense, en la que aún se 

presentan un elevado número de casos difíciles de resolver mediante lo 

utilización de los marcadores convencionales tipo STRs (del inglés short 

tandem repeats).  

 

Se optó por estudiar marcadores autosómicos bialélicos tipo SNP (del inglés 

single nucleotide polymorphism), que presentan una estructura molecular que 

facilita su estudio en muestras degradadas y, por otro lado, se seleccionaron 

marcadores tipo Indel (del Inglés insertion-deletion), localizados en el 

cromosoma X que, por su modo de transmisión genética, en algunos casos 

complejos de filiación pueden presentar ventajas frente a los marcadores 

autosómicos utilizados de rutina. 

 

Con el objetivo enunciado anteriormente se realizó un muestreo en distintos 

departamentos de Colombia, incluyendo Huila, Arauca, Nariño (población 

urbana y nativa), Norte de Santander, Antioquia, Boyacá-Cundinamarca, 

Chocó, Santander, Casanare, Meta y de la ciudad de Cartagena (departamento 

de Bolívar). Las muestras obtenidas, con consentimiento informado de los 

participantes en este proyecto, se caracterizaron genotípicamente mediante 

dos conjuntos de marcadores genéticos: (1) el SNPforID 52-Plex, que incluye 

52 marcadores genéticos autosómicos de tipo SNP; (2) y el 32 X-Indels, que se 

compone de 32 marcadores de tipo inserción-deleción, localizados en regiones 

específicas del cromosoma X.  

 

Con base en los resultados genotípicos obtenidos se calcularon las frecuencias 

alélicas para los marcadores analizados. Estos valores se utilizaron para 
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estimar los parámetros genéticos de interés forense. Además, para los dos 

grupos de marcadores estudiados, se hicieron análisis de diferenciación 

poblacional para evaluar si existía una estratificación poblacional y así 

determinar la estructura de la base de datos representativa de las poblaciones 

de Colombia, para estos marcadores. 

 

El estudio de los 52 marcadores autosómicos bialélicos (SNPforID 52-Plex), 

concluyó que presentan un elevado poder de discriminación acumulado que va 

desde 99,999999999999994% en el grupo nativo americano de la etnia de los 

Pastos (Native American group) hasta 99,99999999999999999995% para la 

Región que agrupa el Eje Cafetero y los Departamentos de Antioquia y Valle 

del Cauca (Central-West Andean Region); y una probabilidad de exclusión de 

99,90% para los Pastos (Native American group), y del 99,996% para la Región 

que agrupa los Departamentos de Boyacá-Cundinamarca, Huila, Santander y 

Norte de Santander (Central-East Andean Region). 

 

Distintos porcentajes de mezcla de los tres grupos ancestrales (europeos, 

africanos y nativos americanos) se observarón en las diferentes regiones 

estudiadas. Así en la región North Pacific coast (Chocó) se obtuvo un 54% de 

ancestría africana mientras que una mayor contribución de nativos americanos 

se observó en la población urbana de Nariño. Además, se encontraron 

diferencias significativas en las frecuencias alélicas del panel SNPforID 52-Plex 

entre algunas de las regiones estudiadas. 

 

Para confirmar la utilidad de este panel de marcadores genéticos (SNPforID 52-

Plex), en casos reales de identificación, se utilizaron muestras de ADN 

degradado y de casos complejos de parentesco biológico, por medio de la 

aplicación de los parámetros de interés forense antes estimados. Los 

resultados han permitido concluir con éxito estos casos en los que no se había 

podido obtener un resultado concluyente con los marcadores de rutina (STRs y 

Mini-STRs) disponibles. El estudio de marcadores del cromosoma X mostró 

diferencias significativas en los parámetros de interés forense entre las 

regiones estudiadas.  

 

Para este panel de marcadores genéticos (32 X-Indels) se evidenció en el 

Departamento de Chocó (North Colombian Pacific Coast) una alta proporción 

de ancestría africana, coherente con los resultados de las bajas distancias 

genéticas de esta población colombiana con la muestra africana utilizada como 

población de referencia. Aunque más distante de la muestra de referencia de 

África, Cartagena también mostró una proporción mayor de ancestría africana 

comparada con las otras muestras de población urbana. La muestra de 
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población urbana de Nariño presenta la menor distancia genética con el grupo 

nativo americano de la misma región. 

 

En el gráfico de escala multidimensional (MDS) se observó que la población de 

Norte de Santander se aleja de las tres poblaciones de referencia (africanos, 

europeos y nativos americanos). Se esperaba que esta muestra poblacional se 

agrupara con las de los Departamentos de Santander, Boyacá-Cundinamarca y 

Huila (Central-East Andean Region), pero los valores de distancia genética 

observados no eran lo suficientemente altos para excluir la hipótesis de que no 

existen diferencias significativas entre Norte de Santander y las otras tres 

poblaciones de esta región. Este resultado puede deberse al pequeño tamaño 

de la muestra de Norte de Santander. Por este motivo, esta muestra fue 

excluida del cálculo de las frecuencias alélicas de esta región. 

 

En conclusión, los niveles de diversidad encontrados en las distintas regiones 

de Colombia estudiadas para los dos grupos de marcadores genéticos 

analizados, demuestran que hay una composición genética en las poblaciones 

estudiadas que es compatible con más de una base de datos forense, por lo 

que se recomienda no usar una sola base de datos de referencia para la 

población colombiana. 

 

 

 

Palabras Clave: SNP, Indel, SNPforID 52-Plex, 32 X-Indel, Cromosoma X, 

parámetros genéticos de interés forense, diferenciación poblacional, ADN 

degradado, casos complejos de parentesco biológico, base de datos forense, 

Colombia.  
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Abstract 

 

 

The impact of molecular biology in sciences, and namely in what concerns the 

theme of this thesis (forensic sciences), has generated a large number of 

technical and theoretical developments. The application of molecular 

techniques to the basic sciences has always been followed by its application to 

forensic sciences, although the statistical principles for interpretation have 

remained without many variations. 

The subject of this thesis is inserted into the field of forensic genetics, and the 

main objective was to investigate the utility of new genetic markers that could 

be useful in certain forensic investigation scenarios, because of their molecular 

structure or inheritance pattern. 

 

The selection of genetic markers took into account the situation of Colombia 

regarding the forensic casework, in which a large number of cases cannot be 

solved through the use of conventional markers, such as STRs (short tandem 

repeats), alone. 

 

We chose to study SNP (single nucleotide polymorphism) autosomal biallelic 

markers, which have a molecular structure that facilitates their study on 

degraded samples, as well as Indel (insertion-deletion) markers located in the X 

chromosome, which may have advantages in some complex cases of affiliation 

over the autosomal markers used routinely, due to their mode of genetic 

transmission. 

 

With the aim stated above, a sampling was conducted in various departments of 

Colombia, including Huila, Arauca, Nariño (urban and native populations), Norte 

de Santander, Antioquia, Boyacá-Cundinamarca, Chocó, Santander, Casanare, 

Meta and the city of Cartagena (in the department of Bolivar). The samples 

obtained with informed consent of the participants for this study were genotyped 

using two sets of genetic markers: (1) the 52-Plex SNPforID, including 52 

autosomal SNP markers; (2) and the 32 X-indels, consisting of 32 insertion 

deletion markers, located in X chromosome specific regions. 

 

Based on the genotypic results obtained, allele frequencies were calculated for 

all analyzed markers. These values were used to estimate genetic parameters 

of forensic interest. Furthermore, for the two studied groups of markers, 

population differentiation analyses were performed to evaluate whether the 

population was stratified and to determine the structure of a database 

representative of the Colombian populations for these markers. 
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The 52 SNPs exhibited high diversity in all samples, leading to a cumulative 

discrimination power ranging from 99.999999999999994%, in the native group 

of Pastos, to 99.99999999999999999995%, in the Central-West Andean region. 

High values of exclusion probability were also found, varying from 99.90% in 

Pastos (Native American group) to 99.996% in the Central-West Andean 

Region. 

 

Different proportions of admixture from the three ancestral groups (European, 

African and Native American) werer observed in the studied regions. In the 

North Colombian Pacific Coast Region (Chocó) 54% of African ancestry was 

estimated while a greater contribution of Native Americans was observed in the 

urban population of Nariño. In addition, significant differences in allele 

frequencies for the 52-Plex panel SNPforID were found between some of the 

regions studied. 

 

To confirm the utility of this panel of genetic markers (SNPforID 52-Plex) in real 

cases of identification, degraded DNA samples and complex cases of biological 

kinship were investigated, through the application of forensic interest 

parameters estimated before. The results obtained allow to successfully solving 

previous cases, to which the routine markers available (STRs and Mini-STRs) 

were not able to give conclusive results. 

The study of X chromosome markers showed significant differences in the 

parameters of forensic interest between the regions studied. 

 

For this panel of genetic markers (32 X-indels), a high proportion of African 

ancestry was observed in the Department of Chocó (North Colombian Pacific 

Coast), which was consistent with the low genetic distance between this 

Colombian population and the African sample used as reference. Although 

more distant from the reference sample from Africa, Cartagena also showed a 

higher proportion of African ancestry than the other samples of urban 

populations. The urban sample of Nariño has the lowest genetic distance to the 

Native American group of the same region. 

 

In the graph of multidimensional scaling (MDS), the population of Norte the 

Santander stand apart from the three reference populations (African, European 

and Native American). This population sample was expected to group with other 

samples from the departments of Santander, Boyacá-Cundinamarca and Huila 

(Central-East Andean Region), but the observed values for genetic distance 

were not high enough to exclude the hypothesis that no significant differences 

exist between Norte de Santander and the other three populations from this 

region. This result may be due to the small sample size of Norte de Santander. 
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Therefore, this sample was excluded in the calculation of allelic frequencies in 

this region. 

 

In conclusion, the levels of diversity found in the different studied regions of 

Colombia for the two sets of genetic markers analyzed showed that there is a 

genetic composition in the studied populations that supports the need for more 

than one forensic database; so it is not recommended to use a single database 

representing the whole Colombian population. 

 

 

 

Keywords: SNP, Indel, SNPforID 52-Plex, 32 X-Indel, X Chromosome, 

genetic parameters of forensic interest, population differentiation 

analyses, degraded DNA samples, complex cases of biological kinship, 

forensic database, Colombia. 
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Introducción 

 

 

El tema de esta tesis se inserta dentro del campo de la genética forense, e 

investiga la utilidad de nuevos marcadores genéticos que, por su estructura 

molecular o por el modo de transmisión que presentan, podrían ser útiles en 

algunos escenarios de investigación forense. 

 

La selección de los marcadores se ha hecho teniendo en cuenta la situación de 

Colombia respecto a la casuística forense, por lo que, por un lado, se optó por 

estudiar marcadores autosómicos bialélicos tipo SNP (del inglés single 

nucleotide polymorphism), que presentan una estructura molecular que facilita 

su estudio en muestras degradadas y, por otro lado, se seleccionaron 

marcadores tipo Indel (del inglés insertion-deletion), localizados en el 

cromosoma X que, por su modo de transmisión genética, en algunos casos 

complejos de filiación pueden presentar ventajas frente a los marcadores 

autosómicos utilizados de rutina. 

Así, y antes de especificar de forma más detallada los objetivos de esta tesis, a 

lo largo de la introducción se irán presentando los aspectos más relevantes 

para la comprensión de este trabajo, empezando con conceptos generales de 

biología molecular, genética forense y genética de poblaciones. En este punto, 

se resaltarán los aspectos más importantes con respecto al panorama de la 

genética forense en Colombia.  

 

Seguidamente, se hará una revisión de los distintos tipos de marcadores 

genéticos más utilizados hasta el momento en el campo forense, con base a su 

estructura molecular, y se mencionarán los distintos modos de transmisión que 

presentan dependiendo de su localización en la célula. Se abordará con más 

detalle los aspectos relacionados con los marcadores de tipo Indel y SNP, 

estudiados en este trabajo, y se describirá la importancia del estudio de 

marcadores específicos de cromosoma X en genética forense. 

Posteriormente, se abordará la importancia de los estudios de genética 

poblacional como forma de caracterizar las poblaciones de referencia en 

situaciones de investigación forense, posibilitando inferir la utilidad de los 

marcadores genéticos seleccionados con base en parámetros de importancia 

forense, como el poder de discriminación y la probabilidad de exclusión a priori, 

entre otros. 

 

Finalmente, se presentarán de forma muy general algunos marcos importantes 

en la historia de Colombia que nos permiten interpretar la estructuración de la 

diversidad genética existente en la actualidad en el territorio colombiano.  
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1. Marco teórico 

 

 

1.1 Conceptos generales de biología molecular y genética forense 

 

 

Para hablar de Genética es necesario mencionar qué es el material hereditario 

y la forma en que este se halla presente en las células y se transmite 

generación tras generación. 

 

El descubrimiento de los ácidos nucleicos como medio de herencia (1) y la 

descripción de la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

(2), desde el punto de vista biológico pueden considerarse como los hallazgos 

científicos más importantes del siglo XX. 

 

El material hereditario o ácido desoxirribonucleico (ADN), está conformado por 

el total de la información genética contenida en las células humanas y se 

denomina genoma humano (3). El genoma humano está compuesto por el ADN 

presente en el núcleo de las células, llamado también genoma nuclear, y por el 

ADN que se encuentra en las mitocondrias, denominado genoma mitocondrial 

(3). El genoma nuclear se encuentra distribuido en 23 pares de cromosomas, 

22 de los cuales se denominan autosomas y el par 23 está conformado por los 

cromosomas sexuales X y Y. Este genoma es aportado por ambos 

progenitores, de forma que un juego de 23 cromosomas provienen del padre y 

los otros 23 de la madre. El hombre, con sus dos posibilidades de herencia de 

los cromosomas sexuales (X y Y), es el encargado de definir el sexo de un 

producto de embarazo; así el cromosoma Y es aportado sólo a los hijos 

varones, mientras que el cromosoma X es transmitido a las hijas mujeres. 

 

“La Genética Forense es una especialidad de la Genética que incluye un 

conjunto de conocimientos necesarios para resolver problemas jurídicos” (4), 

esta ciencia se ha desarrollado en laboratorios especializados en los que los 

tipos de pericia más solicitados por los tribunales son casos de investigación 

biológica de la paternidad, pericias de identificación criminal (estudio de 

vestigios biológicos de interés criminal como manchas de sangre, esperma, 

pelos, entre otros) y finalmente problemas de identificación civil, como los 

desastres en masa. 

 

Para la resolución de estas solicitudes se requiere conocer un concepto 

primordial aplicado en esta ciencia: el polimorfismo, término utilizado por 

primera vez por Ford en 1940 (5) y que lo define como “la aparición conjunta en 

un lugar de dos o más formas discontinuas de la misma especie, de tal modo 
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que la más rara de ellas no se puede mantener simplemente a través de la 

mutación periódica". Así, la variabilidad presente en un locus es definida como 

polimorfismo si el alelo más frecuente existe en una población humana con una 

frecuencia menor al 99%, definiéndose alelos como las diferentes variantes de 

las regiones polimórficas estudiadas (6). 

 

La primera herramienta genética utilizada para la identificación humana fueron 

los grupos sanguíneos AB0 (conocidos como polimorfismos clásicos), después 

de su descubrimiento en 1900 (7). Posteriormente, se describieron diversos 

polimorfismos en proteínas plasmáticas y sistemas enzimáticos que analizados 

en conjunto resultaban eficaces en el campo de la identificación (8-9). 

 

Sin lugar a dudas el sistema que aportó la contribución más importante en los 

estudios de paternidad, hasta la aparición de los métodos de análisis 

empleados en la actualidad, fue el sistema HLA (del inglés Human Leukocyte 

Antigen). El sistema HLA fue descubierto en la década de 1950 por su papel en 

el rechazo de trasplantes de órganos y, recién en la década de 1970, comenzó 

a utilizarse como prueba en casos de paternidad. La ventaja que aportó el 

sistema HLA radica en un mayor polimorfismo en comparación con los 

antígenos eritrocitarios, lo que aportó una mejor resolución en las pruebas de 

filiación (10). 

 

En la década de los 80s, gracias al desarrollo de la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), se pudieron utilizar los polimorfismos del ADN, 

lo que desembocó en un gran impulso para la ciencia forense, permitiendo 

acceder a información adicional a la que se obtenía con los marcadores 

genéticos convencionales utilizados hasta el momento. Además del incremento 

en la capacidad de discriminación, el desarrollo de métodos basados en la PCR 

permitió el análisis de marcadores genéticos en un número elevado de 

muestras de material biológico no susceptibles de ser analizadas con los 

métodos clásicos. 

 

Los polimorfismos de ADN más utilizados hasta el momento han sido los STRs 

(del inglés Short Tandem Repeats), por los elevados niveles de diversidad 

intra-poblacional que suelen presentar comparados con otro tipo de 

marcadores genéticos. Sin embargo, hay casos forenses complejos en los que, 

para su completa resolución, es necesario utilizar marcadores genéticos 

adicionales, más eficientes en la recuperación de perfiles genéticos de 

muestras degradadas y/o que presenten tasas de mutación menores que las de 

los STRs. Como ejemplo de este tipo de marcadores tenemos los 

Polimorfismos de un solo nucleótido, SNPs, (del inglés Single Nucleotide 
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Polymorphism) y los polimorfismos de inserción y deleción, Indels, (del inglés 

Insertion-deletion) (11-12). 

 

 

1.2 Conceptos de genética poblacional 

 

 

1.2.1 Ley del equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) 

 

 

El principio básico en la genética de poblaciones es la Ley del equilibrio de 

Hardy-Weinberg (HWE). Según esta ley, en una población de gran tamaño en 

la que se observe panmixia, ausencia de selección, migración y mutación, las 

frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en 

generación. Tras una generación en la que se den las condiciones antes 

mencionadas, el HWE establece que para un marcador genético con dos alelos 

“A” y “a”, con frecuencias p y q en la población, respectivamente, las 

frecuencias de los tres genotipos posibles para este locus están dadas por la 

expansión del binomio (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 (13-14). Es decir que, la 

probabilidad de observar dos alelos “A” en el genotipo de un individuo equivale 

al cuadrado de la frecuencia de ese alelo en la población, o sea p2. La misma 

explicación se aplica para el otro genotipo homocigoto, o sea el alelo “a”; 

mientras que para el heterocigoto “Aa”, la proporción esperada es el doble del 

producto de las frecuencias p y q,  ya que existen dos posibilidades de 

transmisión: que el alelo “A” provenga del padre y el “a” de la madre, ó 

viceversa. En general, para un marcador con n número de alelos con 

frecuencias p1, p2, …, pn, la distribución de frecuencias genotípicas puede 

obtenerse a partir de la expansión del cuadrado de la sumatoria de las 

frecuencias alélicas: (p1 + p2 + … pn)2  (13-14). 

 

La constante en el equilibrio de las frecuencias poblacionales se aplica a 

cualquier locus autosómico en general, para marcadores presentes en el 

cromosoma X, las proporciones genotípicas son las mismas en mujeres ya que 

el comportamiento es el mismo que si se tratase de un locus autosómico. En 

los hombres, al ser hemicigotos los genotipos están dados por la presencia de 

un único alelo, y la frecuencia del genotipo coincide con la frecuencia del alelo 

(3). 

 

Existen fuerzas evolutivas que pueden conducir a que en las poblaciones 

humanas no se cumpla con el HWE, entre estas se cuentan la deriva genética, 

las mutaciones, selección natural, migración y sub-estructuración o 

estratificación poblacional (15). 
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1.2.2 Fuerzas evolutivas 

 

 

Selección. La selección natural es el proceso a través del cual, los organismos 

mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante un mayor suceso 

reproductivo. Esto lleva a la acumulación lenta de cambios genéticos 

favorables en la población a lo largo de las generaciones. Cuando la selección 

natural funciona durante un número extremadamente grande de generaciones, 

sobre un grupo reproductivamente aislado, puede dar lugar a la formación de 

una nueva especie (16). 

 

Sub-estructuración o estratificación poblacional. La estratificación ó sub-

estructuración describe una población en la cual existe un número de 

subgrupos que se han mantenido genéticamente distantes en el tiempo, o entre 

los cuales los cruzamientos entre individuos no ocurren al azar (3).  

 

Esta fuerza evolutiva es evidente en poblaciones resultantes de mezclas 

recientes, como por ejemplo las poblaciones latinoamericanas actuales, en las 

cuales la ausencia de panmixia entre los distintos aportes genéticos dio como 

resultado una estratificación a nivel de las poblaciones. 

 

Existen varios ejemplos de estudios genéticos en poblaciones de Sudamérica 

caracterizadas por eventos de migración y mezcla, en los cuales se describe la 

diferente contribución del componente europeo y africano a las poblaciones 

Nativas previamente existentes (17-23). En todos estos estudios queda 

evidente la presencia de estratificación poblacional en la mayoría de las 

poblaciones de Sudamérica, incluyendo Colombia. 

 

Deriva genética. La deriva genética es el resultado de la fluctuación aleatoria 

de las frecuencias genéticas en una población de tamaño finito. En ausencia de 

otras fuerzas evolutivas, el resultado final es la fijación de un alelo y la pérdida 

del otro (u otros) (16), lo que se puede observar en la figura 1 (población B). 

Los cambios de frecuencias alélicas ocasionando por la deriva genética alélicas 

son responsables por una disminución de la diversidad intra-poblacional y un 

aumento de las diferencias entre poblaciones. 

 

Mutación. La mutación es una alteración o cambio en la información genética 

(alelo) de un ser vivo y que, por lo tanto, podrá producir un cambio en sus 

características. La mutación es un fenómeno poco frecuente que se presenta 

súbita y espontáneamente, produciendo nuevos alelos que se pueden 

transmitir a la descendencia, aumentando la variación inter-poblacional (16). 
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El aparecimiento de nuevos alelos en un locus lleva a un aumento de la 

heterogeneidad, sin embargo, debido a la baja frecuencia con que ocurre la 

mutación, sus efectos en términos evolutivos solo son importantes cuando 

están asociados a otras fuerzas evolutivas como la selección y la deriva 

genética. En la Figura 1 se puede observar la diferenciación de 2 poblaciones 

en las que actuaron la mutación, generando un nuevo alelo, y la deriva 

genética, responsable de aumentar la frecuencia del alelo mutado en una de 

las sub-poblaciones. 

 

Migración. La migración o flujo genético es la transferencia de alelos o genes 

de una población a otra (16). 

 

La migración hacia o desde una población puede ser responsable por 

importantes cambios en las frecuencias del acervo genético. La inmigración 

puede resultar en la introducción de nuevo material genético al acervo genético 

establecido de una especie o población particular y, a la inversa, la emigración 

provoca una pérdida de material genético. Esta fuerza evolutiva actúa como un 

factor homogenizador de las frecuencias, introduciendo alelos anteriormente 

inexistentes en el pool génico de la población receptora, o aumentando su 

frecuencia, incrementando la homogeneidad inter-poblacional, como se 

observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de las fuerzas evolutivas y el resultado de las mismas en 

una población.  

  
Tomado de Fondevila M 2009 
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1.3 Situación de Colombia respecto a la genética forense 

 

 

La ley 75 promulgada el 30 de diciembre de 1968 (24), que dictó normas sobre 

filiación y creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el artículo 7º 

enunciaba: “En todos los juicios de investigación de la paternidad o la 

maternidad, el Juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia 

iniciativa, decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de 

terceros, que aparezcan indispensables para reconocer parcialmente las 

características heredero–biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre 

o madre, y ordenará peritación antropo–heredero–biológica, con análisis de los 

grupos y factores sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, 

fisiológicos e intelectuales transmisibles que valorara según su fundamentación 

y pertinencia”.  

 

Esto dio inicio al desarrollo de la genética forense en Colombia, debido a la 

necesidad de fundar laboratorios para realizar las pruebas que, en esa época, 

se hacían con el estudio de grupos sanguíneos (25-26). Sin embargo, la 

capacidad de resolución de los casos de filiación con los grupos sanguíneos 

era muy baja, con una probabilidad de exclusión a priori de solamente 0,2 (26). 

La necesidad de incrementar el poder de resolución con la utilización de 

nuevos métodos, a la par del avance de la tecnología molecular, contribuyeron 

para poner en funcionamiento, en los años 90’s, el laboratorio de genética del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF). En sus 

inicios, el INMLyCF utilizó cuatro STRs (HUMVWA, TH01, FES, F13A1), la 

técnica de hibridación por Dot Blot para determinar genotipos del HLA y un kit 

conocido como PoliMarker ó PM (AmpliType PM PCR Amplification and Typing 

Kit; Perkin Elmer; Roche Molecular Systems, INC., Brenchburg, NJ 1994) que 

amplificaba simultáneamente seis marcadores genéticos (LDLR, GYPA, HBGG, 

D7S8, GC y DQA1) (27). A su vez, estas técnicas fueron implementadas por 

otros laboratorios, incluyendo los laboratorios de la Policía Nacional de 

Colombia, el laboratorio de genética del Cuerpo Técnico de Investigación y 

diferentes laboratorios a nivel nacional que realizaban pruebas de filiación (28). 

 

En la actualidad, los laboratorios que realizan pruebas de paternidad los rige la 

ley 721 de 2001 (29). Esta norma estipula que los laboratorios deben estar 

certificados y acreditados por autoridad competente y bajo los estándares 

internacionales NTC/ISO 9001 y NTC/ISO-IEC 17025 (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación-Icontec). En su artículo 2º, dicha ley establece 

que en las pruebas de filiación complejas o deficientes (casos donde no se 

cuenta con el presunto padre o la presunta madre para el análisis genético), se 

deben realizar los procedimientos necesarios para alcanzar una probabilidad 
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de parentesco (W) superior al 99.99% o demostrar la exclusión de la paternidad 

o maternidad. 

 

 

Por otro lado, en Colombia hay reporte de miles de personas contra las que se 

cometió el delito de la desaparición forzada (30-31). Con el objeto de apoyar a 

las familias de los desaparecidos se creó el Equipo Colombiano 

Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), esta 

organización realizó una encuesta nacional a los profesionales del área forense 

identificando la necesidad de aumentar su intervención en la investigación de 

este delito de lesa humanidad; generalmente estos crímenes están 

acompañados de torturas, violencia sexual y muertes, en las que existe alta 

degradación del ADN. 

 

 

Tanto en los casos complejos de filiación como de identificación, mencionados 

en los párrafos anteriores, es necesario utilizar un elevado número de 

marcadores genéticos con distintas características, como mini-STRs, SNPs, 

Indels, marcadores del cromosoma Y y X y del ADNmt para maximizar la 

probabilidad de obtener resultados concluyentes (11), (12), (32-36), en 

Colombia desde el año 2009, los laboratorios forenses han ido introduciendo 

estos marcadores genéticos en los casos mas complejos (37-40). En la tabla 1 

podemos observar la evolución de los estudios de paternidad en Colombia, de 

acuerdo con la introducción de los marcadores genéticos (41). 

 

 

Tabla 1. Tipos de marcadores genéticos utilizados para la resolución de casos 

de filiación en Colombia y el año de introducción.  

 

 

Tipo de marcador genético Año de introducción en Colombia 
Grupos sanguíneos 1970 

Tipificación HLA clase I Serología 1990 
Tipificación HLA clase II, PCR 1991 

VNTR-RFLPs 1992 
Inserciones Alu 1994 

STRs 1995 
Tipificación HLA clase I, PCR 1996 

ADN Mitocondrial 1997 
STRs del Cromosoma Y 1998 

 

Tomado de Yunis y Yunis, 2002 
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1.4 Los polimorfismos de ADN empleados en genética forense 

 

 

Las poblaciones humanas se caracterizan por la extensa variación genética 

existente entre individuos. Esta variabilidad tiene su origen en las fuerzas 

evolutivas. Como resultado da la gran diversidad genética y de la 

recombinación, todos los individuos (con la excepción de los gemelos 

monocigóticos) tienen un genoma único, con variantes alélicas características. 

Estos polimorfismos son los que permiten usar la información contenida en el 

ADN para identificar genéticamente a un individuo y, por lo tanto, son los 

principales protagonistas en genética forense (42-43). 

 

Existen dos tipos de polimorfismos genéticos: polimorfismos de longitud y 

polimorfismos de secuencia. Los polimorfismos de longitud son creados por la 

inserción o deleción de uno o más nucleótidos en la secuencia de ADN, lo que 

produce la variación de la longitud. Este grupo incluye una amplia gama de 

variantes genéticas como, por ejemplo, variantes del número de copias (copy 

number variants – CNVs), inserciones y deleciones de grandes porciones de 

ADN o elementos repetitivos como STRs o MiniSTRs y otras inserciones-

deleciones de secuencias de ADN aparentemente al azar. 

 

Los polimorfismos de secuencia solo se diferencian en la composición de 

bases en una secuencia de ADN y se crean por la sustitución de uno o más 

nucleótidos. De este tipo, los polimorfismos más comunes son los SNPs y 

constituyen la fuente más común de variación genética (42), (44-45).  

 

Las propiedades de un polimorfismo de ADN dependen en gran medida del 

mecanismo mutacional inherentes a su origen, y de la velocidad a la que estos 

eventos mutacionales evolucionan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los 

diferentes tipos de marcadores genéticos en última instancia, presentan 

algunas características específicas que definirán su utilidad en distintos 

campos de la investigación genética, teniendo en cuenta las diferencias en las 

tasas de mutación, y otras características particulares de interés (42). 

 

1.4.1 Los microsatélites o STRs. Los microsatélites o STRs (del inglés short 

tandem repeat) consisten en repeticiones en tándem de pequeñas unidades de 

secuencia de 2 a 6 nucleótidos. El número total de repeticiones en un locus 

puede variar sustancialmente, entre 7 a más de 30 unidades de repetición. Las 

repeticiones de secuencias simples (SSR), que también incluyen minisatélites, 

comprenden aproximadamente el 3% del genoma humano y se encuentran 

ampliamente distribuidos en todo el genoma, con una densidad media de un 

SSR por cada 2 kb (42), (44).  
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Los STRs son altamente polimórficos y predominantemente multialélicos, lo 

que los hace muy informativos y ampliamente utilizados en Genética Forense 

(46-49). Por cuestiones éticas, en Genética Forense se ha prestado especial 

atención a seleccionar STRs que sean selectivamente neutrales (50-51). 

 

Debido a que desde muy temprano se reconoció su potencial en la aplicación 

en las ciencias forenses se emitieron recomendaciones precisas para la 

implementación de STRs en los estudios forenses de identificación genética y 

filiación (52-57). Estas recomendaciones se materializaron en la creación de 

una comisión para paternidades (Paternity Testing Commission) de la Sociedad 

Internacional de Genética Forense - ISFG, que ha expedido recomendaciones 

para la implementación de estándares de calidad en los laboratorios forenses 

de acuerdo con su naturaleza de laboratorios de ensayo (58) y 

recomendaciones explicitas sobre cómo realizar los cálculos estadísticos en 

casos de filiación (59). 

 

Una de las razones que explica que los STRs sigan siendo, después de más de 

20 años, el “Gold Estándar” en ciencias forenses, fue la implementación de 

conjuntos de marcadores estándar para su utilización forense (60), y la 

automatización tanto de los procedimientos técnicos (61) como del manejo de 

la información mediante la implementación de bases de datos (62-63). Además, 

se han implementado STRs eficientes para el análisis del cromosoma Y (64), 

(65-66); y más recientemente se han desarrollado STRs para el cromosoma X 

(34), (67-74), (75-78).  

 

Este tipo de marcadores tienen muchas ventajas, pero las muestras forenses 

usualmente no cumplen las características ideales para tipificarse con ellos, 

debido a que la mayoría de los elementos materia de prueba (EMP), con 

presencia de fluidos biológicos que son recuperados de escenas donde se ha 

cometido algún hecho delictivo, pueden presentar sustancias que inhiben la 

acción de la enzima Taq polimerasa durante la PCR; se encuentran en muy 

escasa cantidad y/o presentan un alto grado de degradación, situaciones que 

dificultan notablemente su análisis en los laboratorios de genética forense dado 

el rango alélico (100 a 450 pb) de los productos de PCR de los kits comerciales 

utilizados de rutina. En estos casos es frecuente encontrar perfiles genéticos 

incompletos, pérdida alélica (allelic drop-out), ganancia alélica (allelic drop-in), 

amplificación preferencial, o incluso resultados negativos, que reducen el nivel 

de confianza en la estadística para concluir los casos según los criterios de 

calidad establecidos en el análisis de éste tipo de muestras (38), (79-80). 

 

En casos con muestras altamente degradadas, tales como los de restos 

humanos quemados, manchas que han sido expuestas durante mucho tiempo 
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al medio ambiente y muestras de ADN mezclados con contaminantes químicos 

o biológicos (79), (81), (82), los STRs no son los marcadores genéticos de 

elección, por lo que se empezaron a utilizar otros marcadores genéticos, como 

los MiniSTRs.  

 

1.4.2 Los MiniSTRs. Los miniSTRs son marcadores genéticos tipo STR pero 

con un rango alélico menor a los 150 pb (38). La reducción del tamaño de los 

productos de la PCR, mediante el rediseño de los cebadores para unirse lo 

más cerca de lo posible a la secuencia de repetición, mostró una mejora en la 

obtención de perfiles a partir de muestras difíciles o degradadas. La tecnología 

de MiniSTRs se usó para obtener perfiles genéticos de muestras degradas 

como en los restos de las víctimas del ataque de las torres gemelas en 2011 

(48). Utilizando MiniSTRs, también se obtuvieron perfiles de ADN a partir de 

pelos telegénicos (83), tejidos momificados, muestras formolizadas o incluidas 

en parafina (84-85), mejorando ostensiblemente la sensibilidad en muestras 

degradadas, respecto a los mismos marcadores con amplicones de mayor 

tamaño alélico (38). 

 

Dada la utilidad de los MiniSTRs para el análisis genético forense, la 

comunidad científica desarrolló nuevos multiplex denominados “miniplex”, 

sobre la base de marcadores previamente estandarizados y consensuados en 

la base de datos CODIS (Combined DNA Index Sistem). Los primeros miniplex 

fueron desarrollado por el NIST (National Institute of Standards and 

Technology), consistiendo en 6 sistemas múltiplex que combinan entre 3 y 6 

marcadores cada uno, incluyendo todos los loci recomendados por CODIS, y 

presentes en los kits comerciales, más los loci Penta D, Penta E y D2S1338. 

Los resultados mostraron plena concordancia entre los genotipos obtenidos 

para los STRs clásicos y los correspondientes miniSTRs. Además, se observó 

un incremento de la sensibilidad en muestras degradadas, en donde los kits 

tradicionales suelen ocasionar pérdida alélica (drop-out) o reducción de la 

sensibilidad de la prueba en los alelos de mayor tamaño (79). Otros estudios 

posteriores con éstos miniplexes probaron su eficiencia en la amplificación de 

ADN degradado enzimáticamente, detectando cantidades de incluso 

100pg/25uL (38), (86). 

 

A pesar de su utilización, hay múltiples casos en los que no se logra un 

resultado concluyente, lo que hizo que se siguiera en la búsqueda de 

marcadores más eficientes y en épocas muy recientes se utilizaron otros 

marcadores con productos de PCR muy pequeños como los SNPs y los Indels.  
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1.4.3 Polimorfismos de un solo nucleótido-SNPs autosómicos. Los SNPs 

son polimorfismos generados por el cambio (sustitución, inserción o deleción) 

de un único nucleótido en el genoma humano, constituyen la mayor fuente de 

variación genética y representan la clase más abundante de polimorfismos 

humanos (87-88). 

 

Este tipo de polimorfismos suelen denominarse bialélicos debido a que en la 

gran mayoría de casos presentan únicamente dos alelos posibles, uno 

ancestral y el otro derivado, consecuencia de un cambio en el primero. La poca 

variabilidad que estos marcadores presentan se debe a su baja tasa de 

mutación, siendo también muy baja la probabilidad de que una misma posición 

mute en dos ocasiones independientes, generando 2 nuevos alelos derivados; 

aunque, se han descubierto en el genoma, numerosas posiciones nucleotídicas 

con tres y hasta cuatro variantes posibles (89-90). 

 

Debido a su naturaleza bialélica, los SNPs tienen una muy baja informatividad 

individual, por lo que su uso en las ciencias forense se ha visto limitado, salvo 

en el caso de la definición de haplogrupos de ADN mitocondrial y cromosoma Y 

(6). Esta condición se pudo subsanar gracias a los diseños de reacciones 

multiplex, los que han permitido analizar un número suficientemente alto de 

estos marcadores y aprovechar las múltiples ventajas que tienen los SNPs 

autosómicos en la resolución de casos en genética forense, tanto en filiación 

como en criminalística. 

 

Las siguientes características de los SNPs fueron cruciales para convertirlos en 

un grupo de polimorfismos de elevado interés como objeto de estudio en el 

desarrollo del campo forense: 

 

 Son el tipo de variación más frecuente en el genoma, se estima que cada 

300 pares de bases de ADN existe una base polimórfica (91-92), por lo que 

se dispone de una amplia variedad de marcadores disponibles para su 

estudio y permite una selección adecuada por la distribución de frecuencias 

y calidad de secuencia flanqueante, sin que medien problemas como el 

desequilibrio de ligamiento que impediría el éxito en la selección del 

número de marcadores necesarios para la prueba. 

 

 La ausencia de secuencias repetitivas (en contraste con los STRs) provee 

menor cantidad de bandas stutter, lo que facilita su interpretación 

automatizada. 

 

 Son marcadores muy estables que no tienden a cambiar de generación en 

generación. Presentan tasas de mutación del orden de 10-8 por generación 
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(45), (93), mucho más reducidas que las tasas de mutación de los STRs 

(del orden de 10-3 a 10-5 por generación) o sea, para un bajo número de 

marcadores, existe una probabilidad relativamente elevada de que dos 

individuos puedan compartir un perfil de SNPs sin que sean idénticos por 

descendencia, la probabilidad de observar incompatibilidades genéticas por 

mutación es despreciable. 

 

 Son la forma más simple de polimorfismo de ADN, y aunque son menos 

informativos que los STRs, sus métodos de detección se automatizaron y 

aplicaron en reacciones multiplex con un alto número de marcadores, lo 

cual es de suma importancia en la genética forense, debido a la limitación 

en la cantidad de muestra que suele existir (6). 

 

 La naturaleza bialélica de los SNPs permite que los alelos sean 

denominados cualitativamente y no cuantitativamente, haciendo más fácil 

la automatización. 

 

 El polimorfismo lo constituye una sola base, lo que permite el diseño de 

productos de PCR con un tamaño reducido a la mínima expresión, de 

forma que frente a situaciones de ADN degradado en las que el material 

genético presente esté muy fragmentado, la probabilidad de hallar las 

secuencias blanco intactas es muy elevada. Esta es la propiedad de los 

SNPs que tiene un mayor interés en el campo forense, en el que no es raro 

que la muestra se encuentre en avanzado estado de degradación (11), 

(22), (94). 

 

 Por último, se puede utilizar su heterocigocidad extrema entre poblaciones 

(Europa, África, Asia o América) para determinar el origen geográfico de un 

individuo tanto en el campo forense, como en el poblacional. Aunque 

comparados con los STRs tienen menor grado de heterocigocidad, máximo 

de 0,5 por SNP (se requieren más de 50 SNPs para aproximarse a la 

probabilidad de un perfil de 12-16 STRs), y las mezclas, que se refieren a 

matrices biol{ogicas donde se encuentran dos o mas perfiles genéticos, son 

especialmente difíciles de resolver con marcadores binarios. 

 

Por todo este interés del uso en genética forense el SNP Consortium 

(http://snp.cshl.org/) creó una base de datos que contiene alrededor de 3.1 

millones de SNPs (95). En el estudio para el primer mapa de SNPs se 

caracterizaron 1,42 millones de polimorfismos y se encontró una densidad de 

un SNP cada 1,9 Kb, con lo cual la probabilidad de encontrar SNPs útiles en 

forense es muy alta. 

 



35 
 

En los años 2005 y 2006 se presentaron los primeros paneles de SNPs 

autosómicos (96-97) para aplicaciones forenses mediante electroforesis capilar. 

Uno de estos se denominó SNPforID 52plex, en su diseño se seleccionaron 52 

marcadores localizados en los extremos distales de brazos cromosómicos, al 

menos a 100 Kb de genes conocidos y 1,3 a Mb de STRs estándar utilizados 

en forense. Los 52 SNPs escogidos se amplifican en una misma reacción de 

PCR, incluso en muestras degradadas (59-115 pb), mientras que la reacción de 

minisecuenciación por SNaPshot se subdivide en dos menores de 23 y 29 

SNPs (97). Para el SNPforID 52plex la probabilidad media de coincidencia fue 

estimada entre 5,0x10-19 y 5,0x10-21; y el Índice de Paternidad (IP) típico se 

ubicó entre 3,0x105 y 5,5x105 (97).  

 

La técnica de SNaPshot (Figura 2) presenta todas las ventajas de la reacción 

de minisecuenciación: alta sensibilidad, robustez, posibilidad de multiplex de 

alto rango, especificidad y capacidad de trabajo en condiciones de ADN 

degradado. Sin embargo sigue presentando ciertas limitaciones que, si bien, no 

la invalidan en absoluto como método de genotipificación de SNPs en el campo 

forense tampoco favorecen su implementación definitiva en el campo y 

requieren cierta experiencia para que la genotipificación sea fiable. Dos de las 

más importantes son el desequilibrio alélico y las señales inespecíficas (6). 

 

Figura 2. Esquema de la reacción de PCR y SNaPshot para la obtención de 

resultados con el SNPforID 52plex 

 

 
 

Tomade de: ABI PRISM TM  310, Genetic Analyzer. Use’r Manual. PERKIN ELMER. 
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Los estudios realizados con estos marcadores genéticos en casos de desastres 

en masa, con restos óseos calcinados y en pruebas de filiación donde el 

presunto padre no está disponible y los familiares que se tienen son poco 

informativos, han validado el uso de los mismos en genética forense (12), (22) ,  

(97), (98-103), (104-105).  

 

Limitaciones de los SNPs. Los SNPs presentan limitaciones entre las que se 

cuentan: 

 

 La necesidad de tener cerca de 60 SNPs bien balanceados para obtener 

un poder de discriminación similar al de los kits multiplex de STRs y de 

MiniSTRs empleados en genética forense. 

 

 Se ha acumulado en casi dos décadas mucha experiencia de trabajo 

forense con los STRs, por lo que reemplazarlos por los SNPs significaría 

un esfuerzo significativo y se requieren para su validación estudios 

poblacionales grandes y variados (49), (88), (106). 

 

 Se ha estimado que los 52 SNPs en su conjunto son 5 veces más 

propensos a presentar alelos silentes o nulos (allele drop-out) que 15 

STRs, lo cual significa que es 5 veces más probable encontrar una 

exclusión de segundo orden en uno de los 52 SNPs respecto a los 15 

STRs (12). 

 

 La dificultad para la aplicación forense de los SNPs no está en los métodos 

estadísticos sino más bien en los problemas bioquímicos para lograr un 

múltiplex balanceado para ser analizado por Electroforesis Capilar (107). 

 

 Finalmente, para el análisis de mezclas se han propuesto los STRs, 

advirtiendo que por las propiedades de los SNPs el análisis se complica. 

En un perfil de SNPs con mezcla se observará un incremento de la 

heterocigosidad y un aumento del desbalance en los heterocigotos; por lo 

cual para una interpretación adecuada es necesario caracterizar 

cuantitativamente los perfiles de referencia y el ruido de fondo debe ser 

prácticamente cero  (107). 

 

1.4.4 Polimorfismos de Inserción-deleción (Indels). Los polimorfismos de 

inserción-deleción (Indels) son variaciones de longitud de ADN creados por la 

inserción o deleción de uno o más nucleótidos en la secuencia del genoma. 

Después de los SNPs, los Indels representan aproximadamente el 16-20% de 

todos los polimorfismos de ADN humanos (108-109). A pesar de la abundancia 
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en el genoma y de la importancia en algunos rasgos y enfermedades humanas, 

los Indels han recibido mucha menos atención que los SNPs (42). 

 

En el 2002, Weber et al. (108), identificaron y caracterizaron 2000 Indels 

distribuidos por todo el genoma humano, además esta investigación revelo la 

utilidad de Indels para la mayoría de los estudios genéticos, con referencia a su 

abundancia y facilidad de análisis. Por otra parte, este trabajo representó el 

comienzo del uso de base de datos en línea para los polimorfismos de 

Inserción - deleción (http://www.marshfieldclinic.org/mgs/); esta base incluye 

información sobre el tipo de polimorfismo (bialélico o multialélico), diferencias 

de longitud de los alelos, cebadores o primers de amplificación, la posición en 

el cromosoma, así como las frecuencias de alelos en los principales grupos de 

la población mundial (42), (108). 

 

Mills et al. (109), en 2006, reportaron un primer mapa de variación de 

inserciones y deleciones en el genoma humano que contiene más de 415.000 

polimorfismos únicos. De acuerdo con este estudio, los Indels representan 

aproximadamente el 16% de todos los polimorfismos de ADN humano y se 

encuentran ampliamente distribuidos en todo el genoma, con una densidad 

promedio de un Indel por cada 7,2 kb. Aproximadamente un tercio de los Indels 

reportados fueron identificados dentro de los genes conocidos, y alrededor del 

3,7% estaban situados en los exones y las regiones promotoras. Además, en 

este mismo estudio, Mills et al. (109), clasificaron los Indels en 5 clases:  

 

 Inserción-deleción de una base 

 

 Expansiones monómericas de una base 

 

 Expansiones de 2-15pb  

 

 Inserciones de transposones 

 

 Indels que contienen aparentemente secuencias de ADN al azar. Esta 

última clase incluye Inserciones-deleciones de secuencias de ADN 

aparentemente aleatorios que representan aproximadamente el 41% de 

todos los Indels y poseen polimorfismos con una amplia gama de variación 

de la longitud, desde 2 pb hasta aproximadamente 10 kb. Casi todos estos 

Indels (más de 99%) generan productos de PCR menores de 100 pb de 

longitud (42), (109). 

 

Diferentes estudios han sido publicados usando Indels para una variedad de 

propósitos como, por ejemplo, estudiar la estructura genética de las 

http://www.marshfieldclinic.org/mgs/
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poblaciones humanas (110-112); inferir proporciones de origen ancestral 

individual o poblacional (113-114), o como marcadores genéticos útiles en el 

análisis de poblaciones naturales (115) y en identificación de especies (42), 

(116). 

 

Otros grupos de investigación han dedicado atención a la identificación de 

nuevos Indels (117-119), y recientemente otro amplio estudio realizado por 

Mills et al. (120), reportó casi dos millones de pequeños Indels en el rango de 1 

pb a 10.000 pb. La información sobre estos polimorfismos también se incluyó 

en dbSNP, contribuyendo a mejorar los recursos disponibles sobre los Indels. 

(42), (120). 

 

Los Indels en el análisis genético, y especialmente en la genética forense, han 

provocado gran interés puesto que, como la mayoría de los SNPs, son 

dialélicos. El rango de tamaño de los amplicones usados para casos forenses 

es también comparable a los SNPs (50-150 pb), por lo cual son útiles en el 

análisis de muestras degradadas o complejas como los restos óseos (121-123). 

Los Indels poseen tasas de mutación reducidas, del orden de 10-8 (124) (123), 

por lo que son particularmente apropiados en investigación de paternidad, 

especialmente en casos donde pudieron ocurrir mutaciones en los loci STR 

(123). También pueden ser analizados utilizando las mismas tecnologías que 

para los STRs, sin ningún cambio de flujo de trabajo de laboratorio, y pueden 

ser multiplexados (125). 

 

El único kit comercial de Indels disponible para identificación forense es el 

Investigator DIPplex® kit (Qiagen, Hilden, Germany). Utilizando este kit, se 

destaca un estudio realizado en Coreanos que demuestra que el conjunto de 

30 marcadores incluidos en el DIPplex es más informativo que los seis (6) 

STRs del AmpFlSTR® COfiler® PCR Amplification Kit (Applied Biosystems® by 

life technologiesTM), pero menos discriminativo que los nueve (9) marcadores 

genéticos del AmpFLSTR® Profiler Plus® ID PCR Amplification Kit (Applied 

Biosystems® by life technologiesTM), esto probablemente debido a la 

heterocigocidad presentada por el kit de Indels; en esta publicación se concluyó 

además que cuatro (4) de estos marcadores de tipo Indel (D111; D118; D81; 

D99) pueden ser utilizados como marcadores de ancestría en asiáticos (126). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la población de la República 

Checa, para el DIPplex® kit, se han reportado alelos nulos para los loci 

rs1610905, rs2307956, y rs1610937 (125). 
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1.5 Los marcadores del cromosoma x en el análisis forense y pruebas de 

filiación. 
 

 

Los STRs que se encuentran en los cromosomas autosómicos se han utilizado 

en las ciencias forenses mucho antes que se aplicara los marcadores STRs del 

cromosoma X y Y. 

 

A pesar de la existencia temprana de informes que reportaron la utilidad de los 

STRs del cromosoma X, como: HPRTB, ARA y DXS981, la intención de utilizar 

estos marcadores como una herramienta para aplicaciones forenses se ha 

desarrollado lentamente (127). A causa de esto la tecnología de los 

marcadores STRs autosómicos es la herramienta molecular más utilizada en 

las pruebas de paternidad y los análisis forenses de identificación. Sin 

embargo, hay casos complejos donde se hace necesario utilizar marcadores 

adicionales que se encuentren localizados en las regiones no recombinantes 

del genoma, tales como el ADNmt y el cromosoma Y. Hoy en día el uso de 

marcadores localizados en el cromosoma X es otra herramienta disponible para 

el análisis de casos complejos (76). La aplicación de marcadores de 

cromosoma X incrementa la posibilidad de resolver casos que no pueden ser 

solucionados fácilmente empleando marcadores tradicionales autosómicos. 

Esto es debido al patrón de herencia del cromosoma X (Figura 3). Las mujeres 

heredan uno de los cromosomas X de su madre y el otro de su padre, que no 

sufre recombinación (a excepción de las regiones pseudoautosómicas); 

mientras que los varones heredan su único cromosoma X de la madre (77), 

(128). (Figura 3) 

 

 

Figura 3. Modo de transmisión del Cromosoma X.  

 

  
Tomado de: Gomes, I. 2010 
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En los últimos años, los marcadores del cromosoma X han llamado la atención 

debido a su utilidad en casos de paternidades complejas, en la identificación de 

trazas femeninas en mezclas de fluidos biológicos y en la identificación de 

cadáveres y restos óseos de víctimas de guerras y desastres masivos. En la 

determinación de parentesco padre e hija o madre e hijo, los marcadores del 

cromosoma X son más eficientes que los autosómicos debido a la más alta 

probabilidad de exclusión (129-130). 

 

El poder informativo de marcadores específicos del cromosoma X en pruebas 

de paternidades complejas puede ser explicado por los siguientes hechos: 

 

 Los hombres sólo tienen un cromosoma X, por lo tanto, la tipificación del 

cromosoma X en los hombres automáticamente revela su haplotipo. 

 

 Todas las mujeres engendradas por el mismo hombre comparten el mismo 

cromosoma X paterno. Por consiguiente, cuando se hace la tipificación del 

cromosoma X, dos o más hermanas revelan el haplotipo del cromosoma X 

de su padre y gran parte del genotipo de los cromosomas X de su madre, 

debido a que  todos los alelos del cromosoma X no compartidos por las 

hermanas deben ser de origen materna. Por esto, en una investigación de 

marcadores del cromosoma X de dos o más presuntas hermanas o 

hermanastras se puede excluir la paternidad, incluso si el ADN de los padres 

no está disponible. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente, el análisis del cromosoma X es un 

poderoso medio para demostrar el parentesco (68), (131). 

 

El cromosoma X presenta diferentes tipos de polimorfismos, que no difieren a 

los descritos en otros cromosomas. Así se producen sustituciones, inserciones, 

deleciones o duplicaciones de bases, reordenamientos complejos, 

minisatélites, microsatélites y ADN satélite. No obstante, en genética forense 

los marcadores más estudiados de este cromosoma son los STRs, SNPs e 

Indels (132). 

 

Se han descrito aproximadamente cerca de 1000 Indels del cromosoma X (X-

Indels), los cuales han sido validados, y están disponibles en la base de datos 

de SNP (http://www.ncbi .nlm.nih.gov/SNP/). De igual manera que para los 

marcadores tipo SNPs, no se han realizado muchos estudios sobre marcadores 

X-Indels (133-135). 

 

El potencial de multiplexación de los Indels quedó demostrado en el multiplex 

desarrollado por Pereira et al., (136), con finalidad de emplearlo en la 
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identificación humana mediante el ADN. El múltiplex caracteriza 33 Indels 

ligados al cromosoma X en una sola reacción de PCR con una longitud máxima 

de amplicón de 150 pb, lo que lo hace una herramienta útil para las muestras 

de ADN degradadas (137). 

 

Otro sistema X-Indel, que también comprende 33 polimorfismos se desarrolló 

en 2010 (138). Este multiplex presenta una longitud total del amplicón de casi 

300 pb, lo que no ofrece una ventaja adicional sobre la aplicación a muestras 

de ADN degradadas en comparación con los kits comerciales de STRs 

comunes. Sin embargo, los autores optaron por una estrategia de haplotipos 

mediante la selección de marcadores en posibles bloques de ligamiento (138). 

Tras el análisis de desequilibrio de ligamiento, se han identificado seis bloques 

de haplotipos en la población estudiada. Este enfoque ofrece ventajas 

adicionales en los casos particulares de los escenarios de parentesco. 

Además, otro panel que contiene 26 marcadores X-Indel pero amplificado en 

cinco reacciones de PCR múltiples fue descrito en 2009 por Edelmann et al. 

(133). 

 

Otro multiplex con 13 X-Indels se optimizo y se empleó para evaluar la mezcla 

interétnica en una muestra amazónica brasileña de Belém (134). En este 

estudio, los autores obtuvieron valores altos de diferenciación entre las 

poblaciones ancestrales de africanos, europeos e indígenas, lo que sugiere que 

algunos de los X-Indels utilizados podrían ser empleados como marcadores de 

identificación de ascendencia.  

 

 

1.6 Población de referencia en genética forense 

 

 

En la mayoría de los casos, la prueba de ADN sólo es útil si es posible una 

comparación de perfiles de un vestigio frente a una muestra indubitada (de 

referencia) o entre diferentes vestigios. Cuando se trata de investigar si un 

resto biológico puede pertenecer a un determinado individuo o al donante de 

otros vestigios, es necesario realizar un cotejo de los perfiles genéticos 

obtenidos. Si los perfiles son distintos, puede asegurarse que ese resto 

biológico no pertenece al individuo en cuestión o que ambos vestigios proceden 

de personas diferentes. Pero si existe una coincidencia entre los perfiles 

comparados es necesario hacer una valoración estadística para estimar el 

grado de incertidumbre de que esos perfiles coincidan entre sí, sólo por 

cuestiones de azar y no porque procedan del mismo individuo. Para ello se 

requiere disponer de datos fiables sobre las frecuencias de los alelos presentes 

en la población de referencia, las cuales se estiman mediante la realización de 
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estudios poblacionales basados en la genotipificación de numerosos individuos 

no relacionados (139). Las bases de datos poblacionales de marcadores de 

ADN humano utilizadas en genética forense (como: los STRs autosómicos, los 

STRs de los cromosomas sexuales X y Y, las regiones hipervariables del ADN 

mitocondrial, SNPs y recientemente Indels), son también de indudable interés 

para la investigación, ya que resultan esenciales para poder realizar una 

evaluación bioestadística adecuada del valor de la prueba del ADN (140).   

 

En la validación de nuevos marcadores es necesario realizar estudios 

poblacionales como lo recomiendan los grupos de investigación 

internacionales. El Grupo Científico de Trabajo en Métodos de Análisis con 

ADN (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods –SWGDAM) (141), 

recomendó que se debe determinar la distribución de los marcadores genéticos 

en grupos poblacionales específicos y no solamente en la población general de 

un país. 

 

Los “Estándares Básicos para los Laboratorios de Pruebas de Paternidad en 

Colombia”, establecidos en 2006, recomiendan que: “Los laboratorios deben 

emplear las frecuencias alélicas de muestreos genéticos de población 

colombiana, publicadas en revistas indexadas. Para los marcadores donde no 

se cuente con muestreos genéticos poblacionales de Colombia podrán 

utilizarse las frecuencias disponibles para hispanos y contenidas en los insertos 

de los kits comerciales” (142).  

 

1.6.1 Bases de datos de frecuencias poblacionales. Una base de datos 

poblacional de frecuencias alélicas se construye calculando la ocurrencia de los 

alelos en una población determinada. Con respecto al tamaño de la base de 

datos, se recomienda que incluya al menos unos 100-150 individuos no 

relacionados de la población para generar buenas estimaciones estadísticas 

del valor de la evidencia de ADN (143-144). Cuanto mayor sea la base de 

datos mejor representará a la población en cuestión. Sin embargo, los loci STR 

presentan un elevado número de alelos distintos, dada su gran variabilidad, y 

en una población grande resulta difícil abarcar todos los alelos. En 

consecuencia las frecuencias son sólo estimaciones, propensas a 

imprecisiones por la limitación del muestreo. Este hecho no afectaría tanto a los 

alelos comunes como a los alelos raros, los cuales están muy poco  

representados en la base de datos. Para poder compensar estas situaciones, 

consecuencia de un muestreo limitado, se han planteado aproximaciones al 

cálculo de los tamaños de la muestra en estudios genéticos poblacionales y 

forenses a partir de marcadores genéticos tipo STRs (145-148). Pero además 

de aplicar una corrección para el efecto del muestreo, a la hora de calcular las 

frecuencias de los perfiles genéticos es importante tener en cuenta la presencia 
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de subpoblaciones. Algunas poblaciones pueden no ser homogéneas y 

comprender varias subpoblaciones relacionadas, como por ejemplo EEUU, 

donde conviven distintos grupos étnicos (amerindios, asiáticos, hispanos, 

caucasoides y afroamericanos); (149), los cuales presentan diferencias en sus 

frecuencias alélicas. 

 

1.6.2 Parámetros estadísticos de relevancia en Genética Forense. Los 

parámetros de relevancia forense son los valores estadísticos que permiten al 

laboratorio de genética forense evaluar el poder informativo a priori de un 

marcador, o de un conjunto de marcadores, y que suelen obedecer a 

situaciones de identificación biológica, en casos de criminalística o de filiación.  

 

Poder de discriminación (PD). El poder de discriminación de un conjunto de 

marcadores genéticos se define como la probabilidad a priori de que dos 

muestras o individuos, seleccionados al azar de una población, puedan 

distinguirse en uno o más loci, los cuales son estadísticamente independientes. 

El poder de discriminación depende del número de loci analizados y del grado 

de polimorfismo de cada uno. El valor de PD se obtiene con la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
 

PD = 1- ∑ 𝑥𝑖2
𝑛
𝑖  

Donde xi = frecuencia de cada uno de los n genotipos posibles 

 

La probabilidad de discriminación es una medida relativa de la eficacia del 

sistema o sistemas analizados. La probabilidad de que dos individuos, elegidos 

al azar en una población determinada, presenten o no el mismo patrón genético 

dependen de las frecuencias alélicas en esa población. Una probabilidad de 

discriminación cercana a uno (1) sería una situación deseable para establecer 

una identificación (150).  

 

Probabilidad de coincidencia (PM). Se define como la probabilidad que dos 

individuos tomados al azar de la misma población coincidan en su genotipo 

para ese locus. Esta probabilidad se describe como: 

 

PM = ∑ 𝑥𝑖2
𝑛
𝑖  

 

El poder de discriminación y la probabilidad de coincidencia son conceptos 

opuestos (PD= 1-PM) (106), (150). 

 

Poder o Probabilidad de exclusión (PE). La validez de un sistema genético 

en casos de investigación de paternidad biológica se puede cuantificar 

calculando la probabilidad de exclusión (PE), que se define como la 
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probabilidad de que un sistema genético especifico muestre evidencias que 

conduzcan a la exclusión de un presunto padre. Este parámetro permite 

establecer la proporción de individuos falsamente incluidos como padres en un 

peritaje (106). 

 

Es un valor estadístico porcentual, función directa del polimorfismo de un 

marcador, de forma que cuando más polimórfico es un sistema y más 

equilibradas están las frecuencias de sus alelos, tanto mayor será su 

probabilidad de exclusión a priori y por tanto su eficiencia en la investigación de 

paternidad (106). 

 

El cálculo de este parámetro estadístico es sencillo cuando se trata de 

sistemas genéticos bialélicos codominantes (106); se obtiene por la fórmula 

dada por Essen-Möller en 1938: 

 

PE= pq (1-pq) 

Donde: 

p es la probabilidad de que un individuo transmita el alelo 1 

q es la probabilidad de que un individuo transmita el alelo 2 

 

En el caso de sistemas genéticos con n alelos, se utiliza comúnmente la 

siguiente fórmula:  

 

 
Siendo pi y pj las frecuencias génicas de los n alelos (4), (8). 

 

Es posible calcular la probabilidad de exclusión a priori de un conjunto de 

sistemas, lo que se conoce como probabilidad de exclusión a priori acumulativa 

que viene dada por la fórmula: 

 

PE acum= 1- (1-P1) (1-P2) (1-P3)….(1-Pn) 

 

Siendo P1, P2, P3…Pn, la probabilidad de exclusión individual de cada uno de 

los sistemas genéticos estudiados (106). 

 

La probabilidad de exclusión acumulativa es un valor que se suele emplear 

para determinar la eficacia a priori de un laboratorio, en general se considera 

que un laboratorio está capacitado para realizar pruebas de paternidad cuando 

alcanza al menos un 99,99% de probabilidad de exclusión a priori (59). 

 

Estadísticos para marcadores genéticos del cromosoma X. Cuando se 
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trabaja con marcadores del cromosoma X se emplean estadísticos forenses 

específicos para ellos. 

 

Se han desarrollado formulas diferentes para determinar probabilidad de 

exclusión media, y poder de discriminación puesto que es necesario reportar 

los estadísticos para hombres y mujeres por separado. Así Freitas et al. (138) 

reportan: poder de discriminación entre hombre y mujeres, poder de exclusión 

en tríos Padre-Madre-Hija y Poder de Exclusión en dúos Padre-Hija. 

Recientemente, con el aumento del interés sobre el estudio del cromosoma X 

en la genética forense, se ha desarrollado un sitio web (http://www.chrx-str.org) 

en el que se dispone de herramientas para calcular los parámetros a priori de 

interés forense para los marcadores del cromosoma X (151). 

 

Fórmulas de probabilidad de exclusión media (MEC) en marcadores del 

Cromosoma X. La fórmula MEC Krüger (152) fue desarrollada para marcadores 

autosómicos y análisis de tríos por lo que se puede emplear en  los casos 

complejos o deficientes, cuando se trata de establecer relaciones presunta 

abuela paterna y nieta. 
 

MECKrüger = ∑ fi
3(1 − fi)

2 + ∑ fi
i

(1 − fi)
3 +

i
∑ fifj(fi + fj)(1 − fi − fj)

2

i˂j

 

 

Donde fi y fj = frecuencia de cada uno de los n alelos posibles 

 

La fórmula MEC Kishida (153) es desarrollada para los marcadores del 

cromosoma X y para los casos de trío que incluyen una hija, por lo cual esta 

fórmula es más compleja que la fórmula MEC Krüger y hace más eficientes a los 

marcadores del cromosoma X que los autosómicos cuando en los tríos está 

presente un hija. 
 

MECKishida = ∑ fi
3(1 − 𝑓𝑖) + ∑ fi

i
(1 − fi)

2 +
i

∑ fifj(fi + fj)(1 − 𝑓𝑖 − 𝑓𝑗)

i˂j

 

 

Al igual que Kishida, Desmarais desarrolló una fórmula útil para los marcadores 

del cromosoma X en casos de tríos que involucran hijas (154). 
 

MECDesmarais = 1 − ∑ fi
2 + ∑ fi

4

i
− (∑ fi

2

i˂İ
)

2

i
 

La fórmula MEC Desmarais Duo (153) puede ser empleada para resolver relaciones 

de parentesco Padre-Hija y Madre-Hijo. 
 

MECDesmarais Duo = 1 − 2 ∑ fi
2 + ∑ fi

3

ii
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El poder de discriminación se define como la probabilidad de que dos 

individuos no relacionados y tomados al azar puedan ser diferenciados 

genéticamente mediante el análisis de un marcador o conjunto de marcadores. 

Las fórmulas de Poder de Discriminación también fueron propuestas por 

Desmarais et al (154) diferenciando a hombres y mujeres. 
 

PDfemale = 1 − 2 (∑ fi
2

i
)

2

+ ∑ fi
4

i
 

 

PDmale = 1 − ∑ fi
2

i
 

 

 

 

1.7 Poblamiento de Colombia 

 

 

Los inmigrantes de la Península Ibérica fueron los primeros colonizadores no 

amerindios que arribaron a Colombia. Estos llegaron en el siglo XVI poco antes 

de que los africanos fueran introducidos como esclavos. El arribo de los 

inmigrantes hizo que se estableciera una población mezclada conocida como 

“población criolla”, lo que hizo que concomitantemente la población amerindia 

comenzara a disminuir.  La expansión de esta población en Colombia ha sido 

fuertemente influenciada por la geografía, ya que el país presenta unas 

marcadas diferencias ecológicas. El Este cubierto por la selva amazónica y las 

llanuras del Orinoco; el Oeste dividido por tres grandes cordilleras; y la costa 

pacífica que se encuentra cubierta por densas selvas lluviosas. Esta 

fragmentación ecológica ha traído como resultado uno de los países en el 

mundo que presenta la mayor diversidad biológica (155). 

 

La composición racial de las poblaciones colombianas es variable. El aporte 

caucásico es similar para regiones como el Viejo Caldas, los Santanderes y 

zona Cundiboyacense, pero dentro de estas regiones hay variaciones en la 

contribución indígena y negra, siendo menor el componente amerindio en la 

región del Viejo Caldas. La zona del Chocó presenta un alto componente 

africano y un menor componente caucásico, mientras que las regiones 

Cundiboyacense, del Tolima y Huila, presentan el mayor componente 

Amerindio (156).   

 

La mayoría de la población colombiana vive en las montañas del Oeste, donde 

lo agreste del terreno se ha convertido en un obstáculo formidable para las 

comunicaciones por varias centurias. Como resultado de esto el crecimiento 
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demográfico de varias regiones trajo un relativo aislamiento durante el siglo 

XIX. Además después de la independencia, a principios de 1800, a Colombia 

no había llegado la cantidad de inmigrantes que se dio en otros países 

latinoamericanos (157). Así, fuera de las migraciones internas recientes 

(generalmente hacia  los centros urbanos), en Colombia existen muchas áreas 

que proveen un panorama de distribución poblacional establecido desde la 

época de la colonia. Con datos generados a partir de grupos sanguíneos (ABO, 

Rh, Kell, Duffy, Diego, MNS y Xg) que se obtuvieron de 30.000 individuos (156) 

se determinó que el componente étnico de la población colombiana está 

formado por 62% de europeos, 28% de amerindios y 10% de africanos; aunque 

se presentan variaciones regionales importantes. La población de la costa 

(particularmente la pacífica) y la que vive en algunos valles de ríos importantes, 

presentan una alta ancestría africana, como resultado de la concentración de 

esclavos en las zonas donde había explotaciones de minas de aluvión, como 

ocurre en el departamento del Chocó.  Por otro lado, otras regiones  presentan 

una alta ancestría amerindia muy cercana de la que pudo encontrarse antes del 

arribo de los inmigrantes. Los nativos de estas áreas que generalmente tienen 

un buen desarrollo agrícola tienen una densidad de población alta, tal como 

sucede en el territorio Cundiboyacence. Finalmente las regiones de montaña 

con baja densidad en población precolombina generalmente presentan alta 

ancestría europea, como es el caso de  las poblaciones que comprenden  los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle y norte 

de Tolima (158-159). 

 

Con esta introducción se espera comprender mejor los resultados obtenidos en 

el análisis de los marcadores genéticos estudiados en esta tesis. 
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2. Justificación y objetivo 

 

 

2.1 Justificación 

 

 

En Colombia, de acuerdo con las proyecciones se estima que el número total 

de desaparecidos oscila entre 15.000 y 25.000 (160). Muchos de estos 

desaparecidos son recuperados de fosas comunes de restos humanos tras 

años de inhumación bajo condiciones ambientales adversas, en la mayoría de 

los casos. 

 

Según las normas internacionales para la identificación humana se requiere la 

intervención de grupos interdisciplinarios. En estos casos solo se reconoce 

como métodos de identificación fehaciente, las huellas dactilares, la carta 

dental y las pruebas genéticas. Debido a las condiciones en que son 

recuperados estos restos humanos se hace necesario realizar pruebas de ADN 

en la gran mayoría de los casos, lo cual implica la necesidad del fortalecimiento 

de los laboratorios de genética forense encargados de estos procesos. En ésta 

situación es de vital importancia contar con una amplia gama de marcadores 

moleculares adicionales a los utilizados de rutina. Con ellos se pretende 

garantizar el máximo nivel de confianza del análisis estadístico de las pruebas 

de identificación, principalmente en aquellos casos de masacres masivas que 

involucraron a casi todos los miembros de una misma familia y en los cuales 

solo se dispone de uno o muy pocos familiares no muy cercanos 

biológicamente a las víctimas. En estos casos la metodología de STRs no 

permite una identificación adecuada y en cambio los SNPs pueden ser la 

solución a este gran problema social. 

 

Por otro lado, en muchos casos de filiación altamente complejos, el uso de 

marcadores genéticos autosómicos no es suficiente, siendo necesario utilizar 

marcadores localizados en cromosomas sexuales, como los Indels del 

cromosoma X (136), (133), (138). 

 

En la actualidad, la mayoría de los laboratorios en Colombia realiza las pruebas 

de ADN utilizando marcadores genéticos tipo STR autosómicos, del 

cromosoma Y y del cromosoma X. Sin embargo, tras la culminación del 

Proyecto Genoma Humano (PGH), se han desarrollado investigaciones que 

proponen la complementación de la prueba con otros marcadores genéticos 

como los SNPs y los Indels  (97), (122). 
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En el laboratorio de Identificación Genética-IdentiGEN de la Universidad de 

Antioquia, en entre el 2010 al 2013, aproximadamente el 10% de las pruebas 

complejas se declararon inconcluyentes, utilizando la batería de marcadores 

genéticos acreditados. Reportes muy similares se tienen de los otros 

laboratorios acreditados en Colombia (comunicaciones verbales). 

 

Para poner en marcha el uso de marcadores genéticos con fines de 

identificación en los diferentes laboratorios de ADN, en primera instancia es 

necesario conocer la población de referencia. Para ello hay que caracterizar 

genotípicamente la población para los marcadores relevantes y determinar los 

parámetros genéticos de interés, que nos permitan determinar la estructura de 

la población de referencia. Si hay efectos de subestructura poblacional estos se 

van a reflejar en la construcción de la base de datos de frecuencias alélicas, 

relevante para la utilización de dichos marcadores con fines forenses. 

 

Tanto los marcadores bialélicos como los específicos de cromosoma X solo se 

han empezado a estudiar recientemente con fines de identificación (161), por lo 

que aún hay mucha información que es necesaria recopilar para una mejor 

evaluación de la utilidad de estos nuevos marcadores en casos reales. A saber, 

aún no se dispone de un conocimiento adecuado respecto a los parámetros 

relevantes en la evaluación de las evidencias forenses, como por ejemplo las 

tasas de mutación. Además, la mayoría de las poblaciones humanas siguen 

estando mal representadas en las bases de datos. 

 

No existen muchos reportes del uso de SNPs en la población colombiana (37)  

y aún no se han realizado estudios que permitan evaluar e implementar el uso 

de Indels del cromosoma X en los análisis forenses. Además, el análisis técnico 

de los SNPs presenta una gran complejidad frente a la simplicidad de los 

Indels, otro motivo que lleva a examinar si estos últimos pueden ser útiles en 

las pruebas de ADN. 

 

Finalmente aunque se ha indicado en estudios previos la potencial aplicación 

de estos marcadores en casos de especial dificultad hay pocos ejemplos 

prácticos que la demuestren (162) y se podría complementar con casos de 

nuestro laboratorio en los que hemos tenido una especial dificultad. 
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2.2 Objetivo  

 

 

El objetivo central de esta tesis fue determinar la utilidad de los marcadores 

genéticos de los multiplex SNPforID 52plex y 32 X-Indels en pruebas de ADN 

con base en muestras degradadas y/o en casos complejos de parentesco 

biológico en la población colombiana mediante estudios poblacionales y la 

determinación  de parámetros estadísticos que muestren su potencial a priori 

en nuestra población.  

 

Finalmente pretendemos ilustrar la potencial utlidad teórica de estos 

marcadores en algunos casos de especial dificultad en lo que no habíamos 

sido capaces de encontrar una respuesta concluyente con marcadores de ADN 

utilizados en la rutina convencional de un laboratorio forense. 
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3. Materiales y métodos 

 

 

3.1. Colección de muestras, extracción y cuantificación de ADN 

 

 

En el ámbito de la presente tesis se estudiaron un total de 869 muestras de 

individuos no relacionados, nacidos y residentes en distintos departamentos de 

Colombia. En la tabla 2 se indica el número total de muestras colectadas en 

cada departamento, el número de muestras genotipificadas para cada uno de 

los 2 grupos de marcadores (SNPforID 52plex y 32 X-Indels) y, para las 

muestras incluidas en el estudio de marcadores de cromosoma X, se indica su 

distribución por sexo (144). 

 

 

Tabla 2. Número de muestras por departamento analizadas en este estudio. 

 

Población/Departamento SNPforID 52plex 32 X-Indels 

  Hombres Mujeres 

Etnia de los Pastos 

(nativos americanos) 

50 15 34 

Arauca 73 36 59 

Boyacá-Cundinamarca 80 40 52 

Chocó 93 34 35 

Huila 82 57 40 

Nariño 78 26 29 

Norte de Santander 32 8 14 

Antioquia -- 47 49 

Casanare -- 8 7 

Meta -- 15 20 

Cartagena -- 52 71 

Santander -- 59 62 

Total de muestras 

analizadas 

488 397 472 

 

De Arauca, Huila y Nariño se colectaron muestras de sangre periférica en tubos 

vacutainer en vidrio con fondo de doble espesor, conteniendo 7,5% (0,184M) 

de K3 EDTA (ácido etilendiaminotetraacético tripotásico) líquido (Cat. 367653, 

Becton Dickinson) y/o muestras de frotis de mucosa oral, que se depositaron 

en tarjetas WhatmanTM FTATM Gene cards (GE Healthcare Life Sciences, 

Buckinghamshire, UK).  
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 De los demás departamentos se han utilizado muestras de ADN 

previamente extraídas por el método de Salting Out: 

 

 De Santander se han utilizado muestras de ADN cedidas por el laboratorio 

de Genética de la Universidad Industrial de Santander. 

 

 El laboratorio de Genética de la Universidad de Cartagena participó con 

muestras de ADN de la ciudad de Cartagena. 

 

 Para los departamentos de Boyacá-Cundinamarca, Antioquia y Chocó, se 

han utilizado muestras de individuos no relacionados, seleccionadas a 

partir de casos de filiación del laboratorio de Identificación Genética-

IdentiGEN de la Universidad de Antioquia. 

 

 El grupo de Genética Molecular (GenMol) de la Universidad de Antioquia 

aportó muestras de ADN de los departamentos de Casanare y Meta. 

 

En todos los casos, las muestras han sido colectadas bajo consentimiento 

informado para la participación en este estudio. A cada muestra se ha atribuido 

un código con el objeto de conservar la confidencialidad de la información 

personal de los participantes, según acta de aprobación No. 07-42-100 del 

Comité de Bioética de la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad 

de Antioquia (CBEIH-SIU). 

 

En la extracción de ADN se siguieron los protocolos estandarizados y 

acreditados en el laboratorio IdentiGEN. La extracción de ADN genómico a 

partir de sangre periférica se hizo utilizando el método de Salting Out, 

siguiendo el protocolo descrito por Miller et al. (163). La extracción de ADN de 

las muestras de sangre periférica o frotis de mucosa oral, recogidas en tarjetas 

WhatmanTM FTATM Gene cards (GE Healthcare Life Sciences, 

Buckinghamshire, UK), se hizo por el método de resina Chelex® 100 (BIO-

RAD), siguiendo el método descrito por Walsh et al (164). 

 

La cuantificación de ADN se hizo por espectofotometria en un equipo Lambda 

Bio 10 Serie 101NB022411 UV/Vis Spectrometer (Part Number 0993-5061 The 

Perkin-Elmer Corporation). 
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3.2. Procedimiento de genotipificación 

 

 

3.2.1. SNPforID 52plex. Las muestras de Colombia indicadas en la tabla 2 se 

genotipificaron para los loci incluidos en el SNPforID 52plex. Estos loci fueron 

seleccionados según los criterios establecidos por Sánchez et al. (97) y su 

genotipificación se realizó utilizando las técnicas de PCR y SBE (del inglés 

single base extension) por SNaPshot.  

 

La amplificación por PCR se hizo según lo estandarizado en el Instituto de 

Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela (España), 

utilizando los primers y protocolo descritos por Sánchez et al. (97), después de 

ajustar el volumen final de reacción a 6µl. La reacción se llevó a cabo en 

termocicladores GeneAmp® PCR system 9600 o 9700 (Applied Biosystems), 

en las siguientes condiciones: desnaturalización inicial de 10 min a 95ºC; 

seguida de 35 ciclos a 95ºC por 10 s, 60ºC por 50 s y 65ºC por 40 s; y 

extensión final de 6 min a 65ºC.  

 

Los productos de PCR fueron purificados con ExoSAP-IT (Amersham 

Pharmacia Biotech), para eliminar el exceso de primers y dNTP no 

incorporados durante la PCR.  

 

La reacción de secuenciación de base única por SNaPshot se hizo según lo 

estandarizado en el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de 

Santiago de Compostela (España), en un volumen final de 2,5µl. Se emplearon 

los primers de extensión (SBE primers) diseñados por Sánchez et al. (97). La 

genotipificación de los 52 SNPs se realizó en dos multiplex previamente 

descritos, denominados Auto 1 y Auto 2, con 23 y 29 primers SBE, 

respectivamente (97). La reacción de SNaPshot se llevó a cabo en 

termocicladores GeneAmp® PCR system 9600 o 9700 (Applied Biosystems), 

en las siguientes condiciones: 35 ciclos a 96ºC por 10s, 55ºC por 5s y 60ºC por 

30s.  

 

El exceso de nucleótidos, no incorporados durante la reacción de SNaPshot, se 

eliminó por tratamiento con 1µl de la enzima shrimp alkaline phosphatase 

(SAP) e incubación a 37ºC por 80 min, seguida de una desnaturalización a 

85ºC por 15 min. Terminada la reacción de purificación, se conservaron las 

muestras a temperatura de 4ºC a 12ºC, hasta analizar los resultados (97). La 

detección y análisis de los resultados de SNaPshot se hizo mediante 

electroforesis capilar en analizadores automáticos de Applied Biosystems AB 

3130 y AB 3130XL, utilizando el marcador de peso molecular LIZ 120 (Applied 

Biosystems) y los polímeros POP-4® y POP-7TM (Applied Biosystems).  
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Los alelos se asignaron manualmente según la tabla de pesos moleculares 

empleada en el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago 

de Compostela (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Tamaños teóricos calculados para cada uno de los SNPs incluidos en 

las PCR múltiplex Auto 1 y Auto 2 y los valores observados para cada uno de 

los alelos.  

 

AUTO 1 (POP4) 52_plex
Tamaño Teórico 

en pb
G A C T

A1 rs1490413 C/T 18 25,3 27
A7 rs917118 A/G 18 23,3 25,38
A2 rs876724 C/T 24 27,7 29,4

A13 rs1886510 A/G 25 25,3 27
A3 rs1357617 A/T 29 31,8 32,7
A9 rs1015250 G/C 29 30,6 31,2

A22 rs733164 A/G 34 35,3 37,1
A10 rs735155 C/T 34 36,9 37,4
A21 rs722098 A/G 38 39,6 41,4
A17 rs740910 A/G 42 44,7 45,8
A8 rs763869 C/T 42 44,3 45,4

A11 rs901398 C/T 46 47,6 48,7
A23 rs826472 A/G 46 48,4 49,7
A20 rs10131825 G/T 50 53 54,4
A6 rs1029047 A/T 54 56,2 56,7

A19 rs719366 C/T 58 60 60,8
A12 rs2107612 A/G 58 59,8 60,5
A14 rs1454361 A/T 62 63,4 63,9
A18 rs1493232 G/T 66 68,7 70
A16 rs729172 G/T 70 70,8 72,4
A15 rs2016276 C/T 74 75,4 76
A5 rs717302 A/G 74 75 76,1
A4 rs2046361 A/T 78 79,1 80

AUTO 2 (POP4) 52_plex
Tamaño Teórico 

en pb
G A C T

A41 rs737681 C/T 16 22,23 24,59
A46 rs1360288 G/A 17 24,46 22,89
A27 rs2111980 C/T 22 88,59 89,19
A33 rs938283 C/T 22 27,39 29,29
A38 rs907100 G/C 27 28,78 32,32
A36 rs2076848 A/T 27 28,99 31,77
A51 rs891700 G/A 32 35,19 37
A44 rs914165 C/T 32 37,5 38,7
A48 rs964681 C/T 36 39,63 41,2
A49 rs1005533 G/A 36 39,2 40,39
A34 rs1979255 G/C 40 43,68 43,8
A52 rs1335873 A/T 40 44,41 44,55
A42 rs2830795 G/A 44 46,81 48,04
A32 rs1413212 C/T 44 46,81 47,77
A53 rs1028528 G/A 48 49,75 50,57
A37 rs1355366 C/T 48 50,57 51,59
A24 rs2831700 C/T 52 55,52 56
A29 rs1024116 G/A 52 53,51 54,44
A26 rs1382387 G/T 56 56,65 58,5
A30 rs727811 A/C 56 57,95 57,75
A40 rs2040411 G/A 60 61,3 62,05
A45 rs10495407 C/T 60 61,2 62
A25 rs873196 G/A 64 65,32 65,47
A54 rs1528460 G/A 68 68,68 67,05
A50 rs8037429 G/A 72 72,38 73,33
A39 rs354439 A/T 76 77,91 78,19
A35 rs1463729 G/A 80 80,18 80,85
A43 rs251934 G/A 84 85,77 85,64
A28 rs2056277 G/A 88 88,51 88,55
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3.2.2 32 X-Indels. Las muestras de Colombia indicadas en la tabla 2 han sido 

genotipificadas para los loci incluidos en el multiplex 32 X-Indels, seleccionados 

según los criterios establecidos por Pereira et al. (42). 

 

El método utilizado consistió en una amplificación por PCR, seguida de 

separación y detección por electroforesis capilar.  

 

La amplificación por PCR se hizo según lo estandarizado en el Instituto de 

Patología e Imunología Molecular da Universidade do Porto (Portugal), en un 

volumen final de reacción de 5µl, utilizando los primers descritos por Pereira et 

al (42).  

 

La PCR se llevo a cabo en termocicladores GeneAmp® PCR system 9600 o 

9700 (Applied Biosystems), en las siguientes condiciones: desnaturalización 

inicial de 15 min a 95ºC; seguida de 30 ciclos a 94ºC por 30s , 60ºC por 90s y 

72ºC por 60s; extensión final de 60min a 72ºC. 

 

La detección y análisis de los resultados de la PCR se hizo mediante 

electroforesis capilar en analizadores automáticos de Applied Biosystems AB 

3130 y AB 3130XL, utilizando el marcador de peso molecular LIZ 120 (Applied 

Biosystems) y los polímeros POP-4® y POP-7TM (Applied Biosystems). 

 

 

3.3. Análisis estadístico 

 

 

La estructura genética de la población colombiana se evaluó usando dos 

enfoques diferentes: (a) se calcularon las distancias genéticas para cada par de 

poblaciones (pairwise) por Fst y la probabilidad correspondiente de no 

diferenciación entre las muestras que representan a las diferentes poblaciones, 

y (b) para las mismas muestras se estimaron las contribuciones ancestrales de 

origen africano, europeo y nativo-americano. 

 

Para cada marcador genético se calcularon las frecuencias alélicas, los valores 

de diversidad génica, heterocigosidad observada y esperada y las distancias 

genéticas (FST) utilizando el software ARLEQUIN v3.5.1.3 (165). El mismo 

software se utilizó para efectuar el test de equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) 

y el análisis de varianza molecular (AMOVA). 

 

La representación de las distancias genética entre poblaciones se hizo con 

base en la matriz de valores de FST entre cada par de poblaciones, por el 
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método de escala multidimensional (MDS), utilizando el software STATISTICA 

v7.0. (Statsoft, Tulsa, Oklahoma; http://www.statsoft.com/). 

 

La estructura poblacional, con base en las estimas de proporción de 

ancestralidad en las sub-poblaciones estudiadas, se analizó utilizando el 

software v2.3.3 STRUCTURE (166-167). El software se corrió usando 

información previa sobre el origen geográfico de las muestras de referencia; 

teniendo en cuenta la formación histórica de Colombia, se supuso una 

contribución esencialmente de tres poblaciones ancestrales: nativos 

americanos, europeos y africanos (K = 3). El análisis se hizo bajo las 

condiciones descritas en cada uno de los artículos Ibarra et al. (22-23), 

respectivamente para marcadores autosómicos y de cromosoma X. 

 

En el cálculo del poder de discriminación (PD) y probabilidad de Exclusión  a 

priori (PE) para marcadores autosómicos se utilizó el software Power Stats 

v1.2, de Promega Corp. (168). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statsoft.com/
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4. Resultados 

 

 

4.1 Artículo 1: Comparison of the genetic background of different 

Colombian populations using the SNPforID 52plex identification panel 

 

 

Resumen 

 

Con el objeto de utilizar posteriormente marcadores tipo SNPs autosómicos en 

la resolución de casos de filiación donde no se dispone del presunto padre o 

cuando hay muestras con ADN altamente degradado, se analizan 438 

muestras de individuos de población urbana y 50 muestras de Nativo 

Americanos procedentes de la etnia de los pastos residentes en el municipio de 

Carolsama (Nariño), para el panel de 52 marcadores genéticos autosómicos 

tipo SNPs para identificación (SNPforID 52plex identification panel). 

 

Para determinar si existen diferencias significativas en estos marcadores 

genéticos entre las diferentes regiones del país se realizó una evaluación de la 

subestructura genética y de las distancias genéticas y se concluye que no es 

aconsejable utilizar una sola base de datos de referencia para todo el país. 
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Supplementary Table S2. List of the 52 SNP genotypes obtained for 488 

individuals from different population groups in Colombia. 

 

Estos datos se encuentran disponibles como material electronic suplementario 

en la versión online de este artículo (DOI 10.1007/s00414-013-0858-z) y no se 

incluyen aquí por cuestiones de espacio.   



72 
 



73 
 

 
 

SNP Alelle
Native American 

group

Southwest 

Andean Region

Central-West 

Andean Region

Central-East 

Andean Region

Orinoquian 

Region

North Colombian 

Pacific Coast

C 0.3659 0.3684 0.4530 0.3870 0.3630 0.3793

T 0.6341 0.6316 0.5470 0.6130 0.6370 0.6207

A 0.4300 0.5486 0.3333 0.3822 0.3409 0.6686

G 0.5700 0.4514 0.6667 0.6178 0.6591 0.3314

C 0.7800 0.7628 0.7368 0.7615 0.7260 0.7742

T 0.2200 0.2372 0.2632 0.2385 0.2740 0.2258

A 0.5000 0.5000 0.4321 0.4407 0.4714 0.2500

G 0.5000 0.5000 0.5679 0.5593 0.5286 0.7500

A 0.0200 0.1268 0.2019 0.2005 0.1642 0.1630

T 0.9800 0.8732 0.7981 0.7995 0.8358 0.8370

G 0.2188 0.2273 0.1795 0.2033 0.2113 0.6000

C 0.7812 0.7727 0.8205 0.7967 0.7887 0.4000

A 0.2900 0.4231 0.2436 0.3607 0.2986 0.3913

G 0.7100 0.5769 0.7564 0.6393 0.7014 0.6087

C 0.4000 0.5577 0.5385 0.5023 0.6644 0.5645

T 0.6000 0.4423 0.4615 0.4977 0.3356 0.4355

A 0.2083 0.4500 0.5299 0.5333 0.5000 0.3000

G 0.7917 0.5500 0.4701 0.4667 0.5000 0.7000

A 0.5100 0.5705 0.6282 0.5594 0.6027 0.8763

G 0.4900 0.4295 0.3718 0.4406 0.3973 0.1237

C 0.1225 0.2692 0.4739 0.3539 0.5000 0.4702

T 0.8775 0.7308 0.5261 0.6461 0.5000 0.5298

C 0.4900 0.3974 0.3826 0.3881 0.3288 0.4032

T 0.5100 0.6026 0.6174 0.6119 0.6712 0.5968

A 0.0800 0.1974 0.2439 0.3164 0.2123 0.1761

G 0.9200 0.8026 0.7561 0.6836 0.7877 0.8239

G 0.7180 0.7609 0.7810 0.7097 0.7101 0.6471

T 0.2820 0.2391 0.2190 0.2903 0.2899 0.3529

A 0.2273 0.2200 0.2876 0.2719 0.2877 0.5163

T 0.7727 0.7800 0.7124 0.7281 0.7123 0.4837

C 0.2292 0.3117 0.3190 0.2972 0.2603 0.2174

T 0.7708 0.6883 0.6810 0.7028 0.7397 0.7826

A 0.7500 0.7692 0.7112 0.7926 0.8493 0.6576

G 0.2500 0.2308 0.2888 0.2074 0.1507 0.3424

A 0.6848 0.6688 0.6441 0.5894 0.5887 0.7039

T 0.3152 0.3312 0.3559 0.4106 0.4113 0.2961

rs1490413

rs917118

rs876724

rs1886510

rs1357617

rs1015250

rs733164

rs735155

rs722098

rs740910

rs763869

rs901398

rs826472

rs1031825

rs1029047

rs719366

rs2107612

rs1454361

A1

A7

A2

A13

A3

A9

A22

A10

A21

A17

A8

A11

A23

A20

A6

A19

A12

A14

Supplementary Table S4 Al lele Frequencies of the 52SNPforID markers in di fferents Colombian Regions :

Southwest Andean Region (Nariño); Centra l -West Andean Region (Antioquia , Coffee area Val le del

Cauca); Centra l -East Andean Region (Boyaca-Cundinamarca, Hui la , Norte de Santander and Tol ima);

Orinoquian Region (Arauca); North Colombian Paci fic Coast (Chocó); and the Native American group Pastos .
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G 0.3778 0.3158 0.2991 0.3424 0.4492 0.4118

T 0.6222 0.6842 0.7009 0.6576 0.5508 0.5882

G 0.5100 0.5519 0.7163 0.6216 0.7394 0.8370

T 0.4900 0.4481 0.2837 0.3784 0.2606 0.1630

C 0.2200 0.2500 0.2112 0.2131 0.1618 0.1000

T 0.7800 0.7500 0.7888 0.7869 0.8382 0.9000

A 0.8700 0.7727 0.6624 0.6904 0.6644 0.5870

G 0.1300 0.2273 0.3376 0.3096 0.3356 0.4130

A 0.1800 0.3067 0.4082 0.3571 0.3562 0.5054

T 0.8200 0.6933 0.5918 0.6429 0.6438 0.4946

C 0.9500 0.7949 0.6974 0.7358 0.7132 0.6099

T 0.0500 0.2051 0.3026 0.2642 0.2868 0.3901

G 0.9800 0.8933 0.7863 0.7607 0.7652 0.8602

A 0.0200 0.1067 0.2137 0.2393 0.2348 0.1398

G 0.3100 0.4423 0.6515 0.4777 0.4242 0.3258

A 0.6900 0.5577 0.3485 0.5223 0.5758 0.6742

C 0.1200 0.1667 0.1435 0.1452 0.1233 0.1304

T 0.8800 0.8333 0.8565 0.8548 0.8767 0.8696

G 0.2000 0.2273 0.4696 0.3551 0.2895 0.5500

C 0.8000 0.7727 0.5304 0.6449 0.7105 0.4500

A 0.2900 0.3689 0.3043 0.3145 0.4143 0.2083

T 0.7100 0.6311 0.6957 0.6855 0.5857 0.7917

G 0.6600 0.7564 0.6609 0.6505 0.6370 0.6359

A 0.3400 0.2436 0.3391 0.3495 0.3630 0.3641

C 0.4600 0.4257 0.4769 0.5000 0.4470 0.2446

T 0.5400 0.5743 0.5231 0.5000 0.5530 0.7554

C 0.3100 0.3197 0.4565 0.3992 0.5571 0.4583

T 0.6900 0.6803 0.5435 0.6008 0.4429 0.5417

G 0.8674 0.6696 0.6217 0.6458 0.8095 0.9679

A 0.1326 0.3304 0.3783 0.3542 0.1905 0.0321

G 0.5000 0.4872 0.6217 0.5230 0.5139 0.6374

C 0.5000 0.5128 0.3783 0.4770 0.4861 0.3626

A 0.5400 0.6311 0.5913 0.5403 0.6286 0.3750

T 0.4600 0.3689 0.4087 0.4597 0.3714 0.6250

Supplementary Table S4 Al lele Frequencies of the 52SNPforID markers in di fferents Colombian Regions :

Southwest Andean Region (Nariño); Centra l -West Andean Region (Antioquia , Coffee area Val le del

Cauca); Centra l -East Andean Region (Boyaca-Cundinamarca, Hui la , Norte de Santander and Tol ima);

Orinoquian Region (Arauca); North Colombian Paci fic Coast (Chocó); and the Native American group Pastos .

rs1493232

rs729172

rs2016276

rs717302

rs2046361

rs737681

rs1360288

rs2111980

rs938283

rs907100

rs2076848

rs891700

rs914165

rs964681

rs1005533

rs1979255

rs1335873

A18

A16

A15

A5

A4

A41

A46

A33

A27

A38

A36

A51

A44

A48

A49

A34

A52
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G 0.1100 0.1282 0.1130 0.2523 0.3630 0.1398

A 0.8900 0.8718 0.8870 0.7477 0.6370 0.8602

C 0.6900 0.6667 0.7565 0.6674 0.6781 0.6129

T 0.3100 0.3333 0.2435 0.3326 0.3219 0.3871

G 0.0400 0.1250 0.2149 0.1968 0.2083 0.6183

A 0.9600 0.8750 0.7851 0.8032 0.7917 0.3817

C 0.1939 0.2179 0.2565 0.3203 0.3611 0.5934

T 0.8061 0.7821 0.7435 0.6797 0.6389 0.4066

C 0.4400 0.4744 0.4696 0.4358 0.4726 0.3817

T 0.5600 0.5256 0.5304 0.5642 0.5274 0.6183

G 0.4800 0.4936 0.5673 0.3826 0.4110 0.5376

A 0.5200 0.5064 0.4327 0.6174 0.5890 0.4624

G 0.2340 0.2597 0.3716 0.2762 0.2941 0.4831

T 0.7660 0.7403 0.6284 0.7238 0.7059 0.5169

A 0.5000 0.6154 0.5229 0.5116 0.4110 0.2903

C 0.5000 0.3846 0.4771 0.4884 0.5890 0.7097

G 0.2700 0.2987 0.3000 0.2890 0.2877 0.2312

A 0.7300 0.7013 0.7000 0.7110 0.7123 0.7688

C 0.6000 0.6795 0.6130 0.6452 0.6233 0.8315

T 0.4000 0.3205 0.3870 0.3548 0.3767 0.1685

G 0.1600 0.2244 0.2609 0.2757 0.2183 0.1935

A 0.8400 0.7756 0.7391 0.7243 0.7817 0.8065

G 0.3478 0.3250 0.3739 0.3636 0.2794 0.5833

A 0.6522 0.6750 0.6261 0.6364 0.7206 0.4167

G 0.4592 0.4306 0.4898 0.5096 0.4044 0.6359

A 0.5408 0.5694 0.5102 0.4904 0.5956 0.3641

A 0.1100 0.3205 0.3696 0.3349 0.3219 0.5000

T 0.8900 0.6795 0.6304 0.6651 0.6781 0.5000

G 0.5000 0.5000 0.4913 0.4488 0.3767 0.3118

A 0.5000 0.5000 0.5087 0.5512 0.6233 0.6882

G 0.2653 0.2373 0.3957 0.3629 0.3286 0.2500

A 0.7347 0.7627 0.6043 0.6371 0.6714 0.7500

G 0.9700 0.9079 0.8070 0.8303 0.8630 0.8495

A 0.0300 0.0921 0.1930 0.1697 0.1370 0.1505

Supplementary Table S4 Al lele Frequencies of the 52SNPforID markers in di fferents Colombian Regions :

Southwest Andean Region (Nariño); Centra l -West Andean Region (Antioquia , Coffee area Val le del

Cauca); Centra l -East Andean Region (Boyaca-Cundinamarca, Hui la , Norte de Santander and Tol ima);

Orinoquian Region (Arauca); North Colombian Paci fic Coast (Chocó); and the Native American group Pastos .

rs2830795

rs1413212

rs1028528

rs1355366

rs2831700

rs1024116

rs1382387

rs354439

rs1463729

rs251934

rs2056277

rs727811

rs2040411

rs10495407

rs873196

rs1528460

rs8037429

A42

A50

A32

A53

A37

A24

A29

A26

A39

A35

A43

A28

A30

A40

A45

A25

A54
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SNP PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE

A1 rs1490413 0.49494 0.33387 0.63415 0.46974 0.03905 0.49862 0.33050 0.63158 0.46846 0.00270 0.61390 0.19900 0.65072 0.47585 0.00000

A7 rs917118 0.61520 0.18750 0.50000 0.49515 1.00000 0.59684 0.22663 0.54167 0.49874 0.48418 0.59990 0.12640 0.48558 0.47339 0.80547

A2 rs876724 0.50880 0.09138 0.36000 0.34667 1.00000 0.52630 0.06145 0.29487 0.36419 0.11580 0.52260 0.09580 0.36986 0.36535 1.00000

A13 rs1886510 0.63516 0.16918 0.47826 0.51111 1.00000 0.48199 0.40426 0.68421 0.51351 0.18767 0.57490 0.25410 0.54237 0.49718 0.59629

A3 rs1357617 0.07680 0.00148 0.04000 0.03960 1.00000 0.33247 0.00157 0.14085 0.22295 0.00932 0.48740 0.09420 0.32178 0.32139 1.00000

A9 rs1015250 0.50260 0.05223 0.27083 0.34539 0.19463 0.50430 0.13227 0.42857 0.35354 0.09882 0.46020 0.06680 0.35047 0.32466 0.26393

A22 rs733164 0.57840 0.08136 0.34000 0.41596 0.29883 0.61933 0.17653 0.48718 0.49132 1.00000 0.53470 0.08650 0.48402 0.46226 0.54057

A10 rs735155 0.61440 0.17059 0.48000 0.48485 1.00000 0.65385 0.11237 0.39744 0.49653 0.10750 0.64520 0.14330 0.58257 0.50114 0.02933

A21 rs722098 0.48611 0.12438 0.41667 0.33688 0.53907 0.46000 0.42826 0.70000 0.50769 0.16785 0.64640 0.14330 0.50000 0.50196 1.00000

A17 rs740910 0.64240 0.15483 0.46000 0.50485 0.57917 0.58547 0.23644 0.55128 0.49322 0.35654 0.61230 0.14960 0.58904 0.49408 0.00000

A8 rs763869 0.36985 0.04323 0.24490 0.21713 1.00000 0.55621 0.10484 0.38462 0.39603 0.77882 0.63380 0.16920 0.44292 0.45835 0.68622

A11 rs901398 0.60240 0.22496 0.54000 0.50485 0.77663 0.62985 0.13730 0.43590 0.48205 0.47887 0.62370 0.13650 0.49315 0.47606 0.62170

A23 rs826472 0.26880 0.01982 0.16000 0.14869 1.00000 0.48303 0.07024 0.31579 0.31893 1.00000 0.52910 0.05130 0.46860 0.43365 0.28348

A20 rs1031825 0.57068 0.06675 0.30769 0.41026 0.13206 0.52930 0.06534 0.30435 0.36655 0.18588 0.50760 0.06550 0.32258 0.41318 0.01760

A6 rs1029047 0.50930 0.11944 0.40909 0.35528 0.41497 0.50560 0.10602 0.38667 0.34550 0.49694 0.56140 0.13570 0.43318 0.39685 0.17204

A19 rs719366 0.51997 0.07819 0.33333 0.35702 0.68591 0.58560 0.12368 0.41558 0.43188 0.79205 0.57490 0.15910 0.45622 0.41874 0.19648

A12 rs2107612 0.53040 0.12655 0.42000 0.37879 0.70439 0.52071 0.09085 0.35897 0.35732 1.00000 0.42910 0.57090 0.31336 0.32950 0.48289

A14 rs1454361 0.55671 0.18750 0.50000 0.43645 0.49219 0.58762 0.15073 0.45455 0.44589 1.00000 0.43380 0.56620 0.56039 0.48520 0.01075

A18 rs1493232 0.57679 0.21837 0.53333 0.47541 0.52768 0.58726 0.12725 0.42105 0.43499 0.79515 0.56130 0.15600 0.43842 0.45141 0.77126

A16 rs729172 0.65520 0.12655 0.42000 0.50485 0.26639 0.63923 0.15073 0.45455 0.49784 0.49345 0.56860 0.05520 0.47248 0.47153 1.00000

A15 rs2016276 0.48320 0.02976 0.20000 0.35020 0.05494 0.53500 0.11390 0.40000 0.38462 1.00000 0.49990 0.07950 0.32787 0.33817 1.00000

A5 rs717302 0.38480 0.20062 0.26000 0.22848 0.58066 0.51779 0.07420 0.32468 0.35354 0.51794 0.58590 0.16260 0.42661 0.42850 1.00000

A4 rs2046361 0.46160 0.07210 0.32000 0.29818 1.00000 0.57884 0.13098 0.42667 0.42810 1.00000 0.64140 0.11900 0.46798 0.46032 0.89345

A41 rs737681 0.54960 0.12660 0.10000 0.09596 1.00000 0.57550 0.12370 0.30769 0.32821 0.72694 0.56930 0.14540 0.40566 0.38967 0.66080

A46 rs1360288 0.59440 0.20560 0.04000 0.03960 1.00000 0.59340 0.12030 0.18667 0.19186 1.00000 0.50170 0.06680 0.37441 0.36497 0.84751

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 

Note: The presence of silent alleles does not seem to be the cause of the observed deviations to the HWE. Otherwise, due to their similar ethnic background, we should expect to 

observe an excess of homozygotes for the concerned markers in all of the population groups. Moreover, for the SNPs rs1490413 and rs1355366 (showing significant p-values in two 

population groups), the observed number of heterozygotes was higher than expected. Population substructure could also be responsible for a deviation from the HWE. As for silent 

alleles, an excess of homozygotes would be expected in these circumstances, but in this case, all markers are affected, not simply a specific locus. The Central-East Andean region is the 

only one where (1) all of the observations of significant p-values (for the SNPs rs2107612, rs729172 and rs1024116) were associated with a deficiency in heterozygotes, and (2) the 

average observed heterozygosity for the 52  SNPs (0.40) was lower than expected, assuming HWE (0.43). This trend was not observed in the samples from the remaining 5 regions of 

Colombia.

Native American group South-West Andean Region Central-West Andean Region
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SNP PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE

A1 rs1490413 0.49160 0.35390 0.51304 0.49672 0.80938 0.55095 0.24736 0.56164 0.46566 0.08319 0.36623 0.52463 0.75862 0.47359 0.00000

A7 rs917118 0.60420 0.17520 0.40506 0.44441 0.41349 0.58815 0.16233 0.46970 0.45281 0.79046 0.58816 0.14994 0.45349 0.44574 1.00000

A2 rs876724 0.52820 0.09510 0.35714 0.38549 0.44184 0.56071 0.10423 0.38356 0.40057 0.77098 0.51613 0.07325 0.32258 0.35153 0.55000

A13 rs1886510 0.59410 0.22730 0.55696 0.49343 0.25318 0.59918 0.22783 0.54286 0.50559 0.74032 0.50000 0.18750 0.50000 0.39474 1.00000

A3 rs1357617 0.48710 0.07290 0.36538 0.32543 0.62659 0.43930 0.06293 0.29851 0.27651 0.67879 0.43573 0.05664 0.28261 0.27441 1.00000

A9 rs1015250 0.49010 0.08650 0.30435 0.29425 1.00000 0.49831 0.09465 0.36620 0.33563 0.72025 0.64370 0.10097 0.37778 0.48268 0.04766

A22 rs733164 0.59380 0.17390 0.34783 0.37000 0.62757 0.57137 0.13362 0.43056 0.42181 1.00000 0.62760 0.13652 0.43478 0.47897 0.38886

A10 rs735155 0.57350 0.27050 0.44348 0.49975 0.21505 0.61250 0.08255 0.34247 0.44903 0.06341 0.63337 0.15664 0.46237 0.49433 0.67175

A21 rs722098 0.62280 0.18750 0.45217 0.49911 0.29032 0.56000 0.29088 0.60000 0.50725 0.32251 0.62500 0.18750 0.20000 0.44211 0.13317

A17 rs740910 0.56150 0.27790 0.44348 0.46801 0.68426 0.60724 0.18158 0.49315 0.48219 1.00000 0.34941 0.02526 0.18280 0.21790 0.13655

A8 rs763869 0.60600 0.14220 0.48246 0.50031 0.69697 0.60612 0.21926 0.53425 0.50345 0.64578 0.62897 0.17729 0.48810 0.50121 0.82988

A11 rs901398 0.60330 0.18160 0.44248 0.47764 0.42424 0.58172 0.15925 0.46575 0.44440 0.79186 0.62296 0.15664 0.46237 0.48387 0.67342

A23 rs826472 0.57180 0.16150 0.26250 0.37099 0.00098 0.50103 0.08255 0.34247 0.33680 1.00000 0.45584 0.06638 0.30682 0.29188 1.00000

A20 rs1031825 0.57860 0.07330 0.31068 0.34857 0.26295 0.57551 0.05945 0.28986 0.41468 0.01768 0.60900 0.04013 0.23529 0.47059 0.09807

A6 rs1029047 0.54760 0.13540 0.44144 0.41600 0.67351 0.57272 0.10423 0.38356 0.41266 0.57595 0.56120 0.28828 0.59783 0.50220 0.09288

A19 rs719366 0.56180 0.15200 0.45614 0.43404 0.68719 0.55095 0.08940 0.35616 0.38772 0.54440 0.50307 0.05664 0.28261 0.34212 0.12183

A12 rs2107612 0.50520 0.49480 0.26316 0.41317 0.00000 0.42109 0.06411 0.30137 0.25772 0.34584 0.58058 0.17817 0.48913 0.45278 0.49115

A14 rs1454361 0.42660 0.57340 0.53211 0.46168 0.12317 0.63528 0.13701 0.43548 0.48820 0.43734 0.58345 0.07615 0.32895 0.41957 0.09513

A18 rs1493232 0.60040 0.13910 0.46087 0.42183 0.39785 0.60615 0.21073 0.52542 0.49906 0.79389 0.62284 0.16304 0.47059 0.49911 1.00000

A16 rs729172 0.60810 0.16450 0.27451 0.40896 0.00000 0.53601 0.13780 0.43662 0.38807 0.36294 0.42628 0.04135 0.23913 0.27441 0.24714

A15 rs2016276 0.50200 0.07570 0.32456 0.32873 1.00000 0.43080 0.05001 0.26471 0.27524 1.00000 0.32000 0.02976 0.20000 0.18947 1.00000

A5 rs717302 0.58110 0.13090 0.46957 0.44443 0.67546 0.56746 0.19356 0.50685 0.44903 0.30289 0.64958 0.09646 0.36957 0.48753 0.03023

A4 rs2046361 0.59870 0.16100 0.40816 0.48811 0.30792 0.57272 0.20612 0.52055 0.46179 0.31434 0.60704 0.21766 0.53261 0.50267 0.67527

A41 rs737681 0.54760 0.11740 0.45133 0.42608 0.64125 0.57500 0.06410 0.42647 0.41209 1.00000 0.52210 0.07819 0.40659 0.47848 0.18430

A46 rs1360288 0.52820 0.09910 0.31579 0.34392 0.50147 0.60420 0.17010 0.43939 0.36213 0.09544 0.44120 0.05260 0.21505 0.24179 0.37370

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 

Note: The presence of silent alleles does not seem to be the cause of the observed deviations to the HWE. Otherwise, due to their similar ethnic background, we should expect to observe 

an excess of homozygotes for the concerned markers in all of the population groups. Moreover, for the SNPs rs1490413 and rs1355366 (showing significant p-values in two population 

groups), the observed number of heterozygotes was higher than expected. Population substructure could also be responsible for a deviation from the HWE. As for silent alleles, an excess 

of homozygotes would be expected in these circumstances, but in this case, all markers are affected, not simply a specific locus. The Central-East Andean region is the only one where (1) 

all of the observations of significant p-values (for the SNPs rs2107612, rs729172 and rs1024116) were associated with a deficiency in heterozygotes, and (2) the average observed 

heterozygosity for the 52  SNPs (0.40) was lower than expected, assuming HWE (0.43). This trend was not observed in the samples from the remaining 5 regions of Colombia.

Orinoquian Region North Colombian Pacific CoastCentral-East Andean Region
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SNP PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE

A27 rs2111980 0.59120 0.10221 0.38000 0.43212 0.50788 0.62075 0.17458 0.44872 0.49653 0.49079 0.61520 0.05290 0.51980 0.50025 0.70283

A33 rs938283 0.57040 0.15480 0.24000 0.21333 1.00000 0.57560 0.17650 0.33333 0.27957 0.11182 0.38580 0.02980 0.24074 0.23975 1.00000

A38 rs907100 0.47480 0.10660 0.26667 0.33103 0.46145 0.50660 0.06680 0.27273 0.36797 0.43970 0.60130 0.22410 0.29907 0.46018 0.00000

A36 rs2076848 0.66000 0.11390 0.50000 0.41596 0.18354 0.64200 0.15600 0.50820 0.46945 0.58860 0.58340 0.11390 0.41935 0.43294 0.81623

A51 rs891700 0.37900 0.03680 0.40000 0.45333 0.52713 0.60778 0.06502 0.41026 0.37089 0.53770 0.61130 0.10370 0.53241 0.45578 0.00880

A44 rs914165 0.55480 0.09530 0.52000 0.50182 1.00000 0.52050 0.11810 0.47297 0.49228 0.81322 0.60890 0.21300 0.45972 0.50119 0.16716

A48 rs964681 0.07680 0.00150 0.42000 0.43212 1.00000 0.32500 0.02620 0.34426 0.43856 0.13727 0.63850 0.15550 0.52419 0.48162 0.40958

A49 rs1005533 0.56710 0.20720 0.22449 0.23248 1.00000 0.45500 0.35520 0.30357 0.44643 0.03036 0.59750 0.18370 0.43750 0.45986 0.67546

A34 rs1979255 0.36480 0.04160 0.56000 0.50505 0.57000 0.44440 0.07819 0.48718 0.50289 0.82327 0.63620 0.08960 0.52074 0.50009 0.65298

A52 rs1335873 0.63557 0.16210 0.44000 0.50182 0.40751 0.61540 0.18750 0.37705 0.46945 0.16861 0.61460 0.17630 0.58065 0.49876 0.09189

A42 rs2830795 0.18000 0.00840 0.18000 0.19778 0.45909 0.49180 0.06680 0.23077 0.22498 1.00000 0.34990 0.03730 0.36697 0.37815 0.74194

A32 rs1413212 0.14720 0.00553 0.46000 0.43212 0.74704 0.35770 0.02900 0.48718 0.44731 0.45649 0.53500 0.07680 0.45413 0.44495 0.90420

A53 rs1028528 0.60890 0.11390 0.08000 0.07758 1.00000 0.52630 0.12030 0.19737 0.22020 0.31458 0.50120 0.05930 0.31019 0.31682 0.83773

A37 rs1355366 0.53680 0.18750 0.38776 0.31580 0.17400 0.58640 0.19480 0.30769 0.34309 0.50229 0.54310 0.10870 0.53917 0.43640 0.00000

A24 rs2831700 0.60720 0.20561 0.52000 0.49778 0.78034 0.61703 0.14870 0.51282 0.50190 1.00000 0.63700 0.16220 0.53211 0.49288 0.33333

A29 rs1024116 0.61360 0.20560 0.52000 0.50424 1.00000 0.57758 0.26409 0.57692 0.50314 0.25632 0.65750 0.07520 0.49296 0.47356 0.52004

A26 rs1382387 0.52150 0.10390 0.38298 0.36239 1.00000 0.56445 0.14101 0.38961 0.38706 1.00000 0.63360 0.08110 0.38095 0.40077 0.54643

A30 rs727811 0.64960 0.14020 0.44000 0.50505 0.40354 0.54140 0.27875 0.58974 0.47643 0.05414 0.65820 0.11620 0.47685 0.50089 0.57869

A40 rs2040411 0.30640 0.15500 0.42000 0.39818 1.00000 0.56670 0.17650 0.41558 0.42170 1.00000 0.57810 0.11930 0.44954 0.41189 0.21896

A45 rs10495407 0.61120 0.20560 0.52000 0.48485 0.76838 0.62640 0.16490 0.41026 0.43838 0.60882 0.61670 0.15550 0.46083 0.45891 1.00000

A25 rs873196 0.43520 0.07210 0.32000 0.27152 0.32938 0.51249 0.09767 0.37179 0.35029 0.74788 0.55080 0.09410 0.34579 0.40032 0.08113

A54 rs1528460 0.64640 0.14020 0.52174 0.46377 0.66155 0.62940 0.10060 0.65000 0.45000 0.05820 0.59950 0.17630 0.42975 0.46473 0.44379

A50 rs8037429 0.58320 0.12655 0.46939 0.50179 0.77470 0.60150 0.08340 0.50000 0.49378 1.00000 0.63870 0.16210 0.53846 0.50102 0.38221

A39 rs354439 0.48000 0.05070 0.14000 0.19778 0.08887 0.51240 0.05290 0.48718 0.43838 0.43523 0.59310 0.18370 0.44037 0.44648 0.88368

A35 rs1463729 0.58960 0.24560 0.40000 0.50505 0.16526 0.63080 0.17650 0.46154 0.50323 0.50329 0.62700 0.18370 0.52558 0.49592 0.32063

A43 rs251934 0.32720 0.02456 0.36735 0.39386 0.71542 0.37440 0.03870 0.40678 0.36506 0.48433 0.57590 0.23290 0.41935 0.46428 0.36364

A28 rs2056277 0.11280 0.00322 0.06000 0.05879 1.00000 0.30055 0.02561 0.18421 0.16835 1.00000 0.47630 0.06280 0.29358 0.28248 0.62854

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 

Native American group South-West Andean Region Central-West Andean Region

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 
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SNP PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE PD PE Ho He  HWE

A27 rs2111980 0.61350 0.20540 0.27692 0.46082 0.00391 0.62080 0.11392 0.48485 0.49225 1.00000 0.57720 0.16408 0.47191 0.44182 0.63027

A33 rs938283 0.40290 0.04300 0.20175 0.24867 0.07234 0.55810 0.19360 0.21918 0.21767 1.00000 0.63270 0.11920 0.26087 0.22808 0.35072

A38 rs907100 0.62290 0.06320 0.54386 0.50081 0.43304 0.41640 0.37860 0.15789 0.42248 0.01223 0.57920 0.23460 0.30000 0.52105 0.24567

A36 rs2076848 0.58680 0.12610 0.40351 0.42739 0.60508 0.63010 0.11220 0.37143 0.49234 0.17492 0.58740 0.11920 0.25000 0.34420 0.40349

A51 rs891700 0.56190 0.21750 0.37719 0.44930 0.06647 0.44440 0.02720 0.61644 0.46566 0.00563 0.09830 0.00140 0.72826 0.46561 0.00000

A44 rs914165 0.64270 0.15460 0.52778 0.50125 0.69892 0.50120 0.29090 0.53030 0.49815 0.62528 0.50000 0.18750 0.31522 0.37153 0.16269

A48 rs964681 0.59170 0.20960 0.45614 0.49834 0.51417 0.50920 0.11397 0.60000 0.50062 0.30793 0.38620 0.03399 0.58333 0.51812 1.00000

A49 rs1005533 0.60790 0.13840 0.49123 0.47191 0.63734 0.49310 0.24440 0.19048 0.31591 0.11578 0.48610 0.37860 0.03846 0.06245 0.06350

A34 rs1979255 0.61290 0.20630 0.35965 0.47403 0.00978 0.63300 0.03520 0.58333 0.50311 0.23552 0.38560 0.04860 0.48352 0.46482 0.82152

A52 rs1335873 0.57170 0.26830 0.49123 0.48350 1.00000 0.56190 0.26030 0.45714 0.47371 1.00000 0.46670 0.37340 0.25000 0.48913 0.20494

A42 rs2830795 0.54230 0.09510 0.22807 0.20295 0.34018 0.56270 0.13080 0.47945 0.46566 1.00000 0.63450 0.11798 0.19355 0.24179 0.07088

A32 rs1413212 0.58870 0.15040 0.33333 0.37221 0.29717 0.49754 0.06580 0.50685 0.43958 0.28052 0.62760 0.12613 0.40860 0.47707 0.19242

A53 rs1028528 0.48200 0.06780 0.29204 0.34112 0.10753 0.50890 0.31107 0.30556 0.33217 0.48593 0.39579 0.47330 0.41935 0.47457 0.27876

A37 rs1355366 0.53850 0.22410 0.39474 0.38531 1.00000 0.64980 0.09750 0.66667 0.46465 0.00023 0.48610 0.04490 0.54945 0.48522 0.27630

A24 rs2831700 0.59910 0.21720 0.46491 0.50031 0.44184 0.62000 0.19356 0.50685 0.50194 1.00000 0.63244 0.11262 0.39785 0.47457 0.12880

A29 rs1024116 0.60090 0.18140 0.32353 0.49430 0.00000 0.59823 0.20610 0.52055 0.48748 0.63249 0.63450 0.16500 0.47312 0.49985 0.67608

A26 rs1382387 0.56310 0.10280 0.34259 0.47093 0.00098 0.50255 0.08990 0.44118 0.41830 0.77327 0.61558 0.20268 0.51685 0.50225 0.83313

A30 rs727811 0.63550 0.16800 0.40367 0.50125 0.02542 0.63420 0.13900 0.43836 0.48748 0.46818 0.57020 0.11920 0.40860 0.41430 1.00000

A40 rs2040411 0.55740 0.14700 0.41228 0.41684 1.00000 0.59710 0.11220 0.30137 0.41266 0.04133 0.64170 0.15660 0.33333 0.35740 0.56215

A45 rs10495407 0.60010 0.15550 0.46491 0.47805 0.83773 0.60280 0.21540 0.47945 0.47284 1.00000 0.53570 0.06999 0.27174 0.28172 0.71481

A25 rs873196 0.56580 0.08420 0.36842 0.38952 0.67449 0.50784 0.07387 0.32394 0.34372 0.72735 0.47867 0.08334 0.34409 0.31386 0.50931

A54 rs1528460 0.61550 0.13310 0.49123 0.47191 0.70870 0.61060 0.15270 0.55882 0.40869 0.03565 0.62500 0.04490 0.66667 0.50725 0.54810

A50 rs8037429 0.60340 0.22340 0.46939 0.50235 0.54545 0.55350 0.29088 0.57353 0.48529 0.20458 0.56940 0.27140 0.66304 0.46561 0.00003

A39 rs354439 0.59490 0.14040 0.50000 0.46507 0.55034 0.53190 0.01930 0.39726 0.43958 0.42949 0.66000 0.06350 0.46237 0.50270 0.53332

A35 rs1463729 0.60600 0.21090 0.50000 0.50185 1.00000 0.57250 0.27140 0.39726 0.47284 0.21326 0.59510 0.17350 0.40860 0.43150 0.63498

A43 rs251934 0.61800 0.12610 0.55263 0.48176 0.12903 0.59710 0.17010 0.60000 0.44762 0.05650 0.37780 0.02800 0.50000 0.39130 0.52899

A28 rs2056277 0.44610 0.06090 0.29825 0.31285 0.61877 0.38356 0.03520 0.21918 0.23807 0.61075 0.42086 0.06398 0.30108 0.25713 0.20850

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 

Central-East Andean Region Orinoquian Region North Colombian Pacific Coast

Supplementary Table S5 Forensic relevance parameters for the 52PlexforID markers in six population groups from Colombia, including the: Discrimination Power (PD); Exclusion Power 

(PE); observed (Ho) and expected (He) heterozigosities; and exact probability for Hardy-Weinberg equilibrium test (HWE) highlighting in red those values that are below a significant 

level of 0.00096 (after applying the Bonferroni correction for 52 tests) 
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 4.2 Articulo 2: Using STR, MiniSTR and SNP markers to solve complex 

cases of kinship analysis  

 

 

Resumen 

 

Teniendo en cuenta que el interés de los marcadores de tipo SNP autosómicos 

depende de su capacidad para amplificar ADN proveniente de muestras 

biológicas degradadas, se aplicó el SNPforID 52plex a distintos casos forenses 

en los que no había sido posible obtener resultados concluyentes cuando se 

utilizaron los marcadores convencionales de tipo STR. 

 

Se escogieron cuatro casos de paternidades del laboratorio de Identificación 

Genética-IdentiGEN de la Universidad de Antioquia, en los que no se habían 

obtenido resultados estadísticamente conclusivos de acuerdo a lo requerido por 

la Ley 721 de 2001 de Colombia, utilizando marcadores genéticos tipo STRs y 

Mini-STRs, disponibles en el laboratorio IdentiGEN. 

 

En dos de los casos no se tiene disponible al presunto padre, en el tercer caso 

se encontraron dos posibles mutaciones de novo entre el presunto padre y el 

hijo, y el último corresponde a una solicitud de paternidad con dos individuos 

fallecidos de quienes se tomaron muestras de fragmentos de restos óseos (el 

presunto padre tenía 35 años de inhumado y el hijo, 17 años de inhumado) y 

en los que no se había obtenido ningún resultado con la batería de marcadores 

genéticos disponibles en el laboratorio. 

 

Para todos los individuos de los tres primeros casos se obtuvo resultados 

positivos en la amplificación de los 52 Marcadores tipo SNPs (SNPforID 52plex 

identification panel), mientras que para el caso de los dos restos óseos se 

obtuvieron resultados exitosos en la genotipificación de 51 de los 52 

marcadores. 

 

Para todos los caso al realizar el cálculo estadístico utilizando bases de datos 

ya publicadas se obtuvo el IP y W suficiente para concluir los casos 

(W≥99,99%, de acuerdo a la Ley Colombiana), por lo que la adición de los 52 

marcadores tipo SNPs autosómicos resuelve la duda generada en la 

interpretación estadística de algunos casos de ausencia del padre y con pocos 

familiares informativos o con posibles mutaciones de novo. 

 

Los LRs se calcularon utilizando las frecuencias alélicas observadas en 

muestras de la población colombiana: para los STRs y miniSTRs con la base 

de datos de casos de paternidad de rutina en el laboratorio IdentiGEN en la 
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Universidad de Antioquia, que comprende los individuos no relacionados que 

viven en Colombia, para los 52 SNPs incluidos en el 52plex SNPforID, se 

utilizaron los datos publicados anteriormente de la Región Centro Occidental 

Andina (37). 
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4.3 Artículo 3: Evaluating the X chromosome-specific diversity of 

Colombian populations using insertion/deletion polymorphisms 

 

 

Resumen 

 

Se tomaron 11 muestras poblacionales de residentes en los Departamentos de 

Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Santander, Boyacá-Cundinamarca, 

Huila, Arauca, Casanare, Meta, Nariño y de la Ciudad de Cartagena y una 

muestra poblacional de un grupo Nativo Americano residente en el municipio 

de Carlosama (Nariño) pertenecientes a la etnia de los Pastos; con el objeto de 

ampliar el conocimiento de la composición genética de Colombia a partir de 32 

Marcadores tipo Indels del Cromosoma X.  

 

Los resultados obtenidos revelaron una alta diversidad y una importante 

contribución de europeos y africanos en diferente proporción dependiendo de la 

zona del país estudiada. La muestra poblacional de Chocó (North Colombian 

Pacific Coast) y de Cartagena (Caribbean Region) tienen una alta proporción 

de ancestria africana y una alta diversidad genética, mientras que la muestra 

de Nariño (South West Andean Region) muestran la más baja diversidad y una 

alta proporción de ancestria Nativo Americana. Se observó además que 

Colombia es genéticamente sub-estructurada, lo que coincide con otros 

estudios genéticos antes realizados.   
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Supplementary Table S1. List of 32 X-Indel genotypes from the samples 

included in the present study. 

 

Estos datos se encuentran disponibles como material electronic suplementario 

en la versión online de este artículo (DOI 10.1371/journal.pone.0087202) y no 

se incluyen aquí por cuestiones de espacio.   
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Supplementary Table S2. Genetic distances (FST) between the Colombian populations (lower diagonal), Africa and Europe, 

and the corresponding non-differentiation p-values (upper diagonal). Significant p-values are indicated in red, with a 

significance level of 0.0008 (after applying Bonferroni’s correction for multiple tests).    
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  Antioquia1 - 0.0362 0.0056 0.4221 0.0233 0.0273 0.3183 0.0363 0.0002 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

 Boyacá-Cundinamarca2 0.0052 - 0.1367 0.4380 0.0347 0.0202 0.5202 0.5699 0.0004 <5.E-06 0.0008 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

 Huila2 0.0082 0.0022 - 0.1694 0.0373 0.0071 0.4340 0.2133 0.0006 <5.E-06 0.0108 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

  Santander2 -0.0000 -0.0000 0.0016 - 0.0438 0.0525 0.5057 0.307 0.0013 <5.E-06 0.0002 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

  Norte de Santander2 0.0140 0.0124 0.0125 0.0108 - 0.0176 0.1513 0.0376 0.0061 0.0001 0.0004 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

  Arauca3 0.0053 0.0066 0.0079 0.0036 0.0159 - 0.7830 0.0424 0.0005 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

 Casanare3 0.0025 -0.0019 -0.0002 -0.0013 0.0117 -0.0067 - 0.1518 0.1015 0.0011 0.1996 0.0016 <5.E-06 <5.E-06

  Meta3 0.0085 -0.0014 0.0026 0.0014 0.0160 0.0086 0.0103 - 0.0127 <5.E-06 0.0052 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

 Cartagena4 0.0140 0.0132 0.0110 0.0101 0.0208 0.0114 0.0105 0.0122 - 0.0073 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06 <5.E-06

  Chocó5 0.0406 0.0488 0.0439 0.0429 0.0539 0.0374 0.0426 0.0451 0.0094 - <5.E-06 <5.E-06 0.0100 <5.E-06

  Nariño6 0.0348 0.0177 0.0099 0.0202 0.0396 0.0268 0.0070 0.0192 0.0245 0.0605 - 0.0925 <5.E-06 <5.E-06

  Pastos7 0.0739 0.0507 0.0414 0.0570 0.0842 0.0592 0.0469 0.0483 0.0617 0.1073 0.0057 - <5.E-06 <5.E-06

Africa 0.0640 0.0839 0.0766 0.0714 0.0845 0.0619 0.0652 0.0813 0.0307 0.0071 0.0970 0.1435 - <5.E-06

Europe 0.0374 0.0588 0.0658 0.0472 0.0337 0.0594 0.0711 0.0623 0.0616 0.0841 0.12309 0.1794 0.1036 -

1 Central-West Andean Region; 2 Central-East Andean Region; 3 Orinoquian Region; 4 Caribbean Region; 5 North Colombian Pacific Coast; 6 

South-West Andean Region; 7 Native American group
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Supplementary Table S3. Allele frequencies of 32 X-Indel markers in samples 

from a Native American group (Pastos) and from six Colombian regions: South-

West Andean Region (Nariño); Central-West Andean Region (Antioquia); 

Central-East Andean Region (Boyacá-Cundinamarca, Huila and Santander); 

Orinoquian Region (Arauca, Meta and Casanare); North Colombian Pacific 

Coast (Chocó); Caribbean Region (Cartagena). In the table it is represented the 

frequency of the shorter allele, called allele 1 (the frequency of allele 2 is 1 

minus the frequency of allele 1, since each locus has only two alleles)  

  

 

Locus 

Native 

American 

group 

South-

West 

Andean 

Region 

Central-

West 

Andean 

Region 

Central-

East 

Andean 

Region 

Orinoquian 

Region 

Caribbean 

Region 

North 

Colombian 

Pacific 

Coast 

MID3736 rs56162621 0.1807 0.3095 0.5034 0.4289 0.3723 0.4691 0.6442 

MID3730 rs3215490 0.3012 0.3133 0.3724 0.2953 0.2554 0.2629 0.2500 

MID1361 rs2307557 0.0723 0.0952 0.1586 0.1250 0.1818 0.2577 0.2885 

MID329 rs25553 0.0120 0.0833 0.1448 0.1250 0.0693 0.1804 0.2115 

MID3716 rs63344461 0.4217 0.4167 0.6138 0.5690 0.5671 0.5361 0.5769 

MID3692 rs67929163 0.0361 0.0357 0.1724 0.1228 0.1255 0.2268 0.3558 

MID2637 rs3053615 0.9759 0.9643 0.9379 0.9375 0.9307 0.8969 0.8846 

MID3740   0.1566 0.2976 0.3034 0.3341 0.2424 0.3711 0.3173 

MID198 rs16637 0.7229 0.6667 0.6690 0.6422 0.6797 0.6134 0.5577 

MID3703 rs59400186 0.2530 0.3133 0.2276 0.2392 0.1558 0.2938 0.2596 

MID3690 rs60283667 0.5542 0.5000 0.4552 0.4332 0.4372 0.3711 0.2524 

MID3722   0.1566 0.1190 0.2414 0.2349 0.2684 0.2938 0.2981 

MID3732 rs11277082 0.1085 0.1190 0.2552 0.1897 0.2468 0.2577 0.2981 

MID3712 rs55877732 0.5422 0.4643 0.2828 0.3147 0.2554 0.4072 0.4135 

MID1736 rs2307932 0.1446 0.1190 0.2483 0.2909 0.2511 0.2268 0.1346 

MID3719 rs3078486 0.1446 0.2143 0.2138 0.2294 0.2096 0.3037 0.3462 

MID2089 rs3028280 0.2410 0.3929 0.2828 0.3268 0.2987 0.4227 0.4904 

MID3774 rs5901519 0.7349 0.6310 0.4414 0.5280 0.5281 0.5412 0.5673 

MID3760 rs66676381 0.7470 0.7108 0.8138 0.7446 0.7229 0.8351 0.7981 

MID3701 rs4030406 0.4578 0.5833 0.4621 0.5323 0.5801 0.5928 0.5962 

MID2612 rs3048996 0.1084 0.1905 0.4069 0.3664 0.3680 0.3608 0.3654 

MID1839 rs2308035 0.3012 0.3690 0.4759 0.4902 0.5108 0.4794 0.4327 

MID3754 rs57608175 0.8434 0.6548 0.3931 0.4461 0.4805 0.5103 0.5385 

MID111 rs16397 0.7349 0.7381 0.6483 0.7002 0.6840 0.5773 0.4423 

MID2652 rs3080039 0.5663 0.5952 0.6552 0.6228 0.6494 0.5053 0.5481 

MID1511 rs2307707 0.5904 0.5714 0.7310 0.6573 0.6104 0.4691 0.2692 

MID2692 rs3047852 0.3012 0.3494 0.5034 0.4655 0.4805 0.4560 0.3077 

MID357 rs25581 0.6867 0.5833 0.3586 0.5043 0.4329 0.4278 0.2788 

MID356 rs25580 0.7108 0.5952 0.4000 0.5325 0.4502 0.4323 0.2692 

MID243 rs16680 0.9518 0.9167 0.8828 0.9073 0.8312 0.8814 0.8558 

MID3727 rs3050111 0.2651 0.2262 0.2207 0.2112 0.3074 0.3402 0.3558 

MID3753 rs72417152 0.0120 0.0357 0.1034 0.1277 0.1179 0.1392 0.0962 
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Supplementary Table S4. List of significant p-values of LD for polymorphic loci 

separated by more than 1 Kb. The results are sorted according to the distances 

between the two loci in the pair. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loci pair Distance (bp)
Orinoquian 

Region

South Andean 

Region
Pastos

MID2089-MID3701 16.381.228 ≤5.E-7

MID3732-MID1361 20.416.700 ≤5.E-7

MID2637-MID3727 24.970.040 ≤5.E-7

MID3730-MID243 34.360.725 ≤5.E-7

MID3730-MID2637 36.125.840 ≤5.E-7

MID1736-MID2089 39.575.507 ≤5.E-7

MID3736-MID3730 42.965.858 ≤5.E-7

MID173-MID3754 48.168.507 ≤5.E-7

MID3727-MID329 48.228.295 ≤5.E-7

MID3712-MID1736 56.161.284 ≤5.E-7

MID3716-MID3732 74.096.701 ≤5.E-7

MID1361-MID356 85.413.767 ≤5.E-7

MID1361-MID357 85.418.954 ≤5.E-7

MID2612-MID3727 88.930.650 ≤5.E-7

MID2637-MID2089 94.977.556 ≤5.E-7

MID2637-MID3690 95.151.453 ≤5.E-7 ≤5.E-7

MID3716-MID243 98.135.300 ≤5.E-7

MID3716-MID2637 99.900.415 ≤5.E-7

MID3736-MID3716 106.740.433 ≤5.E-7

MID3774-MID243 108.561.414 ≤5.E-7

MID3690-MID329 118.409.708 ≤5.E-7

MID2612-MID329 137.158.945 ≤5.E-7

Note: p-values were obtained for 100172 Markov steps
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5. Discusión  

 

 

 

El uso de polimorfismos de ADN se ha extendido ampliamente a nivel mundial. 

En general, los laboratorios del área forense utilizan marcadores tipo STRs 

autosómicos para resolver más del 95% de los casos de filiación. En los últimos 

años se ha recurrido a marcadores genéticos de cromosomas sexuales, tanto 

del Cromosoma Y (169-171), como del Cromosoma X (68), (127), (172), (72), 

utilizados en casos muy específicos como herramienta complementaria al 

análisis de marcadores autosómicos, en circunstancias en que la información 

aportada por estos últimos pueda resultar deficiente (138), (131), (68). 

 

La mayoría de los casos de identificación difíciles de solucionar están 

relacionados con la presencia de ADN muy degradado, por lo que 

recientemente se han empezado a utilizar MiniSTRs (38), (80), (173). La 

diferencia con los STRs radica en que el producto de PCR obtenido es menor, 

dando una mayor probabilidad de integridad de secuencias cortas frente a las 

de mayor tamaño. A pesar de su introducción sigue presentándose un 

porcentaje elevado de procesos que no se pueden resolver de manera 

satisfactoria, debido a la muy baja cantidad de ADN que se ha podido 

recuperar o a su degradación, por factores externos o por el tiempo desde que 

ha ocurrido el hecho hasta que se estudian las evidencias. Esto ha llevado a 

que se busquen otros tipos de polimorfismos genéticos, distintos a los STRs, 

que permitan la obtención de productos de PCR aún menores como los 

marcadores binarios (96), (107), (174). 

 

Entre los nuevos marcadores genéticos de interés forense se destacan los 

SNPs, que son polimorfismos nucleotídicos de una sola base muy abundantes 

en todo el genoma humano (existen más de 15 millones de SNPs conocidos) 

que se han ido caracterizando gracias a diversos proyectos, entre los que se 

cuenta el HapMap (175-176) y el proyecto 1000 Genomes 

(www.1000genomes.org); (177). 

 

El desarrollo del conjunto de 52 SNPs con fines forenses realizado por el 

consorcio SNPforID, cuyos marcadores tienen entre otras características que 

no presentan ligamiento entre ellos y que en las poblaciones estudiadas hasta 

el momento son altamente polimórficos, fue la base para utilizarlos en esta 

tesis. Además, se han publicado múltiples estudios en los que se demostró que 

estos marcadores sirven para la resolución de casos complejos de 

identificación (12), (94). Con estas premisas buscamos si la utilidad se 

http://www.1000genomes.org/
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extrapolaba a la población colombiana para contribuir en la solución de los 

problemas de orden social en cuanto a filiación compleja e identificación. 

 

Por otro lado, y siguiendo el lineamiento de la justificación de esta tesis, vale la 

pena mencionar algunos de los casos más frecuentes de disputas de 

parentesco, donde cobra gran importancia el uso de los marcadores del 

cromosoma X: (1) en investigaciones de hermandades donde solo se tiene 

disponible muestra de dos hermanas o medias hermanas, ya que ellas deben 

compartir los mismos alelos heredados de su padre. En este caso el uso de los 

marcadores autosómicos por si solos no permitiría la exclusión de la 

hermandad; (2) en una disputa de paternidad entre dos presuntos padres, que 

son padre e hijo, ya que ellos no comparten los alelos del cromosoma X; (3) en 

casos de incesto padre-hija, debido a que todos los alelos presentes en una 

hija tendrían que estar representados en el genotipo materno; (4) en disputas 

de paternidad, en la ausencia del progenitor, es posible acceder a su perfil de X 

a partir de la abuela paterna. 

 

En general, el uso de los marcadores del cromosoma X es más eficiente debido 

a que la probabilidad de exclusión a priori (PE) es más alta de la que se obtiene 

cuando solo se utilizan marcadores autosómicos con igual diversidad. Por ello, 

se puede concluir que los marcadores del cromosoma X son herramientas 

adicionales muy importantes en la identificación humana (178). 

 

Además de todo lo anterior, hay casos de parentesco biológico, en los que solo 

se tienen muestras degradadas de familiares, siendo necesario el uso de 

marcadores del cromosoma X que a la vez presenten características que 

permitan su amplificación en presencia de ADN de baja calidad y/o cantidad, 

como los SNPs o Indels (161), (122), (136), (138), (135).  

 

En esta tesis se realizó el estudio de marcadores autosómicos y del 

cromosoma X que no se habían estudiado con anterioridad en el laboratorio 

IdentiGEN y que se presumía, por los estudios ya realizados anteriormente, 

que podrían ser de gran utilidad para los casos mencionados (179-180), (178), 

(42). Para su uso en genética forense es necesario, en primera instancia 

establecer una base de datos que informe sobre la variación natural en 

poblaciones humanas del país y establecer si existe diferenciación genética 

entre ellas; por esto se estudiaron muestras de distintas poblaciones urbanas 

de Colombia y de nativo americanos procedente de la etnia de los Pastos. 
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5.1 Panel de identificación para SNPforID 52plex. Los primeros marcadores 

que se analizaron fueron los SNPs autosómicos correspondientes al panel 

SNPforID 52plex (97). Se genotipificaron las muestras de población mestiza de 

los Departamentos de Nariño, Arauca, Norte de Santander y Huila, además de 

50 individuos de un grupo nativo de la etnia de los Pastos. Para determinar si la 

población colombiana estaba sub-estructurada genéticamente para estos 

marcadores se hicieron análisis comparativos entre poblaciones de las 

diferentes regiones aquí genotipificadas y de otras regiones para las cuales se 

disponían de datos previamente publicados (37). 

 

Análisis de Distancias Genéticas. Con las frecuencias alélicas obtenidas en 

las poblaciones de este estudio y otras reportadas para Colombia, África y 

Europa (37), (138), (137), se obtuvo un estimador de distancia genética entre 

pares de poblaciones (estimador Fst). En general, para las poblaciones de 

referencia procedentes de África, se observaron valores no significativos de 

distancias Fst, excepto en Pigmeos y Somalíes. 

 

Las menores distancias se encontraron entre muestras de Europa, confirmando 

la baja diferenciación previamente encontrada para poblaciones europeas, 

cuando se analizo un elevado número de SNPs (309.790), ampliamente 

distribuidos por todo el genoma (181). 

 

Por otro lado, y coherentemente con lo previamente observado en el trabajo de 

Wang et al (182), la muestra de población indígena mostró valores Fst 

significativamente altos cuando se comparó con cualquier otra población de 

Colombia.  

 

Esto puede observarse en la gráfica 1 de análisis multidimensional (22), en la 

que las muestras de diferentes departamentos de Colombia se agrupan entre 

sí; sin embargo, las poblaciones de Chocó y Mulaló se agruparon cercanas a 

las muestras de referencia de África; y la muestra poblacional de Nariño y 

nativo americana (Pastos), se aproximan a las poblaciones nativo americanas 

de referencia. 

 

Análisis de Mezcla. Para el análisis de mezcla en la muestra de Colombia, 

basado en el panel de marcadores SNPforID 52plex, se usaron los datos de 

poblaciones de referencia para africanos, europeos y nativo americanos 

(http://spsmart.cesga.es/snpforid.php). Para esto se excluyeron individuos con 

menos de 47 marcadores genotipificados. 

 

El análisis con el software STRUCTURE (166) mostró en las muestras de 

África dos grupos poblacionales principales, uno que contiene los individuos 

http://spsmart.cesga.es/snpforid.php
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somalíes y el otro agrupa las muestras restantes. Históricamente se conoce 

que los africanos traídos a Colombia pertenecían a pueblos bantúes de África 

subsahariana, que incluye los territorios a lo largo del Océano Atlántico hacía la 

parte Centro-Occidental de África, así como de Mozambique en la costa 

oriental (112), (183-184). Considerando esto, los datos de Somalia al noreste 

de África se excluyeron de subsiguientes análisis. 

 

Para los europeos, representados por los datos obtenidos para estos 

marcadores genéticos en muestras poblacionales de británicos, españoles, 

italianos y portugueses, no se detectaron signos de sub-estructura cuando se 

asumió un modelo de mezcla y considerando la contribución de 2 o 3 grupos 

ancestrales. 

 

Los resultados con los grupos nativo americanos se ajustaron mejor a un 

modelo donde k=2, donde el primer componente ancestral incluye los grupos 

colombianos nativos Awa, Coyaima, Emberá y Pijao y en el segundo se 

agrupan los restantes pueblos provenientes de Brasil, Ecuador y México, así 

como de las muestras colombianas contenidas en el CEPH (CEPH Utah 

HapMap database) y de los Pastos (muestras de este estudio). Estos dos 

grupos de nativos americanos que separan las poblaciones de los Andes 

centrales de Colombia del resto de las poblaciones de nativos americanos, 

también se puede observar cuando se asumen tres componentes ancestrales. 

 

En un posterior análisis que incluyó todas las poblaciones de referencia, se 

asumió un modelo con k = 3 poblaciones ancestrales, del cual se excluyeron 

aquellos individuos que mostraron menos de 90% de asignación a su grupo 

putativo. Después de este filtro se obtuvieron los componentes ancestrales 

para las muestras de este estudio donde el grupo de la etnia de los Pastos 

mostró las menores proporciones de mezcla de grupos africanos y europeos 

(0,923 para América, 0,029 para África,  y 0,048 para Europa). 

 

Como un último análisis, las poblaciones de referencia y las de este estudio, 

así como otras poblaciones colombianas anteriormente reportadas (37), se 

analizaron simultáneamente para determinar las distintas contribuciones 

étnicas. 

 

Acorde a la historia del poblamiento y colonización colombiana (185-191), y 

apoyando análisis previos (192), (18), (21), los resultados obtenidos 

demuestran que la mayoría de las regiones se caracterizan por una alta 

contribución europea y nativo americana; a excepción de la población de 

Chocó, en el norte de la costa del Pacífico, en la que se observa una 

proporción de mezcla africana alta (54%); y esta contribución africana también 
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está aumentada en la población de Mulaló, una población en el Departamento 

del Valle del Cauca. En las poblaciones restantes, la proporción de 

ascendencia africana varió entre 18% y 23%. 

 

La mayor contribución de ancestría nativo americana se observó en las 

muestras del Departamento de Nariño. Otro resultado por resaltar es la 

contribución nativo americana  ligeramente más alta en las muestras de las 

poblaciones de la región Andina oriental (Central-East Andean Region: Boyacá-

Cundinamarca, Norte de Santander, Huila y Tolima), comparada con la región 

Andina occidental (Central-West Andean Region: Antioquia, Eje Cafetero y 

Valle del Cauca). 

 

Bases de datos de frecuencias alélicas e índices de diversidad de 

relevancia forense. Antes de calcular las frecuencias alélicas y los parámetros 

de relevancia forense, siguiendo los criterios de estudios anteriores (193), (37)  

(Paredes et al. 2003; Porras et al. 2009), se agruparon las muestras de 

departamentos vecinos que no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en las frecuencias alélicas del panel de identificación SNPforID 

52plex. Las muestras de Antioquia, el eje Cafetero y el Valle del Cauca se han 

clasificado como un solo grupo, representando la parte occidental de la región 

Andina (Central-West Andean Region). La parte oriental de la región Andina 

(Central-East Andean Region) comprende las muestras de los Departamentos 

de Boyacá-Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Tolima. La consistencia 

de estas agrupaciones fue probada en un análisis de variancia molecular 

(AMOVA), el cual mostró una alta variación intrapoblacional y entre grupos, 

comparada con la baja variación entre poblaciones del mismo grupo (0,52%). 

 

Los 52 SNPs exhiben una alta diversidad en todas las muestras, lo que 

conlleva a un poder de discriminación acumulado que va desde 

99,999999999999994% en el grupo nativo de Pastos hasta 

99,99999999999999999995% en la parte occidental de la región Andina 

(Central-West Andean Region). Cuando se analizan en conjunto todos los 

marcadores, se encuentran valores altos de probabilidad de exclusión, que van 

desde 99,90% a 99,996%. 

 

Al probar la hipótesis de equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) de los 

marcadores en las poblaciones, sólo en 11 de 312 pruebas (3,5%) se encontró 

desviación del equilibrio (datos mostrados en la tabla S5 del artículo 1). 

Enprimera instancia se realizó una verificación de la genotipificación qaue 

arrojó resultados negativos para un posible error en la técnica utilizada; 

probablemente este desequilibrio puede deberse a un pequeño número de 
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muestras; aunque es muy bajo el número de pruebas en que se encontr{o este 

hallazgo. 

 

Aplicación del panel SNPforID 52plex a casos reales de identificación. Con 

el objetivo de comprobar la eficacia del método para resolver casos reales de 

muestras degradadas, se realizó la tipificación de estos marcadores genéticos 

en cuatro casos en los que con la batería de marcadores genéticos disponibles 

(STRs y MiniSTRs) no había sido posible resolverlos. 

 

Se obtuvo un resultado exitoso en los casos escogidos y en los que no se 

había obtenido un resultado concluyente con la batería de marcadores 

genéticos disponibles en el laboratorio. 

 

En los 4 casos analizados, se obtuvieron valores de LR final que permiten 

concluir los mismos cumpliendo con lo exigido en la Ley Colombia (29), esto 

nos permite poner en consideración la utilización de estos marcadores en 

casos de restos óseos sin recurrir a los STRs. 

 

5.2 Panel de 32 X-Indels. Además de las muestras analizadas para el panel de 

marcadores SNP autosómicos, para el panel de marcadores tipo Indel del 

cromosoma X se analizaron también muestras de los departamentos de 

Santander, Meta, Casanare y de la ciudad de Cartagena. 

 

Comparación por pares de poblaciones y análisis de AMOVA. En la 

comparación de las frecuencias alélicas en hombres y mujeres no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas, por lo que se decidió 

agruparlos para fines de comparación poblacional. 

 

Las muestras de las 12 poblaciones en Colombia y las dos muestras de 

referencia de Europa y África (137) se compararon mediante el cálculo de 

distancias genéticas (Fst) y de los correspondientes valores de probabilidad de 

no diferenciación. Para observar más claramente los resultados de distancia 

calculados para cada par de poblaciones, se hizo un gráfico de 

Multiescalonamiento (MDS) (Ver figura 2 del artículo 3). Se detectaron 

diferencias significativas entre las muestras del grupo nativo americano de la 

etnia de los Pastos y las poblaciones mestizas restantes y se observaron 

diferencias significativas en todas las comparaciones realizadas entre 

poblaciones colombianas y las muestras de referencia de Europa y África. 

 

Las comparaciones entre pares de poblaciones urbanas de Colombia 

mostraron una diferenciación significativa entre las muestras de Chocó, 

Cartagena y Nariño frente a las restantes muestras. Para Chocó se observó 
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una alta proporción de ancestría africana, coherente con los resultados de la 

baja distancia genética entre esta población colombiana y la muestra africana 

utilizada como población de referencia. Aunque más distante de la muestra de 

referencia de África, Cartagena también mostró una proporción mayor de 

ancestría africana comparada con las otras muestras de población urbana. La 

muestra de población urbana de Nariño presenta la menor distancia genética 

con el grupo nativo-americano de la misma región, comparado con cualquier 

otra muestra de este estudio. 

 

Entre otros hallazgos de importancia, se observa que en el gráfico de MDS la 

población  de Norte de Santander se aleja de las tres poblaciones de referencia 

(africana, europea y nativo-americana). Se esperaba que esta muestra 

poblacional se agrupara con las de la región centro-oriental Andina, lo que no 

se observa en el MDS, aún que los valores de distancia genética no son 

suficientemente altos para excluir la hipótesis de que no existen diferencias 

significativas entre Norte de Santander y las otras tres poblaciones de esta 

región. Este resultado puede deberse al pequeño tamaño de la muestra de 

Norte de Santander. Así, ante la duda respecto a la homogeneidad de esta 

población frente a las demás poblaciones de la región centro-oriental andina, 

las muestras de Norte de Santander fueron excluidas en el cálculo de las 

frecuencias alélicas de esta región. 

 

Debido a que no se observaron diferencias significativas entre ellas, las 

muestras de Boyacá-Cundinamarca, Huila y Santander, se agruparon en una 

sola región (Central-East Andean Region) y las muestras de Arauca, Meta y 

Casanare se condensan en la región de la Orinoquía. En la clasificación de las 

muestras de acuerdo a la región geográfica se utilizaron los mismos criterios 

que en estudios previos (22), (193). 

 

Después de agrupar por diferentes regiones geográficas, se hizo el cálculo de 

AMOVA cuyo resultado reveló una proporción significativa de la variación entre 

los grupos, con un índice de fijación (FCT) de 0,0142 (p = 0,0065 ± 0,0008). Se 

observó además un bajo porcentaje de variación entre las poblaciones dentro 

de los grupos (FSC = 0,0021; p = 0,0885 ± 0,0027). Con estos resultados se 

demuestra la consistencia de los grupos organizados. 

  

Caracterización de la Diversidad Genética en las poblaciones estudiadas.  

Los datos generados a partir de las muestras analizadas, se utilizaron para 

probar el HWE en las muestras de mujeres. Para un nivel de significación de 

0,00156, que se obtiene utilizando la corrección de Bonferroni para múltiples 

pruebas (32 por población), no se observaron desviaciones significativas en las 

distribuciones genotípicas dentro de ninguna población (p > 0.0044, para un 
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total de 384 pruebas, para los 32 marcadores genéticos en las 12 poblaciones). 

El HWE también fue calculado después de agrupar las muestras de las mujeres 

por región (Central-East Andean Region y Orinoquian Region) y no se 

observaron desviaciones estadísticamente significativas. 

 

Se procedió a hacer el cálculo de las frecuencias alélicas y de los valores de 

diversidad genética para los 32 loci para cada región colombiana. Se 

observaron los más altos valores de diversidad en las muestras de las zonas 

costeras (Caribe y Pacífico) y los valores más bajos de diversidad se 

observaron en el grupo nativo de la etnia de los Pastos. Las restantes regiones 

(Orinoquian Region, Central-West Andean Region y Central-East Andean 

Region) presentaron valores de diversidades similares, ligeramente superiores 

a los valores obtenidos en la región Sur del país (Nariño). 

 

Desequilibrio de Ligamiento. El desequilibrio de ligamiento (LD) se calculó en 

las muestras masculinas de cada región colombiana. Coherente con las 

distancias físicas entre los marcadores usados, se encontró un desequilibrio de 

ligamiento significativo entre los marcadores MID356 y MID357 para las seis 

regiones del país, teniendo en cuenta que estos loci están a sólo 5,2 Kb 

(0,0198 cM) de distancia en el cromosoma X (136) y que en estudios anteriores 

ya se habían observado valores de p significativos para LD entre alelos para 

estos loci (136). 

 

Estos marcadores están contiguos a otros dos marcadores, MID3703 y 

MID3774, separados entre sí por 97,7 kb (0,26 cM), que presentaron valores de 

LD significativos en las muestras de la región centro-oriental Andina y 

mostraron valores de p bajos en otras tres muestras poblacionales. Además, en 

la región centro-oriental andina se observa asociación entre todos los pares de 

alelos dentro de un bloque grande de 896.139 pares de bases, incluyendo 

MID357, MID356, MID3703 y MID3774. Este gran bloque de ligamiento no se 

observó en las muestras de africanos y europeos estudiados anteriormente 

(137), ni en las otras regiones de Colombia. En los resultados previos HWE y 

de AMOVA, no se detectaron signos de subestructura de la población entre las 

muestras de esta región (Central-East Andean Region), lo que sugiere que se 

presentaron eventos de mezcla más recientes en esta región que en las otras 

regiones estudiadas. 

 

La proximidad entre los loci MID3690, MID3719 y MID2089 (que abarca 

aproximadamente 174 Kb), sugiere que estos tres marcadores podrían formar 

un bloque de LD (136), sobre todo en poblaciones con una historia reciente de 

mezcla. En el presente estudio, se observaron valores significativos de 

asociación gamética entre los loci MID3690 y MID3719 en las muestras de la 
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región centro-oriental andina, y entre MID3719 y MID2089 en esta misma 

región y en las regiones de Orinoquia y Chocó (North Colombian Pacific Coast. 

Estos resultados sugieren que MID3690, MID3719 y MID2089 se deben 

estudiar como un bloque haplotipico. 

 

Para los loci restante, no se observaron valores de LD significativos en la 

mayoría de pruebas estadísticas. Hay una excepción en las muestras 

obtenidas de Nariño y Pastos (nativos americanos), donde se obtuvieron 

valores de LD significativos. Estos resultados no se correlacionan con las 

distancias entre los loci y pueden reflejar el menor tamaño de estas dos 

muestras (26 y 15 hombres no relacionados de Nariño y Pastos, 

respectivamente); por lo tanto, estos resultados deben ser interpretados con 

cuidado. 

 

Análisis de Mezcla. En los análisis de mezcla, se utilizaron los datos de las 

poblaciones de referencia previamente publicados para poblaciones africanas y 

europeas (137). Como no se disponía de los marcadores estudiados en nativos 

americanos, se utilizaron como referencia los datos del grupo de Pastos 

analizados en el presente estudio. Un análisis previo de esta población con 

marcadores autosómicos tipo SNPs mostró los bajos niveles que tiene de 

mezcla europea y africana (22). 

 

Las poblaciones de referencia y las del presente estudio se analizaron 

simultáneamente para determinar las contribuciones ancestrales en las 

muestras colombianas. Los resultados obtenidos usando los 32 polimorfismos 

tipo X-indel mostraron contribuciones afro-americanas, europeas y nativas 

similares en la mayoría de las regiones colombianas, a excepción de la 

población de Chocó, en la costa Norte de la región del Pacífico, en la que se 

observa la mayor proporción de mezcla de África (44%). La más alta proporción 

del componente nativo-americano se observó en las muestras del 

departamento de Nariño (51%); además proporciones ligeramente más altas de 

este mismo componente también se observaron en las muestras de la región 

centro-oriental andina (Santander, Boyacá-Cundinamarca y Huila) y la región 

de Orinoquía (Arauca, Casanare y Meta) en comparación con la región centro-

occidental andina (Antioquia). A nivel individual, se observó que aunque hay 

diferencias significativas entre los individuos dentro de cada población, en cada 

uno hay las tres contribuciones ancestrales. 

 

Comparación con los resultados obtenidos con marcadores autosómicos.  

La mayoría de las poblaciones de América del Sur fueron objeto de una mezcla 

genética intensa con el componente europeo y, en menor medida, africano 

durante los últimos 500 años. 
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Debido al tipo de herencia del cromosoma X, las madres tienen una mayor 

contribución a la descendencia que los padres. Por lo tanto, en una población 

con el mismo número de hombres y mujeres, se espera que después de los 

eventos de mezcla las mujeres contribuyan 2 veces más que los hombres al 

total de los genes en la población (18). 

 

Para inferir los patrones de flujo génico en las poblaciones estudiadas, después 

de agruparlas por regiones, se compararon las estimaciones de las tres 

contribuciones ancestrales (africana, europea y nativo-americana) obtenida 

para los X-indels con las obtenidas anteriormente para un grupo de SNPs 

autosómicos (22). 

 

Los resultados mostraron una menor contribución de Europeos al pool genético 

del cromosoma X que en el acervo genético autosómico, lo que es consistente 

con los resultados obtenidos anteriormente con el ADNmt y el cromosoma Y 

(21), mostrando un apareamiento desigual entre hombres europeos y mujeres 

africanas y nativa, ya descrito en la mayoría de las poblaciones mestizas de 

América del Sur (18), (21), (194). Por otra parte, en la mayoría de las regiones 

en este estudio, se observó que la proporción de la contribución europea 

estimada tanto en los marcadores autosómicos como en los del cromosoma X 

es mayor que la esperada cuando se analizan solamente marcadores de linaje. 

Estos resultados son consistentes con estudios anteriores (18), (21), lo que 

refuerza la hipótesis de que, después del primer evento de mezcla entre 

hombres europeos y mujeres indígenas, continuó presentándose un aporte 

importante de hombres con ancestría europea a poblaciones ya mezcladas 

(18).  

 

En la muestra poblacional de Chocó (North Colombian Pacific Coast), se 

observa que el aporte africano fue menor para los X-indels que para los SNPs 

autosómicos, mientras que hay una mayor contribución europea y nativa en el 

cromosoma X (para los marcadores genéticos estudiados) que en los 

autosómicos. Estos resultados y los obtenidos en estudios anteriores (21), 

indican que tras el primer proceso de mezcla, que se produjo cuando los 

europeos llegaron a esta región, posteriormente se produjo una segunda 

mezcla (flujo de genes) en la que hombres con una alta ascendencia africana 

se mezclaron con mujeres con una mayor proporción de ancestría indígena y 

europea. 

 

En las demás regiones, los marcadores X-indels estudiados en este trabajo 

mostraron una mayor contribución europea y una menor contribución africana 

en comparación con los SNPs autosómicos; en cuanto a la ancestría nativo 



110 
 

americana no se observaron diferencias significativas entre los dos tipos de 

marcadores genéticos estudiados. Este patrón es consistente con un flujo 

génico de varones con una mayor ascendencia europea que las mujeres, sin 

diferencias significativas de ascendencia nativo-americana en hombres y 

mujeres. 

 

Cabe destacar que los valores de ancestría africana estimados en el presente 

estudio fueron superiores a los reportados previamente (21). Aunque esta 

diferencia puede reflejar las diversas estrategias de muestreo, también hay que 

considerar que los marcadores utilizados en el presente estudio son altamente 

polimórficos en todas las poblaciones continentales y, por lo tanto, no son los 

más adecuados para detectar proporciones de mezcla precisas. De hecho, a 

pesar de que estos marcadores son capaces de detectar la subestructura de la 

población o las diferencias relativas en la ascendencia de los diferentes grupos 

de población, los valores absolutos ancestría deben ser interpretados con 

cuidado. 
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6.  Conclusiones 

 

 

* Panel de identificación para SNPforID 52plex. Para los diferentes grupos 

de la población Colombiana, no se encontraron alelos silenciosos, ni 

subestructura significativa, con base en las estimaciones generales de las 

muestras para los 52 marcadores genéticos autosómicos tipo SNPs 

estudiados, lo que nos permite concluir que desde este punto de vista son 

marcadores genéticos útiles para su uso en forense,  

 

Debido a que no se observaron distancias genéticas significativas entre las 

muestras de los departamentos de Boyacá-Cundinamarca, Huila, Norte de 

Santander and Tolima (Central-East Andean Región) para el panel SNPforID 

52plex, pero si desviaciones significativas al HWE en 3 SNPs (rs2107612, 

rs729172 y rs1024116), asociadas a una deficiencia de heterocigotos; y la 

heterocigocidad media observada para los 52 SNPs fue menor que la 

esperada; se concluye que es necesario realizar muestreos adicionales en esta 

región antes de tomar la decisión de agrupar las poblaciones de estos 

departamentos en una sola base de datos para fines forenses. 

 

Como se esperaba, se observó que las poblaciones de la mayoría de las 

regiones se caracterizaron por un perfil mezcla, en el que las ascendencias 

europeas y nativo americanas prevalecen, a excepción de la población de 

Chocó, que alberga una mayor proporción de africano. Un porcentaje 

significativo de ascendencia africana también se observó en el grupo de los 

Mulaló, en contraste con la alta proporción de contribución nativo americana 

que se detectó en los Pastos, como era de esperar para un grupo nativo. Con 

esto se concluye que al igual que otras poblaciones lationoamericanas, la 

actual población colombiana es producto de una mezcla entre los europeos, 

africanos y nativo americanos.  

 

Los resultados demuestraron que existen diferencias significativas en las 

frecuencias alélicas del panel para identificación SNPforID 52plex entre las 

poblaciones de algunos departamentos de Colombia. Las comparaciones de 

las poblaciones y el análisis de mezcla demostraron que hay una composición 

genética en las poblaciones estudiadas que es compatible con cinco bases de 

datos forenses, por lo que se recomienda no usar una sola base de datos 

representativa de Colombia. 

 

Con base en los altos valores alcanzados de probabilidad de discriminación 

combinada, así como de la probabilidad combinada de exclusión en tríos, se 

demostró la utilidad de estos marcadores para casos forenses en Colombia. 
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Tal y como anteriormente reportado en otros trabajos, una vez más se confirmó 

que el análisis de SNPs presenta una mejora significativa en la probabilidad de 

paternidad, en casos en los que el ADN se encuentra degradado, o ante 

presencia de incompatibilidades mendelianas, con base en el éxito al obtener 

resultados concluyentes en casos en los que la batería de marcadores 

genéticos tipo STRs y MiniSTRs no había sido suficiente para llegar a una 

conclusión. 

 

*Panel de 32 X-Indels. Utilizando los 32 marcadores genéticos tipo Indels del 

Cromosoma X se observó claramente que la muestra poblacional de Chocó y 

de la ciudad de Cartagena tienen una alta proporción de ancestría africana 

mientras que Nariño tiene un mayor aporte de ancestría nativo americana; así 

mismo las muestras de la Región Andina (Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá-

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Huila, Tolima y Valle del 

Cauca) y de la Orinoquia (Arauca, Meta y Casanare) tienen proporciones más 

elevadas de ancestría europea, en diferente escala. Lo anterior coincide con el 

conocimiento que se tiene de la colonización de Colombia, y que fue lo mismo 

que se encontró con el panel de marcadores autosómicos utilizados en esta 

tesis. 

 

Comparando los resultados de diferentes tipos de marcadores genéticos, que 

actúan de forma diferente en hombres y mujeres, se demostró que existían 

diferencias significativas entre las distintas regiones geográficas de Colombia, 

en particular para  las poblaciones de las regiones costeras del Norte del 

Pacífico y del Sur-Occidente del país. Sin embargo, se observo una mayor 

similitud entre los resultados obtenidos con el cromosoma X que con lo 

observado en el acervo genético autosómico. Por lo tanto, se pudo concluir que 

la ancestría materna de los colombianos es más homogénea que sus 

homólogos paternos. 

 

La muestra poblacional de Chocó es la más cercana a los africanos.Los 

resultados de los análisis genéticos mostraron una mayor contribución africana 

para los marcadores autosómicos que para los del cromosoma X, apoyando la 

hipótesis de una mayor ascendencia africana de los hombres que 

contribuyeron a esta población en contraste con una mayor ascendencia nativa 

americana de las mujeres. Por falta de datos disponibles para marcadores 

autosomicos, la misma tendencia no se ha podido comprobar  para la población 

de la región del Caribe en la que se detectó un alto aporte africano.  

 

La elevada proporción de contribución africana mediada por hombres que se 

observó en Chocó no es lo esperado basado en el conocimiento histórico de la 
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época de la colonia y sugiere que la mezcla se produjo durante un período más 

reciente. 

 

Datos de marcadores de linaje materno previamente publicados mostraron que 

la población de Nariño tiene un acervo genético casi completo de nativo 

americano mediado por el ADNmt y un predominio de los cromosomas Y 

europeos (21), lo que se comprobó con los resultados obtenidos en los 

marcadores autosómicos y del cromosoma X utilizados en esta tesis, en que la 

muestra poblacional de Nariño mostró una alta ascendencia nativa americana 

(22-23). La similitud de los valores de ancestria estimados utilizando tanto 

marcadores genéticos autosómicos como marcadores del cromosoma X 

sugiere que hombres y mujeres han contribuido de forma idéntica para la 

ancestria nativo americana de la población actual, después del primer 

apareamiento desigual de hombres europeos y mujeres indígenas, que estuvo 

cerca de acabar con el pool mitocondrial europeo. 

 

En las restantes poblaciones estudiadas no se observaron diferencias 

significativas en la mezcla interétnica. Aunque se observa una mayor 

ascendencia europea mediante marcadores autosómicos, con los marcadores 

del cromosoma X estudiados en este trabajo, se ve que la contribución de 

europeos y nativos americanos es idéntica, y un poco más alta que el aporte 

africano observado, lo que coincide con los datos aportados por otros autores 

(188), (192), (18), (21). Lo anterior comprueba que la composición genética 

actual de la población Colombiana es producto de la mezcla entre los europeos 

y africanos que llegaron y los nativo americanos residentes en este continente. 

 

En la región Centro-oriental andina  se observó una clara asociacion en un gran 

bloque de 896.139 pares de bases entre varios loci compatible con una historia 

de mezcla más reciente que para las demás regiones. En estudios futuros, 

sería interesante aumentar el número de muestras y poblaciones analizadas 

para evaluar el potencial de este bloque en el estudio de eventos de mezcla en 

poblaciones americanas. 

 

Como conclusión general y basados en los resultados generados en esta tesis, 

podemos decir que estos marcadores genéticos están validados para su uso en 

Genética Forense para la población colombiana y que se pueden convertir en 

una herramienta poderosa para la resolución de los casos en los que los 

marcadores genéticos utilizados de rutina no generan resultados concluyentes. 
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