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DISCUSION 

 

• Para este trabajo se escogió el STR D16S539 ubicado en el cromosoma 16, en la región 

16q22 – 24, debido a que presenta 9 alelos ampliamente distribuidos en la población 

mundial, de los cuales se han reportado 7 para la población hispanoamericana: 8, 9, 10, 12, 

13, 14 y 15 (Steven, 1998),   además este STR es muy usado en los estudios de 

identificación humana, conjuntamente con otros microsatélites.  

• Las muestras de DNA genómico de la población de ascendencia andina ancashina, 

presentaron diferentes concentraciones de DNA y valores distintos de porcentaje de pureza. 

Estos parámetros distintos no afectaron la amplificación de los alelos del D16S539, (Foto 1 

y Tabla 4). De las observaciones de los fragmentos amplificados usando los programas de 

amplificación con variación de concentración de DNA,  se determinó que es mejor usar 

menor cantidad de DNA molde para evitar la presencia de productos inespecíficos.  De la 

misma forma mientras mas concentración de primers por reacción, aumentan los fragmentos 

inespecíficos. 

• La prueba exacta de diferenciación poblacional usada evalúa la hipótesis de que cierto 

número de alelos diferentes están distribuidos aleatoriamente y esta distribución alélica es 

idéntica entre las poblaciones analizadas, es decir, no existen diferencias a nivel genético 

entre las poblaciones (Reymond y Rousset,  1995). El valor de la prueba de Fst es obtenido 

empleando la varianza de las frecuencias alélicas de las poblaciones, dividido entre el 

promedio de las frecuencias alélicas por uno, menos el promedio de las frecuencias alélicas 

(Guido Barbujani, 2000). El software Arlequin genera un valor de Fst corregido, es decir 

más cercano a lo que ocurre en poblaciones naturales, empleando el algoritmo matemático 

de las Cadenas de Markov. El resultado obtenido del valor de p = 0.07279+-0.0016,  

empleando el software Arlequín (Stefan y col. 2000), al no ser significativo se acepta la 
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hipótesis, por consiguiente,  no existen diferencias significativas entre las frecuencias alélicas 

del D16S539 entre las poblaciones: hispanoamericana y ancashina.   

• Al realizar la comparación de los alelos presentes en las poblaciones: hispanoamericana y 

ancashina se observa que la segunda no cuenta con los alelos 8 y 14 (Gráfico 1), a pesar de 

esto no hay diferencias significativas al aplicar la prueba de Fst, ya que la presencia de estos 

alelos en la población hispanoamericana se encuentra en muy baja frecuencia. 

• La población de ascendencia andina ancashina no presenta los alelos 5, 8, 14 y 15, el alelo 5 

se encuentra en la población afroamericana como la de Río de Janeiro en Brasil (Barrios de 

Castro y col., 2000) y el alelo 15 en la población caucásicoamericana como la población 

caucásica mestiza de Bogotá en Colombia (Bravo y col., 2001). Los alelos 8 y 14 se 

encuentran en baja frecuencia en la población afroamericana y caucásicoamericana, siendo 

más escaso en la hispanoamericana (Steven y col., 1998). 

• La población de ascendencia andina ancashina presenta una distribución unimodal de sus 

frecuencias alélicas del D16S539 al igual que la hispanoamericana, teniendo ambas 

poblaciones las frecuencias alélicas más altas a nivel del alelo 11. A diferencia de las 

poblaciones caucásicoamericana y afroamericana que presentan distribución bimodal de sus 

frecuencias alélicas del D16S539, teniendo las frecuencias alélicas mas altas a nivel de los 

alelos 9 y 11 (Steven y col., 1998). 

• Analizando las proporciones genotípicas esperadas para la población de ascendencia andina 

ancashina en el equilibrio genético de este marcador, se observa una baja frecuencia de los 

alelos 12 y 13, y además una alta frecuencia de la combinación fenotípica 10 / 11. Después 

de realizar la prueba de Chi cuadrado (χ2), se determina que la población está en equilibrio 

al no existir diferencias significativas entre las frecuencias genotípicas esperadas y 

observadas. El mismo resultado de equilibrio fue obtenido usando la prueba exacta de 

Fisher, que es más adecuada para muestras poblacionales de un número pequeño mayor a 
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30, con distribución normal, (Carracedo y Barros, 1996). 

• El porcentaje de heterozigosidad observado en la población estudiada para el D16S539 es 

superior al 70 %, comportándose igual que la mayoría de las poblaciones mundiales, 

(Cabrera y col., 1995; Edwards y col., 1991b).  

• Finalmente, las frecuencias para la población hispanoamericana para el D16S539 pueden ser 

empleadas en los análisis de paternidad de individuos de ascendencia andino ancashina, 

debido a la inexistencia de diferencias significativas entre las frecuencias de ambas 

poblaciones. 


